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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenos días, vamos a dar 
por iniciada la presente Sesión Ordinaria, siendo hoy día miércoles 25 de mayo, a las doce y diez de 
la tarde, Señor Secretario General de cuenta del quórum reglamentario. 

 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.-Muy buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión Ordinaria Nº 10°-2022, 
Vigésima Tercera Sesión Virtual, notificada en tiempo y modo oportuno, Señor Presidente con su 
venia paso a tomar        lista para determinar el quórum reglamentario.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. 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, se encuentra presente.  
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 José Manuel Martínez Gómez, se encuentra presente.  
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente.  
 
Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Ordinaria Nº 
10°-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sírvase Señor Secretario 
General dar lectura a los informes por escrito presentados por los señores regidores. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- No tenemos informes por escrito presentados a esta Oficina de Secretaría General. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Informes, si tenemos 
documentos de pedidos ingresados por los regidores. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.-Señor Presidente, si tenemos 04 documentos ingresados hasta el día de hoy, con su 
venia procedo a dar lectura de los mismos:  
1. El Expediente N° 16818-2022 de fecha 20 de mayo del 2022, del Regidor Municipal Daniel 

Alonso Verástegui Urbina, en el cual solicita al Pleno del Concejo Municipal, licencia sin goce 
al cargo de Regidor Municipal del 2 de septiembre al 2 de octubre del 2022, pues se encuentra 
participando en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. 

2. La Carta 10-2022-IMWL-RM/MPP, de fecha 23 de mayo del 2022 de la Regidora Municipal 
Ingrid Milagros Wiesse León, solícita al Pleno del Concejo Municipal licencia sin goce al cargo 
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de Regidor Municipal del 2 de septiembre al 2 de octubre del 2022, pues se encuentra 
participando en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. 

3. El Expediente 17106-2022 de fecha 24 de mayo del Regidor Dandy Clover Pintado Morales, en 
el cual solicita al Pleno del Concejo Municipal, licencia sin goce al cargo de Regidor Municipal 
del 2 de septiembre al 2 de octubre del 2022, pues se encuentra participando en las Elecciones 
Municipales y Regionales 2022. 

4. Es el pedido  01-2022- RM.PGGM/MPP, de fecha 24 de mayo del 2022 del Regidor Municipal 
Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo el 
Reconocimiento y la Condecoración con la Medalla de Oro de la Ciudad a la Señora Lily 
Cuculiza Vda. De Scheffer. Asimismo, se le declare Hija Predilecta de la ciudad de Piura. 

Esos son los cuatro documentos que han ingresado a Secretaría General hasta el día de hoy. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, los señores 
regidores que deseen formular o presentar un informe, o formular un pedido en una sola 
intervención, sírvase por favor expresarlo en este momento levantando la mano. Regidor Chero, 
Regidora Wiesse, Regidor Pintado. Bien no hay más solicitud del uso de la palabra, vamos a iniciar 
con la dama,  regidora Wiesse adelante luego el regidor Chero y finalmente el regidor Pintado.  
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente por su intermedio si, solicitar 
hacer el pedido, quisiera saber si es que se han emitido en este caso, el permiso para la colocación 
de paneles en estos dos últimos años. Por favor quisiera que usted me lo haga llegar de manera 
virtual o escrita muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo tomamos nota, 
para responder de ser posible antes de terminar esta Sesión, públicamente a todos, me ayuda ahí el 
Secretario General, con la comunicación pertinente con los funcionarios. Regidor Keny Chero 
adelante lo escuchamos. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su 
intermedio, buenos días, buenos días a los colegas regidores, y al público que nos ven por las 
plataformas virtuales de nuestra Municipalidad Provincial de Piura. Sí Señor Presidente, en aras de 
informar al Pleno del Concejo, el desempeño de mi persona en razón del cargo de regidor. Para 
manifestar que con fecha 29 de abril del año 2022, en el transcurso de las 11:40 de la mañana hasta 
12:15 minutos me acerqué al Asentamiento Humano Los Olivos, donde se realizaba una campaña 
social y también estaba presente, el vehículo de la veterinaria móvil. Se pudo constatar la atención 
de 70 usuarios que llevaron sus mascotas para que reciban esta atención gratuita que viene 
impulsando la Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Gerencia de Medio Ambiente 
Población y Salud, y a través de la Oficina de Salubridad. Hay que manifestar también, que este 
proceso de este vehículo, se encuentra en una fase de regularización por parte de las aéreas 
administrativas, para que en los próximos días pueda llegar finiquitado a la Comisión de Población 
y Salud y Dictaminar lo que la Comisión corresponda. También en esta actividad se pudo conversar 
con los vecinos y los dirigentes del Asentamiento Humano Los Olivos en el sector Noroeste de 
nuestro distrito. Segundo Informe Señor Presidente, para manifestar que como integrante de la 
Comisión de Participación Vecinal, hemos sostenido una reunión el día 19 de mayo del año 2022, 
para conocer la situación del Programa Social que mantiene la Municipalidad denominado: 
Programa Vaso de Leche, para conocer el tema del stock de alimentos y cuál es la situación de este 
programa; en ese sentido, felicitar a la Funcionaria que tiene a cargo este importante programa en 
beneficio de nuestra comunidad; sin embargo, Señor Presidente, por intermedio suyo, hacer las 
siguientes recomendaciones para que se pueda tener mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de 
este importante Programa en beneficio de nuestra comunidad. Manifestar también que a esta 
reunión de Comisión el señor Gerente de Desarrollo Social, no se presentó para sustentar en 



SESIÓN N° 10                                                                                     Piura, 25 de mayo del 2022  
ORDINARIA 

3 
 

conjunto con sus funcionarios, sólo estuvo presente la Funcionaria de Apoyo Social y la 
Funcionaria responsable del Vaso de Leche, pero lo que quería recomendar en este apartado Señor 
Presidente, es que por ejemplo, el Programa de Vaso de Leche desde el año 2018, no cuenta con 
unidad móvil, lo cual no les permite de una manera eficiente realizar las supervisiones que son de 
vital importancia para el funcionamiento de este programa social, hay que recalcar que las 
supervisiones in situ, con una supervisión en el lugar se podrá determinar la situación real del 
Programa Vaso de Leche y las deficiencias que puedan estar presentando cada uno de estos 
Programas. A la fecha con el informe presentado, suman 81 a nivel de Distrito; sin embargo pues, 
estas supervisiones en su mayoría se vienen realizando de una manera virtual, lo que sí, la 
recomendación para que en forma inmediata a través suyo se pueda disponer de una unidad móvil 
para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores de supervisión al respectivo programa. 
Asimismo, Señor Presidente se trata también como un Programa Social, de que el Programa no sea 
solo sea eficaz, sino eficiente, o sea no solo que cumplan los objetivos, sino que se vaya más allá de 
los resultados, a contribuir con un objetivo y en éste caso, considero que es romper la brecha de 
desnutrición, que existe en nuestra ciudad, en nuestra Provincia, y por supuesto en nuestro País. En 
ese sentido, en el apartado 12.1 de nuestro Manual de Organización y Funciones se encuentra 
asignado un Nutricionista, a esta División de Vaso de Leche; sin embargo, en la exposición de las 
partes de los funcionarios, se ha dejado manifestar de que no está presente este profesional 
nutricionista, que sería de vital importancia y relevancia para este programa, para que tenga unos 
resultados con mayor visibilidad en beneficio de nuestra comunidad. En ese sentido Señor 
Presidente, reiterar esas recomendaciones para que se pueda hacer más beneficioso este importante 
programa de nuestra Municipalidad. Que por supuesto, recibe presupuesto de la cartera del 
Gobierno Central, un total de ochocientos cincuenta y cinco mil, ciento noventa y cinco y 00/100 
soles, y actualmente beneficia a 81 Programas de Vaso de Leche de nuestro distrito. Tercer Informe 
Señor Presidente y colegas regidores, actualmente en nuestra patria vivimos un tema de inseguridad 
ciudadana donde no somos ajenos Piura, ni mucho menos nuestra provincia, en ese sentido más allá 
de tener unas reuniones protocolares y de coordinación que también son importantes para nuestra 
ciudad, considero de que se pueden hacer algunas medidas concretas para ir reduciendo y frenar 
esta ola de inseguridad que estamos enfrentando, y que cada día vemos que crece y se desarrolla 
con gran magnitud. En ese sentido Señor Presidente, ya lo había manifestado en circunstancias en 
sesión anterior, con Carta 5, con Carta 4, gestioné ante ENOSA y ante la Municipalidad Distrital de 
Castilla; en el caso de Castilla, la poda de árboles, y en el caso de ENOSA, la reparación de una 
parte de alumbrado público de una vía; sin embargo, hasta el momento no se encuentran resultados, 
pero ya hemos indagado con nuestro personal municipal la ubicación de estas cartas y hemos 
tomado otro camino que esperamos conseguir estos resultados en beneficio de nuestra comunidad. 
Es por ello Señor Presidente, que con fecha 24 de mayo, ayer, con nuestro personal municipal que 
nos apoya a nosotros los regidores, se ha ingresado a  través de ENOSA, nuevamente ya un 
Petitorio de cambio de alumbrado público en la avenida Jorge Chávez, ya que todos los días hurtan 
y roban en esta vía pública, y es el clamor de los vecinos, pues de Campo Polo, Talarita, cercado de 
Castilla, la avenida Progreso y la avenida Jorge Chávez que ya no resisten el tema de la inseguridad 
ciudadana, y esto se genera por la baja luz que hay en la vía pública, y por las ramas crecidas de los 
árboles. En ese sentido ya hemos presentado el día de ayer, la Carta correspondiente, la Carta N° 7 a 
ENOSA para que se puedan hacer las gestiones correspondientes, y ya estamos en ese seguimiento. 
Asimismo, con la Municipalidad de Castilla estimados colegas regidores, por su intermedio Señor 
Presidente, se está gestionando con la Carta N° 08 la instalación de semáforos o alguna medida de 
reductores de velocidad, o poner policías de tránsito en el horario de mayor frecuencia de tránsito 
entre los cruces de la avenida Progreso y avenida Jorge Chávez. Es imposible de mayor frecuencia 
de tránsito pasar por estas vías, ya ha habido accidentes, pérdidas de vidas humanas, y esperemos 
pues que el Gobierno Local, pueda tomar con mayor responsabilidad, y no se puedan seguir 
generando más pérdidas humanas y mayores accidentes en este tramo importante de este distrito. En 
ese sentido, también es el clamor de los vecinos que están ahí adjuntados su Petitorio, solicitando 
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que se pueda tomar solución al respecto, si bien se pueda demorar con la instalación de semáforos, 
pero por lo menos con la gestión con la policía de tránsito, que se coloque ahí, a monitorear el 
transporte es imposible el paso de las personas, más aún las personas que presentan alguna 
discapacidad, es totalmente imposible el paso en el horario de mayor frecuencia, por lo general se 
observa con mayor magnitud este problema. Asimismo Señor Presidente, con Carta N° 09 de mi 
persona, se ha reiterado el tema de la poda de árboles, lo cual ya existe por ahí una respuesta 
municipal, de que se podría atender la próxima semana, esta solicitud de los vecinos, por lo cual a 
través de este espacio del Pleno del Concejo y los vecinos que están observando la misma Sesión, se 
informa que por el momento se obtiene esa respuesta por parte del Gobierno local del Distrito de 
Castilla. Ese es el tercer Informe. Y  
Por cuarto y último Informe Señor Presidente, para manifestar que también he sostenido reunión 
con los jóvenes artistas de nuestra ciudad del Frente de Resistencia de Artistas de Piura, ellos han 
presentado, a nuestra Municipalidad el Expediente N° 16048 con fecha 16 de mayo del año 2022, 
solicitan un espacio en la Plaza de Armas para que puedan realizar en el mes de junio una Expo- 
Feria de Arte, donde ellos puedan vender sus productos y también puedan exhibir sus obras de arte 
en vivo, lo que ellos realizan como artistas Piuranos. En ese sentido Señor Presidente, mi 
recomendación y petitorio para que los jóvenes puedan tener cabida en la gestión municipal y les 
puedan dar las facilidades para que se instalen en el lugar que solicitan. Y me quedo con esta frase 
que ellos manifestaron en la reunión: siempre cuándo solicitamos un espacio al Gobierno Local a la 
cultura, la envían a una esquina, o la envían en un lugar muy alejado, y ¿por qué en otras ferias si 
las instalan en el centro de la ciudad?, Cuándo también el Arte y la Cultura también es parte de la 
misma, en ese sentido Señor Presidente, creo que también es un justo petitorio, que realizan estos 
jóvenes artistas de nuestra ciudad, que impulsan el arte y la cultura que tienen el objetivo por 
supuesto de perdurar nuestra identidad cultural. Es todo cuanto tengo que informar a este Pleno del 
Concejo por el momento, muchas gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, dejamos ahora 
en el uso de la palabra al regidor Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, por su intermedio 
para saludar a todos los colegas regidores, Funcionarios y a los seguidores de la Municipalidad  de 
Piura, a través de la redes sociales. Presidente, mi intervención es para un pedido, solicito por su 
intermedio, que el pedido presentado por escrito que acabó de leer el señor Secretario General sea 
incluido como punto de agenda y se someta a votación para tal efecto para que se preceda a la 
votación como debe ser. Muchas gracias Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo al Reglamento 
regidor Pintado. No habiendo entonces más solicitudes del uso de la palabra, vamos a someter a 
votación agregar, a nuestra agenda los puntos solicitados por los regidores: Pierre Gutiérrez, 
Regidor Verástegui, Regidora Wiesse y Regidor Pintado. Votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
121 del Reglamento Interno del Concejo a efectos de incorporar los 4 puntos de agenda antes 
indicados.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
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Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Señor Presidente, por unanimidad se a incorporados los 4 puntos de agenda antes mencionados. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De los puntos de agenda, 
dejamos en el uso de la palabra al Señor regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, adelante. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, a 
través suyo un saludo a todos los compañeros del Concejo Provincial, y a todos los vecinos que nos 
siguen por la redes sociales. En efecto, tal como lo ha dicho nuestro Secretario General, he hecho el 
presente pedido para poner a consideración de nuestro Pleno, el Reconocimiento y Condecoración 
con la Medalla de Oro de la Ciudad a la Señora Lily Cuculiza Vda. De Scheffer; asimismo, se le 
declare Hija Predilecta de la Ciudad de Piura, por su distinguido servicio su constante compromiso 
y en reconocimiento a sus cualidades profesionales, mostradas a lo largo de su trayectoria la cual, 
procedo a comentar. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Gutiérrez, estamos en 
el punto uno todavía, en el cambio de zonificación que también lo tiene a cargo usted. 
  
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Presidente, disculpe 
con respecto al punto uno, estamos hablando del cambio de zonificación para un lote en San 
Eduardo, con respecto a este pedido, el administrado solicita el cambio de zonificación para que se 
pueda considerar su predio actualmente considerado como zona residencial en densidad media, a 
zona de comercio local. Este pedido ha pasado por los Informes técnicos por lo cual, ha seguido el 
proceso reglamentado dentro del Reglamento de Condicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ministerio, y ha tenido el visto favorable, toda vez que los predios colindantes, 
contienen el mismo tipo de zonificación que el administrado está solicitando, llámese las canchas 
conocidas como La Pichanga, y El Gato, como una zona de usos múltiples, que fue un colegio a su 
lado derecho; se ha realizado el procedimiento correspondiente del reglamento en mención, ha 
pasado las consultas a los vecinos sin tener mayor observación. Igualmente este predio ubicado en 
la calle San Eduardo con Fortunato Chirichingno y Tallanes, exactamente es en la equina en frente 
del Gobierno Regional. El sistema vial, contempla los accesos y salidas para el tipo de zonificación 
y el giro que busca obtener este administrado. De igual forma, de conformidad con el Informe Legal 
señala que dicho procedimiento ha cumplido con la formalidad, y que es potestad de nuestro Pleno 
del Concejo modificar el cuadro de usos, toda vez que este cuadro de usos, responde al Plan de 
Desarrollo Urbano vigente y aprobado por Ordenanza Municipal. En ese sentido Señor Alcalde, es 
que se pone a consideración de este Pleno, el otorgamiento del cambio de zonificación, para el 
administrado que ha cumplido con su procedimiento y que cuenta con los informes técnicos y 
Legales favorables para dicho trámite correspondiente que lo ampara su derecho. Igual estoy atento 
a cualquier consulta, que los compañeros regidores puedan realizar, para poder tratar de superarlas. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, los Señores 
regidores que deseen formular alguna pregunta. Regidor  Parihuamán, Regidor Chero, en ese orden 
regidor Parihuamán adelante. 
  
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, Presidente una consulta, 
respecto al Dictamen que acaba de exponer el colega regidor Pierre. En el Dictamen, se cita el 
Artículo 206° respecto a la evaluación técnica de la Municipalidad en ello dice que: La 
Municipalidad Provincial debe considerar que los servicios públicos como; viabilidad, servicios de 
agua, desagüe, energía eléctrica y transporte sean suficientes. En ese sentido, la definición de 
comercio zonal, considera que para ello, deberá efectuarse estudios de impacto vial. Y mi pregunta 
es: ¿se ha tomado en cuanto algún estudio de impacto vial al respecto?  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  Regidor Chero adelante. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Por su intermedio Señor Presidente, estaba 
revisando el documento que nos han adjuntado. En el folio 67 del 119, ubico el Informe N° 41-
2021- ARQ. Dice: Arquitecta Oficina de Planificación Territorial, en ese Informe Señor Presidente 
en el apartado 11, el informe dice: que el cambio de zonificación, conforme a Ley, tiene que ser un 
informe con el vecino, con una manzana. En ese sentido, en ese mismo informe, se refiere que el 
lote 2, que está colindante a este predio, tiene una zonificación de educación, no acorde, a lo que 
está solicitando el administrado; entonces, ¿cómo se podría explicar esto técnicamente?, si ese 
mismo informe que presenta o que firma la Funcionaria de nuestra Municipalidad, está indicando 
que por Normativa Nacional tiene que tener una uniformidad, el cambio de zonificación con los 
vecinos colindantes. Si bien tiene el vecino, que si lo tiene, pero el vecino del lote 2, tiene 
zonificación de educación. Eso sería mi duda Presidente, la única que tengo gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Adelante, Regidor Gutiérrez. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Bien Señor Presidente, con respecto 
a la inquietud del regidor Parihuamán, yo dejaría más bien a los Funcionarios la respuesta, toda vez 
que  ellos son los que conocen a detalle el Reglamento, y las casuales o condiciones necesarias para 
poder ejecutarlo de acuerdo a las características propias del predio en mención. No sabría decirle si 
este ameritaba o no la seccionalidad del impacto vial, pero si tiene un informe final favorable. Con 
respecto a la inquietud del regidor Chero, son dos comentarios que se discutieron durante la Sesión, 
el primero es que, el derecho del administrado del cambio de zonificación está vinculado a la 
opinión respecto a los predios colindantes, no a la función que estos tengan o desarrollen; a dónde 
voy?, es decir, que dentro del procedimiento se contempla un plazo de 15 días para consulta sobre 
el posible o no impacto técnicamente sustentado, que podría generar el cambio de zonificación al 
predio del administrado que lo solicita, el cual superó dicho procedimiento. Sin embargo, se 
encontró también, y es lo que indica el expediente en el informe, que el predio colindante tiene el 
uso de zonificación para educación, pero que actualmente no ejecuta dicho uso. Es una casa, fue 
colegio en un momento, para lo cual tuvo su cambio de zonificación, pero actualmente no utiliza 
dicho uso, es decir, es una casa que está abandonada, sin uso. Esto es un proceso de rectificación 
que podría ser de Oficio o a través del administrado de dicho predio, lo cual no significa que 
impacta en el requerimiento del administrado que actualmente ostenta o quiere, o pretende cambiar 
su zonificación para su uso comercial. Esto no impacta en esa pretensión Señor Presidente. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Gutiérrez podemos 
invitar a los Funcionarios respectivos, hacer alguna exposición. 
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REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sí, con respecto para que puedan de 
repente comentar sobre el estudio del impacto vial que indica el regidor Parihuamán. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ  DIOS.- Correcto, votación nominal 
entonces para autorizar a  Funcionarios de nuestra Municipalidad. 
   
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
117° Reglamento Interno del Concejo, a efectos se proceda  hacer el uso de la palabra a los 
Funcionarios antes indicados.  
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Señor Presidente, ha sido aprobado ceder el uso de la palabra, a los Funcionarios para que 
absuelven las preguntas del regidor Parihuamán. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Presidente de Comisión, el 
regidor Gutiérrez, para que nos diga usted a que Funcionaria le cedemos el uso de la palabra. 
  
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sí, la Funcionaria que tenía la parte 
técnica es la Arquitecta Xenia Saavedra de la Oficina de Planificación Territorial. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo, Arquitecta 
Saavedra la  escuchamos,  Arquitecta, ¿nos escucha?, levante la mano si nos escucha. Adelante 
regidor Gutiérrez.  
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Señor Presidente, se le podría dar 
algunos minutos para que baje al Salón de Actos, y pueda sustentar desde allí. Porque creo que tiene 
problemas con su computadora. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Está ingresando desde otro 
dispositivo, adelante Arquitecta, 
 
ARQUITECTA XENIA SAAVEDRA.-  Buenas tardes Señores regidores, la consulta 
discúlpenme podrían repetirla, porque no se escuchaba desde mi celular. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  Haber, tenemos algunos 
puntos que nos ha comentado el regidor Parihuamán, y el regidor Keny Chero. Primero el regidor 
Parihuamán. 
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REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, la consulta era respecto 
en el Dictamen se cita el Artículo 5-6 respecto a la evaluación técnica de la Municipalidad, y en el 
numeral 2, 106° 2 dice que la Municipalidad Provincial considera que los servicios públicos como 
vialidad servicios de agua y desagüe, luz eléctrica y transporte sean suficientes. Asimismo, el 
comercio zonal dice que para ello deberán efectuarse estudios de impacto vial. Y la pregunta es si es 
que se ha tomado en cuenta y se ha considerado un estudio de impacto vial.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo, adelante 
Arquitecta. 
 
ARQUITECTA XENIA SAAVEDRA .- Sí, en cuanto a los servicios públicos se verificó en 
campo que si existen los servicios para este sector como agua, luz, desagüe y transporte público 
también   Esto se ha tenido en cuenta, porque, principalmente la zonificación, la calificación de 
zonificación para comercio zonal, es en avenidas principales. En este caso, cumple con esta 
condición ya que está en toda la avenida los Tallanes en la intersección con la avenida Chirichigno. 
Entonces por este aspecto, cumple con la condición. En cuanto al estudio de impacto vial, la Ley lo 
menciona pero el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano Sostenible, 
no te pide como requisito, para el cambio de zonificación, realizar el estudio de impacto vial. Esto 
será, posteriormente si es que fuera necesario, lo solicitará tal vez la Comisión en la evaluación de 
sus Proyectos que tenga el solicitante. Pero para este tramo, que es el cambio de zonificación, en 
este proceso no es necesario realizar el estudio de impacto vial porque no es requisito no se le puede 
exigir al propietario un requisito que no esté considerado en el Reglamento ni en el TUPA. No sé si 
tendrá otra pregunta. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Un segundo, regidor Gutiérrez. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sólo para precisar que cuando la 
Arquitecta se refiere a la Comisión, se refiere a la Comisión Evaluadora del Proyecto de 
Construcción, sólo para que no se confunda con la Comisión del Pleno, que es una Comisión 
compuesta por los Colegios Profesionales, así como por funcionarios de la Municipalidad, que es 
quienes evalúan en la ciudad las propuestas, de construcción de los administrados de acuerdo a la 
zonificación que ostentan para poder llevar a cabo sus Proyectos arquitectónicos. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo regidor 
Parihuamán, sobre la respuesta, no sé si ya ha sido absuelta su duda. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Si Presidente, ya no hay ninguna otra 
pregunta gracias por la respuesta. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  De acuerdo, de igual manera 
regidor Chero tiene el uso de la palabra. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
si a la Arquitecta funcionaria de nuestra Municipalidad Provincial de Piura, mi pregunta era la 
siguiente: dentro del expediente alcanzado, en el folio 67 hay el Informe N° 41 de la Oficina de 
Planificación Territorial, en ese informe en el apartado numero 11, refiere que por la normativa 
nacional, la que es parte de la zonificación, se tiene que tener cuando se realiza un cambio de 
zonificación se tiene que tener, un cambio, uniforme con los vecinos colindantes, no se puede hacer 
una zonificación individual, es lo que interpreto. En ese sentido, observando ahí el expediente, más 
adelante su mismo informe indica que hay un lote N° 2 en educación, diferente al cambio de 
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zonificación que solicita el administrado. En ese sentido, no es un informe por que están dentro de 
la misma, habilitación y son colindantes. Esa sería mi interrogante gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Arquitecta, vamos a dejarla en 
el uso de la palara, ese es la mecánica en esta Sesión adelante. 
  
ARQUITECTA XENIA SAAVEDRA.- Ya, respecto a su consulta, si bien es cierto el Plan de 
Desarrollo Urbano, en el Plano de Zonificación, el lote que está al costado izquierdo me parece el 
lote 2, está calificado como Educación, pero actualmente este lote no funciona como educación, ya 
tiene muchos años sin funcionar como educación. La concepción de este lote fue como residencial 
baja densidad, igual que el que está cambiando la zonificación, pero como en algún tiempo, ellos 
alquilaron, me parece el lote para que funcione un colegio, entonces al hacer el nuevo plan se le 
calificó como educación, pero sin ellos haberlo solicitado, entonces fue concebido sin la 
autorización de ellos, incluso ellos ya están haciendo su trámite de cambio de zonificación también 
ante esta Oficina, igual ellos han solicitado, me parece para ser comercio zonal, o volver a su 
condición que era residencial baja densidad, porque el uso en sí, no es educación, y si forman un 
sector urbano, ya que el actual predio está junto a otro predio que ya está calificado como comercio 
zonal, que incluso es el mismo dueño, donde funciona la pichanga. Estas forman un frente de 
manzana que ya conforma un lote uniforme, un frente uniforme, donde se puede fusionar un uso de 
comercio zonal. Ese es el análisis que se ha hecho, en base a los antecedentes de cómo fue creada la 
habilitación urbana, y no ha sido como educación inicialmente, ha sido como residencial baja 
densidad. No sé si le absuelvo la pregunta, o tiene alguna otra pregunta. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto regidor Chero si tiene 
alguna otra interrogante. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
frente a la explicación y el sustento del área técnica, si me permite hacer la siguiente interrogante en 
su criterio de la funcionaria como especialista, considera en todo caso que el lote de educación 
debería ser también cambio de zonificación a comercio zonal; ese sería una interrogante Señor 
Presidente. Y la otra que ella explica, dice que el administrado nunca solicitó este cambio de 
zonificación; sin embargo en el Plan de Desarrollo Urbano que tenemos vigente, la Municipalidad o 
en todo caso, el área técnica lo dispuso de esta manera. Si me podría ampliar ahí, mayor detalle por 
qué bueno, es el área técnica la que dispuso en su momento que esta zona sea educación y es un 
Plan Urbano aprobado por Ordenanza Municipal en su debido tiempo y el cual está vigente. Con 
ello concluyo nada más. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo regidor Chero. 
Nuevamente dejamos en el uso de la palabra a la Arquitecta adelante. 
  
ARQUITECTA XENIA SAAVEDRA.- Bueno, claro al comienzo este predio fue residencial, pero 
la propietaria o el propietario alquiló este predio para un colegio, entonces me imagino que cuando 
el Plan de Desarrollo Urbano se rehízo, se hace un trabajo de campo, entonces los que han hecho 
trabajo de campo, se han encontrado que había funcionando un colegio y le han cambiado la 
calificación a educación, pero la concepción de este lote de terreno es residencial. Por eso es que el 
propietario está solicitando nuevamente su cambio de zonificación, porque no funciona un colegio 
ahí, fue temporalmente, y luego ya dejó de alquilarlo y a continuado con su residencial, es una 
vivienda, solo que son lotes grandes, pero ahora no funciona ningún colegio. Ah, me preguntó 
también, si el cambio era para comercio zonal; bueno, yo no estoy evaluando ese expediente, pero 
tengo entendido que al comienzo había solicitado para comercio zonal, y pero después ha cambiado 
para volver a zona residencial de baja densidad, pero podría funcionar un comercio zonal ahí 
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también por que se formaría un área urbana ya definida, como comercio que sería toda la esquina de 
la manzana.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias, regidor Chero 
nuevamente no sé si con esa respuesta le queda absuelta su duda. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Agradezco Señor Presidente su disposición 
para que esto quede indudablemente claro, pero no sé si me permite otra interrogante; acá la 
preocupación Señor Presidente, no es en aras de que pueda ser en contra del administrado, porque el 
administrado está en todo su derecho de solicitar, pero voy a la parte técnica, lo que son y lo que me 
está preocupando, en el lote en mención, en educación en todo caso acá la funcionaria no menciona, 
si la propuesta que ha pedido el administrado por este lote de educación sea por mercado zonal o 
sea por zona de residencial, en ese sentido Señor Presidente, este lote de educación es parte de la 
uniformidad de la manzana que debería ser toda una sola zonificación, o tranquilamente este lote de 
educación podría quedar fuera y solamente con el lote que estamos viendo con este punto, y el lote 
que ya está al costado, que ya es una zonificación de mercado zonal, conformaría una manzana 
uniforme tal como lo establece, o como el requisito que establece la Normativa Nacional. Tal como 
lo ha refreído en su informe la misma área técnica de nuestra Municipalidad. No sé si me dejo 
entender mi pregunta, pero es esa la preocupación, porque ellos en su mismo informe  están 
involucrando a un lote colindante que es ese de educación que no tiene una uniformidad de 
zonificación con el cambio que se está proponiendo en este punto de agenda. Eso sería todo   
¡gracias! 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Chero. Está 
solicitando  el uso de la palabra el Señor regidor Pierre Gutiérrez adelante. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Si Presidente, de repente puedo 
ayudar a esclarecer un poquito más, creo que también la funcionaria como entró tarde no capto la 
idea de las consultas iníciales del regidor chero; en efecto, primero hay que entender el predio en 
mención como comenta el regidor Chero, que ostenta actualmente la zonificación de educación, no 
es el predio materia de la discusión de este Pleno, corresponde a otro administrado, corresponde a 
otro proceso que comentó la funcionaria de que también dicho administrado está en un proceso 
administrativo para también solicitar su cambio de zonificación, no es materia de la discusión 
actual. Segundo, que lo que comentó la funcionaria es lo siguiente: cuando nosotros hablamos de 
uniformidad en el predio o en la zonificación, para un conglomerado, ella justo menciona que el 
predio actual en mención, queda exactamente en la esquina, y está rodeado hacia el lado de 
Tallanes, de dos otros predios que ya ostentan la certificación de comercio zonal, por lo cual se 
conforma un único frente. cuando hablamos de único frente, significa que este frente puede o no 
seguir ampliándose, porque justamente va a continuar en la misma relación, entonces, este frente 
con vocación de comercio zonal, va a poder seguir ampliándose, si así lo desean los vecinos, 
cuando hablamos de vocación para el uso del territorio, significa que el territorio tiene 
compatibilidad para diversos usos, lo que comentó la funcionaria, y de repente no tuvo la confusión 
es que el predio de zonificación de educación, podría tener vocación, ya sea para comercio zonal, 
por qué se anexaría a este frente, que ya se estaría conformando como comercio zonal o podría 
también ser para uso de residencial densidad baja o media que es el actual que ya ostentaba, previo 
al cambio del Plan de Desarrollo Urbano del 2014 donde se advirtió que funcionaba un colegio, y se 
le cambió sin consulta al administrado dicha zonificación, ya es potestad del administrado de ese 
predio que no es materia del presente análisis, el decidir si considera que sea zonal, para poder 
anexarse a este frente, o continuar como residencial densidad media  o baja, que es lo que ya 
también tiene vocación dicho territorio, es decir, no es los territorios no tienen una única vocación 
de zonificación, estos pueden tener una, dos, o tres zonificaciones de acuerdo a la vocación del 
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territorio, de acuerdo a los servicios existentes, y a la coherencia con el conglomerado urbano, ya va 
a quedar de acuerdo al destino que el administrado le quiera destinar a dicho territorio, el poder 
proponer la zonificación de una u otra que le ofrece, una u otra nuevos beneficios de acuerdo al uso 
que le va a dar; pero eso es ya como le decía, va a quedar a decisión del administrado que 
comentaba la funcionaria que en este caso en una primera intención pidió zonificación para 
comercio local, pero que actualmente lo ha cambiado para que siga y se mantenga como residencia, 
pero nuevamente eso no es materia del análisis del caso particular que estamos revisando el día de 
hoy. No sé, si he sido un poco más claro, porque he tratado de ordenar mejor todas las ideas 
comentadas por la funcionaria. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Me parece bastante claro, no 
obstante, reitero, la idea acá es que quede todo trasparente para los Señores regidores. Si hay alguna 
otra duda, nuevamente los señores regidores pueden formular alguna pregunta. Reitero luego vamos 
a seguir en la estación debate. Regidor Pintado adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, mi pregunta es, 
debemos observar lo que dice la Ley, dice: Ante un cambio de zonificación, se debe también 
cambiar la zonificación de los alrededores, del objeto que se está analizando. Entonces, significa 
que este terreno que está calificado para uso de educación, debería también cambiarse a comercio 
zonal, y siendo que la ley dice así, entonces la ley tiende a uniformizar, y no que cada casa o cada 
solar tenga una calificación diferente, en función de los intereses propios de cada propietario, sino 
más bien de uniformizar las áreas, uniformizar el territorio, para que de acuerdo a eso haya un 
desarrollo digamos, adecuado un desarrollo regular sobre las actividades comerciales que se 
generen en esa área, y con esa calificación. Mi pregunta es: ¿qué hacemos, simplemente obviamos 
esto, o nos ceñimos a lo que dice la Ley? 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- No sé si la Arquitecta, pueda 
dar una precisión sobre ese tema adelante. 
 
ARQUITECTA XENIA SAAVEDRA.- Bueno regidor, si la ley indica que los lotes colindantes 
deben cambiar también la zonificación, pero para este caso en particular tenemos que el lote 
colindante uno ya está calificado como comercio zonal, al frente del lote también hay comercio 
zonal, y al costado que es donde está calificado como educación, no se le está cambiando, porque 
ellos ya tienen otro expediente de cambio de zonificación, que es compatible, con comercio zonal. 
Entonces al formar como son lotes grandes, el predio actual más el vecino que es comercio zonal ya 
conforman un sector comercial, porque los frentes son amplios, son como aproximadamente 50, 60 
metros, entonces ya forman un frente de manzana mínimo para hacer un cambio de zonificación, no 
son lotes pequeños, no son como residenciales de media o alta densidad, que son lotes o frentes de 
diez metros. Para este caso ya hay un sector formado, incluso ya hay usos comerciales en ese sector, 
por lo que ya al formarse el sector completo, ya no fue necesario coger el lote, el próximo lote, que 
esta como educación que ya también se le va a cambiar la zonificación con otro proceso por que ya 
hay un sector definido como comercio zonal. Ya está el sector. No sé si me dejo entender. 
    
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Gutiérrez, para 
terminar esta primera etapa de preguntas. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Presidente muchas gracias, solo para 
redondear un poco la idea comentada por la Funcionaria, en efecto, lo que ella está comentando es 
correcto, la ley indica que los predios colindantes, tienen que cambiar de zonificación a una que 
guarde coherencia, con el deseo de cambio de uso de uno de ellos., pero eso no significa, que se 
tiene que cambiar a la mima zonificación, por eso yo hablaba antes de vocación de territorio, en este 
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caso, se cambia a lo que bien dijo, y la palabra correcta que mencionó la funcionaria a uno que 
guarde compatibilidad con el uso de territorio. Por eso comentó la funcionaria en su primera 
intervención que el predio colindante, que actualmente ostenta educación podría cambiarse, a 
residencial o a comercio local, porque ambos son compatibles con lo que guardaría la coherencia 
del sector en mención, y como bien lo menciona, no se está haciendo de oficio porque ya existe una 
solicitud de parte justamente para cambiarlo, a uno de éstos dos, por eso si guarda la coherencia, en 
el mismo frente de manzana que es todo este sector, con zonificaciones compatibles. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo, mucho más claro. 
Entramos a la estación debates. Los señores regidores que deseen participar, sírvanse expresarlo 
levantando la mano, Regidor Parihuamán, Regidor Chero, Regidor Gutiérrez, adelante regidor 
Parihuamán.  
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, solo prueba de 
comentario, si bien es cierto, tenemos que promover, todo lo que es Proyectos, en zonas 
comerciales, pero en aquella zona que está en debate hay un cuello de botella, es una avenida, ese 
cuello de botella, genera caos vehicular, más aún en tiempo escolar, y parece que no se está viendo 
ese tema del servicio de transporte, si bien es cierto la funcionaria dijo que si cuentan, pero 
solamente están hablando de una o dos empresas de taxi de servicio para allá, pero no hay 
transporte masivo regular en esa zona, yo creo, que los vecinos que viven en toda la zona de allá, les 
genera un tremendo dolor de cabeza, esa avenida que es un cuello de botella. Gracias Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Chero adelante. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, yo lo que quería 
en este apartado de debate, que efectivamente que la recomendación de los cambios de zonificación 
sean integrales, para que podamos cumplir a cabalidad lo que indica la normativa nacional, 
comparto la idea, o el sustento, de que se indica que indudablemente el propietario puede hacer con 
su propiedad lo que mayor le convenga, pero ante eso Señor Presidente, pues todos tenemos el 
derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad no es absoluto, porque si el Estado te manda 
hacer un Proyecto de inversión pública, le tendrá que cancelar a dicho propietario la conformación  
de acuerdo a Ley, lo que cueste su predio, en ese sentido también hay parámetros que se tienen que 
cumplir en base a la Planificación Territorial y en base al Plan de Desarrollo Urbano, por eso el 
termino que se usa compatible con tal. No tampoco puede hacer lo que el propietario pueda querer, 
sino que tiene que estar compatible en base a la normativa técnica que pueda estar vigente en su 
momento. Lo otro Señor Presidente que quería manifestar, efectivamente los cambios de 
zonificación son por oficio o son por requerimientos del administrado, nuevamente, que estamos 
tocando este tema de cambio zonificación que son bastantes complejos, la recomendación 
nuevamente al área administrativa de que puedan trabajar, el cambio de zonificación del sector del 
Medio Piura de la Noria Antigua, ellos ya tienen su título de propiedad, pero no pueden acceder al 
Programa de Techo Propio, que ahora es gratuito por el tema de la pandemia, porque su cambio de 
zonificación, todavía no se resuelve en la Municipalidad Provincial de Piura, entonces también acá 
hay un  trabajo, considero que se debe actuar de oficio, ya que también los dirigentes tengo 
entendido, han presentado sus documentos administrativos en su oportunidad, y lo he mencionado 
ya en sesiones anteriores, y que se quedó con el compromiso de que se iba a agilizar dicho trabajo, 
pero hasta la fecha, pues todavía no hay ninguna información al respecto con la solución de estas 
familias de la Noria antigua del sector de Medio Piura. Es eso Señor Presidente, en este apartado de 
debate. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Gutiérrez adelante. 
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REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, 
aprovechar estación de debates, simplemente para rendir alguna idea, por un lado con respecto a lo 
que dijo el regidor Parihuamán, en efecto existe una línea de transporte masivo, que brinda el 
servicio a una cuadra del predio en mención, que cruza por la Avenida Cáceres, está dentro de la 
evaluación, justamente que se utiliza para definir si existen o no, y los servicios públicos adecuados, 
efectivamente no es el ideal, ya lo hemos discutido creo ya varias veces, revisaré todas las rutas y 
eso ya va hacer materia de otro esfuerzo, de otro trabajo como Municipalidad entendamos, ya sea en 
esta gestión, o le tocará a las venideras. Con respecto efectivamente, quería rescatar lo que comenta 
el regidor Chero, hay que entender que el Plan de Desarrollo Urbano justamente es la visión de 
cómo la ciudad se va a desarrollar, no solo integrada a lo que una autoridad o una administración 
propone, sino que esto pasa por un proceso ya normado de consenso y participación vecinal, y 
tampoco es un documento escrito en piedra, para conocer simplemente estos planes, una vez 
aprobados, disponen de dos años para no ser modificados, pero posterior a esos dos años, cuando su 
vigencia puede ser hasta de quince años, da otorga el beneficio de que los administrados y la propia 
ciudad pueda modificarlo, ya que la ciudad no necesariamente crece como se planifica, y menos en 
ciudades o en países como el de nosotros, donde hay mucho crecimiento informal, por eso 
justamente da la potestad para que tanto la autoridad como los administrados puedan generar 
nuevos derechos para aportar, justamente al desarrollo de la ciudad, y estos derechos, en efecto 
como comenta el regidor Chero, son siempre restringidos, de acuerdo no sólo a la pretensión o 
interés del administrado, sino sobre todo a la Normativa y al bien común. En este caso en particular, 
cuando hablamos de compatibilidad, la compatibilidad no es un criterio subjetivo de un 
administrado o de un funcionario, sino que la compatibilidad esta descrita técnicamente dentro de 
un documento y que es el reglamento que regula la ley del desarrollo urbano. El Reglamento de 
acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, y que ya indica y clarifica cuales son 
las condiciones de compatibilidad de los tipos de uso del suelo. Entonces, eso está bastante 
normado para que pueda prosperar, más allá de las pretensiones o intereses que pueda tener el 
Municipio o un administrado. En ese sentido, decir simplemente esto que el Plan de Desarrollo 
Urbano, es un documento que queda a potestad de la ciudad, para favorecer y contribuir al 
desarrollo urbano. Justamente cuando se entiende que la ciudad, no necesariamente evoluciona 
como ha sido planificada, y justamente es capacidad del Concejo Provincial de analizar y de 
responder no sólo a los derechos de los administrados, sino también al bien común en aras de 
ofrecer justamente el desarrollo urbano a la ciudad. Es todo, cuanto quería comentar muchas 
gracias. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Gutiérrez. 
Regidor Pintado, le estoy dando la palabra adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, si quería comentar 
que en informe que tenemos, el RATDUS el Reglamento en el Artículo 103.2 dice: La solicitud de 
cambio de zonificación debe comprender a los predios vecinos, al predio materia de la solicitud con 
la finalidad de uniformizar un área mínima de un frente de manzana, o de un sector que incluye 
varias manzanas, dice se debe comprender a los predios vecinos, en el cambio de zonificación no 
dice: que se debe, digamos comprender con una calificación paralela o aproximada o compatible, 
no, dice: se debe comprender en el cambio de solicitud a los predios colindantes vecinos, por lo 
tanto es claro el mandato del Reglamento del RATDUS que estamos discutiendo. Entonces, ahí este 
predio que está con calificación de educación, al menos debería haberse incluido dentro del 
expediente una muestra de que esta el proceso ahí, o una notificación del dueño diciendo que está 
de acuerdo con que su predio se reclasifique como comercio zonal o algo así. De lo contrario 
estaríamos obviando o pasándonos por alto lo que dice el Reglamento, y esto no me parece que es 
lo que debería hacer el Concejo. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, para terminar regidor 
Gutiérrez. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, 
simplemente para comentar, trato de responder esta última pregunta que el regidor Pintado no la 
solicitó en el estadío correspondiente. Creo que el regidor está leyendo en forma literal, y creo que 
no he podido entender toda la oración completa, cuando habla justo el frente de manzana, ya lo 
mencionó la funcionaria, el  predio en mención conforma un frente de manzana, porque?, porque el 
predio en mención queda en una esquina, y justamente al ser esquina, tiene dos calles, en los cuales 
contempla que es Los Tallanes y la avenida Fortunato Chirichigno; el frente de manzana que  se 
está conformando justamente es el frente de manzana que da hacia la avenida Tallanes, donde ya 
sus predios colindantes tienen la misma zonificación, el hacer esquina ya no tendría otro predio 
colindante por que tiene obviamente la pista. La Norma es clara, efectivamente conforma un frente 
de manzana; segundo: si el procedimiento contempla una consulta, no solo a los colindantes sino a 
toda la manzana, proceso de consulta que fue realizado y que fue favorable y que es parte del 
expediente. Si se ha consultado a todos los vecinos, y efectivamente el vecino que queda al otro 
lado en la otra calle, en la Fortunato Chirichigno, que ostenta la zonificación de educación, 
justamente a través de su zonificación, es que ha iniciado su proceso, para poder rectificar su 
zonificación, y que está en proceso, ya pues simplemente costaría buscar el número de expediente 
del trámite para poder alcanzárselo al regidor Pintado, si así lo necesita, pero que efectivamente no 
es materia, por que el expediente como tal si cumple, por que conforma nuevamente el frente de 
manzana que indica la Ley. Es todo cuanto quería comentar, Señor Alcalde. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAS DIOS.- Muchas gracias, yo en el mejor 
ánimo posible, me permito precisar la labor nuestra como Concejo, es en este caso, confirmar si las 
solicitudes cumplen o no con todos los requisitos técnicos, si es que se cumplen, incurriríamos 
nosotros en responsabilidad al estar colocando estas trabas burocráticas o negando cualquier tipo de 
derechos, en este caso a los administrados. No se trata de decir voto, no, porque no me parece, sino 
evidentemente este es un tema muy técnico y espero tengamos todos conciencia de ella. No 
habiendo más solicitudes del uso de la palabra, Señor Secretario General, votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se somete a votación nominal para la Aprobación del 
cambio de Zonificación de Zona Residencial Baja, a Zona de Comercio Zonal, solicitada por el 
Señor José Santos Tapia Cueva.   
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra.  
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
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Señor Presidente, el punto uno de agenda ha sido aprobado por 8 votos a favor y 7 votos en contra.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, pasamos al punto dos 
de agenda, tiene el uso de la palabra el  Señor regidor Darwin Hernández adelante. 
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Señor Presidente, por su intermedio 
buenas tardes, hemos traído al Pleno de esta Municipalidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Me parece que hemos perdido 
momentáneamente comunicación con el regidor Hernández, vamos a continuar con el punto tres de 
agenda, y luego retomamos con el regidor cuando se haya superado los problemas técnicos. 
Dejamos en el uso de la palabra al regidor Daniel Verástegui. 
 
REGIDOR ALONSO VERÁSTEGUI URBINA.- Gracias Señor Presidente, muy buenas tardes a 
los Señores regidores que exponen en este Pleno Provincial, y por supuesto a todos los Piuranos que 
nos siguen a través de las redes sociales. En esta oportunidad Señor Presidente para solicitarle al 
Pleno del Concejo, en mérito a mi Derecho Constitucional  de Participación Política, y conforme a 
mi libertad de conciencia, reconocido en el numeral 3) del Artículo 2° de la Constitución Política 
del Perú, solicito se tenga a bien, disponer mi licencia sin goce de haber, al cargo de regidor 
Provincial de la Municipal Provincial de Piura, dado que mi persona aspira a participar en el 
proceso de elecciones Regionales y Municipales, postulando como candidato al cargo de regidor 
por la Provincia de Piura, y lo que sí debería acotar que, es la parte más importante que dicha 
licencia solicito sea efectiva a partir del 2 de septiembre del 2022 hasta el 2 de octubre del 2022. 
Esto, en virtud a lo ya manifestado y de acuerdo a la normativa electoral vigente, en este proceso 
electoral del presente año. Señor Presidente, muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, los señores 
regidores que deseen formular alguna pregunta sobre el tema. No habiendo solicitud del uso de la 
palabra Señor Secretario General, votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se somete a votación nominal, a efectos de Aprobar la 
licencia solicitada por el regidor; Daniel Alonso Verástegui Urbina. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor Presidente, el punto tres de agenda ha sido aprobado por unanimidad. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  De acuerdo, damos 
nuevamente el uso de la palabra, sobre el punto dos de agenda al regidor Hernández, adelante. 
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Manifestaba que desde la Oficina de 
Promoción Económica del Área Orgánica de la División de Turismo, nace este Proyecto de 
Acuerdo Municipal en el que se puedan Institucionalizar algunos platos típicos de la Provincia de 
Piura, como ustedes ya los conocen, obran en sus expedientes, el tema de la institucionalización del 
día del plato típico de: Majado de Yuca, Frito Piurano, del Seco de Chavelo, y de la 
institucionalización del día de la chicha de jora, y posteriormente lo envían a  la Gerencia de 
Cultura, con la Comisión de Cultura, posteriormente yo lo he planteado, lo elevamos a la Gerencia 
para que tome el expediente técnico y el visto bueno, y nuevamente retorna a nuestra Comisión, y 
en Sesión Mixta con la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, hemos 
dictaminado por unanimidad, aprobar este Proyecto de Acuerdo Municipal, en el que se pueda 
institucionalizar estos días que se plantean, de tal manera pues, que crea una dinámica y un valor 
agregado a estos platos típicos de Piura, que si bien es cierto son reconocidos y los consumimos 
nosotros los Piuranos, no hay por parte del Gobierno Local, por decirlo de otra forma Provincial, 
que ayude a general valor agregado utilizando la fuerza de la legislación, que este pleno pueda 
emitir, de tal manera, que estamos planteando esto, porque como dice también en palabras la 
escritora Periodista Marilina Ross, al comer establecemos una relación intima con lo que nos rodea, 
y justamente aquí no solamente con estos platos bandera de Piura, y bebida bandera del Perú, y por 
supuesto la Chicha de Jora de Piura, y cada zona del Perú, tiene su propia mística de preparación, 
poder darle este valor agregado y poder crear la institucionalidad. También, teniendo en cuenta que 
el año pasado se planteó la ruta gastronómica de las picanterías, y que hoy por hoy, es un espacio de 
relanzamiento de nuestra gastronomía y de movilizar la economía local, teniendo en cuenta, Señor 
Presidente, que no solamente estamos, consumiendo un plato típico bandera, como lo que se 
pretende  institucionalizar sino que además, lo que se está consumiendo es nuestra cultura; además 
no solo solamente consumimos un Seco de Chavelo, sino que además estamos consumiendo es 
nuestra cultura, y más allá de este plato típico que se está planteando en la institucionalización, es 
justamente todo el recorrido que genera este plato para llegar a la mesa de un restorán o de los 
hogares, desde el sector “D” hasta los lugares más residenciales por decirlo así en nuestra ciudad, 
porque justamente genera este valor agregado?, porque, apalancamos una economía local. Por 
ejemplo, la agricultura familiar, que ya desde el 2015 cuenta con una Ley en el Congreso de la 
República, y todo ese camino para generar una economía local, familiar, desde la chacra, desde la 
parcela, hasta el restaurant nacional, local e internacional, creemos que con esto, la sabiduría 
popular se resume en los platos típicos, más allá de reconocer a Piura, como una zona de las grandes 
playas y del ceviche, queremos reconocer que estos platos propios del seno localista, que es la 
Provincia de Piura, puedan tener este reconocimiento por parte de nosotros los legisladores 
provinciales. En palabras también Señor Presidente, por su intermedio del Sociólogo Miguel Ángel 
Almodóvar, añade que, cuánto más conocimientos tenemos, y mejor podemos acceder a los 
alimentos, en un mercado global en el que vivimos, pero nos alimentamos, y eso pasa por que no le 
estamos dando el valor agregado a los pequeños detalles que apalancan la economía o la cadena 
económica del corredor económico en el que está ubicado Piura, y sobre todo donde están ubicados 
los lugares donde producen que estos productos, valga la redundancia, que generan estos platos 
típicos, cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar a un restaurant fuera de nuestra Patria, no 
solamente entramos a un restaurante y comemos, sino que además entramos a un Museo del Perú, a 
un Museo de la historia del Perú, a un museo de la gastronomía Peruana, de la Identidad y de la 
Cultura. Algo que estamos proponiendo con esto, por eso hemos comisionado, en Sesión Mixta, no 
solamente es la parte cultural sino, que además apalancamos otras esferas como es la economía 
local, propiamente agraria de la chacra, de la parcela. Entonces, de tal manera que nuestro 
desarrollo no solamente se mire, o se visione en el desarrollo de la infraestructura, de los centros 
comerciales, que nos hacen falta, y que por supuesto apalancan nuestra economía más aún, en esos 
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temas pos-pandemia. Sino que además fortalecen nuestra identidad, y también la cultura es una 
palanca económica, no solamente para admirarla, venerarla, y sentirnos orgullosos, sino, que de una 
u otra manera genera economía, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, recordar, que por 
ejemplo, el Majado de Yuca, el Frito Piurano, la Chicha de Jora, el Seco de Chavelo, en su historia 
propiamente por los  escritores piuranos nacionales, pero también en la idiosincrasia, y la leyendas 
que se plantean de boca en boca, nacen justamente en los hogares y en las cocinas más humildes, 
más vulnerables de nuestra región, entonces creemos que la cultura no solamente sea un espacio de 
espectáculo como muchos lo ven, sino  sea un espacio de apalancamiento de nuestra economía y de 
generar un valor agregado a nuestros platos típicos, y porque no ir generando también, a otros 
espacios culturales y materiales que nos ayudan, pues a dinamizar la economía, y sobre todo 
afianzar el sentido de pertenencia en algo tan pequeño como comer un Seco de Chavelo. Muchas 
gracias. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Hernández y efectivamente la alianza cultura y desarrollo económico es absolutamente 
fundamental. Los señores regidores que deseen formular alguna pregunta, sírvanse expresarlo 
levantado la mano. No habiendo solicitud del uso de la palabra, regidores que deseen participar en 
el debate. De acuerdo votación nominal, Secretario General. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación nominal, respecto del punto dos 
de agenda.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Señor Presidente, aprovecho este espacio 
ya que la conectividad ha estado un poco mala, justo me comunicaba con el Secretario General, que 
hay un pedido mío también, desde tempranas horas desde ayer y no lo han tomado en cuenta, y 
solicito al Secretario para ver si lo ponen como agenda; y mi voto es a favor Presidente.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor Presidente, el punto dos de agenda ha sido aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sobre su participación regidor 
Hernández, estoy coordinando en estos momentos con el Secretario General. De su Informe, 
coincido por el reglamento en principio en esta Sesión no podríamos ya votarlo, sin embargo 
entienda que lo que pide el Jurado Nacional de Elecciones es que esté presente la licencia, el trámite 
interno, efectivamente es un tema propio de la identidad, no sé si sobre el tema estamos de acuerdo, 
en todo caso nos comprometemos a agendarlo de inmediato en la siguiente Sesión, lo más pronto 
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posible, de repente hasta una extraordinaria para evitar algún tipo de problema o incomodidad sobre 
el tema, le parece? 
  
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Muchas gracias Alcalde. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Listo, superado eso, pasamos 
al punto cuatro de agenda, dejando en el uso de la palabra a la regidora Wiesse, y aprovecho, para 
informar a todo el Pleno no solamente a la regidora Wiesse, me informa el Secretario General de 
que en estos años no hemos dado ninguna autorización para paneles publicitarios, con lo cual ya 
justo he tenido una reunión antes de iniciar la Sesión con los vecinos de la JUVECO de los Cocos 
de El Chipe, y efectivamente ya hemos anunciado una serie de acciones de fiscalización que van a 
terminar por supuesto con el retiro de los paneles que no cuenten con autorización o permiso 
vigente. Adelante regidora Wiesse.  
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Presidente, por su 
respuesta en tiempo récord, lo cual hace beneficio a todas las JUVECOS que están en constante 
alerta con esta contaminación ambiental, y bueno en base a lo que es mi pedido sí, solicito licencia 
al Pleno del Concejo para que se me otorgue en el intervalo del tiempo contemplado del 2 de 
setiembre al 2 de octubre del 2022, por encontrarme básicamente inmersa en un proceso electoral 
con un movimiento político respetable. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen formular alguna pregunta, los regidores que deseen participar en el debate. No habiendo, 
solicitud del uso de la palabra, votación nominal. 
  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se somete a votación nominal la Aprobación de la 
Licencia solicitada por la regidora Ingrid Milagros Wiesse León. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Señor Presidente, el punto cuatro de agenda ha sido aprobado por unanimidad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Agradeciendo la votación de 
los señores regidores, pasamos al punto cinco de agenda, dejamos en el uso de la palabra al regidor 
Pierre Gutiérrez. 
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REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Gracias Presidente, como comenté al 
inicio en mi calidad de regidor, pongo a consideración de este Pleno el Reconocimiento y 
Condecoración con la Medalla de Oro de la Ciudad, a la Señora Lily Cuculiza Vda. De Scheffer, y 
paso a detallar un poco de su reseña y biografía; la Señora Lily Cuculiza, nació en el Departamento 
de Huánuco, Provincia de Ambo, distrito de Jamay Chisgua, el 2 de febrero de 1937, y a la edad de 
14 años representó a nuestro país en la selección peruana de vóley y de básquet; además estudió 
enfermería, inscribiéndose desde los 15 años como voluntaria en la Cruz Roja Peruana en la ciudad 
de Lima, trabajando en diversos hospitales, a los 21 años de edad, contrajo matrimonio con el 
Mayor en retiro de la Fuerza Aérea, Señor José Scheffer Seminario, y vino a vivir a la ciudad de 
Piura. Producto de ese matrimonio tuvo cinco hijos, pero además, adoptó a otros tantos, dentro de 
ello, dos muchachos, uno que perdió a su familia en el terremoto de Yungay, y a otro niño invidente 
que fue abandonado en el hospital Belén, niños que también crió como si fueran propios. Además o 
conforme su espíritu altruista y generoso, en cuanto llegó a Piura, inició su trabajo social ayudando 
de manera personal y desinteresada a muchas personas necesitadas, a través de la propia Cruz Roja 
Peruana. Ella, junto al Doctor Raúl Mata, fundaron la Cruz Roja en Piura con la ayuda de todas las 
damas de Piura, y realizaron una serie de actividades pro-fondos como espectáculos en el Teatro 
Municipal, rifas, corsos, concursos de belleza, radio ton, y teletones, para financiar casos sociales 
como la operación en Houston de dos siameses de Monte Sullón, operación realizada con la más 
avanzada tecnología, que permitió su vida. También propiciaron operaciones de niños con 
hidrocefalia, labio-leporino, insuficiencias cardíacas, niños azules, así, como atender casos de 
inundaciones, terremotos, incendios acontecidos en la ciudad de Piura. Ella fundó, los primeros 
años   
El Instituto de Piura, dentro de la Cruz Roja, para la formación de técnicas en enfermería. Fue 
miembro, del Directorio de la Beneficencia de Piura, como parte de la Legión: Quiñones de la 
Fuerza Aérea del Perú. Organizaciones filantrópicas para el beneficio de los más necesitados. 
También llegó a ser Presidenta de la Cruz Roja por varias décadas, tiempo durante el cual tuvo que 
lidiar varias veces con el Fenómeno de El Niño, teniendo que ayudar a las poblaciones de la costa, 
sierra y selva. Dentro de sus actividades como Presidenta de la Cruz Roja, participó en la asistencia 
de diversas catástrofes naturales como: El Niño, terremotos en Piura, Ancash, Ica, en los conflictos 
con el Ecuador, en el CENEPA, Falsa Paquisha, en las grandes epidemias de el Cólera, el Dengue, 
la Chikungunya y la Uta; ha recibido los premios máximos galardones del Club de Leones, Rotary 
Club, Fuerza Aérea del Ejercito, Los Bomberos, La Marina de Guerra, La Iglesia Católica, de 
diferentes autoridades, Gobernadores, no solo de Piura, sino de otras Regiones, así como, 
organizaciones de apoyo social como: Caritas, Care, y la  misma Cruz Roja Internacional. 
Últimamente el mes pasado, fue reconocida como ciudadana ejemplar por parte de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura. Fundó, junto con sus hijas, la ONG; Tierra y Ser, durante el 
terremoto de Ica, donde se quedó cuatro meses, en la Base Aérea de Pisco, ayudando a 
damnificados a reconstruir sus vidas, y sus viviendas. Es patrocinadora de la casa: Madre Redentor 
que queda en Nueva Esperanza, en el Distrito de Veintiséis de Octubre que alberga a niños en 
situación de riesgo. En ese sentido, y conforme a esta labor social, quisiera merecer a este Pleno, 
que así, como hemos distinguido a diversas personalidades de Piura, tanto Empresariales, Militares 
en este caso Eclesiásticas, lo hicimos hace poco, en este caso, reconocer a una de las mujeres que 
más ayudado a nuestra ciudad, liderando instituciones de carácter social, como es la Señora Lily 
Cuculiza. Señor Presidente, pongo a consideración de este Pleno, el poder otorgar el máximo 
galardón a la señora con la Condecoración de la Medalla de la Ciudad y la distinción de Hija 
Predilecta de Piura. Es todo cuanto tengo que informar Señor Alcalde. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Gutiérrez, dejamos en el uso de la palabra a los señores regidores, que deseen formular alguna 
pregunta sobre el tema, de igual manera los señores regidores que deseen participar en el debate. No 
habiendo solicitudes del uso de la palabra, efectivamente, los Homenajes y Reconocimientos se 
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hacen en vida y yo creo que es una extraordinaria iniciativa, que estoy seguro será respaldada y 
apoyada por los señores regidores. Votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación nominal a efectos de atender el 
pedido del regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, a efectos de Reconocer y Condecorar con la 
Medalla de Oro de la Ciudad, declarar Hija Predilecta de la Ciudad de Piura, a la Señora Lily 
Cuculiza Vda. De Scheffer. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención.  
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Señor Presidente, antes de emitir mi 
votación simplemente resaltar, el hecho de que sería la primera vez, que este Concejo Provincial 
dentro de nuestra Administración, otorgue dicha distinción a una mujer. A favor. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota favor.  
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Señor Presidente el punto seis de agenda ha sido aprobado por unanimidad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Pintado, tiene usted el 
uso de la palabra.  
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, quisiera mencionar 
que haciendo uso de mi Derecho, Constitucional de Participación Política, y siendo respetuoso de 
las normas municipales vigentes, solicito al Pleno licencia sin goce de haber para el período 
comprendido entre el 2 de setiembre al 2 de octubre del presente año. En razón que estoy 
participando, como candidato en el Proceso Electoral, Municipal y Regional que se llevará a cabo 
en octubre del 2022. Ese es el pedido, Presidente que somete al Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Pregunto a los señores 
regidores el uso de la palabra. No habiendo ninguna, votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación, la Aprobación de la licencia 
solicitada por el regidor Dandy Clover Pintado Morales. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
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Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor Presidente, el punto cinco de agenda ha sido aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  Correcto, no habiendo más 
puntos que tratar. Siendo la una y cincuenta de la tarde, levantamos la Sesión muchas gracias. 


