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PRESIDENCIA DEL ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy buenas tardes, damos 
por iniciada la presente sesión extraordinaria número 34-2021, siendo día martes 30 de 
noviembre de 2021, a las 2.12 p.m., señor Secretario General de cuenta del quórum 
reglamentario. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien señor presidente, muy buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión 
Extraordinaria Nº 34-2021, Quincuagésima octava sesión virtual, notificada en tiempo y modo 
oportuno, con su venia señor presidente, paso a tomar lista para determinar el quórum 
reglamentario. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, 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, se tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión 
extraordinaria N° 34-2021, conforme a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Interno 
del Concejo. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, tratándose de una 
sesión extraordinaria no tenemos ni informes ni pedidos, sírvase señor Secretario General, dar 
cuenta de la agenda a tratar en la presente sesión. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se tiene cinco (5) puntos de agenda:  
ORDEN DEL DÍA:  
1. Carta CMP-GER-R12-2021-9624, de fecha 15 de noviembre de 2021, de la Gerencia 

Mancomunada de la CMAC Piura, mediante la cual se adjunta para conocimiento del 
Pleno el Informe Oficial de la Gerencia de Auditoría Interna N° CMP-GAI-INF-2021-
010, con firmas certificadas notarialmente "sobre verificación del cumplimiento de los 
artículos 5°, 9⁰ y 10° (numeral 10.1) del Reglamento para la Elección de los 
Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Candidato 
a Director señor Lic. Eduardo Flavio Sánchez Huapaya, en representación de los 
Pequeños Comerciantes o Productores.  

2. Dictamen Nº 009-2021-CPV-CEYA/MPP, de fecha 22 de noviembre de 2021, de la 
Comisión de Participación Vecinal y Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual se recomienda al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la solicitud 
de apoyo comunal – vía Convenio Nº 08-2021, presentado por la Sra. Margarita 
Jiménez Paz, Secretaria General de la Junta Vecinal Comunal - JUVECO del 
Asentamiento Humano Héroes del Cenepa - Veintiséis de Octubre - Piura, consistente 
en la donación de materiales para el mejoramiento de local comunal ubicado en dicho 
sector, por la suma de S/. 25,000.00.   
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3. Dictamen Nº 010-2021-CPV-CEYA/MPP, de fecha 22 de noviembre de 2021, de la 
Comisión de Participación Vecinal y Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual se recomienda al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la solicitud 
de apoyo comunal – vía Convenio Nº 09-2021, presentado por la Sra. Jesús María 
García Varillas, alcaldesa de la Municipalidad del Centro Poblado Malingas del distrito 
de Tambogrande, consistente en la donación de materiales para el mejoramiento de 
techo del local comunal del indicado sector por la suma de S/. 30,000.00.   

4. Dictamen Nº 021-2021-CPYDEL/MPP, de fecha 26 de noviembre de 2021, de la 
Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, mediante el cual se 
Recomienda al Pleno del Concejo Municipal APROBAR la Suscripción del Convenio 
de Cooperación entre la Municipalidad Provincial de Piura y la Empresa Nokia.   

5. PROVEÍDO S/N, de fecha 29 de noviembre de 2021, del Despacho de Alcaldía, 
mediante el cual se autoriza, a consignar como punto de agenda para la presente sesión, 
el expediente Administrativo relacionado con el PROYECTO DE ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA, RESPECTO AL 
PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR; atendiendo a 
que, no se encuentra inmersa en la prohibición establecida en el numeral 4 del segundo 
párrafo del artículo 124° del Reglamento Interno de Concejo que señala: “No podrá 
Dispensarse del Dictamen de la Comisión de Economía y Administración, si el asunto a 
tratar afecta Rentas Municipales”, siendo además de aplicación  lo establecido en el 
artículo 121° del Reglamento Interno de Concejo, que en la parte pertinente señala: “ 
(…) Deberán ser sustentados por la Gerencia Municipal y funcionarios responsables 
(…)”. 

Esos serían los puntos de agenda señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Sobre el primer punto de 
agenda ofrecemos a los señores regidores el uso de la palabra, si desean formular alguna 
pregunta, el señor José Luis Mejía está solicitando el uso de la palabra, no habiendo más 
solicitudes de la misma, adelante regidor Mejía. 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Muchas gracias señor presidente por su 
intermedio, efectivamente quiero solicitar una cuestión previa antes de entrar al primer punto de 
agenda que está considerado como Orden Del Día, solicitando se suspenda de la agenda este 
punto a tratar por los siguientes hechos, mi persona como fue Director Regional de la 
Producción de la Región Piura, otorgó el registro Nº 004-2021-GRP-GEREPLO del Registro 
Nacional de Sesiones de la Micro y Pequeña empresa FRENAMYPE, a favor de la Asociación 
de micro y pequeños empresarios y productores del Perú, con dicho registro se presentó al 
proceso de selección llevado a cabo por la federación peruana de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito AFREMAC, para la elegir a la MYPE más representativa para la designación 
como director ante la CMAC PIURA, resultando elegida la AMIFREPO PERU, se ha solicitado 
para conocimiento de todo el Pleno del Concejo y lo cual también se ha comunicado al 
Directorio de la Caja Piura, se ha solicitado la nulidad de este registro por gravísimos hechos 
irregulares y legales el cual se encuentra en trámite ante el gobierno regional de Piura, 
encontrándose el expediente en la Gerencia Legal para ser resuelto; mi persona ha realizado un 
control posterior con las pruebas ofrecidas, se ha vertido que dicho registro es nulo, por las 
irregularidades denunciadas, primero, por la actividad económica que no corresponde a una 
asociación de la micro y pequeña empresa; segundo, por ser una asociación sin fines de lucro y 
tercero, porque se presentó al concurso con dos padrones para llegar al registro de cuatrocientos 
doce socios, duplicados, allí habido duplicidad de socios y varios asociados manifiestan haber 
sido engañados, por lo que están solicitando ser excluidos de dicho padrón entre otros; estoy 
solicitando a la Dirección Regional de la Producción de Piura, que proceda a declarar la Nulidad 
de oficio de dicho registro, esto lo hago a virtud de que rechazo categóricamente cualquier 
supuesto tráfico de influencias en el otorgamiento ilegal de este registro, pues mi persona ha 
sido sorprendida en su momento cuando emitió dicha resolución. También es necesario poner 
de conocimiento que ya existe una denuncia penal en trámite por estos graves hechos, siendo 
ilegal e ilegitimo el registro otorgado a la MYPE AMIFREPO PERU, no corresponde 
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legalmente a esta asociación y derecho de designar a un representante ante el Directorio de la 
CMAC PIURA, siendo nulo el proceso de selección de la asociación y nula la designación del 
directorio de la Caja; por lo tanto en este momento señor presidente, por su intermedio solicito 
que toda la documentación de la presente denuncia se remita a la Unidad de Autoridad Interna 
de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de CMAC PIURA, para que emita su 
pronunciamiento conforme a ley, previo requerimiento y cruce de información con la Dirección 
Regional de la Producción de Piura, a fin de que se informe sobre el procedimiento de la 
nulidad de oficio que se tramita en dicha institución, teniendo en cuenta estos nuevos hechos 
solo quería poner de conocimiento al Pleno del Concejo y documentación también que ha sido 
llevada a su despacho como presidente y al despacho de la señora Presidenta del directorio de la 
Caja Piura. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Estimo regidor, nosotros 
como concejo municipal, no podemos cuestionar en este caso la valides o nulidad en este caso, 
también de alguna resolución administrativa ya sea de la Dirección Regional de la Producción e 
incluso de nuestra Caja Piura, evidentemente la denuncia que usted está haciendo vamos a 
trasladarla a la presidencia de la Caja Piura, a la Gerencia Mancomunada, pero este concejo 
municipal no tiene competencias para pronunciarse o para resolver en este caso la nulidad o no 
de la resolución que usted ha mencionado, eso es lo que yo podría mencionar, no podemos 
tampoco por ello suspender ni paralizar el debate de este punto, bueno no se si agotamos con 
eso la parte de preguntas, estamos ofreciendo el uso de la palabra para los señores regidores si 
deseen formular alguna pregunta, regidor Castro. 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor presidente por su 
intermedio, a todos, en primer lugar, para reconocer la valentía como nuestro regidor José Mejía 
De la Cruz, está que pone de conocimiento todas las irregularidades en cuanto a la designación 
del señor Sánchez Huapaya en calidad de una APEMYPE, evidentemente ya es cuestión de 
terceros, ya tiene conocimiento de terceros, está la denuncia en Fiscalía, conforme nos han 
hecho alcanzar el 25 de noviembre, todo un expediente que obra en manos de todos, y es de 
conocimiento de todos; también para resaltar una cosa la gravedad con la que se está actuando al 
parecer ciertas APEMYPES a nivel nacional, que todo colinda parece como unas 
organizaciones así hablando en termino claro delictivas que se quieren apoderar o empoderarse 
de un directorio tan importante como es la Caja Piura, por ejemplo tengo entendido que un 
director de la Caja Paita, Eduardo Alonso Sánchez Ruiz, hijo del señor Eduardo Sánchez 
Huapaya, también se le está pidiendo información a la Información de PRODUCE para poder 
ver cómo ha sido elegido este señor, estamos ante una situación que realmente preocupa, porque 
nuestro directorio tiene ahorita en este momento la debilidad de encontrarse con uno de sus 
miembros que no cumple la idoneidad moral ni ética para sentarse en ese sillón; señor 
presidente de acuerdo al Artículo 126º me parece prudente y justa la declaración previa que está 
alegando el señor José Luis Mejía De La Cruz, porque realmente lo considero justo, debemos 
salvaguardar nuestra institución y por ende la institucionalidad, yo por ende personalmente, yo 
no voy avalar este tipo de situaciones me las jugaré y pondré el pellejo al frente a esta situación 
tan irregular que se está presentando; si en caso usted no quiera avalar la cuestión previa, yo 
personalmente votaré en contra de la designación de este señor y me remito a las consecuencias 
que yo pueda tener, gracias señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto señor regidor, 
efectivamente, los señores regidores pueden votar en contra, no hay ningún inconveniente, pero 
sin embargo de acuerdo a la norma que nosotros tenemos que respetar también, no podemos 
pronunciarnos sobre este tipo de irregularidades que estaría denunciando el regidor Mejía, no 
está en las competencias municipales, para ello estará el Ministerio Público en todo caso está 
nulidad de oficio que ha sido mencionado por el regidor Mejía, vamos hacer el uso de la palabra 
al señor Secretario General, para que ahonde más sobre el tema normativo, primero, repito todos 
los señores regidores podrán votar de acuerdo a su criterio, adelante Secretario General. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Si señor presidente, solamente para precisar que de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento para elección de los representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, el Artículo 10.2.2 relacionada a la nominación del Director por parte del Concejo 
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Municipal, la norma establece que el Concejo Municipal en un plazo máximo de quince días 
hábiles de recibida la comunicación de la Gerencia Mancomunada procederá en sesión a 
formalizar la nominación del director designado, y aquí viene lo interesante, es que el Concejo 
Municipal, no puede contradecir a las conclusiones contenidas en el informe de la UAI 
debiendo proceder conforme a ellas bajo responsabilidad, simplemente ello señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Habiéndose dado lectura a 
esta norma, seguimos con el uso de la palabra, creo que ya estamos en estación debate, porque 
no se está formulando ninguna pregunta, adelante regidor Pintado. 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias presidente, para saludar a 
todos los colegas regidores, a los señores invitados que están en esta sesión, también a los 
vecinos que nos siguen por las redes sociales, quiero decir que respaldo plenamente la posición 
del colega regidor José Luis Mejía, en cuanto a lo que ha manifestado con respecto al proceso 
de selección del nuevo director, yo pienso que no teniendo nada en contra de que las 
asociaciones elijan libremente conforme a ley, debo decir que nos ha llegado con anticipación a 
la fecha de hoy un file muy grueso, muy grande conteniendo todas las irregularidades que se 
han presentado durante el proceso de selección de la asociación y otros procedimientos, 
entonces no habiéndose tomado conocimiento del Pleno de Concejo, todavía esta comunicación 
ha entrado dos o tres días antes o incluso más, entonces creo como mencionó el regidor Castro 
conociendo estos hechos irregulares, conociendo estos problemas que se han presentado, mal 
haríamos nosotros en avalar un proceso que a luces está incluso judicializado, o sea pienso que 
la norma si bien como la ha leído el Secretario General, es clara, es todavía mucho más clara y 
mucho más contundente la realidad que vivimos, el criterio de la realidad actual creo que prima 
sobre la norma que se aplica en caso donde no hay ningún problema, aquí tenemos un problema 
grande, tenemos un problema judicializado y tenemos que ser consecuentes con esto, y no 
solamente cerrar los ojos, porque la norma dice a pesar, porque detrás del proceso hay esas 
irregularidades ya mencionadas, sino hubiera nada oficial que hemos recibido el Concejo con 
respecto a esas irregularidades y no existiese de por medio la declaración de nuestro colega José 
Luis Mejía, entonces aunque hubiera, pero sin conocimiento, podríamos proceder de acuerdo a 
la norma, pero no es eso señor presidente, la realidad indica que hay problema y tenemos que 
ser consecuentes con eso, sin queremos salvaguardar todos los intereses que como miembros de 
la Junta General de Accionistas de la Caja, debemos hacerlo con respecto a los nombramientos 
de directores de la Caja Municipal de Piura, eso era lo que quería mencionar, muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, reiteramos 
los que son abogados seguramente me podrán dar la razón, no es que la realidad se impone en 
este caso al cumplimiento de una norma, para que nosotros además formamos parte del sector 
público, insisto los señores regidores pueden votar a favor o en contra bajo responsabilidad, 
evidentemente tal cual ya ha sido leída la norma por el señor Secretario General; no habiendo 
más solicitudes del uso de la palabra; regidor Chero está levantando la mano?, algún otro 
regidor por favor para cerrar ya la estación debates, cerramos ya estación debates con la 
participación del regidor Chero, adelante. 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor presidente, por su 
intermedio buenas tardes a los colegas regidores, y a todo el público que nos ve por las 
plataformas virtuales de nuestra Municipalidad Provincial de Piura, señor presidente estaba 
escuchando la intervención de mis colegas regidores, yo si quería hacer una pregunta, pero igual 
la voy a formular así estemos en el estadio de debates, con respecto a ¿Qué si el área de 
Auditoria de la entidad financiera tiene conocimiento de lo que ha manifestado el colega 
Mejía?, eso era mi interrogante señor presidente, y lo que quería manifestar en esta intervención 
de debate ya que estamos en este apartado, es que efectivamente existen normativas que hay que 
cumplir, hay que respetar, por mi parte no estoy viendo a la persona, no estoy viendo el tema 
personal, sino los procedimientos, en todo caso señor presidente, efectivamente acá hay un 
procedimiento en curso que el Concejo se tiene que manifestar, pero ante ello también la 
semana pasada se nos alcanzó a todos los integrantes del Pleno de Concejo, una información 
alertando lo que estaba sucediendo no podemos afirmar porque está en proceso de investigación, 
pero también a lo que dice el colega Mejía, la propuesta del Artículo 126º de cuestión previa yo 
no la interpreto como la que estamos pretendiendo cambiar una resolución de otra institución 
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pública, lo que yo interpreto es que el regidor Mejía, está pidiendo una cuestión previa para el 
punto sea evaluado nuevamente por la Auditoria de la entidad financiera para que con un nuevo 
informe actualizado pueda llegar al Pleno de Concejo y pueda someterse a consideración; es por 
ello mi pregunta que había formulado, si es que la Auditoria tiene conocimiento de estos 
acontecimientos, es todo señor presidente gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Agotado entonces el debate 
y reiterando es obligación del Pleno, que no puede ser postergado de acuerdo a la norma que 
todos estamos obligados a cumplir, señor Secretario General de lectura al Acuerdo Municipal 
que va ser sometido a votación. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de Acuerdo 
Municipal Nº 0123-2021-C/CPP, mediante el cual se acuerda: 
 
Artículo Primero.- Nominar como miembro del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Piura S.A.C., por el lapso de tres (3) años, al Licenciado Eduardo Flavio Sánchez 
Huapaya, en representación de los pequeños comerciantes y Productores de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 11 de la Ley 30607, ley que modifica y fortalece el funcionamiento de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo Municipal a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Piura S.A.C., Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y a los 
interesados para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Reiteramos a los señores 
regidores están en su derecho de votar a favor o en contra o abstención con por supuesto con las 
responsabilidades del caso. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Votación nominal. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
abstención. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
abstención. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
De acuerdo señor presidente son cinco (5) votos a favor, ocho (8) votos en contra y dos (2) 
abstenciones de la señora Wiesse y del regidor Chero. 



SESIÓN N° 34                                                        San Miguel de Piura, 30 de noviembre de 2021 
EXTRAORDINARIA  

6 
 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Señora Wiesse para que 
pueda sustentar su voto en abstención. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias presidente, mi 
abstención es básicamente me parecía importante la respuesta con las interrogantes del regidor 
Chero, las cuales me hubiese permitido en este caso votar a favor o en contra, me parece que 
han tenido que ser respondidas por algún funcionario o por el responsable. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo regidora 
precisar que la estación preguntas ya había culminado, ya estamos culminando la estación 
debate, para que de igual manera el regidor Chero pueda sustentar su voto en abstención, 
adelante. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor presidente por su 
intermedio, mi voto en abstención en base al Artículo 130º del Reglamento Interno del Concejo, 
por no tener la suficiente información y juicios para emitir un voto favorable y además por lo 
que manifesté en el estadío de preguntas señor presidente, en el estadío de debate considero que 
la propuesta del regidor Mejía en su cuestión previa era totalmente viable la cual no se sometió 
a consideración por parte de usted, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, entonces 
informamos que esta votación está siendo informada en este momento a la Caja Piura, para que 
continúe con la designación del señor Sánchez, como es evidente esta votación es solamente 
casi simbólica, no estamos nosotros decidiendo si es que el director ingresa o no ingresa en la 
Caja Municipal de Piura; dicho esto, pasamos al punto 2) de la agenda, adelante regidor Martín 
Parihuamán. 
 
2) Dictamen Nº 009-2021-CPV-CEYA/MPP, de fecha 22 de noviembre de 2021, de la 

Comisión de Participación Vecinal y Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual se recomienda al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la solicitud 
de apoyo comunal – vía Convenio Nº 08-2021, presentado por la Sra. Margarita 
Jiménez Paz, Secretaria General de la Junta Vecinal Comunal - JUVECO del 
Asentamiento Humano Héroes del Cenepa - Veintiséis de Octubre - Piura, consistente 
en la donación de materiales para el mejoramiento de local comunal ubicado en dicho 
sector, por la suma de S/. 25,000.00 

3) Dictamen Nº 010-2021-CPV-CEYA/MPP, de fecha 22 de noviembre de 2021, de la 
Comisión de Participación Vecinal y Comisión de Economía y Administración, 
mediante el cual se recomienda al Pleno del Concejo Municipal: APROBAR la solicitud 
de apoyo comunal – vía Convenio Nº 09-2021, presentado por la Sra. Jesús María 
García Varillas, alcaldesa de la Municipalidad del Centro Poblado Malingas del distrito 
de Tambogrande, consistente en la donación de materiales para el mejoramiento de 
techo del local comunal del indicado sector por la suma de S/. 30,000.00.  

 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO - PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE PARTICIPACIÓN VECINAL.- Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes 
presidente, colegas regidores, el punto 2 y 3 de agenda, son de proyectos comunales por lo tanto 
la exposición van a ser de los dos puntos, ya para efectos de votación el Secretario General lo 
hará de manera separada. 
Estimados colegas regidores, señor presidente, atendiendo a las solicitudes de nuestros 
dirigentes del ámbito de la provincia de Piura, que a diario solicitan se les atienda con obras de 
infraestructura debido a la enorme carencia con la que cuentan, llámese agua y alcantarillado, 
pistas y veredas, locales comunales, canchas, campos deportivos, etc., entonces también 
sabemos que esta función básica del Estado que debe atender como obras de infraestructura al 
pueblo, a la gente desde hace décadas vienen siendo postergada, entonces llegamos al extremo 
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de que las municipalidades, los alcaldes tienen que recurrir al gobierno central para tener 
recursos y cubrir en parte estas necesidades de la gente, que los dirigentes siempre están 
pendientes de que se les atienda, y muchas veces en ese afán de querer que les cumpla se sienten 
impotentes, y lo más fácil echan la culpa al Concejo, al alcalde de que no se les hacen las obras. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Disculpe señor regidor, 
estamos solicitando a la regidora Roa, el regidor Castro, sírvanse por favor encender su cámara 
para verificar su asistencia en esta sesión, de igual manera regidor Coronado; les pido a todos 
los regidores mantener esta conducta con respeto a las personas que nos están acompañando, 
caso contrario en adelante ya no vamos a llamar, sino simplemente vamos a poner el cambio en 
su asistencia, regidor Coronado último llamado, continúe señor presidente de Comisión, mil 
disculpas. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO - PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE PARTICIPACIÓN VECINAL.- Gracias presidente, como les decía a veces nuestros 
dirigentes se sienten impotentes porque no les puede atender solicitudes, pero deben conocer 
también que desde la municipalidad no se cuenta con recursos para atender a todos en sus 
necesidades, en ese sentido señor presidente estimados colegas regidores, mediante expediente 
Nº 23150 del 27 de setiembre de 2021, presentado por la señora Margarita Jiménez Paz, 
Secretaria General de la JUVECO del A.H. Héroes del Cenepa, la misma que viene solicitando 
la donación de materiales para mejoramiento de su local comunal, señor presidente, estimados 
colegas regidores, esta solicitud ha sido atendida por las oficinas, contando con los informes 
respectivos y la Oficina de Presupuesto, señala que existe disponibilidad presupuestal de 
veinticinco mil soles, para atender esta solicitud, igualmente señor presidente con expediente 
22633 del 29 de octubre del presente año, presentado por la señora Jesús García Varillas, 
Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Malingas, distrito de Tambogrande, viene 
solicitando apoyo con material para el Mejoramiento del Local Comunal; igualmente la Oficina 
de Presupuesto señala que si cuenta con disponibilidad presupuestal con la suma de treinta mil 
soles, para atender lo solicitado por la señora alcalde del Centro Poblado de Malingas; señor 
presidente, estimados colegas regidores y contando con los informes técnico y legal favorables 
en ambos casos, es que en Comisión Mixta, se aprobó y se recomienda al Pleno aprobar las 
solicitudes de apoyo comunal; es todo cuanto tengo que dar a conocer al Pleno señor presidente 
muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Entonces, para efecto del 
debate vamos a incorporar el punto 2 y 3, a pedido del señor presidente de la Comisión de 
Participación Vecinal, los señores regidores que deseen formular una pregunta en ese estadío 
sírvase por favor expresarlo levantando la mano, volvemos hacer la invitación los señores que 
deseen formular alguna pregunta en este estadio de preguntas, precisamente, sírvase expresarlo 
levantando la mano, no habiendo solicitud del uso de la palabra, pasamos a la estación debates, 
los señores regidores que deseen participar en el debate de igual manera sírvase expresarlo 
levantando la mano, no habiendo solicitud del uso de la palabra, damos por agotado el debate, 
señor Secretario General de lectura a los acuerdos municipales a someterse a votación del punto 
2).  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de Acuerdo 
Municipal Nº 0124-2021-C/CPP, mediante el cual se acuerda: 
Artículo Primero.- Aprobar la solicitud de apoyo comunal vía Convenio Nº 08-2021, presentado 
por la Sra. Margarita Jiménez Paz, Secretaria General de la Junta Vecinal Comunal - JUVECO 
del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, distrito Veintiséis de Octubre - Piura, 
consistente en la donación de materiales para el mejoramiento de su local comunal, por la suma 
de S/ 25,000.00 
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Artículo Segundo.- Autorizar al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, abogado 
Juan José Díaz Dios, para que en uso de sus funciones proceda a suscribir el Convenio de 
Apoyo Comunal 08-2021, descrito en el artículo precedente. 
 
Artículo Tercero.- Notifíquese y comuníquese al despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Social y a los interesados para los fines 
consiguientes.  
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Votación nominal.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo, se procede a votación nominal. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor presidente el punto 2) de agenda ha sido aprobado por Unanimidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De lectura al Acuerdo 
Municipal del punto Nº 3). 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de Acuerdo 
Municipal Nº 0125-2021-C/CPP, mediante el cual se acuerda: 
Artículo Primero.- Aprobar la solicitud de apoyo comunal vía Convenio Nº 09-2021, presentado 
por la Sra. Jesús María García Varillas, Alcaldesa del Centro Poblado Malingas del distrito de 
Tambogrande-Piura, consistente en la donación de materiales para el mejoramiento del techo 
del local comunal del indicado sector, por la suma de S/ 30,000.00. 
 
Artículo Segundo.- Autorizar al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, abogado 
Juan José Díaz Dios, para que en uso de sus funciones proceda a suscribir el Convenio de 
Apoyo Comunal 09-2021, descrito en el artículo precedente. 
 
Artículo Tercero.- Notifíquese y comuníquese al despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Social y a los interesados para los fines 
consiguientes.  
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Votación nominal.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Votación nominal. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
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Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor presidente el punto 3) de agenda ha sido aprobado por Unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, pasamos 
al punto 4) de la agenda, tiene el uso de la palabra el señor regidor Pierre Gabriel Gutiérrez 
Medina, para que sustente el Dictamen correspondiente. 
4) Dictamen Nº 021-2021-CPYDEL/MPP, de fecha 26 de noviembre de 2021, de la 

Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, mediante el cual se 
RECOMIENDA al Pleno del Concejo Municipal APROBAR la Suscripción del 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Provincial de Piura y la Empresa 
Nokia. 

REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Gracias 
señor presidente, por su intermedio un saludo a los compañeros regidores de este magno 
concejo y a las personas que nos acompañan el día de hoy, y a los vecinos que nos siguen por 
las redes sociales, señor presidente, comunicar a este Pleno, que con Oficio Nº 1564-2021, la 
PCM del Gobierno digital, ésta nos hizo llegar un comunicado donde se nos advertía de la 
nueva normativa en materia de gobierno con transformación y confianza digital, el Estado 
peruano había diseñado para afrontar entre otras cosas temas como la pandemia, en ese sentido 
dentro de esa nueva normativa se indica 21 compromisos que nuestra institución debe cumplir 
de acuerdo a estas indicaciones, para ella el compromiso número cuatro, es elaborar y aprobar 
un Plan de Gobierno Digital alineado con el Plan Estratégico Institucional y coordinado con el 
Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones entre otros en el cumplimiento de la 
resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 5-2018-PCM-C; en ese sentido después de las 
coordinaciones realizadas por su persona con el embajador de Finlandia el señor Jukka 
Pietikainen, a quien este honorable concejo por unanimidad determinó como huésped ilustre, se 
logró ponernos en contacto con la empresa Nokia líder mundial en tecnologías, en ese sentido 
dicha empresa nos hizo llegar una propuesta de convenio, para trabajar y poder ayudarnos o 
coadyuvarnos al cumplimiento de estas metasdeterminadas por la PCM, dentro de ellas este 
convenio busca capacitarnos cooperación técnica en materia de transformación digital para los 
sectores de Seguridad Ciudadana, Movilidad para el transporte, gestión de desastres y paneles 
integrales de operación y gestión de la ciudad, los mismos que se elaborarían en diversas fases 
como transformación tecnológica para conectividad, repositorios de datos analítica, ecosistema 
digital y de negocio y desarrollo o promoción de descarte de uso tecnológico de las mismas, 
cabe resaltar que este convenio en su cláusula 5, apartado b), no crea ninguna obligación legal o 
financiera entre (ambas partes); asimismo, con Informe Nº 147-2021 de la Gerencia de 
Tecnologías, indica después de haber analizado esta propuesta de convenio, que éste se 
encuentra alineado con los pilares y necesidades que la Municipalidad de Piura, requiere para 
llevar a cabo el diseño del Plan Integral de transformación digital, una estrategia social que tiene 
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como objetivo principal entre otros la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el futuro 
de sus jóvenes y el desarrollo local de su economía promoviendo así su identidad digital; en ese 
sentido señor presidente expongo y aprobado por mayoría en la Comisión, la posibilidad de que 
este dictamen sea aprobado por el Pleno de Concejo el día de hoy para que se le faculte a usted 
pueda firmar dicho documento que nos permitiría obtener esta grandísima oportunidad de 
cooperación internacional, es todo cuanto tengo que informar señor alcalde, asimismo quisiera 
agregar que la empresa Nokia a considerado conveniente agregar y lo pongo también a 
consideración del Pleno, un nueva cláusula que sería la cláusula Declaraciones Anticorrupción 
ya que es una política internacional que ellos manejan y dice así, (…) las partes declaran a todos 
los efectos que unirán los esfuerzos previstos en este convenio de manera ética profesional y 
dirigente observando el cumplimiento de toda legislación aplicable a nivel nacional e 
internacional, las partes son responsables de asegurar el cumplimiento de dichas leyes por parte 
de los empleados y contratistas o agentes relacionados con el objeto de este convenio, para la 
ejecución de este instrumento ninguna de las partes podrá ofrecer dar o comprometerse a dar a 
nadie ni aceptar, o comprometerse aceptar de cualquier persona o pago, donación, 
compensación, ventajas financieras, o no financieras o beneficio que constituyan una práctica 
ilegal o corrupta, el incumplimiento debidamente aprobado de lo dispuesto en esta cláusula será 
considerado de incumplimiento grave del presente convenio otorgara la parte ofendida el 
derecho actuando de buena fe en declarar inmediatamente resuelto este instrumento sin sanción 
ni perjuicio alguno en término de la ley aplicable, asimismo señor alcalde quisiera pedir la 
oportunidad ya que nos acompañan representante de la embajada de Finlandia, así como la 
empresa Nokia, para que se les pueda ceder el uso de la palabra para que nos puedan comenten 
un poco más de los alcances o expectativas que tienen como para este instrumento, muchas 
gracias señor presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, entonces 
vamos a someter a votación o autorización de los señores regidores, la participación del 
representante de la embajada de Finlandia, así como los técnicos de Nokia, y de igual manera 
para hacer una sola votación, vamos a solicitar a los señores regidores por excepción nos puedan 
permitir más adelante que participe la señora alcaldesa de Malingas que está aquí con nosotros, 
nos está solicitando también dirigirse al Pleno, de igual manera la señora Secretaria General de 
la JUVECO del A.H. Héroes del Cenepa, de igual manera para el siguiente punto la 
participación de Luis Neira García miembro de la Comisión Técnica Mixta de los hermanos 
mototaxistas de Piura, siendo así votación nominal señor Secretario General. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede de acuerdo a lo establecido al Artículo 
117º de nuestro reglamento, votación nominal para ceder el uso de la palabra a las personas 
indicadas. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zarate, vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sra.  Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
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Señor presidente por unanimidad ha sido aprobado ceder el uso de la palabra a los señores 
indicados. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, consultamos al 
regidor Pierre Gutiérrez, para que nos señale la primera persona que vamos a ceder el uso de la 
palabra. 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Si señor 
presidente, primero la participación de la representante de la embajada la diplomática Milena 
Hakanpaa. 
DIPLOMÁTICA MILENA HAKANPAA.- Muy buenas tardes a todos, mi nombre Milena 
Hakanpaa, soy la Jefa de misión adjunta en la embajada de Finlandia en el Perú, me viene 
acompañando también (…) quien es encargado de los asuntos políticos y económicos de 
Finlandia en Perú y Nicolás Vassallo encargado de la Oficina (…) en primer lugar quisiera 
extender los saludos del embajador Jukka Pietikainen, quien se encuentra en este momento en 
Singui, debido a las consultas políticas entre Finlandia y Perú para estrechar los lazos entre 
nuestros países, es por ello no le resulta posible estar con nosotros el día de hoy. Tanto el 
embajador como a mí nos gustaría estar en estos momentos en Piura, la Piura del eterno calor, 
quisiera hablarles brevemente, sobre mi país Finlandia que es un país más digitalizado en 
Europa según varios franquicia internacionales, esto trae en beneficios en sectores como 
transporte público, seguridad ciudadana, prevención y manejo de desastre y en general el 
bienestar de nuestros ciudadanos, además nuestra sociedad se basa en valores de honestidad, 
educación y confianza, que definen como somos y como trabajamos, es nuestro anhelo que 
Finlandia y Piura pueden continuar con estas relaciones tan positivas que tenemos aquí el día de 
hoy, a continuación dar la palabra a Nicolás Vassallo, representante del Área Andina y además 
piurano, muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Muchas gracias a la 
señorita diplomática Milena Hakanpaa, adelante señor Nicolás Vassallo. 
SR. NICOLÁS VASSALLO – CONSEJERO COMERCIAL DE FINLANDIA. - Muy 
agradecido con todos, es un placer estar aquí me llamo Nicolás Vassallo soy consejero 
comercial de Finlandia para la región andina, como bien comentó la embajada hace un 
momento, Finlandia es el país más digitalizado de Europa, uno de lo más digitalizados del 
mundo, sino además y cuenta con una amplia experiencia en diferentes sectores vinculados a 
sostenibilidad que se refiere a educación, salud y además sobre los cuales en el futuro estaré 
encantado de hablar con ustedes, precisamente hay seria innovaciones en Finlandia que ha 
generado gran bienestar en sus ciudadanos y que Finlandia busca compartir con el resto del 
mundo, en el marco de ese esfuerzo de generar bienestar en todo el mundo, es que en este año la 
embajada a la que pertenezco tuvimos la oportunidad de visitar Piura y tuvimos el honor de 
reunirnos en la municipalidad, allí la embajada  y el municipio liderado por el alcalde pudimos 
iniciar un dialogo y compartir diferentes puntos, que nos generaba interés, preocupación y 
además en la que exigíamos oportunidades de mejora para generar bienestar en todos los 
ciudadanos de Piura, producto de estas conversaciones es que se buscó un acercamiento con una 
empresa como Nokia, hay un representante de Nokia aquí, así que no hablaré de ella, más que 
decir una cosa que me parece muy importante, esta empresa Nokia, figura año a año como una 
de las empresas más éticas en todo el mundo y eso es algo que para nosotros es tremendamente 
valioso e importante, es justamente este dialogo tan positivo que logró el acercamiento de Nokia 
hacía Piura, y ver las oportunidades que nosotros como (…) Finlandia en Piura, ha generado un 
resultado fructífero que vemos el día de hoy aquí, entonces sin más y agradeciendo además al 
municipio por este esfuerzo por lograr la digitalización de Piura para el bienestar de sus 
ciudadanos, quisiera solamente cerrar reiterando desde la embajada a la que pertenezco, nuestro 
anhelo para que esto sea óbice y se logre generar un mayor acercamiento entre Piura y 
Finlandia, muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchísimas gracias a 
Nicolás Vassallo, por su exposición, nuevamente señor Pierre Gutiérrez, para que precise si 
seguimos dando el uso de la palabra a otros funcionarios, entiendo que nos acompañan también 
el representante de la empresa Nokia. 
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REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Si, el 
señor Agustín Pozo, señor presidente, es el representante global de Nokia, justamente para ese 
tema del estrechamiento de relaciones, con en este caso sería con nuestra Municipalidad 
Provincial de Piura, recomendaría señor presidente otorgarle el uso de la palabra a él. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Por supuesto que sí, 
adelante señor Pozo, un gusto saludarlo nuevamente. 
SEÑOR AGUSTÍN POZO – DIRECTOR GLOBAL DE NOKIA.- Señor Alcalde, señores 
regidores, buenas noches desde España, buenas tardes para Piura, primero agradecer la 
invitación, es un placer para mí estar aquí mi nombre es Agustín Pozo, soy el Director Global de 
Transformación digital en Nokia, unas palabras sobre Nokia creo que la conoceréis pero a lo 
mejor no va al detalle de que es una compañía con más de 150 años, 156 años de historia, nació 
en 1856, desde entonces ha estado trabajando en desarrollar tecnología e innovación 
tecnológica, lo que lleva Nokia hacer hoy por hoy a modo de ejemplo solamente en líder de 5G, 
líder de patente de conectividad, líder en velocidad de conectividad 5G, y por ejemplo las dos 
últimas dos décadas ha invertido más de veinte billones de dólares en innovación tecnológica, 
innovación tecnológica con lo poco que tiene Nokia como compañía finlandesa siguiendo los 
máximos estándares de transparencia, confianza y ética nos lleva utilizar esa innovación 
tecnológica para en beneficio de las personas, hace poco tuvimos el placer de costear una visita 
de gente de Piura en nuestro centro de spot donde pudimos de innovación en Finlandia donde 
pudimos compartir que tecnología concreta esta Nokia destinando a la mejora de vida de los 
ciudadanos a la seguridad de las ciudades y a la (…) de jóvenes y empleados, entonces por parte 
de Nokia estamos encantados de que habéis contado con nosotros, estamos deseosos de poder 
arrancar, tenemos largo tiempo por delante para hacer posible que esa innovación tecnológica y 
esos billones de inversión que realizamos en tecnología para las personas tengan finalmente un 
fructífero encuentro con Piura, llevando a Piura en breve hacer una de las ciudades referentes en 
Perú, sin duda alguna; había un punto importante que comentaba Pierre, es que Nokia lleva 3 a 
4 años de modo consecutivo siendo asignada por (…), como una de las compañías más éticas y 
transparentes en el mundo, lo cual aparte de la tecnología que nos avala como le comentaba 
antes como líderes en tipo G, en velocidad como récord mundial, nos avala como una compañía 
transparente que estoy seguro que va aportar un plus de confianza social y política, debo reiterar 
vuestro agradecimiento y nuestro deseo de colaborar con nosotros a la hora de aterrizar ese 
modelo de transformación social que Piura que tenéis a vosotros como cabeza, como regidores 
de la alcaldía y estamos deseosos de poder ingresar y de nuevo agradeciendo la oportunidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias señor 
Agustín Pozo, nuevamente damos el uso de la palabra al Presidente de Comisión el regidor 
Pierre Gutiérrez. 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Muchas 
gracias presidente, en realidad es cuanto tengo que informar, y simplemente hacer los votos de 
confianza para que este Pleno de Concejo le pueda otorgar a usted la facultad de firmar este 
convenio, y considero que es importantísimo para nuestra ciudad y para nuestro municipio. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, me 
gustaría agradecer en este caso, desde la Municipalidad Provincial de Piura, mi cargo de alcalde 
al señor embajador de Finlandia por el cual hemos tenido varias reuniones de trabajo, que nos 
ha permitido finalmente presentarles al Concejo de Piura, los señores regidores, la posibilidad 
de firmar un convenio con el aval por supuesto la experiencia que tiene el país de Finlandia y 
con la posibilidad de trabajar de la mano con una empresa tan importante internacional como es 
la empresa Nokia que nos permite ahora mismo poder proyectarnos, proyectar a nuestra ciudad, 
proyectar a nuestra municipalidad en unos procesos de digitalización que nos de el liderazgo 
que estoy seguro que todos nosotros queremos para los piuranos, nos está acompañando desde 
nuestros centros poblados acá presentes, las diferentes JUVECOS acá presentes que nos 
acompañan en el salón de actos, nuestros hermanos mototaxistas, yo creo que es un 
extraordinaria noticia para todo Piura, son palabras de agradecimiento que tengo permítanme 
más allá de la votación, por supuesto para nuestro embajador de Finlandia y los amigos de la 
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empresa Nokia que nos han visitado también en nuestra oficina en Palacio Municipal. Siendo 
así ofrecemos el uso de la palabra a los señores regidores que deseen formular alguna pregunta 
sobre este tan importante convenio para nuestra ciudad, regidor Chero tiene el uso de palabra 
para que formule una pregunta en este estadío. 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias, señor presidente por su 
intermedio tengo la siguiente interrogante al presidente de la Comisión de Planificación, he 
leído el convenio que nos estamos sometiendo a consideración este punto de agenda el convenio 
es bastante general, hablan de la suma de esfuerzos, de generar estrategias en ese sentido mi 
interrogante es el siguiente, si me podría precisar en concreto, ¿en qué va consistir este trabajo 
articulado que se habla de la suma de esfuerzos?, considerando señor presidente que la realidad 
de Piura es muy distinta a la realidad de Finlandia. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto regidor Chero, 
para que haga el uso de la palabra el regidor Pintado para que haga una pregunta. 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias presidente, mi pregunta va 
en el sentido un poco hacia el futuro, el convenio obviamente es un marco general de actuación 
de todas las partes, pero mi preocupación es dado que el proyecto se prolonga a tres años y en 
los próximos doce meses nosotros vamos a terminar la gestión, ¿Qué implicaciones con 
respecto a costos de financiamiento de todas las tareas de transformación digital, por ejemplo 
porque no es poca cosa, ni tampoco es algo que cuesta poco, es una gran inversión que se hace 
para hacer una transformación digital, si en el sector privado los procesos de transformación 
digital llevan su tiempo, y sobre todo lleva recursos, son muy intensivos en recursos financieros, 
en recursos logísticos como humano, mi pregunta es, ¿En la Municipalidad de Piura, cómo es la 
perspectiva con respecto a implementar las medidas dentro del marco de este convenio?, si la 
municipalidad de Piura no tiene presupuesto, sabemos que el presupuesto siempre está en rojo, 
no tenemos para cubrir ciertas cosas importantes, necesidades en la ciudad y ahora nos estamos 
embarcando en un tema de largo aliento y de amplia inversión, entonces que le vamos a dejar a 
la siguiente gestión, digamos en términos de compromisos, en términos de cumplimiento que 
tienen que hacer, eso quisiera que me expliquen un poco, porque yo lo veo un poco apretado el 
tiempo y sobre todo desde el punto de vista financiero, no sé un poco viable, decía en el sector 
privado cuesta mucho llega mucho tiempo y ahora transformar digitalmente un entidad pública 
me imagino que es un poco mucho más complicado todavía, gracias presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muy complicado estimado 
regidor, por eso que estamos decididos hacerlo nosotros, y con el apoyo de la experiencia de 
Finlandia y de una empresa tan importante como Nokia, para que el señor presidente Pierre 
Gutiérrez pueda contestar las dudas de los señores regidores. 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Correcto 
señor presidente, reza un dicho africano, si quieres rápido viaja solo, si quieres ir lejos viaja 
acompañado, y justamente es menester y es un interés creo yo de esta gestión el poder rodearnos 
de todos los aliados estratégicos que nos permitan justamente lograr los objetivos planteados a 
favor de nuestra población; con respecto a la consulta del regidor Chero, recordemos que 
estamos aprobando un convenio marco como dice su objeto justamente crea el compromiso, las 
voluntades de las dos partes para poder trabajar en específico en este caso, que lo dice el 
propósito en la cláusula número uno, “para que la alcaldía de Piura” pueda habilitar acelerar de 
un modo independiente un camino digital tecnológico único, abierto, y adecuado para soportar y 
lograr un desarrollo social sostenible en el mediano y largo plazo para los habitantes de la 
región de Piura; de igual forma en el apartado Nº 6 de los antecedentes se menciona el interés 
por parte de NOKIA. para colaborar con la alcaldía de Piura, justamente para diseñar el plan 
integral de transformación digital, un requisito, un compromiso asumido por esta institución en 
el marco de la política nacional de gobierno digital que tenemos que cumplir para con la 
secretaría del Gobierno de la PCM por el lado de la consulta del regidor Chero. Con respecto a 
la consulta del regidor Pintado, en efecto nuevamente estamos hablando de un convenio marco, 
este convenio marco tendrá que ir adoptando convenios específicos de acuerdo a la situación de 
la institución, institución que en doce meses más nosotros como gestión actual estaremos a 
cargo, pero que también dará la posibilidad de que evalúe en su momento la gestión entrante, lo 
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cual más bien le generamos la oportunidad de garantizar la participación de un aliado como es 
Nokia y creo yo que queda como una herencia hacia la siguiente gestión. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias 
culminamos entonces el estadío de preguntas, pasamos a la estación debates, los señores 
regidores que deseen participar en la estación debates, sírvase expresarlo levantando la mano, 
regidor Castro, regidor Chero, regidor Pintado, en ese orden, regidor Castro adelante. 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor presidente por su 
intermedio y a todos, para comenzar yo no opongo a la transformación digital, tarde o temprano 
vamos a tener que irnos a Simbilá, si es más rápido es mucho mejor dentro del propósito del 
convenio clausula uno, dice desarrollar actividades colaborativas conjuntas tendientes a lograr 
algunas pautas que de manera independiente "La Alcaldía de Piura" podrá considerar para 
solventar, estas tareas van a generar gasto o inversión que no tenemos, pero lo que más me 
preocupa a mí es que los peruanos ya nos conocemos generalmente somos polos opuestos y esto 
sale y voy a la cláusula dos, de la vigencia, el presente Convenio entrará en vigencia una vez 
que las partes y permanecerá por un periodo de tres (3) años, salvo que se dépor terminado 
según se establece en el presente, lo que decía Clover lo comparto totalmente con toda 
seguridad en un ochenta por ciento, si firmamos este convenio, el dos o tres de enero del año 
2023, este convenio se deroga o se anula o se resuelve, nos conocemos por eso es una respuesta 
política, voy a votar en contra, gracias. 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias, señor presidente por su 
intermedio en este estadío de debate, primero para saludar a los hermanos extranjeros que están 
sumándose a esta iniciativa, lo segundo señor presidente indudablemente que la transformación 
digital, la reforma tecnológica en el país y no solo en Piura, es urgente frente a la pandemia 
como hemos transformado de la noche a la mañana; pero como dije en mi interrogante, Piura es 
muy distinto somos un país en vía de desarrollo, quien no sueña con ser un país con una ciudad 
inteligente, con buenos semáforos, con cámaras o con buenas pistas, con una buena proyección, 
pero necesitamos que esta proyección sea sólida, indudablemente señor presidente que la 
inversión de la transformación digital siempre va tener que ser indispensable, porque en las 
instituciones públicas y privadas actualmente con lo que tenemos, primero que hay bastante 
deficiencias porque no todas las instituciones comparten de que todos los piuranos tenemos las 
mismas condiciones, hay personas con discapacidad, personas normales, pero nunca se piensa 
en ese grupo de personas con discapacidad, por ejemplo, que se habla de un veintiún por ciento 
a nivel nacional, se debate en la universidad, por ejemplo de que las páginas de transparenciade 
las entidades públicas ponen con letras plomas, letras entre blanco con oscuro, ni se nota para 
las personas que tienen o tenemos una deficiencia visual, eso debería ser una prioridad para 
todas las instituciones y en ello la Municipalidad Provincial de Piura, es cierto que ahora por 
disposición de la entidad de gobierno nacional se ha dispuesto el cambio de la página web de la 
municipalidad a la PCM, pero también la Municipalidad tiene sus técnicos, tiene que fomentar 
esas recomendaciones, necesitamos de esos espacios digitales actualmente lo que tenemos se ha 
potenciado, sean eficaces y eficientes al servicio de la ciudadanía; mi recomendación señor 
presidente en este punto de debate mejoremos lo que tenemos, tenemos deficiencias en las 
cámaras, en los semáforos en las vías públicas de acceso, Piura es muy diferente a Finlandia 
señor presidente, no todos los piuranos, y actualmente es una estadística del Instituto Nacional 
de Estadística Informática de nuestro país, tenemos o tienen acceso a una señal de internet, 
como ahora que estamos en pandemia y que todo se realiza de manera virtual el tema de la 
educación no todos pueden acceder, digamos si la capital del Perú frecuentemente los 
reportajes, como los niños suben a los cerros para acceder a una señal de internet son algunas 
falencias que parte desde la esfera nacional, sí necesitamos la transformación digital pero esto 
indudablemente va costar y necesitamos una proyección sólida en base a nuestra realidad como 
piuranos, Piura es una provincia que tiene diez distritos, Tambogrande 198 caseríos, no todos 
tienen acceso a internet, como vamos a trabajar con las personas, como va ser una 
transformación digital si todavía no cumplimos con la primera etapa de poder entregar internet a 
esa población para que pueda disfrutar de los servicios tecnológicos, no estoy en contra del 
proyecto señor presidente, saludo la iniciativa y las ganas de querer ayudar desde el extranjero y 
ojala que pudiera haber sido por eso era mi pregunta, un convenio más puntual de poder hacer 
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un diagnóstico de la ciudad y de qué forma en base a ese diagnóstico podernos ayudar en Piura, 
para hablar ahora si de una proyección solida de la transformación digital. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto muchas gracias, 
adelante regidor Pintado. 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias presidente, claramente no 
me opongo a un proceso de transformación digital, en mi experiencia he sido parte y he liderado 
ciertas etapas de procesos de digital en empresas financieras, lógicamente es algo muy bueno, 
algo que se aspira especialmente, ahora que aspiran muchas empresas, digamos tomando como 
referencia a lo que mencionó el regidor Pierre Gutiérrez, con respecto a los viajes, claramente, si 
yo quiero viajar al mercado de mi localidad me puedo ir a pie, o con lo que tenga en el bolsillo, 
pero si es que quiero hacer un largo viaje como éste tengo que preguntar si es que tengo los 
recursos para hacer el viaje, si realmente puedo costearme todo el transporte, si es que tengo que 
pagar bus, avión, barco lo que sea, tengo que hacerme esa pregunta sino no me muevo, sino no 
salgo y como ya se mencionó en la ciudad tenemos deficiencias, tenemos necesidades mucho 
más urgentes sobre las cuales vale decir no estamos actuando por ejemplo los semáforos, todos 
los semáforos de la ciudad, están o la mayoría están malogrados o trabajan con deficiencias, 
¿Por qué aspiramos un proceso de transformación digital sino tenemos todavía las cosas básicas 
resueltas, los países desarrollados todos han resuelto primero sus necesidades básicas que son 
claras y todos las sabemos, acá todos sabemos que tenemos necesidades todavía insatisfechas 
seamos más realistas además dicho sea de paso hemos firmado, hemos autorizado en este 
Concejo, muchas veces la firma de convenios muchas veces y de esos convenios no tenemos 
ninguna información, ningún resultado de que se ha hecho o para que están sirviendo, esta 
situación me lleva un poco  a preguntarme y preguntar otra vez, con que contamos, con qué 
recursos contamos para embarcarnos en este viaje tan importante y tan largo, lógicamente si 
tuviéramos los recursos o por ejemplo la cooperación internacional ya hubiese presentado o la 
Comisión hubiese presentado un plan de cooperación internacional, mira tenemos estos fondos 
para financiar estas etapas, perfecto lo podemos hacer, pero nosotros como municipalidad creo 
que no tenemos los recursos suficientes y esa era mi preocupación y al parecer a de los otros 
regidores que han participado, gracias presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Coronado 
adelante. 
REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias señor presidente, 
efectivamente, y tomando las palabras del regidor Gutiérrez, es hora de caminar acompañados y 
justamente en este preciso momento que estamos en pleno debate, estamos recibiendo la 
compañía de un país experto en temas de tecnologías con una empresa líder en temas de 
innovación tecnológica, este es el primer paso un convenio marco, estamos hablando de que 
siempre vivimos en un país tercermundista, que no tenemos los recursos, pero nos está 
extendiendo la mano un país grande que ha resuelto sus problemas tecnológicos, que ha resuelto 
sus problemas de inseguridad ciudadana, que ha resuelto sus problemas de tránsito mediante la 
tecnología, y nos está ofreciendo este convenio para asesorarnos, para seguir creciendo de esta 
manera y salir de este retraso que tenemos como ciudad, esta innovación que se nos está 
ofreciendo a través de este convenio marco, naturalmente va a traer convenios específicos donde 
se detallará estas incógnitas, estas dudas que tienen los señores regidores que me han 
antecedido; asimismo, cabe mencionar si bien es cierto que la municipalidad ha firmado muchos 
convenios los cuales si han traído fruto, hemos firmado convenios con el Ejercito del Perú, que 
ahora tenemos la maquinaria de ellos y la mano de obra actuando en diferentes obras en 
beneficio para nuestra población, hemos tenido convenios con instituciones privadas como por 
ejemplo María Mazzarello donde hay becas para los alumnos, para los jóvenes que están 
creciendo de manera profesional, y así muchos otros convenios que si han tenido resultados, es 
curioso que no sepan los resultados de éstos, pero bueno el acceso a la información es público y 
lo podemos solicitarlo, y creo que allí van encontrar los resultados de cada uno de estos 
convenios que como Concejo Municipal hemos aprobado y que hemos sacado adelante a 
nuestra ciudad de Piura, eso era lo que quería comentar señor presidente, muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Gracias, regidor Daniel 
Verástegui tiene el uso de la palabra. 
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REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA.- Gracias señor presidente, y a 
todos los colegas regidores un saludo afectuoso y a los señores que nos acompañan desde el 
salón de actos de nuestra municipalidad, desde los caseríos, centros poblados y los amigos 
mototaxistas, y efectivamente escuchando la participación de los regidores prácticamente estoy 
entendiendo por un lado se dice no me opongo al proyecto, pero finalmente me opongo por 
temas de que no está claro, a pesar de que el presidente de la Comisión ha leído punto por 
punto, yo creo que esa debió ser la tarea de cada uno de explicar un poco en qué consiste y 
teniendo en claro que esto es un convenio marco, y creo que todos sabemos la diferencia en qué 
consiste con el convenio específico en donde justamente se va ir detallando los puntos de acción 
a concretizar para un proyecto de digitalización que como todos bien dicen, y siendo 
consecuentes es muy importante para la ciudad, y si efectivamente no somos Finlandia, 
quisiéramos ser, creo que eso aspiramos todos, quedarse sentados esperando ¿a qué haya 
presupuesto?, nos van a pasar los años y tal vez Piura no va cambiar, y en ese sentido creo que 
entiendo porque el convenio no tiene como finalidad ser Finlandia en estos momentos, todos 
entendemos cual es la diferencia, amplísima, pero creo que lo que se busca es a aspirar a 
mejoras de condiciones acompañados justamente por expertos decirle no discúlpenme a un 
convenio con expertos de 156 años de experiencia comprobada a nivel mundial, y acompañados 
además Finlandia como país como uno de los mejores países en avances de digitalización a mi 
parecer es un error, pero finalmente cada uno es libre de votar como corresponde, como sucede 
en una democracia y esto lo hablo a título personal, yo voy a votar a favor de este convenio, 
muchísimas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Castro, luego el 
regidor Lizama. 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR. – Gracias señor presidente, 
debemos entender esto en su real magnitud y de acuerdo a lo que realmente estamos viviendo 
frente a esta administración municipal, porque dicho evidentemente el regidor Coronado es 
cierto, también lo que dice el regidor Daniel Verástegui dice que no me opongo, pero me 
opongo, no estamos en esa dicotomía, no, yo soy claro por ejemplo le voy a decir nuestra 
Unidad de Habilitación Urbana, no puede arancelar 1682 lotes que van a representar quince 
millones de ingresos directamente recaudados, y por las palabras e informe del señor alcalde de 
(…) presupuestarias no tenemos dinero, podemos invertir quinientos para generar quince 
millones yo vería como lo hago y ahorita estamos en una gran disyuntiva, el cambio digital es 
costoso porque los técnicos son de primera, por eso es que yo me opongo, no es el momento y 
reitero las dificultades políticas entre nosotros son evidentes, gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Una precisión porque fui 
aludido por el señor Castro, efectivamente lo que yo dije es que no teníamos nosotros los 
recursos en las cuentas como municipalidad, pero formando parte de la corporación municipal 
está el SATP, el SATP si tenía los recursos, simplemente con un convenio con el SATP 
hubiéramos logrado el objetivo, pero los señores regidores se opusieron votaron en contra, 
entonces ojala que no comentan el mismo error esta vez de decirle no al cambio para Piura de la 
mano realmente con un gigante internacional, yo me quedo sin palabras francamente creo que 
estoy escuchando unas intervenciones, regidor Lizama adelante. 
REGIDOR MIGUEL ÁNGEL LIZAMA ZARÁTE.- Por su intermedio señor presidente, 
muy buenas tardes a todos estimados amigos colegas, estimados señores de Nokia, la 
corporación, amigos que están aquí en el salón de actos que compartimos creo yo por las 
expresiones que estamos viendo, lo que voy a comentar a continuación y a todos nuestros 
amigos de las redes sociales, efectivamente quienes hemos incursionado en el tema político a 
través de esta gestión liderada por el presidente, por nuestro alcalde, hemos asumido una serie 
de retos para con nuestros vecinos, es correcto y es cierto de algún modo que exista cierta 
preocupación o temor en dar ese paso, que se debe dar para realizar los cambios que la ciudad 
merece, que la ciudad de algún modo necesita, le recuerdo a todos nuestros amigos colegas y a 
quienes nos siguen que ese es el trabajo de los percusores, hablando del bicentenario que ahora 
estamos celebrando con pandemia y todo, ese es el paso que los percusores debemos dar y que 
otros no se atreven, ¿A dónde quiero llegar señor presidente?, me preocupa escuchar 
comentarios validos todos sin lugar a dudas, respecto salvaguardar intereses de la comuna, pero 
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quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos siguen aquí en esta red, es que no solamente 
estamos hablando de una empresa transnacional líder en tecnología, hay información pública 
que en su momento también hemos compartido en una Comisión, en donde hablamos de código 
de conducta, hablamos de éticas empresariales, hablamos de liderar raking verde, y eso es 
Nokia, no se si quizás lo deje claro, esta información es clara digamos es pública esta en 
internet, estamos hablando de una empresa que tiene esas características que ha sido evaluado 
por institutos de mucho prestigio, como en su momento seguramente, en algún momento como 
ha compartido nuestro colega Clover Pintado, quien ha dado ese paso para entidades financieras 
sin ayuda a países que digamos en una categorización sin mas no recuerdo estimado colega, 
estamos hablando países de Suráfrica en una situación totalmente diferente, todavía mucho más 
difícil que la nuestra y se logró y lo hicieron, entonces yo llamo por favor a la reflexión de cada 
uno de los integrantes de aquí del Pleno, a considerar  que estas posibilidades así nomás no se 
presentan, que estas posibilidades de algún modo se ha venido trabajando previamente del 
mejor modo, de la manera más transparente por ambas partes, no solamente por parte de la 
institución o gestión liderada por el presidente de acuerdo a lo que he podido  manifestar, sino 
que ellos mismos están agregando cláusulas anticorrupción, entonces son consecuentes con lo 
que predican, finalmente y con esto termino señor presidente yo si estoy a favor del cambio que 
nuestra ciudad se merece y hay herencias buenas y hay malas herencias, y si bien es cierto 
estamos planteando un plazo superior a esta gestión, considero de quienes tengan que regir con 
los destinos de nuestra ciudad en adelante, la siguiente gestión va tener sin lugar a dudas ya un 
plazo avanzado en el buen sentido de la palabra, y que sin lugar a dudas tendrán que ir 
trabajando y elaborando para en beneficio de la ciudad, vuelvo a insistir no solamente es un 
tema de presupuesto, sino de toma de decisión, la decisión tiene que ser política, efectivamente 
no hay otra, porque si no, porque no se daría ese primer paso que tanto necesita la ciudad, por 
mi parte yo agradezco a todos los señores que están aquí que han conversado y que han hablado 
al  (…) regional, representantes de la embajada, (…) comerciales y demás, felicitar la labor que 
viene realizando a nivel mundial y agradecer el interés que tendrían o que tienen acá en Piura, 
que sería la primera ciudad además de contar con este tipo de convenio, liderando ese gran 
primer paso para, no solamente para nuestro país sino para con Piura, que es más importante, 
muchísimas gracias presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Estamos acabando el 
debate con la participación del señor presidente de la Comisión el regidor Pierre Gutiérrez. 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Muchas 
gracias presidente, simplemente manifestar lo siguiente creo que de repente mi exposición no 
fue tan clara, me gustaría precisar algunos puntos: 
El primero, recordemos nuevamente que estamos trabajando con un convenio marco, que no 
significa un compromiso legal o financiero por parte de la institución, simplemente es una 
manifestación de voluntades, justamente es un acto político el poder determinar si queremos 
avanzar con los mejores en el sentido de beneficios para nuestra población. 
Segundo, que recordemos que el Perú es un Estado unitario y nosotros no somos 
independientes, no podemos decir a mí no me gusta, yo creo que esto es para después, hay un 
compromiso de la institución para el gobierno central, la PCM el de elaborar un plan de 
transformación digital en cumplimiento de la política nacional de gobierno digital y algo que 
nos costaría elaborar, nos están ofreciendo de forma gratuita a través de este convenio Nokia, se 
está ofreciendo, uno de los más grandes del mundo, nos está ofreciendo ayudarnos y 
entregarnos un plan de transformación digital con un diagnóstico para la ciudad con propuestas 
de proyectos ad hoc a la medida que Piura necesita, y a lo que puede, recordemos que Nokia es 
un gigante mundial, si bien no tiene convenios en otra ciudad en el Perú, ha tenido un convenio 
con el San Salvador, un país que tiene una situación muy difícil, mucho más difícil que la 
nuestra y lo han conseguido, cerrar esa posibilidad señor presidente no creo que sea justo ni para 
nosotros como gestión actual que nos queda 13 meses, ni para la población piurana que podría 
verse beneficiada de ello, es todo cuanto tendría que agregar señor presidente, porque creo que a 
veces de repente en mi exposición no fui tan claro y quería hacer esas precisiones. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, regidora 
Wiesse por excepción para culminar la estación debates. 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias presidente, si bueno 
en verdad hay que tomar en consideración la carta de intención por la cual se ha iniciado este 
proyecto, definitivamente la transformación digital, bueno en mi caso a manera muy personal 
tenemos que andar de acorde, todos los puntos a nivel nacional no se desarrollan de manera 
igual, pero por esto no le vamos a poner limitación se podría decir al compromiso de 
transformación digital, vayamos avanzando en la medida de que se pueda y sumemos a través 
de esta corporación me parece a los rincones del Perú, de que no están avanzando de manera 
con los puntos de la capital se podría decir de las ciudades; en este caso mi intervención es 
básicamente que estoy a favor y bueno esperando la reconsideración de mis compañeros por el 
desarrollo en la medida que se pueda. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias regidora 
Wiesse, a mí me gustaría como alcalde, porque se está diciendo que va pasar con la siguiente 
gestión, ya me hubiera gustado a mí comenzar mi gestión teniendo como un gran aliado, una 
herramienta este convenio precisamente para iniciar la digitalización de la ciudad, yo creo que 
cualquier alcalde desearía eso, esos apoyos, y por si acaso estaba conversando con el regidor 
Verástegui un acierto por ejemplo la gestión anterior nos dejaron convenios firmados por CAF 
nosotros inmediatamente hemos aprovechado el tiempo y con el redar escasos recursos hemos 
podido canalizar corporación internacional, entonces de eso es lo que se trata, negar a Piura la 
posibilidad de ser la primera ciudad del país en firmar un convenio con Nokia de la mano con 
Finlandia, donde tanto Finlandia como Nokia son conocidos internacionalmente no solamente 
por el gran desarrollo tecnológico que tiene, sino por valores importantes como la honestidad, 
como vamos a darles cuenta a la población que sabemos que todos estamos en la necesidad de 
cambiar a Piura, le decimos que no a un gigante que nos quiere ayudar, no le encuentro 
palabras, yo estoy seguro que los piuranos no somos mediocres, los piuranos no tenemos miedo 
en soñar como no?, de que Piura algún día será como Finlandia, pero para ello hay que ser 
valientes en dar el primer paso, y de eso se trata esta sesión, autorizar a quien les habla para 
firmar un convenio marco, no un convenio específico, sino un convenio marco que sea el primer 
paso hacía el cambio de nuestra ciudad, no vamos a ser conformistas, no vamos a ser mediocres 
reitero mi gratitud para Finlandia, mi gratitud para con Nokia, por ejemplo el señor Agustín 
Pozo, siendo de noche en España nos sigue acompañando en este momento; yo pido a los 
señores regidores, por allí uno dijo que habían diferencias políticas, sí seguramente pero Piura 
no tiene por qué pagar algún tipo de mezquindad, celos de ninguna manera, lo dijo el regidor 
Gutiérrez también, Nokia no solamente, seremos la primera ciudad en el país que firma un 
convenio con Nokia, pero Nokia ha podido transformar la realidad de El Salvador, un país 
mucho más pobre que el Perú con todo un país y si es verdad que tenemos recursos limitados y 
precisamente porque tenemos recursos limitados, lo que queremos es que esos pocos recursos 
sean bien utilizados, es decir, que si tenemos un sol para digitalizar nuestra Piura, que mejor que 
invertirlo de la mano de una persona que sabe cómo hacerlo, agradezco nuevamente, insisto la 
muy buena voluntad de nuestros hermanos de Finlandia, la muy buena voluntad de Nokia y no 
dejo de tener fe en que la votación de los señores regidores va ser finalmente acorde con lo que 
Piura necesita, con lo que Piura nos reclama, por la cual hemos sido elegidos todos. Señor 
Secretario General, de lectura al acuerdo municipal a someterse a votación.  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de Acuerdo 
Municipal Nº 0126-2021-C/CPP, mediante el cual se acuerda: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la suscripción de convenio Cooperación entre la Municipalidad 
Provincial de Piura y la Empresa NOKIA. 
 
Artículo Segundo.- Autorizar al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, abogado 
Juan José Díaz Dios, para que en uso de sus funciones proceda a la suscripción del Convenio 
descrito en el Artículo primero precedente. 
 



SESIÓN N° 34                                                        San Miguel de Piura, 30 de noviembre de 2021 
EXTRAORDINARIA  

19 
 

Artículo Tercero.- Notifíquese y comuníquese al despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Social, Empresa NOKIA para los fines 
consiguientes.  
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Votación nominal  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Votación nominal. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención.  
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.- Señor 
presidente por su intermedio para comunicarle que, a través del chat del grupo interno del 
whatsapp de regidores, el regidor José Martínez Gómez está colocando su votación a favor, 
porque no puede abrir su micrófono por conectividad. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- En efecto señor presidente el regidor Martínez está indicando que su votación es 
favor a través del Grupo de whatsapp del Pleno. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Registre su votación. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor presidente en ese sentido el punto 4) de agenda ha sido aprobado por 13 votos a 
favor y 2 votos en contra. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchísimas gracias a los 
integrantes de nuestro Concejo de la Municipalidad Provincial de Piura, nuevamente mi 
agradecimiento a nuestros amigos de la embajada de Finlandia por favor señorita Hakanpaa un 
saludo especial al señor embajador de igual manera al equipo NOKIA, muy amable muchas 
gracias, pasamos ahora al punto 5) de agenda, sobre el expediente administrativo relacionado 
con el proyecto de ordenanza municipal sobre la modificación del Texto Único de 
Procedimientos administrativos -TUPA, respecto al procedimiento de emisión de Licencias de 
conducir, vamos a someter a votación en primer lugar ceder el uso de la palabra a los señores 
funcionarios de esta entidad municipal, así como también a los señores ya fue aprobada la 
participación de los señores representantes de nuestros hermanos mototaxistas, si votación 
nominal señor secretario general para dar el uso de la palabra a los señores funcionarios de la 
municipalidad.  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, de acuerdo a lo establecido al Artículo 117º de 
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nuestro reglamento, se procede a la votación nominal para ceder el uso de la palabra al señor 
Gerente Municipal y al Jefe de la Oficina de Transportes. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zarate, vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, o en contra. Vota a favor. 
Señor presidente ha sido aprobada ceder el uso de la palabra a los señores indicados. 
5.- PROVEÍDO S/N, de fecha 29 de noviembre de 2021, del Despacho de Alcaldía, 

mediante el cual se autoriza, a consignar como punto de agenda para la presente sesión, 
el expediente Administrativo relacionado con el Proyecto De Ordenanza Municipal 
sobre la Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – Tupa, 
respecto al Procedimiento de emisión de licencias de conducir. 

PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Invitamos entonces al 
señor Gerente Municipal el doctor Manuel Ballesteros para que se pueda dirigir al Pleno 
Municipalidad Provincial de Piura. 
ABG. MANUEL JORGE BALLESTEROS GARCIA - GERENTE MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.- Señor presidente, señores regidores buenas 
tardes, teniendo en cuenta que el expediente materia de la agenda no requiere de un dictamen, 
ya que no se encuentra inmerso dentro de la prohibición que se requiere el Artículo 124º, punto 
4) del Reglamento Interno de Concejo, por lo que se puede tratar aquí sin ningún impedimento 
solicito por su intermedio la intervención del licenciado Oscar Funes, a efecto de que haga el 
sustento técnico y eventualmente la intervención de nuestro Gerente de Asesoría Jurídica el Dr. 
Alfred Urbina, para que haga el informe legal, muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- De acuerdo tiene el uso de 
la palabra el señor Oscar Funes Castro, jefe de la Oficina de Transportes de la Municipalidad 
Provincial de Piura, adelante. 
LICENCIADO OSCAR FUNES CASTRO - JEFE DE LA OFICINA DE TRANSPORTES 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.- Muy buenas tardes, por su 
intermedio señor presidente, buenas tardes señores regidores, efectivamente la propuesta de 
modificación del TUPA en los procedimientos correspondientes a la Oficina de Transportes, 
específicamente se trata de dos aspectos de incluir un requisito en la emisión de Licencia de 
conducir y además eliminar uno de los procedimientos que están establecidos dentro del TUPA 
el fundamento principal para poder solicitar esta modificación son dos señor presidente; 
primeramente, vamos a ver el tema del cumplimiento normativo, en ese sentido mediante 
Decreto Supremo 007 que es el reglamento nacional de emisión de licencias de conducir y su 
modificatoria al Decreto Supremo 026, se establece nuevas reglas para poder emitir licencias de 
conducir de la categoría B cuya facultad de emisión es de los gobiernos provinciales, en este 
caso la Municipalidad Provincial de Piura, en ese sentido estos cuerpos normativos ha venido 
estableciendo algunos requisitos que deben ser cumplidos por las municipalidades provinciales 
para continuar con la emisión, es así que como a través del desarrollo de esta gestión municipal 
hemos venido realizando adecuaciones como por ejemplo la validación con RENIEC, el aula 
virtual, la migración al sistema nacional de conductores y el tema del circuito vial que son 
requisitos establecidos en estas normas; este pleno de concejo aprobó en su oportunidad la 
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celebración de convenios con RENIEC para poder cumplir con dos aspectos de la norma, que es 
la identificación a través del control dimétrico y además para hacer las consultas virtuales con 
RENIEC con lo cual se eliminan las falsificaciones y las suplantaciones de los postulantes a la 
licencia de conducir, igualmente contamos con un área virtual, actualmente quince 
computadoras, de los cuales se debe realizar la toma de los exámenes de conocimientos a los 
postulantes de licencia de conducir de categoría B, el tema del circuito es un tema suspendido 
por el mismo Ministerio de Transportes y que nosotros estamos justamente en la etapa de poder 
contar con un circuito en la cual se haga la toma de las habilidades en la conducción en el 
manejo, uno de los requisitos principales y a nivel nacional, uno de los más difíciles de cumplir 
por las municipalidades capitales de regiones es la migración al sistema nacional de 
conductores, déjeme decirles señor presidente, señores regidores en el caso de la Municipalidad 
Provincial de Piura, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Abancay, capital de la 
región de Apurímac, somos a nivel nacional las dos regiones que han cumplido con la 
migración de todas sus licencias de conducir de la categoría B, hasta la G, tanto es así que en la 
actualidad esta municipalidad seguimos en la recepción, calificación y emisión de licencias de 
conducir hasta el día 6 de diciembre en la que dejamos de ingresar los expedientes para poder 
cumplir con el cronograma establecido por el propio MTC, entonces dentro de estos requisitos 
que ha establecido la norma también esta los requisitos en cuanto a la documentación que debe 
presentarse como postulante, en ese sentido uno de los requisitos que se está incluyendo es la 
materia de modificación del TUPA porque en la actualidad no está considerado, ese que está 
establecido en el Artículo 13, el cual que específicamente dice que los requisitos para la 
obtención de la licencia de conducir de la clase B, categoría 12, hay que especificar que la 
categoría 12, es la categoría profesional es la categoría que usan los amigos mototaxistas para 
brindar el servicio público de pasajeros, no nos estamos refiriendo a la licencia de conducir 
vehículo menor de dos ruedas, es decir, la motocicleta, no, este requisito está dirigido precisa y 
justamente a quienes hacen el servicio público de pasajeros, pues la norma está incluyendo que 
como requisito la constancia de finalización del programa de formación de conductores, cuya 
sigla es COFIPRO, es decir, una constancia COFIPRO es expedida y registrada en el sistema 
nacional de conductores por las escuelas de conductores a nivel nacional, este es el requisito que 
se debería incluir en el TUPA, y a su vez el procedimiento que se está solicitando eliminar ese 
procedimiento de recategorización, porque efectivamente la norma está eliminando el 
procedimiento de recategorización en la licencia de clase B, y que solamente y exclusivamente 
dicha recategorización queda establecida y permanente para los de la clase A, una eliminación 
lógica y técnica, ya que la licencia de conducción de categoría B, no tiene recategorización en 
otra lo que si sucede con los de la categoría A; por lo tanto señor presidente, señores regidores 
en esta parte del cumplimiento normativo se está basando fundamentando la modificación tanto 
del ingreso como requisito del certificado COFIPRO, como la eliminación del procedimiento de 
lo que es la recategorización para la licencia de conducir de la categoría B, no obstante señor 
presidente, señores regidores, no solamente el tema normativo nos lleva a plantear esta 
modificación, no solamente porque es un tema de cumplimiento a ser una norma de carácter 
nacional, cumplimiento obligatorio para las municipalidades provinciales, sino aquí hay otro 
aspecto que es igual o más de importante, es el tema de política de gestión, en cuanto un 
transporte formal y seguro; nosotros, señor presidente, señores regidores a sabiendas de que es 
necesario tener conductores que hagan un buen uso de la vía y que tomen con responsabilidad el 
hecho de conducir un vehículo y la gran necesidad de que estos conductores no causen 
accidentes, no causen muertes producto de estos accidentes y que es a la vez el misma finalidad 
por la que el Ministerio de Transportes está estableciendo este certificado COFIPRO y dirigido 
justamente a quienes prestan servicio público de pasajeros, esta gestión municipal también tomó 
con responsabilidad esta función, esta tarea, y es así como en las ordenanzas municipales y 
precisamente en la Ordenanza 215, que es la que autoriza brindar el servicio en vehículos 
menores, en mototaxis se ha incluido vía ordenanza el curso de educación y seguridad vial, el 
cual es otorgado con la misma municipalidad a través de la Oficina de Transportes y otorga un 
certificado, en la actualidad tenemos un promedio de cuatro mil mototaxistas, y de tres mil 
taxistas que han acudido y presentado todos sus certificados de educación y seguridad vial 
completamente gratuito, además estamos también yendo a los distritos de nuestra provincia a 
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dictar el mismo curso, es decir, que la finalidad de poder tener conductores que respeten las 
señales, que respeten al peatón y que hagan el buen uso de las vías, si lo tenemos nosotros 
considerados precisamente en la emisión de las autorizaciones para brindar servicio público de 
pasajeros en vehículos menores mototaxis. Situación de la norma nacional lo está tomando 
también para poder exigir a esta modalidad de servicio el certificado COFIPRO es un requisito, 
su finalidad es disminuir los accidentes, disminuir las muertes producto de estos accidentes y 
que también nosotros lo tenemos ya reflejado en estas ordenanzas municipales, la razón de 
traerlo, es porque no está considerado como requisito en la emisión de licencia de conducir, lo 
cual nos traería a partir del día 3 de enero problemas con el Ministerio de Transportes en cuanto 
a la validación de la licencia de conducir, si es que estos no cumplen con los requisitos 
establecidos en las normas nacionales emitidos por ellos; el nuevo y último cronograma que ha 
aprobado el Ministerio de Transportes, a través de la Resolución Directoral 029 del 28 de agosto 
de 2021 está estableciendo que los documentos o la recepción de las solicitudes para la licencia 
de conducir, finaliza para las capitales de región el 17 de diciembre del 2021, y el día 3 de enero 
del año 2022, estará puesta en marcha la integración y funcionamiento del sistema nacional de 
conductores de la categoría B; si uno de los requisitos que están establecidos en la norma 
nacional, no son solicitados o no se encuentran dentro de los expedientes que van ir migrados al 
Ministerio de Transportes, esa licencia de conducir simplemente no van a ser reconocidas como 
tales, no migrarán al sistema nacional de conductores y efectivamente, las consecuencias serían 
no solamente negativas para la autoridad provincial, sino principalmente para el mismo 
transportista, en este caso transportador, quienes ya no podrían obtener una licencia de conducir 
en la Municipalidad Provincial de Piura, y en ninguna otra Municipalidad Provincial de la 
región, la idea es que finalmente estas licencias de conducir categoría B, siguen el mismo 
camino que la licencia de conducir de la categoría A, que son emitidas a través de Dirección 
Regional de Transportes, hasta aquí la exposición técnica, señor presidente, estando presto para 
cualquier pregunta o consulta. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, vamos a 
dejarle el uso de la palabra al señor asesor legal, para que brevemente informe lo que considere 
lo correspondiente, adecuado. 
ABG. ALFRED URBINA MUÑOZ - GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.- Muchas gracias señor presidente, a los 
regidores buenas tardes, lo ha explicado muy bien el área técnica virtualmente, lo que se trata 
señor presidente, es adecuar nuestro instrumento de gestión en este caso nuestro Texto Único de 
Procedimientos Administrativos a normas de carácter nacional, en ese aspecto lo único que 
quisiera recalcar es lo siguiente, el Tribunal Constitucional ha señalado que la legislación en el 
caso de gobierno nacional, una legislación compartida, el ejecutivo dicta normas de carácter 
nacional, y son los gobiernos locales que tienen que adecuar su normativa al desarrollo de 
normas aprobadas por el Estado peruano, en ese orden de ideas, existe la necesidad y ha sido 
hecha patente a través del informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica de mantener actualizado 
el TUPA a las normas de carácter nacional, y eso es virtualmente lo que se está haciendo señor 
presidente, es todo cuanto tengo que decir. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, vamos a 
invitar ahora a los representantes, en este caso la Comisión Mixta de Piura, señor Luis Neira 
García, antes de someter a votación, la dispensa de votación, invitamos en todo caso dirigirse a 
los señores regidores. 
SEÑOR LUIS NEIRA GARCÍA - REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
MIXTA.- Buenas tardes señor alcalde y a su equipo de regidores que lo acompañan en esta 
gestión, como representante de la Comisión Técnica Mixta, venimos a poner nuestras opiniones 
con respecto a esta norma que ya tiene el MTC, y en el cual nos está perjudicando 
lamentablemente a todos los mototaxistas a nivel regional, esta norma de la MTC está trayendo 
como nosotros sabemos ya, los lobys que trabajan con ellos, en la cual nosotros ya hemos 
sacado nuestro presupuesto de cómo nos saldría obtener una licencia a través de este requisito, 
que se está hablando, que se pide, que tiene que estar dentro del TUPA, por decir una licencia o 
una escuela de conductores donde está entre doscientos a trescientos soles, hablemos como un 
ejemplo, un compañero de Ayabaca o Huancabamba su estadía acá y todo, la comida por quince 



SESIÓN N° 34                                                        San Miguel de Piura, 30 de noviembre de 2021 
EXTRAORDINARIA  

23 
 

días les saldría más o menos cerca seiscientos a ochocientos soles, nos costaría una licencia de 
conducir, entonces, ¿Qué tiempo o cuántos días nosotros trabajaríamos para poder juntar 
ochocientos soles que nos está quitando nuestra canasta familiar y nuestros hogares?, nosotros 
hemos creado este servicio como una fuente de trabajo, para poder sustentar y llevar algo a 
nuestros hogares y automáticamente con este requisito, nos están doblegando a que nosotros nos 
convirtamos en informales, somos formales a través de la Municipalidad de Piura, en un trabajo 
arduo, tanto del equipo de la Municipalidad como el equipo de la CETRAMUN, a través de los 
miembros de la Comisión Técnica Mixta, entonces lo que nosotros estamos proponiendo de que 
si ya la Municipalidad está entregando un certificado gratuito, ¿Por qué no llevarlo y 
completarlo a través de una escuela de conductores?, a través de la Municipalidad, donde estos 
certificados salgan algo económico para nosotros, no solamente a lo que es el distrito de Piura, 
sino a toda la región, entonces esto sería algo muy bueno de que deberían ver el equipo de 
regidores y tratar de solucionar el problema de su pueblo, y uno los integrantes del pueblo 
donde han sido elegidos, somos nosotros también los mototaxistas, yo creo que es muy bueno la 
Ley 27189 que es la Ley del Vehículo Menor del Servicio Especial del Mototaxi, a través del 
Decreto Supremo 055, donde nos está dando nuestro permiso de operación, y a la vez da a la 
Municipalidad la potestad de la emisión de las licencias de conducir a través de dos 
capacitaciones al año que se dan, si ya tenemos las capacitaciones porque a nosotros nos 
embarcan, nos enrumban a la MTC a través de los lobys que resulta tremendamente carísimo, 
yo creo que aquí, es que el equipo de la Municipalidad tanto como el señor Alcalde como los 
regidores tratar de resolver ese problema y una de las deficiencias sería o eficiencia sería que 
pues esta escuela de conductores de la Municipalidad, y sería la primera Municipalidad regional 
a través de la Municipalidad de Piura que puede, o va crear esta escuela de conductores, yo creo 
que si hablamos legalmente se puede crear, es trabajo del equipo, trabajo de nosotros porque 
lamentablemente, si se llegara a dar esto de verdad, que nosotros saldríamos a las calles de 
nuevo que ya hemos dejado con esta gestión que estamos viviendo hemos dejado eso, porque 
todo estos trabajos que se han venido haciendo, modificando ordenanzas ha sido por 
conversaciones y trabajos de equipos, tanto de la Municipalidad como la federación de 
mototaxis; yo creo que al darse eso, nosotros saldríamos de nuevo a las calles, y nosotros no 
queremos, sino queremos de que se llegue en esta vez todo el equipo de regidores trabajar en 
uno solo, ser uno solo y tratar de una propuesta que nosotros hemos hecho que se crea que debe 
crearse la escuela de conductores; si ya tenemos los certificados que está emitiendo la 
Municipalidad gratuitamente, entonces agreguemos al TUPA que sea gratuito o que cueste algo 
dentro del TUPA, pero que no sea a través de los lobys del MTC que nos va (disculpen la 
palabra criollamente como decimos) nos va sacar el ancho económicamente, y nosotros no 
queremos eso; señor alcalde creo que es un reto que tenemos tanto la Municipalidad con su 
equipo de regidores y nosotros, porque nosotros siempre estaremos apoyando a la 
Municipalidad en cuanto a lo que es el transporte y a todo lo que quiere realizar, para eso 
estamos acá nosotros los transportistas por pelear por todos, muchas gracias señor alcalde. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias por su 
participación, dicho esto vamos a someter a votación la exoneración de dictamen, para ello 
señor Secretario General, por favor de votación nominal para dispensa de Comisión. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede votación nominal, para la dispensa del 
dictamen. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
abstención. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
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Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor presidente el regidor Martínez a través de whatsapp informa que su voto es favor. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Considere su votación. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor presidente ha sido aprobado con 10 votos a favor y 3 votos en contra y 1 abstención 
del regidor Parihuamán. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Vamos ahora ingresar al 
debate de este importante punto que ha sido exonerado del dictamen de Comisión, quisiera en 
este momento quisiera precisar un poco cual es el tema que nos avoca acá, en primer lugar, 
tenemos nosotros ya lo ha explicado nuestros técnicos la obligación de adaptar, adecuar nuestras 
ordenanzas, nuestra normatividad interna a través de nuestro TUPA a las disposiciones que hace 
en este caso el MTC el gobierno, si bien podemos estar de alguna manera de acuerdo en que 
podemos evitarle a nuestros hermanos transportistas, transportadores en este caso, no estar 
obligado de alguna manera seguir la mencionada norma, como se dice normalmente con estas 
escuelas de capacitación que al parecer tendrían alguna vinculación con el MTC, tenemos que 
tener en cuenta también que no podemos generar a nuestros hermanos transportadores, a 
nuestros hermanos mototaxistas el gran perjuicio de que, al no adecuar nosotros nuestro TUPA 
solamente quedaría viable el único camino que se vayan al MTC, es decir el MTC igual les va 
exigir los requisitos de estas escuelas que el MTC son los finalmente les autoriza, entonces no 
solucionamos el problema, sino al contrario los costos para nuestros hermanos mototaxistas se 
dispara, en lugar que un mototaxista de Ayabaca de repente lo pueda hacer su Municipalidad 
van a tener que venir a Piura, y con los gastos que son cinco, seis veces más en el MTC que los 
costos que tenemos en estos momentos en la Municipalidad Provincial de Piura, creo que es el 
tema más importante, ¿Cómo es nosotros como gestión estamos proponiendo al Concejo, con 
los integrantes de nuestros regidores?, es que efectivamente nosotros mismos saquemos 
adelante nuestra propia escuela de conductores, esto es algo que ya está trabajado por  el área 
técnica, tenemos ya el perfil bastante avanzado y nos va permitir con el apoyo de todos nuestros 
hermanos mototaxistas, y espero con el apoyo de los señores regidores que el MTC también de 
alguna manera acepte nuestra escuela de conductores y de esa forma vamos a poder cumplir sin 
ningún problema con las disposiciones del gobierno nacional, sin que, reitero nuevamente 
nuestros hermanos mototaxistas estén pagando en este caso sobre costos o problemas que de 
alguna manera nosotros no queremos, este es el motivo por el cual mi condición de alcalde 
hemos traído este tema que fue en primer momento entiendo no respaldado a través de la 
Comisión respectiva para que pueda ser en este caso debatido, con mayor transparencia y sobre 
todo escuchando a nuestros hermanos transportistas, a nuestros hermanos mototaxistas que 
directamente les fallaríamos si es que tomamos una decisión tal cual en su momento fue tomada 
por las Comisiones, en este caso mixtas que vieron este tema. Dicho esto, vamos a ofrecer el 
uso de la palabra a los señores regidores que deseen hacer el uso de la palabra para formular 
primero preguntas sobre este tema tan importante, los señores regidores que deseen formular 
preguntas sírvanse expresarlo levantando la mano, regidor Chero, regidor Pintado (no le 
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entendemos, está pidiendo el uso de la palabra o no, no, correcto), entonces solamente el regidor 
Chero para que formule una pregunta, adelante regidor Chero. 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor presidente, por su 
intermedio un saludo a nuestros hermanos transportadores que están en el salón de actos de la 
Municipalidad Provincial de Piura, en este apartado de interrogantes señor presidente, traslado 
la siguiente pregunta al funcionario correspondiente, en razón de la intervención del amigo 
transportador si indudablemente es un importante punto, pero acá lo que debería aprobarse en el 
procedimiento TUPA de ser el caso la conformación de esta Escuela Municipal, con la finalidad 
de apoyar directamente y realmente al amigo conductor este es el objetivo señor presidente, 
usted lo ha manifestado verbalmente que está manteniendo un avance, sería oportuno en todo 
caso preguntar, ¿en qué etapa está?, y si esto tiene una vigencia hasta el 3 de enero, estaría antes 
de esa fecha o es que si de aprobarse este cuadro TUPA los amigos conductores tendrán que ir a 
estas empresas pagando exorbitantes sumas de dinero, que indudablemente es un perjuicio para 
las familias de los amigos conductores es eso las interrogantes, señor presidente gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Tal cual informamos tanto 
la parte técnica, tal cual lo dijo el señor representante de nuestros hermanos mototaxistas tal cual 
lo dije yo, de no adecuar nuestro TUPA van que tener que ir al MTC, donde igual les van exigir 
los mismos requisitos y evidentemente con sobre costos que ninguno de nosotros puede generar 
a nuestros hermanos, lo que estamos planteando insisto es adecuemos a nuestro TUPA como 
alcalde estoy expresando la voluntad política de sacar adelante nuestra Escuela Municipal de 
Conductores y con eso vamos perfectamente cumplir también con los requisitos que exige la 
MTC, yo creo que nuestros hermanos mototaxistas tendrán toda la libertad de irse a cualquiera 
de las escuelas que han sido presentadas por el MTC o también a la Escuela Municipal 
generándose efectivamente el cumplimiento de los objetivos que todos queremos para nuestra 
Piura; ingresamos a la estación debates, los señores regidores que deseen participar sírvase 
expresarlo levantando la mano, regidor Parihuamán, regidor Chero, regidor Pintado, regidor 
Coronado, correcto, entonces regidor Parihuamán, Chero y Pintado y el regidor Verástegui con 
el cual ya cerramos la estación debate, adelante regidor Parihuamán. 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias presidente, efectivamente este 
punto de agenda hace algunos días lo debatimos ampliamente en Comisión Mixta de 
Transportes y Economía, en primer lugar señor presidente quiero felicitar y mi profundo respeto 
a todos los hermanos transportistas mototaxistas, hermanos porque yo también he sido 
mototaxista por mucho tiempo y conozco de cerca la realidad, conozco de cerca la problemática 
y conozco de cerca el esfuerzo y sacrificio que hacemos para llevar para la canasta para nuestra 
familia, presidente este punto en agenda, estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado con el 
amigo mototaxista representante que hace un momento tomó la palabra, me gustaría señor 
presidente que desde el Pleno de Concejo o de la parte técnica conjuntamente con los hermanos 
mototaxistas hagamos una propuesta de la escuela municipal o también como lo manifestó ya 
nuestro amigo dirigente, si ellos ya reciben curso de educación vial gratuita por la 
municipalidad y de la que se les otorga certificado, porque no hacer esta propuesta que estos 
certificados se le incluya en este requisito, porque este requisito que les quiere incluir el 
Ministerio de Transportes es con el afán de disminuir los accidentes de tránsito; entonces señor 
presidente estoy totalmente de acuerdo en apoyar a los mototaxistas, porque he sido 
mototaxista, legislar en favor de ellos, pero que no estoy de acuerdo es que el Ministerio de 
Transportes los quiere obligar a poner un requisito que va perjudicar el bolsillo del mototaxista, 
entonces como usted bien lo ha manifestado hagamos una mesa de trabajo juntamente con los 
congresistas, los hermanos mototaxistas dirigentes y hagamos esa propuesta de incluir el 
certificado que reciben de la municipalidad en ese requisito que está exigiendo el Ministerio de 
Transporte o en todo caso que la Municipalidad pueda tener una escuela de conductores donde 
los funcionarios capacitados puedan darle la educación gratuita a los hermanos transportistas, y 
yo por convicción, por coherencia señor presidente, el Estado nos llena de leyes malas, de 
normas malas que perjudican nuestra vida, que nos complican cada día nuestra vida, estamos 
cada vez los emprendedores, los independientes cada vez saturados de reglamentaciones, de 
regularizaciones de mayor impuesto, entonces lo que queremos es reducirlo; yo estoy en 
desacuerdo señor presidente con esta medida, que el Ministerio de Transporte obviamente todos 
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nosotros conocemos, yo personalmente conozco cómo funcionan estas escuelas de choferes, lo 
conozco muy de cerca, porque también he pasado por allí para sacar mi brevete, entonces una 
gran ayuda para los mototaxistas seria sentarnos a conversar, elaborar una nueva propuesta, 
invitar a los congresistas y con los dirigentes de los mototaxistas hacer esta propuesta, reitero 
ese certificado que reciben gratuita de la capacitación de la Municipalidad sea incluida en ese 
requisito, que es partida del Ministerio de Transportes, muchísimas gracias señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Tal cual hemos conversado 
estimado regidor, y tal cual hemos conversado con nuestros amigos mototaxistas efectivamente 
eso es lo que buscamos, en un primer momento no perjudicarlos, tenemos que adecuar nuestro 
TUPA y por supuesto con los congresistas, con la fuerza de los hermanos mototaxistas, con el 
apoyo de los señores regidores vamos a exigir evidentemente que nuestra escuela de 
conductores sea homologada y finalmente sean nuestros hermanos mototaxistas los que decidan 
adonde es que van a cumplir con ese requisito que pide el MTC, eso es lo que nosotros estamos 
planteando desde la alcaldía desde la gestión, pero para ello necesitamos insisto el respaldo de 
los señores regidores con su voto en esta tarde; tiene el uso de la palabra el regidor Clover 
Pintado. 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Presidente, antes estaba el regidor 
Chero por favor. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, regidor Chero 
adelante. 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor presidente por su 
intermedio, indudablemente es un punto importante que se tiene que tomar una decisión para 
cumplir esta normativa nacional, una normativa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, indudablemente afecta directamente de quedar así, señor presidente mi 
pregunta iba, esta propuesta (…). 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- El regidor Chero se 
encuentra con problemas técnicos, adelante regidor Pintado luego retomamos con el regidor 
Chero. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Ya está el regidor Keny con señal, 
por favor.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Pintado tiene el 
uso de la palabra, por favor adelante.  
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- El regidor Chero está hablando, ya 
está con conexión por eso le pido por favor. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Regidor Pintado, quien 
dirige la sesión es el presidente, el señor Keny Chero tuvo problemas de comunicación le he 
dado a usted el uso de la palabra por favor culmine. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Ok presidente, esos procedimientos 
son un poco autoritarios, y la verdad que eso es muy mala imagen para el Concejo, y no se 
debería dar, trato de ser gentil y educado con las ordenes de las intervenciones; presidente, mi 
intervención es para mencionar claramente, estoy a favor de medidas que favorezcan a los 
mototaxistas de Piura y de la Región, claramente estoy en contra de las cargas y de los 
requisitos que se les pongan a los señores mototaxistas y mi voto en contra para evitar dictamen, 
este punto fue porque realmente el asunto no amerita pasar sin dictamen y debería regresar a 
Comisión para ser debatido nuevamente en Comisión Mixta como se hizo antes, y a partir de 
allí producir un dictamen que venga nuevamente al Concejo para revisarlo y aprobarlo si es el 
caso como debe ser, pero hay que seguir el procedimiento correcto, no me parece adecuado que 
pase sin dictamen siendo un tema que no es emergencia de acuerdo al reglamento no está 
tipificado como un asunto de emergencia, debería retornar a Comisión para que se analice, se 



SESIÓN N° 34                                                        San Miguel de Piura, 30 de noviembre de 2021 
EXTRAORDINARIA  

27 
 

revise y se apruebe o se adecue al TUPA a la normativa nacional como debe ser, mientras se 
realizan los trabajos, las comisiones, las coordinaciones con los congresistas y otras entidades 
necesarias para modificar la ley o para incluir el certificado que le da la municipalidad a los 
mototaxistas como parte, como ese requisito que está pidiendo, también me parece bien que los 
mototaxistas cuenten con una facilidad para obtener el certificado de habilitación para la 
conducción vehicular y a precios razonables porque como ya se ha mencionado antes, esas 
escuelas de conducción a veces tienen sus tarifas muy flexibles y hasta cierto punto altas, y eso 
sería una facilidad para los mototaxistas de contar con este requisito a precios más bajos, podría 
ser a través de la escuela de conducción municipal que se ha mencionado o a través de 
convenios con escuelas de conducción que ya existen de tal manera de flexibilizar las tasas o los 
precios que se pagan por esos certificados señor presidente, eso quería mencionar gracias.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Nuevamente voy hacer una 
precisión, el procedimiento es el correcto, no vamos a decir que acá estamos saltando los 
procedimientos y mucho menos, es facultad del alcalde de esta municipalidad precisamente 
cuando por ejemplo un dictamen es votado en contra en una Comisión, como ha sido el voto del 
regidor Clover Pintado, poder traer al Pleno para sea debatido, finalmente son los señores 
regidores en el Pleno de este Concejo Municipal, los que van a decidir si es que vamos a 
escuchar lo que nos han pedido a través del señor dirigente Luis Neira García o por el contrario 
seguiremos con la votación o posición inicial que tuvieron en la Comisión; tiene el uso de la 
palabra, habiendo solucionado su problema técnico el regidor Keny Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias señor presidente, continúo con 
mi intervención, en esta oportunidad me dirijo a los amigos mototaxistas que se encuentran en 
el salón de actos de la Municipalidad, ya a veces cuando se va de frente a las votaciones, las 
personas, la comunidad que nos observa se queda con ese mensaje en contra pero, ¿por qué?, 
siempre hay un sustento mis estimados amigos conductores que se encuentran en la 
Municipalidad Provincial, no soy parte de ninguna de las comisiones que vieron este punto en la 
Comisión Mixta, sin embargo, en el expediente que nos alcanzan el día de ayer más de 
doscientas páginas nos indica que la Comisión Mixta no aprobó esta medida; sin embargo, 
cumpliendo la normativa tampoco se cumplió lo que indica el Artículo 68º del Reglamento 
Interno de Concejo, que cuando suceden este tipo de situaciones en las Comisiones, éste se tiene 
que emitir el presidente de la Comisión dictaminadora un informe al Pleno de Concejo 
adjuntando el acta, es por ello el sustento del voto en contra de que se tiene que contar con un 
dictamen de estas comisiones mixtas, y lo estoy explicando en estos momentos y la información 
es pública ustedes lo pueden descargar el Reglamento Interno de Concejo, lo pueden verificar el 
Artículo 68º, era la pregunta que también que se formulaba, si es que esto sucedió pero no está 
dentro de nuestros expedientes prácticamente no ha sucedido ello; en mi opinión considero esto 
se dio debatir en una Comisión, llegar con un dictamen atendiendo precisamente lo que 
manifestaba el amigo conductor, atendiendo lo que hoy se está votando, para precisarlo que hoy 
se está votando según la información que tengo y si me equivoco los funcionarios corregirán en 
todo caso o el señor alcalde, lo que hoy se esta votación es la incorporación de este requisito tal 
y como lo exige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se está aprobando nada de 
la escuela, es por eso que mi pregunta era en el estadío de preguntas se va hacer la escuela, ha 
manifestado sí se está trabajando, cuándo no sabemos, es decir, amigos conductores si esto el 
día de hoy se aprueba, este requisito ya va estar estipulado en el Texto Único Administrativo de 
la Municipalidad Provincial de Piura y se cumplirá en la fecha que indicaba el funcionario, si en 
esa fecha no existe la Escuela Municipal, indudablemente los amigos conductores que van que 
tener sacar su licencia, ¿tendrán que cumplir con ese requisito?, y es allí el problema que 
manifestaban ustedes, al no existir una Escuela Municipal tendrán que pagar lamentablemente 
estos costos de estas empresas que se dedican a estos servicios, que son bastantes elevados los 
costos, por eso que era la recomendación de que esto se tendría que ver el tema de comisión, la 
cual hubiera sido la mejor (…). 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Nuevamente está con 
problemas de señal el regidor Chero, nos escucha para que culmine, regidor Chero no se le 
escucho en los últimos segundos, su micro está apagado regidor Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Manifestaba señor presidente, lo ideal 
hubiera sido que llegue la propuesta en conjunto, ya aceptando el requisito, pero también la 
conformación de la escuela, y así darle objetividad y una tranquilidad a los amigos conductores, 
es esa la razón estimados conductores del voto de porque voté en contra, para que se dispense 
del trámite del dictamen esto está aquí en esta situación, y lo peor que se va a votar es el tema 
solamente el requisito mas no el de la Escuela, esperemos con toda objetividad y es la 
recomendación al ejecutivo en la representación como regidor de que se vaya acelerando el 
proceso de la conformación de la Escuela para cuando esta normativa ingrese en vigencia, no se 
vean afectados tal como lo manifestó el amigo conductor, es todo señor presidente, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Adelante regidor 
Verástegui. 
 
REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA - PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES.- Gracias señor presidente y nuevamente el saludo para 
nuestros amigos mototaxistas, si efectivamente regidor Chero, fue o pasó el dictamen por una 
Comisión Mixta correspondiente, pero fue rechazado y seguir esperando que la Comisión 
atienda o apruebe, en este caso un dictamen tan importante, dado como ya lo explicó el Jefe de 
la Oficina de Transportes, seguir esperando hasta fines de diciembre y los primeros días de 
enero en donde se cierra el registro de todas las licencias de conducir significaría que muchos 
mototaxistas querrán revalidar sus licencias que saquen nuevas licencias de conducir quedarían 
en el aire, es por esa razón que sin saltarse los procedimientos el señor alcalde ha tenido a bien 
traerlo a este Pleno de Concejo, pero lo que escucho aquí es que finalmente se están 
malentendiendo los pasos, para hacer todo lo que queremos hacer, primero hay que aprobar este 
expediente, porque de nada serviría si no lo aprobamos hoy, tal cual no lo aprobamos en la 
Comisión Mixta, evidentemente no cumpliríamos con las exigencias del MTC, por tanto 
pasarían las licencias de conducir a emitirse por parte del MTC o del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, lo que genera más bien muchas más trabas sobre todo económicas para los 
mototaxistas para hacer todo lo que están proponiendo, primero se tiene que aprobar para poco a 
poco ir tomando estas decisiones que permitan mejorar o un poco bajar las trabas 
administrativas y económicas para los mototaxistas, y es por eso que ya el alcalde ha 
manifestado y desde la Oficina de Transportes y de la Comisión se está trabajando justamente 
un proyecto que permita la creación de la escuela de conductores, entonces parece que no se 
entendió, ahora decirles hermanos transportistas cuando ni siquiera se permite que pase a la 
Comisión o que pase siquiera a ser visto ni ser revisado, finalmente cada uno es libre de votar 
como quiere, pero no siquiera permitir el expediente pase a ser debatido, eso sí me parece 
realmente, no sé cómo calificarlo doble moral tal vez, decir hermano transportista y después no 
permito siquiera que tu expediente pase a ser revisado, que se pueda votar en contra, yo saludo a 
los que son finalmente consecuentes, pero no aquellos que primero dicen una cosa y luego votan 
a favor dependiendo, midiendo la situación, eso señor presidente eres o no eres, y a mí me 
podrán criticar por todo, tal vez a veces por mi forma de actuar, por algunos gestos pero trato 
por lo menos de ser consecuente y saludo con los que lo son, pero no aquellos que miden la 
situación dependiendo de quién está, y sobre eso votamos a favor o en contra, y como decía 
señor presidente, voy en todo caso agilizar para que espero yo, dándose este primer paso 
podamos concluir con este proyecto de la creación de la escuela de conductores, y no seguir 
permitiendo que los mototaxistas sean parte del lobys, en todo caso afectados por lobys que de 
alguna forma nos quiere imponer el Ministerio de Transportes, aquí estamos para trabajar en 
equipo pero siendo consecuentes señor presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Agradecemos la 
participación del señor regidor Daniel Verástegui, que es además presidente de la Comisión de 
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Transportes, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, señor Secretario General dé 
lectura al acuerdo municipal a someterse a votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de Ordenanza 
Municipal Nº 135-07-CMPP, mediante la cual se ordena: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la modificación del procedimiento 4.2.4.4.27 emisión de licencia de 
conducir de vehículos de menor categoría de B2B y B2E contenido en el Texto de 
Procedimientos Administrativos-TUPA de la Municipalidad Provincial de Piura, actualizado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 135-00-CMPP, quedando redactado tal como se establece en 
el Anexo 1 de la presente ordenanza municipal. 
 
Artículo Segundo.- Eliminar del Texto de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad Provincial de Piura, actualizado mediante Ordenanza Municipal 135-00-CMPP 
el procedimiento 4.4.29 recategorización y canje de licencias de conducir de vehículo menor a 
cargo de la Oficina de Transportes y Circulación Vial. 
 
Artículo Tercero.- Autorizar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
ordenanza municipal en el diario oficial de avisos judiciales de esta jurisdicción provincial y en 
el portal institucional. 
 
Artículo Cuarto.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial de avisos judiciales de la provincia. 
 
Artículo Quinto.- Dese cuenta a la Comisión de Transportes, Gerencia Municipal, Gerencia 
Territorial y de Transportes, Oficina de Transportes y Circulación Vial y además entidades 
orgánicas para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.  
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Pasamos a votación 
nominal  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor presidente votación nominal. 
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Siendo coherente 
con lo que ya manifesté, y he manifestado mi voto en la Comisión que se llevó a cabo este 
punto en contra del Artículo 1º y a favor del Artículo 2º que eliminar el procedimiento de la 
recategorización. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Estimado regidor 
Parihuamán, como usted conoce esa votación, no es posible es un solo borrador en todo caso, es 
solo una aprobación que vamos a votar, tiene que decir usted si es que es a favor o en contra. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Gracias presidente, en contra. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo señor Parihuamán, vota en contra.  
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
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Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, vota a favor, en contra o abstención. Vota a 
favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Para que se 
revise nuevamente en Comisión. Vota en contra. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Una aclaración por respeto 
a los amigos que nos están acompañando, regidor Pintado quizás esté equivocado y es 
obligación mía corregirlo, no puede éste regresar a Comisión al menos que usted lo hubiera 
planteado en todo caso como cuestión previa, algo que usted no hizo, entonces si usted vota 
usted en contra no va regresar a Comisión, va quedar como voto en contra, no se si con eso 
usted está e insiste usted en su votación o la cambia. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, mantengo mi votación presidente. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien el regidor Pintado, vota en contra. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota en contra. 
Señor presidente el punto 5) de agenda ha sido rechazado por 8 votos en contra y 7 votos a 
favor. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Correcto, habíamos 
aprobado el uso de la palabra a los representantes de todos los amigos que nos están 
acompañando, el señor Vargas tiene el uso de la palabra, luego la alcaldesa de Malingas y 
finalmente la representante de la JUVECO A.H. Héroes del Cenepa. 
SEÑOR CARLOS VARGAS - DIRIGENTE DE LOS MOTOTAXISTAS.- Buenas tardes 
señor alcalde, señores regidores la verdad que nos da vergüenza ajena, sentir que los regidores 
que se supone están a favor de miles de mototaxistas que sufrimos el día a día y que nos 
formalizamos con esfuerzo y cumplimos los requisitos planteen sus intereses antes que el 
bienestar de miles de nosotros, que decepción sentimos de verdad que sentimos al haber votado 
por ustedes, cuando de aquí en campaña van a ir a decir queremos el voto de los mototaxistas, 
nosotros desde aquí las federaciones centrales de transportadores nos ponemos en pie de lucha y 
los declaramos personas no gratas, vamos a estar en contra de ustedes, porque la política es solo 
un momento aquí se tiene que ver el bienestar de miles de nosotros, nosotros le agradecemos la 
predisposición señor alcalde, señores regidores, gracias por seguir trabajando, nosotros vamos a 
seguir estando a la altura de las circunstancias, pero la lucha empieza y la verdad que ahora 
miles de nosotros vamos a perder la oportunidad de tener un brevete a un costo social, a un 
costo correcto como se venía haciendo, ahora nos preocupa porque habiendo tanta informalidad 
y ahora poniéndonos un brevete mucho más caro que va ser en el MTC, esta informalidad va a 
crecer y lamentablemente se va generar y se va a comprobar con los accidentes de tránsito, solo 
nos queda agradecer a quienes confiaron a los que si trabajamos correctamente, porque estos 
son los representantes de los formales, no somos mercenarios de la política, o dirigentes que 
vivimos de la gente pero la lucha empieza y hay que defender los intereses de quienes si se 
ganan el pan diariamente y ojala que no arrepientan señores regidores, algunos que dicen que 
son nuestros amigos, pero es aquí donde se demuestra el bienestar de la sociedad, gracias señor 
alcalde, gracias Daniel, gracias Heidy. 
SEÑOR LUIS NEIRA GARCIA - REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
MIXTA.- Señor alcalde, no puedo dejar de irme de este lugar sin la participación, yo les digo 
francamente a los compañeros a los regidores, porque se han opuesto?, yo entendía y siempre he 
dicho cuando predisposición de trabajo es la primera vez que la Municipalidad de Piura, abrió 
las puertas para trabajar (…) hoy cuando ya falta a un año de tema político, y eso es lo peor que 
pueda pasar cuando los regidores, aquí tengo la relación, en Veintiséis de Octubre, 
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lamentablemente ellos mueren ya, y digo así, porque yo como dirigente bajo base por base 
pintando la figura de ilusión de que el formal marca la diferencia, el honesto, hoy me doy cuenta 
una vez más que, eso estar metido en política, para estar viviendo el momento y haciendo 
viviendo de nosotros, y yo le decía hace algún momento a un regidor que me conoce 
personalmente, y le digo de frente no te cambies, si tu ingresas por un motivo particular y cosas 
internas te vas a perder, y si aquí la reacción que tenemos vamos a volantear mañana, yo tengo 
150 asociaciones formales en Veintiséis de Octubre, cien asociaciones (…) y lamento que en su 
momento te utilizan para convencer, pero cuando ahora los necesitan realmente te dan la otra 
cara de la moneda, por eso es nuestro Perú, por esos señores que lamentablemente lo único que 
buscan, aquí esta clarito beneficios personales, hoy estarán por donde encajar políticamente pero 
ya los tenemos en la lista, por donde vayan serán personas no gratas, así serán declarados estos 
personajes, porque no vale la pena, tres hurras para los mototaxistas, los formales, personas no 
gratas estos señores. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Perdón estamos todavía en 
sesión por favor, vamos a mantener las formas para terminar sobre este tema. 
SEÑOR LUIS NEIRA GARCÍA-REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
MIXTA.- Buenos señores regidores, con esas votaciones que ustedes han hecho a miles de 
hogares, nosotros los mototaxistas, vamos a vivir un tema que les digo las canastas reducirán, 
porque a esos lobys que nosotros no queríamos ir sino pedíamos el apoyo de ustedes como un 
equipo de la Municipalidad, no tomando temas políticos, sino un equipo que ustedes han sido 
que han ganado las elecciones para poder resolver los problemas de su pueblo que es nuestra 
región Piura, pero me doy con la sorpresa de que más están los temas políticos que resolver los 
problemas para que ustedes han sido elegidos y uno de esos del pueblo, esa gente del pueblo 
somos nosotros los mototaxistas, que nosotros mismos hemos creado nuestra fuente de trabajo, 
mientras ustedes reciben una dieta por cuatro años, les queda todavía un año de dieta y nosotros 
nos la ganamos en las calles que a veces nos asalten o a veces un tráiler nos lleva por delante, 
¿Por qué?, porque hay tanta informalidad, que a nosotros los formales nos han erradicado, nos 
están botando, señor regidor Chero, regidora Wiesse, regidores Darwin Hernández, José Luis 
Mejía que hemos trabajo de a codo a codo, para que usted sea elegido y pueda resolver los 
problemas del pueblo, de la región Piura, al regidor Castro, al regidor Martínez, regidor Pintado 
y regidor Reyes, por favor como miembro de la Comisión Técnica Mixta, yo creo que el errar es 
humano, vean desde ese punto yo creo que si ustedes se retractaran, y nos apoyaran para poder 
completar este ciclo, les agradeceríamos mucho nosotros y aparte de nuestras familias, porque 
son miles de mototaxistas que sus hogares van a caer porque no se va poder llevar, porque nos 
convertiríamos en informales al no  poder obtener el dinero para poder pagar estos lobys 
grandes, yo creo que estamos a tiempo para ver si que algunos de ustedes se retracten y poder 
llegar y poder hacer esa mesa de trabajo, para poder llevar lo que son los requisitos que esa 
pidiendo el MTC para que se pueda completar o se pueda emitir las licencias de conducir la 
Municipalidad, les agradezco bastante si se pueden retractar, les agradeceríamos mucho más y 
más que todo nuestros hogares se le agradeceríamos bastante, gracias señor alcalde, gracias 
señores regidores, yo creo que todavía hay algún momento para poder ver si se pueden retractar 
estos señores regidores, les agradeceríamos de ante mano y que Dios me los bendiga. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias, 
quisiéramos anunciar a nuestros hermanos mototaxistas que vamos a presentar de inmediato una 
reconsideración a esta votación, van a tener los señores regidores los que votaron en contra la 
oportunidad de poder cambiar en su momento su votación, señora alcaldesa mil disculpas ha 
estado esperando mucho tiempo, pero estoy seguro que tiene algunas palabras que dirigirnos a 
nuestro Pleno, adelante. 
SRA. JESÚS MARÍA GARCÍA VARILLAS, ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD 
DEL CENTRO POBLADO MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE.- 
Buenas tardes al presidente del Pleno de Concejo, a los regidores presente, y de manera virtual y 
a todos los presentes en la sala, agradecer infinitamente saber que a pesar que Malingas con su 
más de catorce mil habitantes está muy lejos a la ciudad acá a este Pleno, pero sin embargo la 
decisión y la votación que ustedes han emitido hoy día, es como tenerlos a ustedes cerca de 
Malingas, porque esa decisión y votación ha permitido que vamos a mejorar nuestro local, que 
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nosotros desde el año 2019, que asumimos un trabajo municipal con mucha responsabilidad, 
con mucha transparencia y con mucho compromiso, hemos seguido implementando de a 
poquito, encontramos un local sin piso, sin luz, sin acondicionamiento en las áreas de atención, 
hemos podido lograr implementar el puesto de auxilio rápido que va a beneficiar o está 
beneficiando a veinte caseríos, a más de catorce mil habitantes en la seguridad ciudadana, ese 
local lo hemos hecho maravillas porque allí funciona el puesto de auxilio rápido de la PNP, la 
Oficina de Registro Civil que atienda a nuestra población, campañas de RENIEC para la 
obtención de DNI, asimismo RENIEC nos hizo una observación en el techado ya que era un 
riesgo para la documentación de registros, tenemos aquí nuestra Jefa de Registros, tenemos a la 
responsable de DEMUNA que también hemos logrado implementar el año pasado eso beneficia, 
la DEMUNA está beneficiando a más de catorce mil habitantes, hemos implementando con el 
Ministerio de la Mujer el Programa JUGANDO para mejorar la capacidad emocional de los 
niños y niñas de nuestra zona; esto es para nosotros bastante beneficioso señor alcalde, 
muchísimas gracias a las regidoras y regidores y mi compromiso es seguir trabajando con 
mucha transparencia, con mucha honestidad, con mucha responsabilidad, eso es el mayor 
agradecimiento que voy a dar a este gran apoyo al haber conseguido el mejoramiento de todo el 
techado del local municipal donde funciona más de cinco oficinas que beneficia a toda la 
población de los veinte caseríos de Malingas, muchísimas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchas gracias señora 
alcaldesa y una alegría escucharla a usted por supuesto, invitamos ahora a la Secretaria de la 
JUVECO del Asentamiento Humano Héroes de Cenepa, para que también pueda hacer el uso de 
la palabra. 
SRA. MARGARITA JIMÉNEZ PAZ, SECRETARIA GENERAL DE LA JUNTA 
VECINAL COMUNAL JUVECO HEROES DE CENEPA.- Buenas tardes con todos, 
gracias a Dios permitiéndome estar aquí para llevar a cabo esta sesión de concejo, soy Secretaria 
General de Heroes de Cenepa, hace siete años atrás no tuvimos Secretario General, de repente 
fue por nosotros que éramos desunidos, entonces en este año asumir el cargo en agosto del año 
2019, fuimos trabajando poco a poco, el Asentamiento Humano más chico quizá del sector sur 
que tiene 117 moradores más dos manzanas que no están reconocidas, falta el título, entonces 
como vino la pandemia nosotros avanzamos a poner la luz con el apoyo de nuestros moradores, 
como le he dicho siempre el alcalde no tenemos obras en nuestro asentamiento humano desde 
hace años, nosotros no tenemos un parque, no tenemos una plataforma, solamente lo que 
tenemos es el local comunal que no tiene los servicios higiénicos y es por eso es que le 
solicitado, muchísimas gracias a usted, a los regidores que me han aprobado este proyecto, 
muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.- Muchísimas gracias, 
entonces habiéndose agotado los puntos de agenda, siendo las 5.00 p.m., y reiteramos en los 
próximos minutos estamos ingresando la reconsideración la cual en los próximos también 
estarán votando nuevamente este punto que involucra nuestros hermanos mototaxistas y ya 
habrá la oportunidad sin lugar a dudas que algunos regidores cambien su punto de vista, 
muchísimas gracias a todos, levantamos la sesión. 


