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PRESIDENCIA DEL TENIENTE ALCALDE 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA 

 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muy buenos días, se da por iniciada la presente Sesión Extraordinaria 19-2022, hoy 
viernes 12 de  de agosto  2022, siendo las nueve con quince minutos de la mañana, la cual presido 
por delegación del Señor Alcalde, quién se encuentra atendiendo unos asuntos personales por temas 
de salud, doy pase al  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 Extraordinaria Nº 20-2022, notificada 
en tiempo y modo oportuno, con su venia paso a tomar lista para determinar el quórum 
reglamentario.  
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Preside la presente sesión por delegación. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, no 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 dejo constancia que el regidor Lizama se ha comunicado esta mañana con 
Secretaría General, y ha indicado que por motivos personales no podrá asistir a la sesión. En ese 
sentido Señor Presidente tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión 
Extraordinaria N° 20-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno 
del Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Bien, tratándose de una Sesión Extraordinaria, no hay informes ni pedidos, en ese 
sentido pasamos a la Orden del Día, Señor Secretario General dar cuenta a tratar de la agenda en la 
presente sesión. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien Señor Presidente se tienen seis puntos de agenda: 
 
• Dictamen N°04-2022- CSIY/MPP de fecha 5 de agosto del 2022, de la Comisión de 

Educación y Cultura mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal el 
reconocimiento y Condecoración con la Medalla de Oro de la Ciudad, a la escritora y poetisa 
piurana, señora Luisa Elvira Castro de Quiróz; asimismo se declare Hija Predilecta de la ciudad 
de Piura. 

• Es el Pedido N°05-2022-R.CSIY/MPP de fecha 5 de agosto del 2022, de la Comisión de 
Educación y Cultura mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal el 
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reconocimiento y condecoración al  señor Walter Justo Horna Bocanegra; asimismo, se declare 
Hijo Predilecto de la ciudad de Piura. 

• Es el Pedido N°04-2022- R.PGGM/MPP de fecha 10 de agosto de 2022, del regidor municipal 
Ing. Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo Municipal 
otorgar por Acuerdo de Concejo el reconocimiento y Condecoración con la Medalla de Oro de 
la Ciudad a la Cámara de Comercio y Producción de Piura. 

• Es el Pedido N°05-2022-R.PGGM/MPP de fecha 10 de agosto del 2022, del regidor municipal 
Ing. Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo Municipal 
declarar por Acuerdo de Concejo Huésped ilustre al Señor Rafael Antonio Dávila Edwes, 
Prefecto de la Provincia de Loja Ecuador. 

• Es el Pedido N°06-2022-R.PGGM/MPP de fecha 10 de agosto del 2022, del regidor municipal 
Ing. Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo Municipal 
declarar por Acuerdo de Concejo Huésped Ilustre al Excelentísimo Señor Vicente Rojas 
Escalante, Embajador del Perú en la República del Ecuador.  

• El OFICIO N° 03-2022-JKCHCH-RM/MPP de fecha 10 de agosto de 2022, del Regidor 
Municipal Jhamerly Keny Chero Chero, mediante el cual solicita al Pleno del Concejo 
Municipal: Otorgar por Acuerdo de Concejo, el Reconocimiento y Condecoración con la 
Medalla de Oro de la Ciudad, al R.P. JUAN HERNÁNDEZ ASTUDILLO. 
 

Esos son los seis puntos de agenda. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias, entonces presentamos el primer punto de agenda dejamos al regidor 
Hernández para que sustente el dictamen. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA - REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Muy buenos días, por su intermedio Señor Presidente, 
efectivamente en Sesión de Comisión de Educación Cultura y Recreación, el día 5 de agosto del 
presente hemos dictaminado remitir este Dictamen N° 042022 de la Comisión de Educación y 
Cultura donde recomendamos como Comisión declarar a la Señora Luisa Elvira Castro Negrón de 
Quiróz, como personaje piurana y reconocida de prestigio nacional, declararla como Hija Predilecta 
y darle la medalla de la Ciudad, en ese sentido Señor Presidente paso rápidamente a argumentar el 
porqué y las razones de darle dicha distinción de la medalla de oro de la ciudad como máxima orden 
cívica que premia los servicios de distinguidos personajes prestado por un ciudadano peruano, 
extranjero  al pueblo de Piura; asimismo, se podrá otorgársele a instituciones. La señora Luisa 
Elvira Castro Negrón de Quiróz es piurana de nacimiento, nació en el año de 1931, habla del 
colegio piurano Nuestra Señora de Lourdes, también que es poetisa, compositora, y declamadora; es 
autora de varios libros de poemas de su inspiración abordamos como por ejemplo: Foresta de 
Cristal, Puñadito de Estrellas, en Alas del Ensueño, entre otras; en su haber varias obras de teatro de 
estilo costumbrista, empleando el típico y rustico modo de expresión de los pobladores del bajo 
Piura. Es por ello también que el Ministerio de Cultura de fecha 16 de noviembre del 2011 la señora 
Elvira Castro de Quiróz fue condecorada por el Ministerio antes mencionado como personalidad 
meritoria de la cultura, éste reconocimiento se le hace por considerarla una exponente del 
costumbrismo piurano, lo cual se sustenta en una amplia y destacada trayectoria desarrollando una 
labor cultural desde los diferentes ambientes artísticos, además es cultura de la música, la Poetisa, y 
el arte, en sus lenguajes generales destacan entre sus obras poemas que escribió desde el 1983, Soy 
una dina scouts, se narra en versos las vicisitudes que pasaron los piuranos durante el fenómeno del 
niño en ese año. La señora Elvira Castro de Quiróz, es una mujer admirable de una inteligencia 
envidiable y sobre todo de una creatividad que le ha sido y es connatural en toda su vida, ejemplo 
de constancia y de grandes dotes artísticos que dan forma a la palabra, la palabra la hacen obra,  
música y arte a las emociones, a los sentimientos y a los costumbrismos con una magia encandilada 
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que ella misma recita. De tal manera Señor Presidente que traemos a este Pleno por recomendación 
de la Comisión, declararla y condecorarla con la Medalla de Oro de la Ciudad a la Señora Poetisa 
Piurana  luisa Elvira Castro de Quiróz. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias regidor Hernández, los regidores que deseen hacer alguna consulta, al 
Presidente de Comisión de Cultura, sírvase por favor manifestarlo levantando la mano. Bien 
pasamos al debate los regidores que deseen participar sírvanse por favor levantar la mano, bien si 
no hay mayor participación, señor Secretario General sírvase dar lectura del acuerdo a someterse a 
votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría del Acuerdo 79-2022-CPP mediante el cual 
se acuerda: 
Artículo Primero.- Reconocer y Condecorar con la Medalla de Oro de la Ciudad en nombre de la 
Municipalidad Provincial de Piura, debidamente representada por su Alcalde  el Abogado Juan José 
Díaz Dios a la Escritora y Poetisa Piurana señora Luisa Elvira Castro Negrón de Quiróz por su 
distinguido aporte a la cultura Piurana y Peruana lo cual prestigia y deja en alto el nombre de Piura. 
Artículo Segundo.- Declarar Hija Predilecta de la ciudad de Piura, a la escritora y Poetisa Señora 
Luisa Elvira Castro Negrón de Quiróz por su distinguido aporte a la cultura Piurana. 
Artículo Tercero.- Disponer que se escriba el presente reconocimiento y Condecoración en el 
Registro de Honor de la Municipalidad Provincial de Piura.  
Artículo Cuarto.- Dar cuenta del presente Acuerdo Municipal a la Gerencia Municipal. a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Educación a la Gerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional, y a la interesada para los fines pertinentes. Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y 
Archívese. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Votación por favor.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, aquellos regidores que estén de acuerdo sírvanse por 
favor levantar la mano, aquellos que se opongan, en abstención. Señor Presidente el punto uno de 
agenda ha sido APROBADO por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.-Gracias, pasamos entonces al segundo punto de agenda, dejamos nuevamente en el uso 
de la palabra al regidor Hernández. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA - REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Por su intermedio Señor Presidente, efectivamente el día también 
5 de agosto del presente se remitió el dictamen N° 05- 2022 de la Comisión de Educación, Deporte 
y Recreación de la Municipalidad Provincial de Piura, que contiene la condecoración del Señor 
Walter Justo Horna Bocanegra reconocido dirigente, piurano y gestor de varios proyectos para 
varios diferentes asentamientos humanos. A continuación paso a argumentar el siguiente dictamen; 
en esa línea Señor Presidente, el señor Walter Justo Horna Bocanegra tiene una gran facilidad para 
las relaciones interpersonales a todo nivel jerárquico y social, sobre todo social, así como para el 
aprendizaje de nuevos complejos conocimientos relacionados con su formación y experiencia, lo 
que le ha valido para ocupar diferentes cargos a lo largo de su vida profesional, de su vida social en 
la comunidad, en la instituciones tales como el Gobierno Regional de Piura, y también en las 
gerencias de infraestructura, sub-gerencias de estudios y otros; tribuna desde la cual, debido a su 
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alta capacidad de gestión de proyectos, ha contribuido al desarrollo de su población, en efecto Señor 
Presidente, el señor Walter Justo Horna Bocanegra en su calidad de Presidente del Comité de 
Gestión, logró que se le dote de agua potable a trece asentamientos humanos, más una urbanización. 
Asimismo, ha sido gestor de la ampliación de la planta de tratamiento de Curumuy y el Mega 
Proyecto de Agua y Alcantarillado para 96 asentamientos humanos de Piura, Castilla y Veintiséis 
de Octubre, obra en la cual se busca beneficiar a más de cincuenta mil piuranos. Actualmente es 
presidente de la Asociación Pro-vivienda de los Jardines Cor-Piura, en donde ha gestionado y ha 
logrado que se dote de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, veredas, bloquetas, en 
beneficio de todos sus vecinos. En su condición de presidente de la Federación de Urbanizaciones 
del Sector Noroeste de la Provincia de Piura, ha recibido múltiples reconocimientos por su labor 
como dirigente ad-honorem, y ardua tarea de gestionar proyectos en bien de la comunidad de Piura, 
que ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas familias, también subrayar de que no 
solamente ha logrado beneficios dentro del espacio donde él vive, sino en espacios, inclusive donde 
no reside, pero que beneficiaran a piuranos como él. Eso es cuanto tengo que informar, en ese 
sentido valga la aclaración para reconocer y condecorarlo con la Medalla de Oro de la Ciudad al 
señor Walter Justo Horna Bocanegra, así como también se le declare Hijo Predilecto de la Ciudad.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABIREL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias regidor Hernández, los regidores que tengan alguna pregunta sírvanse 
por favor levantar la mano, no hay preguntas. Pasamos al debate, los regidores que deseen participar 
sírvanse por favor levantar la mano. Regidor Mejía adelante. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenos días señor Presidente, buenos días con 
todos, por su intermedio, más que todo eso es un comentario, quisiera saber en sí, aparte de lo que 
ha  manifestado del regidor Hernández, cual es el criterio que está teniendo la Comisión para poder 
dar estas condecoraciones, porque a mi parecer, a mi entender, pienso que se debería de darle, no 
estoy desmereciendo a la persona, que quede claro, pero sí se debería tener mucho cuidado, porque 
según lo que he escuchado, son los logros como dirigente, pero aquí también tenemos otros 
dirigentes, el señor ya falleció, el de Veintiséis de Octubre o de otros lugares; entonces, si seguimos 
en ese sentido, por ser presidente de una asociación o por temas así, cómo vamos a hacer cuando 
quieran darse ese tipo de condecoraciones, ya se va hacer de una manera más pasiva por decirlo así, 
si se va a dar a toda persona; aprovecho, porque esta va a hacer mi última participación y 
comentario que voy hacer durante los 6 puntos, pero he visto que en los 6 puntos, digo 4 que es lo 
está lo del señor del Ecuador, son así, son temas que de repente propias de su función han hecho 
que se de, en último caso, y yéndome al último punto, y con todo respeto de que el regidor Chero se 
esté oponiendo, hay muchos sacerdotes o hay muchas monjitas hermanas que hacen un trabajo, así 
de silencioso, de ayuda, o sea tenemos que darle la medalla a todos ellos, porque si es así, yo 
también mañana propongo que (…) me envié una lista (…) pues yo quisiera que se me diga porque 
de repente está establecido y por desconocimiento o por ignorancia no lo sé, en sí, cuál es el 
procedimiento que se está tomando, por qué últimamente estamos dando todo tipo de 
condecoraciones, y de una manera masiva, y esto lo digo con mucho respeto para que no se mal 
interprete como la vez pasada de que se piense de que estoy faltando el respeto a una institución o a 
una persona, pero si quisiera saber cómo lo digo de repente por ignorancia, de repente ha estado ahí 
y no lo he leído, pero si quisiera saber cuál es el procedimiento que se está dando, porque como 
vuelvo a repetir, de aquí vienen más dirigentes vecinales que, ¿También deberíamos darles a todos?, 
y cómo se va a tratar este tema. 
   
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Bien, ok, solo para aprovechar que tenemos el Reglamento de Condecoraciones a la 
mano, el Artículo 18° dice: Que la Medalla de Oro de la Ciudad es la Máxima Orden Cívica que 
premia a los servicios distinguidos prestados por un ciudadano peruano - extranjero al pueblo de 
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Piura. Asimismo, podrá otorgarse a las instituciones en forma excepcional que hayan trabajado por 
el progreso de la ciudad de Piura; sin embargo, como hizo la pregunta dirigida a la Comisión, en 
todo caso dejo al regidor Darwin como Presidente de Comisión para que pueda abordar un poquito, 
recuerde que por excepción estamos viendo la pregunta, por qué en el estadío de preguntas, no 
levantó la mano. 
   
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA - REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Señor Presidente, efectivamente tenemos que tener claro señores 
regidores que todo llega a la Comisión, este pedido de solicitudes ha llegado y leo textualmente, acá 
dice en el apartado que obra en sus manos también; por ejemplo, en el Marco de la celebración de 
los 490 Aniversario de Fundación de Piura la Alta Dirección Municipal, atendiendo sus funciones 
que desempañamos dentro de estas instituciones, nos ha encargado realizar una investigación de la 
vida y obra del señor tal, personaje piurano de reconocido prestigio a nivel local. Le entiendo, yo 
que cuándo esto ha pasado a la Comisión de la Alta Dirección, no se si este viene del Ejecutivo para 
que lo ha propuesto, y nosotros hemos cumplido como nuestras funciones de Comisión de 
recomendar, aprobar o rechazar, y eso es la función que hemos cumplido en el marco de la 
ordenanza, también que ha leído y que usted mismo presentó señor Mejía, y que ha leído el regidor 
Pierre, creo que en esas funciones hemos actuado como tal, debiendo hacer un análisis prudente, 
hemos considerado la recomendación como conexión aprobar y que se le de la condecoración como 
tal. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Alguna complementaria a su pregunta, nuevamente estamos en debate, algún otro 
comentario de parte de los regidores?, Regidor Parihuamán adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL - REGIDOR MARTÍN 
PARIHUAMÁN ANICETO.- Si, muy buenos días Señor Presidente, estimados colegas regidores, 
efectivamente, hemos visto últimamente que a pedido de regidores se están otorgando 
condecoraciones a personajes distinguidos o a instituciones, pero parece ser que hay un vacío en la 
ordenanza, o no están bien definidos los criterios, porque efectivamente, como dice el regidor 
Mejía, o sea, si yo mañana traigo aquí al Pleno mas dirigentes que también hacen distinguida labor 
social, y digo esto, porque, si más no recuerdo el año pasado como Presidente de la Comisión de 
Participación Vecinal se me llamó a una reunión y se me dijo que se iba a condecorar a los 
dirigentes vecinales de las JUVECOS con mayor trayectoria que habían hecho labor social, y para 
ello se le asignó al Gerente de Desarrollo Social, para que por sectores sector Sur, Noroeste, Centro, 
Medio Piura, entre los dirigentes de JUVECOS designen al dirigente que ha sobresalido en su labor  
dirigencial y social; y, efectivamente se llevó a cabo esa elección, ellos eligieron al dirigente que se 
hacía merecedor a esa condecoración, pero de ahí no se qué pasó, no se trajo ni Acuerdo Municipal 
nada, se dejó sin efecto todo eso, no sé por qué razones sería, pero yo creo que acá si había de 
repente modificar esta ordenanza, y que queden establecidos los criterios de cómo debe ser, porque 
sino pues, por el hecho de ser regidor, y de repente algún dirigente es mi mayor conocido, y lo 
traigo acá para darle una condecoración, y creo que eso no corresponde gracias presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Gracias regidor Parihuamán, sólo para también comunicarle, y al resto de regidores en 
el caso del año pasado, efectivamente se realizó una condecoración, pero no con la condecoración 
con la medalla de la ciudad, recordemos que hay condecoraciones con condecoraciones, hay las que 
están reglamentadas dentro que tienen que ser aprobadas por el Concejo Municipal, y aquellos 
reconocimientos que puede otorgar ya el Pleno simplemente con un Acuerdo Municipal, o incluso 
el mismo Alcalde con Resolución de Alcaldía. En ese entonces no se consideró propicio traer a 
todos los dirigentes de Piura para condecorarse con la Medalla de la Ciudad, simplemente se les dio 
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un reconocimiento por su labor o una Resolución de Alcaldía, pero si se llegó a reconocer la labor 
de los dirigentes, simplemente no al nivel de lo que amerita en este caso el reglamento, igual 
nuevamente seguimos en debate, alguna otra participación, Regidor Castro adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente por su 
intermedio a todos, bueno yo no quería intervenir, gracias por su servicio, realmente cada cual tiene 
su forma de ser, no hay una reglamentación muy específica de tal manera que se opta por el criterio 
de la percepción con el conocimiento pleno de a quién estamos recomendando para este tipo de 
condecoraciones, yo no veo objeción si se quieren otorgar cien mil medallas a personas que 
realmente valen la pena, en buena hora, recién estoy conociendo al señor Walter Justo Horna 
Bocanegra, a través del informe del señor Darwin, veo para mí honestamente si reúne los requisitos, 
porque yo me pongo en el pellejo de éste hombre, en lo que ha hecho dejar su casa, sus hijos, 
seguramente no ha sido remunerado por la labor que hizo y lo que ha conseguido y ha dejado un 
precedente que hay hombres entregados sin recibir o pedir algo a cambio, para ello y eso para mí, 
vale un montón, y si yo tengo que otorgarle, así a mil de estos, pues le otorgo honestamente, bueno 
todo depende de cada uno de su criterio quedo establecido gracias.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Correcto, creo que con la idea del regidor Castro, tenemos un buen resumen en el 
sentido de que si bien ha habido un requisito mínimo, que efectivamente demostraba trayectoria, y 
por eso también la Comisión evalúa a fin y al cabo termina siendo discrecional, es decir, el voto de 
cada uno de acuerdo a su percepción es lo que va a decidir la condecoración o no, y por democracia 
se acordará de acuerdo a la cantidad de votos que obtenga dicha votación. Entonces también 
efectivamente va aquedar mucho a la capacidad, conciencia o a la percepción de cada uno que está 
en todo su derecho de ejercer dicha votación. Regidora Wiesse adelante. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente, a través suyo, bueno comentar 
también que el señor Walter Horna ni siquiera vive en el sector para el cual se ha beneficiado, por 
ejemplo el Proyecto considerado Mega-Proyecto, él bueno, conozco el trabajo de cerca, es un 
dirigente bastante conocido, el cual se encuentra un poco mal de salud, yo creo que bueno desde mi 
opinión, un reconocimiento bien merecido a toda la trayectoria que tiene, de repente ha faltado un 
poco más especificar dentro del expediente las acciones que ha hecho, pero esto no le quita mérito a 
todas las acciones en el trayecto de su vida junto a los dirigentes del sector y en beneficio al Mega- 
Proyecto, a los diversos distritos muchas gracias. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias regidora Wiesse, y en efecto nuevamente volviendo a tomar las 
palabras del regidor Castro, cuando dijo: poniéndome en su pellejo lamentablemente un informe 
final es tan frío, termina siendo el resultado de un trabajo de gestión, creo que los poetas e 
historiadores tienen una mejor capacidad para poder plasmar, digamos de una forma en las letras las 
pericias o peritos que han tenido que recorrer cada persona para poder obtener estos resultados; y, 
lamentablemente la Comisión no dispone de un historiador que recoja la aventura que han pasado 
las instituciones o las personas a las cuales se les propone otorgar la medalla, por eso también parte 
de la libertad de expresión que tiene cada regidor, basa en su experiencia en su conocimiento de la 
causa o en su sentir sobre la labor de la persona o institución que se pone a votación. Igual 
nuevamente estábamos en ejercer su derecho, simplemente es una expresión y cada uno podrá desde 
su expectativa, experiencia, perspectiva emitir un voto consciente sobre eso, es la democracia, aquí 
no hay ni buenos, ni malos, como dijo el regidor Mejía, aquí nadie quiere desmerecer, simplemente 
es la capacidad que cada uno tengamos de poder entender un poco la labor, y sobre todo emitir un 
voto prudente. Sin más que agregar, sin más participaciones señor Secretario sírvase por favor dar 
cuenta del acuerdo a someterse a votación. 
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ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría del Acuerdo N° 80-2022-C/CPP, mediante el 
cual se acuerda: 
Artículo Primero.- Reconocer y Condecorar con la Medalla de Oro de la ciudad en nombre de la 
Municipalidad Provincial de Piura, debidamente representada por el su Alcalde Abogado Juan José 
Díaz Dios, al señor Walter Justo Horna Bocanegra, por su distinguido servicio a la colectividad 
piurana, al ser gestor de varios proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos de diferentes sectores de la ciudad de Piura. 
Artículo Segundo.- Declarar hijo predilecto de la Ciudad de Piura al señor Walter Justo Horna 
Bocanegra por su distinguido servicio a la colectividad. 
Artículo Tercero.- Disponer que se escriba el presente reconocimiento y condecoración en el 
Registro de Honor de la Municipalidad Provincial de Piura. 
Artículo Cuarto.- Dar cuenta del presente Acuerdo Municipal a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Gerencia de comunicación e Imagen Institucional y al interesado 
para los fines pertinentes. Registrase, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Por favor proceda con la votación.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, aquellos regidores que estén a favor levantar la mano, 
en contra, en abstención. Señor Presidente, el punto dos de agenda ha sido APROBADO por 
unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES TENIENTE ALCALDE PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ 
MEDINA.- Muchas gracias, pasamos entonces al tercer punto de agenda, en ese sentido como es un 
pedido de mi persona, cedo la presidencia a la Regidora Ingrid Wiesse. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Doy 
pase por favor para que sustente el pedido. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Presidenta, en ese 
sentido se inicia con el pedido número cuatro, formulado por mi persona dirigido al Señor Alcalde, 
en el cual solicito la dispensa del Dictamen correspondiente para poner a disposición del Pleno, el 
otorgamiento de la condecoración con la Medalla de Oro de la Ciudad a la institución Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, en ese sentido fomento un poco de la reseña institucional de dicha 
institución, este oficio me hace recordar que hace ciento treinta y un años, el 26 de abril de 1891 
nace la Cámara de Comercio y Producción de Piura, la cuarta Institución de esta naturaleza que se 
funda en nuestro País, cuatro empresarios destacados de la época liderados por del Señor Henry 
Hilton Leigh, coinciden con conformar la entidad gremial e impulsar el desarrollo del sector 
empresarial, y contribuir con el bienestar de la sociedad piurana entonces afectada por los estragos 
de un severo periodo lluvioso, desde su creación como lo ha señalado el Escritor José Eduardo 
Moscol Urbina en el libro: Cien años conquistando el desierto, la historia de la Cámara de 
Comercio de Piura,  marcha paralela con la historia de Piura, en estos ciento treinta y un años con la 
mística empresa de sus fundadores, con el aporte personalísimo de quienes lo sucedieron, la Cámara 
de Comercio y Producción de Piura se ha convertido en uno de los gremios más representativos que 
vela por los intereses del empresariado y del entorno del país, el cual ejerce su actividad en el afán 
de contribuir con el desarrollo integral de la región y por ende del País; constituyéndose 
actualmente, teniendo incluso actualmente la Vice-Presidencia de la Confederación de la Cámaras 
de Comercio del país. Desde su creación la Cámara de Comercio y Producción, ha contribuido con 
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el desarrollo de la región asumiendo una actitud proactiva, por ejemplo en 1891 Piura sufre las 
consecuencias de un año tremendamente lluvioso, y pierde el puente de madera que une Castilla con 
Piura, fueron los socios fundadores de la Cámara de Comercio que financiaron el llamado puente 
viejo, que muchos de ustedes lo habrán conocido; y, en 1912 la Cámara contribuyó con la 
reconstrucción de la ciudad de Piura, luego del terremoto del 24 de julio de ese mismo año, este 
logro en su larga y exitosa trayectoria ha sido posible gracias al compromiso de quienes han 
conformado e integran este gremio empresarial articulado a los ejes (..) de la ciudad es coherente 
que con los principios que le dieron desde el inicio la Cámara de Comercio y Producción no ha 
dado tregua a su accionar, y han sido ciento treinta y un años de labor interrumpida y fructífera de 
labor gremial, impulsando proyectos e iniciativas empresariales para que Piura ocupe el lugar que 
merece por su significancia en la contribución al erario nacional. Por ejemplo en años más actuales, 
ante la emergencia sanitaria, aquí en la región, a causa de la COVID 19 que se vio agravada 
también por el impacto del niño costero 2017, en infraestructura y por lo demás de suficientes 
recursos humanos materiales que se disponían para hacer frente a la pandemia, la Cámara participó 
de la siguiente manera: tuvo participación activa en el Comando COVID 19 regional, para que se 
mejore la pandemia en nuestra región; asignó elementos de seguridad sanitaria para salvaguardar la 
salud y la vida del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, incluso de la 
Municipalidad Provincial de Piura, y todos aquellos que estaban en primera línea de emergencia 
ayudó a la implementación de los hospitales de emergencia con camas UCI y ventiladores, para la 
atención de pacientes críticos, dotó de plasma moleculares para el diagnóstico diario, reforzó 
programas rápidos de infección a través de (..) dotó de herramientas de movilización y manejo en 
fuerzas especiales para el correcto patrullaje, ayudó a la salvaguarda de la vida y salud a los 
trabajadores municipales, como mascarillas, guantes entre otros. Realizó acciones que permitieron 
optimizar el proceso de inmunización contra la COVID 19, logrando que empresas como: Agro 
Exportadoras, a través de su Comité de Gremios Pedregal Raped, Cosal donarán equipamientos y 
maquinaria para la desinfección de la ciudad; asimismo, coordinó la labor desplegada por los 
centros comerciales Open Plaza, Plaza Luna, y Real Plaza, para asegurar la desinfección de usuarios 
así como puntos de vacunación, gestionó reuniones con la Cámara de Comercio del Ecuador, y 
otras autoridades para poder replicar las acciones emprendidas en nuestro país, gestionó la 
dinamización de las vacunas, gestionó campañas de voluntariado para el proceso de vacunación, 
consiguió dotar de alimentos a las sedes de vacunación, coordinó con el Gobierno Regional y la 
Dirección Regional de Salud la campaña de vacunación para no discusión a través de un asociado 
las dos ultra congeladoras para garantizar la congelación de doscientos mil dosis de vacunas Fisher, 
gestionó con sus socios la constitución de los centros de vacunación extraordinaria como la 
Universidad de Piura y Open Plaza, además juntamente con sus socios, en particular la Caja 
Municipal de Piura, coordinó la adquisición de la planta de oxígeno de la Videnita, con la capacidad 
para atender a 40 metros de oxigeno hora, así también consiguió 40 camas adicionales para atención 
de pacientes de cuidados intermedios, intensivos que requerían atención con oxigeno, junto con otro 
socio coordinó la entrega de trescientos mil kits solidarios para contribuir con el cuidado de la salud 
de pacientes que presentaban los primeros síntomas de la enfermedad; asimismo, participó 
activamente para comparar 40 bórdeme de oxígeno, de más de 10 metros cúbicos destinados a las 
camas UCI del hospital de apoyo de  la Videnita. Finalmente con las consideraciones expuestas, 
resulta de mucha relevancia para la Municipalidad Provincial de Piura, reconocer la labor que 
durante estos ciento treinta y un años viene realizando la Cámara de Comercio y Producción de 
Piura, a favor de la Región, y en especial de los sectores más vulnerables; por tanto, es necesario 
expresar un merecido reconocimiento, olvidaba mencionar que la Cámara de Comercio en su 
momento también presidió el Comité Consultivo de la Región con cambios, que permitió conseguir 
las trasferencias financieras para los diversos gestiones del gobierno en el marco del proceso de 
Reconstrucción con Cambios. En ese sentido pongo a consideración de este Pleno el otorgamiento 
de la Medalla de Oro de la Ciudad para reconocer esta labor fructífera que ha tenido esta Institución 
la Centenaria Institución en nuestra ciudad, es todo cuánto tengo que informar. 
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Alguna 
pregunta al respecto, algún comentario, debate, regidor Darwin. 
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Primero Señora Presidenta, quiero dejar 
constancia señora presidenta, señores regidores también que cuento aquí en mis manos el dictamen 
desaprobatorio, para que en principio se pretendía el sentir de reconocer al Señor Javier Bereche 
Álvarez de manera personal como personaje, como hemos reconocido ahorita a los demás; sin 
embargo, nosotros en Comisión recomendamos también que no se aprobara, y aquí está el dictamen 
desaprobatorio que no está en agenda hoy día. Quisiera dejar constancia señora Presidenta lo 
siguiente: El día 10 de agosto en las instalaciones de la Sala de Regidores el Asesor Ruíz de 
Alcaldía, se acercó, me buscó justamente para decirme por qué habíamos desaprobado al señor 
Javier Bereche, y le expliqué al señor Ruíz de tal manera que me dijo y dejó a colación porque hay 
un Dictamen Aprobado que el grupo religioso de San Martín propusieron al Padre Martín Chero 
para condecorarlo, y si recuerdan más, fue hace dos meses que ya está solicitando; sin embargo, el 
señor Ruíz manifiesta sin ser un funcionario directo, como asesor me dice: si no hay y se aprueba 
esto, no va lo del Padre Martín Chero, y entonces me dijo lo siguiente textualmente: asume tú costo 
político lo que realmente me quedó a mi fuera de foco, porque se trae abajo la institucionalidad de 
la municipalidad, entonces yo dije la verdad, me deja sin sabor esto, lo que yo quedo en decirle, 
señor yo soy coherente con lo que digo, pónganlo al Pleno, yo estoy recomendando con los demás 
regidores de la Comisión, y ya verá el Pleno si lo aprueban o no lo aprueban, al fin nosotros las 
Comisiones no dictaminamos sobre piedra, tiene que pasar el filtro del Pleno, de tal manera señora 
presidenta, dejo constancia de esto para que se tenga un mejor manejo de los diálogos que tengan 
los funcionarios con autoridades, ahorita en ejercicio como regidores, nosotros en principio también 
aquí está el Secretario General que le he venido preguntando siempre, no por insistencia del regidor 
Hernández, sino por qué los grupos religiosos de San Martín preguntan, el mismo Sacerdote ha 
preguntado que a menos de una semana no se le haya informado, por creo que por orden de llegada 
si hay acuerdo de ya de más de dos meses la próxima Sesión Solemne, creo que es justo y necesario 
se les otorgue a quienes se les ha aprobado, y quiero pensar que va hacer condecorado el Padre 
Martín Chero en este día lunes, espero que si esté como me han dicho, pero al margen de esto, dejo 
constancia señora presidenta, y que obre en Acta, y en esta sesión de las palabras vertidas por este 
asesor, que al parecer con una intención, no sé cual tuvo?, aquí no hay un costo político señora 
presidenta, estamos cumpliendo con nuestras funciones de representatividad, de aceptar los 
diversos, es más las anteriores exposiciones han sido planteadas desde el ejecutivo, sin embargo, 
ésta del Padre, si viene planteada desde las bases sociales religiosas. De tal manera señora 
Presidenta, recomendamos que los asesores se expresen de mejor manera con las autoridades, y no 
al parecer condicionen, porque a veces el ejecutivo propone a una persona, y modestamente 
rechazamos, también dejen de lado a personas que si han cumplido con el reglamento, es cuanto 
tengo que informar señora presidenta muchas gracias. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Presidenta por su intermedio a 
todos, realmente antes de solicitar algo, sobre este pedido que ha solicitado el regidor Pierre 
Gutiérrez, yo siempre digo algo, y creo que todos estamos totalmente de acuerdo que la riqueza se 
canaliza a través de emprendedores, y los emprendedores son nuestros empresarios, mis respetos 
para ellos porque cualquiera no puede generar riquezas, sino, no existiera el poder, si esto se 
canaliza a través de una institución, pues en buena hora, esta institución tiene ciento treinta y un 
años de vida institucional; lo que nos ha advertido el regidor Darwin me permite solicitarle a usted 
señora Presidenta, un cuarto intermedio para analizar nuestra posición final un minutito por favor.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- 
Sometemos a votación el cuarto intermedio del regidor Castro. 
  



Sesión N° 20                                                                                           Piura, 12 de Agosto de 2022 

Extraordinaria 

10 

 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien se procede a votación el pedido del regidor Castro. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- 
Continuamos en el debate estaba en la palabra el regidor Castro. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- No, ya no, ya hemos tomado un 
acuerdo, cada quién va a ser libre de emitir su opinión, yo particularmente adelanto estoy a favor de 
la destitución del licenciado que bien se lo merece la carta de recomendación gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Regidor Darwin 
Hernández. 
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Si Señora Presidenta, efectivamente, 
justamente si bien es cierto este otro pedido que está en el derecho el regidor Pierre Gutiérrez, y 
también sin embargo dejaba en acta porque después esto queda en el aire, y yo sí creo, habló con la 
verdad, y lo que pasa dentro de la institución, y lo que ha sucedido, eso sí, de verdad y lo que decía 
el regidor Castro, si bien es cierto este es otro pedido, pero dejo constancia que había un pedido 
directo, y que lamentablemente ahí no se ha velado por la institucionalidad de la manera más digo 
fuera de foco de este asesor de verdad que deja mucho que decir.  
  
PRESIDENTA DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Algún 
comentario regidor Castro 
 
REGIDOR VICTOR FRANCISCO CASTRO BALCAZAR.- Bueno, Señora Presidenta, colegas 
regidores, si es muy lamentablemente lo que acaba de manifestar el regidor Darwin Hernández, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, lo manifestado por el señor Wilmer Ruíz, asesor 
de Alcaldía, lo que no podemos permitir ni tolerar se nos trate de chantajear, para emitir un voto a 
favor o en contra, creo que cada uno de nosotros ya lo he reiterado, somos responsables de cada una 
de nuestra votación, y no necesitamos de amenazas o chantajes para cambiar nuestra votación; pues 
en sentido creo que como Pleno debemos llamar al orden a este señor asesor para que no vuelva a 
suceder, porque, qué autoridad o con qué respaldo éste señor asesor, con esas palabras a un señor 
Presidente de Comisión elegido por el pueblo, entonces ahí hay un precedente que tenemos que 
llamar mucho su atención.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Regidor 
Martinez. 
 
REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Bueno señora Presidenta por su 
intermedio, bueno igual hay una incomodidad, pero igual debemos separar, estamos hablando de 
una institución que tiene muchos años de vida institucional, y de apoyo a la región, estamos en un 
momento festivo en nuestra ciudad, y a veces respetando la posición de cada uno creo que debemos 
nosotros como Concejo demostrar que, en casa tenemos que arreglar muchas cosas, pero hay que 
respetar las instituciones que tienen trayectoria, muchos dicen que los pequeños comerciantes no los 
representa, pero es una institución pionera en Piura, en mi posición creo que lo hemos dejado a 
criterio, yo voy a votar a favor con todo respeto de mis compañeros. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Señor 
Secretario General de lectura del Acuerdo a votación. 
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ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señora Presidenta, se procede a dar lectura al Proyecto del Acuerdo 
Municipal N°081-2022-C/CPP mediante el cual se acuerda: 
Artículo Primero.- Reconocer y Condecorar con la Medalla de Oro de la ciudad en nombre de la 
Municipalidad Provincial de Piura  representada por su Alcalde  Abogado Juan José Díaz Dios a la 
Cámara de Comercio de Piura, Campo por su distinguido servicio y constante compromiso y en 
reconocimiento a sus cualidades institucionales mostradas a lo largo de su trayectoria que han 
contribuido a prestigiar el nombre de Piura, al estar siempre presente a su servicio y procurando el 
desarrollo económico de toda la Región. 
Artículo Segundo.- Disponer que se inscriba el presente reconocimiento y condecoración en el 
Registro de honor en la Municipalidad Provincial de Piura.  
Artículo Tercero.- Dar cuenta del presente Acuerdo Municipal a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Gerencia de comunicación e Imagen Institucional y al interesado 
para los fines pertinentes. Registrase, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Votación 
por favor. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señora Presidente, aquellos señores regidores que estén de acuerdo por 
favor levantar la mano, en contra, en abstención. Señora Presidenta ha sido APROBADO por 11 a 
favor, uno en contra, y uno en abstención.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- En ese 
caso su sustentación regidor Pierre Gutiérrez.  
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Si, sustento mi voto en abstención, 
debido a que yo trabajo en esa institución, eso no me quitaba a mí el derecho de poder poner a 
consideración de este Pleno, pero sí en este caso al tener una vinculación directa me abstengo.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Habiéndose agotado el 
sustento, procedo a bien, continuamos con el punto cinco de la Adenda a la citación de la sesión 
extraordinaria damos pase al regidor Pierre Gutiérrez Para el sustento. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señora Presidenta, 
en esta ocasión traigo también el siguiente pedido del presente dictamen para poder otorgar la 
Condecoración como declaración de Huésped Ilustre al Señor Rafael Antonio Dávila Egüez, actual 
Prefecto de la Provincia de Loja Ecuador, el cual se encontrará de visita en la ciudad de Piura, por 
el aniversario de nuestra ciudad a efectos de participar en estos actos celebratorios en el marco de 
los 490 Aniversario de la fundación de la ciudad San Miguel de Piura. Asimismo, ha sido invitado 
para ofrecer el discurso de orden en Sesión Solemne ante el Concejo Municipal de Piura. Respecto 
a su vida profesional el señor Dávila es Ingeniero Químico por la escuela politécnica Nacional del 
Ecuador, y es docente de la Universidad Nacional de Loja y Presidente de la Cámara de Industrias 
de Loja. Asimismo, con respecto a su vida política, el señor Rafael Dávila fue Diputado por la 
provincia de Loja durante dos períodos consecutivos de las elecciones legislativas del año 1988 y 
año 2012, fue elegido asambleísta en representación de la provincia de Loja, por el Movimiento 
Conciencia Ciudadana, en las elecciones legislativas del 2009 y en las elecciones seccionales del 
2014, fue elegido Prefecto de Loja y reelecto en las elecciones del 2019, cargo que ocupa hasta la 
fecha, es por eso que pongo a consideración de este Pleno la Condecoración  de Huésped Ilustre al 
Señor Rafael Antonio Dávila Egüez. 
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Cedo la 
Presidencia al Alcalde Provincial que ya está presente. Y sometemos a votación la incorporación 
del señor Alcalde. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien Señora presidente, se somete a votación la incorporación del Señor Alcalde, 
aquellos regidores que estén a favor levantar la mano, en contra, en abstención. Señora presidente 
ha sido APROBADO por unanimidad la incorporación del Sr. Alcalde. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- 
Cedemos la presidencia, al Alcalde. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias a los señores 
regidores por su votación, después de la sustentación del regidor Pierre Gutiérrez ingresamos a la 
estación preguntas, los señores regidores que deseen formular alguna pregunta, sírvase expresarlo  
levantando la mano. No habiendo preguntas, ingresamos a la estación debates los regidores que 
deseen formular alguna declaración sobre este tema, tampoco tenemos el uso de la palabra 
ingresamos a votación, los regidores que estén a favor levantar la mano, regidores en contra, en 
abstención, ha sido APROBADO por unanimidad. Agradeciendo la votación por unanimidad 
pasamos al punto cinco tiene el uso de la palabra nuevamente el regidor Pierre Gutiérrez para que 
exponga el pedido correspondiente. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Gracias Señor Presidente, como 
ultimo pedido dirigido a su Despacho, comentar a este Pleno que junto a la presencia del Prefecto 
de Loja, también nos estará acompañando el Señor Vicente Rojas Escalante, Embajador del Perú en 
la República del Ecuador, el excelentísimo señor Vicente Rojas Escalante es embajador en la 
República del Ecuador, es Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Licenciado en Relaciones Internacionales, y graduado también en la Academia Diplomática del 
Perú, Javier Pérez De Cuéllar, cuenta con Maestría en Gobernabilidad por el Instituto de Gobierno 
de la Universidad de San Martín, es diplomático de carrera, se desempeñó por cinco años como 
Director Ejecutivo del Plan Binacional del Perú, después como Embajador en Brasil durante dos 
años, fue designado por la Cancillería Peruana para ocupar la cartera de la Embajada de Perú en el 
Ecuador, labor por la cual inclusive, fue reconocido por Presidente Ecuatoriano Lenin Moreno 
Garcés, mediante el Decreto Ejecutivo N° 1329 con la Orden Nacional al Mérito en Grado de Gran 
Cruz, en reconocimiento a las gestiones realizadas por el  fortalecimiento de las relaciones y lazos 
de cooperación entre ambos países. Como les comenté estará acompañando al Prefecto de Loja en 
la conmemoración de los 490 Aniversario de la fundación de la ciudad de San Miguel de Piura, en 
ese sentido, lo pongo ante este Pleno el poder condecorarlo con la distinción de visitante ilustre o 
Huésped Ilustre, es todo cuanto tengo que informar Señor Presidente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias de igual 
manera algún regidor que deseen formular alguna pregunta sobre el tema, no tenemos solicitud del 
uso de la palabra. Ingresamos al debate algún regidor que desee formular alguna declaración, 
comentario, tampoco, entonces ingresamos a la votación; los señores regidores que estén a favor del 
punto comentado sírvase expresarlo levantando la mano, regidores en contra, en abstención. Ha sido 
también APROBADO por unanimidad. Ingresamos al último punto de agenda, dejamos en el uso de 
la palabra al regidor Keny Chero adelante. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente por su intermedio 
buenos días, buenos días al Pleno del Concejo Municipal, en primera instancia agradecer la buena 
disposición que se ha tenido en incorporar en el punto de agenda presentado a Secretaría General 
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con Oficio N° 03-2022, a través de mi persona, paso a sustentar el respectivo para la evaluación, 
criterio a tomar de los colegas regidores, se somete a consideración Señor Presidente propongo a 
través de un Acuerdo Municipal el reconocimiento y la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, 
al Reverendo Padre Juan Hernández Astudillo, este reconocimiento o este pedido colegas regidores 
se hace en razón no de mi persona, sino en el cargo que represento a través de este colegiado, del 
Pleno del Concejo Municipal este pedido lo hacen llegar los jóvenes voluntarios, las personas que 
trabajan con él, las familias que han sido beneficiadas con sus proyectos ricial. El Padre 
actualmente no está enterado de ello, pero la gente que está detrás de estos importantes proyectos 
sociales son los que han hecho llegar la información correspondiente la cual ha sido anexada en el 
expediente que ha presentado mi persona, en ese sentido Señor Presidente Marco legal, Ley 
Orgánica de Municipalidades, Artículo 10° Inciso 1, inciso 2, facultades de los regidores para 
presentar Acuerdos Municipales, Pedidos, Nociones, en el marco de nuestro Reglamento Interno del 
Concejo, Artículo 15°, Artículo 48 en el marco de nuestra Ordenanza Municipal 297, Artículo 18°, 
que conmemora o que rige los parámetros para las entrega de las condecoraciones de las medallas 
de la ciudad. En ese sentido algunos puntos resaltantes del Reverendo Padre Juan Hernández 
Astudillo el es Español, pero desde el año 1970 reside en nuestro territorio provincial, cincuenta y 
dos años que ha hecho trayectoria en nuestro Perú, y principalmente en Piura, un poco de desarrollo 
es principalmente es en el Bajo Piura, que es parte de nuestra jurisdicción provincial, dos 
asociaciones sin fines de lucro que han generado y siguen generando apoyo social a las familias 
piuranas, es la denominada KANAT, la cual se inició hace 20 años, con un proyecto con los niños 
trabajadores del mercado de Piura, actualmente esta asociación social sin fines de lucro está 
operando en el Bajo Piura en el distrito de La Arena, y en el Noroeste de nuestro distrito, trabaja 
con los niños en el fortalecimiento integral de la familia y también en las luchas de que los niños no 
deben trabajar, otra Asociación muy importante que ha fundado el Reverendo Padre es la 
Asociación denominada Asociación por la Vida, que se dedica a trabajar con las personas que están 
contagiadas con VIH (SIDA), se ha logrado a través de estos apoyos sociales que las madres que 
quedan embarazadas y que tienen esta enfermedad, sus niños que nazcan a través de un 
procedimiento médico que les ayuda que no nazcan contagiados con el VIH, éstas evidencias 
también están en los anexos numero uno y anexo número dos del expediente presentado con su 
autorización Señor Presidente, si lo cree oportuno tengo un vídeo que esta desde la pagina web, son 
solamente 45 segundos para que los colegas regidores y el público que nos ven a través de la redes 
sociales puedan ver parte de este gran trabajo social que realiza este sacerdote.   
   
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Pongan el vídeo. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, colegas 
regidores, al público que nos ven por la redes sociales, efectivamente y las personas que hemos 
desarrollado voluntariado y las que continuamos desarrollando voluntariado, siempre nos hemos 
encontrado con estas instituciones que hoy son parte del debate pero sin embargo no hemos 
conocido y recién a través de la persona se conoce, quien es el fundador, y que estos logros y este 
trabajo social están retribuido directamente a la población provincial, el Sacerdote en sus 52 años ya 
ha sido reconocido por otras instituciones como el Congreso de la República, como la 
Municipalidad Distrital de Castilla y creo que es oportuno también que reciba la Condecoración y 
Medalla de Oro de la ciudad de nuestro Municipio Provincial de Piura, ya que el trabajo lo 
desarrolla y lo ha desarrollado siempre en nuestra jurisdicción provincial. Indudablemente Señor 
Presidente y para concluir que van haber criterios, van haber opiniones, pero para ello se propone 
esta solicitud y depende de cada uno de la evaluación de los regidores de poder aprobar o rechazar 
ésta propuesta indudablemente también para indicar que lo que no está tipificado, es decir, de lo que 
no está en la Ordenanza Municipal N° 297, que es la vigente, y no podemos alegar algo que no se 
encuentra vigente en el marco legal jurídico; y, también Señor Presidente respetando el hecho de la 
defensa de la institucionalidad con lo que se debatió anteriormente de aprobarse este punto espero 
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que también este participando en las actividades de aniversario de nuestra ciudad de Piura, y para 
concluir con esta exposición y con la documentación que le ha sido alcanzada se propone al 
Concejo Municipal la Condecoración con la medalla de oro de la ciudad, al Reverendo Padre Juan 
Hernández Astudillo es todo cuanto tengo que informar gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG, JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo los señores 
regidores que deseen realizar alguna pregunta, conozco este trabajo social desde antes de entrar en 
política incluso con una organización de voluntariado que se llama Malteser del Perú, ahí me 
acompañó en su momento el regidor Coronado, entonces sí me parece bien que es un tema justo 
para hacerle reconocimiento en vida a la persona que entre las cosas que están haciendo de cambiar 
vidas, o salvar vidas, cuando hablamos de la lucha contra esta enfermedad autoinmune, así que por 
mi cuenta contento con apoyar con esta iniciativa, no sé si algún otro regidor desea hablar algunas 
palabras sobre el tema, además entiendo que a esta organización hemos apoyado como 
Municipalidad más de una vez en época de pandemia, un momento bastante complicado que gracias 
a Dios con la vacunación estamos superando poco a poco.  
No habiendo entonces solicitud del uso de la palabra pasamos a debate ingresamos a la votación los 
señores regidores que esté a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra, 
abstención, ha sido APROBADO por unanimidad, no habiendo otro punto que tratar en agenda 
siendo las diez y quince de la mañana levantamos la sesión no sin antes invitarlos a participar como 
siempre a todas las actividades de aniversario, tenemos una actividad de cuenta cuentos en estos 
momentos con la biblioteca móvil, luego vamos a estar en la reapertura de nuestro parque Kurt  
Beer, y bueno como les digo hay bastantes danza, cultura, etc., están totalmente invitados y 
finalmente comunicarles que hemos oficiado a la Caja Piura para que se convoque a la Junta 
General de Accionistas con Directorio y Gerente para tocar el tema del informe pendiente entiendo 
de la Gerencia de Innovación Tecnológica, en cumplimiento del compromiso que les hice en esta 
sesión de agilizar los pedidos que ustedes como regidores de la Junta General de Accionistas 
tengan, muchísimas gracias por su atención.  
  
 


