
Sesión N° 17                                                                                           Piura, 16 de Setiembre del 2022 

Ordinaria 

1 

 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR REGIDOR 
PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA 

 

PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.-
Buenos días con todos los presentes, vamos a dar inicio a la presente Sesión Ordinaria N° 17-2022, 
siendo  viernes 16 de septiembre, once de la mañana con veintidós minutos, la cual presido por 
delegación del Señor Alcalde en mérito al Artículo 31° Apartado “A” del Reglamento Interno del 
Concejo, dejo en el uso de la palabra al Señor Secretario General, para dar cuenta del quórum 
reglamentario. 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Muy buenos días con todos, tratándose de la Sesión Ordinaria Nº 17-2022, notificada 
en tiempo y modo oportuno, Señor Presidente, con su venia, paso a tomar lista para determinar el 
quórum reglamentario.  
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Preside la Sesión por delegación. 
Sra. Regidora Nicol Valeria Briceño León, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Luz Yaguana Mejía, 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, no 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 Ordinaria Nº 
17-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias siendo una Sesión Ordinaria iniciamos entonces en el estadío de informes. Sírvase 
por favor dar cuenta de los informes que obran por escrito en su despacho. 
 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente al día de hoy en la Oficina de Secretaría General no tenemos ningún  
informe que dar cuenta al Pleno. 

PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Ok, 
pasamos entonces a los informes orales; los regidores que deseen realizar algún informe en forma 
oral, sírvanse por favor levantar la mano. Regidor Chero, Regidor Coronado. Dejamos entonces en 
el uso de la palabra al Regidor Chero. 

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Presidente, por su intermedio 
buenos días, buenos días a los colegas regidores, al público que nos acompañan en el Salón de 
Actos de la  Municipalidad, y a las personas que nos ven por la redes sociales de nuestra 
Municipalidad Provincial de Piura. Señor Presidente, por su intermedio para informar lo siguiente: 
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que teniendo como premisa que somos una Municipalidad, una institución pública al servicio de la 
comunidad, y por ende estamos sujetos a recibir los trámites administrativos que presentan los 
diferentes ciudadanos a nuestra entidad  pública; en ese sentido para manifestar que la ciudadana, la 
administrada de apellido Cornejo Cardoza Dorila, con expediente administrativo N°6647 del año 
2022, 28 de febrero registrado, presentó un procedimiento administrativo acá a la Municipalidad; 
sin embargo, al momento de registrarle el cargo, le registran como Cornejo Cardoza Irma, ella de 
percatarse del error se apersonó nuevamente a la persona que la atendió para que subsane, sin 
embargo le manifestaron Señor Presidente que esto no tendría ninguna consecuencia contra ella, ya 
que lo que valía era su carta firmada con su DNI, sin embargo, ha transcurrido el tiempo hasta el día  
14 de septiembre, se acerca al área administrativa para saber que ha pasado con su trámite, y el área 
administrativa le responde que no va a tener respuesta, porque el cargo dice un nombre y ella firma 
con otro. En ese sentido Señor Presidente, todo ese tiempo que ha estado este documento por ese 
error que no se subsanó; sin embargo, se comunicó con el Jefe de ésta área, se dijo, y el Jefe 
respondió textualmente que era responsabilidad del administrado, lamentable Señor Presidente ¿qué 
paso el 14?, nuevamente la señora Dorila en aras de su derecho, redactó un nuevo documento para 
volverlo a presentar a la municipalidad, y no le quisieron recibir el documento, entonces informó 
esta situación para que dentro de las acciones administrativas se tomen las coordinaciones 
correspondientes ya que somos una entidad pública y el canal de atención al ciudadano es 
fundamental para brindar una buena imagen al servicio de la comunidad, finalmente si fue recibido 
el documento frente a las explicaciones y a lo que había sucedido con este caso. Otra situación 
también con la misma área Señor Presidente, informó, el día de ayer cuando el peticionante ya salía 
de una reunión de empleados municipales, una trabajadora a pesar que cuento con su autorización, 
no voy a mencionar los nombres, pero también presentó un documento, se acercó a la Unidad de 
Atención al Ciudadano para presentar un documento, no le querían recibir Señor Presidente por que 
le faltaba un faster, ha si le han dicho textualmente no le podemos recibir por que el documento se 
tiene que presentar con faster, ella en aras de su derecho de sus atribuciones ha tenido que recurrir a 
Secretaría Técnica y ha registrado su denuncia correspondiente, la cual ha sido registrada con 15 de 
septiembre del año 2022, a las dos con ocho minutos de la tarde. Posteriormente después de todo 
ello recién le han recibido su documento registrándose en el sistema, y este es un hecho objetivo a 
las dos con dieciséis minutos de la tarde, en ese sentido son los dos informes que hago llegar en 
estos momentos al Pleno del Concejo para que se tomen las acciones correspondientes. 

PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.-

Bien, entonces dejamos al Secretario General para que tome nota de lo indicado por el regidor 
Chero. Regidor Coronado adelante.  

REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Gracias Presidente, para comentar para 
informar sobre las diversas acciones que viene realizando bueno en mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana comentar, informar al Pleno del Concejo algunas acciones de 
las cuales, en mi calidad de Presidente he venido fiscalizando dentro de la Gerencia, tanto de 
seguridad ciudadana como de fiscalización y control municipal, dentro de ello informar en base a la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana, se viene realizando operativos y coordinaciones con la 
JUVECO. 

PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Un 
segundo regidor Coronado, simplemente para dejar la Presidencia al Señor Alcalde que acaba de 
incorporarse. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Buen día con todos, continúe 
regidor Coronado. 
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REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias Señor Presidente, se 
vienen realizando los patrullajes con la Juntas Vecinales de seguridad ciudadana, tanto con la 
jurisdicción de la Comisaría de Piura, como la Comisaría de Los Algarrobos, las principales 
patrullajes y mega-operativos que se vienen realizando con estas juntas vecinales son: Víctor Raúl, 
Algarrobos, Señor de los Milagros entre otros asentamientos humanos considerados zona roja del 
sector de la ciudad, esto con el fin de reducir y reducir la delincuencia, e integrar a la comunidad al 
patrullaje integrador tanto del serenazgo con la Policía Nacional. En cuanto al tema de fiscalización, 
se viene realizando en coordinación nuevamente con la Policía Nacional operativos a las llamadas 
cocheras que albergan el comercio ambulatorio, hace dos días se realizó un operativo a la cochera 
que ha sido identificada en Jirón Gardenias, en el complejo de mercados donde se encontró gran 
cantidad de carretillas, de insumos, y material que se utiliza para el comercio ambulatorio. 
Asimismo, se le ha hecho de conocimiento a la Fiscalía puesto que hay personas que se aducen ser 
dueños de estas cocheras que interrumpen con la labor municipal, lo cual impide se que realice al 
100% la acción que es el caso de los decomisos, que por normativa, que por Ordenanza Municipal 
correspondería, es en ese sentido Señor Presidente, que en la sección pedidos que continúa, voy 
hacer un pedido correspondiente para ser considerado en la Sesión de Concejo, es lo que tengo que 
informar muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, si algún otro 
regidor desee formular algún informe?, no habiendo solicitud del uso de la palabra, pasamos a la 
estación pedidos; los señores regidores que deseen formular algún pedido?, regidor Mejía, luego el 
Regidor Coronado, luego el Regidor Chero. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenos días con todos los presentes, Señor 
Presidente por su intermedio tengo tres pedidos que realizar: 

Primer Pedido.- Es referente a la Oficina de Transportes, hay un malestar en todas las personas que 
están dando su exámenes para sacar su licencia de conducir de moto lineal, y ya van más de treinta 
días que vienen a la Oficina de Tramite Documentario a recoger la Licencia, y les dicen que todavía 
dentro de dos semanas van a estar porque no hay material para imprimir las tarjetitas de licencias, 
entonces en ese sentido hago el pedido para ver si la Municipalidad agiliza el trámite para que los 
usuarios no se perjudiquen. 

Segundo Pedido.- Pido en mi condición de Regidor para fiscalizar todo el expediente completo de 
contratación de la Empresa que ha ganado la Buena-Pro en la Urbanización Los Educadores. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sobre los Educadores el pedido 
cuál es?, que es lo que necesita?, la copia de todo el expediente, yo le diría en todo caso acceso al 
expediente, porque es muy voluminoso y si sobre ello necesitan unas piezas o todo me lo hace 
saber. Entonces a través del Secretario General de el acceso al expediente. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- El Expediente de contratación de la 
municipalidad con la empresa con el Consorcio. Acceso al expediente, bien Alcalde gracias. 

Tercer Pedido.- Referente al Parque Kurt Beer, bueno para felicitar la gestión que está haciendo el 
Ingeniero como Administrador con todo su personal, pero asimismo como pedido, solicitar a usted 
como ejecutivo para que tome las acciones necesarias, puesto que ya con documento reiterativo por 
parte del Kurt Beer están solicitando que fiscalización se apersone los sábados y domingos al 
Parque, por ejemplo el domingo pasado han ingresado un promedio de tres mil personas, lo cual es 
bueno, pero dentro de las tres mil personas hemos tenido un aproximado más o menos de 80 
ambulantes y entonces eso está generando malestar, suciedad, y sobre todo hay ambulantes que no 
tienen criterio, y han estado vendiendo latas de cerveza pero el poco personal que tiene el Kurt Beer 
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no se abastece, por lo cual si le pediría por favor que sábados y domingos que fiscalización se haga 
presente, y sobre todo esta semana que como es la semana de la primavera y los colegios están 
asistiendo, igual han hecho un pedido de que haya personal por que en el tema de los Chilalos que 
es muy bueno, pero como no hay personal que controle el aforo, si bien es cierto que es seguro ese 
tema pero según lo que comentaba el administrador o sea el domingo mucha gente habido lo que 
puede causar accidentes, por lo cual si le pediría Alcalde se tome las acciones necesarias con lo que 
se respecta al personal y también pedir si el ejecutivo lo cree necesario; es ahorita el Kurt Beer está 
teniendo ingresos, por ejemplo al día de ayer había depositado en este mes un ingreso de ocho mil 
soles aproximadamente, si es que esos ingresos si bien es cierto están ingresando a una cuenta única 
de la Municipalidad pero si esos ingresos se pueden ir para seguir implementado el Parque, toda vez 
que por ejemplo las mesas y las bancas donde se sientan las familias a compartir sus refrigerios no 
están en buen estado, y entonces para eso el mismo personal está comprometido para hacerlo pero 
se necesita los recursos entonces también le pediría si es usted crea conveniente que los recursos 
que genera el Kurt Beer, por ahora se siga quedando en el Kurt Beer y felicitar a la gestión por que 
realmente el día de ayer en una labor fiscalizadora estuve en el Parque Kurt Beer y está muy bonito, 
y sería bueno que por el área de imagen se dé a conocer, se difunda más para que puedan más 
familias piuranas visitar éste parque muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor por sus 
generosas palabras, tenemos evidentemente que corregir en la manera que hay más población, hay 
más retos que cumplir, yo le informo, yo he dado ya la disposición que todo el sol, el ultimo sol que 
ingrese al Kurt Beer se quede en el Kurt Beer, para darle auto-sostenibilidad, o sea no va a otro 
lado, esa es la disposición que he dado al personal municipal, con el Gerente de Medio Ambiente 
hemos estado coordinando, no tenía ese detalle que ha estado pasando, incluso con los ambulantes 
que usted está informando yo me imagino que hay que verificar el tema de los ingresos, de las 
puertas, tenemos si problemas para el cercado, como ustedes saben el cercado del Kurt Beer creo 
que era algo de millón y medio de soles para cercar esta propiedad municipal, esos recursos que 
evidentemente no tenemos pero vamos a hacer los esfuerzos para que los controles en el ingreso 
sean mucho más firmes. Regidor Coronado adelante. 

REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Gracias Presidente, efectivamente quería 
aprovechar la estación de pedidos, y hace un momento le comentaba el tema de la identificación de 
los operativos para la recuperación de los espacios públicos en el complejo de mercados; en ese 
sentido, y tras varias reuniones que se han dado tanto a su persona como quien habla como 
Presidente de Seguridad Ciudadana con nuestro General de la Policía Nacional, quién se 
comprometió a ofrecernos el apoyo con escuadras, con efectivos policiales y con un plan de 
operaciones para una intervención masiva en el complejo de mercados, y así lograr la recuperación 
del orden y el desalojo de comerciantes que se encuentran invadiendo las vías públicas, es en ese 
sentido que quisiera por favor incluir en la estación de pedidos emitir un Acuerdo Municipal, el cual 
reiterar este pedido al Señor General de la Policía Nacional, para que la policía de una vez ejecute 
este operativo en el complejo de mercados, y podamos ya recuperar el orden del mismo es lo que 
quería pedir Señor Presidente, que se incluya en agenda muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Vamos a someter a votación el 
pedido del regidor Coronado, los señores regidores que estén a favor sírvanse por favor expresarlo 
levantando la mano, regidores que se opongan ninguno, abstenciones tampoco. Ha sido 
APROBADO, entonces el pedido del regidor Coronado para que pase a la Orden del día, si no 
tienen más si ya termino el regidor Coronado, dejamos en el uso de la palabra al regidor Chero. 

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
en razón a lo manifestado en la estación informes recomendar Señor Presidente que a través suyo a 
través del Ejecutivo se pueda conversar principalmente con los funcionarios que toman las 
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decisiones en el área de Atención al Ciudadano no pueden estar pasando este tipo de situaciones, ya 
que nosotros, como reitero somos una Entidad Pública y tenemos que, esa área es la que tiene 
contacto directo con la población, éstos dos casos que he sustentado en la estación informes Señor 
Presidente deberían o podrían ser más quizás, pero son los que presentado y tendrían que tener su 
correspondiente atención para que no vuelvan a suceder en aras de seguir brindando un servicio que 
se retribuya a la comunidad.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, gracias regidor 
Chero. Si no hay otro pedido por parte de los señores regidores, ah perdón de cuenta de los pedidos 
ingresados en forma escrita por los regidores. 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, tenemos dos pedidos por escrito presentados a 
Secretaría General por el Señor regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, se trata de: 

Pedido N° 03-2022- PGMG/MPP, de fecha 15 de septiembre del 2022, mediante el cual indica lo 
siguiente: sirva la presente para saludarlo cordialmente y a la vez de conformidad con el segundo 
párrafo del Artículo 121° del Reglamento Interno del Concejo que estable que de considerarse 
necesario la inclusión de una adenda a la agenda del Concejo, ésta podrá incorporase con un día 
calendario antes de la sesión, con notificación de los Miembros del Concejo y de presentarse antes 
del inicio de la sesión, deberá incorporarse con acuerdo del Pleno. En ese sentido solicito ponerse a 
consideración del Pleno la incorporación del siguiente punto de agenda:  

DICTAMEN N°13-2022- CPY/MPP, de fecha 15 de septiembre del 2022, de la Comisión de 
Planificación de Desarrollo Económico Local y la Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual recomiendan al Pleno Municipal Aprobar la Suscripción de la Adenda 002, al 
Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable entre la Cooperación Andina de Fomento y la 
Municipalidad Provincial de Piura; asimismo, autorizar al Señor Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Piura Abogado Juan José Díaz Dios, para que en ejercicio de sus funciones proceda  a 
la suscripción de la adenda antes indicada. Sin otro sobre en particular me despido de usted. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Primero la votación de este 
pedido del regidor Pierre Gutiérrez, los señores regidores que estén a favor de ingresarlo a la Orden 
del día sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores que estén en contra ninguno, abstenciones 
tampoco, ha sido APROBADO por unanimidad. Continúe.  

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Además ha ingresado con fecha 15 de septiembre el pedido: 

Pedido 04-2022-PGMG/MPP, mediante el cual solicita interpretación del Reglamento Interno del 
Concejo, referido a la forma y plazo para realizar las Sesiones de Comisiones Ordinarias del 
Concejo, el cual establece, sirva la presente para saludarlo cordialmente y a la vez habiendo tomado 
conocimiento de la coordinación realizada entre el regidor José Manuel Martínez Gómez y la 
Secretaría de la Comisión de Desarrollo Urbano Yolanda Santiago, Comisión que presido me dirijo 
a usted para que en atención de sus funciones en una próxima Sesión de Concejo, se sirva aclarar al 
Pleno la interpretación del Reglamento Interno del Concejo referido a los cuestionamientos 
realizados por el mencionado regidor sobre la forma en que deben realizarse las sesiones de 
Comisiones físicas y virtual, y respecto a los plazos que deben existir entre la situación y la 
realización de la sesión. Ese es el segundo informe del regidor. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De lectura Secretario. 
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ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo, ante el pedido antes indicado la Secretaría General ha proyectado el 
Informe N° 96-2022-OSG/MPP, mediante el cual se indica lo siguiente: que respecto al plazo que 
debe existir entre la citación y la realización de Sesiones de Comisión, es necesario precisar que 
nuestro Reglamento Interno de Concejo prevé la realización de Sesiones de Comisiones Ordinarias 
y Extraordinarias tal cual como lo ocurre para la Sesiones de Concejo Municipal. Que, respecto a 
las Sesiones Ordinarias de Comisión, los Artículos 70° y 78° numeral 1) del RIC, establecen que la 
convocatoria debe realizarse con no menos de 48 horas de anticipación, tal cual se prevé para las 
Sesiones Ordinarias de Concejo  en el Artículo N° 135 del RIC, plazo que si bien actualmente ha 
sido modificado expresamente por la Ley 31433 que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades 
estableciendo un plazo mayor de cinco días para la convocatoria no obstante dicho plazo de cinco 
días, no resulta aplicable por la analogía o similitud a las sesiones ordinarias de comisión por cuanto 
las mismas cuentan con un plazo expreso y específicamente regulado de 48 horas en los Artículos 
70° y 78° numeral 1 del Reglamento Interno de Concejo plazo que no ha sido modificado por 
Norma expresa ni acuerdo de concejo resultando aplicable el principio de especialidad normativa 
según el cual la Norma Especial prima sobre la Norma General. Que, respecto a las Sesiones 
Extraordinarias de Comisión la parte in fine del Artículo 79° del Reglamento Interno de Concejo, 
establece que las sesiones extraordinarias o de emergencia se realicen cuando las convoque el 
Presidente, no existiendo disposición legal expresa en cuanto al plazo para convocarlas, más sin 
embargo el Artículo 140° del Reglamento Interno del Concejo establece que las Sesiones 
Extraordinarias podrán citarse con 24 horas de anticipación, plazo que en similitud resulta de 
aplicación conforme lo dispone el Artículo 67° del Reglamento Interno de Concejo, que señala que 
los regidores se reúnen para las Sesiones de Comisión y funcionan de acuerdo con las reglas del 
quórum, procedimientos y desarrollo en similitud a lo señalado en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en el presente reglamento para Sesiones de Concejo para todos sus efectos. 
Ahora bien, respecto a la forma que debe llevarse a cabo las Sesiones de Comisión el Artículo 67° 
del RIC establece que, las Comisiones de concejo podrán sesionar por medios electrónicos, si así lo 
determinan o lo autorizan la mayoría de sus miembros, todas la sesiones deben ser grabadas de 
manera magnetofónica o digital si bien se provee la posibilidad de realizar sesiones por medios 
electrónicos, no obstante se requiere acuerdo de Comisión en mayoría que faculte la posibilidad de 
realizar las sesiones virtuales, sería importante precisar que la norma antes mencionada no establece 
un mandato imperativo para que la convocatoria y desarrollo de las sesiones de comisión sea de 
forma virtual sino por el contrario al utilizar el término no podrán su convocatoria (..) y resulta 
facultativa . Y resulta necesario precisar que la prerrogativa para convocar y/o realizar sesiones de 
comisión es atribución exclusiva de su Presidente en similitud a la facultad exclusiva del Alcalde  
para convocar a las sesiones de concejo conforme a lo establecido en el Artículo 20° numeral “2” de 
la Ley Orgánica de Municipalidades que establece son atribuciones del Alcalde convocar, presidir y 
dar por concluidas las sesiones de concejo municipal. Asimismo, en el numeral 1), del Artículo 78° 
de nuestro Reglamento Interno de Concejo, establece que los Presidentes de Comisión Ordinarias 
tienen las siguientes funciones: 

1.- Convocar y presidir las Sesiones de Comisiones. Eso era todo Señor Presidente lo que se tenía 
que informar respecto a las consultas realizadas. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si regidor Martínez sobre el 
tema.  

REGIDOR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GÓMEZ.- Bueno, es importante aclarar ante la duda, 
bueno por qué, más que todo la duda se me generó por el plazo de las convocatorias de las sesiones 
ordinarias, entonces nos han estado convocando con cuatro días, debiendo ser cinco días, y entonces 
me puse a revisar, y ante la duda porque muy aparte acá no hay “mala leche”, “ni nada” disculpen el 
termino le hice saber juntamente con el regidor Keny, y ante la duda mejor hacer la consulta, muy 
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aparte de que nosotros la hemos validado, si haya sido con cuatro, tres o dos días, pero son cinco 
días, y el error ha sido consecutivo no ha sido la primera vez, porque me he tomado la paciencia de 
revisar las sesiones ordinarias, han sido cuatro días, entonces la modificatoria de la norma por que 
antes eran dos, ahora son cinco, pero bueno aclarado el tema subsanado el tema cero que yo ahí, me 
doy por aclarado y bueno también se corrigió en el momento la observación que se hizo pero no hay 
nada más gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor 
Martínez, no hay mejor que aclarar algunos temas, queremos creo lo mismo trabajar hasta el último 
día para dar buenas noticia a nuestros vecinos. No habiendo mas pedidos ni informes, pasamos al 
orden del día, punto uno de agenda, dejamos en el uso de la palabra al regidor Pierre Gabriel 
Gutiérrez medina para que sustente el dictamen correspondiente.  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO - REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, nuevamente un saludo a 
través suyo a todos los compañeros regidores y también a todas las personas que nos acompañan el 
día de hoy en el Salón de Actos. Con el presente Dictamen N° 15-2022, de la Comisión de 
Desarrollo Urbano se trata sobre un expediente de planeamiento integral, creo que a estas alturas 
todo el Pleno y les comento también a los nuevos regidores, hemos revisado numerosos expedientes 
con respecto a lo que esto significa; para los regidores nuevos simplemente indicarles que, el 
planeamiento integral es un procedimiento administrativo que les faculta la Ley a cualquier 
administrado, a cualquier ciudadano que pretende desarrollar un Proyecto de habilitación urbana 
residencial en el territorio de nuestra jurisdicción, es decir, en Piura. Este procedimiento justamente 
permite anexar a la zona urbana que ha sido, o no ha sido contemplada dentro de un documento de 
gestión territorial que se llama el Plan de Desarrollo Urbano, toda zona que no estaba contemplada 
como expansión urbana, en este Plan de Desarrollo se puede subsanar a través de éste 
procedimiento que les permite a los administrados solicitarlo, toda vez que la ciudad se viene 
desarrollando mas allá de los documentos que se hayan planificado o generado tiempo atrás, cabe 
mencionar que el Plan de Desarrollo Urbano vigente, data del 2014, por tanto ocho años después, la 
ciudad es diferente y ha habido definitivamente propuestas de urbanizaciones o proyectos 
inmobiliarios en zonas que en su momento no fueron contempladas como parte de la expansión 
urbana. También vale la pena mencionar Señor Alcalde, que justamente el Plan de Desarrollo 
Urbano es un documento que se aprueba por Ordenanza Municipal, es decir, manifiesta la visión de 
desarrollo del Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial, en ese sentido creo que como 
regidores nuestro afán siempre debe ser promover todo los mecanismo que  permitan un desarrollo 
formal los proyectos de habilitaciones urbanas procedentes de los planeamientos integrales son 
proyectos que se desarrollan en el marco de la Ley a diferencia de las posiciones informales, 
invasiones que se puedan dar y como se ha venido desarrollando nuestra ciudad. Por eso no solo es 
un beneficio cara a los futuros ciudadanos que van a recibir en dichos proyectos que les garantiza 
adecuación a servicios de calidad, que les garantiza titularidad a sus predios, que les garantiza 
acceso a agua, luz, y demás sino que también cara a nuestro municipio que como institución que en 
su momento va a poder cobrar arbitrios y tributos correspondientes a estos posiciones formales, en 
ese sentido de acuerdo al Informe N° 36-2021, de la Oficina de Planificación Territorial se dio por 
favorable a través del procedimiento ejecutado de acuerdo al Reglamento de Planificación 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, el requisito al petitorio del administrado para poder 
proceder con ésta incorporación, en su planeamiento integral propuesto para la Inmobiliaria Valle 
Hermoso, del mismo modo también se cuenta con el informe legal favorable, que indicó que todos 
los procedimientos y todos los actuados van conforme a Ley. Sin embargo, durante la Sesión de la 
Comisión no se tuvo una votación favorable, sin mayor justificación entendiendo que los votos en 
contra no ameritan o no se exigen una justificación, pero si me gustaría mencionar que hubo una 
intervención interesante por parte del regidor Reyes, donde indicó que no contaba con la 
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información del CIRA el certificado de la existencia de los (..) que no graban en el expediente que 
se les había hecho llegar, como usted comprenderá, estos expedientes en materia de gestión 
territorial que contemplan planos y demás, son expedientes muy voluminosos, por lo cual en su 
momento no se llegó a anexar todo el material y se remitió simplemente la información de los 
informes procedentes de los actuados en la institución, no anexando los requisitos presentados por 
el administrado, hecho que ya fue subsanado y se presentaron los documentos que había solicitado 
el regidor Reyes a toda la Comisión, levantando cualquier duda sobre los requisitos que hubiera 
presentado el administrado, en ese sentido ponga a  consideración de éste Pleno, a pesar que el 
Dictamen fue rechazado por mayoría sin mayor justificación se pueda considerar aprobar éste 
Planeamiento integral que va a favorecer el desarrollo inmobiliario a través de la creación de 
residencias que permitan una calidad digna en acceso a servicios, y sobre todo la formalidad en 
términos del Catastro y los instrumentos de recaudación tributaria a favor de nuestro municipio es 
todo cuanto tengo que informar Señor Presidente. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Yo quisiera aprovechar que 
tenemos además nuevos regidores, que la norma en principio nos obliga a sustentar cuando votamos 
en abstención, yo creo que también sería bueno sustentar cuando alguien está en contra, porque 
capaz nos estamos equivocando y nos hacen corregir, nos advierten pero eso evidentemente es una 
exhortación, es una recomendación muy respetuosa a todos, pero reitero cuando alguien está en 
contra, argumentar por qué votamos en contra y entre todos quizás podamos tomar la mejor 
decisión todavía para el bien de nuestros administrados. Bueno, entiendo eso que dice nuestro 
Presidente de Comisión, ha sido rechazado en Comisión, para que en todo caso pueda ser analizado 
por el Pleno que lo puede más, regidor Martínez lo escuchamos atentamente.  

REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Bueno, yo también soy Miembro de la 
Comisión, totalmente de acuerdo, nosotros no estamos en contra de la inversión de nuevos 
Proyectos, fue un tema de que faltó en el expediente una documentación, se subsanó en el 
momento, creo que la palabra rechazar; yo creo que si se subsanaba en el momento y se planteaba 
de nuevo en la Comisión hubiera salido por unanimidad la votación, entonces aquí vendría un 
pedido al Presidente para que no se vea que nosotros estamos en contra. Yo pediría que regrese a la 
Comisión, ya se subsanó y que salga con el voto por unanimidad no habría ningún inconveniente en 
ese tema, como usted bien lo dice, la abstención y el voto en contra debería sustentarse, nuestro 
voto en contra fue porque no llegó ese documento, tal como consta en acta y como bien lo ha dicho 
el Presidente no ha habido otro motivo.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sugerencia desde la 
Presidencia, puede efectivamente regresar a Comisión para que se vote por unanimidad y regrese 
nuevamente al Pleno para otra votación por unanimidad, y mientras tanto el administrado sigue 
esperando, yo sugiero algo dejando constancia de lo que usted mismo ha señalado ya en Actas, que 
fue un tema de documentos, en todo caso que  ustedes necesitaban antes de la votación podamos 
subsanarlo y que fue subsanado, podamos resolverlo de una vez en esta votación y no caigamos en 
lo que nuestros vecinos se puedan quejar, no una burocracia quizás, no necesaria en este momento, 
pero lo dejo como una consideración desde la Presidencia, dejando constancia reitero que no hay de 
parte de nadie que haya votado en contra de la Comisión, algún ánimo en contra, simplemente 
faltaba esa documentación. Algún otro regidor que desee pedir la palabra sobre el tema regidor 
Chero adelante.  

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Presidente, por su intermedio 
también, haciendo un paréntesis para pasar en Acta que siempre mis votaciones cuando han sido en 
contra o abstenciones, siempre han tenido un sustento. Señor Presidente yo no he participado de 
ésta Comisión pero tengo algunas preguntas para que el Presidente de Comisión pueda resolver 
alguna duda, porque veo que el informe está bastante sustentado, pero entiendo que como estamos 
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aprobando el Plan Integral, esta inmobiliaria no tiene plan integral, en ese sentido revisando en las 
redes sociales, esta inmobiliaria ya se encuentra vendiendo lotes. Mi pregunta sería, ¿El Plan 
Integral contempla la cantidad de lotes, vías y toda esa estructura urbana planificada?, en ese 
sentido, si de venderse anteriormente, ¿Estarían ellos incurriendo en error o no?; y, también Señor 
Presidente, comparto la idea de que tener estos proyectos inmobiliarios, ayudan principalmente a las 
familias que se encuentran buscando casa propia, pero que grado de responsabilidad tenemos 
nosotros como Municipalidad de entregar un Planeamiento Integral, hasta ahí terminan nuestros 
límites?, o vamos más allá?, porque manifiesto esto Señor Presidente, porque hay algunos usuarios 
que se han acercado a la municipalidad consultando que la municipalidad está en estos proyectos 
inmobiliarios, y no es así, hay algunos proyectos inmobiliarios que se han comprometido con 
entregarles sus casas a cierto tiempo no les han entregado, los administrados les están pidiendo la 
devolución de su dinero, no les permiten ni el libro de reclamaciones, ni acceder a sus oficinas, han 
acudido a INDECOPI, INDECOPI  tampoco los atienden y en ese sentido Señor Presidente sería 
eso la otra interrogante, hasta donde llegan nuestras competencias como Municipalidad de fiscalizar 
este cumplimiento de este Plan Integral, teniendo como antecedentes de lo que estoy manifestando 
no sé si me dejo entender muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Keny Chero, 
muy buena el tema que usted señala, muchas veces hay buenas inmobiliarias y malas inmobiliarias, 
son los empresarios a fin de cuentas, algunos engañan efectivamente a sus clientes no cumplen, 
paralizan sus trabajos, etc. Esos son temas que escapan a la competencia municipal, esos son temas 
que por ejemplo perfectamente pueden ser vistos por el Ministerio Público como una estafa, 
perfectamente se pudiera viajar ante el INDECOPI, como una digamos el Derecho del Consumidor 
que ha sido, en este caso afectado, pero ya ese nivel, ya escapa al tema nuestro, el tema nuestro va 
por parámetros, más por la parte normativa, que estos casos reitero de malos empresarios desde mi 
punto de vista; pero no sé si el Presidente de Comisión puede, en todo caso abordar un poco más a 
lo que ha mencionado el regidor Chero. 

REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Si, muchas gracias Señor Presidente, 
con respecto justo a la segunda pregunta en particular, en efecto las Instancias competentes para la 
defensa del consumidor son: INDECOPI y el Ministerio Público, nosotros como Municipalidad no 
podemos intervenir más allá. Lo que si podemos intervenir es justamente tratando de facilitar la 
expansión urbana de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano el mismo que en su momento esperamos 
verlo a través del Plan de Desarrollo Metropolitano, donde se van a designar estas áreas porque 
estas pueden ser de Oficio por parte nuestra, a través de nuestra visión de desarrollo o de parte a 
través de las inmobiliarias que puedan presentar que son dueños del predio del cual están 
adquiriendo cara a las habilitaciones urbanas, éstas ya rigen desde el lado privado o del Ministerio, 
ahí no tenemos mayor intervención ni mucho menos a nivel de los temas comerciales que se den 
entre un empresario y un cliente. Con respecto  a la primera pregunta, sobre si la inmobiliaria está 
vendiendo efectivamente son dos procedimientos netamente diferentes, porque el proyecto 
inmobiliario nace con una propuesta de diseño que tiene que regularizarse a través, es decir ellos 
pueden vender, y si no se les aprueba o sino fracasan porque se inundan, por que cae un incendio, lo 
que fuere finalmente van a tener que llegar a un acuerdo con los clientes que hicieron la pre-venta, 
es como una construcción de un edificio que puedes tener una pre-venta, y luego puedes iniciar los 
procesos de construcción, porque son parte de los procedimientos del sistema de financiamiento y 
de apalancamiento financiero que han ejecutado para llevar a cabo un proyecto constructivo, es lo 
más normal dentro del sector de construcción; lo que si no pueden hacer en su momento, y nunca 
van a poder es darle título de propiedad a aquellos clientes que compren, mientras no hayan pasado 
por los procedimientos adecuados que rige la Municipalidad, que es el Planeamiento Integral para 
que puedan desarrollar, luego lo que se viene la expansión urbana, que también van a presentar una 
vez que eso se lleve a cabo, ya recién van a poder completar el trato con sus clientes, es decir, 
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terminar con una propiedad individual hacia cada cliente, mientras tanto es una pre-venta que 
dentro de su contrato imagino incluye que termino de pago del predio y termino de todos los 
procesos administrativos incluye la entrega de la propiedad mientras tanto son simplemente de pre-
venta para garantizar un tema de acceso a un precio más accesible, menor precios, más facilidades 
como existen en todos los proyectos inmobiliarios.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si tiene algún comentario 
adicional el regidor Chero, reitero esto es precisamente la parte del debate nos enriquece a todos los 
puntos de vista diferentes y vamos a  poder tomar la mejor decisión. 

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, comparto lo 
manifestado y efectivamente tenemos límites como Municipalidad, pero en aras de ello también 
recomendar en este espacio de debate, recordar a usted que en el 2019 cuando fui parte de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y encabece la referida de Asentamientos Humanos se trabajó 
mucho esta parte de las inmobiliarias y nosotros proyectamos desde aquella regiduría un proyecto 
de Ordenanza, donde la Municipalidad tendría un módulo de techo propio, para que ahí las familias 
en todo caso se den cuenta que inmobiliarias este con los respectivos códigos de autorización y no 
sean sujetos a estos escenarios de estafa, eso se dio pero actualmente no se hace cuatro meses Señor 
Presidente, porque frente a estos usuarios que han venido a consultar si es que estas inmobiliarias 
que no les quieren devolver su dinero, y no les permiten sus libros de reclamaciones ni INDECOPI, 
que es la entidad rectora para defender sus derechos de consumidor no los atiende. Ellos han venido 
a consultar si es que estas inmobiliarias tienen los códigos respectivos, pero no ubican esa 
información, eso sería Señor Presidente, algo que si podemos hacer porque está dentro de nuestra 
competencia como Municipalidad poder retomar nuevamente, o que alguien nuevamente vuelva a 
tener el modulo de techo propio para que ellos se acerquen, y validen en todo caso como derecho 
como administrados si es que a la mobiliaria a las cuales han cancelado estaba vigente o está 
vigente o que es lo que ha sucedido y puedan ir resolviendo lo que están presentado gracias.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, nosotros para información 
de todos, hemos dado todas las facilidades para que Techo Propio esté en Palacio Municipal al lado 
de Atención al Ciudadano, pero evidentemente ellos son los que tienen que tener el personal para 
que den la información de los sistemas, de la data que tienen ellos. Hace varios meses efectivamente 
no han enviado a nadie a cumplir, digamos esta suma de esfuerzos que nosotros hemos tendido la 
mano para poder acercar la información a la población diciendo que hay mucha gente que pueda 
estar engañando a la población, que mejor que a través de la Municipalidad encuentren un modulo 
donde funcionarios de vivienda den toda la información correspondiente. Dos caminos votamos 
quizás una exhortación, como Concejo a Vivienda o yo como Alcalde les mando un Oficio pero ya 
que es una preocupación que compartimos todos los integrantes del Concejo podríamos hacer una 
votación para exhortar al Ministerio de Vivienda a que envié al personal necesario y que estos 
módulos realmente sirvan para acercar a la población a la información oficial del caso. Regidor 
Mejía adelante. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio, sí 
yo estoy de acuerdo a que el Pleno del Concejo exhorte al Ministerio de Vivienda mande un 
personal y tener un personal perenne acá en las instalaciones de la Municipalidad para que puedan 
orientar todo lo que es el Techo Propio y también por su intermedio y como miembro de la 
Comisión exhortar también a la Presidencia, que cuando haya este tipo que se nos convoque en 
reunión y por unanimidad que ya venga aprobado acá al Pleno del Concejo. Yo también tomo las 
palabras del regidor Martínez, y no me opongo pero si me hubiera gustado que nos convoquen con 
el expediente completo y yo hubiera llegado acá por unanimidad y todo hubiera salido de la mejor 
manera, igual mi voto va hacer a favor gracias.  
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor, entonces dos 
cosas sometemos a votación, en todo caso para que tenga el peso del Concejo Municipal que se 
dirige al Ministerio de Vivienda, y lo segundo reitero, sí podemos corregir siempre, pero lo que no 
debería pasar que el administrado sea perjudicado. Asumamos todos nuestros errores, deficiencias, 
corregimos y hacia adelante tomamos en cuenta y que siempre al final queda claro queremos lo 
mismo a veces en el camino en el debate pueda que se pierde ese objetivo, o ese objetivo nunca se 
pierden, pero pareciera que no estamos de acuerdo en ello. Entonces Secretario General vamos a 
someter a votación la exhortación por parte del Concejo Municipal al Ministerio de Vivienda para 
que retomemos ésta información, esta caseta informativa que tenemos en Palacio Municipal. Los 
regidores que estén a favor sírvase expresarlo levantando la mano, regidores en contra ninguno, que 
se abstengan tampoco, ha sido APROBADO por unanimidad. Correcto seguimos entonces en el 
debate del primer punto de agenda, si algún otro regidor desea hacer uso de la palabra, ninguno. 
Habiéndose agotado el debate, entonces pasamos a la votación. Los señores regidores que estén a 
favor de aprobar la Ordenanza que ha sido sustentada por el Presidente de Comisión sírvase 
expresarlo levantando la mano, regidores que estén en contra, regidores que se abstengan, ninguno 
ha sido APROBADO entonces por unanimidad. Agradeciendo la votación de los señores regidores 
pasamos al punto dos de agenda dejando nuevamente en el uso de la palabra al regidor Pierre 
Gutiérrez.  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO-REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Gracias Señor Presidente, en este caso para sustentar un 
Dictamen de Comisión Mixta entre la Comisión de Desarrollo Urbano y la Comisión de 
Planificación y Desarrollo Económico Local, que en esa ocasión también fue rechazado por 
mayoría la aprobación de un Convenio entre la Municipalidad Provincial de Piura y el Colegio de 
Ingenieros, para la promoción de una veeduría ciudadana, como se entiende la trasparencia es un 
valor que todos las Instituciones Públicas deberíamos comentar en ese sentido, a través suyo de la 
Alcaldía se inició un expediente para poder iniciar este convenio, el mismo que se enmarca dentro 
de la Ley de Contrataciones, organismo de contrataciones del Estado OSCE, en su página web 
oficial indica sobre las veedurías ciudadanas, que son construidas sobre la base de la voluntad 
escrita por lo cual es menester de este Concejo Municipal, manifestar dicha voluntad para poder 
iniciar este tipo de organizaciones e informar sobre las instituciones existentes de la sociedad civil 
tales como: Profesionales de las Cámaras de Comercio, Colegios de Ingenieros, Colegios de 
Abogados, ONG, entre otras, pues son organizaciones que mejor se ajustan al perfil solicitado para 
sus fines, intereses expresados y estabilidad en el tiempo. En ese sentido las veedurías ciudadanas, 
como manifiesta el OSCE es un mecanismo de trasparencia que permite asegurar la ejecución 
adecuada de toda la inversión pública a través de la participación de un tercero durante todo el 
proceso desde la contratación hasta la ejecución de la misma obra. En ese sentido, es que sustento 
ante este Pleno la reconsideración cara al dictamen que recomienda el rechazo, pero que pueda ser 
tomado más bien como una oportunidad para demostrarle a la población que esta Municipalidad 
está velando justamente por mejorar los mecanismos de transparencia, y en este caso con una 
institución de tanto renombre como es el Colegio de Ingenieros del Perú, eso es todo cuanto tengo 
que informar. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Estimados regidores, creo que 
todos como seres humanos tenemos aciertos y tenemos desaciertos, de vez en cuando nos 
equivocamos como seres humanos, pero sin embargo creo que si algo ha sido un acierto, ha sido la 
política de transparencia que ha permitido entre otras cosas, teniendo a nuestro Directorio acá 
presente con  vecinos, que lleguemos casi al final de nuestros cuatro años sin ninguna denuncia de 
corrupción, de obras sobrevaloradas, obras abandonadas, obras mal hechas, que recordarán era el 
día a día de gestiones anteriores, hasta en los dominicales nacionales salían los escándalos de lo que 
pasaba en esta municipalidad, casi cuatro años y no hay un solo caso de ellos; sin embargo, a pesar 
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de no tener estos problemas de corrupción que en su momento exigía al Controlador General de la 
República que diferencie, por ellos decían Piura es la primera Región a nivel Nacional con índice de 
corrupción, correcto, ¿Pero que diga, expresamente que dentro de esos escándalos, dentro de esas 
entidades cuestionadas no está la Municipalidad Provincial de Piura?, el Contralor lo aceptó en una 
reunión que se tuvo en el Costa de Sol, incluso se comprometió hacer, no lo hizo lamentablemente 
en un ranking con las entidades más limpias, más tranparentes siguiendo entonces en ese camino se 
les plantea a ustedes regidores la posibilidad de ir por más trasparencia todavía, es decir, contar con 
el Colegio de Ingenieros, en este caso como un aliado estratégico, ya no solamente esta gestión sino 
que quede como antecedente para los que vienen para que los próximos Alcaldes tengan en el 
Colegio de Ingenieros, la posibilidad de los peritajes, las supervisiones, el acompañamiento, que 
garantice que la obras que hace esta Municipalidad son obras bien hechas, es correcto que para cada 
obra la Municipalidad con presupuesto contrate una supervisión; eso es verdad, pero acaso no es 
verdad también que muchas veces los supervisores se terminan coludiendo con la empresa que hace 
la obra?, y finalmente no se da una buena obra, que es lo que pasado en La Unión, y lo que ha 
pasado en muchísimos lugares; es verdad que también hay acompañamiento de funcionarios 
municipales, bueno los que me han acompañado, nos han acompañado estos cuatro años por 
confianza se van conmigo, se van con todos nosotros el 31 de diciembre. Entonces, reitero, creo que 
para Piura, el Colegio de Ingenieros se ha ganado a pulso un prestigio, que el colegio de Ingenieros 
pueda acompañar, reitero muy independiente del trabajo de la supervisión, y hemos tenido también 
problemas el Colegio de Las Vegas, un colegio en el cual el supervisor no alerta a tiempo de unas 
deficiencias que había, o demoras del contratista y yo quería efectivamente que el Colegio de 
Ingenieros vaya a hacer un peritaje, para ver saber exactamente que hizo el contratista, que hizo 
bien, que hizo mal, para tranquilidad de los padres de familia, para tranquilidad de los docentes, 
para tranquilidad de los niños. Entonces regidores, yo les planteo esto con el mejor ánimo repito 
estamos acá dando a la gestión, creo que seriamos la primera Entidad en todo Piura, yo no sé si a 
nivel Nacional que firmaría un Convenio con el Colegio de Ingenieros para que haga una 
supervisión adicional, un ojo adicional, sobre todas la obras o por lo menos más importantes y las 
más emblemáticas o las más cuestionadas, y de esa manera reitero los piuranos tengamos la garantía 
de que las obras buenas no cambian. Efectivamente, como dice nuestro Teniente Alcalde, no 
solamente sería un brazo de apoyo a la ciudadanía, sino sería un brazo de apoyo a los mismos 
regidores que muchas veces, yo mismo no soy experto, yo no soy Ingeniero soy Abogado, yo no sé 
de obras, de arquitectura, pero por ejemplo les cuento una experiencia cuando había una denuncia 
de vecinos que me decían por ejemplo, en la plataforma de Laguna Azul, Alcalde esto se está 
rajando en la plataforma no se cuanto, mandamos hacer una alicata, que es una prueba de ingeniería 
y se la encargamos a la Universidad de Piura y a raíz de esa prueba se determinó que efectivamente 
ese paño estaba mal hecho, la orden que di, fue que destruyan el  paño y háganlo de nuevo. 
Entonces el acompañamiento de Entidades como Universidades, Colegios Profesionales nos sirven 
a los políticos para tomar una decisión mucho más formal, entonces dicho esto, reitero dejamos 
pues abierto el debate. Regidor Mejía luego el regidor Castro. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Gracias Presidente, por su intermedio lo que 
quisiera saber son dos puntos, referente a este Convenio el plazo de la vigencia, y lo segundo si es 
que hay el compromiso real del Colegio de Ingenieros de poner a disposición de la Municipalidad a 
profesionales para que puedan cumplir al 100% con el Convenio, o solamente va a quedar en papel 
escrito, como muchos Convenios no en ésta institución pero hay instituciones a nivel Nacional. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si me permite el regidor, el 
detalle de los años, el Teniente Alcalde como Presidente de Comisión lo va a poder manifestar, pero 
hay una propuesta del Colegio de Ingenieros formal hacia nosotros, documentos, pero antes de ello 
en la juramentación de la nueva Directiva del Colegio de Ingenieros en la cual tuvieron la gentileza 
de invitarme, el Decano anunció que teníamos como un Proyecto a corto plazo para firmar estas 
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alianzas estratégicas entre el Colegio de Ingenieros y la Municipalidad, y evidentemente se explica 
que ellos acrediten los técnicos necesarios de acuerdo a los temas que se están tratando, ojo y hemos 
venido trabajando con ellos, pero más con un ánimo de colaboración, no con Convenio por ejemplo: 
las defensa ribereñas del bajo Piura, en esta mesa han participado el Colegio de Ingenieros, junto al 
Colegio de Economistas, el Colegio de Arquitectos, La Universidad Nacional de Piura, La 
Universidad de Piura y otras Instituciones, con el aporte de todos, es que finalmente sin ninguna 
falsa modestia hemos hecho las defensas ribereñas del bajo Piura, mucho más rápido con el 
presupuesto que se tenía sin ningún sol más, participó todo Piura, eso es un poco lo queremos 
hacerlo, pero dejarlo en una forma  formal Institucional, me dice el Presidente de Comisión que son 
dos años, y lo ideal sería que esto se haga una bonita costumbre y sea permanente, y lo que estamos 
iniciando en la Municipalidad Provincial de Piura, lo tome Sullana, lo tome Paita, lo tome el 
Gobierno Regional, lo tome Catacaos, lo tomen todas las Entidades, ¿qué de malo tiene que desde 
fuera no de la municipalidad, desde fuera alguien eche un ojo a lo que está pasando en las 
municipalidades?, claro como dicen si hubiera algo que ocultar, ni hablar pero yo como cabeza 
digamos del Ejecutivo, soy el principal interesado que vengan más ojos más bien para acá, y reitero 
tal cual lo comentaba el regidor Gutiérrez, es una buena herramienta para los regidores de oposición 
por ejemplo, los regidores que puedan preguntar directamente al Colegio de Ingenieros, oye quiero 
el informe de tal pista, hay una vereda que se está rajando, esto es correcto, o no es correcto?. 
Regidor Castro adelante. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, señores 
regidores a los señores presentes en la sala tengan ustedes muy buenos días, bueno el presente 
Dictamen que nos convoca el que habla en calidad de Miembro de la Comisión de Planificación, 
voté en contra y ¿por qué voto o voté en contra?, estamos hablando de un tema muy interesante e 
importante casi el 80% de nuestro presupuesto es inversión en obras públicas por lo tanto la 
fiscalización en ellas es muy importante. El sistema de control se enmarca dentro de un Sistema 
Nacional a través de la OSCI, La Contraloría General de la República quien ejerce un control previo 
concurrente y posterior asimismo, el Concejo Municipal de conformidad a la Ley 27972 Artículo 
10° Numeral “4”  atribuye a los regidores desempeñar funciones de fiscalización de la gestión 
municipal. Es claro que el regidor se ve limitado a la hora de ejercer la función fiscalizadora, en la 
inversión pública por qué no tiene la calidad de Ingeniero o no percibe ser Ingeniero ó Arquitecto y 
eso hace casi imposible una fiscalización de parte de los regidores. Igualmente el constructor 
ejecuta un proyecto cuyo expediente es previamente aprobado por la gestión municipal y/o las 
Instituciones competentes a mi juicio a mi manera de entender éste convenio tal como se proyecta 
tiene un fin más constructivo que fiscalizador y de buenas intenciones porque lo acabo de escuchar 
de vuestra boca Señor Presidente yo diría, yo diría que el presente Convenio Interinstitucional 
específico por que tiene carácter de específico, estuviera dirigido a que los Ingenieros del Colegio 
Departamental de Piura, estuvieran a disposición de los regidores, claro está definiendo las 
competencias de ambas instituciones por eso yo creo que si éste Convenio de Inter-cooperación 
hubiera estado dirigido a los regidores créanme que fuera magnifico pero no es así por eso es que yo 
voto en contra muchas gracias.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Estimado regidor, una 
precisión, en todo caso se firma entre Municipalidad y Colegio de Ingenieros, no se firma por 
ejemplo entre los peritos y algún trabajador municipal, son las personerías jurídicas, ustedes forman 
evidentemente parte de la Municipalidad después del Alcalde tenemos los regidores y juntos 
tenemos el Órgano de Gobierno más importante que es el Concejo Municipal, entonces por 
supuesto que cualquier regidor y esa es la idea que cualquier regidor podría sustentar la necesidad 
de que el Colegio de Ingenieros haga un peritaje, por ejemplo recordemos al regidor Chero 
recorriendo algunas obras, yo creo que antes y después de la pandemia lo hacía él, en ésta Sesión 
hubiera podido en base al convenio plantear al Concejo el apoyo para que se le encargue al Colegio 
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de Ingenieros un peritaje sobre esa obra determinada. Y yo entiendo que más allá de razonamientos, 
cuando un ingeniero habla y que no es político, y espero que nunca se politice el Colegio de 
Ingenieros, eso nos debería dar tranquilidad o alertar a todos, sí que algo está mal hecho. Lo que yo 
decía es que nosotros nos vamos en diciembre, para la próxima gestión este herramienta, este 
convenio servirá al Alcalde si es que está comprometido con obras bien hechas, puede que no sea 
así, ya ha pasado antes pero definitivamente a quién si  les va a servir es a todos los regidores por 
qué por función natural tienen la fiscalización. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, a todos los 
presentes, el Convenio es especifico, bueno no lo tengo a la mano, pero no es claro, ni atribuye la 
competencia en que específicamente esté dirigido a los regidores. Si a mí usted me dice en éstos 
momentos y nos comprometemos a que estos ingenieros en un supuesto aprobación de este 
convenio de aprobación Interinstitucional van a estar a disponibilidad de los regidores, así que lo 
diga en el Convenio créame  que yo ahorita cambió de opinión con toda seguridad. Regidor Mejía 
adelante. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Por su intermedio quisiera solicitar si nos puede 
ceder un cuarto intermedio para poder conversar sobre este tema.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Totalmente de acuerdo, se 
puede mejorar la redacción del Convenio, hay que trasladarle esa redacción nueva al Colegio de 
Ingenieros, porque ellos también tienen que aprobar es un Convenio entre dos pero tampoco por eso 
reitero no es sólo los regidores, si ponemos solo regidores implica que el Alcalde, ya no podría 
tampoco o un Gerente no podría pedir una opinión para contrastar porque a veces como Alcalde un 
Funcionario me dicen Alcalde todo está bien, y si no yo preferiría ir a un peritaje al Colegio de 
Ingenieros y terminar de estar seguro o demostrar que efectivamente puede pasar que un 
funcionario no esté diciendo la verdad, por eso es que el Convenio está para todos los que 
integramos la Municipalidad y el Órgano de Gobierno máximo repito es el Concejo. Pero después 
de escucharlo estimado regidor, si estoy de acuerdo que quizás en un cuarto intermedio se pueda 
llegar a un acuerdo para que éste tema tan importante pueda salir por unanimidad de ser posible. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, en tal caso 
perfecto, yo creía y creo que me expresé de una manera adelantada y muy específica, pero si dentro 
del Convenio especificamos a quienes van a estar, donde van a estar a disposición los ingenieros, 
bacán puede ser usted, la parte ejecutiva, la parte fiscalizadora, perfecto ahí, yo creo que es 
perfectible por qué necesitamos realmente que conste en el Convenio quienes vamos a hacer uso  de 
éstos Profesionales, para ejercer una función fiscalizadora porque tal como está concebido es 
consultivo. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Tenemos una información 
antes del cuarto intermedio muy rápida. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO-REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sólo para poder ayudar a esclarecer un poco el tema en el 
caso de la clausula tercera, Objetivo del Convenio dice: El presente Convenio tiene como objetivo 
establecer una alianza estratégica de colaboración y respeto mutuo entre las partes con la finalidad 
de unir esfuerzos para llevar a cabo acciones de seguimiento y verificación de veedurías en la 
ejecución de obras públicas, para formular recomendaciones oportunas y mejorar la eficiencia 
Institucional y la actuación de las autoridades, entiéndanse, nosotros somos autoridades, y 
servidores públicos; entiéndanse los Gerentes así como pretender el manejo honesto, transparente y 
eficiente de los recursos públicos ejecutados por la Municipalidad. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- En principio y terminamos el 
tema, y vamos al cuarto intermedio, aquí estamos autoridades y funcionarios, podríamos hacer el 
esfuerzo de autoridades, entiéndanse Alcalde, Señores Regidores y funcionarios, entiéndanse 
Gerentes y Jefes de Oficina. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Creo que con eso para mí sería lo 
correcto, tenemos que ser específicos en esto. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Listo, gracias entonces, vamos 
al cuarto intermedio. Bueno se reinicia la sesión dejamos en el uso de la palabra al Señor Presidente 
de Comisión para que nos dé cuenta si efectivamente ya tenemos consenso. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO-REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sí Presidente, simplemente para aprovechar el cuarto 
intermedio y hacer una sugerencia para mejorar la propuesta del Convenio, en que en esta cláusula 
tercera acompañando a la palabra autoridades se precise entre comillas o entre comas como la 
redacción permita Alcalde y Regidores. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Listo, entonces como hemos 
votado antes con cargo a la redacción mencionada por el regidor Pierre Gutiérrez, sometemos a 
votación los señores regidores que estén a favor. Bueno yo sugiero algo, vamos hacer la excepción, 
normalmente preguntamos quienes querían hacer uso de la palabra para el debate disculpe si no 
vimos, pero lo escuchamos regidor Chero. 

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presiente, por su intermedio 
este segundo punto indudablemente importante comparto con usted, en lo que refería a la 
Contraloría de que hay temas de inversión en que las instituciones públicas están destinando dinero 
en estas mala prácticas de la corrupción, pero yo también siempre lo he manifestado que señale con 
nombre propio, que entidades, y en todo caso que funcionario para que se puedan tener las acciones; 
en segundo lugar Señor Presidente, revisando el punto dos de agenda no perteneció a esta 
Comisión, tampoco recién he revisado la revisión documentaria pero sí Señor Presidente discrepo 
en el sentido, y voy a proceder a sustentar mi posición para que conste en Acta, entendiendo de, 
¿quién elabora los expedientes técnicos, un Ingeniero,?, Quiénes son los supervisores, los 
Ingenieros?, y siempre van a responder a un Colegio de ingenieros, en ese sentido Señor Presidente 
yo no encuentro en la documentación correspondiente la garantía de que el Colegio de Ingenieros 
sea imparcial en el tema de fiscalización. Además Señor Presidente, no puede negar que mi persona 
desde el año 2019 siempre ha visitado la mayoría de obras de las que ha ejecutado la Municipalidad 
Provincial de Piura, con recursos propios, a pesar que el reglamento Interno del Concejo permite 
que se pueda disponer de alguna movilidad o de algún apoyo logístico para el acto de fiscalización 
del regidor por mi persona nunca he realizado ningún bien público para hacer ese acto de 
fiscalización. Y siempre he manifestado acá algo simple no la presencia de o la falta de los 
supervisores, y en algunas situaciones se han tomado las correcciones del caso, las cuales se saludan 
y felicitan, pero en algunos acciones no se obtuvo respuesta, en ese sentido considero de que firmar 
un Convenio con el Colegio de Ingenieros para que fiscalice las obras, si bien el tenor la 
importancia suena interesante pero no garantiza la imparcialidad para que se realice una debida acto 
de fiscalización. Queremos fortalecer a la ciudadanía y los ciudadanos también tienen derecho de 
fiscalizar a la gestión pública es el derecho de gestionar a la gestión pública, si queremos fortalecer 
en aras de trasparentar lo que sucede en la administración pública por qué no empezar con nuestra 
modificación o por qué no conversar con la PCM, porque ahora todas la paginas de las 
municipalidades se han incluido a la PCM donde antes era por lo menos más sencillo en ubicar una 
Resolución de Alcaldía, un expediente, ahora todo está más complejo, en esta página nueva de la 
PCM si bien es una disposición del Gobierno Central, pero la información está más oculta, en ese 
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sentido Señor Presidente para concluir, no lo considero lógico porque cada colegio profesional a los 
que pertenecemos, y a los distintos profesionales, y con todo respeto se saluda a los Profesionales 
del Colegio de Ingenieros, pero éstas instituciones responden socialmente a sus atribuciones, por 
ejemplo no podemos firmar un convenio entre el Colegio de Periodistas para que investigue la 
gestión pública porque los periodistas tenemos esa función de hacer investigaciones de indagar y 
poder fundamentar nuestro reportaje, en ese sentido para concluir mi intervención de alegato de éste 
punto no considero los fundamentos debidamente garantizados con la propuesta en mención 
gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Chero, bueno 
si un Ingeniero no puede hacer un peritaje a una obra de ingeniería, por qué forman parte del 
Colegio de Ingenieros yo me preguntó, ¿a quién contratamos para hacer un peritaje de una obra de 
ingeniería será que contratemos médicos, será que contratemos no sé contadores?, me parece que 
algo en la lógica suya regidor no es correcto, pero respetamos su punto de vista. Habiéndose 
agotado el debate, los señores regidores que estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, 
con cargo a la redacción de que se menciones expresamente la palabra Regidores. Los regidores que 
estén en contra: regidor Chero, los regidores que se abstengan ninguno. Una última precisión los 
que se encargan de la supervisión son Ingenieros, los que trabajan en el OSCE son Ingenieros, los 
técnicos de la Contraloría para supervisar las obras hechas por ingenieros son ingenieros y todos 
forman parte del Colegio de Ingenieros que es un único Colegio a nivel Nacional. Gracias por la 
votación de los señores regidores pasamos al punto tres de agenda, dejamos en el uso de la palabra 
al regidor Chero. 

REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente voy a proceder a 
sustentar el punto tres de agenda en razón del Dictamen N°005-2022 de la Oficina de la Comisión 
de Participación Vecinal, el cual corresponde por unanimidad que se resolvió éste punto, este debate 
se realizó el 9 de agosto del año 2022, de que trata según la Doctrina del Parlamento de la PCM del 
Gobierno Central éste Proyecto de Ordenanza se enmarca en la Ley 29227, que resuelve los 
divorcios rápidos, es decir los divorcios que no van a un proceso judicial, un proceso contencioso o 
ulterior, hay bastante demanda Señor Presidente están esperando los administrados por este 
Proyecto de Ordenanza colegas regidores, y en ese sentido informarles que nosotros como 
Municipalidad Provincial de Piura, actualmente se encuentra vigente la Ordenanza 73-00 de la 
Municipalidad Provincial de Piura, del año 2011 la cual regula estos divorcios rápidos, ulteriores y 
que los resuelve a través del Consultorio Jurídico de la Gerencia de Desarrollo Social que está 
debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia correspondiente al marco legal. En ese sentido 
Señor Presidente, lo que se ha hecho acá en base a las disposiciones de la Resoluciones de Alcaldía 
20-2022 y las Resoluciones de Alcaldía correspondientes también generadas para que el  área 
administrativa pueda proponer un nuevo Proyecto de Ordenanza la Resolución de Alcaldía 117-
2022. En ese sentido Señor Presidente las áreas administrativas, colegas regidores han trabajado un 
nuevo Proyecto de Ordenanza que regula los divorcios no convencionales o ulteriores para que la 
Municipalidad pueda estar debidamente actualizada en el Marco Legal y poder seguir brindando 
éste servicio de procedimiento administrativo. En ese sentido este Dictamen N°005 obra con todos 
los informes jurídicos, técnicos y legales lo cual los integrantes de la Comisión que participaron en 
ese momento resolvieron por unanimidad, y recomendar al Pleno la aprobación de este Proyecto de 
Ordenanza. No sin antes manifestar colegas regidores y Presidente que si se pueden dar cuenta en el 
Proyecto final de Ordenanza hay cuatro Artículos pero no nos hemos percatado, no se ha percatado 
en el momento de la votación de que no se ha Derogado la Ordenanza 073 en ese sentido Señor 
Presidente, ya con la coordinaciones con las áreas administrativas y con Secretaría General, el 
Proyecto de Ordenanza a someterse a votación solamente para incorporar el Artículo Segundo que 
refiere derogar la Ordenanza Municipal N° 073 de fecha 11 de agosto del 2011 y toda Norma 
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Municipal que se oponga a la presente Proyecto Ordenanza, en ese sentido es todo lo que tengo que 
sustentar y dispuesto a resolver las interrogantes de los colegas regidores gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen participar en esta estación de preguntas y/o de debates sírvanse expresarlo levantado la 
mano. No habiendo entonces solicitudes del uso de la palabra, ingresamos a la votación los señores 
regidores que estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores que se opongan 
ningún voto en contra, ninguno se abstiene muy bien ha sido APROBADO por unanimidad el punto 
de agenda numero tres que es el Reglamento que regula el Procedimiento Administrativo de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior por parte de la Municipalidad Provincial de Piura. 
Punto número cuatro dejamos en el uso de la palabra al Señor regidor, Luis Enrique coronado 
Zapata. 

PRESIDENTE DE QUE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL 
MUNICIPAL - REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Gracias Presidente este 
día traemos a la Sesión del Concejo la reconsideración al Acuerdo Municipal el cual rechazó la 
aprobación para la implementación del aplicativo ORDEN en la ciudad de Piura, un aplicativo que 
significa el ordenamiento de la ciudad, es una herramienta importante que va a ayudad a que el 
ciudadano, el vecino, el usuario contribuyente de la Municipalidad de Piura contribuya con el 
orden. No se si el Señor Alcalde me permite, aprovechando que tenemos presencia de vecinos poder 
reproducir el video de explicación del aplicativo ORDEN, y también para recordar a los regidores 
de que constaba dicho aplicativo. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Coronado 
dejamos entonces el uso de la pantalla para reproducir el vídeo. 

REPRODUCCIÓN DEL VÍDEO “ORDEN” 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Adelante regidor. 

REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Como hemos podido ver en el vídeo, nos 
va a ayudar a reportar a aquellos malos ciudadanos que atentan contra la ciudad, aquellos 
ciudadanos que por ejemplo tiran desmonte en la vía pública y que siempre salen con la suya, 
puesto que son zonas donde el ojo fiscalizador no está, pero si tenemos al ojo de los ciudadanos 
comprometidos con el orden de la ciudad. Es así Señor Presidente, que cuando fue rechazado este 
acuerdo el 30 de junio en Sesión de Concejo, 35 Presidentes de JUVECOS presentaron un pedido 
de reconsideración al Pleno del Concejo, vamos a dar lectura a la JUVECOS que presentaron éste 
petitorio: Almirante Grau, Coscomba, 18 De Mayo, Juan Valer, Algarrobos, A.H. San Isidro, Villa 
Mercedes, Pachitea, Mónica Zapata, UPIS Los Ángeles, Los Tallanes, San Ramón, Quinta Julia, 
Alán Perú, Coscomba Sur, Manuel Scorza, Héroes del Cenepa, Jorge Basadre, Susana Higuchi, 
Laguna Azul, María Arguedas, Urb. Bello Horizonte, JUVECO 6 de Septiembre, Asociación Pro-
vivienda la Primavera, Urbanización San Felipe, A.H. San Pedro, Urbanización La Victoria, Bryan 
Echenique, Barrio Norte, A.H. Héroes del Cenepa, y A.H. Señor de los Milagros, entre otros que si 
bien es cierto no formaron el petitorio por falta de tiempo expresaron mediante redes, mediante 
reuniones o ciudadanos que nos encontraban en la vía pública, la intención de poder aprobar este 
aplicativo, porque a veces los mismos usuarios ante la impotencia de los malos vecinos tienen ésta 
necesidad de apoyar con la fiscalización y que mejor que aprobar éste aplicativo para poder 
recuperar el orden que tanto anhela la ciudad. Y solo para redondear la idea tengamos una cuenta 
que este aplicativo ni siquiera va a ocasionar un gasto para nuestra municipalidad, puesto de que ha 
salido de la Oficina de Tecnologías de la Municipalidad, no hay ningún tipo de costo, ni gasto por 
parte de la Municipalidad Provincial de Piura.  Así que, creo yo que este es un momento para tomar 
esta reconsideración que es la voz de cada uno de nuestros vecinos que nos están pidiendo a nuestro 
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Concejo Municipal poder reconsiderar y cambiar nuestra votación y aprobar de esta manera este 
aplicativo ORDEN. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Bueno, muchas gracias. 
Regidor Castro tiene usted el uso de la palabra si les parece preguntas y/o debates para ser una sola.  

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, por su 
intermedio y a todos los regidores, y a los señores presentes en el Salón de Actos, cuando hablamos 
de educación hay que parar las orejas, es una gran preocupación de nuestra sociedad la Región y 
ciudad de   Piura tiene grandes problemas estructurales de limpieza, ensuciamos mucho nuestra 
jurisdicción, orinamos y defecamos en lugares prohibidos, de esto doy fe cuando en el Colegio 
Lourdes todos los días a la 7a.m. que dejo a mi hija, y me paseo por el parque infantil con la inter-
cushing y me encuentro con estas prácticas desastrosas, de seguridad ciudadana no hacemos mucho 
para erradicar la drogadicción y delincuencia, de orientación académica nuestros niños y jóvenes 
requieren asesoría para un futuro profesional mejor, de salud física y mental se presentan y se están 
presentando casos de estrés el enemigo silencioso que esto está destruyendo el autoestima de las 
personas, de participación ciudadana somos indiferentes con nuestro prójimo, en los problemas 
comunales, en consecuencia somos una ciudad sucia, peligrosa e indiferente, hay dos caminos para 
solucionar esto, primero sancionas, luego corriges, el segundo camino es, primero corriges, educas 
y luego sancionas. Tengo una información no tributaria en la que entre el año 2019 y el año 2022 se 
han emitido 2, 224,834 papeletas, entre tránsito de control y multas administrativas con un importe 
de total de 135 millones en promedio, de los cuales se han dejado de recaudar, o no se recupera 92 
millones, o sea el 70% de morosidad. Más aún que nosotros hemos hace dos o tres meses 
aprobamos mediante ordenanza un sistema de cobranza coactiva, que habría que ver cómo está el 
alcance, lo que yo digo y pienso y gracias Señor Presidente por darme la oportunidad de decirle a la 
comunidad lo siguiente: que la Municipalidad Provincial de Piura, debería de implementar como 
Política de Estado Municipal, la educación, cultura y deporte tanto como en el corto, mediano y 
largo plazo para mitigar y superar muestras deficiencias y obtener un mejor nivel de vida, utilizando 
toda nuestra administración al 100% de su capacidad en la cual involucramos tanto a usted Señor 
Alcalde como Entidad Ejecutiva, como la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Comisión de 
Participación Vecinal, Comisión de Seguridad Ciudadana, Comisión de Población y Salud, la 
Comisión de Economía y todos nuestros trabajadores para ejecutar en el corto plazo metas para 
planificar, organizar, ejecutar y desarrollar actividades deportivas en disciplinas como: Futbol, 
básquet, vóley, ajedrez, triatlón, tanto para  personas masculinas como femeninas. Actividades 
culturales involucrando a todos nuestros Poetas y Escritores y Proyectos de amplia difusión y que 
nos falta mayor difusión, estas actividades nos van a permitir educar a nuestros niños, juventud y 
adultos. Yo prefiero una política de largo aliento antes que una política corto-placista, gracias 
Presidente.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor, yo coincido 
con usted, y de hecho en persona, por darle un ejemplo muchas veces salgo solo dando vueltas por 
todo Piura, increpando a algunos malos vecinos que botan la basura fuera de horario pese a que 
hemos puesto una aplicación para que vean el recorrido de los camiones recolectores nuestros de la 
Municipalidad. Me ha tocado conversar, dialogar con ambulantes que hace poco tomaron toda 
nuestra plaza de armas, me toco conversar con por lo menos 25 carros que tomaron como cochera 
publica la plaza de armas, me toco pedirle a la Policía que estaba ahí presente y que 
lamentablemente frente a ellos había este descontrol y no había una actitud de apoyar para recuperar 
el orden, me ha tocado coordinar, no sé si varios de los vecinos que están acá me tiene en los grupos 
de whatsapp que tengo con las diferentes JUVECOS, y ellos muchos de ellos también se quieren 
sumar hasta ayer o antes de ayer hemos estado en una campaña educativa con la Policía de Transito 
colocando un stickers educativos para las personas que no respetan las línea amarilla o se 
estacionan al frente de la rampas, se está haciendo con nuestra Policía Nacional, con la Policía de 
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tránsito, una suma de esfuerzos pero, tenemos el Plan Educa por ejemplo con miles de voluntarios 
para proteger la parte medio-ambiental del País desde nuestra Piura perdón y así podemos ir 
señalando una serie de actividades, temas culturales creo que en el mes de Piura hemos podido 
demostrar lo que si hemos hecho el tonderazo desde el óvalo Grau hasta la Catedral, revalorar la 
cultura nuestra las picanterías, todo eso se viene haciendo. Pero si uno pregunta a cualquier País 
desarrollado del mundo, ¿cómo fue que empezaron a cambiar?, seguramente les van a decir porque 
había fiscalización, y sin muy lejos cuando estamos en Lima y vamos manejando por Magdalena 
vamos a ver conductores combis, micros, que manejan sin respeto a nadie ingresan al Callao, son 
las mismas personas con la misma educación, de la misma familia, la misma persona cuando 
ingresa al Callao, ¿qué pasa?, ven que alguien se pasa la luz roja, que alguien va cambiando de 
carril, o que alguien no respeta el límite de velocidad, ¿por qué será?, si es la misma persona, con la 
misma formación porque sabe que en Magdalena nadie lo mira, no va hacer de ninguna manera 
identificado o sancionado, Pero cuándo pasa al Callao todo cambió, quiero aclarar que lo que menos 
queremos es recaudar, no nos interesa como gestión recaudar nos interesa ordenar, nos interesa 
educar pero más aún todavía nos interesa que la población, que los vecinos, participen de este 
orden. Es decir, no es el fiscalizador, el Sereno, el Policía, el Regidor, el Alcalde el que está detrás 
de que se cumplan las Normas de convivencia en Piura, sino ya son los mismos vecinos que 
empiezan a reportar a un malo ciudadano que empieza a quemar la basura en la vía pública, ese no 
es un tema de pobreza no, eso es un tema coincido de educación. Estuve en Ollanta Humala en el 
comedor popular hace tres días, y a punto de ingresar al comedor a una persona se le ocurrió 
quemar un cerro de basura en plena avenida eso es educación pero cuando yo le pedí que apague 
eso, no me hizo caso pero cuando le dije señora está fiscalización y la va a multar cogió su galonera  
de agua y apagó lo ella había hecho. Yo pido que evaluemos hoy día hasta qué punto es correcto yo 
creo que sí, que le demos al ciudadano, al que no tiene un cargo, al que no es regidor, al que no es 
Policía, al que no es Serenazgo, vecinos que están sentados acá algunos con nosotros, la posibilidad 
si es que quieren de participar en el orden de Piura, de que identifiquen a alguna persona quemando 
basura la puedan reportar, de que se identifique a alguna persona que claro todos tenemos derecho a 
celebrar un cumpleaños pero si estas celebrando hasta las cinco de la mañana, con una bulla 
cerrando calles, el vecino podrá reportar, el vecino nosotros desde nuestra central con el personal 
calificado se evaluará en esa aplicación queda registrado el lugar y la hora y es imposible de que sea 
modificada, manipulada por parte de algún vecino; no que el vecino le tiene cólera al otro vecino no 
es así, entonces coincido hay que seguir con la educación, hay que seguir con las acciones 
preventivas, es como cuando hablamos de la lucha contra la inseguridad ciudadana que es más 
importante la prevención o la represión, sólo represión sirve seguramente no; solo prevención sirve  
tampoco, necesitamos apoyar al deporte generar espacios para que la juventud no se pierda pero 
también necesitamos meter presos a los delincuentes salvando distancias porque acá estamos 
hablando de orden no de delincuentes, de orden creo que necesitamos los dos brazos y reitero  éste 
brazo de orden no es para la municipalidad, no es para el funcionario, por que el fiscalizador no 
necesita de ese aplicativo, el sereno no necesita ese aplicativo, quien va  a utilizar ese aplicativo si 
está comprometido con Piura es el vecino, no nosotros Regidora.  

REGIDORA ROSA MARÍA PARRA MARIGORDA.- Yo este me sumo a la iniciativa del 
regidor Castro, bueno mi paso por aquí es breve, pero siempre he dicho de la Municipalidad tienen 
que salir acciones de sensibilización a la población. La gente se olvido en una sola bolsa, meten la 
tapa de la gaseosa, el residuo solido, el papel, yo creo que sería bueno pensar en esas iniciativas de 
parte de la municipalidad a largo plazo sustentadas en el tiempo porque a la gente se le tiene que 
cambiar el chip de a poquitos si bien es cierto ese aplicativo es para los vecinos pero a mi parece 
que la municipalidad tiene que hacer campañas de sensibilización y de repente en barrios donde hay 
una de repente una competencia que se vea que en un lado sale el residuo solido, en otro sale el 
plástico, premiarlos de repente con un mes del SATP o que se yo de repente un diploma así se 
estimula al ciudadano, al vecino y al poblador.  
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Yo quiero informar 
brevemente, se hace esa sensibilización regidora se hace tenemos más de mil voluntarios 
ambientales entre niños, jóvenes y adultos eso se llama el Programa EDUCA Municipal con ellos 
hemos estado hace algunos días arborizando toda la Avenida Santisteban con ellos y con ellos 
hemos estado arborizando y sembrando áreas verdes y con ellos estamos trabajando el sistema de 
segregación que tenemos en el Kurt Beer que seguramente nuestro regidor también ha de ver ido a 
conocer el trabajo que se está haciendo a todos ellos a los mil se les ha dado una diploma acá para 
que ellos no ayuden a seguir cambiando la mentalidad, por eso les decía no es una cosa o la otra, 
son las dos y sensibilización además con Ruth Oliva, que creó la conocen todas las JUVECOS acá 
seguimos trabajando también en ello. Regidor Mejía. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Señor Presidente por su intermedio, bueno para 
comentar a todos los que somos parte del Pleno del Concejo durante tres años consecutivos Presidí 
la Comisión Población y Salud, y soy testigo que el 2019 se empezó con un trabajo del Programa 
Educa en el cual participé e hice acompañamiento de este programa, durante todo ese año y luego 
los años posteriores fueron de pandemia. Este año no presido la comisión pero si estoy participando 
en algunas actividades tal es así como hace quince días atrás la Directora del Montessori me invitó 
directamente para participar de la juramentación de estos voluntarios, también la Universidad 
Tecnológica también me busco para que alumnos de la Universidad sean voluntarios y los contacté 
con las personas encargados y también son voluntarios, en ese sentido para conocimiento de todos 
del Pleno si digo que si se está haciendo buen trabajo, y como siempre lo he dicho no hay que ser 
mezquino, lo bueno se reconoce y se aplaude en ese sentido si hay un trabajo de concientización 
quizás Señor Presidente le solicito y creo que es el sentir de muchos de lo que estamos acá presentes 
que nos vuelvan a invitar a estas actividades por ejemplo como las que usted ha mencionado que la 
semana pasada han tenido estas actividades con la Policía y todo para todos involucrarnos y todos 
tener este conocimiento porque el Programa Educa es un programa bien interesante y es más 
conozco chicos que ya están preparando su propio compus y están vendiendo sus propios sacos de 
compus, o sea de una manera directa o indirectamente se está ayudando a generar ingresos en estos 
chicos y eso de verdad que da gusto, voluntarios participan tanto colegios particulares como 
colegios públicos en ese sentido vuelvo a repetir si se está haciendo buen trabajando y así como he 
felicitado a todo el personal de Kurt Beer, también el Programa Educa me parece que un programa 
muy bueno y ojala que las gestiones que sigan puedan continuar con éste trabajo pero si recalcar 
Señor Presidente el pedido de que se nos invite a estas actividades para ser testigos y también ser 
parte y quizás en algún momento también mis colegas regidores puedan dar fe como yo estoy 
haciendo en este momento. Sin terminar mi intervención, y por su intermedio y al Pleno quisiera 
solicitar y si fuese posible y si lo tiene a bien mis compañeros hacer otro cuarto intermedio para 
poder llegar al consenso porque definitivamente en estos tres últimos meses que nos queda de 
gestión lo que queremos y siempre hemos querido desde el primer día de gestión desde el primero 
de enero del 2019 ha sido lo mejor para Piura, pero debemos de unir esfuerzos quizás de ordenar 
nuestras ideas, y quizás intercambiar opiniones para poder llegar a buen consenso y de repente si es 
que se pueda aprobarlo por unanimidad o por mayoría o rechazarlo si así el Pleno lo crea 
conveniente pero yo quisiera pedirle en caso mis colegas lo tengan a bien. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Castro adelante.  

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente realmente este 
dialogo y sostenimiento de posiciones es enriquecedor y a mí me alegar este tipo de fórum por qué 
mire Señor Juan José Díaz Dios, yo en el año 2019 y contando con el apoyo vuestro iniciamos la 
Organización de Campeonatos e íbamos hacer llegar el presupuesto para organizar un campeonato 
de inter-barrios de futbol por S/.100.000 soles y un inter barrios de vóley por S/. 50,000 soles y 
estábamos presupuestando para hacer un campeonato de box que tanto le gusta a la gente. Yo creo 
que se hubiera llegado a completar si es que la Pandemia no interrumpe abruptamente muestras 
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actividades tampoco es tan cierto de ir y convocar para decir sí o no sino que esto merece un 
espacio más amplio y en tiempo. Yo no me voy a poner en el plan de que si lo que estamos aquí 
deliberando está bien o está mal creo que va por buen camino, pero hay que definir las generaciones 
qué nos preocupa la niñez, la juventud perfecto por qué hay adultos y discúlpenme para esos todo el 
peso de la Ley cuando yo paso por el Parque Infantil doce del día, doce y media apesta a marihuana, 
tú pasas a las tres de tarde igual apesta a marihuana; porque  los que van a  jugar al skeybol están 
que se tiran sus ketes a paciencia de todo el mundo tu los quieres increpar pierdes,  realmente Señor 
Alcalde en algún momento de la reunión se va a tener que definir pero hay algo que sí usted debe de 
estar de acuerdo conmigo, la situación económica en el País es horrible la gente tiene un rebeldía 
única cuando le hablan de una multa, el 70% de morosidad obra en el SATP el servicio de 
administración tributario de Piura, lo que está haciendo no le alcanza, no le alcanza  entonces yo 
voy y algo contundente primero educamos luego sancionamos éste Proyecto de Ordenanza a pesar 
de que han habido coordinaciones con ciertos espacios de jóvenes o adultos, o Asentamientos 
Humanos, no está alcanzando no se ven resultados a mí sí, pero no porque me gusta el deporte a mi 
me encanta el deporte, pero se lo que el deporte hace con la gente; sé lo que el deporte hace con la 
gente sé lo que significa que alguien le guste la poesía, tiene una comprensión lectora enorme, tiene 
más sensibilidad o sea para mí no es el momento de implementar  ese aplicativo, con fines de 
fiscalización si fuera ese aplicativo con fines de educar y sobre todo honestamente a veces creo que 
no entendemos todo el aparato que tenemos para llegar hasta el último rincón de la ciudad, esas 
JUVECOS deben funcionar no solamente dedicarse a administrar los fondos que nosotros les 
proporcionarnos través de un patrimonio y que no dan cuanta a nadie, pero si esos fondos fueran 
dirigidos a actividades que realmente valgan la pena para educar a nuestros niños y la juventud 
perfecto.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-  Regidor Reyes adelante. 

REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Presidente, colegas concejales, amigos todos 
probablemente nos estemos adelantando al debate a la opinión pero hemos debido en primer lugar si 
a una reconsideración; haber si se acepta o no la reconsideración, si no se acepta el punto quedaba 
ahí, si se acepta lógicamente viene el debate recién para poder definir nuevamente la posición hasta 
este momento no se ha sometido a consideración si es que se acepta o no la reconsideración pero me 
allano Presidente y colegas al pedido de nuestro colega José Luis y después de eso en todo caso 
votaríamos gracias.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Bien vamos a ir entonces a 
solicitud del regidor Mejía respaldada por el regidor Reyes a un cuarto intermedio y esperamos 
efectivamente como gestión que somos todos histórica tomar este tipo de decisiones por 
unanimidad muchas gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, vamos a iniciar 
entonces la sesión sobre el punto número cuatro regidor Martínez. 

REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Presidente bueno lo que el grupo o en todo 
caso invocaríamos al Colegiado para que previa votación se hace una mesa de trabajo porque 
queremos incorporar al Proyecto algunos más puntos no sé Presidente si el Presidente de la 
Comisión convocaría de nuevo para tocar el tema y no llevarlo todavía a votación pero no se de 
todas maneras si el procedimiento si el Secretario tendríamos que votarlo o. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- A ver de acuerdo a lo que nos 
informa el Secretario General debemos aprobar la reconsideración todavía no se vota el tema de 
fondo, para poder iniciar una ronda de debate, trabajo y de mejoría  si eso es así les voy adelantando 
entiendo que es el mismo sentir en el punto número cinco con lo cual se convocaría a una próxima 
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sesión de trabajo no de votación sino simplemente de trabajo intercambio de ideas para ver el punto 
cuatro y cinco. Ojo, aprobar la reconsideración no significa aprobar la Ordenanza lo que significa es 
abrir el espacio para el debate para hacer la mesa de trabajo porque no se puede hacer una mesa de 
trabajo de lo que no existe. Regidor Castro. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente este 
cuarto intermedio sirvió para ordenar ideas, y efectivamente íbamos en ese tema las disculpas del 
caso; se aprueba la reconsideración pero se va a una mesa de trabajo previo a esto, okey y me 
gustaría que participen toditos las JUVECOS, los Asentamientos Humanos. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si le parece regidor me 
gustaría en esa Sesión, y tome nota el Secretario General, la Gerencia de Educación, Cultura y 
Deporte haga una exposición de todo lo que se viene haciendo por el deporte por ejemplo, tenemos 
en nuestras escuelas deportivas, campeones Nacionales e Internacionales que por la pandemia y 
demás o errores nuestro de no quizás difundirlo tanto, no lo conocen me gustaría también invitar al 
Gerente de Medio Ambiente a que haga una exposición de todo el trabajo que se viene haciendo del 
Plan Educa, me gustaría también que esté presente el Gerente de Tecnologías el Señor Johan Ladera 
para que informe porque no es la única aplicación ORDEN, ORDEN está dentro de una plataforma 
que por ejemplo en el ánimo preventivo o informativo permite que cualquier vecino pueda hacerle 
seguimiento de movimiento el recorrido en tiempo real de las compactadoras. Entonces bienvenidas 
todas las ideas, sugerencias que nos permitan mejorar esa plataforma que tenemos como 
municipalidad, pero para que tengan sugiero yo, mayor conocimiento de todo lo que ya se viene 
haciendo para que se pueda mejorar me gustaría que en esta Sesión ustedes lo autorizaran estos 
Funcionarios puedan participar. 

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente muy bien yo 
quiero considerar que ésta convocatoria debe ser mucho más amplia, Participación Ciudadana debe 
estar sí o sí, que la Gerencia de fiscalización sí o sí, población y Salud sí o sí, y es más a todas 
aquellas personas que están apoyando el recurso de consideración presentado por el Licenciado 
Luis Coronado, a todos los Asentamientos Humanos, sus Secretarios Generales acá y a todos 
porque sé que hay iniciativas pero que no están todavía  bien implementadas para que ellos sepan 
realmente porque ellos son la parte afectada de repente tienen grandes aportes aquellos señores 
gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy bien, hay una sugerencia 
para las cuatro de la tarde del día lunes. Haber regidor Mejía.  

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Señor Presidente por su intermedio mi solicitud 
es la siguiente como mi pedido  que me uno al pedido del regidor Castro es que en ésta mesa de 
trabajo para ver este punto, sea una convocatoria masiva que lo veamos en la tarde porque a veces 
en la mañana por ejemplo si lo convocamos a las diez de la mañana de repente son doce del día y no 
vamos a terminar. En cambio en la tarde citándolos a las cuatro de la tarde creo que vamos a tener 
la tarde y parte de la noche como para poder continuar y en una sola sesión cerrar este punto de la 
mesa de trabajo y no tener que postérgala para una próxima fecha. Y también mi pedido es en este 
momento de mi participación Señor Presidente, que la mesa de trabajo se convoque a la brevedad 
posible para poderlo ver en sesión ordinaria gracias.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Listo, de acuerdo a lo 
manifestado por los señores regidores, la primera votación sería para aceptar la reconsideración del 
punto número cuatro. Los señores regidores que estén a favor  sírvanse  expresarlo levantando la 
mano, regidores en contra ninguno, abstención ninguno. Ha sido APROBADO por unanimidad la 
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reconsideración a lo dicho por los señores regidores. Estaremos pasando el punto cuatro y punto 
cinco en una próxima sesión a las cuatro de la tarde del día lunes 18. Regidor Mejía. 

REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Señor Presidente, lo único que pediría si el 
Pleno del Concejo lo tiene a bien que sean en reuniones distintas porque la reunión del aplicativo va 
hacer con participación de todas las persona y funcionarios como lo está solicitando el regidor 
Castro. Pero en el tema del punto cinco que creo es una mesa de trabajo netamente del Pleno del 
Concejo y Funcionarios si deberíamos de verlo  aparte no.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Mira ya como es una sesión de 
trabajo, agotado el punto cuatro invitan ustedes a  retirarse a las personas que ya no tengan  que ver 
directamente en el punto cinco, si por A o B por la hora etc., no se dan abasto pueden convocarse 
para seguir la sesión al otro día. Muy bien, punto cuatro y punto cinco han sido postergados 
ingresamos con el punto seis de la agenda dejamos en el uso de la palabra al regidor Pierre Gabriel 
Gutiérrez Medina adelante. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESAROLO URBANO - REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchas gracias Señor Presidente, en este caso para ser 
breve simplemente la Comisión de Desarrollo Urbano por unanimidad recomienda al Pleno del 
Concejo la Aprobación de la modificación del Acuerdo Municipal que prioriza el uso de los 
recursos de las utilidades provenientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, toda vez 
que de la propuesta inicial que se aprobase en el Acuerdo Municipal anterior dos de estos proyectos 
han sido ejecutados por otra modalidad en el caso del presupuesto para trabajar en la UPIS Mónica 
Zapata se está desarrollando con gasto corriente y en el caso de equipamiento y mantenimiento del 
pozo tubular de Punta Arenas también se estará ejecutando vía de ese modo para evitar el sistema 
de inversión que requieren permisos ante las  Autoridades Competentes lo cual  significaría que no 
se podría atender de forma pronta la dotación del servicio agua potable para esa comunidad. En ese 
sentido ante la liberación de dichos fondo se está planteando la siguiente reprogramación para su 
uso se estaría ejecutando, por seiscientos ocho mil soles, el mejoramiento adicionando el 
mejoramiento del servicio de la práctica deportiva, en el Estadio Manco Inca, junto al presupuesto 
que ya dispone por el Fon- común Distrital y el FONCOMÚN común Provincial también se estaría 
requiriendo cerca de un millón de soles para el mejoramiento al servicio de la recreación pasiva, en 
la Plaza de Armas  se estaría ejecutando de igual forma, sin mayor requerimiento de nuevos fondos 
el Proyecto del Malecón Eguiguren simplemente que en esta oportunidad la modificación va en el 
sentido de que lo que se planteó hacer como mantenimiento ahora se está enmarcando dentro de la 
(..) MPP se le ha agregado simplemente el código de inversión sin modificar el alcance de las metas 
o el presupuesto requerido y finalmente se está proponiendo hacer el saldo remanente de trescientos 
mil soles para complementar el presupuesto para la ejecución del servicio de transitabilidad  
vehicular y peatonal en la APV Lourdes del centro poblado de Piura, la misma que ya contaba con 
expediente y con Pre-inversión viable y que era parte de nuestro (..) por un millón trescientos mil 
pero que carecía del presupuesto complementario para poder ejecutarse y que con éste monto 
podríamos darle  viabilidad financiera para hacer realidad el Proyecto de pistas y veredas en el APV 
Lourdes es todo cuanto tengo que informar Señor Presidente.  

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Ingresamos entonces a la 
estación preguntas y/ o debate para dar absoluta libertad a algún regidor que quiera hacer uso de la 
palabra, si algún regidor desea decir algo. No habiendo entonces solicitud del uso de la palabra 
pasamos a la votación del debate los regidores que estén a favor sírvanse por favor expresarlo 
levantando la mano, regidores en contra, regidores que se abstienen. Ha sido APROBADO por 
unanimidad muchas gracias a los señores regidores y en buena hora por los vecinos de Lourdes y en 
buena hora por vecinos de otras JUVECOS que no son de sus obras en este caso como nuestra 
amiga  de 18 de Mayo que esta acá presente haciendo ejercicio de lo que siempre hemos pedido 
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solidaridad y unión entre los diferentes pueblos, no es que como no es mi proyecto no apoyo hoy le 
tocó a Lourdes bienvenido, Pachitea también presente, en buena hora por Lourdes y seguimos 
trabajando para que haya más buenas noticias para otros sectores. Punto siete de agenda dejamos en 
el uso de la palabra al regidor Víctor Francisco Castro Balcázar.  

REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente y a 
todos los presentes del presente Dictamen, el 18 de noviembre del año 2019 se Aprobó una 
Cooperación Técnica no Reembolsable a favor de la Municipalidad Provincial de Piura con la 
Cooperación Andina de Fomento. Se trata de la formulación de dos Proyectos de Pre-inversión de 
gran impacto para la ciudadanía, denominados: 

1.- Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en los Malecones Francisco 
Eguiguren y María Auxiliadora en la rivera del río Piura. Tramo comprendido entre la avenida 
Andrés Avelino Cáceres y Francisco Bolognesi y distritos de Piura, Castilla Provincia de Piura, 
Departamento de Piura.  

2.-  Creación e implementación de la plataforma Snack City que integra los servicios de gestión de 
transito, monitoreo de desastres y seguridad ciudadana de la ciudad de Piura, que a la fecha  se 
encuentra en proceso de formulación tanto por el Consorcio KPD y del Consorcio de ELOY 
conforme a la clausula 3 de los plazos del Convenio se suscribe una Adenda N°01 del 28 de 
setiembre del 2021 cuya vigencia de cooperación técnica tiene vigencia o tuvo vigencia hasta el 4 
de setiembre del 2022. Al no haberse implementado en su totalidad la ejecución de la cooperación 
técnica las partes han acordado prorrogar el plazo de vigencia hasta el 4 de marzo del 2022 que 
permitirá  a la Municipalidad Provincial de Piura, ejecutar el Proyecto mediante el uso de los 
recursos aprobados por el CAP por doscientos ochenta mil dólares ésta Comisión consideró 
pertinente recomendar al Pleno  aprobar la suscripción de la Adenda N° 02 al Convenio de la 
Cooperación Técnica no Reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento y la Municipalidad 
Provincial de Piura, gracias. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Víctor 
Francisco Castro Balcázar por su exposición pasamos entonces a la estación debate, los señores 
regidores que deseen participar para formular alguna pregunta u expresar alguna opinión sírvanse 
expresarlo levantando la mano. No habiendo solicitud del uso de la palabra pasamos a votación los 
señores       regidores que estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra, 
abstención, ha sido APROBADO por unanimidad. Queda pendiente el punto número ocho en 
agenda para aprobar la exhortación planteada por el regidor Coronado respecto a que el Ministerio 
de Vivienda pueda reactivar estas casetas de formación que nuestra municipalidad ha ofrecido. Los 
regidores que estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra, abstención, 
ha sido APROBADO también por unanimidad. Ah disculpen el último punto de agenda es el 
petitorio la exhortación como Concejo Municipal dirigido al Señor General de la Policía el Jefe de 
la primera Macro Región Policial el General Espinoza a efectos de que ejecute de una vez por todas 
los operativos de orden dentro del complejo de mercados. Los señores regidores que estén a favor 
sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra, regidores que se abstengan, entonces 
se va a enviar ese documento con copia al Ministro del Interior y demás Autoridades Congresistas 
para que estén atentos y al tanto de este Pronunciamiento Municipal muchas gracias señores 
regidores siendo la una y veinticinco de la tarde habiéndose agotado los puntos de agenda 
levantamos la sesión agradeciendo a tan distinguida auditorio que nos han acompañado muchas 
gracias.  

 

 


