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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUANJOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Buenas tardes, vamos a dar 
inicio a la presente Sesión Extraordinaria, siendo las doce con cuarenta minutos de la tarde, dando 
por supuesto la bienvenida a los señores regidores que se reintegran a este Concejo Municipal, 
señor Secretario General, para dar cuenta del quórum reglamentario. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión Extraordinaria número 25-2022, 
notificada en tiempo y modo oportuno,con su venia Señor Presidente, paso a tomar lista para 
determinar el quórum reglamentario. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente. 
 
Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio de la presente Sesión Extraordinaria 
N°25-2022, conforme a lo establecido en el artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Tratándose una Sesión 
Extraordinaria, no tenemos pedidos ni informes, pasamos al punto único de agenda, perdón al punto 
uno de agenda. Se ha puesto bajo la aprobación del Concejo las Actas Extraordinarias citadas por el 
Secretario General, cite Secretario General punto uno. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor Presidente, el día 01 de Septiembre de 2022, se notificó vía correo 
institucional a los miembros del pleno de concejo las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias, 
para su aprobación: 

• Acta de Sesión Extraordinaria N° 14 de fecha 03.06.2022. 
• Acta de Sesión Extraordinaria N° 15 de fecha 15.06.2022. 
• Acta de Sesión Extraordinaria N° 16 de fecha 30.06.2022. 
• Acta de Sesión Extraordinaria N° 17 de fecha 13.07.2022. 
• Acta de Sesión Extraordinaria N° 18 de fecha 25.07.2022. 
• Acta de Sesión Extraordinaria N° 19 de fecha 02.08.2022. 
• Acta de Sesión Extraordinaria N° 20 de fecha 12.08.2022. 
Esas son todas las actas señor Presidente. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si algún señor regidor tiene 
alguna observación sírvase expresarlo levantando la mano, no habiendo solicitud hago el uso de la 
palabra, vamos a hacer la votación. Los regidores que estén a favor de aprobar las actas citadas 
sírvanse expresarlo levantando la mano. 
Regidores en contra, que se opongan, abstenciones, ninguna, el punto uno de agenda ha sido 
aprobado por unanimidad. 
Pasamos al Punto dos de agenda dejando en el Uso de la palabra el señor regidor Luis Enrique 
Coronado Zapata adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL MUNICIPAL - SR. 
REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.-  Muchas gracias señor Presidente, muy 
buenas tardes a todos colegas regidores y público que nos acompaña en la sala y en las redes 
sociales, el día de hoy tenemos el Dictamen N° 003-2022, de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Control Municipal, el cual sugiere aprobar el proyecto de ordenanza que aprueba el Reglamento 
para la Protección, Defensa y Recuperación de Espacios Públicos en el distrito de Piura, esta 
Ordenanza básicamente lo que busca es recuperar aquellos espacios públicos que vienen siendo 
invadidos por diferentes personas, ya sea para pernoctar o para hacer uso del espacio público para 
fines de lucro, como aquellas personas por ejemplo, que venden aguas en las esquinas de los 
semáforos, que venden e instalan sus restaurantes ambulantes por así decirlo, instalan mesas sillas 
cocinas y otro tipo de elementos que ocupan la vía pública. El objetivo de esta ordenanza es 
recuperar el espacio público invadido por estas personas que los utilizan, tanto para lucrar como 
simplemente para usar esas vías para invadir la vía pública no. Las principales infracciones dentro 
de esto, es por destruir o dañar los bienes de uso público y/o alterar las áreas del uso público 
contrarios a su naturaleza, debiendo efectuar su restitución en forma inmediata, eso tiene la multa 
del 30% de la UIT, más la retención de los elementos que estén invadiendo la vía pública, emplear 
espacios públicos o elementos de manera que impida, dificulte la utilización de estos espacios para 
peatones o vehículos o aquellas personas que invaden los cruces peatonales para los que venden 
aguas, etc., ocupar los espacios públicos para acampar o instalarse de manera permanente con 
elementos itinerantes como toldos, carpas, bolsa de dormir o casas prefabricadas de cualquier 
material, vehículo o cualquier elemento análogo, sin contar con autorización emitida por la 
autoridad municipal, de igual manera el 30% de la UIT, más la retención, cabe mencionar que de 
cancelar la deuda en el ítem de retención significa que puede ser devuelto sus pertenencias, dormir 
en espacios públicos con sus elementos o mobiliarios para emplear las bancas y asientos de los 
espacios públicos para usos distintos a los que están destinados, de igual manera el 30% más la 
retención, preparar alimentos en espacios públicos sin autorización municipal 30% de la UIT, más 
la retención, por vender aguas, residuos sólidos en los espacios públicos 30% de la UIT, más la 
retención, impedir las acciones de control o fiscalización de los espacios públicos, de igual manera 
30% de la UIT, más la retención, tengamos en cuenta que el objetivo de esta ordenanza es recuperar 
los espacios públicos y áreas verdes, que impiden el libre tránsito peatonal y/o vehicular dentro de 
nuestra ciudad, y esperemos que con esta ordenanza que no busca ser represiva, sino más bien poner 
un orden podamos recuperar estos espacios públicos que vienen siendo invadida por diferentes 
personas, es todo lo que tengo que informar señor Presidente muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias señor regidor,¿los 
señores regidores que deseen formular una pregunta? Sra. Wiesse adelante. 
 
SRA. REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Presidente, por su 
intermedio, quisiera saber más que todo, hay una pregunta directa al Presidente de la Comisión o en 
este caso si es que se me permite previa aprobación del Pleno a asesoría legal, básicamente dentro 
del cuadro de infracciones los cuales dentro del mismo proyecto, se está contemplando la 
modificación del juicio, pero en este caso quisiera saber de qué manera nosotros podríamos 
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verificar o en este caso al aprobar el porcentaje del 30% de la UIT, que vendrían a ser 1,380.00 
soles, cómo saber nosotros si es que se va a cancelar, si se supone de que se anexa esta multa a 
personas indigentes o que por necesidad están dentro de la vía pública, esto con el fin Presidente a 
través suyo, de no recargar en este caso el pasivo de las cobranzas del SATP, porque vamos a seguir 
recargandoo,y al hacer un análisis del SATP, de lo que corresponde a deudas nos refleja montos que 
realmente son cobranzas que no se van a dar nunca, porque hay que tener en cuenta de que el 
mismo proyecto de ordenanza hace mención también a personas extranjeras y quisiera saber a 
través de qué forma se va a hacer la cobranza, o la previa aprobación va a ir para básicamente 
verificar de que este 30% de la UIT, que sería 1,380.00 se va a plasmar en la cobranza, realmente en 
beneficio del SATP. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias, 
quisieraRegidoraWiesse, aprovechar su pregunta para comentar en esta ocasión al Pleno, la razón 
de ser de esta ordenanza,  no es como ha dicho nuestro Presidente de Comisión, la finalidad de 
recaudar es lo que menos, nos interesa, lamentablemente todos los días, todos los días tenemos que 
estar luchando frente a la presencia de extranjeros que toman diferentes espacios públicos, y que 
ahora hasta se están utilizando las piletas que hemos recuperado para ducharse, sin importar si hay 
menores de edad y evidentemente un atentado al orden público, y nos encontramos 
lamentablemente a nivel de fiscalizadores con los brazos atados, lo que pedimos es que nos 
permitan tener un marco normativo para no solamente multar, sino de ser necesario y con la 
respectiva prudencia leyendo previas notificaciones y avisos, llegar eventualmente hasta decomisar, 
algo que en este momento no tenemos ese marco normativo, y que nos gustaría que nos permita 
tenerlo para de manera razonable y proporcional poder comenzar a aplicar, reitero la última vez 
hace unos días tuvimos extranjeros bañándose en la pileta de Tres Culturas, agrediendo 
prácticamente a una fiscalizadora, ya no les cuento lo que hacen de poner carpas y demás, no 
tenemos esa herramienta y quisiéramos que nos permita, no significa que mañana vamos a salir a 
decomisar carpas no, porque previamente se les avisa y se les notifica, incluso yo mismo, por las 
buenas voy y les pido por favor que abandonen los espacios, pero hay algunos que lamentablemente 
retan a la autoridad y quisiéramos tener esta herramienta para poder utilizarla de ser necesario, esa 
es la razón de ser que espero reitero nos comprende, no es evidentemente muy poco probable que 
logremos cobrar una multa a un extranjero, muy poco probable, pero es parte del abanico de 
posibilidades que podríamos tener, la multa, decomisos, otras sanciones, que insisto la idea y el 
compromiso nuestro hasta el 31 de diciembre es aplicarlo de manera rápida con razonabilidad 
proporcionalidad, pero caso contrario, Piura va a seguir siendo invadida digamos con estas personas 
que no respetan a los piuranos, y por lo menos queremos diferenciarnos de otras ciudades, si 
quieren hacer eso que se vayan a otro lugar, en Piura de ninguna manera lo deberíamos permitir, esa 
es la razón de ser, y espero, repito que nos puedan acompañar, no sé si con eso conteste la inquietud 
en la regidora Wiesse, este, pero si algún otro regidor desea participar como pregunta o debate 
digamos este por favor me gustaría que lo expresen levantando la mano. 
 
No habiendo entonces más solicitudes de uso la palabra, vamos a la votación, señores regidores que 
estén a favor, regidores en contra ninguno, abstención ninguna, ha sido aprobado por unanimidad, 
les gradezco muy especialmente por la votación a todos y cada uno de ustedes.  
 
Pasamos al punto tres de agenda, dejamos el uso de la palabra Sr. regidor Jhamerly Keny Chero 
Chero, adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y SALUD - SR. REGIDOR 
JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor Presidente, por su intermedio buenos días, 
buenos días a los colegas regidores, a los vecinos, públicos que nos acompañan al salón de actos de 
la Municipalidad Provincial de Piura, y a las personas están siguiendo la transmisión de nuestras 
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redes sociales. Estimado colega regidor voy a proceder a las sustentación correspondiente del 
Dictamen N°03 de la Comisión de Población y Salud de fecha de sesión 15 de septiembre del año 
2022, este expediente trata sobre recomendar al Pleno del Concejo un Convenio Interinstitucional 
entre la empresa Interamericana y la Municipalidad Provincial de Piura, nace a propuesta del 
informe número 69-2022 de la Gerencia Municipal, con el objetivo de sembrar áreas verdes entre la 
Avenida Sánchez Cerro y la Avenida Sullana, en la Avenida Vice, por parte de la Empresa 
Interamericana, este Convenio busca recuperar las áreas verdes de estas vías ya antes mencionada, 
en el sentido de los compromisos, en el sentido de los compromisos de que la Empresa 
Interamericana se va a encargar de la instalación de las áreas verdes y la Municipalidad se va a 
encargar del mantenimiento y cuidado de las mismas, en ese sentido señor Presidente también 
existen los informes de las áreas administrativas con las regiones de que este Convenio no va o no 
atraer ningún costo adicional, ya los presupuestos asignados por las diferentes áreas administrativas, 
en la cual asesoría jurídica también ha manifestado que es viable, lo que sí se ha determinado y en 
razón de la voz de los integrantes de la Comisión de Población y Salud que participamos en esta 
Sesión de Comisión, se ha recomendado señor Presidente, colegas regidores, si bien aprobar este 
Convenio, pero, aprobarlo con la siguiente recomendación, de que las áreas administrativas puedan 
tener mayor criterio generar este tipo de Convenios, para que las empresas puedan asumir mayores 
compromisos y también se especifique de manera clara y con mayor precisión los compromisos de 
las partes, es decir, señor Presidente, teniendo como antecedente colegas regidores, de que el área 
administrativa o siempre vemos que la Municipalidad recupera ciertas áreas verdes, pero no 
tenemos o nos vemos capacidad limitada de mantenimiento, en ese sentido es que la Comisión si 
bien no ha aprobado este Convenio Interinstitucional pero con esa recomendación esperando de que 
más adelante los próximos convenios con estas empresas puedan que las empresas también se 
puedan sumar al mantenimiento de las mismas áreas verdes, ahí sería un poco más eficiente y más 
eficaz este tipo de Convenios, en ese sentido señor Presidente y colegas regidores, luego del estadío 
correspondiente de preguntas de debate, precisión técnica, la Comisión determinó por unanimidad 
recomendar al Pleno del Concejo la suscripción de este Convenio entre la empresa Interamericana y 
la Municipalidad Provincial de Piura, con el objetivo de recuperar las áreas verdes del tramo antes 
referidos, a sí mismo es, recomendar que la suscripción del convenio sea suscrito con el señor 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, es todo señor Presidente, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias Regidor Chero, creo 
que es interesante hacer esta lucha para que el sector privado se involucre en este caso por el 
cambio de Piura, gracias por su sustentación; los señores regidores que desean participar para 
formular una pregunta en el debate?, regidora Wiesse. 
 
SRA. REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente por su intermedio, si 
bien es cierto el Convenio ha sido adjuntado dentro del expediente y la vigencia y duración son de 2 
años, tienen al menos un conocimiento cuando empezará a regir?, Cuándo es el inicio?, ósea hay 
alguna comunicación por parte en este caso, a la firma del Convenio sabes si es inmediato?, porque 
acuérdense de que son 2 años de firma del convenio, de repente hay algún adelanto por parte de la 
empresa, a eso específicamente lo que lo que me refería. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Claro, formalmente con la 
firma del Convenio, que además dentro de los principios de publicidad y transparencia nosotros 
vamos a publicar también, pero la empresa si han visto, si pasan por la vice, ya han iniciado una 
serie de intervención de trabajos, que la idea es poder darle este ropaje formal por supuesto, 
esperamos que otras empresas se animen porque hay muchísimas avenidas que todavía faltan 
intervenir, y reitero, esto es un poco la idea de suma de esfuerzos entre el sector público y privado 
que estamos haciendo, nosotros venimos recuperando muchas avenidas en ese momento, y lo que 
sería interesante es visitar juntos quizás el Kurt Beer, ya que tenemos ahí un vivero como conocen, 
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con un semillero de grass, no estamos comprando nosotros grass, pero evidentemente cada cierto 
tiempo tenemos que dejar que el semillero vuelva a estar en producción y para poder seguir con el 
sembrado, además va de la mano con un plan de preparación previo de tierra de mantenimiento y de 
riego, por eso que no se puede ser un sembrado total, si en este esfuerzo logramos comprometer al 
sector privado, estaríamos garantizando que estas nuevas áreas verdes de la ciudad continúen con 
este impulso no solamente la siguiente gestión, sino de las empresas que estarán interesadas por 
supuesto en que las avenidas que ellos están recuperando se mantengan efectivamente verdes. 
Gracias, ok no tienen entonces más solicitudes de uso de la palabra, vamos a la votación regidores 
que estén a favor, regidores en contra, ninguno, abstención ninguna, ha sido aprobado también por 
unanimidad, muchas gracias señores regidores. 
 
Pasamos al punto cuatro de agenda, dejando la palabra al regidor Martín Parihuamán Aniceto 
adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINALSR. REGIDOR 
MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, estimados colegas regidores, el 
colega Keny Chero será quien sustente los dictámenes de los convenios de apoyo comunal, por ello 
solicitó la autorización señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias señor regidor, adelante 
doctor Chero. 
 
SR. REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor Presidente, por su 
intermedio se proceder a sustentar y de forma correlativa todos los 5 puntos señor Presidente 
tratándose de que son todos del mismo tenor pero con diferente beneficiarios.  
 
Punto N° 4 de agenda: Es el dictamen, es el número 09 de la Comisión Mixta de Participación 
Vecinal y Economía y Administración, esta Comisión se desarrolló el día 19 de septiembre del año 
2022, este dictamen obra sobre el expediente de Cruceta, que lo presenta la alcaldesa Karla Pulache, 
es para el tema de recuperación del techo que ha colapsado de local multiusos acá en Cruceta en el 
distrito de Tambogrande, este apoyo comunal cuenta con todos los informes viables favorables del 
área administrativa, y también de la parte presupuestal un presupuesto de 36,129.00 soles con el 
informe también de Asesoría Jurídica de forma viable, en ese sentido también señor Presidente para 
manifestarse en un debate bastante amplio, con este punto de los apoyos comunales, la Comisión 
también ha determinado aprobar por unanimidad, Comisión Mixta pero con una recomendación, 
agregando un tercer artículo a estos acuerdos comunales, teniendo en consideración de que señor 
Presidente hay un punto de apoyo comunal de las Dalias, lo voy a sustentar más adelante, pero que 
en este año nuevamente se repite, que tampoco no nos estamos negando y que está muy bien en 
favor de la población, pero en ese sentido señor Presidente, fruto de este debate colegas regidores, 
la Comisión Mixta ha determinado recomendar de que también se intervenga la Oficina de 
Planificación Territorial, que haga un control y una evaluación estos apoyos comunales cuando ya 
se otorguen, para así tener una mejor evaluación de que los recursos estén canalizando 
adecuadamente, en ese sentido señor Presidente es lo que lo que involucra el número del expediente 
número cuatro. 
Punto N°5 de agenda: Es el Dictamen N° 010,de la Comisión Mixta de Participación Vecinal y 
Economía y Administración, este punto está referido al Centro Poblado de Chatito, también para el 
mantenimiento de los usos múltiples correspondientes, cuentan con todos los informes 
correspondientes del área administrativa viable y con un presupuesto de 36,756.00 soles. El área de 
Asesoría Jurídica también determina viable y los colegas regidores determinaron por unanimidad 
aprobar también este convenio de este Convenio comunal con la recomendación antes indicada. 
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Punto N°6 de agenda: Es el Dictamen N°011, de la Comisión Mixta de Participación Vecinal y 
Economía y Administración,, registrada el 19 de septiembre, y éste tiene que ver con el Centro 
Poblado de Chipillico, la Municipalidad de Centro Poblado de Chipillico, también para el Centro de 
Mantenimiento de Usos Múltiples, cuánto es el apoyo presupuestal asignado según los informes  
adjuntos este expediente, es 36,579.00 soles, también cuenta con los informes de Asesoría Jurídica 
viables y aprobado por unanimidad con las recomendaciones antes indicadas. 
Punto N°7 de agenda: Es Dictamen N° 012-2022,de la Comisión Mixta de Participación Vecinal y 
Economía y Administración, también registrado en la misma fecha y corresponde al asunto del 
Asentamiento Humano Las Dalias, para el mantenimiento del comedor popular, en este sentido 
señor Presidente en esta oportunidad en el año 2021 se le está destinando 36,479.00 soles, aquí lo 
que la Comisión, los colegas regidores preguntaron en el debate, es que efectivamente existe un 
Acuerdo Municipal 100 del año 2021, en donde se le otorgó 18,840.00 soles, también para el mismo 
local del comedor popular, si bien no hay impedimento que se pueda otorgar por segunda vez para 
el mismo fin, pero considerando señor Presidente y en el debate, y trayendo la voz de los regidores 
que participamos en esta Comisión, y como se manifestado en este Pleno del Concejo, hay apoyos 
comunales, apoyos comunales pendientes de la gestión anterior, que todavía siguen ahí en su eterna 
espera señor Presidente, que también merecen su atención, ninguno de los colegas regidores nos 
estamos oponiendo a estos nuevos apoyos comunales, porque esto beneficia directamente a la 
comunidad, pero sería oportuno que también y por justo derecho que estos apoyos comunales se 
atiendan, y no estén ahí a espera de hasta cuándo pueda ser resuelto, también es cierto y también es 
un dato objetivo, de los 15 proyectos comunales pendientes de la gestión del 2018, han salido unos 
4 ó 5 apoyos comunales, pero todavía queda la gran mayoría señor Presidente, también teniendo 
como dato referencial que estos apoyos pendientes en su totalidad solamente se necesitaban 
120,000.00 soles, y lo que estamos hoy día aprobando en beneficio de nuestra población, el monto 
total que estamos destinando a estos apoyos comunales es de 182,176.00 soles. 
Punto N°8 de agenda: Es Señor Presidente correspondiente también al Dictamen N° 013 de la de 
la Comisión Mixta de Participación Vecinal y Economía y Administración, corresponde al Centro 
Poblado de Narihualá, una municipalidad también bastante precaria, es para las instalaciones del 
local municipal del Centro Poblado de Narihualá, también cuenta con los informes viables, y su 
presupuesto asignado a ese 36,234.00 soles, y también fue aprobado por unanimidad, en resumen 
colega regidores, estimados vecinos, son 5 apoyos comunales en total y van a beneficiar a 3600 
personas, es un monto de 182,176.00 soles, 5 apoyos comunales teniendo como referencia que cada 
apoyo comunal como máximo se puede destinar hasta 8 unidades impositivas tributarias, es decir 
hasta 36,800.00 soles, siendo ese el límite. Es todo lo que tengo que sustentar señor Presidente con 
respecto a los 5 puntos en mención. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Una precisión, como usted 
mismo lo ha señalado, hemos cumplido con casi el 40-50% de las promesas que irresponsablemente 
se hicieron en la gestión anterior, es como que nosotros en diciembre a punto de irnos nos 
comprometemos a dar apoyo comunales para que otra gestión ejecute, no es correcto, nosotros 
estamos cumpliendo lo que nosotros también nos estamos comprometiendo, lo que estamos 
aprobando hoy día, tendríamos que decirle a los amigos que están ahora en el salón de actos que no, 
para cumplir con compromisos políticos-politiqueros, yo no sé de gestiones anteriores, no me 
parece correcto ellos, no obstante los hemos tomado en cuenta, estamos cumpliendo dentro de las 
posibilidades, pero reitero, tendríamos que decirle que no, a Cruceta, a las Lomas, Narihualá, 
Chatito, a los locales de usos múltiples de Villa Chatito de La Arena, al Comedor Popular 26 de 
Octubre, no se puede hacer todo a la vez, y creo que objetivamente estamos cumpliendo, repito con 
pedidos anteriores, pero también tenemos que cumplir con lo que nosotros nos estamos 
comprometiendo como gestión, igual gracias a la participación, estoy seguro que todos los señores 
regidores vamos a poder dar en unos instantes, buenas noticias para nuestros hermanos, no sé si los 
responsables de Imagen, me han alcanzado una la lista, los señores alcaldes, alcaldesas y dirigentes, 
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para cederles el uso de la palabra o vamos directo a la votación, vamos a la votación entonces 
señores regidores que estén a favor sírvase a expresarse levantando la mano, en contra ninguno, 
abstención ninguno, ha sido aprobado entonces por unanimidad los puntos número 4,5,6,7 y8 de la 
presente Sesión. 
Pasamos al punto número 9 también tiene cargo el regidor Jhamerly Chero Chero punto número 9 
adelante. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y SALUD - SR. REGIDOR 
JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor Presidente, algo sencillo para exponer en 
este Dictamen, es el Dictamen 04 en la Comisión de Población y Salud, generado este dictamen el 
día 26 de septiembre, es una recepción de un donativo con respecto a la empresa de Pedregal SAC. 
en favor de la Municipalidad Provincial de Piura, este expediente cuenta con todos los informes 
viables, la donación consta de entregar a la Municipalidad Provincial de Piura compost y también 
unos plantones de neem para que sean instalados y sean acondicionados en nuestro vivero, y que 
esto nos pueda facilitar la recuperación de los espacios públicos de las áreas verdes municipales que 
la municipalidad tiene a su cargo, es ello señor Presidente lo que se sustenta en el Dictamen N°04 
de la Comisión Población y Salud, este acuerdo ha sido tomado por unanimidad también de los 
señores regidores. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias por lo dicho por el 
Presidente Comisión, si algún regidor deseas formular una pregunta o participar en el debate, vamos 
a la votación entonces, regidores a favor, regidores en contra ninguno, abstenciones ninguno, ha 
sido también aprobada entonces por unanimidad. 
 
Ahora sí, siendo la una de la tarde con nueve minutos, no habiendo más puntos que tratar 
agradecemos a los señores regidores por todas las votaciones que ha sido además aprobó por 
unanimidad muchas gracias. 


