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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenas tardes, con los 
señores regidores vamos a iniciar la presente Sesión Extraordinaria, 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 Extraordinaria Nº 14-2022, 
Vigésima Cuarta Sesión Virtual, 24° 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, no se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly KenyChero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, no 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 Extraordinaria 
Nº 14-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, tratándose de 
una Sesión Extraordinaria, no hay informes ni pedidos. Pasamos al orden del día sobre el primer 
punto de agenda, vamos a dejar en el uso de la palabra al regidor Darwin Hernández. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente, por su intermedio pido mi 
reincorporación, gracias Presidente. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Damos por incorporada a la 
regidora Wiesse. Señor Regidor Darwin Hernández, para que exponga el primer punto adelante. 
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Por su intermedio Señor Presidente, 
queridos amigos del Pleno, señores miembros del Concejo Provincial de Piura, bueno en mérito 
como escuchamos ya en anteriores sesiones, este pedido también lo han hecho otros colegas en 
mérito a ese derecho que tenemos constitucional de participación ciudadana, de participación 
política, y conforme a nuestra libertad de conciencia, reconocida en nuestra Constitución Política, 
solicito respetuosamente a este Pleno, tenga a bien disponer mi licencia sin goce al cargo de 
Regidor Provincial de la Municipalidad Provincial de Piura, toda vez que mi persona aspira a 
participar en el Proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, el mismo que como bien 
sabemos ha sido convocado mediante Decreto Supremo N° 01-2022 de la PCM, debiendo acotar 
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que la referida licencia tendrá que ser efectiva a partir del 2 de septiembre de este año hasta el 2 de 
octubre del 2022, esto en virtud a lo dispuesto mediante Resolución N° 0918-2021-JN, norma que 
se aplica a presente proceso electoral, donde el requisito fundamental es cuando un funcionario o 
autoridad tenga aspiraciones políticas de encabezar una lista de candidatos a cargo de elección 
popular, debe solicitar licencia sin goce un mes antes de dichas elecciones; dicha solicitud debe 
presentarse ante la administración correspondiente al momento de inscripción de la lista de 
candidatos, por lo antes expuesto, solicito respetuosamente señores miembros del Concejo 
Provincial de Piura, procedan conforme lo dispone nuestra Constitución, y lo dispone la Ley. 
Muchas gracias Señor Presidente. 
   
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Hernández, si algún señor regidor desea formular alguna pregunta sírvase en este momento 
expresarlo levantando la mano. No habiendo, solicitud del uso de la palabra regidora Wiesse 
adelante. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Presidente, sabemos que 
es una necesidad el tema de las titulaciones, y como bien es cierto, el personal, inclusive a través de 
un concurso a través de la página se está solicitando personal, lo cual se toma bastante bien, ya que 
es una política de este Gobierno. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidora Wiesse, con el 
respeto debido, creo que no está atenta a la sesión, estamos en el punto uno, es una Sesión 
Extraordinaria no es una Sesión Ordinaria, no podemos hacer pedidos, pero el punto uno, versa 
sobre la licencia que está solicitando el regidor Darwin Hernández, para poder participar en las 
próximas elecciones Municipales. ¿Sobre ese tema hay alguna pregunta? 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Si Presidente, por su intermedio hubo 
mala señal y bueno, definitivamente es su derecho del regidor, está sustentado en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, lo cual no tendría ningún problema, ningún miembro del Concejo pedir su 
licencia  lo cual estamos de acuerdo.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy bien regidora, muchas 
gracias algún regidor que desee participar en el debate. No habiendo uso de la palabra, pasamos a 
votación nominal adelante 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 que el 
Pleno Concejo Apruebe la solicitud de licencia solicitada por el regidor Darwin Hernández. 
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.  
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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 a los señores 
regidores por su votación unánime, pasamos al punto dos de agenda, dejamos en el uso de la 
palabra al regidor Coronado. 
 
REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias Señor Presidente, 
buenas tardes con todos los colegas presentes y público que nos siguen a través de las redes 
sociales; el pedido que traigo hoy ante el Pleno del Concejo Municipal, es la solicitud para el 
reconocimiento y condecoración con la Medalla de Oro de la Ciudad a la Institución Educativa 
Parroquial “San José Obrero de Piura”, esto basado en el Artículo 18° de la Ordenanza Municipal 
297, que reglamenta la Medalla de Oro de la Ciudad, que es la máxima orden Cívica que premia a 
los distinguidos servicios prestados por un ciudadano peruano, extranjero, al pueblo de Piura. 
Asimismo, podrá otorgarse a las Instituciones que en forma excepcional hayan trabajado por el 
desarrollo y progreso de la ciudad  Piura. Cabe mencionar que, ésta Institución Educativa fue creada 
12 de Junio del año 1963 por el Padre Jesús Cervide Iazo; cabe también mencionar, de que esta 
Institución Educativa no solamente ha contribuido a la ciudad de Piura en la materia educativa, sino 
también en diferentes acciones sociales en beneficio de la ciudad. Cabe mencionar también, que 
durante este período de pandemia que es una de las acciones cívicas más recientes brindó apoyo no 
solamente a personas que no contaban con recursos económicos que fueron afectadas por la 
pandemia, sino también, ayuda médica, asistencia social y apoyo psicológico, no solamente para los 
alumnos, sino para todo aquel ciudadano que haya requerido en ese momento de esta ayuda social. 
Es por eso, y por muchas razones más, como los logros educativos, institucionales, que le pido ante 
el Pleno del Concejo tendrá consideración poderle otorgar este Reconocimiento a la Institución 
Educativa Parroquial San José Obrero. Muchas gracias. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Coronado, si algún regidor desea formular alguna pregunta, sírvase expresarlo levantando la mano. 
Regidor Parihuamán adelante. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, muy bien el regidor 
Coronado, ha citado la Ordenanza N° 297 que aprueba el Reglamento de Sesiones Solemnes, 
Ceremoniales, especiales, Distinciones y Condecoraciones y ha citado el Artículo 18°, yo le 
preguntó si se está tomando en consideración el Artículo 4°, el Artículo 6° y el Artículo 7° de la 
citada Ordenanza. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si puede precisar, más allá de 
sustentar citando uno, o dos Artículos de la Ordenanza, ¿Cuál es su pregunta regidor Parihuamán? 
 
REGIDOR MARTIN PARIHUAMÁN ANICETO.- Le preguntaba si es que se había 
considerado el Artículo: Cuarto, el Sexto y Sétimo, y lo voy a leer; en el Artículo 4° dice en el 
Inciso “F”: Otorgar las Condecoraciones en Aniversarios Institucionales por; 100, 150, 200 y 
subsiguientes aniversarios de fundación de ciudades, e Instituciones Públicas y Privadas. Y en el 
Inciso “G” Imposición de las Condecoraciones de la Ciudad, y el Artículo 6° dice: Que, las 
Sesiones Solemnes por Aniversarios Institucionales, y para imponer las condecoraciones de la 
ciudad señaladas en los Incisos “F y G” del Artículo 4° se tramitan a través de la Comisión de 
Educación y Cultura, la misma que oportunamente  y previo Dictamen someterá la propuesta al 
Pleno del Concejo; y, el Artículo 7° dice: en casos especiales y por excepción las Sesiones 
Solemnes señaladas en los Incisos “F y G” del Artículo 4° podrán ser dispuestas por el Señor 
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Alcalde o propuestas por la Comisión de Educación y Cultura si la premura e importancia del caso 
lo exigiera, y con cargo a dar cuenta al Pleno del Concejo. Gracias Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Parihuamán, para 
precisar su posición. Me parece que usted solicita en todo caso que si no se han cumplido los cien 
años se canalice esto a través de la Comisión de Educación correcto? 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Presidente, estoy citando los artículos que 
acabo de leer, porque ahí claramente dice: Que las Condecoraciones se dan por Aniversarios 
Institucionales, de 100, 150 y 200, y que estos pedidos pasan por la Comisión de Educación y 
Cultura, lo dice en Artículo 6°, y en el Artículo 7° dice: casos excepcionales y especiales y casos 
por excepción las Sesiones señaladas en los Incisos “F y G”, del Artículo 4° podrán ser dispuestas 
por el Señor Alcalde o propuestas por la Comisión de Educación y Cultura. Si la premura e 
importancia lo exigiera, y con cargo a dar cuenta al Pleno del Concejo. Estoy citando esto, si es que 
se ha tomado en cuenta, porque últimamente hemos visto que colegas regidores hacen pedidos para 
condecoraciones y parece que no se está tomando en cuenta la Ordenanza que se acaba de citar.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, el último artículo que usted 
ha leído regidor Parihuamán, es sobre la organización propiamente de la Sesión Solemne que 
efectivamente puedo yo dar, alguna excepcionalidad en todo caso para sacar adelante, pero en caso 
concreto le reitero entonces, su posición es, está bien que nos haya leído los artículos, su posición es 
que no se debería dar La Medalla de la Ciudad, porque no se cumplen los 100 años, es correcto? 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Lo que dice el artículo 6° Señor Presidente, 
que dice?: que para imponer las Condecoraciones de la ciudad señaladas en el Inciso “F y G” se 
tramitan a través de la Comisión de Educación y Cultura, que oportunamente lo evalúa, previo 
Dictamen y someterá al Pleno del Concejo. En eso me baso Señor Presidente, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, entonces vamos a 
tratar de entender la posición del regidor Parihuamán, entiendo que su propuesta es de que pase a la 
Comisión de Cultura. Correcto regidor Parihuamán? 
  
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Correcto, por qué ha si lo establece el 
artículo 6° Señor Presidente gracias. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, entonces creo que 
eso no necesita mayor votación. Simplemente presentamos esta iniciativa del regidor Coronado, a la 
Comisión de Cultura. Dicho esto, siendo la una y veintiocho de la tarde. No habiendo más puntos 
que tratar, levantamos la Sesión. Muchas gracias. 
 


