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PRESIDENCIA DEL TENIENTE ALCALDE 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA   

 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muy buenas tardes, damos por iniciada la presente Sesión Ordinaria N° 14-2022, siendo hoy 
miércoles 20 de julio  de 2022, las doce con cinco minutos de la tarde, en base al artículo 39° 
apartado a) del Reglamento Interno del Concejo Municipal, Presido la presente Sesión por 
delegación de nuestro Señor Alcalde, quién se encuentra en una reunión de trabajo con el Director 
Regional de Salud en la infraestructura de la Videnita. Doy pase en ese sentido al Señor Secretario 
General, pase que dé 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 14 -2022, notificada en 
tiempo y modo oportuno, con su venia Señor Presidente, paso a tomar lista para determinar el 
quórum reglamentario. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Preside la presente Sesión por delegación. 
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 14 
2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchísimas gracias, también nos acompaña en la sesión el Doctor Alfredo, Gerente de Asesoría 
Legal, la Señora Jesús García Gerente de Planificación y Desarrollo, el Gerente Municipal se 
encuentra acompañando al Señor Alcalde. Pasamos entonces al estadío de informes Señor 
Secretario sírvase por favor dar los informes que obran en el despacho.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente no tenemos informes pendientes de dar cuenta al Pleno en 
Secretaría General.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto,  pasamos a los informes orales, los regidores que deseen realizar algún informe en forma 
oral, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, regidor Pariuamán, y nadie más. Ok 
regidor Parihuamán tiene el uso de la palabra. 
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REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, con fecha uno de junio 
del presente año, en mérito al artículo 53° de nuestro Reglamento Interno, solicité a través de 
Secretaría General mediante Oficio N° 026, un informe con relación al otorgamiento de licencia de 
funcionamiento al local TIMBEC, ubicado en Avenida Loreto N° 1400, esto a raíz de que un 
administrado estaba solicitando licencia de funcionamiento para el mismo rubro, pero en esta 
Municipalidad le dijeron que el código no era compatible, pero el administrado manifiesta que éste 
local si cuenta con licencia de funcionamiento que le habían dado en año 2021, entonces quería 
conocer las razones de porqué a ese local le habían dado licencia de funcionamiento, y a él le 
estaban negando; es por ello que presenté este documento, posteriormente elevé un Informe N° 08 
de fecha 30 de junio del año en curso, dirigido al Despacho del Señor Alcalde, haciendo de 
conocimiento el incumplimiento de entrega de información, estipulado en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General N° 27444 y la Ley N°31433 Inciso 4 y 7 del artículo 10°, Ley que modifica 
la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 10°, en el Inciso 4 y 7 el Funcionario, tiene 10 
días calendarios para hacer llegar la información, pero hasta la fecha no se me hace llegar. 
Igualmente Señor Presidente, con fecha uno de julio de este año, con Oficio N° 028 a través de 
Secretaría General se solicitó que se dé respuesta al administrado representante de la Institución 
Educativa Federico Seminario Helguero, del Asentamiento Humano Los Algarrobos, quién a través 
del expediente N° 17120, de fecha 23 de mayo del 2022, solicitó que se le brinde las facilidades 
para tomar posición del local Ex-Pronoei Municipal Sagrado Corazón de Jesús, del mencionado 
sector, según el Sistema de Gestión de Expedientes, este expediente se ubica en la División de 
Deportes, para que se informe sobre de la necesidad de contar estos locales desde el 9 de junio del 
2022. Es decir, tiene 39 día hábiles sin que se le dé respuesta al administrado muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDIANA.- 
Muchas gracias Señor Regidor tomamos nota Secretario General para que tomen atención a lo 
informado por el regidor Parihuamán. Secretario por favor dé cuenta de los pedidos que obran en el 
despacho.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente, no tenemos pedidos por escrito presentados a Secretaría General al 
día de hoy.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos entonces a los pedidos en forma oral. Los regidores que deseen realizar 
pedidos sírvanse por favor levantar la mano, regidor Mejía, regidora Wiesse nadie más?. Regidor 
Mejía adelante. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenas tardes con todos los presentes, Señor 
Presidente por su intermedio, como lo solicité en la sesión pasada, y si me hicieron llegar la 
información, en esta oportunidad por su intermedio solicito para que ya se agenda la fecha para 
poder la próxima reunión de accionistas de la Caja Piura, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias regidor. Regidora Wiesse. 
   
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Presidente, a través suyo 
hacer los siguientes pedidos: Quisiera saber en qué tramite va sobre la adecuación de los baños en el 
Parque Infantil y al costado del Cuartel San Miguel, adicional a esto quisiera ver qué día se les 
puede dar la cita a los vecinos de la Urbanización Piura, por una problemática sucedida en su sector 
con la designación de la nueva JUVECO del sector y no tienen respuesta a la fecha. Mi tercer 
pedido Presidente se hizo un estudio el cual fue consignado a través de logística sobre la adecuación 
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del CAP del MOF, y quisiera saber qué día se va a adecuar y cuándo se ve en sesión de comisión ya 
que esto es de suma importancia para la adecuación dentro de la organización, valga la redundancia 
de el Organigrama Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidora Wiesse, me informa el Secretario General con respecto al último punto 
sobre el estudio que se hizo para la adecuación del CAP, ROF y el MOF, ya fue a Comisión ha sido 
rechazado en Comisión, y está pendiente para ser reevaluado, se ha presentado ante el Pleno, me 
imagino en las próximas fechas.  
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente si a través suyo quisiera saber 
bueno cuándo se va a ver realmente en comisión, que se me haga llegar a mi correo electrónico, ya 
que es una herramienta de suma importancia para la adecuación dentro de la Municipalidad. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias regidora, como le comenté ya se vio en Comisión Mixta y hubo un Dictamen que rechaza la 
recomendación de la aprobación. Pero este se eleva igual el expediente por favor se le dará una 
copia, aunque también en su momento se les extenderá a todos los regidores para su aprobación 
correspondiente para su exposición ante el Pleno, entonces igual se le adelantará la copia para que 
pueda ir revisándola. No habiendo más pedidos pasamos a la orden del día Señor Secretario sírvase 
por favor dar cuenta de la agenda a tratar en la presente sesión. 
  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien Señor Presidente se tienen 5 puntos de agenda, Orden del día: 
  
Punto N° 1.- Dictamen N° 003-2022-CECDyCEYA/MPP, de fecha 6 de julio de 2022, de la 
Comisión Mixta integrada por la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y la 
Comisión de Economía y Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo 
Municipal: ACEPTAR de la donación de material bibliográfico a favor de la Municipalidad 
Provincial de Piura por el Ministerio de Cultura - Dirección del Libro y la Lectura, con la finalidad 
de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad.  
Punto N°2.- Dictamen N°003-2022-CPyDEL-CEYA-CDU/MPP, de fecha 6 de julio de 2022 de la 
Comisión Mixta, integrada por la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, la 
Comisión de Economía y Administración y la Comisión de Desarrollo Urbano, mediante el cual 
recomiendan al Pleno del Concejo Municipal APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal que 
corrige el error material del Artículo Segundo y Quinto de la parte resolutiva de la Ordenanza 
Municipal N° 346-00-CMPP que aprueba la adecuación de la Municipalidad de Centro Poblado 
Villa Pedregal Grande del distrito de Catacaos Provincial de Piura. 
Punto N°3.- Dictamen N° 004-2022-CPyDEL-CEYA-CDU/MPP, de fecha 6 de julio de 2022, de la 
Comisión Mixta integrada por la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, la 
Comisión de Economía y Administración y la Comisión de Desarrollo Urbano, mediante el cual 
recomiendan al Pleno del Concejo Municipal APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal que 
modifica lo dispuesto en Artículo 5° de la parte resolutiva de la Ordenanza Municipal N°329-00-
CMPP que aprueba la Adecuación de la Municipalidad de Centro Poblado 19 de Agosto del distrito 
de la Unión Provincia de Piura. 
Punto N°4.- Dictamen N° 002-2022-CPyDEL-CEYA-CDU/MPP, de fecha 6 de julio de 2022, de la 
Comisión Mixta, integrada por la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, la 
Comisión de Economía y Administración y la Comisión de Desarrollo Urbano, mediante el cual 
recomiendan al Pleno del Concejo Municipal la APROBACIÓN del Proyecto de Ordenanza 
Municipal que apruebe la adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado Villa Chatito, distrito 
de La Arena Provincia de Piura, a lo dispuesto en la Ley N° 31079, prevista en el Presupuesto 
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Institucional de la Municipalidad Provinciales Piura, con recursos del Fondo de Compensación 
Municipal la misma que asciende a la suma de S/.111, 431.46 soles. 
Punto N° 5.- Dictamen 01-2022.-CPyDEL-CDU/MPP, de fecha 6 de julio del 2022, de la Comisión 
Mixta integrada por la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local la Comisión de 
Economía y Administración y la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el cual recomiendan al 
Pleno del Concejo Municipal la APROBACIÓN del Proyecto de la Ordenanza Municipal que 
aprueba la adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado Los Canizales del distrito la Unión 
Provincia de Piura, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 31079, prevista en el presupuesto 
institucional de la Municipalidad Provincial de Piura con recursos del fondo de compensación 
municipal, ascendente a la suma de ochenta y nueve mil cuarenta y tres punto sesenta y seis soles 
esos son los cinco puntos de agenda Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, entonces dejamos en el uso de la palabra al regidor Hernández para que sustente el 
primer punto de agenda. 
  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA - REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Por su intermedio Señor Presidente, muy buenos días colegas 
regidores, efectivamente con Dictamen N° 003-2022 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Deporte y Recreación, y la Comisión de Economía que se realizó de manera presencial y también 
mixta de manera virtual en las instalaciones de la Pinacoteca Municipal el día 6 de julio del presente 
año, en el cual la agenda a tratar fue sobre la donación del material bibliográfico para nuestra 
biblioteca Ignacio Escudero por parte del Ministerio de Cultura, desde la Dirección del Libro y la 
Lectura. Señor Presidente, con el Informe N° 0086 del 2022, de la División de la Biblioteca, 
informa sobre la donación del material bibliográfico a favor de nuestra Municipalidad Provincial, 
fue el Ministerio de Cultura de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0127-2022, con la finalidad 
de contribuir al desarrollo de la comunidad en educación regional. Cuya valorización aproximada 
del material bibliográfico en un primer momento planteaban acá S/. 4,379 soles; sin embargo, ha 
habido un error de omisión por parte de la División de Bibliotecas, y en realidad el monto asciende 
a S/.11,641 nuevos soles, que estaría valorizándose toda donación del Ministerio de Cultura hacia la 
Municipalidad Provincial; Señor Presidente, esto en el marco de la Ley N° 31053, Ley que 
reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y establece los objetivos de 
promover y dar accesos a la población infantil y adolescente, y en todos los rubros para que puedan 
de una manera u otra garantizar el acceso al libro y la lectura de manera gratuita inclusiva mediante 
la implementación y mejora de la biblioteca conformante del sistema nacional de bibliotecas, 
teniendo en cuenta que nuestra biblioteca municipal Ignacio Escudero es donde emanan todas las 
demás sedes a nivel regional y en razón de lo expuesto es por eso que traemos a colación al Pleno 
ésta recomendación de la aceptación de donación por parte del Ministerio de Cultura, es todo cuanto 
tengo que informar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos al estadío de preguntas, los regidores que deseen realizar alguna consulta 
al Presidente de Comisión, sírvase por favor levantar la mano, si no hay preguntas pasamos al 
debate, los regidores que deseen alguna participación, sírvase por favor levantar la mano, no 
habiendo mayor intervención, señor secretario sírvase por favor dar lectura del acuerdo a someterse 
a votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a dar lectura al Proyecto de Acuerdo 
Municipal N° 75-2022-C/CPP mediante el cual se acuerda: 
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Artículo Primero.- Aceptar la donación de parte del Ministerio de Cultura y Dirección del Libro y 
la Lectura consistente en material bibliográfico, a favor de la Municipalidad Provincial de Piura, 
Biblioteca Municipal Ignacio Escudero con la finalidad de contribuir al desarrollo cultural de la 
comunidad. Material bibliográfico que se encuentra evaluado en 11,641.54 soles según se detalla en 
el octavo considerando de la parte considerativa del presente Acuerdo Municipal. 
Artículo Segundo.- Notifíquese y comuníquese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Educación y Cultura, a la Oficina de Educación y Cultura, a la División de 
Bibliotecas y al Ministerio de Cultura y la Dirección de Libros y la Lectura para los fines 
consiguientes. Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Votación por favor. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación, aquellos regidores que estén a 
favor, aquellos en contra, aquellos que se abstengan. Señor Presidente el punto uno de agenda ha 
sido APROBADO por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias si, regidor Hernández. 
 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA- REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Sí Señor Presidente, para que lo que hemos ahorita aprobado se 
pueda cursar de manera inmediata, porque el Ministerio de Cultura nos ha informado que ya está 
embalado todo y listo para enviar, estando solo a la espera el Acuerdo Municipal, que se acaba de 
aprobar en este momento. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Correcto, listo 
pasamos entonces al segundo punto de agenda, tiene el uso de la palabra el regidor Clover Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Gracias Presidente por su intermedio saludar a los 
colegas regidores, también a los vecinos presentes que nos acompañan en el Salón de Actos, y a los 
vecinos que nos siguen por las redes sociales; el presente Dictamen que voy a presentar tiene como 
objeto subsanar un error material que presentó con expediente N° 3798 del 7 de febrero del presente 
año, el Señor Nazario Aquino Aquino, Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Villa 
Pedregal Grande del distrito de Catacaos, solicitó rectificación de la Ordenanza de Adecuación de la 
Municipalidad del Centro Poblado Villa Pedregal Grande, señalando que tal como se desprende en 
el expediente que se ha presentado a la Municipalidad Distrital de Catacaos, para sustentar el pedido 
de adecuación, han considerado dentro de su ámbito geográfico, y el ambiente de responsabilidad 
conforme al plano perimétrico aprobado por la Municipalidad Distrital de Catacaos     los siguientes 
núcleos por poblacionales: Villa Pedregal Grande, Sector Molino Azul, Asentamiento Humano 
Avenida Catacaos, Asentamiento Humano Nueve de Diciembre y Asentamiento Humano Nuevo 
Pedregal. Visto el expediente y toda la información, con Informe N° 35-2022 la Oficina de 
Planificación Territorial, informó que en concordancia con la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se opina favorable a la  rectificación de la Ordenanza 346 en su artículo segundo inciso B); 
y, Artículo 5° Inciso 0), donde se ha detectado el error material, los cuales deben quedar redactados 
de la siguiente forma: Artículo Segundo Acápite B), anexos los siguientes: Pedregal Grande Centro, 
Sector Molino Azul, Sector Cementerio José de los Ángeles, Asentamiento Humano Avenida 
Catacaos, Asentamiento Humano Nueve de Diciembre, Asentamiento Humano Nuevo Pedregal. El 
artículo 5° debería quedar modificado al siguiente tenor: someter al Concejo Municipal del Centro 
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Poblado Villa Pedregal Grande, digamos esa sería la modificación. La Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que todo lo presentado, todo lo analizado está conforme y da su visto bueno para la 
presente modificación, en tal sentido analizado el expediente administrativo y revisado el Proyecto 
de Ordenanza alcanzado con Oficio N° 500-2022-OSG/MPP, de fecha 22 de junio del presente año, 
en sesión de Comisión Mixta integrada por las Comisiones de Planificación y Desarrollo 
Económico Local, Comisión de Economía y Administración y Comisión de Desarrollo Urbano, 
realizada con fecha 6 de julio del 2022, se procedió a la votación correspondiente acordando por 
unanimidad de los presentes lo siguiente:  
 
Artículo Primero.- Recomendar al Pleno del Concejo Municipal la aprobación del Proyecto de la 
Ordenanza Municipal que corrige el error material del Artículo Segundo y Quinto de la parte 
resolutiva de la Ordenanza N° 346 CMPP, que aprueba la adecuación de la Municipalidad del 
Centro Poblado Villa Pedregal Grande del distrito de Catacaos Provincia de Piura. 
Artículo Segundo.- Remítase al Despacho de Alcaldía para ser vista en la próxima sesión de 
concejo.  
Eso es todo lo que tengo que informar Señor Presidente, si alguien tiene una pregunta más en 
detalle por favor podrían ser respondidas por los funcionarios presentes. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Pintado, pasamos a la estación preguntas, los regidores que deseen hacer 
alguna consulta, sírvanse por favor  levantar la mano; pasamos entonces a la estación debate, los 
regidores que deseen realizar algún comentario?, correcto, Señor Secretario sírvase dar por favor 
cuenta del acuerdo a someterse a votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a dar lectura del Proyecto de Ordenanza 
Municipal N° 346-01-CMPP, mediante el cual se ordena: 
 
Artículo Primero.- Corregir el error material incurrido en la redacción de los artículos segundo 
Literal “B” y Artículo Quinto literal “O” de la Ordenanza Municipal N° 346-C/MPP, de fecha 30 de 
diciembre del 2021, los cuales deberán quedar redactado de la siguiente manera:   
Artículo Segundo.- Delimitación territorial B) anexos la Municipalidad del Centro Poblado Villa 
Pedregal Grande, geográficamente se encuentra conformada por los siguientes barrios y anexos: 
Pedregal Grande Centro, Sector Molino Azul, Sector Cementerio José de Los Ángeles, 
Asentamiento Humano Avenida Catacaos, Asentamiento Humano Nueve de Diciembre y 
Asentamiento Humano Nuevo pedregal.  
Artículo Quinto.- Atribuciones del Alcalde: la Alcaldía de la Municipalidad del Centro Poblado 
Villa Pedregal Grande tiene todas las atribuciones establecidas en el Artículo 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, y específicamente las siguientes, Literal “O” someter al 
Concejo Municipal del Centro Poblado el balance y la memoria del ejercicio económico fenecido. 
Artículo Segundo.- Precisar que quedan subsistentes los extremos de la Ordenanza Municipal N° 
329-00-C/MPP, de fecha 30 de diciembre del 2021, no modificados expresamente en la presente 
Ordenanza Municipal.    
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en el diario Oficial de la Provincia, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 
44° Ley Orgánica de Municipalidades.    
Artículo Cuarto.- Dar cuenta a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Asesoría Jurídica a la 
Gerencia de Planificación y Desarrollo, a la Gerencia de Administración, a la Gerencia de 
Desarrollo Social, a la Oficina de Planificación territorial, a la Oficina de Presupuesto y a los 
interesados para los fines consiguientes. Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.    
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Sírvase pasar a votación Secretario General. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación, los señores regidores que estén a 
favor de Aprobar el Proyecto de Ordenanza por favor levantar la mano, aquellos que estén contra, 
en abstención. Señor Presidente el punto tres de agenda ha sido APROBADO por unanimidad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Señor Clover para que continúe con el cuarto punto de agenda.    
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Ok, con Expediente N° 29762, de fecha 19 de 
noviembre del 2021, el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Villa Chatito de La Arena, 
expresó que habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en el Artículo 129° Ley 
Orgánica de Municipalidades, solicita la Adecuación de su Municipalidad Delegada, y en 
consecuencia Aprobar el reconocimiento de las autoridades de la referida Municipalidad, eso fue el 
inicio del primer pedido, luego mediante Oficio N° 105-2021-GPI de fecha 30 de noviembre del 
2021, la Gerencia de Planificación le hizo de conocimiento al Alcalde del Distrito de La Arena el 
resultado de la evaluación del Expediente N° 29762; asimismo, el Informe 201-2021 que indica: 
que sí tiene conflictos demarcatorios en el Centro Poblado Los Canizales del Distrito de La Unión, 
situación que debe resolverse primero, para que pueda realizar su trámite de adecuación del Centro 
Poblado. Con Informe N° 109-2022, de fecha 2 de junio del 2022, la Oficina de Planificación 
Territorial informó que el ajuste del plano perimétrico, el cual está dentro de lo indicado por la Ley 
de Demarcación y Organización Territorial, se informa que la Municipalidad del Centro Poblado 
Villa Chatito, levantó la observación técnica que se le hiciera con Expediente N° 29762, a la que me 
refiriera anteriormente, debido al conflicto territorial reportado por el Gobierno Regional de Piura 
sobre el lindero colindante; ambas partes, el Centro Poblado Chatito y el Centro Poblado Los 
Canizales, han reconocido que el lindero es conforme a la Ley N° 29991, Ley de Demarcación 
Organización Territorial de Piura, en el Departamento de Piura. En ese sentido los Centros Poblados 
en cuestión, luego de varias reuniones de coordinación, consensos y debate, decidieron 
voluntariamente presentar un nuevo plano perimétrico a la Oficina de Planificación Territorial en el 
marco de los Principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Celeridad y Eficacia de la 
Ley N° 27444. La Gerencia de Planificación y Desarrollo mediante Informe N° 79-2022, de fecha 
14 de junio, concluye lo siguiente: mediante Informe N° 109 e Informe N° 113 emitido por la 
Oficina de Planificación Territorial, se remite el informe técnico mediante el cual se emite opinión 
favorable para la aprobación de la adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado Villa 
Chatito, Distrito de La Arena Provincia de Piura, al haberse verificado que ha cumplido con todos 
los requisitos que exige la Ley N° 29972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias 
Ley N° 30937 y Ley N° 31779, estando también a lo que indica el informe de asesoría legal, quién 
da opinión favorable para la referida rectificación y analizado el  expediente administrativo y 
revisado el Proyecto de Ordenanza alcanzado con Oficio N° 506-2022, de fecha 28 de junio 2022, 
en Sesión de Comisión Mixta integrada por la Comisión de Planificación, Desarrollo Económico 
Local, Comisión de Economía y Administración, Comisión de Desarrollo Urbano, realizada con 
fecha 6 de julio del 2022, se procedió a la votación correspondiente acordando por unanimidad de 
los presentes lo siguiente: 
Artículo Primero.-  Recomendar al Pleno del Concejo Municipal la Aprobación del Proyecto de la 
Ordenanza que aprueba la adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado Villa Chatito, 
Distrito La Arena Provincia de Piura, a lo dispuesto en la Ley N° 31079, prevista en el presupuesto 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Piura, con recursos del Fondo de Compensación 
Municipal la misma que asciende a la suma de 111,431 con 46 céntimos. 
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Artículo Segundo.- Remítase al Despacho de Alcaldía para que ser vista en la  próxima Sesión de 
Concejo. Eso es todo lo que tengo que informar en este Dictamen estoy a la espera de preguntas 
como antes muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Pintado. Los regidores que deseen realizar alguna consulta, sírvanse por 
favor levantar la mano, regidora Wiesse, ¿nadie más? Regidora Wiesse adelante. 
   
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente, por lo escuchado, bueno todo 
marcha bien, el conflicto que ha venido aquejando en este caso a los dos sectores Los Canizales y 
Villa Chatito, bueno sin embargo se han revisado los dos documentos, tanto de Canizales y Villa 
Chatito, no se adjunta al Acuerdo pero bueno, a través del acuerdo de las Municipalidades, se toma 
por hecho, que se ha dado solución al problema. Lo que sí preguntarle al Presidente de la Comisión 
a través suyo Presidente, si las transferencias económicas, cuándo se estarían ejecutando?, algo muy 
importante, claro que después del Acuerdo Municipal, pero si es que se tiene fecha destinada, ya 
que esto es bastante engorroso siempre por parte de los Centros Poblados, ya que siempre están 
viniendo de manera constante al área presupuesto para que puedan saber cuándo sean el tema de las 
transferencias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidor Pintado por mi intermedio para que responda. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Gracias Presidente, por su intermedio responderle 
a la regidora Wiesse, hizo una pregunta muy específica y en términos de trasferencias a las 
Municipalidades Delegadas, siempre ha habido atraso como usted bien lo dice, y en este caso la 
verdad no sé cuándo se hará la trasferencia, cedo la palabra a algún funcionario que esté presente de 
dicha área, para que pueda informar al respecto, cuándo sería la fecha probable de trasferencias, 
dado que no se tiene ninguna certeza con respecto a eso, que se va a hacer, pienso, me imagino y 
espero que sí, pero la fecha exacta, eso ya es parte de la gestión del ejecutivo, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias regidor Pintado, si lo consideran hacemos un intermedio para consultar a la Gerente Jesús, 
que estuvo presente pero ha salido un momento. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Gracias Presidente. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Para 
responder  a la consulta de la regidora Wiesse, se trasladó la pregunta a la Gerente de Planificación 
Jesús García, y nos comentó que en el presupuesto del año anterior se habían considerado la 
distribución a todos los 21 Centros Poblados, más allá de que se adecuaran o no se adecuaran, y que 
estas trasferencias se han venido realizando, esperando la adecuación; entonces lo que podría hacer 
este Acuerdo Municipal, es justificar las trasferencias realizadas que se vienen haciendo mes a mes. 
Los recursos vienen siendo transferidos, si me imagino que sí, pero como no lo consultó en su 
momento, pero se queda el acuerdo de las partes también a compartirlo con el resto de regidores 
más adelante. No habiendo más preguntas, regidora Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente a través suyo preguntarle al 
Presidente de la Comisión, si es que él ha evidenciado el acuerdo de las partes. 
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidor Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Presidente, al momento de la Sesión de Comisión, 
se ha presentado toda la información correspondiente, y hemos tenido la oportunidad de ver los 
acuerdos, espero que obren en el expediente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sin 
más preguntas, procedemos al debate. Los regidores que deseen hacer uso de la palabra sírvanse por 
favor levantar la mano, regidora Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente, sí, a través suyo de repente 
bueno, sé que hay un pequeño conflicto, y que el acuerdo de las partes no se ha incluido, bueno, 
porqué no obra dentro del expediente?; me gustaría de repente para dar un voto favorable, lo 
importante es el bienestar de la población y que se pueda emitir acuerdos; en ese sentido Presidente, 
pido la intervención de uno de los líderes de Los Canizales para escuchar y dar fe, dar fe de que el 
documento existe y poder emitir un voto en base al expediente que nos han adjuntado el día de hoy.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Les 
parece al Pleno?, tengo entendido que dentro del Salón de Actos nos acompañan gente de Chatito y 
Canizales, de repente le podemos dar el uso de la palabra para que puedan ratificar la información. 
Sometemos a votación de acuerdo al Artículo 110° sometemos a votación el uso de la palabra a los 
representantes de dichos centros poblados, los que estén a favor, a favor correcto por unanimidad. 
Correcto primero el Alcalde de Villa Chatito por favor. 
 
SEÑOR OCTAVIO IPANAQUÉ RUIZ - ALCALDE DEL CENTRO POBLADO CHATITO.- 
Buenas tardes con todo el Pleno del Concejo, el que habla Octavio Ipanaqué Ruíz, Alcalde de la 
Municipalidad del Centro Poblado Chatito, quiero saludarlos a todos los presentes, y a la vez 
agradecer el trabajo que han venido desarrollando la parte técnica la Municipalidad Provincial de 
Piura, en vista de que nosotros como autoridades henos venido luchando por nuestra adecuación. Si 
bien es ciento lo que tengo que informar es que, nosotros como Chatito, más allá de cualquier 
beneficio personal que creo que nadie está aquí por beneficios personales, estamos por beneficio de 
pueblos, tanto de: Centro Poblado Chatito, Centro Poblado Los Canizales, y agradezco mucho a los 
funcionarios que en su momento han hecho el trabajo, para que nosotros lleguemos a este punto, 
pido por favor a los señores regidores que se nos apruebe nuestra ordenanza de adecuación del 
Centro Poblado Chatito, ojala Dios quiera que se apruebe por unanimidad porque el pueblo va a 
estar agradecido con ustedes, tanto de Chatito como en conjunto con el distrito de La Arena, porque 
estamos seguros de que éste trabajo que se ha venido realizando, no de ahora, sino de años se ve 
reflejado hoy día que Chatito continúe con su Municipalidad de Centro Poblado, agradezco mucho 
la intervención de la regidora Ingrid, y le pido por favor que se tome en consideración todos los 
documentos que hemos presentado ahí, por qué en la Ordenanza se está recomendando adecuarnos 
de acuerdo a lo que es la Ley de Demarcación Territorial de la Provincia de Piura, que es el 
documento fehaciente, que nos está delimitando territorial y es a través de esa ley la Ley N° 29991, 
que nos están adecuando para que nuestra Municipalidad de Villa Chatito continúe con el proceso 
de adecuación, y no quiero explayarme, muchas gracias y pido al Pleno del Concejo que nos 
aprueben nuestra ordenanza de adecuación, Chatito está totalmente de acuerdo. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias, regidor Pintado adelante. 
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REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, gracias al Alcalde 
delegado del Centro Poblado Chatito, efectivamente yo mencioné en mi presentación que el 
expediente visto en la Comisión Mixta se aprobó por unanimidad, y eso es ya un paso previo a la 
unanimidad del Concejo, espero sea así también, pero en todos los expedientes que hemos visto 
hasta ahora del Bajo Piura, de los Centros Poblados, todos están siendo aprobados por unanimidad y 
espero que así sea en este caso de Villa Chatito. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, aprovechamos el espacio para ver si hay alguna consulta, regidora Wiesse ok, y acá 
está el Acta donde se ratifica la libertad de conflicto, demarcatorio en el territorio de dicho conflicto 
en Acta Extraordinaria N° 3, firmado por los pobladores y sus representantes, Señor Secretario, 
sírvase dar cuenta de la Ordenanza a someterse a votación. Ah el debate si en el siguiente punto 
cuándo se vea el  expediente, se le da el uso de la palabra también que ya está aprobado. Señor 
Secretario sírvase por favor dar cuenta de la Ordenanza a someterse a votación. Vuelvo a repetir, 
alguien quiere participar en el debate? ok, regidor Keny adelante. 
  
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
un saludo a los colegas regidores y al público que nos honra con su presencia en el Salón de Actos 
de la Municipalidad Provincial de Piura; sí, efectivamente lo quería manifestar en este apartado de 
debate en este importante punto de agenda tal como se refirió en la Sesión de fin de año con 
respecto a la adecuación de las Municipalidades y Centros Poblados, es de que éstas 
Municipalidades de Chatito y Canizales, también tenían que ser sujetas a esta actualización. Se 
saluda el trabajo de los funcionarios, y también Señor Presidente, como se quedó en esa Sesión, se 
manifestó públicamente que los recortes o los ingresos económicos a las trasferencias a las 
Municipalidades que aún no eran adecuadas a la Ley, ellos iban a seguir recibiendo sus recursos 
económicos por parte de la Municipalidad Provincial, en ese sentido y lo manifestado por usted, se 
toma por cierto de que se están realizando las distribuciones conforme a Ley, y así mismo 
recomendar a través del área administrativa de que éstas trasferencias a los centros poblados sean de 
manera oportuna, ya que se tiene como antecedentes en varias Municipalidades que las trasferencias 
se realizan en demasiado tiempo que se deja pasar más de dos meses quince días; en ese sentido 
Señor Presidente, que las trasferencias conforme a Ley se hagan en los tiempos oportunos.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias regidor, alguna otra consulta?, participación perfecto. Señor Secretario sírvase por favor dar 
lectura de la Ordenanza a someterse a votación. 
  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría del proyecto de Ordenanza Municipal N° 
354-00-C/MPP mediante el cual se ordena: 
 
Artículo Primero.- Objeto de Ordenanza Aprobar la Adecuación de la Municipalidad del Centro 
Poblado Villa Chatito distrito La Arena Provincia de Piura, Región Piura conforme a lo dispuesto 
en la Ley N° 31079 y la Ley N° 30937 que modifica lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972. 
Artículo Segundo.- Se aprueba la limitación territorial la cual los límites que tendría este Centro 
Poblado son: Por el Norte Centro Poblado Monte Grande, por el Este con el Río Piura, por el Oeste 
con el Callejón San Andrés y por el Sur con Cooperativa San Juan de Chato, Los Canizales del 
distrito La Unión. 
Artículo Tercero.- Se aprueba la Organización Interna. 
Artículo Cuarto.- Se aprueban las atribuciones del Concejo Municipal. 
Artículo Quinto.- Se Aprueban las atribuciones del Alcalde. 



Sesión N° 14                                                                                                             Piura, 20 de Julio de 2022 

Ordinaria. 

11 

 

Artículo Sexto.-  Se aprueba el régimen de administración de la Municipalidad del Centro Poblado. 
Artículo Séptimo.- Se aprueban las funciones y competencias que se delegan a la Municipalidad 
del Centro Poblado Villa Chatito. 
Artículo Octavo.- Se aprueba el tema de los recursos. 
Artículo Noveno.- La rendición de cuentas. 
Artículo Décimo.- La vigencia. 
Artículo Décimo Primero.- La publicación que se va a publicar en el Diario de Avisos Judiciales, 
de acuerdo al Artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades, y dar cuenta a la Gerencia 
Municipal, en el Artículo 10° a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Planificación y 
Desarrollo, a la Gerencia de Administración, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Oficina de 
Planificación Territorial, a la Oficina de Presupuesto, y a los interesados para los fines 
consiguientes. Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, someter a votación por favor. 
  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, aquellos señores regidores que estén a favor, levantar la 
mano los que estén en contra, en abstención. Señor Presidente el punto cuatro ha sido APROBADO 
por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Felicitaciones, felicitaciones, continuamos con el último punto de agenda; retorna al uso de la 
palabra el regidor Clover Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, en este último 
Dictamen, también tiene como objetivo adecuar un Centro Poblado Los Canizales, que tenía 
problemas de demarcación territorial; con Expediente N° 12096, de fecha 13 de abril del 2022, el 
Señor Félix Cruz Martínez, Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Los Canizales del 
distrito de la Unión, expresó que habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos, solicita la 
adecuación de su Municipalidad Delegada, con Expediente N° 13305, con fecha 22 de abril del 
2022, a través del Oficio N° 171-2022-GRP, el Gobierno Regional reitera situación de límite 
interdistrital La Arena, La Unión, tramo Chatito, Canizales Chico, por lo que informa que el límite 
interdistrital La Arena, La Unión, se encuentra saneado por la Ley N° 29991, de fecha 2 de febrero 
del 2013, por lo tanto tiene todos los efectos jurídicos que le corresponden. En ese sentido, también 
los Centros Poblados, los Canizales y Villa Chatito, luego de varias reuniones de coordinación, 
consensos y debate, decidieron voluntariamente presentar un nuevo plano perimétrico a la Oficina 
de Planificación y Desarrollo Territorial, en el marco de los Principios del Procedimientos 
Administrativo, Principio de Celeridad  y Eficacia de la Ley N° 27444. Con Informe N° 82-2022-
GIP, del 16 de junio del 2022, la Gerencia de Planificación y Desarrollo, informa que la adecuación 
de la Municipalidad del Centro Poblado Los Canizales distrito de La Unión Provincia de Piura, al 
haberse verificado que ha cumplido con todos los requisitos que exige la Ley N° 29972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y su Modificatoria - Ley N° 30937 y Ley N° 31079. Con Informe N° 
862-868-2022-GEAJ/MPP de fecha 20 de junio del 2022 la Gerencia de Asesoría Jurídica expresó 
que: resulta procedente la adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado Los Canizales del 
distrito de La Unión, debiendo ser derivado el presente expediente a la Comisión que corresponda 
para la emisión del Dictamen, y posteriormente derivarlo al Pleno del Concejo. Analizado el 
expediente administrativo y revisado el Proyecto de Ordenanza alcanzado con Oficio N° 449-2022-
OSG/MPP, de fecha 22 de junio del 2022 en Sesión de Comisión Mixta integrada por la Comisión 
de Planificación y Desarrollo Económico Local, Comisión de Economía y Administración, 
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Comisión de Desarrollo Urbano, realizada con fecha 6 de julio del 2022, se procedió a la votación 
correspondiente acordando por unanimidad de los presentes lo siguiente: Dictamen: 
Artículo Primero.- Recomendar al Pleno del Concejo Municipal la aprobación del Proyecto de 
Ordenanza que aprueba la adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado Los Canizales 
distrito La Unión Provincia de Piura. A lo dispuesto en la Ley N° 31079 prevista en el presupuesto 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Piura, con recursos del fondo de compensación 
municipal la misma que asciende a la suma de 89,043.66 céntimos.   
Artículo Segundo.- Remítase al Despacho de Alcaldía para ser vista en la próxima Sesión de 
Concejo.  
Presidente, eso es todo lo que tengo que informar al respecto. Y nuevamente decir que estamos a 
disposición de los señores regidores para las preguntas correspondientes muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, dejamos en el uso de la palabra al Alcalde la Municipalidad de Canizales o al 
representante de la Municipalidad de Canizales. 
 
SEÑOR EFRAIN SERNAQUÉ NAVARRO - ASESOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CENTRO POBLADO LOS CANIZALES.- Con el Pleno, tengan todos ustedes muy buenos días, 
Señor Presidente buenos días, quién le habla es el Abogado Efraín Sernaqué Navarro, Asesor de la 
Municipalidad del Centro Poblado los Canizales y morador del centro poblado los Canizales. Para 
hacerles de conocimiento que si bien es cierto mi participación antes de la votación de la 
Municipalidad del Centro Poblado Villa Chatito, era a fin de hacerle saber al Pleno que en ningún 
momento los dos alcaldes, de las dos Municipalidades de los Centros Poblados ha habido un 
acuerdo para ver el tema de la delimitación, toda vez que, no hemos estado de acuerdo, ¿saben por 
qué?, porque si bien es cierto existe la Ley N° 29991, que es la Ley de Demarcación de la Provincia 
de Piura; pero sin embargo, hay una cuestión real en la cual el Centro Poblado Chatito con la 
adecuación de esta Ordenanza se está beneficiando con gran parte de territorio que nunca ha 
poseído, y que nunca ha administrado, al cedérseles con esta adecuación, la administración política 
y administrativa, va a administra un colegio, un cementerio y dos núcleos poblacionales que es el 
barrio San José. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto Señor Abogado, sin embargo esos puntos ya pasó, eso era con el Gobierno Regional. 
 
SEÑOR EFRAÍN SERNAQUÉ NAVARRO - ASESOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CENTRO POBLADO LOS CANIZALES.- Si, efectivamente les hago saber esto Señor 
Presidente, estoy hablando por favor. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- No, 
por si acaso yo presido la Mesa, y puedo interrumpir si así lo deseo, si considero que esta fuera del 
punto que está en debate. Si usted va hablar de su punto bienvenido. 
 
SEÑOR EFRAÍN SERNAQUÉ NAVARRO - ASESOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CENTRO POBLADO LOS CANIZALES.- Y yo le digo, esto sabe porqué?, porque al aprobarse, 
si bien es cierto nosotros no nos oponemos a la adecuación, estamos de acuerdo pero hagamos las 
cosas bien. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Vuelvo a repetirle, usted es el Asesor de la Municipalidad, no es el Alcalde, si va a enfocarse en el 
punto que le compete bienvenido, sino va a hablar sobre el punto de usted, por favor puede tomar 
asiento es la última vez que se lo vuelvo a decir. 
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SEÑOR EFRAÍN SERNAQUÉ NAVARRO- ASESOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CENTRO POBLADO LOS CANIZALES.- No me deja otra cosa Señor Presidente, solamente 
para hacerle de conocimiento al Pleno que las cosas no se ha dado como deberían darse nada más. 
Y les dejo a ustedes y por voz de mi pueblo de que no aceptamos, ésta adecuación, ¿saben por qué?, 
porque lamentablemente estamos perdiendo gran parte de territorio que le perteneció al distrito de 
La Unión amparados en la Ley N° 29991, entonces éramos de la idea que si no era para uno, no era 
para ninguno de los dos, por que debió de haber un acuerdo, acuerdo que nunca se ha dado y que si 
bien es cierto dicen que existe en el expediente, pero no hay ningún acuerdo por parte de los 
alcaldes de los dos Centros Poblados.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, Señor Pintado si lo considera podemos dar uso también de la palabra a los 
especialistas que han tenido a cargo el expedientes, para que den cuenta cómo se originó el 
expediente, si es así lo sometemos a votación la participación del Doctor Alfredo Urbina, los que 
estén a favor por favor levantar la mano. Correcto muchas gracias Doctor Urbina adelante. 
 
ABG.  ALFREDO URBINA - GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA.- Muchas gracias Señor 
Presidente, buenas tardes a los regidores, efectivamente de la adecuación de todos los Centros 
Poblados, dentro de la Jurisdicción de la Provincia de Piura, hemos tenido el inconveniente con 
estos dos últimos Centros Poblados, que es el de Chatito y el de Canizales; y, básicamente el 
problema se suscitó a raíz de que ambos Centros Poblados no completaron el expediente 
administrativo a tiempo, precisamente porque existía un problema de demarcación territorial, es 
importante recalcar que la Ley N° 27795, que la Ley de Organización y Demarcación Territorial  
define como el proceso de demarcación, aquel proceso técnico geográfico a través de la cual se 
definen las áreas del ámbito nacional en base a las decisiones y definiciones establecidas, éste tipo 
de Proyecto de Ley son presentados por el Ejecutivo y son aprobados con normas que tienen rango 
de Ley. Lo que hemos acordado Señor Presidente con los Centros Poblados, no es poner fin al  
problema de demarcación territorial, porque nosotros como Municipalidad Provincial de Piura, y 
Gobierno Local no somos los Entes competentes para analizar los problemas suscitados con leyes 
de demarcación territorial. La Ley N° 27795, que es la Ley, reitero de Organización y Demarcación 
Territorial, establece un procedimiento a través del cual, son los Gobiernos Regionales a través de 
la Gerencia de Bienes Regionales, quienes ponen fin o coto a los problemas de demarcación y 
evidentemente, no solamente eso, sino que los informes técnicos emitidos por esta gerencia en el 
ámbito regional son sancionados también por el Pleno del Concejo Regional, y subidos a la PCM 
para que se elabore un Proyecto de Ley que luego va a tener que aprobado por el Congreso de la 
República. Entonces como ustedes entenderán, la Municipalidad Provincial de Piura, es 
absolutamente ajena a la solución del problema de demarcación territorial, lo que hemos hecho con 
el Acta que usted acaba de mencionar Señor Presidente, es fundamentalmente llegar a un acuerdo 
donde los procedimientos administrativos como lo va a poder sustentar con más detalle la parte 
técnica, han decido considero yo tomar el camino correcto, que es elaborar los expedientes 
administrativos en base a las Leyes de la demarcación vigente. Eso es el acuerdo que se ha llegado 
con los señores de Chatito y Canizales, continuar con las leyes vigentes para evitar que este 
conflicto de demarcación tenga incidencia en las futuras elecciones de autoridades de estos Centros 
Poblados. Si nosotros, Señor Presidente, regidores, no cumplimos con la obligación de adecuar 
estos Centros Poblados para las próximas elecciones, ellos no van a tener Alcalde, y aún, cuando 
tuviéramos la posibilidad de transferirle los fondos públicos no vamos a tener Autoridades 
válidamente electas para ejecutar esos recursos. Entonces es fundamental aclarar en primer término 
Señor Presidente, que la competencia de este Concejo Municipal es aprobar la adecuación en base a 
las Leyes de demarcación vigente, y eso es lo que estamos proponiendo al Pleno del Concejo, 
dejamos a salvo el derecho que les corresponde a los señores de Canizales de continuar con su 
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controversia a nivel del Gobierno Regional, esperando tener una respuesta a través del Congreso de 
la República. Entonces reitero el objetivo de la Ordenanza Municipal es simplemente adecuar para 
poder garantizar la elección de las próximas autoridades de estos centros poblados y evitar que se 
conviertan en agencias municipales. Hecha la salvedad Señor Presidente es importante recalcar que 
por eso en este caso específico se recomendó que las Ordenanzas Municipales tuvieran un Artículo 
que pudiera poner a salvaguarda cualquier derecho, en este caso de Canizales de acudir a las 
instancias competentes para poder afinar los criterios que tiene dicha Municipalidad respecto a la 
posibles controversias demarcatoria, es lo que tengo que señalar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias Doctor Alfred. Si regidora Wiesse, para antes de darle pase a la  Arquitecta 
Beberly. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- A través suyo Señor Presidente, bueno ya 
bastante claro desde el ámbito legal, bastante bien explicado en este caso teniendo el conocimiento 
y tiempo de fundación se ha debido prever esto dentro del GORE, ya que la delimitación territorial 
bueno está bastante específica y lo definen a través de la Ley N° 27795. Bueno ya me quedan 
bastantes claras las cosas y teniendo en cuenta si se ha aprobado el expediente anterior bueno por 
consecuencia debería aprobarse desde mi punto de vista. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉREREZ MEDINA.- 
Gracias, Arquitecta Beberly para que nos pueda complementar la parte técnica.  
 
ARQUITECTA BEBERLY TINEO MORÁN.- Bien, buenos días con todos, ya lo explicó el 
Asesor Legal, en el caso de la parte técnica  nosotros hemos recibido el expediente y hemos 
revisado los planos en concordancia con la normativa, tal como lo indica el asesor legal, también 
hemos revisado todos los demás requisitos que pide la Ley para poderlos adecuar y cumplen y 
ambos planos están visados por los alcaldes por eso la parte técnica dio conformidad y pasó a 
Asesoría Jurídica, como bien lo ha sustentado el Doctor, ha llegado al Pleno en ese sentido, es todo 
lo que tengo que informar no hay nada más. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias arquitecta, entonces tomamos nota de que los planos han sido visados por los 
alcaldes correspondientes, entonces son documentos oficiales presentados por las autoridades 
correspondientes Alguna participación pasamos al debate regidor Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, solo para redondear 
todo y habiendo escuchado la posición del señor Asesor Legal, si la Municipalidad involucrada 
tiene esas observaciones y tiene esa posición que no están de acuerdo con la adecuación, deberían 
haberlo hecho saber por escrito, y el Alcalde con todos su regidores con Acuerdo Municipal 
rechazar la adecuación que se está proponiendo, ahora pero no hubo nada de eso; nosotros hemos 
trabajado sobre la información que tenemos, y sobre eso estamos dictaminando, lo han explicado 
muy bien los señores funcionarios desde el punto legal, desde el punto técnico, el procedimiento es 
correcho el procedimiento es legal, así que no nos queda otra que aprobar en este momento la 
adecuación tal como ha sido vista en Comisión y previamente elaborado los expedientes técnicos y 
legales con bastante tiempo de anticipación. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Pintado, alguna otra participación. Si no hay participación Señor Secretario 
sírvase dar lectura del Proyecto de  Ordenanza a someterse a votación. 
 



Sesión N° 14                                                                                                             Piura, 20 de Julio de 2022 

Ordinaria. 

15 

 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente  se procede a dar lectura al Proyecto de la Ordenanza 
Municipal N° 345-00-CMPP mediante el cual se acuerda: 
Artículo Primero.- Objeto de la Ordenanza Aprobar la Adecuación de la Municipalidad del Centro 
Poblado Los Canizales distrito La Unión Provincia de Piura, Región Piura, en el marco de la Ley 
N° 31079, que modifica lo prescrito en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. 
Artículo Segundo.- Aprobar la delimitación territorial del Centro Poblado Chatito, que va a tener 
los siguientes límites: Por el Norte colina con el distrito de La Arena, Centro poblado Chatito, por el 
Sur colinda con Centro Poblado La Escolástica, por el Este con el Centro Poblado de Chatito, por el 
Oeste colinda con terrenos agrícolas.              
Artículo Tercero.- Aprobar la Organización Interna. 
Artículo Cuarto.- Aprobar las Atribuciones del Concejo Municipal. 
Artículo Quinto.- Aprobar las Atribuciones del Alcalde del Centro Poblado Los Canizales. 
Artículo Sexto.- Aprobar el régimen de administración. 
Artículo Sétimo.- Aprobar las Funciones y Competencias que se delegan al Centro Poblado Los 
Canizales. 
Artículo Octavo.- Aprobar los recursos aprobados para trasferencia a favor del Centro Poblado. 
Artículo Noveno.- Rendición de cuentas. 
Artículo Décimo Primero.- La publicación y encargar a Oficina de Secretaría General la 
publicación de la presente Ordenanza Municipal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades.  
Artículo Décimo.- Dar cuenta a las áreas Orgánicas y a los interesados Regístrese, Comuníquese, 
Cúmplase y Archívese.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.-. 
Proceda con la votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, votación aquellos señores regidores que estén a favor 
levantar la mano, en contra, en abstención. Señor Presidente el punto cinco ha sido APROBADO 
por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, siendo la una con catorce minutos de la tarde damos por concluida la sesión muy 
buenas tardes con todos.  
 
  


