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                                                 PRESIDENCIA DEL TENIENTE ALCALDE   
                              SEÑOR REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Buenos días con todos, damos por iniciada la presente Sesión Extraordinaria, N° 15-2022 Vigésimo 
Quinta Sesión Virtual, hoy miércoles 15 de junio siendo las doce con trece minutos de la tarde. En 
base al Artículo 39° Apartado del Reglamento Interno del Concejo, presido esta Sesión por 
delegación de nuestro Alcalde, ya que se encuentra actualmente en labores de entrega de terreno a 
la obra de Piccivea en la Urbanización Santa Isabel. En tal sentido, doy pase al Señor Secretario 
General, para dar 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 15-2022, 
Vigésima Quinta 25° 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, Preside la Sesión. 
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 Extraordinaria 
Nº 15-2022. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Al 
ser una Sesión Extraordinaria no tenemos informes ni pedidos, en ese sentido 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.- De acuerdo Señor Presidente se tienen 2 puntos de agenda: 
 
Punto N° 1: Expediente  N° 00017979-2022, de fecha 27 de mayo de 2022, del Regidor Municipal 
Martín Parihuamán Aniceto, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo Municipal licencia sin 
goce al cargo de Regidor Municipal, del 2 de septiembre al 2 de octubre de 2022, puesto, que se 
encuentra participando en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. 
Punto N° 2: PEDIDO N° 01-2022 -RM.HGLF/MPP, de fecha 6 de junio de 2022, de la Regidora 
Municipal Heidy Gabriela Lozada Floriano, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo 
Municipal licencia sin goce al cargo de Regidor Municipal por un plazo de 30 días naturales 
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contados a partir del 2 de septiembre de 2022, puesto que se encuentra participando en las 
Elecciones Municipales y Regionales 2022. Esos son los dos puntos de agenda Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos entonces al primer punto de agenda, sobre el pedido realizado por el 
regidor Martín Parihuamán. Se cede el uso de la palabra al referido regidor para que exponga su 
petición. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, muy buenas tardes 
estimados colegas regidores, habiendo recibido la invitación de un Movimiento Regional para 
acompañar en la lista de candidatos a regidores para participar en las próximas elecciones que se 
avecinan, es por ello que de acuerdo a Ley, solicito la licencia por un mes desde el 2 de septiembre 
al 2 de octubre del presente año. Es todo, cuanto tengo que informar gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, los regidores que deseen realizar alguna consulta, sírvanse por favor manifestarlo. 
Regidor Reyes adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- No sé si se ha modificado algunas normas respecto 
a las candidaturas de los regidores, pero hasta donde yo tenía conocimiento, por qué yo mismo me 
presenté a la Municipalidad de Piura siendo regidor de la gestión anterior y no hubo necesidad de 
solicitar licencia, eso es lo que estaba escrito; en todo caso dejo esa inquietud a los que van a 
candidatear a la misma Municipalidad, no tienen o no teníamos necesidad de solicitar la licencia. 
Ese era el alcance que quería hacer Presidente gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor, entonces cedo el uso de la palabra al regidor Parihuamán para que responda 
la consulta. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, si igualmente comparto 
la misma opinión que tenía el regidor Reyes, pero hice la consulta con algunos abogados 
especialistas en el tema electoral, y me manifestaron que si bien la Ley no específica pero de 
manera general lo dice, y para evitar inconvenientes al momento de la inscripción, es conveniente 
solicitar la licencia, es por eso, que lo estoy haciendo.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidor Reyes adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Para comentar lo que ha dicho nuestro amigo 
Martín, la Ley no lo dice, lo dice el reglamento de candidatos, y no sé pues por eso tengo las dudas, 
sino se ha actualizado, está vigente, y particularmente; ni yo, ni Ingrid, ni Heidy que hemos sido 
regidores de la gestión pasada, solicitamos licencias. De todas maneras, era solamente un alcance, 
ya lógicamente le corresponde a cada uno ver, lo que dice la normatividad. Gracias Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Por 
nada regidor. Alguna otra consulta regidora Ingrid Wiesse, adelante con su consulta. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Gracias Presidente, por su intermedio si 
bien no es cierto no está estipulado.  
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidora consulta para el regidor Parihuamán o debate. Porque todavía no terminamos el estadío de 
consultas.  
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- No, no bueno en ese sentido, la consulta 
es; se puede pedir permiso sin que lo ampare la Ley. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Ok, 
pasaríamos para el debate. No sería una consulta para el regidor. Si ya no hay más consultas 
pasamos al estadío de debates. Los regidores, que deseen hacer uso de la palabra sírvanse por favor 
manifestarlo. Regadora Wiesse, creo que usted, tenía un comentario que hacernos.  
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Si, en ese sentido en base a esa pregunta 
que había hecho, si es facultad de cada candidato a regidor pedir la licencia de días que crea 
conveniente, ya que es un derecho, este o no este estipulado, nosotros lo conocemos los regidores 
que he mencionado, pero es una facultad que cada persona tiene derecho pedir su licencia sin goce y 
someterlo a votación. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto regidora, alguna otra persona que quiera participar. No habiendo mayor participación, 
pasamos a votación. Señor Secretario sírvase por favor dar cuenta de la votación de forma nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se somete a votación la Aprobación de la licencia 
solicitada por el Señor regidor Martín Parihuamán Aniceto.  
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Preside la 
Sesión. 
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 REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos al segundo punto de agenda. Dejamos en el uso de la palabra a la regidora 
Heidy Lozada, para que sustente su pedido a este pleno. 
 
REGIDORA HEIDY GABRIELA LOZADA FLORIANO.- Muy buenas tardes Señor 
Presidente, colegas regidores, también he pedido en mérito a mi Derecho Constitucional, de 
participación política, y conforme a mi libertad de conciencia, reconocimiento numeral tres, del 
Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, solicito respetuosamente tenga a bien ponerme a 
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consideración del Pleno del Concejo, me otorgue licencia sin goce al cargo de regidora Provincial 
de la Municipalidad Provincial de Piura, por un mes, del 2 de septiembre al 2 de octubre. Eso es 
todo, Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Ok, 
si no hay ninguna pregunta. Bien no habiendo preguntas, pasamos al estadío de debates. Los 
regidores que deseen realizar alguna participación sírvanse por favor levantar la mano. Sin mayor 
participación  Señor Secretario sírvase por favor dar cuenta del Acuerdo a someterse a votación y 
proceder con la votación en forma nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría del Acuerdo 63-2022-C/CPP mediante el 
cual se acuerda: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la licencia solicitada por la Señorita Heidy Gabriela Lozada Floriano 
al cargo de regidora de la Municipalidad Provincial de Piura, por un período de 30 días naturales 
con eficacia, a partir del 2 de septiembre del 2022, por motivos de participar como candidata en las 
elecciones municipales 2022. 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Secretaría General, poner en conocimiento el presente 
Acuerdo Municipal, al Jurado Nacional de Elecciones.  
Artículo Tercero.- Comuníquese, el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, a la Oficina de Personal, y a la interesada para su conocimiento y fines 
correspondientes. Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
Procedemos a votación nominal. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Preside la 
Sesión. 
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 dos de agenda ha sido aprobado por unanimidad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sin 
más puntos de agenda, siendo las doce con treinta minutos, damos por concluida la presente sesión. 
Muy buenas tardes con todos.  
  


