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PRESIDENCIA DEL SEÑOR REGIDOR 
ABOGADO JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Buenos días, damos por 
iniciada la Sesión Extraordinaria 23-2022,siendo martes 6 de septiembre a las once y quince 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 23-2022, 
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 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sra. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sra. 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. 
Sra. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente. 
 
Señor presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Extraordinaria 
Nº 23-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Tratándose de una Sesión 
Extraordinaria no tenemos informes ni pedidos, en ese sentido pasamos a la orden del día, en ese 
sentido sírvase Secretario General dar cuenta de la agenda a tratar en la presente Sesión.   
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Muchas gracias Señor Presidente, se tiene un punto de agenda; es la entrega de 
credenciales provisionales y juramentación al cargo de regidores de la Municipalidad Provincial de 
Piura de los siguientes señores: 
- Sra. Nicol Valeria Briceño León, en cumplimiento a la Resolución N°3098-2022 del Jurado 
Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022. 
-Sra. Luz Yaguana Mija, en cumplimiento a la Resolución N°3101-2022 del Jurado Nacional de 
Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022. 
- Sr. Patrick Narcizo Espinoza Garrido, en cumplimiento a la Resolución N°3102 -2022 del Jurado 
Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022. 
- Srta. Carol Alicia Colona Godoy, en cumplimiento de la Resolución N° 3097-2022 del Jurado 
Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022. 
- Srta. Álcida Alessandra Sarnaqué Carlín, en cumplimiento a la Resolución N°3100-2022 del 
Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022. 
- Srta. Rosa María Parra Marigorda, en cumplimiento a la Resolución N°3099-2022 del Jurado 
Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022. 
En ese sentido Señor Presidente, con su venía y autorización si me permite procedo a dar lectura a 
la parte considerativa de las Resoluciones antes indicadas. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Proceda. 
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ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien. 
 
-La Resolución N°3098-2022 del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022, 
resuelve: Dejar sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Doña Ingrid Milagros 
Wiesse León, Regidora del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura, por el período 
comprendido desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, con motivo de participar en 
las elecciones regionales y municipales 2022. Convocar a doña Nicol Valeria Briceño León, 
identificada con DNI N°75558682, para que asuma provisionalmente en el cargo de regidora del 
Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el periodo comprendido desde el 2 de 
setiembre hasta el 2 de octubre del 2022,para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte como 
tal.   
- La Resolución N°3101-2022 del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022, 
resuelve: Dejar sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Don Martín Parihuamán 
Aniceto, Regidor del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura, por el período 
comprendido desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre 2022, con motivo de participar en las 
elecciones Regionales y Municipales 2022. Convocar a Doña Luz Yaguana Mija, identificada con 
DNI N°48434498, para que asuma provisionalmente en el cargo de regidora del Concejo Provincial 
de Piura, Departamento de Piura por el periodo comprendido desde el 2 de septiembre hasta el 2 de 
octubre del 2022,para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte como tal.    
- La Resolución N°3102-2022 del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022, 
resuelve: Dejar sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Doña Heidy Gabriela Lozada 
Floriano Regidora del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el período 
comprendido desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, con motivo de participar en 
las elecciones Regionales y Municipales 2022. Convocar a Don Patrick Narcizo Espinoza Garrido 
León identificado con DNI N°02886295, para que asuma provisionalmente en el cargo de regidor 
del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el periodo comprendido desde el 2 de 
septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, para lo cual se le otorgará la credencial que lo faculte 
como tal.   
-  La Resolución N°3097-2022, del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 25 de agosto del 2022, 
resuelve: Dejar sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Don Daniel Alonso 
Verástegui Urbina Regidor del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura, por el período 
comprendido desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre 2022, con motivo de participar en las 
elecciones Regionales y Municipales 2022. Convocar a Doña Carol Alicia Colona Godoy, 
identificada con DNIN°46039521, para que asuma provisionalmente en el cargo de regidora del 
Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el periodo comprendido desde el 2 de 
septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte 
como tal.    
-La Resolución N°3100-2022 del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha (…) de agosto del 2022, 
resuelve: Dejar sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Don Darwin Rubén 
Hernández Zeta, Regidor del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el período 
comprendido desde el 2 de setiembre hasta el 2 de octubre del 2022, con motivo de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022. Convocar a Doña Álcida Alessandra Sarnaqué Carlín, 
identificada con DNI N°47478865, para que asuma provisionalmente en el cargo de regidora del 
Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el periodo comprendido desde el 2 de 
septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte 
como tal.   
-La Resolución N°3099-2022, del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha (…) de agosto del 2022, 
que resuelve: dejar sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Don Dandy Clover 
Pintado Morales, Regidor del Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el período 
comprendido desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, con motivo de participar en 
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las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Convocar a Doña Rosa María Parra Marigorda  
identificada con DNI 02657431 para que asuma provisionalmente en el cargo de regidora del 
Concejo Provincial de Piura, Departamento de Piura por el periodo comprendido desde el 2 de 
septiembre hasta el 2 de octubre del 2022, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte 
como tal.   
Eso es todo lo que tengo que informar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Procedan entonces a poner lo 
necesario para iniciar la juramentación. Invitamos a: 
 
Nicol Valeria Briceño León: Doña Nicol Valeria Briceño León, ¿jura por Dios por la Patria y estos 
Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de regidora Provincial de Piura?, si así lo hiciera 
que Dios y la Patria y Piura se los premie caso contario se los demande. Entonces juramentada 
Bienvenida.  
 
Luz Yaguana Mija: ¿Jura usted por Dios por la Patria y por Piura desempeñar fielmente el cargo de 
Regidora Provincial?, si así, lo hiciere que Dios la Patria y Piura se los premie caso contario se los 
demande. Está juramentada bienvenida. 
 
Patrick Narcizo Espinoza Garrido: ¿Jura usted por Dios por la Patria y por Piura desempeñar 
fielmente el cargo de Regidor Provincial?, si así, lo hiciere que Dios la Patria y Piura se los premie 
caso contario se los demande. Está juramentado bienvenido. 
 
Álcida Alessandra Sarnaqué Carlín:¿Jura usted por Dios por la Patria y por Piura desempeñar 
fielmente el cargo de Regidora Provincial?, si así, lo hiciere que Dios la Patria y Piura se los premie 
caso contario se los demande. Está juramentada bienvenida. 
 
 Rosa María Parra Marigorda: ¿Jura usted por Dios por la Patria y por Piura desempeñar fielmente 
el cargo de Regidora Provincial si así?, lo hiciere que Dios la Patria y Piura se los premie caso 
contario se los demande. Está juramentada bienvenida. 
 
Creo que es oportuno explicar a nuestros vecinos que nos siguen a través de nuestras redes sociales 
y medios de comunicación, que de acuerdo a la norma electoral, cuando un regidor ingresa a 
campaña y postula a cargos políticos como Consejeros, Alcaldes o Gobierno Regional, deben en su 
momento pedir licencia y son los accesitarios de la lista que fuimos elegidos los que ocupemos ese 
puesto, hasta que dure la licencia entiendo de un mes. Es por tanto esa la razón que estamos dando 
la bienvenida a los regidores, en su momento electos por la población como accesitarios, 
precisamente para poder mantener el Gobierno en este caso la presencia del Concejo Provincial de 
Piura sin que sufra mayores inconvenientes por el bien de la ciudad. Les doy la bienvenida a cada 
uno de los regidores como corresponde se ha mencionado su nombre, su apellido su amor por Piura, 
su compromiso en este caso poniendo como testigo a la Patria y al Dios de nuestro Evangelios y no 
se ha hecho mención al partido político en este momento. Aquí lo que queremos nosotros es renovar 
el compromiso, en este caso de trabajar por Piura, nunca se puede decir que es poco el tiempo, es un 
mes en el cual nos ponemos a las órdenes y puertas abiertas del despacho desde Alcaldía, en este 
caso para dejar en este mes una huella imperecedera, espero en beneficio de la población, que es 
finalmente quien nos han puesto a todos en esta conformación de esta mesa de nuestro Concejo 
Provincial de Piura. Así que nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta gran 
responsabilidad, se dice que cargo es una carga, y en este caso no vamos a caminar solos o 
separados, sino juntos como creo que ha sido reconocido en más de un momento como se ha 
comportado este Concejo Municipal cuando se trata de Piura, siempre hemos estado unidos como 
un solo bloque, que es como repito la población espera de nosotros. Si alguno de ustedes, algún 
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regidor desea hacer uso de la palabra sírvase por favor expresarlo levantando la mano. Regidor 
Pierre Gutiérrez. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, 
por su intermedio simplemente sumar las felicitaciones y la bienvenida a los compañeros regidores 
que desde el día de hoy han juramentado y conforman no solo el Pleno, sino también serán 
Miembros de las Comisiones Ordinarias de Trabajo. Señor Alcalde un mes pareciera corto pero no, 
hemos visto cuantas cosas hay que hacer por Piura, entonces también animarlos a dedicarse en este 
tiempo que tienen al servicio de Piura, para que podamos seguir desarrollando nuestros pueblos. 
Bienvenidos a todos y cuentan también con nosotros con todo el Pleno y también puertas abiertas de 
los regidores que tenemos un poco más de experiencia para poder apoyarnos entre todos. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sí regidor. 
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Presidente, colegas regidores, regidores 
incorporados, flamantes regidores, un saludo especial para todos, y lógicamente especialmente para 
ustedes que recién se incorporan y un saludo igual para quienes nos acompañan en esta plataforma. 
Bien, un poco para al mismo tiempo desearles que tengan éxito en este corto período que van a estar 
incorporados al Concejo; para decirles que la institución es la Municipalidad Provincial de Piura y 
su órgano máximo del Concejo lo integran como Presidente el Alcalde que está aquí con nosotros 
en este momento, y quince regidores de acuerdo a la población electoral, para efectos de gestión el 
Concejo Municipal trabaja con nueve Comisiones, ustedes deben incorporase en la Comisiones, 
seguramente les van a informar donde han estado sus antecesores, esto es importante conocer para 
efectos de que puedan ustedes identificarse plenamente con la institución, solamente quería decirles 
eso y sinceramente también el deseo intenso de que les vaya muy bien con nosotros y trabajemos 
juntos, siempre como lo venimos haciendo hasta ahora, bajo la Presidencia y la Jefatura de nuestro 
Alcalde, que dicho sea de paso es el máximo Jefe administrativo de la Municipalidad Provincial de 
Piura, nosotros los regidores tenemos función fiscalizadora normativa, pero no podemos intervenir 
en la parte administrativa, en ese sentido yo les pido que si tienen alguna duda nos tienen a cada uno 
de nosotros para efectos de poder coordinar, y no vayan a cometer alguna falta innecesariamente 
por supuesto y sin querer, bien eso era Presidente y reitero el saludo para todos. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor Reyes, 
efectivamente tienen a nuestro Secretario General, que es el nexo digamos formal entre el Concejo 
y la Alcaldía, no obstante tienen las puertas abiertas como lo hemos manifestado, sería bueno que 
nuestro Secretario General quizás si se quedan un ratito les pueda hacer una inducción muy rápida 
de lo que se viene en futuras comisiones, algunas Normas que muy sabiamente ha manifestado 
nuestro regidor Reyes, hay límites por eso decíamos, vamos a canalizar todo a través de Secretaría 
General directamente conmigo porque la norma también prevé algunas sanciones que pudieran caer 
digamos entiendo de una manera involuntaria. Quiero dejar constancia también de la licencia de la 
regidora Doña Carol Alicia Colona Godoy, quién ha tenido un accidente, nada grave gracias a Dios, 
pero esperamos desde acá su pronta recuperación e incorporación a este Pleno. Y precisamente 
hablando de temas del tiempo en los próximos días vamos a estar convocando a una Sesión donde 
evaluaremos una reasignación de las utilidades de Caja Piura que van a permitir por ejemplo con el 
voto de ustedes que acaban de juramentar hacer realidad el sueño de la Urbanización Lourdes por 
ejemplo, que podrá tener sus pistas y veredas con la participación de todos y cada uno de ustedes 
como dijo nuestro Teniente Alcalde el tiempo puede ser corto si es que no hacemos nada y puede 
ser en realidad muy bien aprovechado que es lo que queremos nosotros trabajar en conjunto.  
 
No habiendo entonces más el uso de la palabra agradeciendo a todos por su atención siendo las once 
de la mañana levantamos la Sesión muchas gracias. 


