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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenas tardes señores 
regidores, vamos a iniciar la presente Sesión Extraordinaria N° 17, siendo día miércoles 13 de julio 
a las doce y cinco de la tarde, Señor Secretario General de cuenta del quórum reglamentario. 

 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Muy buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión Extraordinaria Nº 17-2022, 
notificada en tiempo y modo oportuno Señor Presidente, con su venia paso a tomar lista para 
determinar el quórum reglamentario.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, 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 17-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, tratándose de 
una Sesión Extraordinaria no tenemos informes ni pedidos, pasamos directamente a la orden del día, 
Señor Secretario General de 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 tiene un punto de agenda, se trata del Dictamen N° 
013-2022-CDU-CEYA-CPyDEL/MPP, de fecha 11 de julio de 2022, de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Comisión de Economía y Administración y Comisión de Planificación y Desarrollo 
Económico Local, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal Aprobar la 
relación de cuatro proyectos de inversión priorizados cuya sumatoria del recurso equivale a un 
monto de S/ 8´665,099.00 Soles (Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Nueve 
Con 00/100 Soles), los mismos que serán financiados con  recursos del presente año de la CMAC 
PIURA, y los faltantes con los saldos de balance de las utilidades de la CMAC PIURA al mes de 
diciembre del 2021. Esos son los puntos de agenda Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, sobre el dictamen 
entonces 013-2022 dejamos en el uso de la palabra al Presidente de la Comisión de Planificación y 
Desarrollo Urbano Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina adelante.  
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO - REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDIANA.- Muchas gracias Señor Presidente, un saludo a través suyo 
a los colegas regadores y también al público que nos acompaña el día de hoy. Como ya conoce 
bastante bien este Pleno del Concejo, y también la población en general, la Municipalidad 
Provincial de Piura, dispone anualmente de los recursos para inversión a través de las utilidades que 
reparte el ejercicio fiscal de la Caja Municipal de  Ahorro y Crédito de Piura, de la cual la 
Municipalidad es accionista. En ese sentido, vale la pena recordar que lamentablemente producto de 
la pandemia, esta Municipalidad no pudo disponer de dicho recursos en el año pasado, y que gracias 
a las gestiones que hicieron con la Superintendencia, ahora ya se están disponiendo de dichos 
recursos; con informe en el mes de abril, la Caja Municipal indicó que para el ejercicio del año 
fiscal 2021 estaría transfiriendo a esta Municipalidad el monto de siete millones novecientos 
ochenta y siete mil, trescientos treinta y tres soles, para poder financiar obras de interés social para 
el bienestar de la población de Piura. En ese sentido, de acuerdo a los informes que obran en los 
expedientes con respecto a las obras que estarían listas para poder ser ejecutadas, se han priorizado 
cuatro de ellas y las pasó a nombrar y comentar su relevancia: 
El primer proyecto, es la obra complementaria para el mejoramiento del servicio de transitabilidad  
vehicular y peatonal de la UPIS Mónica Zapata de Piura; como recordarán los compañeros 
regidores, ya se tiene en ejecución una obra en dicho sector Mónica Zapata que complementaba una 
parte de esta gran urbanización que no contaba con pistas y veredas, y que estaba quedando 
justamente el acceso fuera del expediente que se contempló en la ejecución de la obra en mención. 
Con este presupuesto, que es de ochocientos mil soles estaríamos dotando de una obra integral para 
dicho sector que ha tenido un expediente abandonado por más de veinte años.   
El segundo proyecto, es la creación de pistas y veredas en el Asentamiento Humano 18 de Mayo 
otra obra, u otro expediente bastante tiempo postergado, vale la pena entender que cuando un 
expediente se posterga, no es que queda inhabilitado, si hasta se inhabilita, sino que también 
significa que hay recursos recurrentemente que la institución destina para poder actualizar. El no 
poder ejecutar una obra, significa que esa plata se termina yendo al tacho y no se termina 
concretando en un bien social, en ese sentido después del compromiso asumido con el sector sur, 
porque es una obra bastante grande, estamos hablando de más de seis millones que están 
requiriendo, vamos a poder también a un sector bastante postergado atender con una obra definitiva 
que mejorará el nivel de vida de ellos. 
El tercer proyecto, vendría a ser la segunda etapa del Malecón Eguiguren, ya en el año 2020 se 
habilitó una partida para refaccionar una primera parte comprendida entre el puente Sánchez Cerro 
y el puente San Miguel, una obra bastante pedida y anhelada, y de mucha satisfacción para la 
población piurana; en esta ocasión pretendemos poder financiar el segundo tramo comprendida 
entre el puente San Miguel y el puente Bolognesi. Otra obra pendiente que va permitir poner en 
valor al malecón de cara al uso de la ciudadanía, y un espacio de esparcimiento y recreación que 
permitirá incluso habilitar otro tipo de actividades en materia económica como bulevares y de más. 
Finalmente nadie puede negar que todavía hay muchas brechas de servicios básicos pendientes en 
nuestra Provincia, una de ellas es el acceso al agua potable, en ese sentido después de una visita al 
Distrito de Tambogrande, uno de los distritos con mayor brecha de acceso al agua, sobre todo en la 
margen izquierda, se identificó la oportunidad de poder poner en valor y funcionamiento un pozo 
tubular que existía en el Caserío Punta Arenas; al poder poner operativo y darle mantenimiento y el 
equipamiento parea el pozo tubular, se estarían beneficiando a más de veinte mil familias de dicho 
caserío, contemplando no sólo punta arenas, sino San Rafael, Ocoto, Progreso Alto y Bajo que son 
aledaños, permitiendo acceder a este recurso vital a dicha población que al día de hoy no cuenta con 
mencionado servicio. Todos estos proyectos ascienden a la suma de ocho millones seiscientos 
sesenta cinco mil con noventa y nueve soles, los cuales se estarían financiando con los recursos 
producto del ejercicio fiscal 2021, y los saldos de balance de la misma Caja Municipal producto de 
las obras liquidadas y ya cerradas. Esta propuesta contiene también el informe legal favorable 
donde se indica obviamente que esta es potestad exclusiva del Concejo Municipal, para poder 
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aprobar la propuesta en mención, la cual cuenta con Dictamen aprobado por unanimidad de las 
comisiones de Economía y Administración, Planificación Desarrollo Económico Local y la 
Comisión que presido de Desarrollo Urbano. Es todo cuanto tengo que informar Señor Alcalde y 
quedo atento a las consultas de los compañeros regidores. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, hay solicitudes del 
uso de la palabra, representantes de 18 de Mayo, Mónica Zapata, La JUVECO de Pachitea y 
nuestros hermanos del Caserío de Punta Arena. Vamos a someter a votación nominal la 
autorización para el uso de la palabra de ellos aquí en el pleno.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede de acuerdo al Artículo 117°, a efectos de 
someter a votación del Pleno la autorización para ceder el uso de la palabra a las personas antes 
indicadas.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor.  
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 ha sido APROBADO por unanimidad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo, vamos a ingresar 
primero a la estación preguntas y/o debate, ¿alguna participación de los señores regidores?, Señores 
regidores que deseen participar, sírvanse expresar levantando la mano para dar el uso de la palabra, 
regidor Pintado, regidor Chero, no tenemos más solicitudes del uso de la palabra adelante regidor 
Pintado.  
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, ante todo saludar a 
los colegas regidores, por su intermedio también saludar a los vecinos que nos acompañan en esta 
sesión y también a las personas que nos siguen por las redes sociales. Presidente tengo una 
pregunta, mejor dicho dos; una para el regidor que hizo la propuesta, el regidor Gutiérrez o los 
técnicos que se encuentran los funcionarios y otra para usted; la primera es para usted, yo me 
recuerdo que su persona hizo un escándalo completo con respecto a la aprobación de los fondos 
para la Caja de la Caja Municipal hacia Piura, por cuanto se consideraba el acondicionamiento del 
Estadio Manco Inca de Castilla, bueno fue digo un escándalo, porque realmente fue todos los 
medios y tal y se hizo todo un shock  ahí, y ahora sin embargo en la propuesta de utilización de los 
fondos de la Caja Municipal no veo el estadio Manco Inca; Presidente debemos considerar eso 
como  una mentira o como una falta a su palabra inicialmente dada a través de  los medios, también 
se habló del Proyecto de desagüe agua y alcantarillado de la Asociación Pro-vivienda Los 
Educadores,  también se puso en la discusión, y sin embargo en la lista de proyectos que se van a 
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financiar no figura el Proyecto de agua y alcantarillado de Los Educadores. Por favor quisiera que 
nos aclare y también ahí va la segunda pregunta: ¿Con qué fondos se van hacer, si se van hacer esas 
obras, si ya están en proceso o que es lo que podemos esperar?,  a raíz de esta ingrata sorpresa de 
que en la lista de proyectos a financiar por los fondos de la Caja Municipal no está el Manco Inca de 
Castilla y tampoco está el Proyecto de agua y alcantarillado de Los Educadores. Muchas gracias 
Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, yo sé, me parece curioso 
porque de acuerdo al Presidente de Comisión, la misma pregunta hizo usted en Comisión y le 
respondieron en Comisión, pero como parece no ha entendió bien usted, le vuelvo a informar a 
usted, en primer lugar, respecto a los Educadores queridos vecinos, señores regidores ese proceso 
ya se lanzó, si hubiéramos tenido que esperar a que apruebe el Concejo, hubiéramos perdido 
tiempo, ese proceso ya se lanzó, y se ha lanzado efectivamente a través de fondos, en este caso 
denominado FONCOMÚN, en el caso de Manco Inca para ganar tiempo se ha determinado también 
los fondos necesarios a través de FONCOMÚN, para que se entienda podríamos sacar que no lo 
vamos hacer por si acaso, pero imaginemos sacamos 18 de Mayo y ponemos acá a Manco Inca, y 
luego 18 de Mayo lo financiamos con FONCOMÚN, son recursos que independientemente de cuál 
es el origen están garantizados para que estas obras se ejecuten. Verdaderamente me llama mucho la 
atención que tenga esos adjetivos por falta de conocimiento de lo que pasa en la Municipalidad, que 
supuestamente los regidores tienen que estar detrás y con conocimiento de lo que se hace, 
Educadores reitero ya se lanzó. En pocos días vamos a tener la alegría de iniciar trabajos, el inicio 
de obras, ¿Cómo es posible que me digan, que me pregunten cómo se va a financiar un proceso que 
ya está en camino?; pero en fin, cada uno sacará sus propias conclusiones, no sé si el regidor 
Gutiérrez quiere volverle a explicar al regidor Clover, lo que yo, ya a usted le contesté entienda en 
la Comisión para ver si ahora si queda el tema claro y lo entiende; quién no ha estado en la 
Comisión entiendo que lo pregunte ahora, pero quién ha estado en Comisión que vuelva a preguntar 
lo mismo?; a ver, por tercera vez le explicamos regidor Gutiérrez a través suyo.   
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO - REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, por su intermedio, y 
como comprensible justamente el regidor Keny señala que él no pertenecía a la Comisión, entonces 
aprovecho la inquietud del regidor Pintado para poder hacer extensiva la respuesta a todos los 
demás regidores que no tuvieron la oportunidad de estar en la Comisión; como tal, es básicamente 
lo que usted ha mencionado Señor Presidente, Educadores es un proceso que ya se lanzó, dicho sea 
de paso el 20 de este mes espera hacer la apertura de sobres, significa que es un proceso que ya 
contó con los recursos necesarios para ser licitados y para entrar al proceso de contrataciones, esos 
recursos provinieron de un acomodo de FONCOMÚN, porque como bien lo explicó el Ingeniero 
Rolando Pasache al regidor Clover Pintado en la sesión Educadores, es una obra muy grande y 
necesitaba ser licitada lo más antes posible, para que no haya problema al término del año fiscal con 
las continuidades de pago de la obra a contratistas, eso siempre suele pasar, sobre todo ahora que 
viene  cambio de gestión. Entonces se hicieron los reacomodos y se priorizó otorgarle recursos de 
FONCOMÚN para que pueda ser licitada cuanto antes al ser una obra, nuevamente de mucha 
envergadura. Con respecto a Manco Inca, también después de identificar debido a la demora en la 
aceptación de la Caja, usted Señor Alcalde hizo gestión con el Alcalde Distrital de Castilla y se 
comprometieron a utilizar los fondos que se hacen las trasferencias del Foncomún Distrital para 
poder designarlos a la obra de Manco Inca ya que iba a ser una obra en su Distrito, entonces de esa 
forma se garantizó los recursos necesarios para poder financiar, eso todavía depende, ni siquiera de 
nosotros, porque justamente dependía de la aprobación del terreno de Manco Inca a favor de la 
Municipalidad de Castilla la aprobación del expediente, por eso no ha venido o no ha sido 
considerada por un tema de oportunidad, y por un tema de fuente de recursos mejores identificadas. 
Igual si hay otra pregunta con respecto a otra obra en mención que los regidores deseen consultar, 
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más allá de la propuesta formulada por el ejecutivo, no por mi persona, estoy atento porque 
efectivamente como usted bien dijo: es labor de todos los regidores estar detrás de todo lo que pase 
en la institución, me sorprende mucho también la pregunta, cuándo el señor Clover Pintado es el 
Presidente de la Comisión de Planificación que tiene a cargo la custodia del  presupuesto municipal 
no sepa cómo se ejecutan las partidas, ni de dónde se están financiando los proyectos, pero bueno 
yo quedo atento también a apoyar con la información que dispongo. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, yo solamente la última 
precisión, éstas decisiones se toman precisamente para asegurar el presupuesto lo antes posible, a 
proyectos como esta etapa en el Manco Inca, a menos claro, que la decisión o la motivación de 
algún regidor sea más bien postergar el Manco Inca, esto se ha hecho para ganar tiempo con el 
Manco Inca pero bueno, cada uno tomará sus propias decisiones. Si el regidor Chero había pedido 
el uso de la palabra y seguimos. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Buenos días Presidente, por su intermedio 
un saludo a los colegas regidores al público, a los vecinos de nuestro distrito de Piura, que nos 
acompañan y nos honran con su presencia en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de 
Piura. Si efectivamente mi primera interrogante iba en la misma línea del colega Clover Pintado, 
porque yo no soy parte de la Comisión Mixta que ha visto este dictamen, en ese sentido he 
escuchado el tema aclaratorio frente a la esfera pública que se generó con el proyecto de inversión 
pública del Manco Inca, ahora se indica frente a la explicación de que va hacer con fondos del 
FONCOMÚN, y como también usted lo manifiesta que es responsabilidad de los regidores conocer 
y los procesos que suceden en la Municipalidad Provincial de Piura, teníamos como referencia que 
a fecha 30 de junio de cada año los recursos y de FONCOMÚN son distribuidos a los Distritos; sin 
embargo, esto por contexto de pandemia ha sufrido una modificación en el marco legal y se ha 
corrido hasta el mes de setiembre, entonces en ese sentido Señor Presidente, consulté al área 
administrativa y me indicaron que el  Distrito de Castilla y el Distrito de Veintiséis de Octubre no 
habían prestando su proyecto de FONCOMÚN, en ese sentido consulto en este hemiciclo que es 
oportuno con respeto, hay llevar el debate en una forma alturada, consulto porque ignoro en ese 
sentido, pero como se dice, que hay que conocer, estamos en este espacio; en ese sentido Señor 
Presidente, consulto si es que ya la Municipalidad Distrital de Castilla ha procedido con la 
presentación de su proyecto de fondo de compensación municipal con respecto al Manco Inca que 
se está haciendo hincapié, y que generó toda una esfera mediática, en ese sentido el interrogante 
gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias por la 
pregunta, para que conteste regidor Pierre Gutiérrez, querrá seguramente mayor información 
respecto a la buena coordinación que estamos teniendo con los alcaldes distritales para que ese bien 
común sea utilizado en su mismo distrito adelante regidor.     
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO - REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Correcto, como lo manifestábamos ya lo saben todos los 
regidores, nosotros al aprobar el presupuesto municipal en diciembre de cada año, aprobamos los 
techos de distribución del FONCOMÚN distrital donde otorgamos parte del presupuesto de 
inversión hacia los diversos distritos de la jurisdicción, ese presupuesto se transfiere porque al final 
entra para ser administrado por la cuenta de cada municipio al cual llega, y es para financiar 
proyectos que ellos tienen, la unidad ejecutora, en este caso la coordinación que se ha hecho con 
Veintiséis de Octubre y con Castilla es justamente que ellos nos soliciten las transferencias porque 
son saldos complementarios de los valores de las obras para que sea la Municipalidad Provincial 
quién ejecute directamente proyectos en sus jurisdicciones de acuerdo a lo que tienen en mente, y 
para justamente poner conocimiento en el caso de Castilla, en efecto es el Manco Inca al cual le 
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corresponde cerca de un techo de un millón ochocientos mil, que sólo son ochocientos mil para 
Castilla, producto de dos ejercicios de año que no han utilizado, y el complemento estaría siendo 
financiado con recursos de la Municipalidad  Provincial, por eso no tendría sentido transferirle solo 
los ochocientos, porque ellos tendrían que complementar el otro millón que no disponen y tendrían 
que cambiar el área ejecutora; entonces, al tener nosotros el área ejecutora de Manco Inca, tenemos 
la posibilidad de intervenir de una forma más ágil, directamente con los recursos adicionales que la 
Municipalidad le va a prestar para poder cumplir con el compromiso tenido en Castilla, lo mismo 
pasa con Veintiséis de Octubre, que tenemos la avenida San Martín, la cual se acuerdan se aprobó 
por Concejo Municipal un convenio con la municipalidad de Veintiséis de Octubre para tener una 
obra integral, también esos recursos que les correspondían a ellos, van a ser utilizados para financiar 
esa obra, ya que ya tenemos el área ejecutora o ejecutores de dicha obra; entonces, de esa forma se 
convierte en una ejecución mucho más ágil, oportuna, dentro de las competencias de la 
Municipalidad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias por la 
respuesta y la pregunta oportuna y respetuosa como corresponde al regidor Chero. Adelante regidor 
Martínez.  
 
REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Señor Presidente, colegas regidores, 
vecinos, lo que yo quería manifestar es lo siguiente, tal como la ha dicho el Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, hubo el debate, se dieron los puntos de vista y se hicieron las 
preguntas correspondientes, creo que quedó bien claro en las Comisiones, y por eso se votó por 
unanimidad. Lo segundo, yo creo, no quiero ser intérprete del colega Clover, creo que la pregunta 
fue mal llevada, porque creo que hay otros colegas que no son parte de las Comisiones y también 
hay vecinos que le preguntan y quieren saber; entonces, por ahí Presidente, creo que allí la pregunta 
fue mal llevada, y hay que tener unas reuniones alturadas, y con respeto es lo que yo pediría a todos 
los del Pleno.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÁIZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Martínez, tiene el uso de la palabra, la regidora Wiesse, primero luego el regidor Castro en ese 
orden. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente por su intermedio, quisiera 
saber el expediente que nos ha llegado para esta sesión extraordinaria, se basa solamente en los 
saldos de los proyectos de la CMAC del año pasado más las utilidades de éste, quisiera saber lo 
siguiente: si en el caso del Asentamiento Humano 18 de Mayo se está contemplando el 100%, 
porque no nos alcanzado el tema al detalle, quisiera saber eso ya que hay que recordar que en la 
gestión pasada se priorizó novecientos cuarenta cinco mil doscientos sesenta soles, donde 
aparentemente se ejecutó en Avenida Loreto, la Cuzco y la calle E; entonces, quisiera saber si es 
que este proyecto, esta priorización de seis millones cincuenta seis mil trescientos noventa  va a 
contemplar el 100% para 18 de mayo, y  adicionalmente en que va a consistir el mantenimiento de 
la transitabilidad vehicular y peatonal del Malecón Eguiguren, si es que va contemplar la 
continuación de lo que se ha ejecutado o es una nueva proyección arquitectónica, esa era mi 
pregunta.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias por la pregunta, vamos 
a reafirmar la buena noticia, es un Proyecto Integral para todo 18 de Mayo, es un Proyecto que 
incluye su drenaje y loza optimizada al igual que la utilizada en la Av. Gullman, nos ha costado por 
ejemplo, les cuento sacar adelante el proyecto de pistas del centro de Piura, pero las pistas de 18 de 
mayo van a quedar mucho mejores con una tecnología muy superior que creo también todos los 
vecinos se lo merecen, y en el caso del Malecón también va hacer loza optimizada, la verdad que 
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Piura tiene tanto potencial que podríamos hacer mucho más, pero los recursos como ustedes se 
podrán dar cuenta son muy limitados, y tenemos que tomar como lo ha explicado el Presidente de 
Comisión, el regidor Pierre Gutiérrez una serie de decisiones para ganar tiempo, porque muchas 
veces también los proyectos se entrampan por decisiones administrativas que no son las adecuadas, 
y por eso estamos dispuestos a trasparentar como siempre ha sido la característica de esta gestión, 
toda la información y porque estamos tomando una decisión y no otra. No sé, si sobre el tema el 
Presidente de Comisión quiere señalar algo adicional. Regidor Castro adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente por su intermedio, 
mirándolos a todos les digo que me da mucho gusto verlos, ahora ya nos podemos decir las cosas en 
nuestras caras directamente. En calidad de Presidente de la Comisión de Economía, como parte 
integrante de esta Comisión Mixta que aprobó el presente dictamen, lo hemos visto y lo aprobamos 
por unanimidad, porque estamos de acuerdo que estas obras lleguen a las partes más afectadas, 
¡bien por ustedes beneficiarios!, ¡bien por ustedes!; y como siempre Señor Presidente, decirle a 
todos que aquí estoy respetando siempre y logrando que los acuerdos que se tomen 
institucionalmente, son acuerdos institucionales, aquí no entra la parte personal y vemos 
comprometida la parte profesional, yo quiero aclarar eso, que quede bien claro, y eso será nuestra 
posición siempre que no estamos contra nadie aquí, al contrario, ¡muchas gracias! 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si no hay entonces más 
solicitudes del uso de la palabra, vamos a invitar a los representantes, ah, pero les dijera pregunta o 
debate igual bueno si quieren seguir participando por favor levanten la mano y encantado hacemos 
otra ronda de debates. Regidor Pintado, regidor Keny, regidor Parihuamán, regidora Wiesse, por acá 
nadie más vamos hacer en ese orden regidora Wiesse usted cierra. Regidor Pintado adelante. 
  
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, tengo que 
agradecer al colega José Manuel por haber hecho la interpretación de mi pregunta, mi pregunta no 
iba solamente porque quería hacer la pregunta en este foro, en este concejo municipal, sino también 
para aclarar a la audiencia que tenemos, y a la audiencia a través de redes, la situación sobre esas 
dos obras que mencioné, gracias por la aclaración Presidente, gracias por la aclaración al Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, también efectivamente lo pregunté en Comisión pero como 
ya dije antes, vale la pena hacer la segunda pregunta en éste hemiciclo, porque esto es para 
informarse e informar a la gente; por otro lado, quisiera mencionar Presidente lo que se dijo, que 
todos debemos estar informados, en principio sí, todos debemos estar informados, pero el Concejo 
Municipal no está informado de muchas cosas que el ejecutivo hace, la comunicación realmente con 
el Concejo Municipal de parte del ejecutivo, viene fallando desde hace mucho tiempo, la 
comunicación que tenemos fluida es solamente para recibir las invitaciones al concejo o a cualquier 
otra sesión solemne que pueda haber, pues en ese sentido si, nos falta información, yo como 
Presidente de la Comisión de Planificación, no tengo ninguna información que me llegue a la 
Comisión, sobre mira está pasando esto, está haciendo esto, antes nos invitaban al menos a 
inauguración de obras. Hace mucho tiempo que eso se dejó de compartir, así que Presidente a través 
de su persona, tengo que mencionarlo también para que la gente lo sepa es ese, el fallo de 
comunicación no es de ahora ya viene de algún tiempo, y la verdad que habría que mejorarlo para 
que se conociera. Gracias Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Pintado, en 
aras de poder corregir algún error nuestro, hay algún informe pedido que usted de su Comisión haya 
hecho y no se le ha contestado, si fuera tan amable por favor para poder inmediatamente corregir. 
Bueno nuestro amigo Pintado señala, ya no seguir con el tema, dejo constancia si algún señor 
regidor tuviera alguna información que solicita y no se le haya contestado, vamos a tomar las 
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acciones del caso, pero me parece que no se ha dado esa situación, cualquier regidor tiene las 
puertas de mi oficina abiertas, si es que tuviera la necesidad de preguntar cualquier información 
porque es parte efectivamente de las funciones que ustedes tienen. Regidor Chero.    
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
participar en este estadío de debate, aprovechando lo que usted justamente dice del tema de los 
pedidos de información. Tengo un pedido que es el número siete Señor Presidente, el cual he 
manifestado en la Sesión de Concejo Ordinaria anterior, y sin embargo prácticamente hace oídos 
sordos por que sigue en información pública de trasparencia y pedido archivado a espera de 
respuesta desde el 19 de mayo del 2022, en la División de Estudios y Proyectos, sobre un 
importante Proyecto Señor Presidente que la Municipalidad ejecutó en Lágrimas de Curumuy, sobre 
las piletas de agua, y esta población no tiene la operatividad de ese proyecto, ese proyecto está 
también involucrado dentro del presupuesto de la inversión pública para el año 2022 como proyecto 
prioritario, y en ese sentido Señor Presidente nuevamente la recomendación y el pedido de que se 
pueda responder esta información para ser comunicada conforme a Ley a los vecinos que están 
pidiendo la información de carácter público con respecto a su importante proyecto. En segundo 
lugar, en este apartado de debate felicitar a los amigos beneficiarios de estos proyectos que los 
vamos a someter a consideración, he tenido la oportunidad de ir a 18 de Mayo varias veces, he 
conversado con la Junta Directiva, con el señor José Camizán, con sus vecinos en el local, y he 
traído el problema de 18 de Mayo y ha quedado plasmado en las Sesiones de Concejo, también 
existen las evidencias y documentos de los diferentes pedidos de información, y hoy se cristaliza a 
través de este listado la ejecución de este proyecto, esperando que se pueda llegar a buen puerto y 
que prontamente puedan tener sus pistas y veredas que tanto anhelan como moradores y vecinos del 
distrito de Piura, igual las felicitaciones y los saludos para cada uno de los beneficiarios de los 
demás proyectos, es todo cuanto tenía que manifestar gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, quiero 
aprovechar la pregunta importante del regidor Chero, para información de todos, este proyecto fue 
ejecutado desde la gestión anterior, me estoy refiriendo al de Lágrimas de Curumuy, estamos en una 
lucha frontal contra, hay que decirlo, contra la EPS GRAU hemos convocado a Congresistas, hemos 
convocado al propio Ministro de Vivienda, porque la EPS GRAU se niega hasta ahora a dar la 
dotación de agua para poner en operatividad ese Proyecto, donde la Municipalidad Provincial de 
Piura, desde la gestión anterior, destinó más de dos millones de soles, si no me equivoco, 
lamentablemente la respuesta de EPS GRAU, es que tenemos que esperar la ampliación de 
Curumuy, ese es un Proyecto que puede demorar bastante más tiempo, hemos tenido ya reuniones 
con todos los dirigentes del Medio Piura, pero en todo caso vamos a darle la información, digamos 
técnica, de lo que sería desde la Secretaría General con mi Despacho, todos los oficios que hemos 
enviado al Ministro de Vivienda lo hemos conversado, repito con las diferentes autoridades, 
congresistas, y he tenido reuniones de campo también con ellos, lamentablemente la EPS GRAU 
pues, está en una actitud bastante inhumana de ello sobre esta tema; no tiene sentido, he invertido 
dos millones de soles y que por una decisión burocrática la EPS GRAU, porque estamos hablando 
de pilones, o sea no es que se requiera una gran cantidad de agua que va a poner en riesgo el 
funcionamiento, el abastecimiento del servicio del que habla la EPS GRAU, es una posición 
absurda inhumana que tiene EPS GRAU, y que estamos en una lucha frontal hace bastante tiempo, 
y que agradecería el apoyo, en todo caso después de tener conocimiento de esta documentación, por 
parte de quienes así lo consideren conveniente, desde los regidores de este concejo. Regidor 
Parihuamán adelante.  
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Muchas gracias Presidente, muy buenas 
tardes estimados colegas regidores, estimados vecinos de 18 de Mayo, Mónica Zapata, que están 
presentes, si bien es cierto ustedes hoy están esperando la aprobación que así va a suceder creo yo, 
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por lo manifestado por los colegas regidores y en la Sesión Mixta, también lo hemos aprobado por 
unanimidad, porque sabemos que esto obviamente beneficia a todos los vecinos de aquellos 
asentamientos humanos, pero también pedirles a los dirigentes de otros asentamientos humanos, que 
también vienen solicitando sus expedientes como: 16 de Septiembre, Los Titanes, Víctor Raúl, entre 
otros también decirles que, bueno las instituciones del Estado, en este caso la Municipalidad, no 
cuenta con los recursos suficientes, ya que aproximadamente el 80% del presupuesto es gasto 
corriente, y que también deban conocer que para el próximo año, está aumentando el tema de las 
planillas, entonces eso dificulta un poco para la ejecución de las obras, y a veces los vecinos con 
justa razón reclaman pues de los impuestos que pagan, y no ven pues que se realicen lo que ellos 
tanto solicitan, en ese sentido agradecer al Pleno del Concejo que siempre con mucha 
responsabilidad está aprobando todas las Ordenanzas o Acuerdos que benefician a la población. En 
segundo lugar Señor Presidente, obviamente todos exigimos mucho respecto, y ante las preguntas 
que ha formulado el regidor Clover, yo sí también exijo un poco de respeto, y no ser de manera 
irresponsable a veces de manera inoportuna salir a través de las redes y desinformar a la población, 
y a veces los vecinos que no conocen muy bien lo que hacen, es insultar a cada uno de los 
miembros de este Pleno del Concejo, entonces en ese sentido, pido mayor respeto y no se salga de 
manera irresponsable a decir que el Pleno no aprobó tal y tal, cuándo no se tiene todavía la certeza 
de adonde se va a destinar los presupuestos. Gracias Presidente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sí lo tiene a bien la regidora 
Wiesse, el regidor Martínez quiere precisar, lo indicado por el regidor Parihuamán, adelante. 
 
REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Señor Presidente, bueno creo que todos 
hemos venido con ganas de participar, ya que estamos en la tribuna, es bueno e importante, pero 
debemos darle prioridad al único punto, bueno estamos en debate, pero nos estamos yendo en otro 
camino, yo pienso con respeto a los vecinos, que han venido a ver sus temas, la aprobación, mañana 
hay una sesión ordinaria, creo que ahí lo podemos tocar, salvo usted Presidente, es el que dirige 
para evitar un poco más polémicas, yo creo que tenemos que pasar al punto, con todo respeto a mis 
colegas regidores.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Martínez, muy 
oportuna su participación, en todo caso si lo tienen a bien los demás regidores, terminada esta ronda 
de debates, me gustaría informar todos los expedientes que ya tenemos listos, y que evidentemente 
nos faltan recursos para ejecutar, y estamos haciendo ante el Gobierno Regional las gestiones ante 
los Congresistas, ante el Ministerio de Vivienda, pero que se sepa mucho los nombres que han 
dado, ya tienen de una forma, un camino para tener el éxito que todos esperamos, adelante regidora 
Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Gracias Presidente, definitivamente una 
Sesión importante donde estamos todos de manera presencial, y vemos la presencia de la mayoría 
de vecinos con los cuales se les va a beneficiar en los Proyectos próximos a aprobar por los 
comentarios que se hagan en este Pleno, y algo importante Señor Alcalde, que se reactivan las 
utilidades de la Caja, hay que tener en cuenta con bastante pena que la Municipalidad Provincial no 
pudo recibir las utilidades en el año 2020, 2021 y desde el año 2019 venimos postergando el sueño 
de muchos vecinos, como los que están aquí presentes. La reactivación económica en inversión con 
respecto a infraestructura, yo creo que se está dando el día de hoy, y tomo bien la verdad porque 
Asentamientos como 18 de Mayo, con más de 42 años de fundación, yo creo que es justo y 
necesario que la Municipalidad priorice con pistas y veredas; y, también es justo Señor Presidente 
de que sectores como Mónica Zapata por ejemplo, se culminen los proyectos, porque a un sector 
solamente había sido beneficiado, y con ésta aprobación se está beneficiando al resto del sector 
cumpliendo casi con el 100% de los vecinos de Mónica Zapata. Tener Sesiones como ésta 
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realmente yo creo que enaltece la función de regidores, enaltece su función como Alcalde por qué  
ese es el fin, yo creo, que estos proyecto deben ser aprobados por el Pleno del Concejo, dado que 
beneficiarán directamente a la población, bueno es todo en cuánto tengo que intervenir y 
definidamente felicidades a estos cuatro sectores. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Vamos a ofrecer entonces, el 
uso de la palabra, si en caso hubiera algún regidor, en todo caso ya no tenemos más solicitudes del 
uso de la palabra, vamos a invitar a la Señora Elena Ramírez Saavedra - Subsecretaria del AAHH. 
18 de Mayo. 
 
SEÑORA ELENA RAMÍREZ SAAVEDRA- SUBSECRETARIA DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO 18 DE MAYO.- Señor Alcalde, señores regidores, estimados vecinos de 18 de Mayo y 
de los Asentamientos Humanos que también están presentes por sus obras, déjenme decirles que 18 
de Mayo fue fundado en año 1980, en el año 2012 ingresamos el expediente técnico de la creación 
de pistas y veredas, desde aquella época, hasta este año pasaron otros dirigentes, en la cual han 
hecho camino hondo hacia la Municipalidad; en dos periodos me tocó a mí como sub secretaria en 
la cual hacía lo mismo, luchando para que nos prioricen nuestro proyecto de pistas y veredas, 
recuerdo una anécdota de mi nieta que me dijo, mamá la casa la has convertido en un hospedaje, 
porque ya no te vemos aquí, mis lágrimas se me corrieron, y yo dije estoy luchando por mi barrio, y 
aquí estamos con mis vecinos, para pedirle al Señor Alcalde y a los regidores que no quede más 
postergado 18 de Mayo, que se haga realidad nuestras pistas y veredas, el Señor Alcalde nos dio la 
gran alegría el 15 de junio, cuando cumplimos 42 años, y queremos seguir con esta alegría que se 
haga realidad nuestra obra. Yo estoy segura que los vecinos vamos a agradecerle, estaremos muy 
agradecidos, y si es así, sería un día histórico para nosotros los moradores de 18 de Mayo y para los 
dirigentes, nosotros ya culminamos como junta directiva y quisiéramos irnos con esa alegría y 
dejarles a mis moradores las pistas y veredas muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Yo creo que puedo tomarle la 
palabra en nombre de todos los señores regidores, nosotros también queremos irnos dejándoles las 
pistas y veredas a 18 de Mayo, Dios mediante va hacer una realidad muy pronto, invitamos 
entonces ahora al Señor Idelfonso Flores Córdova, él es el Secretario General de la JUVECO 
Mónica Zapata para que también se pueda dirigir al pleno, y se prepara el señor Idelfonso Pulache   
Siancas, quién es el dirigente del caserío Punta Arenas, desde Tambogrande nos visitan, adelante 
señor Idelfonso. 
 
SEÑOR IDELFONSO FLORES CÓRDOVA - SECRETARIO GENERAL DE LA JUVECO 
MÓNICA ZAPATA.- Señor Alcalde, señores regidores, queridos colegas dirigentes y a todos los 
que nos acompañan el día de hoy en este importante acto, en esta reunión muy importante para 
todos los que estamos reunidos aquí, agradecer a Dios en primer lugar, por darnos la salud y por 
traernos en estos momentos de tan importante alegría para nuestros sectores que nos vienen 
apoyando. Mónica Zapata una UPIS nueva, con 13 años, el 3 de octubre cumplimos 14 años de 
fundación; estamos muy agradecidos, somos unos vecinos desde el día que hemos llegado allá, nos 
hemos preocupado no sólo por llegar y estar en un lote de terreno, sino por aportar un granito de 
arena para que nuestra UPIS cada día siga creciendo, a los 14 años que vamos a cumplir, tenemos 
agua, luz, títulos de propiedad, pistas y veredas, gracias a los buenos dirigentes que hemos tenido 
esas ganas y ese coraje de poder sacar adelante los proyectos, y obviamente la disposición de las 
autoridades que eso es lo que más necesitamos nosotros como dirigentes, que nos abran las puertas 
de la Municipalidad, esta gestión no ha sido ajena, agradecerle Señor Alcalde, por ese espacio que 
nos viene dando, no solamente a Mónica Zapata, sino a muchísimos dirigentes que están luchando 
por sus proyectos, y muchos que lo estamos logrando a través de usted, y a través de muchos 
regidores que también se dan ese espacio, para podernos escuchar y obviamente coordinar y llevar 
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el mensaje de las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros sectores. Se ha culminado una 
parte muy interesante del proyecto de pistas y veredas de Mónica Zapata, la parte interna los invito 
a todos ustedes para que visiten Mónica Zapata, un lugar muy bonito lo que nos faltaba, le decía al 
Señor Alcalde en una reunión, Mónica Zapata llegas y en realidad es como si no hubieras 
construido nada entonces solicitamos nosotros de que se culmine éste importante proyecto, por 
cierto en beneficio de todo el sector Noroeste, que día a día seguimos creciendo, y vamos a seguir  
luchando para que los proyectos que faltan los tengamos en nuestro sector, igual los invito a todos 
los amigos del sector Sur de Piura, Castilla Medio-Piura luchen por sus proyectos, si no luchamos 
no obtenemos nada, porque dejamos los papeles en mesa de partes y después de cuatro meses 
venimos a verlos, nunca vamos a obtener un proyecto. Entonces gracias a ello y otra vez al Señor 
Alcalde de que el día de hoy hemos venido con todos nuestros vecinos; vecinos un aplauso para 
nuestras autoridades que el día de hoy están aquí, venimos con el sueño de ver a nuestra UPIS 
crecer y embellecer, más adelante estaremos reuniéndonos para ver la implementación de las calles 
en el sembrado de plantas porque no solamente de cemento se construyen nuestras ciudades, no 
árboles, embellecer las ciudades a través del sembrío de plantas, lo decía una vez el Señor Alcalde, 
hay que cambiar la imagen, de repente sembrar, de repente sembrar un pino, algo que podamos 
consumir, una fruta un mango, una naranja, un limón, entonces venimos por ese sueño de que 
Mónica Zapata se concluya el expediente, y estamos aquí con todos nuestros vecinos, una vez más 
agradecido de parte de la JUVECO, de toda la población de Mónica Zapata, siga así con las puertas 
abiertas, siga así trabajando con todas las JUVECOS, con todos los dirigentes de Piura, para que 
nuestra ciudad siga creciendo muchas gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias al Señor 
Idelfonso Flores, invitamos al Señor Idelfonso Pulache Siancas, dirigente del Caserío Punta Arena – 
Tambogrande, si puede por favor acercarse al podio, este es uno de los proyectos, mire los demás 
estamos hablando de pistas, acá  hablamos de agua potable para muchas familias de Tambogrande, 
agradecer acá públicamente a nuestro regidor Pierre Gutiérrez quién fue en realidad quién me llevó 
a conocer no solamente la problemática, sino lo más importante quizás, la solución que estaba a un 
paso no, de poder hacer con un esfuerzo de todos nosotros como municipalidad hacer realidad éste 
sueño adelante.  
 
SEÑOR IDELFONSO PULACHE SIANCAS- DIRIGENTE DEL CASERÍO PUNTA 
ARENA DE TAMBOGRANDE.- Muchas gracias, saludar al Señor Alcalde, a los regidores, a los 
dirigentes de las diferentes JUVECOS que están aquí presentes, agradecerle a Dios por permitirnos 
dar la vida por tenernos aquí reunidos, como dirigente de mi comunidad estoy aquí conjuntamente 
con la comisión del Caserío Punta Arena, para tener que llevar hacía ustedes señores regidores, 
Señor Alcalde nuestra problemática, nuestra necesidad, por qué si hablamos de Punta Arena, es un 
pueblo que tiene 150 años, y mire dónde estamos cimentados, en unos arenales donde nuestros 
niños les falta infraestructura en educación, no tenemos puestos de salud, no tenemos hasta el 
momento agua para que nuestros niños puedan lavarse las manos, una necesidad grande que nuestro 
pueblo viene pasando, han pasado muchas gestiones en el municipio de Tambogrande, y hasta el 
momento no hacen nada por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo; así como Punta Arena, 
hoy tiene necesidad; otras localidades de nuestro distrito viven la misma realidad, donde la 
Municipalidad de Tambogrande a veces les trae una cisternada por mes para abastecer aquellos 
pueblos, hoy gracias a Dios hemos conseguido perforar un pozo, pero que es lo que falta, ¿falta el 
equipamiento?, para tener agua de calidad, agua potable para los niños, la población de Punta Arena 
y los pueblos anexos; por eso desde ya les pido Señor Alcalde, regidores, priorizar con urgencia este 
pedido y esta necesidad tan grande que va a beneficiar a todos los pueblos del Medio Piura, desde 
Punta Arena hasta toda la margen que es Tambogrande, desde ya mi agradecimiento y que Dios 
bendiga a todos aquí a los presentes y mis bendiciones a todos ustedes muchas gracias.   
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Ahora invitamos al señor César 
Augusto Mogollón Ramos, Secretario de la JUVECO de Pachitea, por favor para que pueda 
acercarse al podio y dirigirse al Pleno. 
 
SEÑOR CÉSAR AUGUSTO MOGOLLÓN RAMOS - SECRETARIO GENERAL DE LA 
JUVECO DE PACHITEA.- Buenos días, buenos días con todos, Señor Alcalde, señores 
regidores, público en general, compañeros Secretarios de JUVECOS, el que habla es Secretario 
General del Asentamiento Humano Pachitea, y me sorprende que dentro de los proyectos no esté 
comprendido nuestra comunidad, pero igual felicito a los Asentamientos Humanos que están con 
sus obras prácticamente un paso para ser realidad, y espero realmente, espero que en el trayecto de 
los meses se tenga en cuenta al Asentamiento Humano Pachitea; por favor, yo estoy aquí en calidad 
para apoyar las obras que está haciendo nuestro Alcalde, y por ende le pido una cita pública a 
nuestro Alcalde para conversar sobre los proyectos, obras que hay en nuestro barrio y están 
postergados años, felicitaciones a los chicos dirigentes que han luchado por su barrio, por su 
comunidad y sus proyectos adelante bienvenido sea. El apoyo total para nuestro Alcalde 
bendiciones, bendiciones. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias a nuestro vecino, en 
realidad aprovecho esta oportunidad para informar al Pleno y a toda la población, vamos a sacar 
Dios mediante, unas intervenciones de mantenimiento en varia vías de Pachitea, no está financiado 
evidentemente con este tema puntual que es las utilidades de la Caja Piura, pero estamos haciendo 
un esfuerzo precisamente para que Pachitea además del Colegio hermoso que hemos podido 
entregar hace muy poco tenga también una mejora en las vías; y, la participación suya espero la 
comprensión de los amigos regidores para poder decir lo siguiente: el mensaje que usted ha dado es 
lo que vengo pidiendo siempre, alegrémonos cuándo sale una buena noticia para un sector, eso es 
algo bueno, es algo que por ejemplo siempre se lo he reconocido a una dirigente que está acá 
presente, en primera fila, a Tula con 18 de Mayo, íbamos iniciando obras en otros sectores, y 
muchos a veces, vecinos lo veían a mal por qué no está su proyecto, y sin embargo, había una buena 
actitud por parte de Tula, y directamente te lo digo, de apoyo de ánimo de seguir y aprovecho 
también para informar, tenemos le decíamos expedientes listos: Almirante Miguel Grau, Las 
Palmeras, Algarrobos, La Urba, UPIS Los ángeles, Titanes, y en el caso de Víctor Raúl se está 
tramitando en este caso ya, un Convenio con el Gobierno Regional ya que el Señor Gobernador 
aceptó nuestro pedido de financiar desde el Gore el expediente desarrollado por la Municipalidad 
con tecnología y loza optimizada también; entonces eso es un poco de lo que se trata, y si bien se 
mencionó que va a pasar con la próxima gestión, nosotros estamos dejando no solamente estos 
expedientes hasta el momento conversando con nuestra área técnica son más de doce millones de 
soles que no ponemos disponer nosotros, que dispondrá el próximo Alcalde o Alcaldesa, tendrá la 
decisión de tener expedientes listos y recursos que va a tener para poder priorizar por lo menos 
éstos expedientes que ya están listos, que son los proyectos que podrá licitar inmediatamente, algo 
que normalmente no se da cuando viene una nueva gestión, no encuentras expedientes, ni mucho 
menos presupuesto para ganar tiempo y poder ejecutar, eso es lo queremos cambiar nosotros, por 
eso decíamos no importa la camiseta política, no importa nada, queremos que el cambio de Piura no 
se detenga, que siga el primero de enero del 2023, nuestro Teniente Alcalde el regidor Gutiérrez 
señala efectivamente entre expedientes y perfiles son 43 proyectos que dejamos listos, y reitero más 
un presupuesto, Dios mediante sigamos incrementando por ejemplo todo lo que el SATP empieza a 
recaudar de más ahora, no lo vamos a ejecutar nosotros como gestión, lo ejecutará el siguiente 
Alcalde pero es responsabilidad nuestra de todo el Concejo y del Alcalde por supuesto tomar las 
decisiones para que el SATP siga mejorando, no importa si nosotros no lo ejecutamos, Piura es 
finalmente la que va a ganar con estas mejoras, tenemos una solicitud adicional de la palabra vamos 
a invitar a Nadia Figueroa representante de la JUVECO del centro. 
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SEÑORA NADIA FIGUEROA - REPRESENTANTE DE LA JUVECO DEL CENTRO.- 
Buenas tardes Señor Alcalde, señores regidores, público en general, mis felicitaciones por todos 
estos Proyectos que nosotros como ciudadanos los vemos de alguna manera sólo cuatro podemos 
decir, pero que son grandes proyectos que de alguna manera benefician a la población de Piura, y 
como dice el Señor Alcalde, no solamente es mi zona, mi zona, la idea es que Piura en general 
empiece a seguir proyectándose en tener pistas  veredas por qué en la medida de que todos vivamos 
de una manera mejor todos como ciudadanos vamos a apoyar siempre a que Piura sea una Región 
más próspera y que sea digna para que todos nosotros podamos vivir como merecemos. De mi parte 
como representante del centro, agradezco la ejecución de la segunda parte del tramo de 
transitabilidad del Malecón Eguiguren, que es un tramo que todos sabemos cómo Piuranos que 
durante muchísimos años el Malecón estuvo abandonado el primer tramo que se hizo, ahora los 
ciudadanos podemos utilizarlo, podemos atravesar de alguna manera Castilla hacia Piura y cortar 
caminos, los mismos taxistas se ven muy beneficiados con este tramo. Ahora en el segundo tramo 
va hacer mucho mejor porque del puente San Miguel al puente Bolognesi con mayor facilidad 
vamos a pode acceder al centro de la ciudad, que es importante que no pensemos como Piuranos, 
“ah por qué es el centro”, no el centro de la ciudad es nuestra casa, y entonces todos tenemos la 
obligación de hacer que se vea mejor y de tenerla mejor, de tenerla limpia, y tenerla segura. Le 
felicito Señor Alcalde, Señores regidores, espero yo, se aprueben todos éstos proyectos y que sigan 
trabando por que la próxima gestión que ingrese sea cual fuere su tinte político siga trabajando por 
una Piura ordenada, limpia, segura y bonita gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Creo que efectivamente todos 
estamos con un ánimo feliz, alegre podemos dar dentro de unos instantes una extraordinaria noticia 
para nuestros hermanos y mi invocación por supuesto es seguir trabajando de la mano 
articuladamente por que quedan muchos proyectos todavía que tenemos que seguir luchando hasta 
el último día. Señor Secretario General habiéndose agotado el debate ingresamos a la lectura del 
Acuerdo Municipal y luego votación nominal.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a dar lectura del Proyecto de Acuerdo 
Municipal N°71-2022-C/CPP mediante el cual se acuerda: 
Artículo Primero.- Aprobar la relación de 4 Proyectos de inversión priorizados cuya sumatoria de 
recursos equivale a un monto de ocho millones seiscientos sesenta cinco mil noventa y nueve soles 
los mismos que serán financiados con recursos de las utilidades de la Caja Piura a diciembre del 
2021 y los faltantes con saldo de balance de las utilidades de CMAC PIURA conforme se detalla:   
 

CUADRO N° 01 – LISTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
 CUI PROYECTO ESTADO SITUACIONAL VALOR 

REFERENCIAL 
PROYECTOS PIA 2019 

1 2416910 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en la UPIS Mónica Zapata Piura, 
del Distrito de Piura, Provincia de Piura - Piura 

Se solicita recurso para obra 
complementaria  

 
S/ 800,000.00 

2 2218924 Creación de Pistas y Veredas en el AH 18 de Mayo – 
Distrito de Piura – Provincia de Piura – Departamento 
de Piura 

Expediente Técnico aprobado con 
RJ N° 070-2022-OI/MPP, se 
solicita recurso para ejecución de la 
obra 

 
 
S/ 6,056,390.00 

3  Mantenimiento de la transitabilidad vehicular y 
Peatonal del Malecón Eguiguren – II Etapa. 

Se solicita recurso para ejecución 
de mantenimiento para 
mejoramiento de circulación 
vehicular y peatonal del Malecón 
Eguiguren – II Etapa 

 
 
 
S/ 908,709.00 

4  Mantenimiento y Equipamiento de Pozo Tubular Punta 
Arenas 

Se solicita recurso para llevar a 
cabo ejecución de mejoramiento de 
pozo tubular en punta arenas 

 
S/ 900,000.00 

                                                     TOTAL S/ 8,665,099.00 
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Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal y 
demás unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Piura que tengan a cargo la 
tramitación de los Proyectos antes indicados. 
 
Artículo tercero.- Notifíquese a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a la 
Gerencia Territorial y de Transportes, a la Gerencia Planificación y Desarrollo, a la Oficina de 
Presupuesto, y demás unidades Orgánicas para los fines consiguientes; Regístrese, Comuníquese, 
Cúmplase y Archívese.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Vamos hacer la votación a 
mano alzada ya que nos encontramos ya en presenciabilidad; los señores regidores que estén a 
favor, sírvase expresarlo levantando la mano, los señores regidores que estén en contra, regidores 
que se abstengan. Ha sido APROBADO por unanimidad; extraordinaria noticia para nuestros 
hermanos, compartimos entonces esta alegría, es un gusto reencontrarnos en la presenciabilidad 
como Concejo de regidores, para dar esta extraordinaria noticia. ¡Muchísimas gracias a todos!, 
siendo la una de la tarde levantamos la Sesión.  
 
  


