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   PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 

   ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenas tardes, vamos a 
iniciar la presente sesión extraordinaria, siendo las doce y doce minutos, doy el pase al Señor 
Secretario General  para que dé cuenta del quórum reglamentario. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien, buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión Extraordinaria Nº 16-2022, 
Vigésima Octava 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, No 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.  
 
Bien Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión 
Extraordinaria Nº 16-2022, conforme a lo establecido en el artículo 109° del Reglamento Interno 
del Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Al tratarse de una Sesión 
Extraordinaria, no tenemos informes ni pedidos, Señor Secretario General de cuenta de la agenda a 
tratar en la presente sesión.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien, Señor Presidente se tienen dos puntos de agenda: Aprobación de Actas. 
Punto N° 1.- Aprobación de Actas de Sesiones Extraordinarias debidamente notificadas mediante 
correo Institucional el día 30 de mayo del 2022. 
 
Acta Sesión Extraordinaria N° 4 de fecha 12 de febrero del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 5 de fecha 24 de febrero del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 6 de fecha 10 de marzo del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 7 de fecha 21 de marzo del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 8 de fecha 05 de  abril del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 9 de fecha 11 de  abril del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 11 de abril del 2022.  
Acta Sesión Extraordinaria N° 11 de fecha 27 de abril del 2022. 
Acta Sesión Extraordinaria N° 12 de fecha 04 de mayo del 2022.  
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Acta Sesión Extraordinaria N° 13 de fecha 17 de mayo del 2022. 
 
Respecto a la orden del día: 
Punto N° 2.- Dictamen N° 003-2022-SECOM/MPP de fecha 20 de junio del 2022, de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y Control Municipal, mediante el cual se recomienda al Pleno del Concejo 
Municipal, APROBAR el proyecto de Ordenanza que declara de interés, y dispone la 
implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica en la Provincia de Piura. Esos son los dos 
puntos de agenda Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sobre el primer punto de 
agenda si los señores regidores tienen alguna observación, por favor sírvase expresarlo levantando 
la mano. No habiendo solicitudes del uso de la palabra votación nominal.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación nominal a efectos de APROBAR 
las Actas de Sesiones Extraordinarias de Concejo antes indicadas. 
     
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Vota a favor, en contra o abstención. No se encuentra. 
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. 
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 uno de agenda ha sido APROBADO por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Para el punto dos de agenda 
dejamos en el uso de la palabra al regidor Luis Coronado adelante. 
 
REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD Y CONTROL MUNICIPAL.- Muchas gracias Señor Presidente, damos el saludo a 
los señores colegas y a todos que nos siguen por la redes sociales de la Municipalidad Provincial de 
Piura efectivamente, el día de hoy traemos ante la mesa  del Concejo, la Implementación del 
Sistema de Fiscalización Electrónica en la Provincia de Piura, esto nace a la necesidad de innovar y 
de ir incorporando el gobierno municipal, al gobierno electrónico que viene implementando el 
Gobierno Central, el uso de medios digitales para la fiscalización ya es un medio válido, y que ya 
viene siendo normado y se adecúa a las nuevas tecnologías, y sobre todo a la unión entre la 
Municipalidad y la Sociedad Civil, ya que este aplicativo dentro de una de sus principales 
características permitirá la interacción con el ciudadano, el mismo que podrá reportar en tiempo real 
y de manera objetiva incidencias que vayan en contra de las Ordenanzas que regulan la fiscalización 
en nuestra ciudad de Piura. Para este aplicativo, este sistema de fiscalización electrónica se ha 
creado un Aplicativo Móvil para los dispositivos electrónicos, tanto tablets, celulares, que se llama 
ORDEN, este aplicativo para que pueda funcionar a la fiscalización electrónica debe contar con dos 
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plataformas; el aplicativo móvil que se llama ORDEN, donde el ciudadano podrá reportar 
incidencias y/o infracción vía video como medio de prueba contribuyendo con la mejora de la 
ciudad, educación y el cumplimiento de las normas establecidas por la autoridad edil, esto convierte 
al ciudadano en ojos fiscalizadores en la ciudad podrá por ejemplo: fiscalizar a aquellos malos 
ciudadanos que arrojan desperdicios a la vía pública, a aquellos malos ciudadanos que en moto-
furgones arrojan desmontes en lugares públicos, esto el ciudadano con su celular por medio del 
aplicativo a través de un vídeo puede reportar en vivo esa falta, tomando naturalmente, dos cosas 
importantes el hecho que quede totalmente comprobado por ejemplo: un moto-furgón descargando 
desmonte, grabando el hecho el ambiente; asimismo, haciendo un primer plano a la placa, ya con 
esta información esto será derivado a la Oficina de Fiscalización, en tiempo real donde ya en esta 
oficina se procederá a evaluar, y de ser comprobada la infracción, a notificar al infractor. Para esto 
se necesita un sistema web que permite a la Municipalidad gestionar, visualizar y/o sancionar las 
incidencias reportadas siendo el responsable de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, 
contribuyendo a las políticas nacionales de modernización del Estado. Esto es básicamente de lo 
que se trata este aplicativo, y no solamente para el tema de los residuos sólidos, sino también para 
reportar a aquellos locales que sobrepasan el horario establecido que es a las tres de la mañana, así 
como el ciudadanos que se encuentran libando en la vía pública, aquellos domicilios que hagan 
fastas hasta altas hora de la madrugada, entre otras sanciones que rige la Ordenanza municipal. 
Cabe mencionar que este Aplicativo no genera ningún tipo de gasto para la Municipalidad, puesto 
de que se ha elaborado dentro de la plataforma y dentro de las cuentas que tiene la Municipalidad 
con GOOGLE PLAY, por tanto no genera ningún costo, ha sido diseñado por la Oficina de 
Tecnologías de la Municipalidad con recursos propios dentro de sus funciones de la mencionada 
Gerencia. Eso es todo cuanto tengo que mencionar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si tenemos alguna pregunta los 
señores regidores sírvase por favor expresarlo en estos momentos. Regidor Chero, regidora Roa. 
Correcto no tenemos más solicitudes del uso de la palabra regidor Chero adelante.  
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Por su intermedio Señor Presidente, buenos 
días buenos días a los colegas regidores al público que nos ven por la plataformas virtuales de la 
Municipalidad Provincial de Piura. Efectivamente Señor Presidente, en el apartado de interrogantes 
quiero consultar en qué nos va a facilitar este aplicativo a la Municipalidad Provincial de Piura de 
manera más puntual. Y segundo Señor Presidente, si estos reportes ciudadanos de generarse a través 
de este aplicativo van a ser materia o evidencia para que el ente administrativo del área de 
fiscalización pueda sancionar o solamente es un reporte ciudadano. Eso es por el momento Señor 
Presidente mis dos interrogantes gracias.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, el beneficio regidor Chero 
es que, cualquier ciudadano no va a tener que esperar a que llegue un fiscalizador para que ese 
reporte sea una realidad, pero evidentemente no se puede quedar solamente en un tema declarativo, 
sino que los trabajadores, la parte administrativa nuestra de fiscalización evidentemente luego de 
una evaluación previa procederán a la sanción, tal cual lo hubiera hecho cualquier fiscalizador, esa 
es la ventaja, vamos a tener muchos más fiscalizadores, que mejor que nuestros propios vecinos 
para ayudarnos a poner orden, precisamente en la ciudad que es nuestra querida Piura. Adelante 
regidora Roa.  
 
REGIDORA MARITHA YESSENIA ROA BOBADILLA.- Buenas tardes Señor Presidente, con 
su permiso quería hacer la interrogante, ¿Desde cuándo estaría activa ésta aplicación de ser 
aprobada el día de hoy? 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, desde que estaría publicada 
y en esa publicación la Ordenanza que esperamos sea respaldada por todos ustedes, vamos a poner 
un plazo de 15 días para afinar los procedimientos internos, la parte tecnológica también, y ya va a 
estar a disposición de nuestros vecinos, tal cual recordarán ustedes, está ya funcionando ahora el 
aplicativo que nos permite que nuestros vecinos puedan monitorear la ruta de nuestras compacta-
doras para el servicio de recojo de residuos sólidos; entonces, publicamos Dios mediante ustedes lo 
aprueban hoy día, se publica el primer día hábil inmediatamente, estamos contando 15 días. Si ya 
no hay más solicitudes para formular preguntas, ingresamos vamos hacer una segunda ronda en 
todo caso de preguntas regidor Chero, luego el regidor Pintado. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
una réplica a la respuesta de una de mis interrogantes, se respondía de que no va hacer un tema 
declarativo sino que iba hacer un tema ejecutivo sancionador, en ese sentido Señor Presidente, 
debería tener el Proyecto de Ordenanza también las modificaciones con respecto a los 
procedimientos administrativos del texto ordenado que es TUPA, porque de otra manera será 
declarativo, y va hacer un ente ejecutivo, debería estar articulado también esa modificación para que 
no se tenga ningún vacío posterior por parte del administrado a indicar, a objetar de que esa sanción 
no sea válida. En ese sentido pues, la propuesta desde ese punto de vista no está completa a mi 
parecer, porque no está contemplando el tema de los procesos administrativos que la Municipalidad 
tiene vigente, no se está modificando, entonces en ese sentido mi pregunta, porqué no se ha tomado 
la modificación de los apartados del Texto Único de Procedimientos Administrativos?, para que 
estos actos declarativos sean materia de sanción a los administrados.    
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Chero me 
permite precisar, eso se ha hecho, es más nuestra municipalidad lo ha venido haciendo con el 
aplicativo VIPA que nosotros veníamos pagando un monto, digamos por el uso de ese aplicativo, 
por ello nosotros como municipalidad con el área de tecnologías, hemos implementado una propia 
aplicación  que se llama ORDEN, pero eso ya se hizo y entiendo además que la actual Ordenanza 
que estamos por aprobar, también se ha señalado específicamente los medios electrónicos para ello. 
Agradezco su inquietud pero eso ha sido ya considerado en su momento. Para mayor precisión 
dejamos en el uso de la palabra al Secretario General.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Si, muchas gracias Señor Presidente, en efecto y para que exista un mayor detalle al 
tema de la normativa que se va a aplicar en la presente Ordenanza en el Artículo Segundo se le está 
facultando al Señor Alcalde para que a través de un Decreto de Alcaldía pues reglamente la presente 
Ordenanza y se establezca el Procedimiento cómo debe registrarse y cuales son la infracciones que 
van a poder reportarse a través de estos medios electrónicos.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Pintado adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, para saludar a los 
colegas regidores por su intermedio y también a las personas que nos siguen por las redes sociales, 
mi pregunta es, ¿Si es necesario tener una ordenanza para usar este Aplicativo?, o lo mejor sería 
ponerlo a disposición de la población a través de la redes sociales para que lo usen, para que 
reporten todas las, digamos no solo las situaciones donde se comete una infracción, pero también 
las situaciones por ejemplo: donde hay basura, donde hay una vereda rota, donde hay cualquier 
problema que tenga la municipalidad que resolver o que tenga la Municipalidad de Piura injerencia 
para resolverlo. Pienso que sería mejor tenerlo a disposición de la gente como una conexión entre la 
población y la municipalidad, como un canal para que la población reporte incidencias, reporte 
problemas de todo tipo no necesariamente con carácter fiscalizador esa era mi pregunta gracias.  
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Pintado, 
precisamente esta aplicación va a estar a  disposición de la población, en este momento ya tenemos 
mil vecinos que ya descargaron la aplicación Piura Bonita de manera gratuita, descargando desde el 
Google Play, en todo caso la inquietud suya la tomaremos en cuenta para un próximo servicio que 
estaremos dando, así como tenemos el de limpieza pública, ahora que tenemos el de reporte en este 
caso de fiscalización llamado ORDEN, no descartamos que más adelante en la misma plataforma 
sacaremos otro aplicativo para reporte ciudadano mucho más amplio, que es lo que usted ha 
mencionado. Regidor Hernández creo que también desea hacer uso de la palabra. 
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Si Señor Presidente, buenos días con los 
colegas, por su intermedio, a raíz de la experiencia que ha tenido con el VIPA, cuál sería el por qué 
plantear esta nueva iniciativa, ya que el VIPA según usted mismo informa le cuesta mucho a la 
municipalidad, y en este caso, que garantiza que este servicio que vamos a decirlo, no sé si lo 
mismo garantiza que se va a cumplir como tal, recordando que la ciudadanía de por si, y nos llama 
personalmente, siempre he trasladado estas llamadas y videos o cosas que puedan evidenciar hasta 
los medios de comunicación y no habido una respuesta inmediata a estas situaciones, que nos 
garantiza que esto va a funcionar?. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Hernández me permite precisar dos temas. Primero, efectivamente, las aplicaciones de sanciones a 
través de la plataforma VIPA fue un gran éxito en realidad de la gestión; sin embargo VIPA, es un 
aplicativo privado que teníamos que estar pagando nosotros mensualmente una cifra bastante 
importante y que en este año nos han querido subir encima más esa cifra, ante ello nuestra oficina 
con nuestro propio personal, se puso como meta no solamente lograr los mismos objetivos que 
teníamos en  el VIPA, sino mejorarla con esta aplicación ORDEN, todas las sanciones que puede 
aplicar un fiscalizador puede ser reportada directamente por cualquier vecino Piurano sin tener 
ningún tipo de costo y con total protección a su identidad, entonces hemos mejorado el VIPA y 
además es un aplicativo gratuito que ha sido desarrollado por nuestra propia municipalidad, y es 
más, tenemos ya Gerencia de Informática de otras municipalidades que nos están visitando para 
también replicar ésta iniciativa nuestra. Por eso decíamos que con esta plataforma ya tenemos el 
tema de limpieza pública, tenemos ahora el tema del ORDEN propiamente con fiscalización y no 
descartamos más adelante otros canales de comunicación gratuitos y directos entre ciudadanos, y en 
este caso nuestra municipalidad como en su momento lo comentó el regidor Pintado, no sé si con 
eso se ha podido explicar un poco mejor ésta iniciativa. Si no hay entonces más preguntas pasamos 
al debate sobre este importante tema, los señores regidores que deseen participar sírvanse por favor 
expresarlo levantando la mano. Regidor Parihuamán, no tenemos más solicitudes del uso de la 
palabra adelante regidor. 
  
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente muy buenas tardes 
estimados colegas regidores, bien por principios a más regulaciones habrá más desempleo y por 
ende mayor informalidad, este Proyecto de Ordenanza también se está aplicando para todos los 
trabajadores que por su necesidad tiene que hacer trabajos informales, en el año 2019 según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística, 3 de cada 4 trabajadores de (…) se desempeñaban en el 
empleo formal que representaban un 72%, y de esto el 17% era trabajo informal a causa de la 
pandemia y de las malas leyes que se han venido dando estas cifras han aumentado 
aproximadamente un 80%, es decir, que la economía de nuestro País depende de un 80 % de 
informales; Señor Presidente y estimados colegas regidores, ya hemos tenido como experiencia en 
Lima, y en mi opinión personal yo no he visto que se han solucionado el problema, más bien parece 
que se ha empeorado. Entonces esto reafirma que, a más regulaciones más desorden, más caos, y 
mayor informalidad, yo creo que es momento de empezar a hacer un cambio de orden de las cosas, 
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y no seguir haciendo más de lo mismo, es por ello, que desde ya manifiesto que mi voto será en 
contra de esta Proyecto de ordenanza gracias.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor, una 
precisión no estamos regulando más lo que usted con su voto en contra está evitando o evitaría, es 
que algún vecino pueda reportar cuando alguien arrojar basura frente a su domicilio, con su voto en 
contra lo que va a generar es que de repente un vecino suyo no pueda reclamar por ruidos molestos, 
por ejemplo de una discoteca que no respeta las normas; sobre el apoyo al informal recordarle a 
todo el Pleno, que nosotros venimos sacando adelante el Programa “Emprendedores o Ganas”, 
donde precisamente lo que queremos es darles una oportunidad darles la mano para trabajar de 
manera ordenada con limpieza y con respeto entre todos nosotros que eso de alguna manera lo que  
aspiramos, en esta gestión municipal. Regidor Pintado adelante luego la regidora Wiesse.  
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, si, digamos mi 
preocupación va más o menos en el sentido también de lo que acaba de manifestar el regidor 
Parihuamán, la implementación del aplicativo VIPA, realmente no ha resuelto el problema de la 
informalidad en el transporte, en el uso de las áreas restringidas para parqueo etc, etc. Lo que ha 
hecho es un poco empeorar la situación hacia adentro del SATP, en la operativa interna del SATP 
porque hasta hace unos meses, digamos hace cuatro a seis meses, las papeletas impuestas a través 
del aplicativo VIPA superaban las ocho mil papeletas, de las cuales solamente el 20% se habían 
pagado, o sea hay un 80% de papeleta en el aire, y se les pone como carga operativa al SATP para 
que ellos se encarguen de la cobranza y nadie hace seguimiento de esa cobranza. Por tanto esta 
propuesta de fiscalización electrónica, no veo dónde está lo electrónico realmente, o sea es una 
extensión del VIPA a otras actividades, y creo que extender o expandir las actividades 
fiscalizadoras digamos a través de este sistema de foto o vídeo para enviar para que se emita 
automáticamente una papeleta sin que el funcionario vaya a verificar que ocurrió o se trate de 
identificar al infractor y tratar de tener una charla con él, y de ver que pasó, o darle un tiempo 
decirle te hemos visto, te damos un tiempo, si te volvemos a ver te podemos infraccionar, me parece 
que faltan algunos pasos como en el VIPA por ejemplo, y estos unos pasos previos de 
comunicación directa con el ciudadano, infractor entre comillas, porque no sabemos si realmente es 
una infracción propiamente dicha, porque cada ciudadano no tiene un ojo profesional de 
fiscalizador, por tanto no sabemos si es una infracción o no. Me parece que extender el VIPA hacia 
otras actividades en estos momentos no es lo mejor, especialmente basados en los resultados de la 
experiencia previa del VIPA, que no ha resuelto el problema y al contrario ha generado una 
morosidad y una experiencia en los ciudadanos de recibir papeletas y no pagarlas, y ahí están los 
miles de papeletas que no se están pagando y no se les está dando seguimiento. Me parece que es 
una manera de, digamos de formalizar oficial de tener un aplicativo pero que en el fondo no cumple 
con una función efectiva de reducir los problemas. Eso Presidente era mi preocupación muchas 
gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- A ver regidor Pintado, una 
precisión, lo dije creo en una participación anterior, no es una multa automática, nuestro ciudadano 
reporta y luego el equipo que tenemos nosotros de fiscalizadores evalúa, y de darse el caso impone 
la sanción, no es automático; el siguiente tema no es una copia del VIPA, es una mejora en todo 
caso del VIPA, los casos que usted ha mencionado no son de transportes, son de tránsito, eso es una 
cosa totalmente diferente, acá lo que queremos enfocarnos repito son cosas que el ciudadano más 
les afecta, por ejemplo lo hemos dicho, si hay una persona arrojando basura enfrente de su casa, ésta 
persona podrá reportar, y nos permitirá como municipalidad tener una reacción mucha más rápida, y 
si se hace a través de un aplicativo electrónico, precisamente allí está la naturaleza electrónica que 
usted señala, no ven?; entonces, yo les pido señores regidores integrantes de este Concejo 
Provincial evaluar bien por favor su voto, por qué esta es una herramienta, a fin de cuentas no es la 
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solución al problema, es una herramienta más, para que entre todos, involucrando a la población 
podamos en este caso luchar por el orden, que entiendo todos queremos en nuestra Piura. Regidora 
Wiesse adelante. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Presidente, bueno lo que 
se busca aquí es una herramienta de fiscalización idónea, rápida, y la Municipalidad definitivamente 
tiene una carga económica, no puede seguir contratando personal, y eso lo hemos visto dentro de la 
presentación de presupuestos inicial, esto definitivamente va a permitir a la ciudadanía reportar y 
ayudar en este caso a la fiscalización de toda la ciudad. Muchas veces vemos vecinos que se quejan 
y por falta de personal, pues obviamente no se puede contratar más personal en este momento, 
necesitan hacer ellos hacer su reporte y descargarlos, esto yo creo que va a facilitar definitivamente 
al vecino, y el vecino va a sentirse un poco aliviado, y va ver el seguimiento de manera electrónica 
dentro del aplicativo, cosa que no se podía hacer antes, y esto sí es un avance dentro del medio 
digital para poder seguir avanzando y modernizar al menos con un grano de arena a la 
Municipalidad. En ese sentido por ejemplo, conversaba con algunos vecinos y la instalación de las 
rutas que se tiene dentro de la aplicación sirven bastante, y espero que sigan aumentando las 
personas que descarguen este aplicativo para que le hagan seguimiento a las rutas de los vehículos 
compactadoras que recogen en este caso los residuos sólidos; y, a mí lo que sí me hubiese gustado 
Señor Presidente, es de que se vea la forma la manera en que se va a instalar dentro de la 
plataforma, porque ya tenemos una plataforma de la cual se descarga a través de aplicativos y me 
parece que en este caso, lo que han debido, era cómo se iba a descargar el otro aplicativo donde la 
ciudadanía iba a poder reportar, eso no vemos dentro de la plataforma actual, eso me parece que ha 
debido estar listo para la presentación, tanto a mis colegas regidores como para que lo vean todas 
las personas que participan de esta sesión de concejo.   
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidora, 
podemos presentar un vídeo en todo caso para mayor información de los señores regidores; repito, 
es una herramienta muy importante que esperamos sea considerada, está solicitando la 
incorporación el regidor Gutiérrez, ha tenido manifiesta, un serio problema de conexión, los señores 
regidores que estén a favor de su incorporación sírvase expresarlo levantando la mano por favor. 
Regidor Hernández si fuera tan amable de prender su cámara bueno hay una amplia mayoría en 
todo caso ha sido incorporado el regidor Gutiérrez. Pasamos por favor el vídeo que están 
solicitando, esta iniciativa de nuestra Municipalidad, insisto está siendo objeto de gran interés por 
parte de otras municipalidades, solicito a los señores regidores si tienen alguna otra duda por favor 
expresarlo en este momento y no pongamos algún obstáculo a que la población pueda participar en 
este cambio o mejora de Piura, es un tema libre cada ciudadano escogerá si participa o no participa 
les pido no quitemos a la población la herramienta de poder participar directamente en el cambio de 
su ciudad. No habiendo entonces más solicitudes del uso de la palabra ok, adelante Señor Secretario 
General vamos a la votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente se procede a la votación a efectos de que el Pleno del 
Concejo APRUEBE la Implementación del Sistema de Fiscalización electrónico en el Distrito de 
Piura  según los fundamentos antes indicados.  
  
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 en contra. 
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 en contra 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
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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 en contra. 
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 en contra. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña,  Vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra 
Señor Presidente, el punto dos de agenda ha sido rechazado por 9 votos en contra y 6 votos a favor. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, no habiendo más 
puntos que tratar siendo las doce y cincuenta minutos levantamos la Sesión, lamentando ésta 
votación absurda de este Concejo Municipal muchas gracias.  


