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PRESIDENCIA DEL SEÑORALCALDE 
ABG JUANJOSÉ DÍAZ DIOS 

 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenos días, vamos a 
iniciar la presente Sesión Extraordinaria N°24-2022, siendo viernes 30 de septiembre a las doce y 
nueve minutos le damos pase al Señor Secretario General, para dar 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 24-2022, 
notificada en tiempo y modo oportuno, con su venia Señor Presidente, en base a lo establecido en el 
Artículo 16° en la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con el artículo 109° del 
Reglamento Interno del Consejo, paso a tomar lista para determinar el quórum reglamentario. 

Siendo necesario resaltar que conste en actas de forma expresa que preside la presente sesión el 
Alcalde Provincial abogadoJuan José Díaz Dios. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Nicol Valeria Briceño León, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Luz Yaguana Mija, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Patrick Narcizo Espinoza Garrido, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Alcida Alexandra Sarnaqué Carlín, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Angel Lizamas 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. Regidora Rosa María Parra Marigorda, 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 
ExtraordinariaNº24-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del 
Concejo Municipal. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Secretario General, sírvase dar 
cuenta del único punto de agenda señalado, señalando los motivos de lo peticionado. 
 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se tiene como único punto de agenda, la solicitud de 
suspensión presentada por el ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez, contra del Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Piura, abogado Juan José Díaz Dios, a través del Expediente N°33111-
2022, de fecha 15 de Septiembre del 2022, por la causal prevista en el Artículo 22fnumeral 1) del 
Reglamento Interno del Consejo Municipal, que establece se considera falta grave con sanción de 
suspensión del cargo de Alcalde y Regidores, el inciso 1), no convocar al número de sesiones 
ordinarias mínimas del Consejo Municipal, según establece la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Señor Presidente con su venia procedo a dar cuenta de los siguientes documentos: 
 
Se trata del Oficio N°783-2022, de fecha 19 de septiembre del 2022, de la oficina de Secretaria 
General, mediante el cual se pone en conocimiento al abogado Juan José Díaz Dios, Alcalde de la 
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Municipalidad Provincial de Piura, la solicitud de suspensión del cargo de Alcalde, presentada en su 
contra por el ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez, el Oficio N°27-2022 múltiple, de fecha 
19 de septiembre del 2022, de la Oficina de Secretaria General, mediante el cual se pone en 
conocimiento a los Señores Regidores de la Municipalidad Provincial de Piura, la solicitud de 
suspensión de cargo del Alcalde presentado por el ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez. El 
Oficio N° 793-2022-OSG/MPP, de fecha 22 de septiembre del 2022,de la Oficina de Secretaria 
General, mediante el cual se cita al abogado Juan José Díaz Dios Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Piura, a la presente Sesión Extraordinaria N°24-2022.  
 
El Oficio Múltiple N°29-2022-OSG/MPP, de fecha 22 de septiembre del 2022, de la Oficina de 
Secretaria General, mediante el cual se cita a los Señores Regidores de la Municipalidad Provincial 
de Piura, a la presente Sesión Extraordinaria N°24-2022, Carta 168-2022OSG/MPP, de fecha 22 de 
septiembre del 2022, de la Oficina de Secretaria General, mediante el cual se pone de conocimiento 
al ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez la convocatoria a la presente Sesión Extraordinaria 
N°24-2022, Carta que fuera debidamente notificada en su domicilio real y procesal señalada en la 
solicitud de suspensión. 
 
El escrito de fecha 27 de septiembre de 2022, mediante el cual el abogado Juan José Díaz Dios, 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, formula descargos a la solicitud de suspensión 
formulada, Oficio Múltiple N° 30-2022, mediante el cual la Oficina de Secretaria General, pone de 
conocimiento a los Señores Regidores de los descargos de la solicitud de suspensión formulada por 
el abogado Juan José Díaz Dios, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Carta N°173-
2022 OSG/MPP, de fecha 28 de septiembre de 2022 de la Oficina de Secretaria General, mediante 
el cual se pone de conocimiento al ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez los descargos de las 
solicitudes de suspensión formuladas por el abogado Juan José Díaz Dios, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
 
Finalmente, Señor Presidente, se deja constancia que pese a estar debidamente notificado en su 
domicilio real y procesal consignado en su solicitud de suspensión, el solicitante no ha presentado 
escritos solicitando el uso de la palabra en caso establecido en el Artículo 22c párrafo 5 del RIC. 
Eso sería todo en cuanto tengo que informar Señor Presidente. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Tal cual informó el Secretario 
General, el solicitante de la suspensión, ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez, no solicitó el 
uso de la palabra dentro del plazo establecido, ni tampoco se encuentra en el salón de actos, tal cual 
lo establece el Artículo22°inciso c) párrafo 05 del Reglamento Interno, conforme al único punto de 
agenda y de acuerdo a lo prescrito Artículo 124° de nuestro Reglamento, el uso de la palabra en 
calidad de afectado por la referida solicitud, por ello y en base al Artículo 116° de nuestro 
Reglamento, cedemos la presidencia al primer Regidor para poder realizar mi participación. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES SR. REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 

Gracias Señor Alcalde, en ese sentido continuamos con la sesión y tiene usted el uso de la palabra 
para que pueda sustentar sus descargos.  

ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, en primer lugar creo que nos debería llamar a 
todos la atención que no se encuentra acá nuevamente el peticionante de esta solicitud de 
suspensión, no sería la primera vez que oculten la identidad como una muestra de cobardía me 
parece, y utiliza a otras personas para simplemente presentar estos documentos, más allá de esto, 
reitero en algún momento se sabrá las personas que utilizan otros nombres para ingresar estos 
documentos, que distraen la atención del máximo órgano de la Municipalidad Provincial de Piura 
en estas cosas, entendemos que por mandato de Ley tenemos que cumplir una serie de pasos como 
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corresponde a una auditoría, simplemente quiero mencionar lo siguiente, creo que todos nosotros 
tenemos muy fresco el recuerdo de la emergencia sanitaria, todos nosotros tenemos fresco el 
recuerdo de cómo, en el inicio de una pandemia que todos en ese momento no imaginamos que tan 
fuerte podía ser, se nos ordenó una inmovilización a nivel nacional, y eso lo ordenó el Gobierno 
Central, precisamente para salvar vidas, entonces vamos hacer lo más práctico posible, era no 
solamente legalmente imposible, porque había esta norma, este de emergencia nacional convocar al 
Concejo, sino que en la práctica también, yo pregunto ¿cómo se les hubiera notificado?, ¿quién iba 
a ser el notificador?, yo pregunto nuestro, ¿nuestro Secretario General?, ¿las personas que tienen 
que en todo caso trabajar para que estas sesiones se vuelvan una realidad?, ¿las personas de 
imagen?, a todos, a todos ellos se les pidió permanecer en sus hogares, a los Regidores a nivel 
nacional se les pidió permanecer en sus hogares, más allá decían entonces de la imposibilidad legal 
y la imposibilidad práctica para convocar a una sesión de consejo, yo simplemente quiero decir, 
como seres humanos todos cometemos aciertos y errores, pero yo creo que quedará en la historia y 
se escribirá del rol que jugó la Municipalidad Provincial de Piura, el rol que jugó su Alcalde para 
enfrentar la pandemia y salvar vidas. Podemos mencionar, el 1,000,000.00(millón) de dosis de 
medicina ivermectina en ese momento que estaba formando parte del tratamiento tanto del MINSA 
como de EsSalud, que vimos en toda la provincia, o como sacamos  adelante el Hospital La 
Videnita que salvo a 3200 (tres mil doscientos) vidas, no me extrañaría que el Hospital La Videnita, 
incluso haya salvado la vida algún familiar, ser querido, conocido del peticionante de esta solicitud, 
pero eso no importa, siendo así reitero, no considero necesario hacerles perder el tiempo más a 
todos ustedes, no le encuentro ningún otro fundamento, es absurdo, pero la ley, reitero nos manda a 
hacer este tipo de procedimientos, y estamos cumpliendo entonces con ello, siendo así Señor 
Presidente, termino mi intervención, reitero salvo que hubiera alguna pregunta, quizás por de parte 
de uno de los Regidores y reitero creo que no tiene mayor sustento, muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE DE DEBATES SR. REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias en el sentido (…) nuestro Alcalde se encuentra en el uso de la palabra, consulto a los 
Regidores si desean realizar alguna pregunta sobre los descargos ofrecidos en este caso por el Señor 
Alcalde, si no hay mayor pregunta sobre su descargo, le doy el retorno la Presidencia para que dirija 
la sesión y podamos continuar con la misma. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, retomamos entonces 
la Presidencia, ya habiendo culminado mi participación, vamos a escuchar en todo caso a los 
Señores Regidores para que conste en Acta, de su punto de vista a la votación que van a tener, en 
todo caso respecto a esta solicitud de suspensión, comenzamos con el Regidor Pierre Gabriel 
Gutiérrez Medina. 

REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Con respecto a esta solicitud de 
suspensión, que si bien calificaría se entiende en base a lo tipificado el Reglamento Interno del 
Concejo con respecto a la obligatoriedad de convocar a dos sesiones ordinarias, quiero precisar dos 
cosas, el Señor Presidente y para todos nuestros compañeros. Primero.- Que, recordemos que 
tenemos un reglamento bastante desactualizado, que ya en varias oportunidades hemos  discutido y 
hemos visto la necesidad no sólo de actualizarlo para que mejore su esencia en términos de cómo 
está funcionando el Concejo hoy en día, sino incluso hay muchos temas legales que no han sido 
contemplados en las modificatorias de las leyes a nivel nacional, y que no se han estado incluyendo 
todavía. En ese sentido debemos recordar que en el mes de abril fuimos una de las primeras 
Municipalidades que sesionó, justamente para poder modificar el Reglamento y poder sesionar de 
forma virtual, justamente se tomó todo el mes de marzo para indagar, averiguar, a nivel nacional 
con los organismos del Gobierno Central como podríamos sesionar, y llegamos finalmente a una 
solución a través de la modificación del Reglamento, y se aprobó en el mes de abril, y que nos 
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permitió sesionar hasta hace poco de forma virtual a todo el Concejo, entonces eso quiero que lo 
tengan en claro, porque efectivamente no es que hubo una desidia, un dolo de no querer convocar, 
hubo todo un trabajo de preparación que no sólo pasó esta Municipalidad, sino que le paso a nivel 
nacional, y fuimos uno de los primeros que habilitamos esta modalidad, y que pudimos reactivar de 
esta forma este espacio o máximo espacio de Gobierno en nuestra ciudad. Segundo.- Quisiera 
anotar, es recalcar lo que usted ha dicho Señor Presidente con respecto a cómo este tipo de solicitud 
nos distraen, porque significan tiempo y recursos que se destinan para poder llevar a cabo estas 
sesiones, ya nos ha pasado varias veces que hemos venido acá a discutir temas que no tienen pues 
este forma ni fondo, y como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es justo que debamos rechazar, 
porque debemos mandar un mensaje claro a la ciudadanía, donde no vamos a desperdiciar los 
recursos, el esfuerzo, el tiempo de las Regidores, y del Consejo, que tiene que todavía hasta 31 de 
diciembre, seguir velando por sus intereses en este tipo de tonterías, y no creo que suena despectivo 
ni hiriente al decir tonterías, porque lo son, por donde se mire, no hay otra forma que le describa 
mejor, ya le hemos hecho antes y en ese sentido Señor Presidente yo si quisiera de alguna u otra 
forma invocar a los Señores Regidores a nuevamente rechazar rotundamente este tipo de actos que 
no contribuyen a la gobernabilidad, que simplemente nos distraen, nos traen en realidad a perder el 
tiempo, y que más bien deberíamos empezar a educar a la ciudadanía de lo que es un buen 
Gobierno, y creo que en ese sentido todo lo que se hizo la pandemia, creo yo, ha creado una nueva 
confianza a esta Institución Municipal, creo que la ciudadanía de Piura de una u otra forma, con 
aciertos y con errores que habremos tenido como Gestión, se siente una confianza en la Institución, 
creo que se ha ganado un respeto de todo lo actuado y gran parte de ellos debido a cómo se actuó 
durante la pandemia, es todo a cuanto tengo que decir Señor Alcalde. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias Regidor Gutiérrez, 
pasamos ahora a dar el uso de la palabra a la regidora Nicol Valeria Briceño León, adelante. 

REGIDORA NICOL VALERIA BRICEÑO LEÓN.- Buenas tardes señores miembros del 
Consejo,  luego de haber leído la solicitud presentada por el ciudadano Pedro Francisco Juárez  
Pachérrez y haber escuchado las palabras del Señor Alcalde y analizado los medios probatorios que 
han sido debidamente notificados en su oportunidad, he podido determinar con claridad, que las 
acciones realizadas por el Señor Alcalde de ninguna manera constituyen una falta grave, de cómo se 
encuentra tipificada en el Artículo 22f numeral 1 del Reglamento Interno del Consejo, debido a que 
el Gobierno Central emitió el Decreto Supremo N° 44-2020, declarando en emergencia nacional, y 
se dispuso el aislamiento obligatorio para todos los ciudadanos, permitiendo únicamente el 
desarrollo de las actividades esenciales en su momento, se debe tener presente que el Jurado 
Nacional de Elecciones ha sentado precedente, y ha establecido que para la aplicación de la 
suspensión por falta grave, debe existir la intención de la autoridad Municipal al realizar dicha 
conducta omisiva, tipificada como falta grave, hecho que a todas luces y como sea acreditado no ha 
sucedido, dado que, a la no realización de una segunda Sesión Ordinaria, se debió básicamente a la 
declaratoria de emergencia y al aislamiento social obligatorio, por tanto la imputación contra el 
Señor Alcalde no constituye falta grave alguna, en este sentido mi voto será por la inexistencia de 
elementos de prueba suficientes, y por ende el RECHAZO de la solicitud de la suspensión. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidora, 
pasamos ahora el uso de la palabra a la regidora Yaguana Mija, adelante. 

REGIDORA LUZ YAGUANA MIJA.- Buenas tardes Señores Miembros del Consejo Municipal 
de Piura, luego de haber escuchado y leído los fundamentos de ambas partes, considero que 
debemos tener en cuenta que en la fecha en el que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Piura, presuntamente habría incurrido en una falta grave en el mes de marzo del 2020, fecha en la 
cual demodo alguno no se podía prever lo que iba a suceder, y de esa forma repentina la decisión 



Sesión N° 24                                                                                              Piura, 30 de Setiembre de 2022 

Extraordinaria 

5 

 

del Gobierno Central del aislamiento o encierro obligatorio, nos tomó a todos por sorpresa, es por 
ello que coincido con mis colegas Regidores que me antecedieron en el uso de la palabra, en cuanto 
en el presente caso, no ha existido dolo o intencionalidad de parte del Alcalde, sino que por el 
contrario la presunta omisión de no convocar al mínimo de 2 sesiones de consejo en el mes de 
marzo de 2020, se debió a causas ajenas a su voluntad, al respecto tenemos que ver lo que señala el 
Jurado Nacional de Elecciones, quien en reiterada jurisprudencia ha señalado que entre los 
requisitos para suspender a un Alcalde o Regidores por falta grave, debe acreditarse principalmente 
la intencionalidad de la conducta, lo cual no ocurre en este presente caso, en este sentido, 
atendiendo a lo antes indicado, mi voto será por la inexistencia de elementos de prueba suficientes y 
por ende el RECHAZO de la solicitud de suspensión, muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidora 
Yaguana Mija, le dejamos ahora el uso de la palabra al Regidor Patrick Narcizo Espinoza Garrido. 

REGIDOR PATRICK NARCIZO ESPINOZA GARRIDO.- Señores miembros del Consejo, 
buenas tardes, la imputación de falta grave contra el Alcalde de la Municipalidad de Piura, se basa 
en el supuesto contemplado en el numeral 1 del Artículo 22°f  de nuestro Reglamento, es decir, se le 
imputa que en el mes de marzo del 2020, únicamente se realizó una Sesión Ordinaria de Consejo, el 
día 12 de marzo de 2020, que como es de conocimiento público de los aquí presentes, no se pudo 
llevar a cabo otra Sesión Ordinaria para cumplir con el mínimo legal de 2 sesiones ordinarias en el 
mes de marzo de 2020, debido al estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, que 
conllevó la suspensión de labores en el sector público y sector privado, a partir del día miércoles 16 
de marzo de 2020, por espacio de 15 días, con la consecuente prohibición de la asistencia del 
personal que cumple funciones no esenciales en la comuna provincial, así, como con la disposición 
de restricción de la libertad de funciones no esenciales, así como la disposición, la reunión de 
tránsito, la imposibilitada y la participación de los integrantes del Pleno del Consejo, todo lo cual, 
constituyen hechos ajenos a la voluntad del Alcalde, lo cual impidió convocar válidamente a una 
Sesión Ordinaria del Consejo, es decir, no existió intencionalidad, por lo que no se cumple con uno 
de los presupuestos exigidos en el Jurado Nacional de Elecciones para imponer sanción de 
suspensión, en ese sentido y por lo antes gozado, mí voto será por la inexistencia de elementos de 
prueba suficiente y por ende el RECHAZO de la solicitud de suspensión, muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor 
Espinoza Garrido, escuchamos ahora Regidor Keny Chero Chero, adelante. 

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, buenos días por 
su  intermedio, buenos días a los colegas Regidores, al público que nos acompaña en el salón de 
actos y a las personas que nos ven por las redes sociales, Señor Presidente, voy a proceder a 
sustentar en mí posición con respecto a este punto de agenda, en que se ve, en materia de su 
suspensión por causal del Inciso 22)f del Reglamento Interno del Consejo, en ese sentido Señor 
Presidente, en primera instancia hubiera sido oportuno contar con el solicitante para escuchar 
también sus alegatos de una forma verbal, pero no está, también Señor Presidente se ha verificado, 
se ha leído, se ha revisado la documentación, tanto del solicitante como los descargos por su parte y 
tengo los siguientes criterios, en primera instancia, Señor Presidente, dato objetivo Artículo 13° del 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, mínimo 2 sesiones máximo 4, Reglamento Interno del 
Consejo se tendrían que citar a 2 Sesiones Ordinarias, objetivamente ese hecho no se concretó, 
indudablemente que luego existe un contexto de pandemia, el cual ingresó el lunes 16 de marzo, no 
miércoles como figura en los expedientes, sino que el expediente, el proceso de emergencia inició el 
lunes 16 de marzo, también en su descargo Señor Presidente, dice que el hecho de cuestión de usted 
no estaba debidamente tipificado, algo que no se comparte por mi postura, porque indudablemente 
es lo que está normado en el Artículo 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades, está tipificado, 
indudablemente lo que sigue del Reglamento Interno del Consejo, es un Reglamento que está 
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vigente desde septiembre del año 2016, en ese sentido ese alegato no lo considero como válido, lo 
que sí Señor Presidente y en materia y como principio de buena fe, considero de que 
indudablemente para nadie es un secreto que enfrentamos Piura - Perú y a nivel del mundo un 
contexto de pandemia que es un hecho fortuito, establecido en nuestro Ordenamiento Jurídico en el 
Código Civil en el Artículo 1315°como hecho fortuitito o hecho incierto, en ese sentido Señor 
Presidente, considerando ese principio de buena fe y no teniendo los suficientes criterios para 
demostrar su intencionalidad de no convocar a una Sesión Ordinaria, mi voto o mi decisión va a ser 
de rechazar este pedido de suspensión, no también Señor Presidente sin antes de manifestar a los 
colegas Regidores, que luego hemos tenido una Sesión presencial el día 31 de marzo del año 2020,  
según el registro de asistencia que también llevo, luego hemos tenido el 22 de abril de manera 
presencial, posteriormente hemos tenido 24 de abril de manera presencial las 2 sesiones ordinarias,   
Señor Presidente, es oportuno señalar, que en la sesión del día 31 de marzo del año 2020 se acordó 
el Acuerdo Municipal033-2020 con respecto a las donaciones, en cual en mi labor de representación 
y de legislación se ha presentado desde mayo una propuesta de Acuerdo Municipal para derogar 
algunos Artículos de ese acuerdo, sin embargo hasta la fecha no es considerado ni puesta en 
consideración por el Pleno del Consejo, según el print del sistema público de información, el 
expediente que se ingresó en ese tiempo en mayo, obra en Secretaría General desde el 12 de agosto 
del presente año con un proveído de Alcaldía para ser visto en la próxima sesión de consejo,  con 
estos argumentos Señor Presidente y considerando como principio de buena fe, de que, y por un 
contexto de fuerza mayor o por un hecho fortuito no se pudo concretar la Sesión de Consejo, mi 
voto es en RECHAZAR la solicitud de suspensión en su contra, esto Señor Presidente gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias Regidor Chero, 
escuchamos ahora al Regidor Luis Enrique Coronado Zapata. 

REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias señor Presidente, 
colegas  Regidores, efectivamente, creo que todos recordamos el mes de marzo del año 2020, un 
año complicado, un año difícil, que puso a prueba no solamente la capacidad de respuesta ante una 
emergencia sanitaria, sino también nuestra capacidad como gestión, y en ese sentido pues ya han 
habido varios expedientes y resolución por parte del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual, para 
el tema de suspensiones tiene que existir una intencionalidad y en este caso queda demostrado de 
que este hecho de no haber convocado en ese mes, fue por este estado de emergencia que fue 
decretado por un Decreto Supremo, es en ese sentido Señor Presidente, ante la inexistencia de 
elementos y pruebas suficientes, es que mí voto será por el RECHAZO de la solicitud de suspensión 
por parte del ciudadano, muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor 
Coronado, escuchamos ahora a la Regidora Alcira Alexandra Sarnaqué Carlín. 

 

REGIDORA ALCIDA ALEXANDRA SARNAQUÉ CARLÍN.- Buenas tardes Señores 
miembros del Consejo, mí voto es en RECHAZO a la solicitud de suspensión, debido a que 
considero que bajo la coyuntura del COVID-19 era lógico que se limiten las sesiones presenciales, 
como experiencia privada se limitaron sesiones con diferentes Comités y era lógico que a nivel de 
Instituciones Públicas se haga lo mismo, lo que si sugiero es que el sustento que han dado como 
respuesta a la petición, es que mejoren la redacción y ajuste en fechas indicadas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy bien gracias, dejamos 
ahora el uso de la palabra al Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate. 
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REGIDOR MIGUEL ANGEL LIZÁMA ZÁRATE.- Muy buenas tardes con todos, señor 
Presidente estimados colegas, efectivamente, creo que la figura no sólo jurídica sino fáctica, no dan 
luces de que lo solicitado por el ciudadano que hoy no se ha presentado a esta suspensión o solicitud 
de suspensión, tiene que ver básicamente con un tema de coyuntura nacional, que bueno, nuestros 
colegas ya lo han reiterado y repetido, y que vino Normado mediante el Decreto Supremo 044-2020 
PCM, y efectivamente concuerdo totalmente con mi colega el Regidor Chero, de que hay normas y  
hay principios, y lo que sucedió en ese momento fueron causas de fuerza mayor o hechos fortuitos e 
inciertos, no obstante creo yo, no haber ningún tipo de voluntad a querer transgredir algún 
Ordenamiento Legal, Reglamento Interno del Consejo, en este caso sí sería bueno además recalcar,  
que no solamente nos quedamos en la norma sino que inmediatamente se vieron los mecanismos 
adecuados para que nuestro honorable Consejo pueda continuar en funciones y pueda seguir 
aportando a todos los vecinos de la Provincia de Piura, en ese sentido y por lo indicado, considero 
que no hay o no existen elementos de juicio y de prueba suficientes y adelantando opinión yo sí 
estoy a favor de RECHAZAR esta solicitud de suspensión, muchísimas gracias Presidente. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, escuchamos 
ahora al Regidor José Luis Mejía de La Cruz. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenas tardes, señor Presidente por su 
intermedio, quiero empezar adelantando mi voto, que es rechazo contundente sobre este pedido de 
suspensión,  fundamentar sobre si legalmente procede o no procede creo que está demás, porque 
todos hemos vivido lo que empezó el 15 de marzo del año 2020, efectivamente como he escuchado 
a los colegas que me han precedido el uso de la palabra, la Municipalidad vio los mecanismos para 
poder actualizar la documentación y poder volver a sesionar de acuerdo a la ley, para no incurrir en 
ninguna nulidad, por lo tanto, no veo ningún sustento como para que proceda en esta oportunidad el 
pedido de suspensión, que aprovechó para exhortar más bien a las personas de mala fe, que distraen, 
porque efectivamente distraen al Pleno del Consejo con estos pedidos, que ya nos dejen estos 3 
últimos meses culminar la Gestión de la mejor manera como se viene haciendo, en ese sentido 
Señor Presidente y Miembros del Consejo, en su momento en su oportunidad voy a RECHAZAR el 
pedido de suspensión presentada contra Juan José Díaz Dios. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor Mejía,  
escuchamos ahora la Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla. 

REGIDORA MARITHA YESSENIA ROA BOBADILLA.- Muy buenas tardes con todos los 
miembros del Consejo, bueno después de haber revisado la documentación presentada al pedido de 
suspensión del Alcalde, no encuentro fundamento ni elementos para que en esta ocasión proceda 
este pedido, así que mi pedido es en contra del pedido de suspensión del Alcalde. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor Roa, 
ahora escuchamos al Regidor Francisco Castro Balcázar. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, por su 
intermedio a todos, lo que pasamos fue terrible, he dado, doy y seguiré dando gracias a Dios por 
estar aquí con vida y compartiendo con ustedes, respecto a esta solicitud de suspensión de vacancia, 
comparto totalmente también como ustedes y creo que va a ser así por unanimidad vamos a 
RECHAZAR esta solicitud de vacancia, no me queda más gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor, 
escuchamos ahora al Regidor José Manuel Martínez Gómez. 
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REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Buenas tardes con todos, y bueno visto lo 
expuesto por el Señor Alcalde, complementado por mis compañeros Regidores, mi voto va a ser 
RECHAZAR el pedido de suspensión. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor, 
escuchamos a la Regidora Rosa María Parra Marigorda. 

REGIDORA ROSA MARÍA PARRA MARIGORDA.- Bien, mí paso por acá es brevísimo, pero 
yo me adhiero a la posición que se han adoptado el resto de Regidores, porque me parece 
descabellado y desacertado, más aún en estos últimos meses donde hay que enfocarse a trabajar por 
lo que queda, yo RECHAZO el pedido de suspensión contra su persona. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidora, 
finalmente vamos a escuchar a Regidor Víctor Hugo Reyes Peña. 

REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Presidente, colegas concejales, amigos todos, 
sinceramente es una Sesión a la que estamos asistiendo para atender una vez más esta solicitud de 
suspensión que definitivamente no tiene ningún respaldo legal, si bien es cierto que a Ley Orgánica 
de Municipalidades en el Artículo 13° habla de un mínimo de 2 y máximo 4 sesiones ordinarias, y 
el Artículo 25° de esa misma Ley habla de suspensión del cargo de Alcalde, Regidor inciso 4), 
habla precisamente de sanción por suspensión por falta grave, el peticionante que lamentamos que 
no haya venido una vez más también, está arguyendo de que no se hicieron las 2 sesiones 
ordinarias, pero ya los colegas que me han antecedido han expuesto de que efectivamente la 
situación era de emergencia y que no podía reunirse nadie, absolutamente nadie, durante 15 días en 
el sector privado y en el sector público, pero adicionalmente es bueno señalar que también, sendas 
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, nos hablan de la falta grave, que nos dice, se 
configura una falta grave o una falta de especial gravedad que atente contra los fines 
constitucionales y los fines que la leyes le dan a las Municipalidades, o sino que, lesionen los 
intereses Institucionales, y esto no se ha dado durante los cuatro años, de tal manera de que no tiene 
mayor fundamentación lo que dice de falta grave, en ese sentido Presidente y colegas, les digo que 
mi voto va a ser en contra de las de la solicitud de suspensión, muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias Regidor 
Reyes,  siendo así, vamos entonces a someter a votación, si es que existiera de acuerdo al criterio de 
los Señores  Regidores, elementos de prueba suficientes que ameriten la conformación de una 
Comisión Especial Investigadora de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22° del Reglamento 
Interno, entonces los Señores Regidores que consideren que es necesario una Comisión 
Investigadora porque existen elementos de prueba suficientes, levante la mano en su voto a favor, 
no habiendo ningún voto de los Señores Regidores, los Señores Regidores que rechacen la 
existencia elementos de prueba suficientes que ameriten la conformación de una Comisión 
Investigadora, sírvase por favor levantar la mano, Regidores que se abstengan, ninguno,ha sido 
aprobado por unanimidad que no existen elementos de prueba suficiente que ameriten la 
conformación de una Comisión Investigadora, de acuerdo a esa votación pasamos ahora a 
preguntar a los Señores Regidores por el rechazo de la solicitud de suspensión presentada por el 
ciudadano Pedro Francisco Juárez Pachérrez, contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Piura, los Señores Regidores que estén a favor del rechazo de la solicitud de suspensión, sírvase 
expresarlo levantando la mano, los Regidores que se opongan, abstenciones, ninguna, ha sido 
aprobado también por unanimidad. 

Yo quiero evidentemente agradecer a todos y cada uno de los Señores Regidores, como ustedes 
saben la pandemia fue un tema muy traumático también para este consejo, perdimos a un 
compañero, un amigo, que en paz descanse Arq. Garay, y que tengamos siempre su memoria 
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presente para ser mejores personas que como él en su momento nos enseñó, precisamente 
participando en estas sesiones,  quiero también agradecer en nombre de la ciudad de Piura, a la 
Regidora Nicol Valeria Briceño, a la Regidora Luz Yaguana Mija, al Señor Regidor Patrick Narcizo  
Espinoza Garrido, de igual manera a la Regidora Alcida Alexandra Sarnaqué Carlíny a la Regidora 
Rosa María Parra Marigorda, como ustedes saben de acuerdo a la norma, estando próximas las 
Elecciones Municipales y Regionales, luego la elecciones regresan los miembros titulares del 
Consejo, quiero reiterar a nombre de la ciudad de Piura, nuestros vecinos, agradecerles y espero que 
esta haya sido una experiencia también especial en sus vidas, es un honor por supuesto formar parte 
del máximo Órgano de Gobierno de nuestra Municipalidad Provincial de Piura, agradecerle por sus 
servicios, agradecerle por su tiempo, renovar esta amistad que espero dure más allá de los cargos 
que son como ustedes saben pasajeros, y por supuesto desearle los mejores éxitos en su vida 
profesional, personal, y Dios mediante nos volveremos a ver, así es que muchísimas gracias 
nuevamente con todos, no habiendo más puntos que tratar, siendo las doce con cuarenta y seis 
minutos de la tarde, levantamos la sesión, muchas gracias. 


