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PRESIDENCIA DEL TENIENTE ALCALDE 

REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA 
 

PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muy buenos días con todos, damos por iniciada la presente Sesión Ordinaria N° 15-
2022, siendo hoy día viernes 19 de agosto, a las ocho de la mañana con diecisiete minutos, la cual 
presido por encargo del Señor Alcalde, Señor Secretario General, para dar 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 15-2022, notificada en 
tiempo y modo oportuno, Señor Presidente, con su venia señor Presidente, paso a tomar lista para 
determinar el quórum reglamentario.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Preside la 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 
15-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- En ese sentido, pasamos a la sesión informes, sírvase por favor dar cuenta de los 
informes que obran en el Despacho. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente no tenemos informes presentados por ningún regidor al día de hoy a 
la Oficina de Secretaría General. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Entonces tenemos los informes orales, algún regidor que desee realizar algún informe. 
Regidor Parihuamán, regidor Castro. Adelante regidor Parihuamán. 
 
REGIDOR VÍCTOR PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, estimados colegas 
regidores, señores vecinos que nos acompañan en esta Sesión de Concejo, Señor Presidente, el uno 
de marzo del 2022 con Oficio N° 009-2022 presenté a la Oficina de Secretaría General adjuntando 
el Informe N°05-2022, dando cuenta del incumplimiento del Acuerdo Municipal N° 29 del año 
2014, en dicho Acuerdo Municipal se autorizaba la venta Directa del Mercado del Centro de Acopio 
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las Capullanas, cumplido el plazo se observa que hay incumplimiento de ambas partes, es por ello 
que elevé este informe, y desde el 17 de marzo se encuentra en la Gerencia de Servicios comerciales 
hasta la fecha sigue ahí. Igualmente con Oficio N° 013-2022 presenté a la Comisión de Transporte 
la derogatoria de la Ordenanza N° 242, y desde el 24 de marzo sigue todavía ahí, es todo cuanto 
tengo que informar. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias, adelante regidor Castro. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, a todos los 
regidores y a todos los que se encuentran en este Salón de Actos. Mi rápido informe se basa en la 
conducta inadecuada de un trabajador municipal, acerca de la elección de las JUVECOS, se trata 
del Asentamiento Humano Buenos Aires, que el día 9 se juramentó nuestra JUVECO del 
Asentamiento Humano Buenos Aires, la Doctora Emilda coordinó la trasferencia de los bienes y 
propiedades, el Salón Comunal normal, la infraestructura deportiva, el coliseo Indoamérica a la 
Gerencia de Educación Cultura y Deporte, fueron los dirigentes a la Gerencia de Educación, no 
encontrando al Gerente General, al Profesor Segundo Chávez, su secretaria de él los deriva donde el 
Señor Oscar Funes Castro, al no encontrar al Señor Oscar Funes, los atiende un Señor Arbulú, no sé 
quién es, no tengo el gusto de conocerlo, éste de alguna manera, así literalmente, conforme el 
testimonio de los dirigentes de Buenos Aires, que efectivamente él va a coordinar la trasferencia, 
pero que son dentro de quince días y más, porque tenía mucha carga laboral, e igualmente les dice 
que se está interpretando incorrectamente la Resolución N° 325 que regula la trasferencia de los 
coliseos deportivos municipales; yo considero que esto es un maltrato, una actitud totalmente 
inadecuada de un trabajador nuestro, gracias a Dios al siguiente día ya el Gerente de Cultura 
Segundo Chávez ha tomado cartas en el asunto y ha derivado esto al trabajador Oscar Funes. 
Informo esto a la administración para los fines pertinentes, muchas gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias regidor Castro. Pasamos a la estación pedidos, Señor Secretario sírvase 
dar lectura a los pedidos que obran en despacho.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente, tenemos un despacho ingresado el día 15 de agosto por la 
Secretaría de la Comisión de Educación y Cultura, en el cual señala lo siguiente: con Carta N° 02-
2022-RMDRHZ/MPP ASUNTO: Solícita dispensa es grato dirigirme a usted, para expresarle mis 
atentos saludos y por encargo del regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, hacer de su conocimiento 
que por motivos estrictamente personales no podrá asistir a la Sesión Solemne convocada para el 
viernes 15 de agosto del 2022. Por ese motivo solicito a usted la dispensa correspondiente y se haga 
de conocimiento al Pleno del Concejo. Eso es lo que se tiene que informar Señor Presidente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias, pasamos entonces a los pedidos orales, algún regidor que tenga algún 
pedido sírvase por favor levantar la mano. Regidor Mejía, regidor Castro. Regidor Mejía adelante. 
  
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Gracias Presidente por su intermedio, mi pedido 
es que solicito el Acta de la última Junta General de Accionistas que hemos tenido, muchas gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias regidor Mejía. Regidor Castro adelante. 
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REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente, en base 
al informe muy sucinto que he presentado, solicito que nuestra administración a través de la 
Gerencia encargada llame al Señor Arbulú y explique el por qué de esa conducta inadecuada frente 
a dirigentes que no tienen y ni piden nada a cambio para su función. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias regidor Castro, algún otro pedido por parte de otros regidores, ok no 
habiendo más pedidos de forma oral, pasamos a la orden del día, Señor Secretario sírvase por favor 
dar cuenta de la agenda a tratar el día de hoy. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien Señor Presidente se tienen 8 puntos a tratar el día de hoy:  
 
1) Dictamen N° 007-2022-CPV-CEYA/MPP, de la Comisión de Participación Vecinal y de la 

Comisión de Economía y Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo 
Municipal: APROBAR la solicitud de apoyo comunal – vía Convenio Nº 01-2022, presentado 
por el señor CPC. Jorge Luis Cobeñas Chávez, Presidente de la Asociación de Comerciantes 
Posesionarios del Centro Comercial San Miguel - Piura, consistente en la donación de 
materiales, para la ejecución de 400 mts2., de techo del referido centro de abastos, por un 
monto de S/. 36,752.00 Soles. AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Piura, Abg. Juan José Díaz Dios para que en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir el 
Convenio de Apoyo Comunal Nº 02-2022.  

2) Dictamen N° 014-2022-CDU-CPyDEL/MPP, de fecha 18 de julio de 2022, la Comisión de 

Desarrollo Urbano y la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, mediante el 
cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la Propuesta de CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, PARA LA 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. DON 
BOSCO DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE PIURA. 

 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Un segundo para la incorporación del Señor Alcalde, siendo una Sesión Ordinaria, 
antes de iniciar la Orden del Día procedemos a entregar la Presidencia al Señor Alcalde. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenos días con todos los 
señores regidores, continúe Secretario General. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Gracias Señor Presidente, continuamos.  
 
3) Dictamen N° 007-2022-CPYDEL-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta integrada por la Comisión de 

Planificación y Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR proyecto de 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
FROILÁN ALAMA, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, con CUI Nº 2483655, hasta por un monto de 
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S/. 656,657.86 (Seiscientos cincuenta y seis mil, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PIURA SECRETARÍA GENERAL seiscientos cincuenta y siete y 86/100 soles). AUTORIZAR 
al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Abg. Juan José Díaz Dios para que, 
en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir el CONVENIO antes descrito 

4)  Dictamen N° 008-2022-CPYDEL-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta integrada por la Comisión 

de Planificación y Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR proyecto de 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE VICHAYAL PIURA, DISTRITO DE LA 
ARENA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA” con CUI Nº 2323625, hasta por un monto de S/ 
692,965.97 (Seiscientos noventa y dos mil novecientos sesenta y cinco y 97/100 soles). 
AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Abg. Juan José Díaz 
Dios para que, en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir el CONVENIO antes descrito. 

5) Dictamen N° 009-2022-CPYDEL-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta integrada por la Comisión de 

Planificación y Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR proyecto de 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLÁN PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO DEL CANAL MATORRO LA CRUZ, CASERÍO DE SINCHAO DEL DISTRITO DE 
EL TALLÁN – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA – CUI Nº 
2518840; META: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL 
CANAL MATORRO LA CRUZ, CASERÍO SINCHAO, DISTRITO DE EL TALLÁN, 
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - II ETAPA DESDE KM 1+000.00 
– 1+950.00, hasta por un monto de 748,335.54 (Setecientos cuarenta y ocho mil trescientos 
treinta y cinco y 54/100 soles). AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Piura, Abg. Juan José Díaz Dios para que, en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir 
el CONVENIO antes descrito.  

6) Dictamen N° 010-2022-CPYDEL-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta integrada por la Comisión de 

Planificación y Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR proyecto de 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
RECREACIÓN ACTIVA, EN ÁREA RECREATIVA ENTRE CALLE ABELARDO 
QUIÑONES Y CALLE COMERCIO, EN PEDREGAL CHICO, DISTRITO DE CATACAOS 
– PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” con CUI N° 2505892; hasta por 
un monto de S/ 643,932.71 (Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y dos y 71/100 
soles). AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Abg. Juan José 
Díaz Dios para que, en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir el CONVENIO antes 
descrito. 

7)  Dictamen N° 011-2022-CPYDEL-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta integrada por la Comisión 

de Planificación y Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR proyecto de 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA CALLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA SECRETARÍA 
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GENERAL FUJIMORI ENTRE LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO Y DREN 
SECHURA DEL CP 19 DE AGOSTO – DISTRITO DE LA UNIÓN – PROVINCIA DE 
PIURA – PIURA” con CUI Nº 2544097 y “AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V, INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LA CALLE LIMA, ZONA 
TABLAZO SUR – LA UNIÓN – PIURA, con CUI N° 2504663; hasta por un monto de S/ 
669,394.56 (Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro y 56/100 soles). 
AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Abg. Juan José Díaz 
Dios para que, en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir el CONVENIO antes descrito. 

8) Dictamen N° 012-2022-CPYDEL-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta integrada por la Comisión de 

Planificación y Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR proyecto de 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS – PIURA – 
PIURA” con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2327417, II ETAPA, hasta por un 
monto de S/. 664,108.21 (seiscientos sesenta y cuatro mil ciento ocho y 21/100 soles)  
Asimismo autorizar al Señor Alcalde en ejercicio de sus funciones proceda a suscribir el 
presente convenio antes indicado. 

Esos son todos los puntos de agenda notificados para el día de hoy, señor presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, sobre el punto 
uno de agenda dejamos en el uso de la palabra al regidor Martín Parihuamán. 
  
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, estimados colegas 
regidores, el día 12 de julio del presente año en Sesión de Comisión Mixta entre la Comisión 
Participación Vecinal y la Comisión de Economía y Administración, se estudió y analizó el 
expediente N° 31530, de fecha 2 de setiembre del 2021, presentado por el Señor Jorge Luis 
Cobeñas Chávez, Presidente de la Asociación de Comerciantes posesionarios del Centro Comercial 
San Miguel, solicitando apoyo comunal para techado de 420 m2 de los pasadizos comerciales, y 
lograr mejores condiciones de los usuarios; contando con los informes técnicos y legales favorables 
es que conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley N° 27972 
corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebración de dicho convenio en base a lo ya 
expresado, es por ello que por unanimidad se recomienda al Pleno del Concejo aprobar la solicitud 
de apoyo comunal vía Convenio N° 01-2022 presentado por el Señor Jorge Luis Cobeñas Chávez, 
Presidente de los Comerciantes Posesionarios del Centro Comercial San Miguel Piura, consistente 
en la donación de materiales para la ejecución de 420 m2 de techo del referido centro de abastos por 
un monto de 36,742 nuevos soles. Gracias Presidente eso es lo que tengo que sustentar. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen participar sírvanse por favor expresarlo levantando la mano. Regidores que deseen participar 
en el debate. En todo caso si me permiten me gustaría someter a votación la participación de las 
siguientes personas, Jorge Luis Cobeñas Chávez Presidente de la Fábrica San Miguel en su 
oportunidad, Julio César Correa Arrunátegui nuestro Alcalde de Tambogrande, Carlos Alberto 
Yarlequé Macías Alcalde de La Arena, Félix Mechato More Teniente Alcalde la Municipalidad de 
El Tallán, Manuel García Villegas Alcalde de nuestra Municipalidad de Las Lomas, y Fernando 
Ipanaqué Mendoza Alcalde Distrital de La Unión. Los regidores que estén a favor sírvanse levantar 
la mano, regidores en contra, en abstención. A favor por unanimidad entonces invitamos al Señor 
Jorge Luis Cobeñas Chávez para que pueda dirigirse al Pleno. 
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SEÑOR JORGE LUIS COBEÑAS CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA FÁBRICA SAN 
MIGUEL.- Ante todo muy buenos días, Señor Alcalde y directivos de los diferentes sectores de 
Piura, un agradecimiento muy especial al Señor Acalde, porque han tenido que pasar dos gestiones 
y en esta gestión conjuntamente con ustedes regidores es la primera vez que recibimos el apoyo de 
la Municipalidad de Piura, un apoyo sin ningún interés por que nosotros como comerciantes 
siempre estamos llanos a la formalidad, siempre estamos llanos a progresar con la mano de ustedes 
y ustedes como autoridades, nosotros nunca hemos querido que nos regalen nada, siempre 
demostramos con hechos cuando hemos realizado mejoras en nuestro mercado, y ahora vamos 
hacer más decentes como dice la palabra un poquito de competitividad con los demás mercados con 
este apoyo muy grande para nosotros, porque va a permitir que nuestro mercado tenga otra visión 
de futuro, otra visión de comercio. Muchas gracias Señor Alcalde, muchas gracias señores regidores 
por este apoyo comunal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, estamos 
seguros que todos nosotros compartimos estas ganas de trabajar en equipo me gustaría también 
comprometer a los diferentes hermanos de San Miguel, necesitamos hacer que San Miguel funcione 
hasta el último día de nuestra gestión, vamos hacer esfuerzos, de repente con rutas, puertas, y lo que 
haga falta para darle vida al mercado, pero evidentemente si la mayoría, más de mil hermanos de 
San Miguel tienen sus puestos cerrados, ese es un mercado fantasma, dicen que venden afuera 
porque no venden, y no venden por que evidentemente no hacen vida comercial, en todo caso 
dentro del mercado. Hay mucho por hacer, el compromiso nuestro está, y que mejor que hacerlo 
junto con usted señor Presidente. Los regidores que estén a favor, ha sido APROBADO por 
unanimidad. Pasamos al  punto dos de agenda dejamos en el uso de la palabra al regido Pierre 
Gabriel Gutiérrez Medina. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente la 
presente es para sustentar el dictamen que responde a la aprobación de un convenio para el 
otorgamiento de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora para la realización del proyecto 
Mejoramiento del servicio de movilidad urbana de la Avenida Don Bosco del distrito de Piura y 
Veintiséis de octubre para la Provincia y Departamento de Piura. El cual nace con un pedido del 
Gobierno Regional y que según tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora de esta 
Municipalidad consideran adecuado atender, asimismo, es de recordar que con respecto al 
financiamiento o en este caso a la programación anual de inversiones que tiene la Municipalidad 
dicha inversión no se encuentra priorizada por lo que resulta bastante oportuno el poder firmar 
dicho convenio para poder agilizar tanto la formulación de la Pre-inversión como el expediente y la 
ejecución de dicha obra ante esta solicitud y voluntad manifestada por el propio Gobierno Regional 
en ese sentido Señor Alcalde esta Comisión dictaminó aprobar por unanimidad la firma de dicho 
convenio entre la Municipalidad Provincial de Piura y el Gobierno Regional para la ejecución de 
dicha obra. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias me gustaría 
aprovechar la oportunidad para informar también el otro proyecto que estamos trabajando con el 
Gobierno Regional es el Asentamiento Humano Víctor Raúl pistas y veredas el cual ha sido 
completamente suscrito ustedes aprobaron la autorización a mi persona para firmar el convenio 
estamos a la espera de la licitación del referido Proyecto tan importante para nuestros hermanos de 
Víctor Raúl. Si algún regidor desea formular alguna pregunta sírvase expresarlo levantando la mano 
debate tampoco, pasamos a votación los regidores que estén a favor ha sido APROBADO por 
unanimidad. Pasamos al tercer punto de agenda dejamos en el uso de la palabra al regidor Clover 
pintado. 
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REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, para saludar a todos 
colegas regidores presentes, también a todos los vecinos y autoridades distritales que nos 
acompañan en esta Sala. Señor Presidente por su intermedio quisiera proponer lo siguiente: dado 
que de este punto en adelante hasta el final de los puntos de agenda se trata del mismo, digamos 
tema de la transferencia financiera para la ejecución de algún proyecto de la Municipalidad 
Provincial de Piura y Municipalidades Distritales, y toda vez que siendo que las Comisiones Mixtas 
que se han dado, que se han tomado entre la Comisión de Desarrollo Urbano y la Comisión de 
Planificación y Desarrollo Económico Local, dichos proyectos han sido votados por unanimidad 
solicito hacer una exposición resumida de cada punto digamos uno después del otro para después 
someterlo a las preguntas y al debate correspondiente en conjunto. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- En conjunto creo que es lo más 
rápido. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, entonces 
comenzamos con el primer convenio que corresponde al punto número tres, el Dictamen 007 entre 
la Municipalidad Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Tambogrande, con Expediente 
N° 18037, de fecha 30 de mayo del 2022, la Municipalidad Distrital de Tambogrande  alcanzó el 
Oficio N° 113 en el cual remite el expediente técnico del proyecto denominado: Mejoramiento y 
Ampliación de los servicios recreativos deportivos en el Asentamiento Humano Florián Alama, con 
Código Único de Inversiones N° 2483655 aprobado por Resolución de Alcaldía N° 480, de fecha 
23 de mayo del 2022 para su financiamiento en virtud a la Ley de presupuesto del Sector Público 
para el año 2022. Reunida la Comisión Mixta que mencioné antes elaboran el siguiente Dictamen 
por unanimidad. 
 
Artículo Primero.- Se recomienda al Pleno del Concejo Municipal aprobar Proyecto de Convenio 
entre la Municipalidad Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Tambogarnde para la 
ejecución del proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios recreativos deportivos en el 
Asentamiento Humano Florián Alama zona urbana del distrito de Tambogrande Provincia y 
Departamento de Piura, con CUI N° 2483655 hasta por un monto de S/. 656,657.086 Soles. 
 
Artículo Segundo.- Se recomienda al pleno del concejo Municipal autorizar al Señor Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Piura Abogado Juan José Díaz Dios, para que en ejercicio de sus 
funciones proceda a suscribir el Convenio de trasferencia financiera entre la Municipalidad 
Provincial de Piura y al Municipalidad Distrital de Tambogrande para la ejecución de dicho 
proyecto.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sobre el tema los señores 
regidores que deseen formular alguna pregunta, sírvase expresarlo levantando la mano, correcto los 
regidores que deseen participar en el debate, no habiendo participación invitamos a algún Alcalde 
de nuestras municipalidades si desean hacer uso de la palabra tienen la oportunidad de levantar la 
mano y con gusto  cederle la palabra. Adelante Alcalde de tambogrande. 
 
SEÑOR JULIO CÉSAR CORREA ARRUNÁTEGUI ALCALDE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TAMBOGRANDE.- En primer lugar, primero dar gracias a Dios por permitir el 
día de hoy estar reunidos acá en el Salón de Actos juntamente con usted Señor Presidente y con 
todos los miembros del Pleno Concejo Municipal, les traigo el saludo de todo el pueblo de 
Tambogrande, y en primer lugar agradecer por esta trasferencia que nos corresponden por 
FONCOMÚN, para poder ejecutar este importante proyecto como lo es los juegos recreativos 
deportivos del Asentamiento Humano Florián Alama, espero pues que siga así descentralizando las 
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trasferencias a los demás hermanos alcaldes de las distintas Municipalidades Distritales muchas 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Señor Alcalde, 
vamos a seguir como les expresé hace algunos días en mi Oficina trabajando juntos, el día de ayer 
gracias a Dios hemos podido conseguir financiamiento también para un Canal de Río en 
Tambogrande, sector Valle San Juan Hualtaco 4, seguramente juntos estaremos visitando a nuestros 
hermanos favorecidos con esta nueva obra. Invitamos al Alcalde de Las Lomas. 
 
SEÑOR MANUEL GARCÍA VILLEGAS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LAS LOMAS.- Muchas gracias, si primeramente darle gracias a Dios por un año 
más de vida y estar reunidos acá y felicitarlos por llevar una bonita sesión; felicitar al Señor 
Presidente y ante todo reciban el saludo del distrito de Las Lomas por esta gran trasferencia que nos 
están dando que es en bien de la seguridad ciudadana de nuestro distrito de Las Lomas, no quiero 
ser tan extenso y que Dios me los Bendiga y a seguir adelante con estas trasferencias muchas 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias señor Alcalde 
de Las Lomas por su presencia, y de igual manera renovar nuestra decisión de trabajar en equipo a 
favor de nuestros pueblos. Invitamos también a nuestro Alcalde de La Arena también nos acompaña 
Carlos Alberto Yarlequé Macías. 
 
SEÑOR CARLOS ALBERTO YARLEQUÉ MACÍAS ALCALDE DISTRITAL DE LA 
ARENA.- Gracias, bien siempre, en primer lugar agradecer a nuestro Padre Dios por permitirnos 
estar aquí presentes, asimismo, saludar a usted Señor Presidente, al Concejo en Pleno, bueno 
agradecerle por este convenio que se va a celebrar, es un proyecto importante para el desarrollo de 
nuestro deporte especialmente para los jóvenes, niños, que van a practicar con este proyecto en el 
Centro Poblado de Vichayal, bueno no me queda más que pedirle siempre al Todo Poderoso, yo sé 
que hay muchas necesidad en todos los pueblos, en todos los distritos a nivel de nuestra querida 
Piura, pero ahí estamos siempre pidiendo al Todo Poderoso nos siga dando esas fortaleza de esa 
sabiduría para seguir adelante, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias Señor Alcalde, mucha 
fuerza y que todo salga muy bien hasta el término de su gestión. Invitamos ahora al Señor Alcalde 
de nuestro Distrito de La unión, adelante. 
 
SEÑOR FERNANDO IPANAQUÉ MENDOZA ALCALDE DISTRITAL DE LA UNIÓN.- 
Bien muchas gracias, Señor Presidente regidores del Pleno colegas Alcaldes, de los diferentes 
distritos, mi agradecimiento ante usted Presidente y al Pleno por haber aprobado este convenio de 
estos proyectos que a través del FONCOMÚN que nos corresponde a cada distrito van destinados a 
obras tan importantes que quizás son pequeñas, pero importantes en cada distrito, en cada sector, 
como está destinado este pequeño presupuesto para obras de mucha necesidad como va asignado 
para el sector del Centro Poblado Diecinueve de Agosto, de que uno es para la calle Fujimori, es un 
badén que se va a ejecutar, y la otra es en la calle Lima del sector Tablazo Sur, del Centro Poblado 
Diecinueve de Agosto, mi agradecimiento y a nombre de toda la comunidad de La Unión a ustedes 
con este gran acuerdo, gran convenio que se ha aprobado el día de hoy con la presencia de todos 
nosotros, muchas gracias y que dios me los bendiga y adelante hasta los últimos días de nuestra 
gestión.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Hasta el final mi querido 
amigo, estamos recordar en todo caso informar a los señores regidores nosotros somos la unidad 
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ejecutora de las pista del centro del Distrito de La Unión, tenemos el inconveniente sin respuesta 
hasta el momento no ha dado nuestro Alcalde, de que a pesar de tener el expediente listo el 
Ministerio de Vivienda que es la unidad ejecutora del proyecto de  saneamiento ha resuelto el 
contrato con la empresa, entonces no hay manera de poder tramitar la recepción parcial, en todo 
caso del centro de la Unión para nosotros hacer las pistas, eso lamentablemente me encuentro 
todavía en esa lucha  presionando en este caso tanto con el Director de Reconstrucción con Cambios 
y con el Ministro de Vivienda pero tengo que tener otra reunión con el nuevo Ministro de Vivienda, 
en todo caso la próxima semana para que se pueda resolver caso contario, debemos nosotros como 
Municipalidad tomar una decisión, porque en nuestro récord va a figurar como un proyecto no 
ejecutado, no por una responsabilidad nuestra, sino como reitero no se puede hacer pistas cuando el 
tema de saneamiento que tiene a cargo el Ministerio de Vivienda no lo puede resolver ni nos 
responden formalmente cual va hacer la posición institucional de ellos. De igual manera informar a 
ustedes que hemos coordinado con nuestro Alcalde entre ambas instituciones vamos a cofinanciar el 
techo para el Colegio Alcanizal es un techo parabólico similar a lo que hemos hecho en el Colegio 
San Miguel, es un colegio muy importante para La Unión que alberga a casi mil niños que sufren 
bajo el inclemente sol y que vamos a proteger juntos, de igual manera nuestro Alcalde de La Unión 
informar que en este último viaje hemos podido traer el compromiso y financiamiento inmediato del 
Colegio 14033 de La Unión entonces esperamos unos días para el financiamiento e inmediato 
estaremos lanzando también la licitación correspondiente. 
 
Agotado entonces esta etapa del debate pasamos a la votación, no hay ningún regidor que desee 
hacer uso de la palabra, votación mano alzada los que estén a favor, los que se opongan ninguno, 
abstención ninguna, ha sido APROBADO entonces por unanimidad todos los puntos ya sustentados 
por el regidor Clover Pintado, muchísimas gracias a todos los regidores no teniendo otro punto que 
tratar en agenda siendo las ocho y cincuenta y uno de la mañana levantamos la sesión muchas 
gracias. 


