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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS  

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenos días, se da por 
iniciada la presente Sesión Extraordinaria N° 18-2022, siendo la once y siete de la mañana, Señor 
Secretario General, para dar cuenta del quórum reglamentario. 

 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Muy buenos días con todos, tratándose de la Sesión Extraordinaria Nº 18-2022, 
notificada en tiempo y modo oportuno, con su venia Señor Presidente paso a tomar lista para 
determinar el quórum reglamentario. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, no 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 18-2022, 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 a la Orden del Día Señor 
Secretario, sírvase dar cuenta de la agenda a tratar.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se tiene un único punto de agenda, es el Dictamen N° 
16-2022-CDU-CP/MPP, de fecha 22 de julio de 2022 de la Comisión de Desarrollo Urbano y la 
Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, mediante el cual recomiendan al Pleno 
del Concejo Municipal Aprobar la solicitud del Gobierno Regional de cambio de Unidad Ejecutora 
y Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Formulación y Evaluación del 
Proyecto de Inversión denominado: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en el 
Asentamiento Humano Víctor Raúl del Distrito de Piura, Departamento de Piura con CUI-N° 
2416872. 
Es el único punto de agenda Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sobre el Dictamen en mención 
dejamos en el uso de la palabra al regidor Pierre Gutiérrez Medina, adelante. 
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REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA – PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.- Muchas gracias Señor Presidente, muy buenos días 
con todos ustedes y a todos los colegas que nos acompañan en la mesa de honor, y también al 
público en general que nos acompañan el día de hoy, como indica el Secretario General, el día de 
hoy estamos en una Sesión Extraordinaria, y en efecto es extraordinario, por qué si bien el punto a 
tratar es un Convenio con la posibilidad de que usted firme un Convenio para ser la Unidad 
Ejecutora de un proyecto, es un tema que lo hemos venido viendo bastantes veces, normalmente 
para que nosotros ejecutemos proyectos de otros municipios sobre todo distritales; en este caso se 
da por primera vez la posibilidad de que el Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad 
Provincial de Piura ejecuten un proyecto en beneficio de nuestra población; el expediente cuenta 
con los informes favorables, tanto técnicos como legales, como les dije, es un expediente bastante 
recurrente en este Pleno con respecto al Convenio que se requiere para que se pueda dotar o ceder la 
Unidad Ejecutora; sin embargo, si quiero acotar unas palabras que en el debate dijese nuestro 
colega, el regidor Francisco Castro espero se pueda me complemente el regidor Castro durante el 
debate; es que la población espera esto de nosotros que trabajemos hasta el último día de la gestión, 
hasta el 31 de diciembre sobre todo si hay posibilidad de traerles desarrollo, en este caso a través de 
una gestión bastante prolongada que se ha tenido con el Gobierno Regional por parte de su persona, 
el gobernador se llega a buen puerto para poder de una vez por fin encontrar los recursos necesarios 
para este proyecto tan anhelado que ha venido siendo postergado por bastante tiempo durante varias 
gestiones. Durante su administración se logró actualizar en más de dos ocasiones este expediente, 
sobre todo pos-pandemia, con los precios y demás y por fin se recibe la respuesta favorable del 
Gobierno Regional, para que financie dicha intervención. En ese sentido, lo único que tengo que 
hacer Señor Presidente, es poner a consideración de mis compañeros regidores la posibilidad de que 
le aprobemos a usted la firma, del mencionado convenio para poder hacer el cambio de la Unidad 
Ejecutora con el Gobierno Regional  para la ejecución del proyecto de mejora del servicio de 
transitabilidad vehicular en el Asentamiento Humano Víctor Raúl. Es todo cuanto tengo que 
informar igual dispuesto a las consultas que requieran los señores colegas. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Gutiérrez, dejamos constancia de la presencia de la regidora Wiesse, de acuerdo a nuestro 
Reglamento sometemos a votación su incorporación. Los señores regidores que estén a su favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano, en contra ninguno, abstención tampoco, ha sido 
reincorporada la regidora Wiesse. Pasamos entonces a la estación preguntas los regidores que 
deseen participar sírvanse por favor levantar la mano, para ingresarlos al rol de oradores. No 
tenemos solicitud del uso de la palabra para preguntas, ingresamos a la estación debate los regidores 
que deseen participar regidor Parihuamán, no tenemos más solicitudes del uso de la palabra 
adelante regidor. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Presidente, muy buenos días, buenos días 
estimados regidores, y muy buenos días estimados vecinos que nos acompañan en el Salón de 
Actos, Presidente, estimados colegas regidores, ya esta es la segunda vez que vemos en este Pleno 
del Concejo el tema que nos trae a Sesión el tema de pistas y veredas de Víctor Raúl, recuerdo que 
en una Sesión anterior también ya hemos visto este tema donde el Pleno del Concejo aprobamos 
para que pueda asumir una deuda o un préstamo ante el Banco de la Nación, pero bueno, ya el 
ejecutivo dentro de su plan de desarrollo y estrategia de financiamiento creo que no fue factible, 
pero esta vez nuevamente estamos aquí reunidos para ver que se haga realidad el tan anhelado 
Proyecto que todos los vecinos desean el Pleno del Concejo siempre ha estado a la altura de las 
circunstancias, y todo lo que favorece al bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, nunca nos 
oponemos, y es por ello que mi voto será a favor, por el bienestar y la calidad de vida de todos los 
ciudadanos mucha gracias Presidente.  
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, ya no hay otra solicitud del 
uso de la palabra de los señores regidores, entonces vamos a invitar a la moradora Julissa Maza 
Verona que es la representante del Asentamiento Humano Víctor Raúl, para ello pido al Pleno la 
autorización del voto correspondiente, los regidores que estén a favor por favor sírvanse levantar la 
mano. Ha sido aprobada la participación de Julissa Maza, a quién invitamos a dirigirse al pleno.  
 
SEÑORA JULISSA MAZA VERONA REPRESENTANTE DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO VÍCTOR RAÚL.- Bueno, ante todo muy buenos días Señor Alcalde, señores regidores 
a todos mis vecinos, representantes de cada organización de nuestro Asentamiento Humano Víctor 
Raúl, mi nombre es Julissa Maza Verona, moradora también de Víctor Raúl y el día de hoy Alcalde 
y regidores estoy muy agradecida, agradeciéndole porque ya son más de 40 años que tenemos en 
esa problemática de pistas y veredas, y estoy agradecida porque se ha dado aprobada ya este gran 
Proyecto que estamos esperando con tantas ganas. Es por eso que estamos aquí todos nuestros 
vecinos, aquí atentos apoyando también a que esto se cumpla y que pase a otra entidad para que así 
se pueda dar nuestras pistas y veredas. Muchas gracias a nombre de nuestros vecinos de Víctor 
Raúl.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAS DIOS.- Hasta el último día entonces es 
el compromiso que hacemos público a toda nuestra población seguir trabajando desde la Alcaldía, 
los regidores estoy de acuerdo que queremos lo mismo. Y en este caso efectivamente tenemos un 
expediente terminado, listo, actualizado que ha sido considerado las pistas para nuestro querido 
Víctor Raúl, con la mejor tecnología loza optimizada, la misma tecnología que estamos poniendo en 
urbanizaciones es la misma tecnología que estamos poniendo en asentamientos humanos. Loza 
optimizada es un concreto mejorado, loza optimizada te permite soportar gran capacidad en este 
caso de transito, tráfico pesado incluso, lluvias, a pesar que tiene por supuesto su sistema de 
alcantarillado, es la misma tecnología  con la cual hicimos realidad la Gullman. Recuerdan que la 
Gullman antes la hacían, la rompían la volvían hacer, la volvían a romper. Nosotros gracias a Dios 
hemos podido sacar adelante esta tecnología, y reitero los mismo que hicimos en la Gullman vamos 
a tener Dios mediante en Víctor Raúl, las conversaciones con el Señor Gobernador han sido 
fructíferas éstas gestiones y ahora lo que viene simplemente será en los próximos días y siempre 
invitándolos a ustedes que son los directamente interesados la firma del Convenio respectivo para 
que el Gobierno Regional que ya tiene el presupuesto separado, pueda lanzar este proyecto y reitero 
hasta el último día, estemos avanzando en este ansiado sueño que teníamos que ahora ya creo es una 
realidad. Muchísimas gracias a los señores regidores por esta votación por unanimidad y estoy 
seguro va hacer por unanimidad. Vamos a proceder Señor Secretario General a dar lectura al 
Acuerdo Municipal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trata del Proyecto de Acuerdo Municipal N° 76-
2022-CPP mediante el cual se acuerda: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Solicitud del Gobierno Regional de CAMBIO DE 
UNIDAD EJECUTORA para la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
EN EL A.H. VÍCTOR RAÚL DEL DISTRITO DE  PIURA – PROVINCIA DE PIURA – 
DEPARTAMENTO DE PIURA”. CON CUI N° 2416872; expediente técnico que se encuentra 
actualizado y registrado en el banco de inversiones. 
ARTÍCULO SEGUNDO APROBAR la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA Y LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA para la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PUBLICA DENOMINADO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
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TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL A.H VÍCTOR RAÚL DEL DISTRITO DE PIURA – 
PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” con CUI N° 2416872. 
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Piura, Abg. Juan José Díaz Dios, para que en uso de sus funciones proceda a suscribir el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DETALLADO EN EL ARTÍCULO 
SEGUNDO PRECEDENTE. 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE y COMUNÍQUESE a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Planificación y Desarrollo, a la Gerencia Territorial 
y de Transportes, a la Oficina de Cooperación Técnica y Unidad Formuladora y al Gobierno 
Regional de Piura,  para los fines consiguientes. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
estén a favor de autorizar a quién les habla de firmar el Convenio con el Gobierno Regional 
sírvanse expresarlo levantando la mano. Ha sido APROBADO por unanimidad, esto ha sido una 
reitero extraordinaria noticia, agradecemos a los señores regidores reitero nuestro compromiso hasta 
el último día como debe ser como fue el mandato que nos dieron ustedes en las anteriores 
elecciones. Muchas gracias señores regidores no habiendo otro punto que tratar siendo las once y 
veinte minutos levantamos la sesión muy amable.  


