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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 

ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. Buenos días se da por iniciada 
la presente Sesión Ordinaria N°16-2022, hoy viernes 26 de agosto siendo las once y once de la 
mañana doy pase al 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 16-2022, notificada en 
tiempo y modo oportuno, con su venía Señor Presidente, paso a tomar lista para determinar el 
quórum reglamentario.  
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, No se encuentra presente. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, No se encuentra presente. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente. 
 
Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Ordinaria 
Nº16-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Señor Secretario General, de 
cuenta de los informes por escrito presentados por los señores regidores. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente no tenemos informes por escrito presentados al día de hoy en la 
Oficina de Secretaría General. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. -De cuenta si hay Pedidos por  
escrito presentados por los señores regidores. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De igual forma Señor Presidente no tenemos pedidos presentados por los regidores. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen presentar algún informe y/o pedido sírvanse expresarlo levantando la mano. Regidor Mejía, 
regidor Parihuamán, regidor Castro regidor Chero nadie más. Adelante regidor Mejía.  
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REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.-Buenos días con todos los presentes Señor 
Presidente por su intermedio para solicitar se nos informe sobre el accidente que tuvo la cisterna el 
día domingo de la semana pasada gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, regidor Parihuamán. 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente muy buenos días 
estimados colegas regidores Señor Presidente por su intermedio para informar que de manera 
reiterativa en las sesiones de Comisión Participación Vecinal no tenemos el apoyo del Asesor legal. 
Con segundo Informe en febrero del 2019 como comisión hicimos llegar un informe N°004-2019 
dando cuenta acerca de presuntas irregularidades en la adquisición de una fotocopiadora para el 
programa PECAM y el 5 de abril de 2021 por acuerdo de Comisión solicitamos se nos informe de 
lo recomendado en dicho informe y hasta la fecha no tenemos respuesta. Gracias Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias, contamos ya con la 
presencia del regidor Daniel Verástegui y el regidor Pierre Gutiérrez. Seguimos regidor Castro 
adelante. 
 
REGIDOR VICTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Muchas gracias Señor Presidente 
por su intermedio a todos .los colegas regidores nuevamente en como en el anterior el Pleno 
Ordinario me trae esta vez a solicitud de una inquietud, que tienen los integrantes de la comisión de 
la JUVECO de San Isidro Monterrico y es en lo referente a la división interna que ha causado la 
administración de los coliseos, en la que según ellos y  nuevamente traen como al señor de la 
Oficina de Deportes un señor Arbulú que manifiesta o les manifiesta que la administración del 
coliseos y de los fondos que se recaudan es de exclusividad de la secretaría de deportes y no deben 
rendir cuentas a os demás integrantes de las JUVECOS. En ese sentido realmente solicito la 
intervención por su intermedio a los señores integrantes de la Comisión de Participación Vecinal 
Licenciado Martín Parihuamán Aniceto, igualmente de la participación del señor Darwin Hernández 
Zeta de Educación Cultura y Deporte para que a través de ellos se haga una clara interpretación de 
los que significa la Ordenanza 325 para evitar honestamente y se lo digo usurpación de funciones y 
malversación de fondos y apropiación ilícita de los mismos, que es lo que aparentemente está que 
sucede. Nosotros Señor Presidente yo le digo amigos no podemos ser parte de que nuestra Cedula 
Básica que es la participación vecinal a través de las JUVECOS estemos totalmente divididos y 
recobremos el Principio de Autoridad, muchas gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si gracias yo creo que la 
Ordenanza y la Norma Nacional es clara LAS JUVECOS son un Colegiado no es que cada 
secretaría puede hacer lo que le dé la gana y no rendir cuentas incluso en el supuesto  casos de que 
la administración de los recursos fuera de esa secretaría de deportes igual tiene que rendir cuentas es 
un tema de trasparencia nosotros como Alcaldía rendimos entonces lo que vamos a pedir a través de 
la Secretaría General instruir a la Gerencia de Desarrollo Social para que de inmediato ponga orden 
en lo estaría sucediendo en esa JUVECO, y con informe por supuesto a todos nosotros. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BLACÁZAR. - Gracias Señor Presidente eso 
espero ahondando en esto no se puede permitir que una JUVECO tenga dos secretarios de economía 
hay una sola secretaría, que tiene que disponer de los fondos lógicamente por orden de acuerdos de 
los mismas, ¡gracias! 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DOS.- Si por eso es la misma idea un 
Colegiado una sola JUVECO es más nosotros recordarán que en su momento debatimos el absurdo 
de tener un Comité de Administración de Coliseos y otro JUVECO de deporte nosotros necesitamos 
coordinar con una sola representación en este caso de los diferentes Barrios, Asentamientos 
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Humanos, Urbanizaciones, no podemos estar como un monstruo de dos cabezas entonces por eso le 
decía vamos a tener que poner orden en ese tema de San Isidro pedir las cuentas del caso por 
supuesto o tomar las acciones de ser necesarios hasta legales, espero no llegar a tanto por eso 
decíamos la encargada acá por un tema ejecutivo sería la Gerencia de desarrollo Social para que 
también nos informe quizás en una próxima sesión muy breve porque tampoco es un tema tan grave 
pero muy rápido nos diga cómo se resolvió éste tema. Regidor Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Buenos días Señor Presidente, por su 
intermedio a los colegas regidores al publico que nos siguen por la redes sociales de la 
Municipalidad Provincial de Piura, en este estadío de informes para manifestar lo siguiente: Que 
con fecha 12 de mayo de 2022 mi persona presentó el pedido N°7 a través de Secretaría General el 
cual ya también se informó en su momento en este Concejo Provincial sin embargo todavía no se 
obtiene respuesta además manifesté que el pedido se encuentra desde el 16 de mayo en la División 
de Obras. En ese sentido y con el tenor de ese mismo pedido que es con respecto a la situación del 
Proyecto de Lágrimas de Curumuylos vecinos y dirigentes han presentado el expediente N°27266 
del año 2022 de fecha 5 de agosto del 2022, solicitando una audiencia y la información 
correspondiente del proyecto, también ésta información se encuentra en la División de Estudios y 
Proyectos para su atención esperando que pueda ser canalizada la audiencia de los vecinos gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si con mucho gusto volvemos 
hacer esto de nuevo, si lo hemos tenido en el mismo Lágrimas de Curumuy vamos a citar por favor 
secretario general a la audiencia acá con presencia EPS GRAU entiendo que tenemos un nuevo 
Gerente de EPS GRAU, este tema se ha tratado con todos los Ministros de Vivienda anteriores en el 
colmo de lo increíble los ministros de vivienda me señalaban que ellos no son los jefes de la EPS 
GRAU, y realmente la EPS GRAU como están en una Junta de Acreedores está haciendo lo que le 
da la gana, la EPS GRAU a pesar de nuestros continuos esfuerzos insiste en no darnos en este caso 
el punto de agua para poner en funcionamiento una inversión de más de cuatro millones sino  
recuerdo hecho por la municipalidad decisión que se hizo desde la gestión anterior mas sea la culpa 
de que debieron coordinar eso antes de la ejecución, ya no estamos pues para llorar sobre la leche 
derramada necesitamos la solución hacia la población que está al lado de efectivamente de este 
proyecto tan grande de agua que estamos hablando ahorita de la ampliación y no tienen acceso por 
una torpeza burocrática de EPAS GRAU, entonces vamos a convocar por favor en una reunión 
secretario general, con invitación tiene que estar la EPS GRAU caso contrario va hacer lo mismo 
que nada, haremos un nuevo intento con el entiéndase con el nuevo Gerente General por que el 
anterior fue removido de su cargo. Mil disculpas apunté aquí un nombre que no puedo diferenciar si 
algún regidor desea hacer el uso de la palabra entre que vamos consiguiendo la información 
pertinente para contestar la pregunta del regidor Mejía, regidor Hernández adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Presidente aprovechar también el espacio que nos da es para un 
poco poner en agenda y priorizarse que hay muchas cosas en la municipalidad en este tramo que n 
os queda, sin embargo me gustaría traer y refrescar el Proyecto El Plan Cultural que tenemos en 
Piura y que esta gestión muy bien avalado, sin embargo ya estamos a escasos meses creo que; 
hablaba con el Teniente Alcalde la vez pasada para buscar los mecanismos técnicos para darle la 
forma y pues heredar esto a Piura, para la próxima gestión para que lo pueda generar y lo pueda 
viabilizar esto era mi pedido para que desde su fuerza como Alcalde ejecutivo pueda un poco 
direccionar para las gerencias direccionar su inquietud y su prioridad para que también poder 
heredar a las próximas generaciones no solamente las obras que vienen que seguramente se van a 
realizar sino también está esta obra intangible que pueda generar lo primero que se ha hecho en 
Piura como un plan cultural de la envergadura que se está haciendo es histórico para Piura y para el 
espacio cultural eso es todo Señor Presidente. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Nosotros el compromiso que 
tenemos es por ejemplo, ya que hablamos de cultura más allá de todas las actividades que estamos 
realizando por el aniversario de Piura, hoy mismo estamos iniciando la primera Edición del Plan 
Ignacio Merino, tenemos más de 150 artistas que han llegado de todo el País, están por todo Piura, 
en este caso es un tema importante y queremos que esto continúe por eso decimos que es la primera 
edición y los siguientes autoridades les queda la segunda, la tercera, y esto siempre por el 
aniversario de Piura. Pero les comento a todos tuve la oportunidad de estar con el regidor 
Hernández en la biblioteca y sin lugar a dudas tiene un gran potencial no tenemos ahora los recursos 
para ejecutar la inversión que se necesita, pero entiendo que ya está avanzando el expediente para 
dejar en todo caso esto avanzado, encaminado y Dios mediante si tenemos el FONCOMUN que 
probablemente está llegando en octubre podamos quizás iniciar algo en este sentido. En la misma 
línea estamos coordinando con el regidor Pierre Gutiérrez el plan cultural quizás darle la forma de 
una inversión para poder no solamente depender del gasto corriente es más en algún momento 
quisiera hablar con ustedes, de algunos inconvenientes que estamos teniendo al plan que aprobamos 
con los recursos de la Caja Piura precisamente por este absurdo que a veces el MEF nos está 
diferenciando siempre pues esto lo vamos a explicar luego tiene la palabra el regidor Gutiérrez.  
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Si Presidente por su intermedio 
simplemente comentar como efectivamente el regidor Hernández lo dijo hemos venido coordinado 
para que este plan cultural, sea una realidad porque va a marcar una pauta de desarrollo debería 
estar orientado a los recursos de esta Institución y logara objetivos claros lo que están trabajando 
ahora entiendo tanto la Unidad formuladora que es experta en inversión pública con la Gerencia de 
Cultura es darle un enfoque al plan cultural con proyectos de inversión pública ¿ por qué? porque el 
presupuesto que plantea el plan está alrededor de veinticinco millones que pareciera no es mucho en 
un horizonte de seis años, pero si lo realizamos en forma anual estamos hablando de tres millones 
un poco más de tres millones de gasto corriente entonces es prácticamente inviable para esta 
institución crear una partida de tres millones anuales para gasto corriente para la gerencia de cultura 
cuando su presupuesto todos sabemos y de todas las gerencias no llega pues ni a un millón por 
gerencia. Por eso va hacer realmente inviable de implementar por eso se les está dando un corte de 
inversión pública para que a través de las brechas culturales que hay que cerrar se identifiquen las 
actividades y se puedan armar en proyectos de inversión que puedan en su momento ser 
programados a través de la programación anual de inversiones donde si hay recursos para atender 
aunque sea un proyecto por año, entonces ya podemos destinar tres millones anuales por inversión 
pública  con los diversos recursos que la municipalidad tiene y que debería ser en su momento 
también una prioridad de la gestión que venga, ese es el trabajo que están realizando y que entiendo 
están a punto de terminar para que pueda ser derivado a presupuesto y puedan tener ahora sí la 
vialidad presupuestal y pueda ser ingresado al Pleno.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Listo quedaría pendiente la 
respuesta al regidor Mejía yo mismo informé esto a través de redes sociales ni bien nos enteramos 
estoy buscando la fecha y el día, bueno hace seis días efectivamente en la madrugada cayó una de 
nuestras cisternas informarles a todos que gracias a Dios que el personal que es lo más importante 
se encuentran ambos de alta, no tienen ningún problema no ostente se les ha dado descanso además 
han pasado todas las pruebas, tomografías absolutamente todo lo que ha pedido el médico más allá 
de que aparentemente no han tenido nada, las cisterna como todos los bienes municipales muebles e 
inmuebles cuentan con seguro se ha activado ya el seguro es un trámite que se tiene que seguir de 
manera que no hay un perjuicio en este caso a la Municipalidad. Y sobre la causa del accidente 
probablemente cedan a un error humano ha que aclarar igual que nuestros conductores no es que 
hacen  horas de más, no es que no tiene horas de sueño, o se les está pidiendo que hagan horas 
extras, o algo así nada de ello evidentemente cualquiera de nosotros puede es un error entonces creo 
que tampoco es ni justo ni prudente iniciar pues procesos por algo de ese tipo, cualquier ser humano 
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puede fallar, la cisterna repito la información tenía todos sus mantenimientos al día, no habido una 
falla mecánica en ese sentido. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL.-REGIDOR 
JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Sí Señor Presidente, efectivamente lo que usted nos ha 
comentado creo que nos alegra sobre todo saber que la personas, las vidas humanas están bien 
durante tres años fui Presidente de la Comisión de Población y Salud y durante ese período estuve 
acompañando a la que ese entonces era gerente de medio ambiente sobre el tema de la 
documentación de tener la autorización de la autoridad nacional del agua, (ANA)queríamos saber si 
ya contamos con esa autorización o todavía no. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Efectivamente nosotros 
ingresamos a esta gestión sin esa autorización se han iniciado todos los trámites y precisamente la 
demora del (ANA) es uno de los argumentos por los cuales no sé si en esta sesión o en una siguiente 
probablemente vamos a explicarles la necesidad vamos adelantándoles de postergar de alguna 
forma el Proyecto que aprobamos recuerdan para Tambogarnde que fue uno de los temas que 
impulsó el regidor Gutiérrez en este caso el regidor Hernández, porque ANA demora demasiado en 
los permisos he tenido reunión con el Ministro de Vivienda para tocar el tema de unos temas 
puntuales que nos hacen falta en el LUPES DAY y en el TUPAC AMARÚ en la UPIS LAY ME 
PARECE MÁS Y EL MISMO Ministro no sabía porque ahora ya dejó vivienda cómo canalizar a 
ANA para que estos permisos se den, de parte nuestra hemos dado especial orden en este caso al 
Gerente Municipal para que haga un seguimiento pero tengo que decirlo púbicamente ANA no es 
conocido lamentablemente por la rapidez en trámite, pero ese trámite está iniciado, ese trámite  está 
encausado y personalmente estoy ahora metido para dejar a la gestión un problema menos, y 
tampoco nos contesta. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- SI simplemente para complementar 
en el sentido justamente en buscar alternativas de cómo mejorar la capacidad de riego que tenemos 
de atención de áreas verdes en general y la disponibilidad de agua por que ir al canal siempre asume 
un riesgo es que detectamos el año pasado, en el mes de febrero un pozo una noria que existía en el 
parque San Eduardo que en su momento se desarrolló cuando existía hace cuarenta años la cancha 
del Polo, y que es de propiedad municipal sin embargo hemos pedido desde marzo del año pasado a 
ANA la autorización para la reactivación de dicha noria lo que nos permitiría mejorar el parque San 
Eduardo, mejorar toda la zona de San Eduardo del Mega, la berma central de la Avenida Cáceres 
que siempre ha sido este proyecto de querer optimizar el riego justamente para reducir el uso de 
camiones cisternas que generan perjuicio, combustible, mucho gasto corriente y efectivamente 
desde marzo del año pasado hasta la fecha no tenemos respuesta  para activar un pozo que ya existe. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Lo que queda entonces es el 
compromiso público en esta sesión seguir insistiendo, seguir luchándola, y reitero la meta es que la 
siguiente gestión estoy seguro que va a tener un montón de problemas y retos pero éste por, lo 
menos deberíamos dejárselo ya resuelto para que se pueda concentrar en otros tantos que necesita 
Piura. Y les decía que por estos problemas (ayudando a Pierre por favor en este tema) el proyecto 
de este pozo también con el ANA que lo íbamos a sacar en Punta Arenas si no me equivoco ese es 
el nombre lo queríamos sacar nosotros como mantenimiento, si lo hacernos como mantenimiento y 
no proyecto de inversión no son necesarios todos estos permios del ANA  cual es el problema que 
en este año el MEF empieza a exigir este año recién una Norma, esto me lo informaba la Gerenta 
Jesús una Norma en la cual tengo  que pedirle al MEF permiso para ser uso de un crédito 
suplementario de nuestros propios recursos no es que el MEF nos va a dar dinero nosotros mismos 
tenemos que pedir permiso al MEF para ver si podemos utilizar esto y realizarlo como gasto de 
inversión esto insisto nos va a demorar meses tanto los permisos del ANA como lo que pueda 
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demorar el MEF en autorizarlo. Cuál es la solución que estamos viendo nosotros este FONCOMÚN 
que estábamos señalando que nos llega en octubre nos permitiría a nosotros decir si lo hacemos por 
inversión o lo hacemos como un  mantenimiento podríamos ejecutar entonces la obra en octubre 
pero ya no con recursos de la Caja sino con fondos en este caso del FONCOMÚN podríamos ganar 
tiempo y evidentemente esos recursos que quedan liberados ver la manera cómo los orientamos 
rápidamente para otros proyectos, en esa idea hemos estado viendo como calzar proyectos y la 
alternativa que queremos plantearles a ustedes en una sesión posterior con mayor tiempo, 
documentación y lo demás es hacer las pistas y veredas por ejemplo a Lourdes por qué calza los 
recursos para de una vez poder ejecutar caso contrario esos recursos seguirán guardados en un cajón 
hasta quién sabe cuándo, cuándo tenemos expedientes de diferentes montos y el Lourdes encaja 
para poder lanzar de una vez. Eso se los hago como un adelanto insisto vamos a darle la 
documentación y todo lo necesario para en una próxima sesión de concejo poder hacer la variación 
en la decisión de ello, pero insisto este proyecto de Punta Arenas creo que están convencidos todos 
ustedes que estamos absolutamente comprometidos es simplemente para ganar tiempo porque igual 
no vamos a poder ejecutarlo hasta que tengamos los recursos de FONCOMÚN en este caso pasarlo 
como gasto corriente, dicho eso y habiendo agotado la estación de informes y pedidos pasamos a la 
orden del día señor secretario general yo no sé sisea necesario leer todos los puntos porque todos 
han sido debidamente notificados, pasamos al punto número uno de agenda dejamos en el uso de la 
palabra al regidor Keny Chero. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
1).Dictamen Nº 001-2022-CPyS-CEYA/MPP, de la Comisión Mixta, integrada por los miembros 
de la Comisión de Población y Salud y de la Comisión de Economía y Administración, mediante el 
cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR el Proyecto de Ordenanza que 
aprueba la conformación del Consejo Provincial de Salud de Piura (CPS), como instancia de 
coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Salud, formulado por la Oficina de 
Población, Salud e Higiene, de la Gerencia de Medio Ambiente, Población y Salud. 
 2)Dictamen Nº 004-2022-CPV/MPP, de la Comisión de Participación Vecinal, mediante el cual 
recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR el proyecto de Ordenanza que aprueba el 
Reglamento de Registro Municipal de Personas con Discapacidad en el ámbito Distrital de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
3).DictamenNº002-2022-CPyS-CSECOM/MPP, de la Comisión de Población y Salud y de 
Serenazgo y Control Municipal, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: 
APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal para la prevención y control de la contaminación 
sonora en la Provincia de Piura, conforme a lo solicitado por la Gerencia de Medio Ambiente 
Población y Salud. 
4).Dictamen N° 07-2022-CECDyR-CEYA, de la Comisión de Educación y Cultura y Comisión de 
Economía y Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: 
APROBAR la donación de Documentos e Informes Defensoriales a favor de la Municipalidad 
Provincial de Piura, los mismos que serán destinados al conocimiento de todo aquel ciudadano que 
requiera conocer sus derechos y obligaciones, así mismo dicho material servirá para implementar 
las salas de lectura de la Biblioteca Municipal. La valorización aproximada del material donado es 
de Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles. (S/. 4,500.00). MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PIURA SECRETARÍA GENERAL. 
5).DictamenN° 08-2022-CECDyR-CEYA, de la Comisión de Educación y Cultura y Comisión de 
Economía y Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: 
APROBAR la donación de material bibliográfico de segundo uso, por parte del Sr. JAVIER 
OBALLE OJEDA, a favor de la Municipalidad Provincial de Piura, los mismos que serán 
destinados a la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero. Dicha donación tiene una valorización 
aproximada de Mil Ochenta y Cinco con 00/100 soles. (S/. 1,085.00). 
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6).DictamenN° 09-2022-CECDyR-CEYA, de la Comisión de Educación y Cultura y Comisión de 
Economía y Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: 
APROBAR la donación de material bibliográfico de segundo uso, por parte de la Sra. RUTH 
FERNANDEZ DE MORAN, con la finalidad de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, a 
favor de la Municipalidad Provincial de Piura, con una valorización aproximada de Cinco Mil 
Doscientos Siete con 00/100 soles. (S/. 5,207.00). 
7).DictamenN° 10-2022-CECDyR-CEYA, de la Comisión de Educación y Cultura y Comisión de 
Economía y Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: 
APROBAR la donación de material bibliográfico de segundo uso, por parte  del Sr. Abg. 
AUGUSTO REGALADO CAMPAÑA, con la finalidad de contribuir al desarrollo cultural de la 
comunidad, a favor de la Municipalidad Provincial de Piura, con una valorización aproximada de 
Mil Trescientos Veinticinco con 00/100 soles. (S/. 1,325.00).  
8).DictamenN° 014-2022-CEYA/MPP, de la Comisión de Economía y Administración, mediante 
el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la transferencia del Puesto de 
Venta N° 53-B del Mercado Minorista Las Capullanas de la ciudad de Piura, a favor de la Sra. 
Luisa Pamela Calle Criollo.  
9)Dictamen N° 015-2022-CEYA/MPP, de la Comisión de Economía y Administración, mediante 
el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la donación de 265 bienes 
patrimoniales calificados como RAEE, a la empresa calificada y apta para recibir la donación de 
estos bienes muebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura y que han sido dados de 
baja ECORAEE EIRL, por haber presentado la documentación de acuerdo a las Normas vigentes. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Para el punto número uno 
dejamos en el uso de la palabra al regidor Keny Chero. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y SALUD.-REGIDOR JHAMERLY 
KENY CHERO CHERO.- Gracias Presidente por su intermedio voy a proceder a sustentar el 
Dictamen N°01 el Dictamen Mixto generado por la Comisión de Economía y la Comisión de 
Población y Salud este dictamen se generó el 16 de junio del 2022 en razón de la conformación del 
Concejo Provincial de Salud esta propuesta parte del Colegio Médico en razón con su expediente 
administrativo 4579 ingresado el 11 de febrero de este año además el expediente que también ya 
obra en el correo electrónico y debidamente notificado está con el Informe N° 57-2022 de la oficina 
de población y Salud de nuestra Municipalidad asimismo, también cuenta con los informes técnicos 
y legales del área de Asesoría Jurídica de nuestra municipalidad los cuales también dan como 
respaldo a que este Concejo Provincial de Salud tiene que ser conformado en aras y la finalidad de 
que se pueda conformar un ente consultivo, un ante coordinador para poder atacar las finalidades 
del Concejo Nacional de Salud, de aprobarse este Concejo Provincial de Salud estaría encabezado 
principalmente por el titular de la Municipalidad Provincial de Piura en este caso el Señor Alcalde y 
además de las Instituciones que se refieren en la parte de anexos de nuestra propuesta de dictamen. 
Esta propuesta se enmarca en el Marco Nacional dentro del Decreto Supremo 032- 2020- SATP del 
Ministerio de Salud en el cual indica que se debe conformar un Concejo Provincial de Salud para 
ser un Ente Consultivo Coordinador entre las instituciones involucradas para  juntos fortalecer el 
sistema de salud, más aún cuando aún estamos en contexto de pandemia. Siendo esto, estos son los 
principales fundamentos Señor Presidente colegas regidores los cuales han sido sometidos a 
consideración y debatido en su momento el 16 de junio en la Sesión Mixta de la Comisión de 
Población y Salud y Comisión de Economía y se resolvió por unanimidad aprobar este Proyecto de 
Ordenanza Municipal que crea el Concejo Provincial de Salud además hay que agregar de que en su 
primera instancia cuando llegó a la comisión no llegó con el informe presupuestal lo cual se pidió al 
área administrativa y el mismo que también ahora, el expediente cuenta con un informe 
presupuestal garantizando a través del área administrativa de presupuesto, garantizando que todo 
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esto se encuentre enmarcado y presupuestado a través de lo que ya cuenta con los recursos de 
Medio Ambiente Población y Salud, es todo cuanto tengo que informar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias al regidor 
Keny Chero, los regidores que deseen hacer una pregunta sobre lo expuesto sírvanse expresarlo 
levantando la mano, los señores regidores que deseen participar en el debate de igual manera no 
habiendo entonces solicitudes del uso de la palabra, señor secretario general vamos a votación: los 
señores regidores que estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, los que están en contra, 
los que se abstienen, ha sido APROBADO por unanimidad. Agradeciendo la votación a los señores 
regidores pasamos al punto dos de agenda tiene el uso de la palabra el regidor Martín Parihuamán.  
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL.- REGIDOR MARTÍN 
PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente estimados colegas regidores en Sesión de 
Comisión se analizó el expediente sobre el punto de agenda con Informe N° 055-2022 de la Oficina 
de Omaped de fecha 13 de abril del 2022 la Oficina Municipal en Atención a la Persona con 
Discapacidad informó que mediante Resolución de Presidencia N°04-2018 CONADIS se aprueba la 
Directiva N°01 del 2018 CONADIS donde se establecen los lineamientos para la Constitución e 
Implementación de los registros municipales de las personas con discapacidad así como gestión de 
los recursos humanos, infraestructura, equipos y presupuesto con los que deben contar los registros 
en ejercicio de rol rector del CONADIS asimismo, se señaló que a la fecha esta municipalidad se 
cuenta con todo el equipamiento, recurso humano e infraestructura por lo que urge la necesidad de 
que se apruebe la creación de registro municipal de las personas con discapacidad mediante 
Ordenanza Municipal. La Oficina de Organización y Métodos  mediante el Informe N°090-2022 de 
fecha 9 de junio del 2022 precisó que ante la necesidad de contar con un instrumento normativo de 
carácter municipal que regule el registro municipal de las personas con discapacidad remitió el 
Proyecto de Ordenanza que aprueba el reglamento del registro de personas con discapacidad y 
estando con opinión favorable del informe legal, la Comisión por unanimidad acordó dictaminar: 
Artículo Primero.-Recomendar al Pleno del Concejo Municipal aprobar el Proyecto de ordenanza 
que aprueba el Reglamento del Registro Municipal  de personas con discapacidad  en el ámbito 
distrital de la Municipalidad Provincial de Piura, es todo cuanto tengo que informar muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De igual manera los señores 
regidores que deseen hacer alguna pregunta al Presidente de Comisión, regidores que deseen 
intervenir en el debate, no habiendo uso de la palabra votación: los señores regidores que estén a 
favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra, que se abstengan, ha sido 
APROBADO el punto número dos por unanimidad agradeciendo nuevamente la votación unánime 
de los señores regidores. Pasamos al punto tres de agenda dejamos nuevamente al regidor Keny 
Chero para que se dirija al Pleno. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y SALUD.-  REGIDOR JHAMERLY 
KENY CHERO CHERO.-  Gracias Señor Presidente por su intermedio en  esta oportunidad se 
expone y se sustenta la propuesta del Dictamen N°01 conformado por la Comisión Mixta entre la 
Comisión de población y Salud y la Comisión de Seguridad Ciudadana, el tema previsto en este 
Dictamen y el sentir de este dictamen Señor Presidente es la  modificación de la Ordenanza 
Municipal en razón de los ruidos molestos esta Ordenanza Municipal la que tenemos vigente 
actualmente solamente se encuentra para ejecución  del Distrito de Piura, lo que se propone a través 
del Órgano rector que es OEFA Regulador y el Ente fiscalizador de que ésta ordenanza se enmarque 
en el carácter ejecutivo a nivel provincial. Asimismo Señor Presidente, aprovechando esta 
modificación esta actualización de la ordenanza se han realizado algunas modificaciones en el 
cuadro único de sanciones haciendo un poco más coherente con el tema de la redacción y las 
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sanciones un poco más severas pero en ese sentido también dejando la potestad a que el ciudadano 
o a que el pequeño emprendedor sea sujeto al tema de primero ser notificado antes de poder ser 
sancionado. Asimismo Señor Presidente esta iniciativa nació en enero a través de la Oficina de 
Ecología y Salud de nuestra Municipalidad Provincial de Piura, cuenta con los informes de Asesoría 
Jurídica del área de Fiscalización y Control Municipal, además se cuenta con los informes de 
Organización y Métodos esta propuesta se debatió en la Comisión Mixta de Seguridad ciudadana y 
Población y Salud resolviendo por mayoría y recomendando al Pleno del Concejo la aprobación de 
este Proyecto de Ordenanza de esta ordenanza Municipal que regula los ruidos molestos ¿por qué 
fue por mayoría el sentir de la Comisión? Se argumentó que existe efectivamente con fecha 21 de 
julio del año 2022 la Resolución Ministerial 152-2022 del Ministerio de Ambiente en ese sentido 
ésta Resolución Ministerial rige los planes de la contaminación sonora al no estar contemplada este 
nuevo marco legal fueron los votos adversos de algunos colegas regidores, en ese sentido Señor 
Presidente también cabe manifestar en esta sesión de concejo en aras de poder aprobar algo 
debidamente sustentado, y algo netamente actualizado se quedó en la comisión de que podría 
revisarse nuevamente todo el expediente, se revisó y efectivamente no se está alterando ningún 
contenido de fondo de lo que se aprobó en la comisión mixta, sin embargo Señor Presidente en el 
Anexo N°1que todos lo tienen en su expediente debidamente notificado hace relación o se 
menciona el plan de acondicionamiento en ese sentido para evitar cualquier inconveniente y 
aprovechando que sesto ya está aprobado se adjuntado a Secretaría General el Informe N°054 del 
área administrativa argumentando que no existe ningún fundamento de modificación de fondo pero 
sí de forma para evitar alguna situación próxima y puntualmente es en el anexo 1 donde ustedes 
mismos lo pueden verificar en el Anexo dice: con respecto al plan que debe contener y hay una 
estructura de índice, de introducción, bibliografía, contenido pero ahora en el nuevo plan solamente 
se dan algunas variaciones del orden de los puntos más no del contenido en ese sentido Señor 
Presidente con esta sustentación y a través de la Presidencia de Población y Salud se propone de 
que se someta a votación con esta última actualización que no es de fondo sino de forma  e 
incorporando lo que fue objeto de observación de algunos colegas regidores ya estamos 
incorporando la Resolución Ministerial N° 152-2022 de fecha 21 de julio del 2022 en el anexo 1 
que es la parte anexoria del Proyecto de Ordenanza, es todo estamos sujetos a cualquier duda 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias los señores 
regidores que deseen formular alguna pregunta máxime se entiende en la comisión habido por ahí 
alguna discrepancia siempre enriquece el debate, no habiendo solicitud del uso de la palabra, 
regidor Verástegui. 
 
REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA.- Sí Señor Presidente buenos días con 
todos la pregunta es, si como bien dice esta suma Ordenanza Provincial respecto al tema de 
contaminación sonora, que va a regir en toda la Provincia van hacer los fiscalizadores de cada uno 
de los distritos quienes van a sancionar o como gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Eso lo tenemos claro pero 
igual si me permite el Presidente de Comisión de acuerdo a la Ley de Municipalidades cada 
municipalidad tiene que ejercer la fiscalización, no podemos nosotros ir a algún distrito si no damos 
antes la parte normativa. Adelante Señor Presidente de Comisión. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y SALUD-REGIDOR JHAMERLY 
KENY CHERO CHERO.- Gracias Presidente por su intermedio efectivamente en el reglamento 
definitorio de la ordenanza está el detalle, si bien nosotros vamos a acompañar a los distritos en el 
tema de fiscalización pero los encargados netamente de sancionar en el Distrito de Castilla van 
hacer los fiscalizadores de Castilla, pero nosotros como Provincia vamos a llevar el equipo técnico 
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que es el Sonómetro para hacer ese acto de fiscalización que es lo que está determinado en la parte 
del reglamento. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Muy bien excelente no 
habiendo más preguntas o solicitudes del uso de la palabra en el debate ingresamos a votación, los 
señores regidores que estén a favor sírvanse  expresarlo levantando la mano, regidores en contra: 
regidor Parihuamán en contra, los que se abstengan, no tenemos entonces más votaciones en contra 
o abstención. Ha sido APROBADO por mayoría. Pasamos al punto cuatro de agenda dejando en el 
uso de la palabra al regidor Darwin Hernández Zeta para que pueda sustentar haciendo mención que 
también va a sustentar el punto cinco, punto seis, y punto siete adelante regidor. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUACIÓN Y CULTURA-REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Señor Presidente con su permiso por su intermedio para hacer 
una sola sustentación y luego votamos uno por uno, le parece ok. Bien sí en el primer Dictamen 
N°07-2022 la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y la Comisión de Economía 
con Expediente 11650 la Defensoría del Pueblo presenta el Oficio N° 433 cuyo interés es realizar 
una donación de material concerniente en un conjunto de documentos, informe defensoriales los 
mismos que deben ser destinados al conocimiento de niños, niñas, adolescentes y todo aquel 
ciudadano que requiera conocer sus derechos y obligaciones estatales a través de la Biblioteca 
Municipal de Piura, el monto la División de Biblioteca nos da un informe sobre el porcentaje de 
esta donación valorizando aproximadamente en cuatro mil quinientos soles, que contienen estos 
documentos  asimismo, Señor Presidente con el voto aprobatorio por unanimidad de los miembros 
de las comisiones mixtas se aprobó y se recomienda al Pleno del Concejo aceptar esta donación por 
parte de la Defensoría del Pueblo con un valor de cuatro mil quinientos soles. Eso en una primera 
donación. En una segunda donación por el ciudadano Señor Javier Oballe Ojeda, ofrece a favor de 
la Municipalidad de Piura una donación también de ejemplares valorizado en mil ochenta y cinco 
nuevos soles que también en Comisión Mixta se aprobó por unanimidad el Dictamen N°008- 2022 
esta comisión mixta y que también recomendamos aceptar esta donación por parte del Señor Javier 
Oballe Ojeda a favor de nuestra municipalidad provincial de Piura, para implementar nuestra 
biblioteca municipal y todos los programas que tenemos. Asimismo Señor Presidente en esa línea 
de donaciones el Dictamen N°009- 2022 de las Comisiones Mixtas la Señora Ruth Fernández de 
Morán con la finalidad también de contribuir al desarrollo cultural de nuestra comunidad en el Plan 
Lector y enmarcándose también nosotros en la nueva normativa del derecho a la lectura y del 
acceso a ella, nos dona también ejemplares valorizados con una donación de cinco mil doscientos 
siete soles también en comisión mixta por unanimidad se ha aprobado aceptar esta donación de 
material bibliográfico de segundo uso por pare de la Señora Ruth Fernández de Morán con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de la cultura y al acceso de la cultura de nuestra población. Y 
por último Señor Presidente tenemos la donación del Señor Abogado Augusto Regalado Campaña, 
quien también ha donado a la Municipalidad ejemplares valorizados en mil trescientos veinticinco  
soles que van a enriquecer nuestros programas del acceso a la lectura, en ese sentido se dictaminó 
valga la redundancia se dictaminó en sesión mixta también aceptar esta donación recomendando al 
Pleno pues que se acepte por parte del Señor Abogado Augusto Regalado Campaña, la donación de 
estos ejemplares para nuestra biblioteca es todo cuanto tengo que informar hasta el momento 
muchas gracias. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias sobre los 
puntos sustentados por el Señor Presidente algunos regidores que deseen hacer uso de la palabra, 
alguna pregunta o debate, no tenemos entonces solicitudes el uso de la palabra alguno estaría en 
contra de poder votar todos los puntos sustentados por el presidente en una sola votación tampoco. 
Entonces, vamos a someter a votación la aprobación del Dictamen del punto cuatro, punto cinco, 
punto seis, punto siete, los regidores que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano, 
los regidores que estén en contra, que se abstienen, ha sido APROBADO por unanimidad los 
puntos: cuatro, cinco, seis y siete. Dejamos en el uso de la palabra al Regidor Víctor Castro para 
que sustente el  punto ocho de agenda. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN- REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Muchas gracias Señor Presidente a todos los 
presentes del presente Dictamen, por Acuerdo Municipal N°229 del año 2013 se autorizó aprobar la 
venta directa por excepción al contado de 861 puestos ubicados en el Mercado Minorista Las 
Capullanas de conformidad con la valorización establecida, a los conductores formales por  seis 
meses o más debidamente acreditados uno de sus puestos fue dirigido a Luisa Pamela Calle Criollo 
que solicita la reactivación, digo yo; puede haber  aclaración luego de la solicitud requiriendo la 
trasferencia  del puesto de venta del mercado minorista Las CapullanasN°53-B que fue adjudicado 
mediante venta directa, con informe de la Unidad de Fondos de Tesorería certifica que los pagos 
realizados por el recurrente por el monto de diez mil setecientos setenta y cinco con treinta y siete 
soles que se realizo el 30 d enero del año 2014 así como han sido cancelados por su totalidad el 
pago de Sisa el 20 de mayo del 2022. Aquí hay una observación de la Oficina de Margesí y Bienes 
que dice que los pagos debieron ser realizados en el año 2013, a pesar de eso la Gerencia de 
Asesoría Jurídica da el visto bueno para la trasferencia del bien. Nosotros con fecha 5 de agosto nos 
reunimos y recomendamos por unanimidad: 
Artículo Primero.-Aprobar la trasferencia del puesto N°53- B Sector B del mercado minorista Las 
Capullanas de la ciudad de Piura, a favor de la Señora Luisa Pamela Calle Criollo. Eso es todo 
cuanto puedo informar Señor Presidente, es sobre trasferencia de bienes.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Correctos sobre el tema los 
señores regidores que deseen formular alguna pregunta, no tenemos solicitud del uso de la palabra 
los señores regidores que deseen participar en el debate, regidor Parihuamán adelante.  
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL-REGIDOR MARTÍN 
PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente efectivamente como ya lo mencionó el 
Presidente de la Comisión, se está observando algunas irregularidades, la primera irregularidad que 
observa en el expediente, es un expediente que se presentó en al año 2014, el 6 de febrero del 2014 
se presentó este expediente y recién después de ocho años se está dando respuesta, la segunda 
observación efectivamente existe el Acuerdo Municipal 229 del 2013 donde se detalla lo siguiente. 
Artículo Primero dice: Aprobar la venta directa por excepción, de los 861 puestos ubicados en el 
mercado minorista Las Capullanas de conformidad con la valorización establecida a los conductores 
formales por seis meses o más debidamente acreditados.   
Artículo Segundo dice: Destinar un porcentaje de la venta para levantar las observaciones que aún 
existen que irían en beneficio de los mismos comerciantes. Y finalmente 
Artículo Cuarto dice: La venta se realizará al contado así como el pago de la sisa, entonces lo que 
estamos viendo acá el pago no ha sido al contado, y la Sisa recién se ha pagado este año en Mérito y 
efectivamente existe el informe de Margesí y Bienes donde hace estas observaciones pero el 
Informe de Asesoría Jurídica opina que se procesa con la venta. En mérito al Artículo 54° de 
nuestro Reglamento Interno la función de vigilancia y fiscalización del regidor es irrestricta y se 
extiende al cumplimiento de las Normas Municipales y el Artículo 34° de nuestro Reglamento 
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Interno el Alcalde como máxima Autoridad Administrativa es la encargada de cumplir y hacer 
cumplir las ordenanzas y los Acuerdos Municipales bajo responsabilidad entonces en ese sentido, 
yo creo que aquí se estaría vulnerando un Acuerdo Municipal en ese sentido mi votación sería en 
contra gracias presidente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto si no hay más 
solicitudes del uso de la palabra, el Señor Presidente de Comisión si quisiera decir algo sino. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN- REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Sí Claro es válida la observación y su posición 
del Señor Martín Parihuamán Aniceto pero cuando de por medio digo yo; nuestro Asesor legal 
puede ser más específico, pero a lo que mi experiencia compete si no hay de por medio nunca 
habido ninguna objeción y ningún documento de parte del Comité de Adjudicación que rechace la 
venta o ponga reparos, bueno no invalida realmente la acción por que teniendo en cuenta que el 
señor pagó el 30 de enero del año 2014 después de dos meses de adjudicada la propiedad la sisa si 
bien me parece es importante pero me parece irrelevante en este proceso de trasferencia, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Listo habiéndose entonces 
agotado el debate los señores regidores que estén a favor de lo sustentado por el presidente de 
comisión sírvanse expresarlo levantando la mano, los regidores que estén en contra: regidor 
Parihuamán en contra, los regidores que se abstengan ninguno. Ha sido APROBADO entonces 
también por mayoría dejamos en el uso de la palabra nuevamente al regidor Víctor Castro para que 
sustente el último punto de agenda el punto nueve. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Presidente por su intermedio a todos la Oficina 
de Margesí y Bienes, con Informe N°96 de abril del año 2022 señala que se ha dado de baja a 265 
Bienes Muebles Patrimoniales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos estos 
están detallados en el Anexo 1 de la Resolución de Alcaldía 198 del año 2022 la  misma que ha sido 
publicada también en el Portal Institucional, por la tanto dice la Oficina de Margesí y Bienes en 
dicho informe que resulta pertinente iniciar el procedimiento y disposición final de estos bienes. 
Igualmente nuestro Asesor legal señala que es pertinente disponer de esos bienes conforme a la 
Ordenanza N°64° en su Artículo N°29° donde señala que nuestra administración puede otorgar en 
calidad de donación estos bienes RAE, igualmente conforme a la Normatividad vigente se inicia el 
proceso de trasferencia y se evalúa la empresa que va hacer objeto de la presente donación en virtud 
de eso la Comisión de Economía el 5 de agosto por unanimidad recomienda aprobar la donación de 
los 265 bienes patrimoniales calificados como RAE a la empresa calificada y apta para recibir la 
donación de estos bienes, muebles propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura y que han 
sido ya dados de baja a ECO RAE IRL por haber presentado la documentación conforme a la 
Normatividad vigente gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Agradeciendo al Presidente de 
Comisión solicitamos entonces a los señores regidores que deseen participar preguntas o debates 
sírvanse expresarlo levantando la mano, no habiendo solicitud del uso de la palabra pasamos a la 
votación agotado el debate los regidores que estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano 
regidores en contra ninguno, abstención ninguna. Ha sido APROBADO por unanimidad les regaría 
a los señores regidores me puedan acompañar después de la sesión tres minutos en este mismo lugar 
siendo medio día y habiéndose agotado los puntos de la sesión levantamos la misma muchas 
gracias.  
 
 


