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PRESIDENCIA DEL ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Muy buenos días, se da por 
iniciada la presente sesión extraordinaria número 33-2021, siendo día miércoles 3 de noviembre 
de 2021, a las 10.10 a.m., señor secretario general dé cuenta del quórum reglamentario. 
 
ABG.ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL. 
-De acuerdo señor presidente, muy buenos días con todos, tratándose de la Sesión 
Extraordinaria Nº 33-2021, Quincuagésima quinta sesión virtual, 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 JhamerlyKeny 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 MarithaYessenia 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 DandyClover Pintado Morales, se encuentra presente.  
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente. 
 
Señor presidente, se tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión 
extraordinaria N° 33-2021, conforme a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Interno 
del Concejo. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Correcto, tratándose de una 
sesión extraordinaria no tenemos ni informes ni pedidos, en ese sentido pasamos a la Orden del 
Día, señor Secretario General, dé cuenta de la agenda a tratar en la presente sesión. 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES–JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL. 
-De acuerdo señor presidente, se tiene un (1) punto de agenda, el punto es el siguiente:  

1) Expediente administrativo Nº 00025846, que contiene la Carta CMP-GMER-12-2021-
8884 de fecha 18 de octubre de 2021, de la Gerencia Mancomunada de la CMAC Piura, 
mediante la cual se adjunta para conocimiento del Pleno el Informe oficial de la Gerencia 
de Auditoría Interna Nº CMP-AI-NF2021-009, con firmas certificadas notarialmente sobre 
verificación del cumplimiento de los Artículos 5,9,10, numeral 10.1 para la elección de 
los representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - candidato 
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a Director, señor Valentín Rodolfo Soto Llerena, en representación de la minoría de 
regidores de la Municipalidad Provincial de Piura. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. –En ese sentido ofrecemos el uso 
de la palabra a los señores regidores que tengan alguna pregunta sobre este tema, sírvase por 
favor encender sus cámaras, levantar la mano para ingresar al rol de oradores; no habiendo 
preguntas de los señores regidores, volvemos a exhortar a los señores regidores encender sus 
cámaras siempre para poder acreditar su asistencia, regidora Roa, regidor Martínez, correcto 
estando todos presentes, pasamos a la estación debates, los señores regidores que deseen 
participar en el debate sírvase expresarlo levantando la mano, volvemos a preguntar, los señores 
regidores que deseen participar en el debate, sírvanse expresarlo levantando la mano. No 
habiendo solicitud del uso de la palabra en la estación preguntas ni en la estación debates, 
damos por agotado el debate, señor secretario general sírvase dar lectura al proyecto de 
Acuerdo Municipal a someterse a votación. 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. - De acuerdo señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de Acuerdo 
Municipal Nº 115-2021-C/CPP, mediante el cual se acuerda: 
 
Artículo Primero. – Nominar como miembro del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 30607, ley que modifica y 
fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, en el lapso de tres (3) 
años, al señor doctor Valentín Rodolfo Soto Llerena, en representación de la Minoría de 
regidores de la Municipalidad Provincial de Piura. 
 
Artículo Segundo. – Comuníquese el presente Acuerdo Municipal a la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Piura SAC, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, para su conocimiento 
y fines. 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Votación nominal. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. -  Votación nominal. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 

Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
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Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 

Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 

Señor presidente el punto 1) de agenda ha sido aprobado por UNANIMIDAD. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, se le agradece la 
votación a los señores regidores, no habiendo otro punto que tratar, siendo las 10.20 a.m. se 
levanta la sesión, muchas gracias. 


