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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 

ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 
                                                 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Buenos días, a los señores 
regidores vamos a iniciar la presente Sesión Ordinaria 12-2022, Señor Secretario General de cuenta 
del quórum reglamentario. 

 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Buenos días con todos, tratándose de la Sesión Ordinaria Nº 12-2022, Vigésimo 
Séptima 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, no 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 N° 
12-2022 conforme a lo establecido en el Artículo 109° del presente Reglamento Interno del Concejo 
Municipal.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De cuenta Señor Secretario 
General,   de los informes por escrito presentados por los regidores. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Al día de hoy Señor Presidente, no tenemos informes por escrito que dar cuenta al 
Pleno del Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  De cuenta si hay pedidos por 
escrito de los señores regidores. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De igual forma Señor Presidente, al día de hoy no tenemos pedidos por escrito que 
dar cuenta al Pleno del Concejo Municipal.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen presentar un informe y/o pedidos, sírvanse expresarlo en este momento. Regidor Chero 
algún otro regidor que desee hacer uso de la palabra. Regidor Chero adelante. 
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REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
buenos días, buenos días a colegas regidores y a todo el público que nos ve por las plataformas 
virtuales de la Municipalidad Provincial de Piura. Efectivamente Señor Presidente, por su 
intermedio para informar al Pleno del Concejo, en primera instancia que con fecha 12 de mayo del 
2022 presenté un Pliego de Información N° 7 con respecto al Proyecto de instalación de piletas en 
los sectores de Lágrimas de Curumuy, San Juan de Curumuy y Olivares de San Fernando; sin 
embargo, desde el 16 de junio el pedido obra en la División de Obras a espera de la búsqueda de los 
antecedentes y expedientes, dice el indicativo; eso es lo que quiero informar Señor Presidente, y 
recomendar que se pueda atender dicho pedido de información. Lo segundo Señor Presidente, en 
cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo se viene desarrollando en la Comisión de 
Población y Salud la cual presido, e integramos cinco colegas regidores estamos haciendo la 
exposición de los Funcionarios Municipales de las respectivas áreas administrativas con la finalidad 
de conocer los avances del plan de trabajo, para así hacer un seguimiento de fiscalización y control, 
y además, también conocer las debilidades y las dificultades que están presentando las áreas 
administrativas, con la finalidad de obtener y buscar soluciones para ofrecer un mejor servicio a la 
colectividad con eficacia y eficiencia. En ese sentido Señor Presidente y colegas regidores, el 31 de 
mayo del 2022, se realizó una Sesión de Comisión y Salud invitando a los funcionarios que 
encabezan la Oficina de Población y Salud y sus divisiones correspondientes; en esta exposición 
Señor Presidente, pues se pudo identificar por ejemplo, que hasta el momento la Municipalidad 
Provincial de Piura no convoca, no convoca para la reposición del médico que falleció a causa de 
Cóvid, que era un médico nombrado de planta de la Institución, y que estaba a cargo en una de las 
Postas Municipales, la cual la Municipalidad tiene dos; sin embargo, hasta la fecha esta plaza 
orgánica de la reposición del médico no se concreta. En ese sentido Señor Presidente, lo ideal sería 
retomar estos servicios que establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA que 
es una serie de servicios que se brinda a la comunidad que está registrado en el punto 6 punto 3 
punto 01 hasta el punto 6 punto 03 punto 022, son los servicios que brindan las dos postas de la 
Municipalidad, pero que deberían brindarse, deberían darse a la colectividad. Sin embargo por la 
carencia por la falta de este médico que es una plaza ordinaria, se están dejando de atender algunos 
de estos servicios siendo objetivos. Además Señor Presidente, urge, urge, la evaluación de algunos 
equipos médicos, como por ejemplo el que se ubica en la posta de Ricardo Jáuregui, que es un 
equipo odontológico, no saben los técnicos el personal de recursos humanos que está asignado a 
esta dependencia, no saben si esta operativo o puede retomarse o puede recuperarse; sería oportuno 
también, de que se pueda evaluar este equipo odontológico, este equipo médico para ponerlo al 
servicio de la comunidad. En ese mismo sentido Señor Presidente, también obra un proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura de salud de la Posta Médica que se ubica en el mercado de Piura, 
la cual se ubica en la División de Obras, esperemos que se pueda canalizar y que se pueda 
concretar, ya que en el momento que nos encontramos actualmente el sector salud es importante, y 
que más que todo que la Municipalidad, teniendo estos dos establecimientos que si bien no son de 
alta complejidad, pero son de apoyo para la comunidad con unos servicios específicos que debería 
seguir brindando con eficacia y eficiencia a nuestra colectividad. Otra de las preocupaciones Señor 
Presidente y colegas regidores, de esta área administrativa de la Municipalidad Provincial de Piura 
es con respecto a Registros Civiles, Registros Civiles de nuestra Municipalidad se ubica 
actualmente en el sótano de la Municipalidad, considero Señor Presidente y consideramos que 
Registros Civiles es una imagen de la identidad pública, porque se generan los matrimonios, 
entonces al venir la pareja a contraer matrimonio a la municipalidad, viene indudablemente en 
compañía de sus padres, en compañía de sus familiares al estar ubicado en el sótano de la 
municipalidad, en la rampa pues hay personas a veces de la tercera edad y a veces son los papás que 
vienen en silla de ruedas y es bastante dificultoso para ellos ingresar hasta ese recinto donde se va a 
contraer el matrimonio, entonces Señor Presidente, este es una mirada que se deja a través de este 
informe, para que se puedan tomar las acciones y ver la posibilidad de ubicar al área de registros 
civiles, que es la imagen de la municipalidad, ubicarla en un espacio más estratégico, para que no 
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pueda tener este tipo de dificultades con los administrados que indudablemente también pagan por 
un servicio que la municipalidad está sujeta a brindarles. En otro sentido Señor Presidente pues el 
acto de fiscalización y de control, cuando ya lo manifestamos en sesiones anteriores con respecto a 
los restaurantes, el sistema de salubridad, de la higiene indudablemente pues el área administrativa 
de población y salud es un ente  que hace la inspección pero el ente sancionador, es el área de 
fiscalización; en ese sentido pues, se necesita para hacer estos operativos, se necesita ir en conjunto 
entre estas dos dependencias municipales administrativas, sin embargo, la dificultad que están 
teniendo los funcionarios de esta área es que el área de salubridad no cuenta con una unidad móvil 
asignada para que se pueda hacer ese trabajo articulado y puedan hacer estos operativos de 
fiscalización y control en nuestra ciudad. Eso con respecto a lo que se manifestó en la sesión del 31 
de mayo la Comisión de Población y Salud, recomendando Señor Presidente pues, que todas estas 
principales dificultades que están teniendo las áreas administrativas, pues puedan ser canalizadas a 
través del ejecutivo y poderse dar solución, lo cual va a retribuir indudablemente en un mejor 
servicio a la comunidad. Finalmente Señor Presidente colegas regidores, por su intermedio Señor 
Presidente, para informar al Pleno del Concejo que mi persona con fecha 30 de mayo presentó el 
Oficio N°2 a Secretaría General un Proyecto de Acuerdo Municipal que involucra dejar sin efecto, 
los Articulados 2, 3 y 4 del Acuerdo Municipal generado al 31 de marzo del año 2020, el Acuerdo 
033, observando en la búsqueda del sistema público, este expediente pasó a Alcaldía estuvo ahí 
hasta el 16 de junio, y se devolvió a Secretaría General para el informe de Asesoría Legal 
correspondiente el cual obra desde el 17 de junio en esa dependencia. Eso es todo lo que debo 
manifestar en este apartado de informes y pedidos gracias.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, vamos a pedir a los 
señores regidores que sean más puntuales por favor en sus intervenciones. Regidor Pintado 
adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, por su intermedio 
saludar a todos los colegas regidores y a los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales. 
Primero quería nomás confirmar mi asistencia por qué, al momento que se pasaba lista tuve 
problemas con la conexión y no pude escuchar ni responder. En segundo lugar Presidente, quisiera 
presentar un informe que es producto de una reunión con algunos vecinos del centro de Piura, 
específicamente con algunas personas que viven o trabajan alrededor de la esquina Arequipa con 
Ica, una de esas esquinas, justamente la que está enfrente del hotel y enfrente de la librería no me 
acuerdo el nombre de la librería ahorita, pero es en una esquina, es una pared de ladrillo parece un 
terreno cercado es realmente un urinario público, todos los días, todos los días, en las mañanas hay 
orines, excrementos básicamente eso, ni siquiera basura, la gente no vota basura se recoge pero si 
me parece que las persona que deambulan por la noche, o las personas que están consumiendo 
alcohol o lo que sea, utilizan esa esquina como baño público, pues realmente todos los que pasamos 
por ahí cada día, tenemos que usar la pista con el riesgo de poder ser atropellados por algún 
vehículo para no pasar por la vereda por que la vereda está realmente sucia, Presidente ese es el 
informe que quería presentar en este momento muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Reyes adelante.  
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Presidente Juan colegas regidores funcionarios, no 
sé de quién será competencia exactamente si la Municipalidad de Piura, el Gobierno Regional, la 
Municipalidad de Castilla, pero la figura es lo que voy a manifestar preocupante el cerco del 
Estadio Miguel Grau, según los avisos que ahora hay un poco más hace más de dos meses que salió 
un aviso chiquito en alto riesgo de caer. Esa parte que circunda el estadio es bastante transitada por 
gente que va al hospital, va a la Universidad, va a los colegios, e incluso los mismos vecinos, y el 
aviso que hace dos meses un poquito más se puso ahí, era bastante pequeño no visible por que 
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cuando uno estaba al frente que ya le podía caer la pared, recién era visible. Ahora han puesto un 
poco más de avisos, pero yo pregunto Presidente, ¿Están esperando que se caiga realmente?, porque 
la gente por ejemplo, del medio Piura baja por ahí y pasa pues en cantidades y entonces pudiera 
suceder una desgracia, y en ese sentido va mi preocupación que se la alcanzo a usted sobre todo 
para que disponga que sus funcionarios determinen si es competencia municipal, no sé ahí si me 
disculpan, pero esa era mi preocupación, ese cerco se puede caer en cualquier momento por qué no 
lo tumban de una vez y evitan los riesgos que puedan haber. Pero que sacan por poner cartelitos 
chiquitos casi no visibles para que cuando suceda la desgracia ya sería muy tarde gracias.  
    
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Reyes, el tema 
del estadio como todos lo conocen lo tiene directamente el Señor Gobernador Regional, en este caso 
el Gobierno Regional y Defensa Civil en este caso tendría que actuar por parte de la Municipalidad 
Distrital de Castilla. Atendiendo su solicitud, yo voy a enviar oficios tanto al señor gobernador 
regional, como al Alcalde de Castilla, poniendo de conocimiento la preocupación en este caso del 
Pleno del Concejo, estoy seguro que todos los señores regidores están de acuerdo en este importante 
tema. 
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Gracias Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, me gustaría desde la 
presidencia, en el cumplimiento además de un compromiso personal con todos ustedes, poner a 
disposición la posibilidad de realizar una reunión citando a los Directores y Gerentes Mancomunada 
de la Caja Piura, a efectos de poder alcanzar a la Junta General de Accionistas de la Caja Piura la 
información relevante que consideren pertinente. Fue acuerdo y compromiso mío, poder citar por 
ejemplo para informar sobre el tema de los sueldos de los señores gerentes de la Gerencia 
Mancomunada de la Caja Piura, el detalle de publicidad, el detalle de los auspicios que viene 
realizando nuestra caja Piura y reitero entre otros puntos que puedan ser de interés de los señores 
regidores provinciales. Siendo así, vamos a someter a votación la incorporación de éste como punto 
de agenda, para más adelante poder debatirlo, aprobarlo, y formalmente como a veces lo pide la 
Caja Piura formalmente tengan esta lista en todo caso de información que es requerida por la junta 
general de accionistas propietarios de Caja Municipal de Piura. Votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede de acuerdo al Artículo 121° del Reglamento 
Interno del Concejo a efectos de agregar como punto de agenda lo peticionado por el Señor 
Presidente del Pleno del Concejo. 
 
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.  
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.  
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Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Señor Presidente, parece que la regidora Roa ha salido de sesión. Entonces su pedido ha sido 
Aprobado por mayoría. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias a los señores 
regidores, reitero este punto lo vamos a tratar al final de manera que tengamos un poco de tiempo 
para poder ir planteando en todo caso toda la información que por justicia y transparencia este Pleno 
del Concejo desee formular o requerir a la Caja Piura. Por otro lado también me gustaría someter a 
la consideración de este Concejo, la incorporación como punto de agenda de la donación de unos 
equipos de protección personal al Cuerpo General de Bomberos, a nuestros bomberos voluntarios 
de Piura, como ustedes saben perfectamente, muchos de nuestros hermanos bomberos o 
prácticamente todos cumplen esta vocación de servicio arriesgando sus propias vidas, nos han 
apoyado siempre cuando se les ha requerido, y lamentablemente insisto los equipos de protección 
que tienen en este momento son absolutamente obsoletos, tenemos la posibilidad de poder apoyar 
con esto en una cruzada que estamos involucrando también al sector privado, pero al ser un tema 
tan importante, me gustaría poder incorporarlo reitero para ganar un poco de tiempo en esta Sesión 
de Concejo. Dicho esto Señor Secretario General, votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación nominal para incorporación de 
punto de agenda de acuerdo al Artículo 121° del Reglamento Interno del Concejo, respecto al 
Dictamen 03-2022- CIA/MPP sobre donación de equipos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Perú Piura.  
 
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 incorporado como punto de agenda el tema de donación de equipos de 
protección a los señores bomberos voluntarios del Perú. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias por la votación 
de los señores regidores, antes de iniciar en todo caso el orden del día volvemos a preguntar si algún 
otro regidor desea participar. No habiendo solicitudes del uso de la palabra, ingresamos al punto 
uno de agenda se ha puesto para su Aprobación, las Actas Ordinarias citadas en su momento por el 
Secretario General. Si algún regidor desea realizar alguna observación sírvase por favor expresarlo 
levantando la mano. No habiendo entonces solicitud del uso de la palabra, pasamos a la votación 
nominal adelante Secretario General. 
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ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación nominal la Aprobación de las 
Actas de Sesiones Ordinarias notificadas en su oportunidad a los señores miembros del Pleno, vía 
correo Institucional.   
 
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, el punto uno de agenda ha sido Aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, pasamos al 
punto dos de agenda. Cedemos el uso de la palabra al regidor Martín Parihuamán adelante. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, muy buenos días 
estimados colegas regidores, traemos como ya lo mencionamos en el punto de agenda una solicitud 
de apoyo comunal, solicitada por el Señor Alcalde Javier Leónidas More Villegas, Alcalde del 
Centro Poblado Villa Monte Castillo Distrito de Catacaos, a través del Expediente N° 3472, de 
fecha 3 de febrero del presente año. Esta solicitud es para la reconstrucción del techado del mercado 
Santa Isabel, después de haber realizado las visitas por parte de los funcionarios, tal como se indica 
en los informes técnicos, el techado del mercado ha sufrido daños materiales a causa de los fuertes 
vientos quedando expuestos a la intemperie, causando a los comerciantes muchas incomodidades 
para la venta de sus productos; Señor Presidente el referido expediente cumple con todos los 
requisitos de acuerdo a la Directiva para el otorgamiento de apoyos comunales; asimismo, se cuenta 
con informe presupuestal y legal favorable por el monto con que apoyará la Municipalidad 
Provincial de Piura, es de de S/. 36,740.00 (Treinta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 
Soles); asimismo lo solicitado beneficiará directamente a 200 comerciantes e indirectamente a 800 
personas, mejorando su calidad de vida. Estimados colegas regidores, en Sesión de Comisión 
Mixta: la Comisión de Participación Vecinal y  de Economía y Administración del 10 de junio del 
2022, se acordó por unanimidad recomendar al Pleno del Concejo, Aprobar lo solicitado por el 
Centro Poblado Monte Castillo del Distrito de Catacaos a través de su Alcalde el Señor Javier 
Leónidas More Villegas el apoyo comunal vía Convenio N° 02-2022. Es todo cuanto tengo que 
sustentar Señor Presidente muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, está con 
nosotros justo el Señor Alcalde del Centro Poblado, vamos a solicitar al Pleno que pueda autorizar 
también el uso de la palabra antes de poder iniciar a la parte de preguntas y propiamente el debate. 
Entonces vamos a votar, el uso de la palabra para Javier Leónidas More Villegas Alcalde de Villa 
Monte Castillo. 
 



Sesión N° 12                                                                                                         Piura, 27 de Junio del 2022 

Ordinaria. 

7 

 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede de acuerdo al Artículo 117° del Reglamento 
Interno de Concejo, a efectos de ceder el uso de la palabra al Alcalde del centro pablado antes 
indicado.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León,  Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, , Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De La Cruz, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, o  en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Señor Presidente, ha sido aprobado por unanimidad ceder el uso de la palabra al Alcalde del centro 
poblado. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Invitamos entonces al Señor 
Alcalde del centro poblado adelante, lo escuchamos. 
 
SEÑOR JAVIER LEÓNIDAS MORE VILLEGAS, ALCALDE DEL CENTRO POBLADO 
MONTE CASTILLO.- Señor Juan José Díaz Dios, Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Piura señores regidores tengan todos muy buenos días; agradecerle de todo corazón por este apoyo 
que viene realizando, que va en beneficio del mercado Santa Isabel de la Villa Monte Castillo, en el 
cual va a mejorar la calidad de servicio que ofrecen a los diferentes moradores de nuestro pueblo 
Monte Castillo. De todo corazón, este mejoramiento de techado ya lo venimos citando desde 
febrero, porque producto de los fenómenos naturales esto se ha venido vulnerando, y este pedido les 
agradezco de todo corazón. Así también a continuar trabajando hasta el 31 de diciembre, porque 
trabajar y servir al pueblo es lo más hermoso y lindo, y más aún ustedes como autoridades que están 
ahí y Dios que los siga bendiciendo, muchas gracias. 
   
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Cedemos el uso de la palabra a 
los señores regidores que deseen formular alguna pregunta al Presidente de la Comisión o en todo 
caso ingresamos al debate directamente. No habiendo solicitudes del uso de la palabra, votación 
nominal Señor Secretario General. 
  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación nominal a efectos de aprobar la 
solicitud de apoyo comunal, vía Convenio 02, presentado por el Señor Javier Leónidas More 
Villegas Alcalde del Centro Poblado Monte Castillo del Distrito de Catacaos.  
 
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.  



Sesión N° 12                                                                                                         Piura, 27 de Junio del 2022 

Ordinaria. 

8 

 

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 dos de agenda ha sido Aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias a los señores 
regidores por esta importante votación, vamos a pasar al siguiente punto de agenda respecto si 
nuestro Presidente de la Comisión de Economía el Señor regidor Víctor Castro, está de acuerdo para 
que nos pueda hacer primero la sustentación del Dictamen, respecto a la donación a nuestros 
hermanos bomberos voluntarios para dar un poco más de tiempo que los señores regidores puedan 
en su momento preparar los puntos que desean preguntar a la Caja Piura, que es el siguiente punto a 
votación. Si el Señor regidor Castro está de acuerdo adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR- PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN.- Gracias Señor Presidente, por hacer uso 
de la palabra por mí no hay ningún problema. Entonces se procede a la sustentación del Dictamen 
de la donación a la Compañía de Bomberos; efectivamente con Expediente N° 4761 del 15 de 
febrero del año 2022, la Primera Comandancia Departamental de Piura, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Perú, solicita donación de 10 equipos de protección personal de bomberos, puesto 
que quedó en evidencia que en el último incendio ocurrido el 13 de febrero del 2022, en el mercado 
del terminal pesquero ACOMALER de Piura, se verificó la carencia y la necesidad que se obtiene 
del cambio de éstos equipos por cuanto ya quedan totalmente obsoletos con los que actualmente 
cuenta, por lo que se les hace vulnerables a sufrir accidentes por cuanto su vida útil está siempre 
vencida, contando con los vistos buenos de las Gerencias respectivas, llámese de Serenazgo, de 
Seguridad Ciudadana, de la Gerencia de Administración, del Jefe de la Oficina de Presupuesto y 
con el visto bueno de nuestro Gerente de Asesoría Jurídica, esta Comisión por unanimidad 
recomendó aprobar el presente Dictamen consistente en aprobar la donación de equipos de 
protección personal de bomberos, al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Primera 
Comandancia Departamental Piura. Eso era todo cuanto tengo que informar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias a nuestro 
regidor Víctor Castro, los señores regidores que deseen formular alguna pregunta por favor sírvanse 
expresarlo levantando la mano. No tenemos preguntas en todo cado los que deseen participar en el 
debate, regidora Wiesse adelante. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Presidente, por su 
intermedio lo veo muy de acuerdo el tema de donación de los 10 equipos de protección personal, ya 
que los bomberos no solamente están presentes en los incidentes como en el mercado de 
ACOMALER, sino en los diversos incidentes que suceden dentro de la ciudad, inclusive apoyando 
al resto de distritos que conforman la Provincia de Piura. Definitivamente aprovechar el tema de la 
donación para felicitar a nuestros bomberos y definitivamente hacerles un reconocimiento como 
siempre de mi punto como regidora y haciendo mención de la gran labor que ellos hacen dentro de 
la Provincia de Piura. Es todo lo que tengo que intervenir. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidora 
Wiesse, no habiendo entonces más solicitudes del uso de la palabra, 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 aprobar la 
donación de equipos de protección personal EPP-BOMBEROS, al Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú Primera Comandancia Departamental de Piura.  
  
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.  
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, la regidora Bobadilla parece que tiene problemas de conexión en todo caso, 
atendiendo que no se puede contar con su voto, el punto tres de agenda habría sido aprobado por 
mayoría. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, esta es una votación 
muy importante (…) vamos hacer una comunicación rápida para dejar registrada en todo caso el 
voto de la regidora Maritha Roa. Bueno no hemos podido comunicarnos con la regidora, en todo 
caso queda así como votación por mayoría para la donación de equipos para nuestros hermanos 
bomberos   voluntarios. Queda constancia entonces, acabamos de comunicarnos con la regidora 
voto a favor con lo cual ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al último punto de 
agenda tal cual lo decíamos fue un compromiso propio mío, cuando debatimos esto en su 
oportunidad de poder generar un acuerdo de concejo para canalizar todas las preguntas y 
información que ustedes tengan a bien formular; de lo que recuerdo habíamos quedado en sueldos 
de gerentes, detalles de publicidad y auspicios así, como que se informe respecto a la denuncia que 
ha recaído sobre uno de los gerentes de la Gerencia Mancomunada. Dejamos entonces en el uso de 
la palabra a los señores regidores que deseen formular alguna otra pregunta, para con ello poder 
trasladar formalmente este requerimiento a la Caja Piura. Regidor Chero adelante.   
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, en primera 
instancia saludar el compromiso asumido que se esté cumpliendo. Lo que he visto en este tiempo 
Señor Presidente, sin ingresar a detalle, sería oportuno también conocer cuáles son los resultado 
concretos de la Gerencia de Innovación de nuestra identidad financiara. Esa sería Señor Presidente 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Chero, reitero 
la invitación, si tienen ahora más información yo les sugiero hagámosla con tiempo, ahora mismo 
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para que luego no vayan a decir que no tuvieron la oportunidad, o se ciñan solamente a lo que se les 
está preguntando. Regidor Castro adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente, por su 
intermedio a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos escuchan por el facebook, 
sumándome a lo peticionado por el regidor Keny Chero, quiero solicitar una información en base a 
la experiencia que he tenido, bueno todos somos ahorristas o tenemos una cuenta de debito corriente 
o de ahorro corriente en nuestra caja Piura; el día sábado 13 de junio me disponía hacer una 
transferencia, una operación normal y en mi celular donde tengo la aplicación me salía usuario no 
valido o inexistente, bueno lo tome como algo muy superficial, pero a los 10 días nuevamente quise 
hacer uso nuevamente de la aplicación y me salía lo mismo usuario no valido o inexistente, recurrí a 
la Caja Piura en sí, y la señorita que me atendía, fue así de sencillo la respuesta hemos sufrido el 
atentado con probable siniestro de un hacker, ha intentado apropiarse de los fondos de los ahorristas 
y del sistema de Caja Piura, me cambiaron mi tarjeta hoy día nuevamente que querido hacer uso de 
una transferencia normal y sigue saliéndome usuario no valido o inexistente. Por lo tanto Señor 
Presidente, solicito a usted; para que se incorpore esta petición que estoy haciendo que nos 
expliquen el porqué, que nos informen el porqué, de lo que está sucediendo o ha sucedido gracias.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo regidor Castro 
estamos tomando nota gracias. Regidor Pintado adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, me parece que se 
debería aprovechar también el momento para que el Directorio de la Caja Piura informe sobre los 
resultados a la fecha, cómo está yendo la gestión?, cuáles son los resultados, por lo menos al cierre 
de mayo? ya deben tenerlos, y es eso Presidente, para que lo presenten y puedan informar a la Junta 
que resultados tenemos a mayo de este año. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto regidor Pintado 
también se toma nota. Si no hay más solicitudes del uso de la palabra regidor Hernández adelante.  
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Si, por su intermedio Señor Presidente, 
buenos días colegas, efectivamente aprovecho la oportunidad, que lo dije en su momento para ver si 
en este espacio nos puedan dar mayor amplitud de lo que la caja con respecto a los temas de 
educación y cultura ha venido auspiciando, ha venido apoyando, cuál ha sido el resultado de lo que 
va la gestión por que nunca tengo entendido, hasta ahora se me ha informado con detalle con monto 
de cómo y a quienes a que equipos o asociaciones, o de manera individual se viene respaldando el 
tema cultural, porque en lo que va de lo que siempre me escriben y me llaman las asociaciones, 
personajes que engloban el tema cultural en la Región, pues dicen que siempre en la Caja les 
manifiestan que no hay fondos; pues, quisiéramos saber quiénes se han visto beneficiarios y cómo 
se viene trabajando, y cuál ha sido el resultado de estos aportes, teniendo en cuenta Señor 
Presidente que, tenemos en la región campeones en las diversas disciplinas, y lamentablemente 
cuando acuden a este espacio que de repente tienen ese espacio de poder apoyar la Caja, se dan con 
la sorpresa de que les dan, por no proceder el apoyo de nuestra Caja Municipal.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias señor regidor. 
Hemos estado tomando nota. Regidor Mejía adelante. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenos días Señor Presidente, buenos días con 
todos, por su intermedio quería para que se pueda solicitar a la Caja y nos puedan indicar sobre todo 
el proceso de contratación que han tenido con la empresa Plexus, si es que no me equivoco ha si se 
llama el informe el costo y todo el proceso de selección que han hecho con esta consultoría Plexus. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si puede reiterar por favor el 
nombre de la Empresa regidor Mejía no se escuchó. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Si Señor Presidente, por su intermedio para 
solicitar toda la información de la contratación de la consultoría de la empresa Plexus gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Plexus ok. Correcto regidor 
Mejía. Regidor Coronado adelante.  
 
REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias Señor Presidente, bueno 
ya que estamos en esta estación de pedido, algo muy importante como es la reunión con la Caja 
Piura, me gustaría tocar temas que la Caja se comprometió con la ciudad de Piura, y uno de ellos 
fue el apoyo con la veterinaria móvil, quisiera que por su intermedio se le haga al Directorio de la 
Gerencia Mancomunada esa consulta, con respecto a cómo va el apoyo con la veterinaria móvil?, 
que fue un compromiso con la ciudad de Piura. Asimismo, siguiendo la misma línea del apoyo a la 
ciudad de Piura se próxima al Aniversario de la Ciudad, y también quería saber sobre su apoyo, 
como institución nacida en Piura, orgullo de los Piuranos, cuál va a ser su apoyo con el aniversario 
de nuestra ciudad?. Y, por último, el pedido también que nos informen, porque hemos visto apertura 
de innumerables agencias, no solamente en la ciudad de Piura sino a nivel nacional, el detalle del 
alquiler de estos locales para las nuevas agencias, oficinas informativas etc,etc. Muchas gracias. 
   
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, me gustaría 
agregar de manera personal, también hay un ofrecimiento de Cajas Piura público de poder apoyar a 
nuestros bomberos voluntarios con otros 10 equipos de protección personal, se entiende que el 
sector privado puede comprar mucho más rápido que el sector público, han pasado muchos meses, y 
tampoco tenemos información del avance de este ofrecimiento público de Caja Piura. Correcto, 
volvemos a ofrecer el uso de la palabra caso contrario ya pasaríamos a la aprobación y con ello 
citamos a una próxima sesión de Junta General de Accionistas de acuerdo a los protocolos formales 
y legales. Correcto entonces el día de hoy, oficiar a la Caja Piura con este Acuerdo de Concejo o 
más tardar el día de mañana, y se les va a dar un plazo de tres días para que puedan preparar la 
información y de acuerdo a ello estamos citando con la debida anticipación a todos ustedes. No 
habiendo más solicitudes del uso de la palabra Señor Secretario General de lectura de los puntos 
que vamos formalmente preguntar y de acuerdo a ello volvemos a ofrecer el uso de la palabra 
adelante. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, de acuerdo a lo que se ha podido tomar nota: 
1) Informe si se han incrementado los sueldos de los gerentes de las respectivas áreas de la Caja 

Piura y si esos porcentajes se ven reflejados en el incremento de depósitos y colocaciones de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 

2) Informe Sobre los Resultados concretos obtenidos por la Gerencia de Innovación Estratégica 
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., desde su implementación  a la 
fecha. 

3) Informe sobre el proceso judicial de lavado de activos contra el Gerente de Innovación 
Estratégica de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 

4) Informe si se ha realizado un estudio de cómo está afectando la imagen de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., por un gerente que está acusado de lavado de activos. 

5) Informe sobre la publicidad y auspicios que ha realizado o que viene realizando la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura. 
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6) Informe sobre los problemas que se vienen presentando en el aplicativo de Internet (APP) de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, a la cual no se puede acceder y según se 
informa vendría siendo vulnerada por hackers. 

7) Informe los resultados de gestión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, al cierre 
del mes de mayo del presente año. 

8) Informe sobre los montos y los beneficiados con auspicios a temas de educación y cultura que 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, viene realizando o ha realizado. 

9) Informe sobre el proceso de contratación de un  consultoría con la empresa de 
Consultoría Plexus.  

10) Informe sobre el apoyo que viene realizado la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 
respecto de la veterinaria móvil. 

11) Informe sobre el apoyo institucional que brindará la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Piura, por el 490° aniversario de fundación de la Ciudad de San Miguel de Piura. 

12) Informe sobre el alquiler de oficinas administrativas y agencias que viene realizando a la 
fecha, a nivel nacional la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura. 

13) Informe sobre el avance de la donación de equipos de protección personal (EPP), prometidos 
por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, a los Bomberos Voluntarios  - I 
Comandancia Departamental – Piura. 

Esos serían los trece puntos, sobre los cuales se ve a requerir información a los señores de la Caja 
Piura. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, si no hay un punto 
adicional, no hay entonces más solicitudes del uso de la palabra. Regidor Reyes adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Presidente colegas, en la Sesión pasada se leyó en 
plena Sesión una carta que el Señor Arzobispo Eguiguren dirigida al Concejo Municipal, diciendo 
de que se había hecho un pedido anteriormente, por cierto de la salida del señor Chero, por 
declaraciones inapropiadas, el Director Chero, él decía de que el señor Chero era una persona 
totalmente decente, trasparente y que en todo caso se haga una investigación, yo creo que ese 
puntito también deberíamos tocarlo para que realmente se dilucide de una vez este asunto por qué 
no puede nadie absolutamente nadie decir esto o lo otro, y parece que la intención de nuestro 
Arzobispo pasa por ahí, eso es lo que sugiero Presidente gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG.JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo entonces sería el 
punto 14 y con ese si no hay otra inquietud de parte de los señores regidores estaríamos cerrando 
este  formulario de preguntas, que esperamos en tres días sea resuelto por el Directorio de la Caja. 
Votación nominal, Señor Secretario General. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES-JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÁ 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se somete a votación nominal los puntos para citación a 
los Directores y Gerentes de la Caja Piura según lo antes expuesto.  
 
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.  
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 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 cuatro de agenda ha sido APROBADO por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto hemos agotado los 
puntos de agenda agradecemos la participación de los señores regidores. Siendo doce y diez de la 
tarde levantamos la Sesión gracias.  
  


