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PRESIDENCIA DEL SEÑOR ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 

 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Buenos días, siendo las doce 
con nueve minutos, vamos a dar inicio a la presente Sesión Extraordinaria 21-2022, Señor 
Secretario General, para dar cuenta del quórum reglamentario. 

 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Muy buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión Extraordinaria Nº 22-2022, 
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 Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente. 
 

Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Extraordinaria 
Nº 22-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, dejamos 
entonces en el uso de la palabra en el primer punto de agenda a la Regidora Ingrid Wiesse para que 
pueda exponer su pedido. 
 

REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Señor Presidente, si a 
través suyo hice el pedido el 3 de junio del 2022, el cual fue ingresado a través de Secretaría donde 
pedía la incorporación como punto de agenda el pedido de Nulidad del Acuerdo Municipal, 
básicamente los fundamentos estipulados dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades en la Ley 
27972, y basándonos básicamente en que corresponde al Concejo Municipal dejar sin efecto los 
acuerdos. En ese sentido Presidente teniendo en cuenta de que el Decreto Supremo 07 del 2016 del 
MTC aprobó el Reglamento Nacional del Sistema de emisión de licencias de conducir de vehículos 
automotores y no motorizados, teniendo en cuenta que posteriormente a través de un Decreto 
Supremo el 026 del 2016 del MTC, publicado el 4 de enero del 2017, se aprobaron varias 
modificaciones al mencionado Reglamento Nacional del Sistema de emisión de licencias de 
conducir, las cuales las he descrito en el documento que tienen todos en su manos o en sus correos, 
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teniendo en cuenta que es potestad básicamente del Pleno, y como derecho Presidente es que pido a 
todos ustedes que el expediente, si es posible sea visto por la Comisión, teniendo en cuenta la nueva 
reglamentación, y en ese sentido teniendo en cuenta que es necesario, ya que es facultad del Pleno 
hacer la modificatorias dentro del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la misma 
Municipalidad. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidora Wiesse,  
dejamos en el uso de la palabra al regidor Verástegui. 
 

REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁTEGUI URBINA.- Gracias Señor Presidente, en la misma 
línea se presentó un documento a Secretaría General para que llegue al Pleno del Concejo, respecto 
a dejar sin efecto el Acuerdo Municipal 127 del año 2021, en el cual se rechazó el Proyecto de 
Ordenanza, respecto a la modificación del TUPA, esto porque en la Reglamentación del año 2016 y 
sus modificaciones se estaba exigiendo a los moto taxistas se incluya dentro del TUPA un nuevo 
requisito, para la emisión de licencias de conducir para vehículos menores en la clase “B”, y 
evidentemente después de haberlo llevarlo al Pleno en dos oportunidades, el Pleno votó en contra de 
poder incluir o modificar el TUPA para incluir un nuevo requisito en la emisión de licencias de 
conducir. Requisito que no está supeditado a la decisión del Pleno del Concejo, insisto en ello, es el 
Ministerio de Transportes, Ente Regulador, Ente Rector a nivel de transportes en todas las 
municipalidades que exige que este requisito sea parte, o que este certificado de conducción sea 
requisito para la emisión de licencias de conducir, no nos está preguntado si es que el Pleno quiere o 
no quiere aprobarlo, está diciendo inclúyanse en el TUPA, dada cuenta que la intención de esto es 
que el moto taxista se capacite, porque brinda un servicio público, no hace uso particular de su 
unidad, sino servicio público, entonces es por eso que ante el rechazo en dos oportunidades, lo que 
estamos corriendo el riesgo es que la Municipalidad deje de emitir licencias de conducir, puesto que 
no va a estar cumpliendo con las exigencias del Ministerio de Transportes, es por ello que estoy 
solicitando que se deje sin efecto el Acuerdo Municipal 127, en el cual se rechazó la inclusión de 
este nuevo requisito en el TUPA, y que esto pueda regresar a la Comisión de Transportes y en todo 
caso al área técnica para que se haga una ampliación nuevamente de informes que permita a los 
señores regidores en una próxima sesión seguramente volver a debatir, y esperando pues esto se 
pueda reconsiderar de manera que los amigos moto taxistas puedan seguir solicitando sus licencias 
de conducir en esta municipalidad, porque de lo contrario, o tendrían que ir a las Municipalidades 
Provinciales caso Sullana, Talara, o aquellas que cumplan o en todo caso al Ministerio de 
Transportes, donde igual les van a solicitar este requisito, porque reitero no es una pregunta, sino es 
una exigencia que le hacen a todas la Municipalidades Provinciales del Perú. Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias sobre el tema 
los señores regidores que deseen formular alguna pregunta sírvanse expresarlo levantando la mano 
no habiendo solicitud del uso de la palabra, ingresamos al debate igual manera quienes deseen 
participar sírvanse hacerlo levantando la mano, regidor Parihuamán adelante. 
 

REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Muy buenas tardes Señor Presidente, 
estimados colegas regidores, en primer lugar lo que siempre he reclamado es la aplicación de la Ley 
en igualdad de condiciones para todos, y aquí quiero dejar constancia de que hay un pedido del 
regidor Keny Chero desde mayo, y hasta el día de hoy no ha sido agendado para el Pleno del 
Concejo, pero en cambio estos dos pedidos han sido posteriores y ya han sido agendados, entonces 
hay Señor Presidente que corregir este tema. Lo otro, respetando la Ley de Procedimientos 
Administrativos no recuerdo, creo el Artículo 55° dice: La percepción de atención al público donde 
tiene que ser atendido de acuerdo a la orden de ingreso, y también los plazos que establece dicha 
Ley, igualmente quién habla desde el mes de marzo presenté un proyecto de derogación de una 
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ordenanza a la Comisión de Transporte, y hasta el día de hoy tampoco ha sido agendado. Ese en un 
primer principio Señor Presidente, en segundo lugar en los dos pedidos que hacen los colegas 
regidores citan el Artículo 10° de la Ley 27444, y también citan el Artículo 213 Numeral 1° de la 
misma Ley, el Artículo 10°es de las casuales de nulidad de los actos administrativos y el Artículo 
213° Numeral 1° igualmente las casuales de nulidad de lo que dice el Artículo 10° así los actos 
administrativos estén consentidos o firmes; igualmente en el Informe Legal cita este mismo artículo, 
lo que si pido también es que, con este mismo vigor y rigurosidad se aplique para todos los actos 
administrativos, como ya es conocido en todos hay muchas Resoluciones Jefaturales que han sido 
dadas no con el debido procedimiento o a margen de la Ley, y cuando Asesoría Jurídica ha emitido 
sus informes respecto a esas resoluciones no cita este artículo, solamente dice que estos actos 
administrativos ya están consentidos ya están firmes, y no cita este artículo, entonces ahí solicito 
Señor Presidente que sus funcionarios apliquen la Ley para todos en igualdad de condiciones. 
Yendo al tema en discusión, obviamente fue rechazado por segunda vez esa ordenanza, desde mi 
punto de vista lo di a conocer, yo sí me opongo a todo lo que es incremento de requisitos y mucho 
más si afecta el bolsillo del transportista, en este caso más ahora que estamos en esta crisis 
económica, y en ese sentido en el mismo pedido el colega Daniel manifiesta que, en la Provincia de 
Piura la gran mayoría de los conductores que brindan el servicio de trasporte público, así como las 
personas que aspiran a tener licencia de conducir de vehículo menor no acuden a una escuela de 
capacitación de conductores debido al excesivo costo de los mismo. Esto está en el mismo pedido 
que hace el regidor Daniel, entonces en ese sentido me está dando la razón por la cual yo me opuse 
en ese momento, porque las escuelas hacen cobros excesivos para otorgar estos certificados, 
entonces creí yo que no era conveniente incrementar un requisito más, ahora en esta crisis, que es lo 
que se planteaba, que de repente de aquí el Concejo plantear de que se deje sin efecto ese requisito 
porque yo también lo veo como un acto discriminatorio, porque solamente lo obliga a los moto 
taxistas y no a los conductores de motocicletas, y es conocido por todos aquí en Piura que los que 
causan más accidentes son los conductores de motocicletas, y más aún que ahora prestan servicio 
público, porque a ellos no se les exige este requisito, y a los moto taxistas sí, entonces para mí es un 
acto discriminatorio la Ley debe ser igual para todos los conductores; creo también conveniente que 
debe haber un pronunciamiento de nosotros, no puede ser posible que tengamos un país donde 
regulen el tema de transportes diferentes instituciones, tenemos las municipalidades, la Policía,  
Sutran, Ministerio de Transporte, y esto genera más desorden, más caos y por ende más desorden. 
Gracias Presidente. 
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias regidor Parihuamán, 
sino tenemos más solicitudes del uso de la palabra, ingresamos entonces a la votación. Los 
regidores que estén a favor de los pedidos presentados por la regidora Wiesse y Verástegui sírvanse 
por favor expresarlo levantando la mano. Regidores que estén en contra: Regidor Parihuamán. 
Regidores que se abstengan: ninguno. Ha sido APROBADO entonces por mayoría. 
 
Pasamos al punto dos de agenda dejamos en el uso de la palabra al regidor Parihuamán. 
 

REGIDOR MERTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, estimados colegas 
regidores como ustedes ya muy bien conocen el tema, el año pasado aprobamos una ordenanza para 
todos los centros poblados que se adecuaban a la nueva Ley, pero hubieron dos que no lograron la 
adecuación porque no cumplían con un requisito de los límites, y también he sabido por ustedes que 
ya estas municipalidades cumplieron con dichos requisitos y aquí en éste Pleno aprobamos la 
Ordenanza donde ellos ya se adecuaban, pero obviamente como ellos no cumplieron con este 
requisito y previo a eso ya se aprobó el cronograma para la elecciones de los centros poblados, 
entonces ellos no tienen un cronograma, y es por ello que nos hemos visto a ultima de correr para 
aprobar el Dictamen, pero eso sí también dejo constancia que nuevamente no hemos tenido el apoyo 
Legal porque aquí si hay muchas preguntas de tema legal pero, entendiendo por preservar los 
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derechos de los trabajadores y los bienes de estos centros poblados y que no pueden quedar a la 
deriva es que hemos tomado la decisión de aprobar este nuevo cronograma por excepción y por 
acuerdo de mayoría de los presentes que estuvimos en la Comisión, se recomienda al Pleno del 
Concejo modificar la Ordenanza que aprueba este cronograma por excepción de dichos centros 
poblados gracias.  
 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Los señores regidores que 
deseen formular alguna pregunta al Presidente de Comisión, los regidores que deseen participar en 
el debate, no habiendo solicitud del uso de la palabra, procedemos a la votación. Los regidores que 
estén a favor sírvanse expresarlo levantando la mano, regidores que se opongan, que se abstengan 
ninguno ha sido APROBADO por unanimidad. 

Siendo la doce y treinta y cinco minutos de la tarde levantamos la sesión muchas gracias.  


