
Sesión N° 18                                                                                  Piura, 23 de setiembre del 2022 

Ordinaria. 

1 

 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
ABOGADO JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Buenos días, vamos a dar 
inicio a la presente Sesión Ordinaria N°18-2022, siendo las once y diez de la mañana,Señor 
Secretario General, para dar cuenta del quórum reglamentario. 

 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Buenos días con todos, tratándose de la Sesión Ordinaria Nº 18-2022, 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, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Nicol Valeria Briceño León, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Luz Yaguana Mija, nose encuentra presente. 
Sr. Regidor Patrick Narcizo Espinoza Garrido, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Alcida Alexandra Sarnaqué Carlín, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Angel Lizamas Zárate, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, no 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, para dejar constancia la regidora Yaguana me está escribiendo que ya está 
llegando, y el regidor Mejía ha solicitado dispensa que no va asistir el día de hoy. En ese sentido 
tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Ordinaria Nº 18-2022.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Al ser una Sesión Ordinaria 
vamos a pasar a la estación informes y/o pedidos, los señores regidores que deseen hacer uso de la 
palabra sírvanse expresarlo levantando la mano. Adelante. 
 
REGIDORA ALCIDA ALEXANDRA SARNAQUÉ CARLÍN.- Buen día, sobre el informe que 
quisiera hacer, es la infraestructura de la Pinacoteca tiene los extintores no muy bien ubicados, los 
baños no cuentan con el agua, los dispensadores están malogrados, y hay estructuras o partes donde 
deberían ir iluminaria, y los cables están expuestos y en el Museo Vicús, el extintor también está 
mal ubicado. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo, Secretario General 
tome nota a través suyo para trasladar esta inquietud a las Gerencias respectivas, si algún otro 
regidor desea formular algún pedido y/o informe, adelante regidora. 
 
REGIDORA ALCIDA ALEXANDRA SARNAQUÉ CARLÍN.- Mi pedido es que las 
autoridades o entes competentes verifiquen y mejoren la situación. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, tal cual lo señalaba, 
estamos dando la indicación a través de Secretario General para que las áreas encargadas Territorial 
y Educación, en este caso adopten las acciones necesarias. Bien no habiendo solicitud del uso de la 
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palabra, vamos a ir ala Orden del Día, dejando en el uso de la palabra al regidor Pierre Gabriel 
Gutiérrez Medina para que sustente el primer punto, adelante regidor. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO - REGIDOR PIERRE 
GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Señor Presidente, buenos días con todos, a través suyo un 
saludo a los colegas regidores, así también al público que nos acompañan el día de hoy. Quisiera a 
través suyo poder sustentar el Dictamen N° 1 y el Dictamen N° 2, puesto que son de la misma 
temática; éstos dos dictámenes tienen que ver con la modificación del PDU para desestimar 
gráficamente dos vías que se encuentran actualmente en el documento del Plan de Desarrollo 
Urbano vigente, para ambos casos estas vías atraviesan dos campos universitarios, el campo de la 
Universidad Nacional de Piura y el campo de la Universidad de Piura. Para el primer caso, el caso 
del campo de la Universidad Nacional de Piura, esta es una vía que cuenta en el Plan de Desarrollo 
Urbano, pero que en su momento también ya como gestión municipal desestimamos el sistema o el 
servicio de transportes, debido a todo lo que significaba el caos que ocurría, y que pondría en riesgo 
la acreditación de dicho campo universitario. No solo ha sido demostrado creo que varios de los 
compañeros que estamos en este Concejo y que han estudiado, conocen muy de cerca la realidad del 
peligro que significaba el transito del sistema de trasporte masivo en dicha Universidad, el mismo 
que fue solucionado al remover o al modificar los contratos de concesión de dichas rutas, y que 
también se solucionó con la implementación de la nueva vía en la prolongación de la avenida  
Irazola que conecta ahora el Miraflores con el medio Piura. Del mismo modo, es el mismo caso 
para la Universidad de Piura, la cual también dentro del Plan de Desarrollo Urbano vigente 
aprobado en el año 2014, se contempló una vía colectora que uníaal sector Oeste con el sector Norte 
de Santa María del Pinar, la  misma ruta que también ya ha sido solucionada con la implementación 
de la vía Chulucanas,y acá hay algo también en particular que vale señalar que la Universidad de 
Piura cuando se construyó, y tuvo su habilitación urbana varios años atrás no contempló en ningún 
momento dicha habilitación,esa vía colectora la misma que no se entiende porque en el 2014 con el 
nuevo Plan de Desarrollo Urbano contempló una nueva vía superpuesta sobre una habilitación 
urbana que ya estaba consentida, y que estaba incluso la obra materializada en ambos casos, lo que 
se pretende es desestimar gráficamente estos trazos de vías en ambos casos secretario buscando tres 
cosas, primero: que ya ambas zonas la conectividad entre los sectores que se pretendían unirse ya 
están solucionados, tanto con la prolongación Irazola para el lado de Castilla, como la habilitación 
de la avenida Chulucanas o Educativa Raúl Matta en el lado de Piura, la seguridad de los 
estudiantes, ambas universidades tienen una población universitaria interesante, y que como ya se 
ha visto en el caso de la Universidad Nacional de Piura,ha sufrido e incluso hasta muertes debido al 
tránsito pesado que puede darse en esas vías. Y tercero, garantizar la seguridad jurídica y autonomía 
dentro del campus universitario de estos dos centros de capital humano para la región. Porque no 
sólo se trata de generar autonomía en términos de lo que ellos dispongan para el mejor uso como la 
ley les faculta, sino que también estaríamos garantizando la certificación y la acreditación de los dos 
centros de estudios principales, no solo de Piura sino del Norte del País. En ese sentido después de 
haber atravesado en ambos casos el procedimiento técnico correspondiente, éstos recordemos, que 
estos dos casos, no solo han sido evaluados por la Oficina de Planificación Territorial, sino que 
también fueron puestos en consideración del Proceso de Elaboración del Plan de Desarrollo 
Metropolitano, que también propuso el desestima- miento gráfico de estas vías, y que incluso hizo 
la consulta pública en su momento, la misma que fue rarificada por una segunda consulta pública a 
través del procedimiento emitido, y que con Dictamen favorable por unanimidad traemos para 
recomendar al Pleno del Concejo, y en ambos casos podamos modificar este PDU para poder 
garantizar de esta forma la autonomía de la Universidad y velar por la vida de nuestros estudiantes. 
Es todo cuanto tengo que informar Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Agradecemos la participación 
del Presidente de Comisión que ha sustentado este importante Dictamen, si a través de imagen nos 
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confirman si hay solicitud del uso de la palabra por parte de la Universidad Nacional de Piura y la 
Universidad de Piura. Si es así pedimos entonces votación a los señores regidores para autorizar el 
uso de la palabra de las Instituciones que tienen relación con este Dictamen. Los regidores que estén 
a favor sírvanse por favor expresarlo levantando la mano, regidores en contra, regidores que se 
abstengan, ha sido APROBADO por unanimidad, invitamos entonces al representante de la 
Universidad de Piura Doctor Mateo Gómez para que pueda dirigirse al Pleno. 
 
DOCTOR MATEO GÓMEZ REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA.-  
Gracias, como no está parte del equipo de la Universidad Nacional de Piura,y como los temas de 
agenda 1 y 2 están tocando conjuntamente, me permitiré hablar en conjunto,por qué es exactamente 
el mismo tema de fondo, y el tema de fondo Señor Alcalde, señores regidores es el Artículo 116° de 
la Ley Universitaria que expresamente dice: Que los bienes de la institución Universitaria se usan 
exclusivamente para fines universitarios y fines educativos. El Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de SUNEDU,también establece con toda la escala de sanciones,inclusive que llegan 
desde la multa a suspensiones, hasta cancelaciones y cierres de autorizaciones, justamente utilizar 
los bienes de las universidades para fines distintos, no se pueden utilizar, está prohibido, se trata de 
una norma imperativa contra la cual es invencible, de esta manera la Universidad de Piura y la 
Universidad Nacional de Piura, ambas se encuentran afectadas, están amenazadas por un trazo de 
vida que no tiene ningún sentido, porque como bien se ha explicado, está resuelto por otras normas 
que solucionan el tema deltránsito. Mantener el trazo de vida haría que, cara a la acreditación que 
para el caso de la Universidad de Piura es el año 2025 y cara a la Universidad Nacional de Piura 
sería en otra fecha, podría ser que se pueda suspender o no renovar la licencia institucional 
universitaria, lo cual pues sería impensable para dos Instituciones en eras puntales deldesarrollo de 
la ciudad de Piura. Finalmente Señor Alcalde, Señores Regidores tengo que recordar o mencionar 
en todo caso que,en ambos expedientes se ha seguido el procedimiento exigido por el Artículo 36° 
del Decreto Supremo 022-2016 de Vivienda que requería que los pedidos de modificación del PDU 
sean consensuados con la Sociedad Civil, eso ya se hizo se elevó al Ministerio de Vivienda y el 
Ministerio de Vivienda nos contestó una cosa bien importante, y con eso termino,el Ministerio de 
Vivienda nos recordó diciendo: si efectivamente corresponden que hagan la consulta, hagan la 
consulta pero por cierto en el Plan, en el Proyecto de PDU al futuro al 2032 que he financiado con 
contratistas privados, Uge 21, Allesa, ya esa vía ya no está considerada, porque el tema de transito 
ha sido solucionado,por otro lado, es decir, en el Proyecto que el Ministerio de Vivienda que 
alcanzó a la Municipalidad, esa vía ya no existe; por tanto, pensamos que debe aprobarse el 
dictamen de la Oficina de Planificación Territorial que cuenta también ciertamente con el visto 
buenoy con todo del sustento legal correspondiente a través de la Oficina de Asesoría Legal deesta 
municipalidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias Doctor Mateo Gómez, 
los señores regidores que deseen formular alguna pregunta o opinión sírvanse por favor expresarlo 
levantando la mano, regidor Martínez. 
 
REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Solamente para complementar, y bueno 
ahorita y conjuntamente nosotros en la Comisión cuando la presidiamos pedimos que se elevara al 
Ministerio de Vivienda, y que bien que se haya dado esa respuesta,porque había dudas entre los 
mismos funcionarios,y bueno esto fortalece la decisión que hoy día vamos a tomar, eso era lo que 
quería complementar. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, de acuerdo, muy asesorado 
entonces ha seguido todos los pasos previos necesarios en demasía, a veces quizás, pero ya tenemos 
la absoluta seguridad de que nuestra Universidad de Piura, y la Universidad Nacional de Piura, 
ambas seguirán cosechando más éxitos para nuestra Región, y apoyando tantos estudiantes que 
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definitivamente dependen,como en mi caso dependió el futuro de un apoyo que recibí de la 
Universidad de Piura, así que muy agradecido y públicamente mi reconocimiento y gratitud. Los 
señores regidores que estén a favor sírvanse por favor expresarlo levantado la mano, los señores 
regidores que se opongan ninguno, abstenciones ningunas, ha sido APROBADO por unanimidad 
que bien que haya sido aprobado por unanimidad.  
 
Pasamos entonces al punto tres de agenda dejamos en el uso de la palabra al regidor Víctor 
Francisco Castro Balcázar. 
 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio y 
a todos los presentes, del presente Dictamen: La notificación es el acto por el cual se da a conocer 
formalmente al contribuyente una decisión, situación, hecho o acto administrativo relacionado con 
una obligación tributaria; es precisamente lo que nos trae con este Dictamen el tema de la 
notificación respecto de, teniendo la condición de no hallado y no habido del contribuyente dentro 
de los considerandos del Proyecto de Ordenanza define todo realmente que la finalidad de la 
presente ordenanza es mantener actualizado el registro de domicilio fiscal de los contribuyentes de 
la Municipalidad Provincial de Piura, en procura de alcanzar una efectiva notificación de los actos 
administrativos emitidos por el servicio de administración, por consiguiente resulta necesario dictar 
la Norma que regula la condición de no hallado a fin de que exista una adecuación a nivel de 
Gobierno local a las modificaciones antes señaladas conforme al Decreto Supremo 041 del año 
2006, el cual dicta normas de no hallado y no habido,para efectos tributarios respecto de las 
administraciones tributarias, y el Proyecto de Ordenanza es muy claro y especifico respecto a estas 
dos condiciones,es por ello que esta Comisión en reunión del 21 de julio 2022,considera 
recomendar aprobar el presente Proyecto de Ordenanza, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias al Presidente 
de Comisión, los señores regidores que deseen formular alguna pregunta sírvase expresarlo en este 
momento levantando la mano, ok, los regidores que deseen formular en todo caso una participación 
en la estación debate. No habiendo solicitud del uso de la palabra vamos a la votación. Regidores a 
favor, en contra ninguno, abstención ninguna, ha sido APROBADO por unanimidad.  
 
Pasamos al punto cuarto de agenda dejamos en el uso de la palabra nuevamente al regidor Víctor 
Francisco Castro Balcázar. 
 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio y 
a todos los presentes, lo que nos trae el presente Dictamen respecto a intereses moratorios, tanto 
para deudas vencidas como los intereses por pagos indebidos o en exceso a favor del contribuyente. 
La Ordenanza N°22500, del 6 de junio del año 2020, en su Artículo 2° contempla establecer el 1% 
la tasa de interés moratorio aplicable a obligaciones tributarias, equis, equis, equis. Qué, es lo que 
nos trae ahora respecto a las continuas modificaciones que se vienen dando por parte de la SUNAT, 
y que para ello legisla el Ministerio de Economía, nos trae este proyecto de Ordenanza modificar el 
Artículo 2° segundo de la mencionada Ordenanza N° 295 el mismo que quedaría redactado de la 
siguiente manera: Artículo 2° fijar la tasa de interés moratorio en 90 céntimos o 0.90% mensual 
aplicable a la deudas tributarias que administra la Municipalidad Provincial de Piura,en 
concordancia con la Resolución de la Superintendencia 044-2021-SUNAT.2.2.- Fijar en 42, 0.42 
mensual la tasa del interés que se refiere al Inciso B Artículo 38°, respecto de la devoluciones en 
moneda nacional que se realicen  por pagos efectuados indebidamente en exceso a favor del 
contribuyente, se entiende en concordancia con la Resolución de Superintendencia 066-
SUNAT,viendo que este Proyecto de Ordenanza se adecúa a la modificaciones existidas en el 
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Código Tributario y legisladas mediante sendas resoluciones de la Superintendencia, esta Comisión 
en Pleno recomienda, Aprobar o Recomendar el Proyecto de Ordenanza que modifica la tasa de 
interés moratorio. Señor Presidente, es bueno mencionar para su modificación y enmendadura 
inmediata que el Dictamen que recomiendan o que nos alcalizan no se ajusta a lo aprobado en 
Comisión, porque dice el Dictamen a aprobar o a someter a votación Artículo 1° Aprobar el 
Proyecto de Ordenanza que fija la tasa del interés moratorio aplicable a las deudas tributarias  
administradas y/o recaudadas por la Municipalidad Provincial de Piura, en 0.90%, la cual debe 
modificarse el Artículo 2° de la Ordenanza Municipal,obviando que hemos aprobado por 
unanimidad el Inciso 2.2 del Proyecto de ordenanza digo esto para la modificación respectiva.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si, me está informando en este 
momento el Secretario General, para que se entienda en la redacción del Dictamen de Comisión 
aprobado en Comisión, ha habido una omisión entiendo involuntaria imagino la secretaria o quién 
haya hecho ese tema, totalmente involuntario corregido en lo que se va a votar en la redacción de la 
ordenanza ya está este Artículo 2°,eso es lo que me está informando el Secretario General. Listo, los 
regidores que deseen participar en el debate, para preguntas o alguna participación sírvanse 
expresarlo en este momento. No habiendo solicitud del uso de la palabra vamos a la votación 
regidores a favor, regidores en contra, abstenciones, ha sido APROBADO por unanimidad.  
 
Pasamos al punto cinco de agenda nuevamente cedemos el uso de la palabra al regidor Francisco 
Castro. 
 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN- REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Presidente, por su intermedio y a 
todos los regidores y a todos los presentes, del presente Dictamen, el Coronel Ejército Peruano 
retirado Eduardo Arbulú  Gonzálezcoordinador del Centro de Operaciones de Emergencias 
Provincial Piura, mediante Informe del 23 de diciembre del año 2021,informa que mediante los 
lazos de articulación con ENGy Fundaciones realizaron las gestiones ante el Director País de la 
Fundación ayuda en acción Señor WuilHanber Falconi, para el apoyo con equipos de comunicación 
como parte del proceso de implementación del CODE- Piura por ello la Fundación de Ayuda en 
Acción, con fecha 21 de diciembre del 2021 en las instalaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Provincial realizó la entrega en calidad de uso y posterior donación de los bienes que se 
encuentran en el Dictamen y forman parte del expediente, por un valor de S/ 11,235.64 soles. 
Asimismo, la Oficina de Margesí y Bienes mediante informe del 10 de febrero del año 2022 indica 
que es recomendable aceptar la sesión en uso de los equipos descriptos anteriormente toda vez que 
se encuentran en estado operativo y son de primer uso, igualmente nuestra Asesoría Legal da un 
informe favorable por eso es que esta Comisión de Economía considera por unanimidad 
recomendar la sesión en uso contenida en el Artículo 1° del presente Dictamen gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Castro. Los 
regidores que deseen formular alguna pregunta o participación en el debate sírvanme expresarlo 
levantado la mano. Regidor Keny Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, buenos días, 
buenos días a los colegas regidores y al publico que nos acompañan en el Salón de Actos, y a las 
personas que nos ven por las redes sociales. Si Señor Presidente revisando el expediente solo tengo 
una duda ya que en la exposición del colega regidor se manifestó que es sesión en uso y posterior 
donación sin embargo en la documentación solo está sesión en uso si lo podría precisar Presidente 
gracias. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Adelante Presidente de 
Comisión. 
 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias mi regidor Keny, porque su pregunta 
fue una de las interrogantes o consultas que planteamos en la reunión de la Comisión y lo que se 
está planteando básicamente es la sesión en uso, la donación se verá, no es determinativa la sesión 
en uso es lo que prevalece y para una posterior donación eso es condicionante.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si tiene alguna pregunta 
regidor Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- De acuerdo con la respuesta, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Perfecto, no habiendo más 
solicitudes del uso de la palabra pasamos a votación, regidores que estén a favor, regidores en 
contra. Reincorporada la regidora regresamos a la votación regidores que estén a favor, en contra, 
abstención. Ha sido APROBADA por unanimidad. Pasamos al punto seis de agenda dejando en el 
uso de la palabra al regidor Luis enrique Coronado Zapata. 
 
PRESIDENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL - REGIDOR 
LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias Señor Presidente, buenos días a los 
colegas regidores efectivamente tenemos el Dictamen N°03 de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Control Municipal, el tema de aprobar el Proyecto de Ordenanza que declara de interés 
y pone en implementación del sistema de fiscalización electrónica en la Provincia de Piura 
ORDEN. Quería hacer un pedido Señor Presidente, en base a las reuniones y a las disposiciones que 
ya ha habido el día martes tuvimos una mesa de trabajo los regidores acompañados por 14 
JUVECOS los cuales expresaron su respaldo y apoyo a este aplicativo, es en ese sentido Señor 
Presidente que quisiera pedir al Pleno la exoneración e la sustentación de este Dictamen ha sido 
expuesto en varias oportunidades y creo que ya hay una idea más clara de lo que vamos a votar.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto los regidores que 
deseen formular una pregunta, sírvanse expresarlo levantando la mano, los que deseen participar en 
el debate regidor Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.-  Gracias Presidente si solo para manifestar 
en este apartado de debate con respecto a este punto mi voto es a favor, pero para que conste 
algunas precisiones en el Acta, efectivamente se realizó con fecha 20 de septiembre en una mesa de 
trabajo donde participó la comunidad bastante importante pero tal y como ellos lo manifestaron aquí 
está mi borrador son algunas que ya por aquí tengo el tipeo correspondiente se recomienda que para 
una en palabras de ellos mismos  de los Dirigentes que se invite con la respectiva antelación y no 
dos hora antes, una hora antes, y también que se haga partícipes de todo en razón de los amigos 
vecinos de las JUVECOS de la urbanización Piura y Los Sauces no fueron invitados y también 
considero que todas las JUVECOS que pertenecen al Distrito de Piura merecen participar de estos 
espacios públicos para debatir estas propuestas. En lo que manifestaron efectivamente respaldan 
esta propuesta pero que también se encuentran preocupados y con las recomendaciones 
correspondientes de que el área administrativa se pueda una vez de aprobarse este proyecto pueda 
Ser eficiente y eficaz en sus resultados ya que por ejemplo algunos de las interrogantes de los 
vecinos de Santa Isabel, San Eduardo, San Isidro que participaron indicaban y preguntaban cómo 
iban a identificar los nombres y apellidos de la persona que vota los residuos sólidos y eso lo 
realizan en la madrugada, si bien  tenemos ahí un fundamento técnico de que esto nos va a permitir 
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generar estadística, esto es lo que busca el aplicativo pero indudablemente no es una solución 
definitiva hay que decir considero señor Presidente las cosas como tiene que ser, va hacer una 
herramienta tecnológica que va a permitir tener una data, va a permitir tener un patrón lo que se 
manifestó, pero no es una solución definitiva. Otra de las manifestaciones que manifestaron ellos 
por ejemplo es también de los ruidos molestos, cuando se va a reportar los ruidos molestos 
necesariamente se tiene que ir la presencia municipal con el equipo tecnológico que es el sonómetro 
para medir el nivel de los ruidos y colocar la posterior infracción correspondiente de la Ordenanza 
125 y sus respectivas modificaciones. En ese sentido otro de los apartados que manifestaron los 
vecinos y que los estoy trasladando aquí en la sesión de concejo y son ellos los que manifestaron en 
la reunión,es que se recomienda de que todos sean medidos con la misma vara, hay que también 
atacar a los peces grandes dijo un vecino de Buenos Aires, dirigente de Buenos Aires,ya que no 
solamente hay que perseguir a los moto taxistas, a los pequeños negocios, sino también a los 
grandes empresarios, la dirigente de las seis urbanizaciones, su preocupación y  manifestó por la 
Empresa Montero donde se realizan asaltos, accidentes y un foco de inseguridad y que hasta el 
momento se ve la ausencia de parte de la Municipalidad. Montero que se ubica detrás de la Plaza 
Luna,lo cual también me consta ha sido sancionadoen reiterativa vezpor la Municipalidad 
Provincial de Piura,incluso soldado en algún momento sus ingresos, pero que pasará Señor 
Presidente?,que todavía sigue ahí con estos malestares con los vecinos. En ese sentido  Ollanta 
Humala, quemanifestó Ollanta Humala?,y era la preocupación o el debate que se manifestaba en mi 
persona en la primera sesión cuando se vio éste tema y que hay que reforzar los canales de 
comunicación que tenemos actualmente la misma vecina dice serenazgo, fiscalización y no 
responde ahora, y con fecha 18 de septiembre ella presentó un vídeo donde un señor con tráiler 
perdón con camión, donde se ve la placa arrojó la basura este hecho ha sido reportado 
porfiscalización la respuesta del funcionario en aquel momento en esa reunión dijo que 
efectivamente si ha sido recibido este vídeo y que se ha procedido a sancionarlo en ese sentido 
Señor Presidente, tal como lo ha manifestado el funcionario en aquella reunión y en comunicación 
con la Dirigente para ver y verificar si de verdad se ha cometido esta acción por parte del área 
administrativa sería oportuno se le pueda alcanzar la papeleta o los documentos que muestre que 
efectivamente la municipalidad si ha respondido porque ahorita los vecinos se han quedado con 
esto, porque que ahorita serenazgo, fiscalización no responden. Y así Señor Presidente el resumen 
prácticamente de esta mesa de trabajo,todos los apuntes de todos los vecinos que intervinieron, 
hubo un vecino que manifestó, pero creo que estas competencias ya no nos corresponden, creo que 
esto es competencia del Ministerio de Transportesy Comunicaciones,con respecto a la luces 
eléctrica que usan los vehículos en la parte de adelante, entonces Señor Presidente la 
recomendación general de que puedan potenciar los canales que tenemos actualmente como 
municipalidad en atención y respuesta a la comunidad, ahora vamos a ser sujetos sin temor a 
equivocarme de que más reportes vamos a tener con este aplicativo pero esperemos que la 
municipalidad pueda responder de forma eficaz y forma eficiente en respuesta a la comunidad es 
todo lo que tenía que manifestar gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Una precisión, aprovechando 
las inquietudes que ha expresado el regidor Chero,evidentemente no es la solución definitiva, pero 
la solución definitiva pasa por que todos tengamos el chip de la educación,lacultura, ya en nuestro 
cerebro y cambiemos, por lo tanto y ya no sería necesario un Policía, un Sereno, un Militar 
cuidando que cosas hacemos, y que cosas no,esa es la solución definitiva, pero mientras tanto 
necesitamos ir dando pasos en educación, por ejemplo acabamos de venir de una actividad de 
arborización con niños de Primero Primaria y Secundaria del Colegio San Miguel, estamos en esa 
labor también, pero es innegable que es importante, precisamente que lasJUVECOS participen en 
este cambio de Piura. Yo tengoen mi teléfono un grupo de whatsApp, con los serenos, con los 
fiscalizadores, con todas las JUVECOS de Piura, con diferentes áreas de la Municipalidad,lo que 
queremos actual es que esta red se amplíe y que cualquier ciudadano pueda sumarse como si fuera 
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un fiscalizador y efectivamente parte de lo que tiene este aplicativo es que si un vecino reporta algo 
la aplicación le va a contestar su reporte ha sido aprobado y se ha sancionado al infractor, no se va a 
quedar un poco al aire como lamentablemente sin el aplicativo no se puede hacer ese seguimiento 
esto ya se hace automático y lo veníamos haciendo con el aplicativo VIPA este aplicativo como 
decíamos va más allá incluso de lo que hace el VIPA y por ejemplo en el tema de los ruidos 
molestos evidentemente no podemos tener un teléfono que haga de sonómetro pero lo que si puede 
hacer es con la aplicación es determinar la hora en la cual por ejemplo una de estas discotecas o 
fiestas que están haciendo ruidos molestos por encima de las tres de la mañana que es el tope 
máximo de nuestra Ordenanza para Piura, se filma sale que hay bulla, que hay ruido, se ve la hora 
de esta situación que se está reportando y se multa, es imposible usted comprenderá con el personal 
limitado que tenemos atender a una metrópoli, de un millón de habitantes eso es imposible pero acá 
precisamente lo que tratamos como parte de la solución es que efectivamente las JUVECOS tengan 
una herramienta, pero esta es una herramienta para las JUVECOS no para nosotros, nosotros nos 
ponemos a la orden en este caso de los vecinos, que si quieren orden precisamente por eso 
sugerimos hace un momento que el aplicativo se debe llamar ORDEN, donde los vecinos son los 
que piden orden, y la municipalidad efectivamente responde a este tipo de situaciones que van hacer 
en su momento reportadas por las JUVECOS y ojo que hay muchos vecinos que si usaban el VIPA 
y que extrañaban ese VIPA y por eso es que yo agradezco a los regidores por haber recibido en este 
caso a las JUVECOS escucharon directamente de ellos que son los usuarios digamos de este tipo de 
tecnologías y que quedan para las próximas gestiones en el camino por supuesto que habrán errores 
y es trabajo nuestro superarlos, identificar esos errores e ir mejorando en beneficio de nuestra Piura. 
Regidor Castro adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Un comentario breve Señor 
Presidente, a través de usted a todos los presentes efectivamente hay que rescatar la manera 
consensuada como que se ha tratado este problema, tengo a la vista el Informe del Gerente de 
fiscalización y Control Municipal el Licenciado Carlos Alexander Gómez Huamán y dentro de todo 
ese informe me quedo con estas conclusiones entre ellas la aplicación de medios electrónicos y la 
consecuente participación  ciudadana permitenuna mayor trasparencia en las intervenciones a 
infractores eliminando altamente la posible comisión de actos de corrupción y entre cosa que 
realmente son interesantes. Esperemos que medio, esta propuesta que está haciendo la 
Municipalidad Provincial de Piura tenga el eco realmente principalmente en los administrados, en 
los asentamientos humanos, y todas las Urbanizaciones del caso. Porque si ellos hacen su 
participación tal como establece la Ley creo que este aplicativo va a funcionar, esta vez voy a votar 
a favor y me da gusto reconsiderar una posición que yo tenía antagónica en anteriores 
oportunidades esta vez yo sin ningún tipo de reparos y lo digo abiertamente y mirándolo a la cara 
que las cosas cuando son de revertir o mejorar en buena hora gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Castro,en 
especial por esta últimas palabras que nos dio efectivamente aprecio muchísimo cuando a veces se 
hace un cambio de opinión en base a razones argumentos en este caso, con este esfuerzo adicional 
que se ha hecho de comunicación. Regidores agotados el debate pasamos a votación regidores que 
estén a favor, sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra ninguno, abstención 
ninguna, ha sido APROBADO por unanimidad agradeciendo de manera muy especial a todos los 
regidores por su votación. Pasamos al punto siete de agenda dejando en el uso de la palabra al 
regidor Víctor Francisco Castro Balcázar. 
 
REGIDOR VÍCTOR FARNCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente por su 
intermedio a todos los presentes, este Plan de Implementación de la Estructura Orgánica del 
Reglamento de Organización y Funciones, yo voté en contra en primer lugar y le soy honesto 
porque era un expediente de por lo menos de mil quinientas páginas. Luego nos alcanzaron en 
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forma breve este plan yo creo que hubieran alcanzado así, para entender de mejor manera las cosas 
y que se reduce en un programa que hay actividades generales y actividades específicasy el 
compromiso de que este quede oleado y sacramentado en dos meses. De igual manera creo que 
estamos en la misma situación y seria pertinente y le pedo a usted Señor Alcalde por su intermedio 
que la funcionaria encargada pueda hacer uso de la palabra e informarnos de alguna manera no sé, 
que ella crea conveniente para que todos podamos entender de la mejor manera esta propuesta.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidor, y 
atendiendo a su solicitud, vamos a votar entonces, para dejar en el uso de la palabra a la señorita 
Priscila Ramos, regidores a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores en contra, 
abstención. Ha sido APROBADO invitamos a la Doctora Priscila Ramos, para que pueda hacer uso 
de la palabra en el sentido solicitado por el Presidente de Comisión. 
 
DOCTORA PRISCILA RAMOS MONTOYA - JEFE DE LA OFICINA DE 
ORGANIZACIÓN Y METODOS.- Buenos días con todos, mi nombres es Priscila Ramos 
Montoya soyJefa de la Oficina de Organización y Métodos, y en atención a lo dispuesto por el 
Reglamento Organización y Funciones vigentes de la Municipalidad Provincial de Piura, que 
encarga a dicha oficina la responsabilidad de formular y actualizar los documentos de gestión 
procedo a la exposición sobre la modificación de la estructura orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Piura, ésta es la representación gráfica de cómo está estructura la municipalidad 
actualmente. Como podemos ver aquí están todas las unidades de organización estas casillas 
contienen las áreas el nombre técnico es unidades de Organización que es en nombre técnico que 
vamos a utilizar en la siguiente exposición y también podemos observar cuales son las líneas de 
jerarquías de cada una de estas unidades. Estas unidades tienen diferentes denominaciones: 
Gerencias, Oficinas, Sub-Gerencias, Divisiones etc. ¿Y estas Unidades de Organización se 
distribuyen de una manera aleatoria?, No se distribuyen de acuerdo a una clasificación por niveles. 
En el primer nivel tenemos a la Alta Dirección y al Órgano de Control La Procuraduría Municipal, 
aquí lo representamos con laGerencia Municipal. En el segundo nivel encontramos a los órganos 
denominados Gerencias, y en el tercer nivel encontramos a las Oficinas de estas ocho unidades de 
organización, podemos apreciar dos del tercer nivel que es la Oficina de Población Salud e higiene 
y la Oficina de Ecología y Medio Ambiente. Y extraordinariamente en la Municipalidad Provincial 
de Piura tenemos un cuarto nivel organizacional que está compuesto por las Divisiones y las 
Unidades así como las Sub-unidades en este ejemplo tenemos a la División de Registros Civiles, la 
de Salubridad Saneamiento y Prevención y la División de Ornato, y digo que es de manera 
extraordinaria que tenemos este cuarto nivel organizacional porque la Norma de Lineamientos de 
Organización del Estado Decreto Supremo N°054 del 2018 PCM, establece que este cuarto nivel 
solamente se establece cuando realmente es necesario cuando la Entidad lo demande y debe estar 
debidamente sustentado. Para graficarlo porque todo es más fácil cuando se grafica esta es la 
Estructura Orgánica de acuerdo a sus niveles: tenemos con color azul a la Alta Dirección y al 
primer nivel organizacional, el segundo nivel esta con color naranja, el tercer nivel con color verde 
que son las Oficinas y Gerencias. Actualmente la Entidad cuenta con 103 unidades de organización 
independientemente de su denominación que son: Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia 
Municipal, Órganos consultivos, Gerencias, Oficinas, Sub-gerencias, Unidades Divisiones, Sub-
unidades y Órganos desconcentrados. Y aquí llegamos a nuestro primer problema identificado la 
excesiva cantidades de Unidades de Organización en la Estructura Orgánica vigente¿son necesarias 
estas103 unidades de organización para que funciones la Municipalidad Provincial de Piura?, 
hemos sustentado en el expediente de la estructura orgánica que como bien ha dicho el regidor 
Castro tiene más de mil quinientos folios, que noes necesario que la Entidad cuente con estas 103 
unidades de organización, pero esta opinión no es exclusivamente de la Oficina de organización y 
Métodos sino que esto ya lo había detectado el Órgano de Control Institucional de la Entidad en el 
año 2004, es decir, al año siguiente de haberse aprobado la estructura orgánica. En el examen 



Sesión N° 18                                                                                  Piura, 23 de setiembre del 2022 

Ordinaria. 

10 

 

especial del Proceso de Organización, incito lo que dijo la Oficina de Control Institucional en ese 
momento: en la elaboración de la estructura orgánica actual no se ha tenido en cuenta el criterio 
técnico de la cadena de mando racionalmente corta, al haber elaborado hasta el cuarto nivel 
organizacional, teniendo como resultado una excesiva desegregaciónorgánica que implica un 
crecimiento horizontal y vertical burocratista a la Entidad, debiendo la misma haber sido elaborada 
y aprobada considerando como máximo la creación orgánicas hasta el tercer nivel organizacional. 
¿Qué nos está diciendo el Órgano de Control Institucional?, qué cuando más larga es la cadena de 
mando, más burocrática va hacer la Entidad, y realmente todas las unidades de organización 
agregan valor a los procedimientos que transitar por ella, vamos a analizarlos con un par de 
ejemplos, vamos a analizar dos procedimientos que han transitado por la Gerencia Territorial y de 
Transporte específicamente por la Oficina de Planificación Urbana y Rural y por la División de 
licencias y Control Urbano,recordemos que la Gerencia Territorial es un órgano de segundo nivel, 
la Oficina de Planificación urbana del tercer y nivel, y la División de Licencias y control Urbano del 
cuarto nivel. Este es un expediente que ingresó a la Municipalidad Provincial de Piura, el 16 de 
agosto del 2022 ¿qué es lo que solicitaba el administrado? La conformidad de obra y declaratoria de 
edificación sin variaciones éste expediente después de que ingresa por Atención al Ciudadano es 
derivado a la Oficina de Planificación Urbana y Rural órgano del tercer nivel ¿y qué es lo hace esta 
oficina? Coloca un proveído que dice: se remite por corresponder para su atención, y quien va a 
atender éste expediente la División de Licencias y Control Urbano pasa por esta oficina porque la 
Oficina es la que finalmente va a emitir la Resolución,que va a dar o no la conformidad a la obra, la 
División de Licencias y Control Urbano como órgano técnico, es el que hace el análisis del 
expediente y desde que el expediente ingresa a la entidad hasta que llegue a órgano encargado de su 
evaluación pasan siete días hábiles, bueno siete días calendarios, siete días que el administrado 
espera a que su expediente se atienda, y que realmente no genera valor agregado al procedimiento. 
Así tenemos otro expediente que ingresó a la entidad el 11 de agosto del 2022, para qué?; para 
solicitar autorización de anuncios y avisos publicitarios, igualmente la Oficina de Planificación 
Urbana y Rural es la que va a emitir la resolución que va a dar esta autorización, pero no es esta 
Oficina que hace la evaluación técnica, sino que se deriva a División de Licencias y Control 
Urbano, entonces entre que el expediente entra a la entidad y es evaluado por el órgano técnico, son 
cinco días de diligenciamiento innecesario, entonces regresamos a la pregunta, ¿todas las unidades 
orgánicas agregan valor a los procedimientos?, estamos viendo que no necesariamente. Qué es lo 
que propone la nueva estructura aumentan o disminuyen unidades de organización en la propuesta 
de la nueva estructura se propone 81 Unidades de Organización que incluyen la Alta Dirección 
Gerencias, Oficinas sub-gerencias, unidades y órganos descentralizados. Entonces de esta estructura 
orgánica que tenemos actualmente pasamos a la nueva estructura orgánica que les presentamos a 
continuación. Llegamos al segundo problema identificado la entidad tiene actualmente dos 
estructuras orgánicas y un ROF desplegados en varias ordenanzas. La Municipalidad Provincial de 
Piura tiene actualmente dos Ordenanzas que estipulan como se debe desarrollar la estructura 
orgánica la primera fue aprobada por la Ordenanza Municipal 21-2003 del 30 de diciembre del 
2003 y sus modificatorias, pocas modificatorias ha tenido y la Estructura 2 que fue aprobada con 
Ordenanza Municipal 25800del 10 de diciembre del 2018. Aquí podemos ver las unidades de 
organización que corresponden actualmente la estructura que vemos día a día, a la Ordenanza 
Municipal del 2003 que son las que están con color verde y las de color naranja que son las que 
corresponden a la Ordenanza Municipal 25800, ¿Cuál es el problema que se genera por mantener 
dos estructuras vigentes incompletas?, se denota desorden al interior de la entidad y la incapacidad 
de concretar reformas, y esto por qué?; porque como ustedes recordarán en la Ordenanza Municipal 
258-00 se establecieron condiciones de vigencia que no se llegarona cumplir porque no se llegaron 
a elaborar los documentos de gestión e igualmente como más adelante les voy a exponer, dicha 
estructura orgánica contiene varios defectos que yo no recomendaría implementar. Asimismo, al no 
contar con un documento íntegro que contemple las funciones de todas las Unidades de 
Organización de la Entidad,se debe acudir a distintas Ordenanzas para poder revisar las funciones 
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asignadas,¿esto que generar?, genera confusión al administrado pero además se puede entender 
como una falta de trasparencia a la información pública, y con esto lo voy a replicar con un ejemplo 
si yo quisiera averiguarcómo ciudadana por cuales son las funciones por ejemplo de la Unidad de 
Gestión de Residuos Sólidos yo tengo que acudir a la Ordenanza Municipal 25900 que fue aprobada 
en el año 2018, pero si yo quiero ver las funciones de la Gerencia de Educación, Cultura Deporte y 
Recreación o de la Oficina e Organización y Métodos a la cual pertenezco tengo que verificar la 
Ordenanza 21-2003 y si quiero ver las funciones de Fiscalización tengo que irme a otra Ordenanza 
que fue aprobada en el año 2021 la Ordenanza 258-00. Entonces estamos viendo que la Entidad no 
tiene un documento íntegro que contenga todas las funciones de las unidades de organización, que 
si ustedes revisan cualquier otra página de otra entidad van a encontrar casi en su totalidad que los 
Reglamentos de Organización y funciones son un documento integro y que esun solo documento 
donde encontramos todas estas funciones. Unidades de Organización del tercer nivel con 
denominaciones distintas y esto pasa porque tenemos dos estructuras orgánicas vigentes color verde 
2003 las Gerencias, sus oficinas bueno las Gerencias recordemos que es una unidad orgánica del 
segundo nivel su dependiente, que es una unidad orgánica del tercer nivel debería llamarse Sub-
Gerencia cuando son órganos de línea y Oficina cuando son de asesoramiento o de apoyo pero aquí 
en la municipalidad tenemos que la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación tiene 
una oficina de educación y cultura así como una oficina de deporte y recreación, y la Gerencia de 
Fiscalización y Control Municipal una Sub-Gerencia de Operaciones y una Sub-Gerencia de Policía 
Municipal ¿y esto qué contradice? Contradice el Decreto Supremo 054-2018 que les comenté 
anteriormente que Aprobó los Lineamientos de Organización del Estado que establece en su 
Artículo 12° que los Órganos de Administración Interna en los Gobiernos Locales se denominan 
Oficinas y que los Órganos de línea de los Gobiernos Locales se denominan Gerencias para los 
órganos y Sub-Gerencias para las unidades orgánicas. Y por qué no concluir la implementación de 
la  estructura orgánica me podría preguntar cualquiera de ustedes; Abogada tenemos una Estructura 
Orgánica aprobada en el 2018 por qué no la concluimos hay varios motivos para no concluirla 
algunos de los defectos que les voy a exponer son los siguientes; en la estructura orgánica no se ha 
contemplado el Órgano Consultivo Consejo Municipal del Libro y la Lectura a pesar que en el 
Reglamento de Organización funciones de la Ordenanza  Municipal 258 se contempla al Consejo 
Municipal del Libro y la Lectura en su Estructura Orgánica no se encuentra, en la Alcaldía en esta 
Estructura Orgánica de la 258 se han incluido tres Dependencias la Secretaría General con la Sub- 
Gerencia de Atención al Ciudadano y Archivo y la Sub-Gerencia de imagen Institucional y 
Comunitaria,¿y cuál es el problema con esto?, que el Decreto Supremo 054-2018 estableció que la 
Autoridad de gestión administrativa que actúa como nexo de coordinación entreAlta Dirección y los 
órganos de apoyo y asesoramiento es la Gerencia Municipal, entonces estamos volviendo a 
transgredir la norma con esta estructura. Diferentes nominaciones de unidades orgánicas tenemos 
que en la estructura orgánica se llama esta área Sub-Gerencia de Imagen Institucional y 
Comunitaria; sin embargo, en el ROF aprobado también con la misma Ordenanza se llama Sub-
Gerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, otro defecto que no deberíamos imitar. En 
la estructura orgánica se consiga el Comité de Inversiones como parte de la Gerencia Municipal 
pero en toda la Ordenanza 258 no se evidencia información de Desarrollo de este Comité de 
inversiones entonces no  sabemos cuál es su función, para qué sirve?, y quienes lo integran, el rol 
consigna una función a Gerencia Municipal con una norma que fue dejada sin efecto el 
2016,recordemos que la Ordenanza 258 fue  Aprobada en el 2018 no se debió permitir que se 
incluya un Norma derogada en el 2016. Tenemos que la función del Literal“C” dice: dirigir y 
supervisar el proceso de revisión de cuentas en el Marco de la Directiva 04-2007 –SG-GD, 
Rendición de Cuentas de Titulares,esa norma fue dejada sin efecto el 4 de junio del 2016 con la 
Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG, además se consignan sin criterio funciones en la 
unidades de organización por ejemplo en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se incluye 
como última función,ejercer la Secretaría Técnica del grupo de trabajo de gestión de riesgos de 
desastres en la jurisdicción, qué relación tiene la planificación y el presupuesto con riesgos y 
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desastres?,ésta es una función muy especializada y no tiene relación con las funciones que efectúa 
la Gerencia de Planeamiento. Asimismo, en la Gerencia de Desarrollo Ambiental que es la 
responsable de la gestión local ambiental se le ha incluido una Subgerencia de Maestranza que 
esresponsable de administra, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento y operatividad de la 
maquinaria y vehículos de la municipalidad. Es decir que, si la Secretaria Técnica de Procesos 
Disciplinarios tiene que notificar un documento, tiene que llamar a la Gerente de Medio Ambiente o 
al Gerente de Medio Ambiente para que le asigne un vehículo, esto definitivamente no tiene 
coherencia, además que estas labores son de un órgano apoyo, no de un órgano de línea. Y 
finamente tenemos otro defecto que se ha encontrado en esta estructura orgánica y en este ROF 
Aprobada con Ordenanza Municipal 258, es que en la Sub-Gerencia de Desarrollo Institucional que 
haría las veces de la Oficina de Organización y Métodos se ha consignado como una  
responsabilidad elaborar el costeo de los Procedimientos Administrativos comprendidos en el 
TUPA  cuando el TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que quien sustenta el 
monto de los derechos de tramitación, es decir, quien realiza el costeo de los procedimientos debe 
ser servidor a cargo de la oficina de administración de cada Entidad y en la misma línea, la 
Resolución de Secretaría de la Gestión Pública 05-2018 que ya se encontraba vigente el año que se 
aprobó en su estructuraseñala que el sustento de los gastos lo realizar el titular de la Oficina de 
Administración y finanzas, entonces estamos viendo que en la serie de deficiencias en la estructura 
orgánica aprobada en el año 2018 mediante la Ordenanza 258-00 que no corresponde implementar, 
esas sólo son algunas de todas las evidenciadas. Y llegamos a tercer problema identificado: 
Ausencia de Procesos Misionales Definidos en una entidad encontramos dos tipos de Órganos: 
Órganos de Líneao Misionales y Órganosde Administración Interna ustedes saben que las 
municipalidades lo que tienen que brindarle a los ciudadanos además de su representación del 
vecindario es bienes, servicios y regulación y esasson las actividades que desarrollan los órganos de 
línea o órganos misionales porque es la misión de la Institución y además para que estos órganos 
puedan funcionar adecuadamente cuentan con órganos de administración interna que van apoyar al 
cumplimiento de las funciones sustanciales de laentidad que desarrollan los órganos de línea y esos 
son de dos tipos: órganos de administración interna pueden ser órganos de asesoramiento o órganos 
de apoyo. Ausencia de procesos misionales definidos, que queremos decir con esto?, que tenemos 
varios órganos hablando de la Gerencias que tiene procesos combinados cuando en realidad 
deberían tener procesos especializados, por ejemplo la Gerencia Territorial y de Transporte 
combina los procesos especializados de desarrollo territorial,gestión local de transporte, y gestión 
de inversiones y proyectos, y esto lo observamos en el artículo 113° del actual Reglamento de 
Organización y Funciones que dice: la Gerencia Territorial y de Transporte es el Órgano de Línea 
responsable de planificar ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento 
territorial, desarrollo y control urbano, formalización de Asentamientos Humanos, desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento de servicios básicos, así como la regulación de transporte público y 
circulación vial y tránsito que requiere la colectividad para su calidad de vida. Esto es lo que 
tenemos en la Gerencia Territorial y de Transporte, visualmente así es como se observa tenemos a 
la Oficina de Infraestructura con tres divisiones, a la Oficina de Planificación Urbana y Rural con 
tres divisiones más, a la Oficina de Trasporte y Circulación Vial con las dos divisiones de 
Transporte y Circulación Vial y Tránsito y la Oficina de Asentamiento Humanos con dos 
divisionesmás. De acuerdo a la propuesta de la nueva Estructura Orgánica lo que proponemos son 
procesos especializados que cada uno de las áreas o que cada uno de los puntos diarios se agrupen 
por afinidad de funciones y así evitar la duplicidad;y, aquí tenemos por ejemplo una parte de la 
estructura que es la Gerencia de Ordenamiento Territorial que incluye a Planificación Territorial y 
Catastro, Saneamiento Físico Predial Sub-Gerencias de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 
las Sub-Gerencias de Gestión de Riesgos y Desastres,¿cuál es el proceso que se encargan éstas 
Unidades de organización?, el ordenamiento del espacio físico y el uso del suelo, ¿y por qué es 
importante y más adelante también lo voy a repetir qué esté aquí la Sub-Gerencia de Gestión de 
Riesgos y Desastre y Defensa Civil?, porque cuando se va hacer una planificación territorial hay 



Sesión N° 18                                                                                  Piura, 23 de setiembre del 2022 

Ordinaria. 

13 

 

que identificar si ese lugar tiene o no tiene zonas vulnerables, ese es un dato muy importante al 
momento de establecer las nuevas habilitaciones urbanas. Igualmente tenemos la Gerencia de 
Desarrollo Urbana y Inversiones el que se va a dedicar a la gestión local de los proyectos e 
inversiones de la Gerencia de Movilidad Urbana que es específicamente para la gestión de trasporte 
público,transporte privado y transito local. Ausencia de Procesos Misionales en la Gerencia de 
Medio Ambiente Población y Salud en la Entidad tenemos dos unidades de organización que se 
encargan de la gestión o que en sus funciones tienen relación con los residuos sólidos: la Gerencia 
de Medio Ambiente Población y Salud y la Unidad degestión de residuos sólidos y pese a tener 
procesos especializados semejantes trabajan de manera separada. Este es una parte del Reglamento 
Organización y Funciones de la Gerencia de MedioAmbiente Población y Salud que dice: 
responsable de planificar supervisar  y evaluar la calidad de los servicios públicos de calidad de los 
residuos sólidos pero cuando vemos el ROF de la unidad de gestión de residuos sólidos, vemos que 
también es responsable de la prestación directa e indirecta de los servicios de limpieza pública  
tratamientos o reaprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, entonces que estamos 
haciendo estamos duplicando funciones. Además, tenemos que la Unidad de Gestión de Residuos 
Sólidos se encuentra adscrita a la Gerencia Municipal como un órgano del tercer nivel, cuando en 
realidad los procesos que desarrolla son tratamientos de residuos sólidos debería ser liderado por el 
área responsable de la gestión ambiental en la Entidad. Asimismo, en la Gerencia de Medio 
Ambiente Población y Salud, combinan procesos especializados de prevención de la salud, 
actividades de registros civiles, conservación áreas naturales, ornato y saneamiento ambiental, 
tenemos una Gerencia un poco congestionada, ¿qué es lo se propone la nueva Estructura Orgánica?, 
una Gerencia de Gestión Ambiental, con Sub-Gerencia de gestión ambiental. Ornato, Parques y 
Jardines y Sub-Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos y lo relacionado con Salud, 
Salubridad y Saneamiento pasa a la Gerencia Desarrollo Social en una Sub-Gerencia específica y 
las competencias de Registros Civiles se incluyen dentro de las Sub-Gerencia de participación 
ciudadana. Un amigo me preguntaba hace una semana, es extraño ver a registros Civiles dentro de 
Desarrollo Social, no lo es tanto,en realidad más extraño es tenerlo en la Gerencia de Medio 
Ambiente Población y Salud, por ejemplo la Municipalidad de Castilla, Catacaos y Cura Mori  
tienen dirección de registros Civiles, Su-Gerencia de registros Civiles, Sub- Gerencia registro civil 
población y salud, todos en una Gerencia que desarrolla actividades de desarrollo social, igual pasa 
con la Municipalidad del Tallan, la Municipalidad de Las Lomas, Municipalidad de Sullana, la 
Municipalidad Provincial de Ayabaca y la Municipalidad Provincial de Sechura. Ausencia de 
Procesos Misionales en la Sub- Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal, es necesario 
separar los procesos de seguridad ciudadana de los de gestión de riesgos como lo mencioné 
anteriormente porque tienen una especialidad y una naturaleza distinta. Y cómo quedarían en la 
propuesta de la Estructura Orgánica la Sub-Gerencia de Gestión de Riesgos pertenecería a la 
Gerencia de Ordenamiento Territorial y la Gerencia de Seguridad Ciudadana se quedaría con la 
Gerencia de Serenazgo, teniendo en cuenta que seguridad ciudadana es responsable de elaborar los 
planos de la seguridad de prevención de la seguridad ciudadana,apoyar en la elaboración del mapa 
de delitos y la elaboración del Plan de recuperación de espacios públicos. Además, actualmente en 
la Entidad existen dos unidades de organización que mantienen una denominación similar: la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana sigue siendo seguridad ciudadana y control municipal, a pesar 
que en esta gestión del 2020 0 2019 cuando se crea la Gerencia de fiscalización y Control 
Municipal se le incluye esta denominación por lo que actualmente tenemos ambas unidades 
orgánicas con esta denominación similar. Otros defectos a considerar en la actual Estructura 
Orgánica la Oficina de Organización y Métodos en razón de sus funciones que es el órgano de 
racionamiento de esos cuando los buscamos en la Normas lo encontramos como el órgano de 
racionamiento debería estar adscripta a la Gerencia de Planificación y Desarrollo actualmente, pero 
se encuentra en la Gerencia del Sistema de Información pero los documentos de gestión en realidad 
no tienen que ver con Soporte técnico sino más con planificación entonces habría que moverlo y en 
la nueva estructura efectivamente ya se convierte en una Oficina del área responsable del 
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Planeamiento Presupuesto y Modernización del Estado, así es como quedaría la Oficina General de 
Planeamiento Estratégico Modernización de la Gestión, Planeamiento de Desarrollo Local, Oficina 
de Programación Multianual, Inversiones y promoción de la Cooperación técnica, Oficinas de 
Presupuesto y aquí estaría la Oficina de Organización y Métodos con su nueva denominación 
Oficina de Modernización de la Gestión Municipal. Sub- Gerencia de Policía Municipal, también 
tiene un similar problema porque no está ubicado donde debería estar por qué, porque el ROF le 
asigna labores de seguridad de instalaciones municipales el ROF actual, sin considerar que estas 
labores corresponden a un órgano de apoyo y no a un órgano de línea y por qué corresponden a un 
órgano de apoyo por qué el Decreto Legislativo N°1439 que crea el Sistema Nacional de 
Abastecimientos establece que las áreas involucradas a la gestión de la cadena de abastecimientos 
son aquellas que realizan funciones entre otras de seguridad, entonces si hablamos que la Sub-
Gerencia de policía municipal tiene las funciones de la seguridad de instalaciones municipales no 
debería ser un órgano de línea porque es un órgano de apoyo entonces no debería pertenecer a la 
Gerencia de Fiscalización y Control Municipal como actualmente sino que debería pertenecer al 
área de administración que es la que por excelencia es el área responsable del Sistema Nacional de 
Abastecimiento en cada Entidad y así es como quedaría en la nueva propuesta la Gerencia de 
Fiscalización y Control Municipal, tiene perdón ésta es la propuesta actual: en la Gerencia de 
fiscalización y Control Municipal, donde está  la Sub-Gerencia de Policía Municipal ésta Sub-
Gerencia pasar a ser una Oficina, porque es un órgano de apoyo esta es la denominación correcta 
Oficina y que pertenecería a la Oficina General de Administración. Y llegamos al último problema 
que es el cuarto problema identificado, la base Legal Derogado y las Normas no contempladas en 
ROF, hace un momento mostré ésta diapositiva con los mismo colores pero con las ordenanzas 
correspondientes a la Estructura Orgánica, ésta son las ordenanzas correspondientes a los 
Reglamentos de Organización y Funciones la 21- 2003 y la 25800 y al igual que en la gráfica 
anterior que el color verde corresponde a la antigua Ordenanza a la más antigua que es la del 21-
2003 y el color naranja corresponden a las áreas que tienen actualmente las funciones del 
reglamento organización y funciones aprobadas en el año 2018. Entonces tenemos que parte del 
Reglamento de Organización y Funciones fue elaborado en el año 2003 y la gran parte de este 
reglamento de organización y funciones no ha sido modificado que significa que tiene Normas muy 
antiguas y que no recoge la gran parte de Normas que se han emitido desde el año 2004 hasta la 
actualidad. La propuesta del nuevo ROF tiene ya una Base Legal actualizada y a continuación 
solamente voy a pasar las diapositivas que contienen el listado de las Normas que hemos empleado 
para la elaboración del actual la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones: siguiente, 
siguiente, siguiente, aquí hay más de 95 Normas que se hanrevisadopara poder 
trabajaresteReglamento de Organización y Funciones. Y cuál es el panorama actual de los 
reglamentos de organización y Funciones de las municipalidades Distritales de la Provincia de Piura 
y de las Provinciales del Departamento de Piura, estas son las municipalidades distritales y tenemos 
que el ultimo ROF aprobado por éstas distritales de la Provincia de Piura, corresponden al año 
2020,2021 y 2019, y que pasa entonces con la Municipalidad Provincial, porque mantenemos un 
Reglamento de Organización y Funciones tan desfasado. Y este es el cuadro que incluye a los 
reglamentos de organización y funciones de las municipalidades Provinciales del Departamento de 
Piura, la más antigua es del año 2011; y, sin embargo la Municipalidad de Piura sigue funcionando 
en la gran mayoría de sus áreas y sus unidades de organización con funciones que han sido 
elaboradas con normas que estaban vigentes en el año 2003, y que debe contener el expediente de 
proyecto del ROF el Artículo 50° de los lineamientos de Organización del Estado, establece que el 
expediente para que el Proyecto del ROF debe contener el Proyecto de Dispositivo Legal que lo 
contiene, el proyecto del ROF que lo contiene, la exposición de motivo, Informe tecnecio, Anexos e 
informe Legal elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, todo lo que exige la Norma para que 
pueda ser aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad lo tiene el 
expediente que ha sido tramitado, y no solo eso sino que además si bien la Norma no exige que 
detallemos cuales son las Normas que sustentan cada una de las funciones administrativas de los 
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órganos de apoyo y de asesoramiento si lo hemos hecho no lo exige la Norma pero nosotros lo 
hemos trabajado para que tenga un auténtico sustento de cada una de las Normas y las funciones 
que se han incluido en este Reglamento de Organización y Funciones y además a pesar de que hay 
unos lineamiento del Estado donde se detallan las funciones solamente para que las Entidades las 
trabajen y las copien nosotros hemos hecho un trabajo con cada una de las Oficinas de apoyo para 
saber cuáles son los problemas que actualmente se presentan y como mejorar estos problemas a 
través de establecer responsabilidades en el reglamento de organización y funciones como por 
ejemplo las cuentas de cobranza dudosa que es un problema constante para la Oficina de 
Contabilidad, y que ya se ha desarrollado en el ROF que se presenta como propuesta, porque 
aprobar una nueva Estructura Orgánica y un nuevo ROF, primero porque estamos cumpliendo con 
todas las exigencias legales para poder hacerlo, nosotros vivimos en un Estado de Derecho y prima 
el Principio de Legalidad, y por qué porque es una forma de generar valor público esto va a permitir  
que las intervenciones  que realice la municipalidad, llámese bienes, servicios o regulación 
satisfagan las necesidades de la población, porque van hacer más eficientes, más rápidas y además 
optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, 
¿para qué?, para la satisfacción, necesidades y expectativas de las personas. Y cuáles son los 
factores en contra en la aprobación de una nueva Estructura Orgánica y un nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones, ninguna,la Gerencia de Planificación y Desarrollo ha informado que la 
implementación de esta estructura no genera mayores gasto a la Entidad, el plan de implementación 
que se propone esa es a 60 día lo cual lo que resulta factible desarrollarla en esta gestión y la nueva 
estructura Orgánica así como su ROF ha sido elaborado conjuntamente con las áreas  por lo que la 
resistencia al cambio seria menos. Eso es todo de mi parte les agradezco mucho por la atención.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JAUN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias a la Doctora 
Priscila Ramos, yo creo que hablo por todo el Concejo en el sentido de expresarle a usted las 
felicitaciones del caso a usted y a todo su equipo, es un extraordinario trabajo del cual nos sentimos 
orgullosos,estoy seguro que vamos a contar con el respaldo de los señores regidores,no es fácil 
gobernar una Institución Pública que es una telaraña enmarañada de tantas oficinas y niveles,así es 
que estoy seguro que esto que estamos Dios mediante aprobando hoy servirá para una gestión más 
mucho profesional, más ágil, menos enredada digamos y eso beneficia por supuesto a la población 
más sea de quien sea elegido en las próximas elecciones, así que estamos muy orgullosos de contar 
con usted Doctora en nuestro equipo de trabajo gracias. Los regidores entonces si desean hacer una 
participación adicional, No habiendo, regidor Chero para que formule su pregunta.  
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Presidente felicitaciones a la 
funcionaria por su exposición, Presidente solo una consulta para luego pasar al debate y manifestar 
algunas situaciones quería consultar si todo esta importante Proyecto de modificaciones de nuestra 
Estructura Organiza ha requerido de alguna consultoría o lo ha hecho directamente el área 
administrativa. 
. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Si muchas gracias lo puede 
contestar el Presidente de Comisión, si Doctora para que pueda contestar. 
 
DOCTORA PRISCILA RAMOS MONTOYA JEFE DE LA OFICINA DE 
ORGANIZACIÓN Y METODOS.-  Cuando se definió la importancia para la nueva Estructura 
Orgánica, yo aún no era Jefa  de la Oficina, pero se definió primero que era importante la 
renovación de los órganos de línea, entonces se contrató una Consultoría específica para elaborar el 
Reglamento de Organización y Funciones respecto a los órganos de línea y la propuesta del CAP 
provisional, que es uno de los elementos esenciales para que pueda entrar en vigencia, no obstante 
posteriormente la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que también era elemental que se puedan 
reformular las funciones del Reglamento de Organización y Funciones vigentes de las áreas 
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administrativas referidas a órganos de apoyo y órganos de asesoramiento, ese trabajo fue 
exclusivamente de la Oficina de Organización y Métodos y no necesitó de consultoría adicional 
agradezco mucho al Gerente Municipal que también deposito la confianza sabía que el equipo de 
trabajo iba a permitir trabajar una excelente propuesta como la que se está alcanzando. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias, no habiendo entonces 
más solicitudes del uso de la palabra los regidores que deseen aprobar esta importante propuesta, si 
como ya es conocimiento de los señores regidores los invito a participar en preguntas y/o debates 
para hacer ágil un poco estas sesiones si algún regidor desea participar en el debate en este 
momento puede hacerlo, regidor Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Presidente por su intermedio para 
manifestar en ese apartado de debate que mi persona no participó en el Dictamen no fui parte de esa 
Comisión, pero cuando ha llegado el documento he tenido la responsabilidad de revisar este 
importante Proyecto, que no solo beneficia a la Municipalidad Provincial de Piura, sino en caras a la 
comunidad porque son los servicios públicos que brinda la municipalidad como Estado a la 
comunidad. Y en ese sentido Señor Presidente, se observa que estamos reduciendo la barrera 
burocrática,y que estamos siendo un poco más agiles en el tema de la atención administrativa que 
tiene la municipalidad a través de sus diversos procedimientos administrativos. En ese sentido se 
saluda de que un trabajo haya sido por parte del área administrativa de la municipalidad se ve que la 
Funcionaria domina el tema, y por ende se observa que ha estado involucrada en ese sentido. 
Finalmente para recomendar de que la implementación se pueda concretar en beneficio de nuestra 
ciudaden el plazo establecido y realizando las respectivas modificaciones y posteriores con los 
documentos en gestión, mi persona en aquel momento sustento en la universidad solo una partecita  
de la problemática que es esta estructura Orgánica de nuestra municipalidad y en ese sentido 
recuerdo una de las preguntas del Jurado de Tesis que indicaba excelente su propuesta, bonita su 
propuesta, pero cuando se podría concretar o consolidar en esesentido estando participando de este 
parte del Concejo Municipal hoy tengo esa responsabilidad de poder cambiar ese panorama en el 
sentido de que toda esa estructura orgánica retribuya directamente a la comunidad. Finalmente, 
Señor Presidente, sean quién sean las autoridades que nos puedan asumir esperemos que con 
madurez políticase pueda continuar lo bueno ya que por supuesto no hay que ser mezquino cuando 
se hace un buen trabajo por mi parte siempre se saluda y cuando hay cosas que mejorar siempre se 
critica felicitar nuevamente al área y esperemos que se pueda implementar en los plazos previstos 
muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Creo que el ánimo es bueno 
vamos a solicitar a nuestro Presidente de Comisión en todo caso si puedehacer una precisión porque 
este Dictamen llega al Pleno con el voto desaprobatorio de los integrantes de Comisión y quisiera 
saber si tiene alguna posición diferente para mandarlo en todo caso a votación en el Pleno en este 
momento. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN- REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Mucha gracias Señor Presidente por su 
intermedio a todos los presentes, efectivamente eso es lo que iba a pedir la intervención para el 
caso, efectivamente en la reunión de Comisión lo desaprobamos este Dictamen por mayoría después 
de haber escuchado la excelente exposición de nuestra Funcionaria todo aclarado ha quedado muy 
claro como era un expediente de mil quinientos folios, en un primer momento no me mereció 
realmente un análisis y por eso mi voto fue en ese momento desaprobatorio, pues solicito a usted 
Señor Presidente por su intermedio que sea sometido a votación para que este Dictamen vea si se 
aprueba o no en mi caso voy a votar a favor gracias. 
 



Sesión N° 18                                                                                  Piura, 23 de setiembre del 2022 

Ordinaria. 

17 

 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias a nuestro 
Presidente de  Comisión, me informan que son mil setecientos cincuenta folios que reflejan estoy 
seguro más de mil setecientas horas de trabajo, así que bueno los señores regidores que estén a 
favor de la propuesta presentada, sírvase por favor expresarlo levantando la mano, los regidores a 
favor, regidores en contra, regidores que se abstiene con una abstención. Ha sido APROBADO 
Entonces por mayoría este importante Dictamen y quisiera someter rápidamente a votación en todo 
caso una moción de felicitación y saludo al equipo que ha participado en este importante trabajo 
liderado por la Doctora Priscila Ramos, los regidores que estén a favor sírvanse expresarlo 
levantando la mano, ok, APROBADO por unanimidad ya no se trataría sólo de una felicitación de 
Alcaldía sino el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad. Regidor Reyes si fuera tan 
amable por favor si pudiera sustentar su votación en abstención. 
 
REGIDOR VÍCTOR HUGO REYES PEÑA.- Presidente, colegas concejales, funcionarios y 
amigos, todos las estructuras orgánicas son definitivamente no estáticas, son dinámicas y está bien 
el que se esté actualizando en este caso, casi un promedio de cuatro añospero mi abstención va 
porque técnicamente en algunos casos no estoy de acuerdo con la fundamentación, tengo otra 
apreciación técnica, y en todo caso tampoco el procedimiento,no me ha parecido el que se debe 
seguir siempre. A cada uno de nosotros no se nos ha enviado una carta, una solicitud diciendo que 
aportemos nuestras ideas, no he tenido sesiones de trabajo modestia aparte el que habla es 
especialista en esto y nunca se me convoco de tal manera que, por eso me abstengo Presidente 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Gracias regidor Reyes, pasamos 
al siguiente punto de agenda dejamos en el uso de la palabra al regidor Keny Chero. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y SALUD- REGIDOR JHAMERLY 
KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio para proceder a la 
sustentación respectiva del siguiente punto de agenda es el Dictamen N° 08-2022 de la Comisión de 
Participación vecinal en conjunto con la Comisión de Economía y Administración esta sesión se 
llevó a cabo se realizó el 19 de septiembre del presente año y lo que se vio Señor Presidente 
recordarán los colegas del Pleno del Concejo, que tenemos un Acuerdo Municipal N° 028-2022 el 
cual aprobó un Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Piura y la 
Beneficencia para atender a las personas más vulnerables con los nichos para Adultos y Párvulos. 
En ese sentido Señor Presidente colegas regidores en aquel momento se destinó se aprobó 20,000 
soles los cuales ya éste período que ha avanzado el año, se han gastado 19,600 soles quedando 
solamente 400 soles en ese sentido y siendo testigo también como integrante de la Comisión y como 
regidor en calidad de fiscalización existe la demanda de las personas que demandan este servicio 
por parte de la municipalidad, es así que se ha realizado las coordinaciones con la Beneficencia y la 
Gerencia de Desarrollo Social, para ampliar a través de una Adenda este Convenio Interinstitucional 
y el presente expediente tiene los informes técnicos favorables, el área de presupuesto de la misma 
manera, el área de Asesoría Jurídica correspondientemente favorable y en este apartado de la 
primera Adenda de este Convenio Interinstitucional se está destinando 15,100 soles para poder 
atender hasta que se pueda concluir el año o hasta que se agote éste nuevo presupuesto a las familias 
o a las personas que requieran este importante beneficio social que otorga la Municipalidad 
Provincial de Piura, en ese sentido y colegas regidores la parte presupuestal está debidamente 
garantizada con el informe presupuestal que obra en el expediente y también en el informe técnico 
del área administrativa. Esto se sometió a consideraciónde los colegas regidores de las por la 
Comisiones mixtas y fue resuelto por unanimidad recomendando al Pleno del Concejo, que se 
pueda generar la primera Adenda de convenio entre la Municipalidad Provincial de Piura y la 
Sociedad de Beneficencia de Piura, para seguir otorgando este beneficio social con la apertura 
presupuesta de 15,100 soles hasta que se culmine el periodo 2022 o hasta que se pueda culminar 
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esta nueva partida presupuestal. Es todo lo que tengo que sustentar Señor Presidente ydispuesto a 
cualquier interrogante de los señores regidores. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen formular alguna pregunta, o participar del debate sírvase por favor expresarlo levantando la 
mano. No habiendo solicitud del uso de la palabra, vamos a la votación: regidores a favor, regidores 
en contra, abstención, ninguna ha sido APROBADO por unanimidad. Agradeciendo a todos los 
regidores pon esta importante Sesión, y siendo las doce y treinta y cuatro de la tardelevantamos la 
misma, muchas gracias.  


