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PRESIDENCIA DEL ALCALDE 
ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS 

 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.-Muy buenos días, damos 
por iniciada la presente sesión extraordinaria número 35-2021, señor secretario general dé 
cuenta del quórum reglamentario. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. –Bien señor presidente, muy buenastardes con todos, tratándose de la Sesión 
Extraordinaria Nº 35-2021, sexagésima 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° 35-2021, conforme a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Interno 
del Concejo. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS.–Siendo 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:  
APROBACIÓN DE ACTAS:  

1. Actas de Sesiones Extraordinarias, debidamente notificadas mediante correo 
institucional de fecha veintidós de octubre del dos mil veinte y uno   
 Acta de sesión Extraordinaria N° 28, de fecha Dieciséis de setiembre del dos mil 

veinte y uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 29, de fecha veinte de setiembre del dos mil 

veinte y uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 30, de fecha veintisiete de setiembre del dos mil 

veinte y uno.  
2. Asimismo, se ha presentado las Actas de Sesiones Extraordinarias, debidamente 

notificadas mediante correo institucional fecha tres de noviembre de dos mil veinte y 
uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 31, de fecha uno de octubre de dos mil veinte y 

uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 32, de fecha veinte de octubre del dos veinte y 

uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 33, de fecha tres de noviembre de dos mil veinte y 

uno. 
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ORDEN DEL DÍA:  
3. Dictamen N° 021-2021-CDU/MPP, de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte y 

uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano, mediante el cual recomiendan al Pleno del 
Concejo Municipal: Aprobar el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Planeamiento 
Integral del predio Rústico no contenido en el Plan de Desarrollo — PDU, para el 
predio rustico ubicado en el distrito de Castilla, inscrito en la Partida Registral N° 
11207953 del Registro de Propiedad Inmueble de Piura (150.00 has) de propiedad de la 
empresa SMN INMOBILIARIA SAC, para proyectos residenciales de Media Densidad, 
según se indica en los planos adjuntos en el expediente administrativo. 

4. Dictamen N° 022-2021-CDU/MPP, de fecha catorce de  diciembre de dos mil veinte y 
uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano, mediante el cual recomiendan al Pleno del 
Concejo Municipal: Aprobar el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Planeamiento 
Integral PI “Monte Verde”, de terreno Rustico no contenido en el Plan de Desarrollo -
PDU, Piura al 2032, para los Predios Rústicos inscritos en las Partidas Registrales N° 
11021924 y 11184282 del Registro de Propiedad Inmueble de Piura, de propiedad de 
Juan Luis Ruesta Angulo, en su condición de propietario y representante de la empresa 
MAXIAGRO SAC, según se indica en los planos adjuntos en el expediente 
administrativo.  

4. Dictamen N° 005-2021-CT/MPP, de fecha quince de diciembre de dos mil veinte y uno, 
de la Comisión de Transportes, mediante el cual Recomiendan al Pleno del Concejo 
Municipal la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que modifica la 
Ordenanza Municipal N° 0277-00, la misma que aprueba el Reglamento del Servicio 
Especial de Transporte Público de Personas en la modalidad de Taxi, en la Provincia de 
Piura. Asimismo, se recomienda Incluir en el Proyecto de Ordenanza lo siguiente: a) 
Que, las sanciones establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones propuestas por 
el presente proyecto de la Ordenanza Municipal, se establezca también las de sanciones 
para las empresas de aquellos vehículos que cometan la infracción T-21 y T-22. b) Que 
el uso de la farola encendida se a partir de las 19.00 Horas.  

5. Dictamen N° 006-2021-CT/MPP, de fecha quince de diciembre de dos mil veinte y uno, 
de la Comisión de Transportes, mediante el cual Recomiendan al Pleno del Concejo 
Municipal la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que modifica la 
Ordenanza Municipal N° 0215-00, que aprueba el Reglamento de Transporte Público 
Especial de Pasajeros de Vehículos menores (trimoto de pasajeros) de los distritos de 
Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. 

Esos son los puntos de agenda señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. –Correcto, se han puesto 
para su aprobación las actas extraordinarias citadas por el señor secretario general, si los señores 
regidores, tienen alguna observación sírvase por favor levantar la mano y expresarlo en este 
momento, caso contrario vamos a proceder a la votación nominal de las mismas, vamos a 
preguntar ofreciendo el uso de la palabra a los señores regidores; no habiendo solicitud del uso 
de la palabra, señor secretario general proceda a través suyo a llamar a cada uno de los señores 
regidores para que sirvan expresar su voto. 

1. Actas de Sesiones Extraordinarias, debidamente notificadas mediante correo 
institucional de fecha veintidós de octubre del dos mil veinte y uno   
 Acta de sesión Extraordinaria N° 28, de fecha Dieciséis de setiembre del dos mil 

veinte y uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 29, de fecha veinte de setiembre del dos mil 

veinte y uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 30, de fecha veintisiete de setiembre del dos mil 

veinte y uno.  
2. Asimismo, se ha presentado las Actas de Sesiones Extraordinarias, debidamente 

notificadas mediante correo institucional fecha tres de noviembre de dos mil veinte y 
uno.  
 Acta de sesión Extraordinaria N° 31, de fecha uno de octubre de dos mil veinte y 

uno.  
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 Acta de sesión Extraordinaria N° 32, de fecha veinte de octubre del dos veinte y 
uno.  

 Acta de sesión Extraordinaria N° 33, de fecha tres de noviembre de dos mil veinte y 
uno. 

ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. -  De acuerdo señor presidente procedemos a la 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 JhamerlyKeny 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 Nº 1, ha sido aprobado por Unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Muchas gracias pasamos 
al punto Nº 2), de agenda, no sin antes, me permite respetuosamente sugerir a los señores 
regidores al estar en una sesión virtual, si tienen la luz dando directamente a la cámara no se le 
va apreciar la cámara que nosotros les estamos siguiéndolos, si me permiten regidor Pintado, 
regidora Wiesse, regidora Lozada, están en contra luz, prácticamente no se les puede ver, en 
todo caso en las siguientes sesiones a efectos de que los vecinos nos puedan sin ningún 
problema, pasamos al punto 2) de agenda, invitamos al presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, el señor regidor José Martínez para que exponga el dictamen respectivo: 

3. Dictamen N° 021-2021-CDU/MPP, de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte y 
uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano. 

REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO URBANO. – Señor presidente para informar que mediante expediente 
58270 del veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho, el señor Juan Luis Ruesta Angulo, 
solicitó a esta comuna el planeamiento integral Monteverde de terrenos rústicos no 
comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano de Piura al 2032, en el marco del Decreto 
Supremo 022-2016-VIVIENDA, los terrenos que se encuentran ubicados en el sector El 
Molino-Medio Piura, a la altura del Centro Poblado Santa Sara, en el distrito, provincia y 
departamento de Piura, el señor Ruesta es propietario de un predio a través de la sociedad 
conyugal y el otro es representante de la empresa MAXI AGRO SAC, el señor Ruesta ha 
cumplido con todos los requisitos establecidos en el TUPA, tal como lo señalan los informes 
técnicos, bueno también para informar que el planeamiento integral presentado tiene una 
sensibilidad a través del eje vial de la carretera Piura norte, su topografía llana y con una 
pendiente menor al dos por ciento, que facilita el drenaje ( …). 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Disculpe, señor presidente 
de comisión, usted está desarrollando el Dictamen Nº 022, el doy el uso de la palabra para que 
señale el número 021, por favor. 
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REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO URBANO. – Es el de Monteverde estoy dándole lectura. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Por eso el 021 
corresponde SMN INMOBILIARIA S.A.C., usted me parece que está desarrollando el siguiente 
dictamen de José Luis Ruesta. 
 
REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO URBANO. – Prefecto señor presidente, disculpe, entonces para informar 
sobre el siguiente caso, es sobre la empresa inmobiliaria S.N.M. S.A.C., el cual dicho 
expediente vino con Nº 6530 del veintidós de marzo del dos mil veinte uno, la empresa 
Inmobiliaria S.N.M. S.A.C., representada por su apoderada la señora Elena del Mar Rivera 
Granda, solicitó a esta Municipalidad la aprobación del Planeamiento Integral del Predio rústico 
no contenido del PDU – Planeamiento de Desarrollo Urbano, del predio inscrito en la Partida 
Electrónica 11207953, ubicado en la jurisdicción del distrito de Castilla de la provincia y 
departamento de Piura, localizado en el eje vial IRSA norte a la altura del kilómetro 237, se 
puede tomar como referencia antes del cruce de Tambogrande; se encuentra debidamente 
registrado en la SUNARP y tiene un área de 150 hectáreas, para informar también que la 
documentación presentada esta conforme indicado en el reglamento de Acondicionamiento 
Territorial de Desarrollo Sostenible, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, 
asimismo, cumple con todos los requisitos estipulados en el TUPA, este predio se encuentra en 
la carretera IRSA Norte Panamericana, la cual integra todo mediante recorrido hacia el distrito 
de Castilla, este es un predio rústico que está rodeado en su mayoría por terrenos de la empre 
Campo Inca.  En cuanto a la evaluación de riesgo el terreno cumple con todas las condiciones de 
seguridad de acuerdo a los informes técnicos señalados por las áreas técnicas, la habilitación 
urbana incluirá el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, por ende, es compatible con el 
Planeamiento Integral solicitado, la sección vial que están proponiendo en este PDU aprobado 
también se está proponiendo vías internas en las secciones locales que son específicamente para 
las viviendas que se proyecten en la habilitación urbana; asimismo, se están proyectando un 
sitio de vías para las perimétricas que son las vías colectoras, también tengo que informar señor 
presidente que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55º del Decreto Supremo 
022-2016-VIVIENDA, llevándose a cabo la publicación del planeamiento integral en el portal 
Web de las distintas municipalidades, habiéndose concluido con toda la parte técnica que es 
conforme a su aprobación; como resultado de esta exposición técnica del Planeamiento Integral 
se tuvo una observación por parte de la empresa Campo Inca, quien presentó una oposición al 
proyecto, el cual fue contestado por la parte técnica quien ratificó su informe, asimismo, la 
misma empresa presentó una posición el cual llegó a la Comisión, se devolvió al área 
competente, declarando dicho recurso declarándolo improcedente, mediante Resolución de 
Alcaldía 1031-2021, como lo repito se le declaró improcedente lo solicitado por extemporáneo, 
y así se dio por agotado la vía administrativa, además la Gerencia de Asesoría Jurídica ha 
opinado que resulta procedente lo solicitado, por tal motivo y en virtud de lo sustentado 
mediante informes técnicos y legales, en sesión de Comisión de Desarrollo Urbano, se acordó 
por Unanimidad, recomendar al Pleno de Concejo aprobar el proyecto de ordenanza que 
aprueba el Planeamiento Integral de Predios Rústicos no contenidos en el PDU, para el predio 
rústico ubicado en el distrito de Castilla de 150 hectáreas de la S.N.M. S.A.C., es todo cuanto 
tengo que informar señor presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. –Muchas gracias, ha 
solicitado a hacer una breve exposición también al Pleno la señora Elena del Mar Rivera, 
representante legal de dicha empresa, señor secretario general para someter a votación la 
autorización y que pueda dirigirse al Pleno. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. - De acuerdo señor presidente, de acuerdo al Artículo 117º de nuestro reglamento, 
se somete a consideración del Pleno ceder el uso de la palabra a la persona indicada. 
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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 aprobado por unanimidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Invitamos entonces a la 
señora Elena del Mar Rivera, para que se aproxime al apoyo y pueda dirigirse a los señores 
regidores, adelante. 
SEÑORA ELENA DEL MAR RIVERA GRANDE – REPRESENTANTE DE EMPRESA 
INMOBILIARIA S.N.M. S.A.C. .– Buenos días con todos, mi nombre como ya lo indicaron, 
soy la arquitecta Elena del Mar Rivera Granda, representante de la Inmobiliaria S.N.M. S.A.C., 
ya el presidente de la Comisión ha indicado todas las propiedades del proyecto, simplemente 
para enfatizar de lo que se quiere mediante la Inmobiliaria es lograr atender la demanda de lo 
que es la vivienda en la ciudad de Piura, básicamente en el distrito de Castilla, lograr un 
crecimiento ordenado de la misma ciudad, a través de la atención de los servicios básicos como 
son luz, agua y desagüe, además de ello indicar que el proyecto contempla lo que son las áreas 
verdes, áreas de educación, áreas de otros usos, para contar con todos los servicios de 
abastecimiento de la ciudad, donde se tendrán lotes de vivienda de aproximadamente de 120 
metros cuadrados, para tener una primera etapa de vivienda de 40 metros cuadrados 
aproximadamente, dándole la opción al usuario de poder crecer tanto horizontal como vertical; 
como ya está expuesto todo el terreno, cuenta con unas vías colectoras que lo que hacen es 
marcar el terreno en cuatro poligonales que harán que esto se desarrolle de manera cómo lo he 
dicho de manera ordenada, y con esto se logrará que la ciudad pueda contar con un acceso a la 
vivienda y una calidad de vida propia de las personas que accedan a este tipo de proyectos que 
viene promoviendo el estado, a través de los bonos que se vienen dando; básicamente ese era la 
exposición del proyecto para que se viera, a través de la empresa privada ha fomentado un 
crecimiento ordenado para Piura, gracias!, tiene lotes de terreno que van de 120 metros 
cuadrados. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Cuál es la oferta del 
proyecto, preguntaban, ¿Cuántos lotes van a ofertar? 
SEÑORA ELENA DEL MAR RIVERA GRANDE – REPRESENTANTE DE EMPRESA 
INMOBILIARIA SNM SAC . – El primer cuadrante, porque está dividido por dos vías 
colectoras que van en sentido horizontal y vertical, cuenta con un aproximado de dos mil 
viviendas con lotes de ciento veinte metros cuadrados, está distribuido en etapas que serán entre 
ocho a diez etapas y cada una contará con áreas verdes respectivas para también incentivar la 
recreación entre los usuarios que adquieran este tipo de viviendas. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Muchas gracias arquitecta 
por su participación, entramos ahora a la estación de preguntas, los señores regidores que deseen 
participar, ofrecemos el uso de la palabra, sírvanse expresarlo levantando la mano para 
ingresarlos al rol de oradores; no habiendo preguntas ingresamos a la estación debates, los 
señores regidores que deseen participar, sírvanse expresarlo levantando la mano, no habiendo 
solicitud del uso de la palabra, señor secretario general de lectura al proyecto de ordenanza 
municipal a someterse a votación. 
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ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. –Bien con su venia señor presidente, se procede a dar lectura al proyecto de 
Ordenanza Municipal Nº 122-18-CMPP, mediante la cual se ordena: 
Artículo Primero. – Aprobar el Planeamiento Integral PI de terreno rústico no contenido en el 
Plan de Desarrollo Urbano – PDU Piura al 2032, aprobado mediante ordenanza municipal 122-
02-CMPP de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce, con fines de su integración al área 
urbana para el predio rústico inscrito en la partida registral Nº 11207953 con un área de terreno 
de 150 hectáreas de propiedad de la Empresa SNM Inmobiliaria SAC, para proyectos 
residenciales de mediana densidad, según se indican en los planos adjuntos, conforme a la 
memoria descriptiva y los planos que forman parte de la presente ordenanza municipal. 
 
Artículo Segundo. –Modifíquese la ordenanza municipal Nº 122-02-C/PP según corresponda en 
la parte que se efectúa el presente Planeamiento Integral. 
 
Artículo Tercero. – Disponer que de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 
vigente, en concordancia con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano Sostenible, el Planeamiento Integral que se aprueba tendrá una vigencia de diez años y 
las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano, deberán tomar en cuenta al mismo, teniendo 
carácter obligatorio para las habilitaciones urbanas futuras, debiendo ser inscritas 
obligatoriamente en los registros públicos. 
 
Artículo Cuarto. – Remitir copia del presente expediente al coordinador del convenio entre la 
Municipalidad Provincial de Piura y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
para la consideración del presente Planeamiento Integral en la elaboración del nuevo plan de 
desarrollo urbano. 
 
Artículo Quinto. – Encargar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
ordenanza en el diario oficial encargado de los avisos judiciales de la ciudad de Piura. 
 
Artículo Sexto. – Dar cuenta a la Comisión de Desarrollo Urbano, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Oficina de Planificación 
Territorial y al coordinador del convenio entre la Municipalidad Provincial de Piura y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 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. 
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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. – Muchas gracias, 
ingresamos al punto 3) de agenda, nuevamente tiene el uso de la palabra el señor regidor José 
Manuel Martínez Gómez, adelante. 

4. Dictamen N° 022-2021-CDU/MPP, de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte y 
uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano 

REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO URBANO. – Mediante expediente Nº 58270 del veintiocho de diciembre 
del año dos mil dieciocho, el señor Juan Luis Ruesta Angulo, solicitó a esta comuna el 
planeamiento integral Monteverde de los terrenos rústicos no comprendidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Piura al 2032, en el marco del Decreto Supremo Nº 022-2016-
VIVIENDA, los terrenos que se encuentran ubicados en el sector El Molino del Medio Piura, a 
la altura del Centro Poblado Santa Sara, en el distrito, provincia y departamento de Piura, el que 
solicita el predio es propietario de un predio a través de la sociedad conyugal y el otro es 
representante de la empresa MAXI AGRO SAC, ha cumplido y cumple con todos los requisitos 
conforme a lo que está estipulado en el TUPA, tal como lo señalan los informes técnicos, el 
planeamiento integral presentado tiene una accesibilidad a través del eje vial de la carretera 
Piura norte, su topografía llana y con una pendiente menor al dos por ciento, que facilita el 
drenaje pluvial de su entorno urbano, está rodeado por asentamientos que se están desarrollando 
a lo largo de este eje vial; asimismo, tiene una accesibilidad directa a la ciudad o a la metrópolis 
de Piura, el usuario el señor Ruesta, el predio está dentro de su planeamiento integral, ha 
considerado la zonificación residencial de baja densidad; para informar señor presidente se ha 
dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63º. Artículo 55º del Decreto Supremo 022-
2016-VIVIENDA, en cuanto a la exposición y tiempo de exhibición en el Portal Web de las 
distintas municipalidades, habiéndose concluido con esta área técnica da por viable su 
aprobación en virtud del Artículo 60º y 61º del mencionado Decreto Supremo 022-2016-
VIVIENDA, sin tener  ninguna oposición a la fecha, igualmente la Gerencia de Asesoría 
Jurídica ha opinado que resulta procedente lo solicitado por motivo y en virtud de lo sustentado 
en la Comisión de Desarrollo Urbano, se acordó por Unanimidad, recomendar a este Pleno, 
aprobar el proyecto de ordenanza que aprueba el Planeamiento Integral Monteverde de los 
terrenos rústicos no contenidos en el PDU Piura al 2032, para los predios rústicos de la 
propiedad del señor Juan Luis Ruesta Angulo en su condición de propietario y asimismo 
representante de la Empresa Maxi Agro SAC, tal como se indica en los planos adjuntos en el 
presente expediente administrativo; es cuanto tengo que informar señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Muchas gracias con la 
misma mecánica de hace unos instantes, ha solicitado también el uso de la palabra el 
representante de este caso el señor Juan Luis Ruesta, vamos entre que se acerca al poyo vamos a 
someterlo a votación nominal señor secretario general.  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. - De acuerdo señor presidente, se somete a votación nominal de acuerdo al 
Artículo 117º de nuestro reglamento, para ceder la palabra al señor Juan Luis Ruesta. 
 
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 JhamerlyKeny 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.  
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Sr. Regidor José Luis Mejía de la Cruz, vota a favor, o en contra. Vota a favor.  
Sra.  Regidora MarithaYessenia 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 DandyClover 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 aprobado por unanimidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Adelante señor Juan Luis 
Ruesta, bienvenido lo dejamos en el uso de la palabra. 
SEÑOR JUAN LUIS RUESTA ANGULO-REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
MAXIAGRO SAC. – Muy buenos días señor alcalde, señores regidores y público presente, 
brevemente relatarle que yo adquirí esas tierras que están pidiendo el Plan Integral con el fin de 
realizar agricultura, actividad que he realizado durante toda mi vida por más de cincuenta años, 
en el año 2017 con el tema de El Niño costero que nos afectó tanto, ya un poco desanimado a la 
agricultura por los daños que causaban también por algunos problemas de salud, me encuentro 
con mi gran amigo el arquitecto Miguel Romero Sotelo, que fue vice ministro de vivienda y 
ahora actualmente teniente alcalde de Lima, y en esa época estaba haciendo unos trabajos acá en 
Piura, sobre el Plan Integral y conversando me dice vamos a ver tu sitio, fuimos y me dice el 
crecimiento de Piura, es hacia el norte hacia donde están tus terrenos, los planos están por hacer 
te sugiero ya un poco por los años que tienes para empezar hacer agricultura, en Piura no hay 
como está creciendo en Ica, en Arequipa en otros lugares, habilitaciones con baja densidad y los 
lotes son un poco más grandes y eso que en ese momento todavía no había desarrollado la 
pandemia del virus, me animó y cambie mis planes y comencé a hacer el estudio para el plan 
integral de lo que estoy solicitando, tiene la ventaja que es una zona alta de buen drenaje, 
ninguna posibilidad de inundación porque es sumamente alto, el sistema electrónico pasa por 
delante, también la tubería del agua que viene de la Planta de Curumuy está al costado de la 
pista; y efectivamente hacia ese lado del norte de Piura está creciendo, hay bastantes 
construcciones y bueno por la decisión tomada se presentó el Plan Integral por lo que ha sido 
aprobado, superando y alcanzando todos los requisitos que solicita la municipalidad.  Yo creo 
que esto al desarrollar este programa se está contribuyendo con la inversión, con el desarrollo de 
Piura, y también cumpliendo con un área de que no hay muchas lotizaciones de este tipo de 
manera que vamos a tratar de hacerlo lo más pronto, completar esta inversión, de mi parte 
agradezco enormemente tanto a la parte administrativa, la parte de los funcionarios, al 
honorable concejo, a los señores regidores, a la Comisión de Desarrollo Urbano y a usted señor 
alcalde por haberme ayudado la posibilidad de explicar y llevar adelante este Plan Integral que 
va ser para el beneficio de Piura, muchas gracias.    
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Muchas gracias al señor 
Juan Luis Ruesta, que nos ha acompañado en esta sesión, señores regidores que deseen formular 
alguna pregunta, sírvanse expresarlo levantando la mano, no habiendo solicitud del uso de la 
palabra para formular alguna pregunta, ingresamos a la estación debates los señores regidores 
que deseen participar sírvanse igual manera expresarlo para ingresarlos al rol de oradores, no 
habiendo solicitud del uso de la palabra; señor secretario general de lectura al proyecto de 
acuerdo municipal, a someterse a votación. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. – De acuerdo señor presidente, con su venia se procede a dar lectura al proyecto de 
Ordenanza Municipal Nº 122-19-CMPP, mediante la cual se ordena: 
 
Artículo Primero. – Aprobar el Planeamiento Integral PI Monteverde de terreno rústico no 
contenido en el Plan de Desarrollo Urbano – PDU Piura al 2032, aprobado mediante ordenanza 
municipal 122-02-CMPP de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce, con fines de su 
integración al área urbana para los predios rústicos inscritos en las partida registrales Nº 
11021924 y Nº 11184282 de registros de predios de la Oficina Registral de Piura, de propiedad 
del señor Juan Luis Ruesta Angulo en su condición de propietario representante de la Empresa 
Maxi Agro SAC conforme a la memoria a la memoria descriptiva y los planos que como parte 
integrante del expediente administrativo forma parte de la presente ordenanza municipal. 
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Artículo Segundo. –Modifíquese la ordenanza municipal Nº 122-02-CMPP según corresponda 
en la parte que se efectúa el presente Planeamiento Integral. 
 
Artículo Tercero. – Disponer que de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 
vigente, en concordancia con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano Sostenible, el Planeamiento Integral que se aprueba tendrá una vigencia de diez años y 
las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano, deberán tomar en cuenta al mismo, teniendo 
carácter obligatorio para las habilitaciones urbanas futuras, debiendo ser inscrita de manera 
obligatoria en los registros públicos. 
 
Artículo Cuarto. – Remitir copia del presente expediente al coordinador del convenio entre la 
Municipalidad Provincial de Piura y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
para la consideración del presente Planeamiento Integral en la elaboración del nuevo plan de 
desarrollo urbano. 
 
Artículo Quinto. – Encargar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
ordenanza en el diario oficial encargado de los avisos judiciales de la ciudad de Piura. 
 
Artículo Sexto. – Dar cuenta a la Comisión de Desarrollo Urbano, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Oficina de Planificación 
Territorial y al coordinador del convenio entre la Municipalidad Provincial de Piura y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 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 JhamerlyKeny 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 MarithaYessenia 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 DandyClover 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 a los 
señores regidores, ingresamos al punto 4) de agenda, vamos a ceder el uso de la palabra al 
presidente de la Comisión de Transportes, el señor regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, 
adelante regidor. 

5. Dictamen N° 005-2021-CT/MPP, de fecha quince de diciembre de dos mil veinte y uno, 
de la Comisión de Transportes. 
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REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA-PRESIDENTE DE COMISIÓN 
DE TRANSPORTES. – Gracias señor presidente, muy buenos días para usted y para los 
honorables miembros de este magno Concejo Provincial, y por supuesto a todos nuestros 
amigos que nos siguen a través de las redes sociales, y de forma especial a nuestros amigos 
transportistas, taxistas y mototaxistas que nos acompañan de manera presencial, desde la sala 
principal desde la casa de todos los piuranos, bien en esta oportunidad señor presidente, la 
Comisión de Transportes trae al Pleno de Concejo el Dictamen Nº 005, donde se manifiesta la 
modificación de la Ordenanza Municipal 277, que regula el servicio especial de taxi y ese 
sentido con los mejores ánimos de mejorar justamente esta ordenanza municipal aprobada en el 
año 2019, se trae una serie de modificaciones que paso a detallar ahora mismo: 
Primero, se está dando una modificación a la disposición transitoria que estableció dar un plazo 
de noventa (90) días, para iniciar el proceso de formalización del servicio especial de taxi en sus 
dos modalidades, individual y el taxi disperso, y taxi empresa dejando este el plazo abierto para 
la recepción de dichas solicitudes siempre y cuando cumplan con los requisitos que se exigen en 
dicha ordenanza, donde se está buscando justamente ampliar este plazo abrir el plazo de 
formalización entendiendo pues el desempleo en estos difíciles tiempos de pandemia y además 
los altos índices de informalidad que no solo repercuten el desorden, sino que también 
directamente en contra de los usuarios, porque son vehículos que no cuentan con el mínimo de 
los niveles o requisitos de seguridad en protocolos sanitarios o en diferentes documentos como 
el SOAT por ejemplo poniendo el riesgo la vida de todos los piuranos que suben a diario y en 
ese sentido para tener un mayor control y para en todo caso acompañarlos este proceso de 
formalización es que se está abriendo esta ordenanza municipal en su disposición transitoria 
para abrir el plazo de formalización. 
Un segundo punto señor presidente y como decía al inicio con el ánimo de ir corrigiendo y 
mejorando unos puntos de la ordenanza municipal aprobada hace dos años, es que también 
existe una modificación que se está haciendo respecto al uso de la farola encendida, porque en 
la ordenanza municipal se estaba exigiendo a los taxistas mantener una farola encendida, desde 
las horas de la mañana, algo que es evidentemente un perjuicio y es un poco ilógico, pero es 
algo como les decía de ir corrigiendo poco a poco y por eso que se trajo al Pleno de la Sesión de 
Comisión o en todo caso la Comisión de Transportes, una primera medida que era quitar esa 
exigencia del uso de la farola encendida y que finalmente se acordó por unanimidad de los 
señores regidores miembros de la Comisión, que este uso de la farola encendida, sea a partir de 
la siete de la noche, porque creo yo que eso permite un requisito más para identificar realmente 
a los taxistas formales que realmente se dedican sí a dar el servicio y no aquellos que más bien 
usan su vehículo a veces por horas y de manera informal, entendiendo esta modificación de 
darse el caso con la aprobación de los señores regidores, también mantener el código T17, 
respecto a la tabla de infracciones dado que reitero dado en una primera instancia se llevó un 
proyecto de ordenanza, la Comisión de Transportes donde se indicaba quitar esa exigencia de la 
farola encendida, en la misma sesión de comisión se acordó por unanimidad que sea a partir de 
la siete de la noche, que es el espacio del día que da mayor claridad justamente a la verificación 
de la farola encendida.   
Y por otro lado señor presidente como cuarto punto, que se trae a este Pleno de Concejo es 
incorporar dos infracciones a la tabla de Infracciones y Sanciones justamente de esta ordenanza 
municipal que regula el servicio especial de taxi, porque en las intervenciones que hacen los 
inspectores de transporte en su trabajo diario, han podido darse cuenta que por ejemplo 
vehículos, taxistas o vehículos que se encuentran brindando ese el servicio público en avenidas 
usando éstas de manera informal, hemos detectado algunos caso que si bien son taxis formales, 
usan la vía pública como paradero informal, generando desorden, generando caos vehicular y 
también molestando la tranquilidad a veces de los vecinos por viviendas aledañas; y en ese 
sentido es que se está incorporando esta infracción con código T21 con una multa del cinco por 
ciento, una infracción leve del cinco por ciento de la UIT por utilizar la vía pública como 
paradero; asimismo, en las intervenciones y en la fiscalización que hago como regidor y como 
presidente de la Comisión de Transportes, acompañado de nuestros amigos transportistas 
formales se ha podido detectar que aquellos paraderos que tienen autorización o están 
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autorizados por la entidad competente que es la Municipalidad que es en este caso, se ha 
detectado que estas empresas formales, algunas empresas formales están generando cierto 
desorden ¿De qué manera?, están permitiendo que vehículos informales utilicen el paradero que 
es evidentemente para las empresas formales, entonces debemos corregir y sancionar, no 
quisieramos llegar a ese extremo, pero lamentablemente hay empresas que generan este tipo de 
acciones incongruentes ya que ellos son formales y que en todo caso estamos yendo con un 
código T22,  que esta infracción por permitir que se utilicen los paraderos por vehículos no 
autorizados por la entidad municipal con una multa nuevamente de calificación leve de un cinco 
por ciento de una UIT; estos cuatro puntos señor presidente son los que se han aprobado en la 
sesión de comisión pasada, y también quisiera señor presidente si se permite, si es el momento 
oportuno poder como presidente de la Comisión de Transportes, presentar dos modificaciones, 
dos puntos que creo yo importantes se deben incluir en este proyecto de ordenanza que voy a 
pasar a detallar a continuación: 
El primero es que revisando la ordenanza municipal 277, en los considerandos me percaté 
posteriormente a la sesión, que cuando se modificó la ordenanza 141, que regulaba el servicio 
de taxi colectivo y cabe precisar que se anuló justamente porque una ordenanza del 2014, que 
no contaba con la normativa legal, que entiendo que se hizo con la mejor intención, pero no 
tenía sustento normativo legal del MTC y que incluso hubo una solicitud, una sugerencia del 
mismo ente rector para que se derogue esta ordenanza municipal; y ese sentido con el ánimo de 
no enviar a los transportistas a la informalidad sino mantenerlos dentro de la formalidad como 
era la intención de ellos y de nosotros como institución que regula el servicio es que en los 
considerandos se mantuvo la idea de que mantenga los paraderos que fueron otorgados con 
ordenanza municipal 141 en el año 2014, pero sé si bien están en los considerandos, no sé 
expresó en la parte resolutiva de la ordenanza municipal, es así que me parece importante que 
estando ya en los considerandos y con toda la mejor intención, creo yo y también contando con 
los informes técnicos y legales respecto a este punto, creo yo que eso se debe de incluir señor 
presidente y es que aquí traigo ya la denominación para que se haga puesto en consideración de 
los señores regidores, el punto de considerar los paraderos que fueron autorizados mediante 
ordenanza municipal Nº 141, cuya ubicación será aprobada posteriormente, mediante una 
ordenanza municipal respectiva, en todo caso para volver a precisar es que si bien ya está dentro 
de los considerandos de la ordenanza ya aprobada, en el año 2019, es importante también 
mantenerlo o expresarlo en la parte resolutiva de dicha ordenanza municipal.  Y por otro lado 
señor presidente, también acogiendo el pedido este es el siguiente punto que traigo y que no fue 
aprobado en Comisión, pero lo traigo para que pueda ser visto y pueda ser puesto a 
consideración de los señores regidores, respecto a que los vehículos que son regulados a través 
de una empresa de taxis, tienen según la ordenanza municipal un mínimo de diez vehículos y un 
máximo de treinta vehículos, y es en ese sentido que los transportistas, los taxistas en este caso 
han comentado la intención de que pueda ampliarse a un numero de cincuenta vehículos ¿Por 
qué?, porque ellos como empresa justamente y con la intención de fortalecer lo que nosotros 
también queremos la empresa para que se maneje como empresa es evitar también que los 
vehículos que están hoy en este proceso, en esta idea de aprobarse la ordenanza, de formalizarse 
sean partes de sus empresas y que también puedan ser beneficiados o beneficiarios directos del 
paradero con los que cuentan estas empresas de taxi; es por eso señor presidente que estos dos 
puntos que traigo a este Pleno de Concejo, para que puedan ser considerados y de su aprobación 
agregados en el proyecto de ordenanza, muchísimas gracias señor presidente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Los señores regidores que 
deseen formular alguna pregunta, sírvanse igual expresarlo levantando la mano, regidora 
Wiesse, algún otro regidor que desee participar, no habiendo más solicitud del uso de la palabra, 
regidora Wiesse le escuchamos. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Muchas gracias presidente por el 
pase, definitivamente este es un punto muy importante definitivamente la modificación de la 
ordenanza ya en años anteriores, pero por ejemplo señor presidente, en el segundo punto 
expuesto, en el cual se quiere incluir dentro de la modificación para que sea aprobada por 
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ejemplo (…) el segundo punto expuesto en este caso por el regidor Daniel Verástegui, 
presidente de la Comisión de Transportes, a última hora se dado por incluir no he entendido (...). 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – 
No la podemos entender regidora Wiesse, vamos a retomar con usted porque estamos con 
problemas de comunicación, le sugiero en todo caso revisar la parte técnica de su conexión, 
luego retomamos con usted regidora Wiesse, regidor Gutiérrez. 
 
REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA. –Señor presidente, solo quiero 
hacer una consulta al presidente de la Comisión, si bien durante la sesión de la comisión la 
sugerencia del regidor Clover Pintado, se aprobó, qué la sanción correspondiente al vehículo 
vaya también a la empresa, parece que olvidamos que en este caso este servicio está regulado 
justamente a través de sistemas formalizado de empresas, es decir los vehículos pertenecen y 
están a nombre de las empresas, entonces de acuerdo al Artículo 93.2 del Decreto Supremo 017- 
2009, en realidad el propietario del vehículo se hace responsable solidario de las infracciones 
cometidas por el transportista, entonces ya automáticamente la empresa asume responsabilidad 
cada vez que se sancione a un vehículo infractor, entonces se estaría redundando en otra multa 
adicional con la empresa, creo que aquí ya no correspondería, por eso simplemente quiero 
preguntarle al presidente si valdría esta observación para poder modificar el dictamen 
correspondiente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, continúe 
regidora Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Muchas gracias presidente, la señal 
ha estado un poco mala en el punto dos de inclusión del regidor Daniel, presidente de la 
Comisión y definitivamente estos puntos son muy importantes, adicional con el sustento que 
está dando el regidor Pierre Gutiérrez; señor presidente definitivamente el tema de 
formalización es importante, el tema de los noventa días el cual ya no permite el tema de la 
formalización para taxi disperso y taxi remix era necesario verlo ya que este expediente hay que 
tenerlo en cuenta de que esta desde el diecinueve de julio de dos mil veinte y uno, ya era hora 
(…). 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Le recuerdo que estamos 
en la estación preguntas por favor. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Por supuesto señor presidente, la 
pregunta es básicamente si hay requisitos muy importantes como son los expuestos por el 
mismo presidente y este caso que están sustentado por la opinión del regidor Pierre Gutiérrez, 
¿Por qué no se vio esto directamente en Comisión?, o es que la parte ejecutiva, no lo mencionó, 
¿Quisiera saber esa pregunta, que es lo que pasó allí realmente? 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, gracias, regidor 
Pintado Pintado, adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES. – Sí, porque no se pone la cláusula 
que acaba mencionar el regidor Gutiérrez, que fue mi propuesta, para no caer en la posible 
duplicidad, la idea es poner explícitamente que la multa también vaya a la empresa, que se 
agregue de acuerdo a lo estipulado en el decreto tal y tal, y con esto ya estamos alienados con el 
decreto, para no establecer e incurrir en la duplicidad de multas, eso era señor presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, es solamente 
una sugerencia que una pregunta para la estación donde nos encontramos, algún otro regidor 
que desee formular otra pregunta; no habiendo más solicitud del uso de la palabra, regidora 
Wiesse por excepción adelante. 
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REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Muchas gracias presidente, un 
adicional la infracción T22, cuando hablamos de los paraderos formales, quien asumiría el tema 
de responsabilidad sobre la multa de los doscientos soles, cuando ingresa un vehículo informal 
al paradero, la asociación en sí ¿Cómo sería el cobro en este caso?, quisiera saber de manera 
detallada? 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, gracias para que 
pueda contestar el señor presidente de Comisión. 
 
REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA-PRESIDENTE DE COMISIÓN 
DE TRANSPORTES. – Gracias señor presidente, y como es obvio la empresa evidentemente, 
porque es a quien se le autorizó el paradero, y por lado lo para que responder la otra pregunta de 
la señora Ingrid Wiesse, efectivamente si estos puntos o el punto que mencionó el regidor Pierre 
Gutiérrez que está haciendo esa observación y preguntase vio precisamente y ya lo ha aclarado 
el regidor Clover Pintado; y respecto al tema de la ampliación de flota vehicular, creo que  
conociendo ya a estas alturas del partido, el reglamento interno es que nosotros como regidores 
podemos traer cuestiones previas para que puedan ser consideras y finalmente esta si es decisión 
política, no es una adecuación normativa la de que si estamos obligados a regular sino es una 
decisión y voluntad política que debemos asumir en el voto, y en este trabajo que venimos 
realizando justamente, mejorando esta ordenanza municipal, en las visitas de  campo que 
venimos haciendo desde el primer año de gestión, cuando aprobamos justamente esta ordenanza 
primigenia del año 2019, gracias señor presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Ingresamos entonces a la 
estación debates, los señores regidores que deseen participar regidor Pintado, regidora Wiesse, 
regidor Pintado vuelvo sugerir nuevamente ver el tema iluminación no se le ve en absoluto en 
su cámara, adelante regidor Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES. – Gracias presidente, ahora para 
saludar a todos los presentes, los funcionarios presentes, también los vecinos que nos siguen a 
través de las redes sociales, efectivamente tengo un problema de iluminación de contraste contra 
la cámara que tengo en la maquina lamentablemente ahora ya no lo puedo modificar, pero será 
tomado en cuenta para las próximas sesiones, estoy de acuerdo claramente porque también lo 
estuve de acuerdo claramente en la sesión de Comisión con los puntos propuestos y vistos en la 
Comisión, pero con el punto específicamente de la ampliación de cuotas, creo que debe entrar a 
Comisión con el debido sustento técnico, legal; de pronto no existe nada en contra de la 
propuesta, pero sí creo que en la parte técnica, nos debe informar un poco ¿Cuál sería el impacto 
de ampliar la flota de vehículos,diez a cincuenta unidades en la ciudad?, considerando de que ya 
tenemos y siempre se habla de una pobre saturación del parque automotor, en todos los rubros 
especialmente en el taxis, porque hay muchos taxistas que todavía son informales, entonces, eso 
pienso que debería ser sustentado y bien explicado en una sesión de Comisión por el momento 
yo diría concentrémonos en aprobar lo propuesto en el dictamen de la Comisión, y claramente lo 
otro hay que verlo con el debido sustentoporque si implica un incremento de flota sustancial y 
hay que ver qué consecuencias podría tener para la ciudad, eso presidente, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Regidora Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. –Muchas gracias presidente, habiendo 
sido una propuesta del regidor Clover Pintado, lo propuesto en este caso por el presidente de la 
Comisión ha debido incluirse con tiempo, no para que venga al Pleno con elrespectivo sustento 
si es que iba ser considerado; en este caso mi observación ya que el expediente viene desde el 
dieciséis de julio de 2021 y en este caso con las visitas que se mencionan esperemos que no se 
esté politizando a la población y sobre todo a la empresa de que busca el tema de la 
formalización, en mi caso estoy a favor de la formalización, ya que si la ordenanza era necesaria 
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modificarla e incluir en este caso las nuevas sanciones, bueno esperando que en los próximos 
expedientes no vengan con sorpresas o en última hora exposiciones o sustentos de que 
definitivamente para la aprobación o el mejor análisis se necesitan verlos o analizarlos con la 
respectiva citación. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Yo creo que mejor que 
escuchar directamente a los que serían los beneficiarios de esta norma que estamos discutiendo 
en esta sesión de concejo, ha solicitado el uso de la palabra el señor Oscar Quinde Nolasco, 
presidente de la Asociación de Taxis Dispersos de Piura, escúchemelo en todo caso, a ver si es 
un tema que se pueda prestar a politización, o todo lo contrario que directamente afecta a los 
hermanos transportistas y transportadores acá presentes, representante también de los hermanos 
mototaxistas, siendo así, señor secretario general, votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. - De acuerdo señor presidente, se procede de acuerdo al Artículo 117º de nuestro 
reglamento, para ceder el uso de la palabra a la persona indicada. 
 
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 JhamerlyKeny 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 MarithaYessenia 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 DandyClover 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 aprobado por unanimidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, invitamos al 
señor Quinde Nolasco, para que se pueda dirigir al Pleno del Concejo Municipal de Piura. 
SEÑOR OSCAR QUINDE NOLASCO-PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TAXIS 
DISPERSOS. – Señor alcalde buenos días, señores regidores en general buenos días, amigos 
transportistas, en primer lugar hacerle un agradecimiento en la parte de la Comisión de 
Transportes que siempre escucha los problemas que venimos sufriendo nosotros los 
transportistas formales, los transportistas formales y así concertamos mesas de diálogo para 
posibles modificaciones, no en beneficio lucrativo, en beneficio social, es algo que nosotros 
estamos defendiendo, porque anteriormente los gobiernos anteriores no nos se sentaban con 
nosotros a conversar dictatorialmente emitían sus ordenanzas, hoy en día no se hace así, se está 
concertando, se está dialogando, un aclaramiento solamente se está extendiendo la ordenanza 
277, para los vehículos que tienen peso y cilindraje, nada mas no es para los vehículos que no 
tienen peso y cilindraje, eso es una aclaratoria, el pedido del señor regidor el presidente de la 
Comisión de Transportes sobre el tema de la flota en la cual se nos quita el derecho a nuestras 
empresas que nos corresponde a través de la constitución crecer hacia el mundo en que vivimos 
y hemos pedido de que de treinta bajemos a cincuenta con el tema de la informalidad, de no 
tener muchas personas informales, como si se vienen haciendo en este momento 
lamentablemente en el caso de nosotros como remix si nos estamos formalizando, y adecuando 
a lo que se está estableciendo, al mismo tiempo pido como lo dijo el presidente de la Comisión 
de Transportes se está poniendo un acápite en la ordenanza municipal sobre los paraderos de 
taxi colectivo, que se respete los paraderos de taxi colectivo, yo también quisiera hacerle una 
sugerencia en el aspecto de que nosotros en la ordenanza 035, los vehículos de autorización de 
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taxi disperso, taxi independiente teníamos paraderos, hace más o menos de doce años teníamos 
nuestros paraderos, pero como la ordenanza ha sido modificada, no fue contemplada nuestros 
paraderos, pido  en ese acápite también se incluya a los paraderos antiguos de los taxis 
independientes de la ciudad de Piura, eso es para hacer un acápite a las modificaciones. En 
segundo lugar, un agradecimiento muy especial por parte de los transportistas formales de que 
en las mesas de diálogo que estamos teniendo, nos estamos reorganizando y compitiendo dentro 
de la norma legal por son temas legales, un informe técnico, un informe legal ahora aquí 
estamos en una parte política, bien es cierto estamos buscando una formalidad para el beneficio 
para la ciudad de Piura, eso es todo compañeros muchas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Muchas gracias 
continuamos entonces con el debate los señores regidores que deseen participar, vamos hacer un 
rol de oradores, levante la mano, regidor Parihuamán, regidor Pintado, regidora Wiesse, regidor 
Verástegui, correcto, regidor Parihuamán adelante. 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO. – Gracias presidente por su intermedio 
felicitar a los señores  regidores de la Comisión de Transportes y al presidente que se da su 
tiempo para ir a visitar a campo tanto a los amigos mototaxistas, como taxistas, como bien dicho 
por allí para ir corrigiendo que se hecho mal o algunos errores que se están cometiendo, creo 
que es más conveniente dentro de la política y como ya lo manifestó también el dirigente el 
señor Oscar, en mesa de dialogo ir corrigiendo de manera consensuada, creo que eso es lo más 
justo escucharlos, atenderos y hacerles justicia, en ese sentido señor presidente estoy de acuerdo 
con lo formulado por el señor presidente de la Comisión de Transportes, pero también quiero 
aprovechar este espacio de debate para que no se olvide también del transporte formal de lo 
masivo, ya que le sugiero que revise el informe final presentado por la consultora externa en vía 
sat del año 2015, que presentó un informe respecto a todo el plan regulador de rutas, porque ya a 
tres años de la gestión, yo creo que ya es el momento oportuno para atender este caso que ya 
está muy cuestionado, gracias presidente y desde ya digo que mi voto es favor de todo lo 
propuesto en este debate. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, gracias, regidor 
Pintado. 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES. – Gracias presidente, solo para 
agregar un poco que en si efectivamente el concejo es un foro político también y muchas de las 
decisiones tienen un carácter político, pero creo que no deberíamos legislar, ordenar solo sobre 
criterios oportunos políticas, pienso que al hacer eso desvirtúa un poco nuestro propósito como 
autoridades, así que deberíamos tener un equilibrio adecuado entre lo político y lo técnico, de tal 
manera que las decisiones sean bien justificadas y cumplamos nuestro propósito como debe ser, 
eso quería mencionar señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Regidora Wiesse. 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Muchas gracias presidente, si una 
pregunta directa para el representante en este caso el señor Oscar Quinde, si es que se me 
permite y al presidente también básicamente, ya que don Oscar con el respeto (…). 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Una precisión regidora 
Wiesse, el señor Quinde ya terminó su exposición no va retomar nuevamente, eso no es un 
debate con el señor Quinde, estamos en el debate entre regidores, hemos invitado al señor 
Quinde simplemente para que haga una exposición y se dirija al Pleno, eso usted lo sabe cómo 
regidora reelecta, también la etapa preguntas también ya culminó, usted ha dicho si no me 
equivoco dos a tres preguntas, ahorita nos encontramos en la estación debate, dicho esto 
continúe regidora Wiesse. 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Si presidente es bastante claro, pero 
al tener la importancia de lo que ha mencionado don Oscar con el respeto que se merece y por el 
tema de rescatarse podría decir el tema de los paraderos incluidos en la ordenanza anterior que 
fue derogada, era necesario preguntar si es que se podría revisar en este caso los paraderos que 
habían sido derogados y analizados en este caso por el ejecutivo, entonces eso es importante ya 
que lo ha mencionado don Oscar, y para salvaguardar el tema de la formalización por el tema de 
la demanda que existe dentro de las empresas que están acondicionadas o se podría decir están 
localizadas en todo Piura, era por eso la precisión era en base señor presidente al tema de 
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formalizar y ordenar en la medida de lo posible tanto a las empresas como a los diversos 
vehículos que circulan con los paraderos ubicados en los diferentes puntos de la ciudad, era en 
base a un ordenamiento para que se sustente básicamente y poder aprobarlo, que me parece 
valido lo descrito en este caso por el señor Oscar. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Cedemos nuevamente el 
uso de la palabra si algún regidor desea participar, caso contrario damos por concluido el 
debate, regidor Verástegui, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, para que culmine 
el presidente de Comisión. 
REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA-PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES. – Gracias señor presidente y efectivamente que la 
intención de este Pleno, más allá que es un seno político se basa en temas técnicos y legales, 
como lo que sucedió la última vez respecto a las licencias de conducir de los mototaxistas, que 
se rechazó políticamente algo que estaba sustentado técnica y legalmente, entonces decir ahora 
que hay cosas que solo se basan en temas políticos es un poco incongruente, pero bueno en si 
esto no está politizado señor presidente, lamento esas expresiones, cuando en mi exposición me 
basé solo y exclusivamente de hablar en temas técnicos y de voluntades políticas, lamento que 
se siga tratando de buscar politizar por parte de aquellos que están en campaña política y que 
bien que lo estén eso no tiene nada de malo, pero aquellos que no lo estamos en todo caso 
respetar esa posición y en este trabajo que venimos haciendo desde el primer año de gestión, en 
la que hemos podido conseguir diferentes soluciones para nuestros amigos transportistas, creo 
que los transportistas saben cuál es la intención de la gestión, y talvez se malentiende como en 
gestiones anteriores como la regidora Ingrid Wiesse, que fue justamente regidora de esa gestión 
donde ella aprobó el dictamen que hizo posible el anillo vial que perjudicó a los mototaxistas 
porque allí está el dictamen y allí aparece su nombre, entonces donde también fue parte de ese 
concejo, que aprobó la ordenanza de vías saturadas que perjudicó a los mototaxistas aquellas 
ordenanzas del año 2018, por ejemplo que cortó la formalidad para los taxistas, entonces de que 
se viene hablar acá de politizar, a mí me pueden decir que estoy politizando, pero jamás 
aprobare alguna ordenanza que perjudicó a los transportistas, jamás, entonces no entiendo 
porque se viene y quieren politizarlo lo vamos a politizar, pero jamás voy aprobar una 
ordenanza ni un dictamen que perjudique directamente a los transportistas, jamás lo voy hacer 
como usted lo hizo señora regidora, y bien señor presidente el tema de respecto a la ampliación 
de flotas, es justamente para fortalecer y lo dije en mi exposición fortalecer justamente a las 
empresas que al tener ellos  paraderos ya establecidos muchas de ellas, intentar que estos 
taxistas que están con esa intención de formalizarse puedan ser parte de estas empresas, y tener 
ese paradero y estar buscando paraderos sobre paraderos, que seguramente que en algún 
momento vamos a saturar la ciudad, es fortalecer justamente las empresas; por ejemplo los 
mototaxistas tienen una flota vehicular de cincuenta justamente, y porque no también con los 
taxistas con la intención justamente de fortalecer y de formalizar a aquellos que ya vienen 
circulando, no es que vamos a buscar más  taxistas, es de aquellos que están circulando ya y que 
precisamente, seguramente algunos quieren ser parte de estos paraderos y estas empresas 
grandes que vienen ya con cierta trayectoria, unos me hablan de veinte y treinta años, esa es la 
intención justamente de ampliar y recogiendo también la propuesta de los señores transportistas, 
y también además señor presidente como lo mencioné hace un momento, cuando sustente estos 
dos puntos que traigo a consideración de los señores regidores y que no están en el dictamen, 
dije además que se considerasen  y es el tenor que propuse que se consideren los paraderos 
autorizados mediante ordenanza municipal 141, y cuya ubicación posterior sea a través de una 
ordenanza municipal  y que también podamos acoger a los paraderos de los taxis dispersos; 
entonces esto será justamente en esta ordenanza de paraderos, así como ustedes recordarán no 
en campaña política, sino hace algunos meses, se aprobó la ordenanza 312, que aprobó los 
paraderos justamente para los mototaxistas, los mototaxistas tienen una ordenanza que regula el 
servicio de mototaxis con ordenanza 215, y tienen una ordenanza con paraderos justamente para 
esa regulación, lo mismo queremos hacer con los taxis tener una ordenanza 277, que regula el 
servicio de taxi y además una ordenanza de paraderos para esa regulación propiamente de la 
ubicación de los mismos, esa es la intención señor presidente que traemos y justamente en 
trabajo y en dialogo que venimos haciendo con los (…), que los problemas son muchos y que 
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seguramente no vamos a terminar o espero yo Dios quiera podamos terminar, y aquí señor 
presidente y con esto culmino, me pone muy contento cuando los transportistas enfatizan el 
tema de la informalidad, porque eso quiere decir que los demás problemas se ha ido 
solucionando poco a poco, que nos queda informalidad que es un tema grande y que tenemos 
poco a poco ir bajando los índices, pero me pone muy contento que en todo caso los demás 
temas hayan sido superados desde el inicio de la gestión no ahora, no recorriendo ahorita en 
campaña, sino desde el primer día de gestión y más bien lo que nos toca por hacer ahora es 
seguir trabajando en equipo hasta el último día de la gestión, para beneficio por supuesto de los 
taxistas que finalmente si algo bueno se logra no va ser para nosotros que nos vamos en cuatro 
años, sino para ellos que siguen justamente con su trabajo diario para llevar un sustento a sus 
familias, muchas gracias señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Gracias señor presidente 
de Comisión, de acuerdo a nuestro reglamento, y por un tema de respeto mutuo, recordamos a 
los señores regidores, siempre que haya una alusión, vamos a dar el uso de la palabra por 
alusión de la regidora Wiesse, adelante. 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Muchas gracias presidente, sí bueno 
que, ya que he sido mencionada, lamentablemente el regidor piensa que todo es campaña, es 
lamentable que se le convoque politizando en este caso al gremio de nuestros amigos taxistas, el 
cual se respeta que estén allí, un saludo especial para todos ellos con el señor Oscar también he 
conversado varias veces y lo cual se respeta su punto de vista; pero no, estos foros le contesto, 
directamente al señor Verástegui, este foro realmente no es para tratar temas pasados. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Regidora Wiesse vamos a 
dar siempre la alusión y como usted sabe también todo el uso de la palabra se da a través de 
presidencia, le invoco que es un foro político por supuesto, pero tiene que dirigirse a través de la 
Presidencia del Pleno 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Así es a través  suyo por supuesto, 
pero es lamentable que diga que no se politice, y sin embargo trae y menciona los dictámenes de 
gestiones pasadas, eso es bien bajo como su tamaño por supuesto, pero muy paralelo a esto 
definitivamente se le pide que se concentre en la modificación de la ordenanza, para los cuales 
hemos sido citados y no se le haga perder el tiempo a esos padres de familia que están en el 
salón de actos y que todos estamos de acuerdo con aprobar en este caso la ordenanza municipal, 
o sea a todo el gremio de los taxistas realmente se les dice de que estamos a favor de la 
ampliación, estamos a favor de la formalización y definitivamente nadie quiere politizar este 
tema, porque se está viendo en sí el beneficio y la formalización de las empresas, ya sea de los 
taxis diversos, remix, para el ordenamiento de los paraderos a nivel de la provincia; desde ya mi 
favor con  ustedes, el respeto hacia ustedes, pero no caigamos en el juego político de decir de 
que algunos regidores quieren el no beneficio para el sector de los taxis diversos, nada mas eso, 
lo mencionado el regidor Verástegui parece que tiene una fijación en mí, trabaje con sus puntos 
concentrase en explicar bien el tema de la modificación de la ordenanza, y las cosas pasadas 
déjelas allí porque no le hacen bien a Piura ni a la provincia en sí, concentrémonos y trabajemos 
en bien de todos los sectores como por ejemplo el sector mencionado por nuestro colega Martín 
Parihuamán, que lleva meses en el tapete y usted no lo quiere ver dentro de la Comisión que 
preside hasta el momento. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Listo ya hemos terminado 
el debate, el debate ya ha sido cerrado regidor Lizama, salvo alguna alusión al regidor 
Parihuamán, no sé si quiere utilizar. 
REGIDOR MIGUEL ÁNGEL LIZAMA ZARÁTE. – Si me permite muy buenos día con 
todos, por su intermedio señor presidente solamente una alusión al regidor Parihuamán y 
solamente con esto quiero culminar llamando siempre al orden, al trabajo que hemos venido 
realizando como gestión desde el primer día hasta el último día, presidente, sino que me parece 
poco cortes, poco elegante y digamos creo que es necesario decirlo, ha hecho una alusión a los 
señores transportistas que están en el salón de actos de todos piuranos diciendo que les estamos 
haciendo perder su tiempo, nada más llamar al orden señor presidente, mantengamos la cordura 
por favor, todos porque aquí lo que queremos es dar un beneficio y brindar un servicio a la 
ciudad, tanto a los transportistas como  a los beneficiados que son los usuarios vecinos (…), era 
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solamente para manifestar eso en el mejor de los sentidos, y con la mejor onda, de la mejor vida, 
los señores que están allí no están perdiendo su tiempo con todo respeto señor presidente, 
muchísimas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, terminamos 
entonces el debate, señor secretario general de lectura el proyecto de ordenanza municipal, con 
las modificaciones propuestas por el presidente de Comisión. 
 
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 277-01-CMPP, mediante la cual se ordena: 
Artículo Primero. – Modificar la primera disposición transitoria de la ordenanza municipal 277-
00-CMPP de fecha catorce de octubre del dos mil diecinueve, que aprueba el reglamento del 
servicio especial de transporte público de personas en la modalidad de taxi en la provincia de 
Piura, la misma que quedará redactada de la siguiente manera: 1º) Permitir a personas naturales 
y jurídicas inscribir y habilitar vehículos M1 SEDAN (…) STATION WAGON, limosina SUB, 
para prestar el servicio de transporte especial de taxi con un peso mínimo de mil kilogramos o 
más con motor térmico de cilindrada mínima de mil doscientos treinta y cinco centímetros 
cúbicos y para vehículos eléctricos autonomía mínima de 200 kilómetros con potencia máxima 
no menor de 80 Kw., y mínimo cuatro puertas de acceso, siempre y cuando se encuentren dentro 
del régimen extraordinario de permanencia para este servicio especial en la provincia de Piura, 
en cumplimiento en lo dispuesto en la normativa nacional.  
 
Artículo Segundo. –Modificar la ordenanza municipal Nº 277-00-CMPP de fecha catorce de 
octubre del 2019, que aprueba el reglamento del servicio especial de transporte público de 
personas en la modalidad de taxi en la provincia de Piura, respecto de su Artículo 22º que regula 
los requisitos, para obtener la autorización del servicio de transporte especial de taxi, 
específicamente su numeral 22.1.12 y numeral 22.2.20, el cual deberá quedar redactado de la 
siguiente manera: Numeral 22.1, requisitos para obtener la autorización del servicio de taxi 
disperso, numeral 22.1.12 farola con leyenda de taxi, 22.2 requisito para obtener la autorización 
del servicio de taxi remix, 22.2.20 farola con leyenda de taxi. 
 
Artículo Tercero. – Modificar la ordenanza municipal 277, de fecha catorce de octubre de 2019, 
que aprueba el reglamento del servicio especial de transporte público de personas en la 
modalidad de taxi en la provincia de Piura, respecto al anexo 01, que establece la tabla de 
infracciones y sanciones del servicio especial de transporte público de personas en la modalidad 
de taxi en la provincia de Piura, específicamente la infracción de T17, la cual deberá quedar 
redactada de la siguiente manera: Código de T17, infracción por no contar con farola iluminada 
a partir de las 19 horas, multa 8% calificación grave medida complementaria no aplicada. 
 
Artículo Cuarto. – Incluir en la tabla de infracciones y sanciones del servicio especial de 
transporte público de personas en la modalidad de taxi en la provincia de Piura, ubicada en el 
anexo 1 del reglamento del servicio especial de transporte público de personas en la modalidad 
de taxi en la provincia de Piura, las siguientes infracciones, Código T21, Infracción por utilizar 
la vía pública como paradero, multa 5%, calificación débil, medida complementaria no aplica. 
Código T22, Infracción por permitir que utilicen los paraderos por vehículos no autorizados por 
la entidad municipal, multa 5% calificación leve multa complementaria no aplica. 
 
Artículo Quinto. – Conceder los paraderos que fueron autorizados mediante ordenanza 
municipal Nº 141-00-CMPP, cuya ubicación será aprobada mediante ordenanza municipal 
respectiva, previa emisión informes técnicos y legales favorables. 
 
Artículo Sexto. – Modificar el Artículo 22.2 que establece los requisitos para obtener la 
autorización del servicio de taxi remix, específicamente en el numeral 11, ampliando el número 
máximo de vehículos de 30 a 50 unidades.  
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Artículo Séptimo. – Encargar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
ordenanza en el diario oficial encargado de los avisos judiciales de la provincia, de acuerdo a lo 
prescrito en el Artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Artículo Octavo. – La presente ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el diario de avisos judiciales de la provincia de Piura. 
 
Artículo Noveno. – Dese cuenta a la Comisión de Transportes, Gerencia Municipal, Gerencia 
Territorial y de Transportes, Oficina de Transportes y Circulación Vial, División de 
Transportes, División de Circulación Vial y de Transito, Oficina de Fiscalización y Control, 
Policía Nacional del Perú 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 con la 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. Por la 
formalización a favor. 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 JhamerlyKeny 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 MarithaYessenia 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 DandyClover 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 4) de agenda ha sido aprobado por Unanimidad. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – 
Bueno, ingresamos al punto 5) de agenda, volvemos a dejar en el uso de la palabra al presidente 
de la Comisión de Transportes, el regidor Verástegui Urbina. 

6. Dictamen N° 006-2021-CT/MPP, de fecha quince de diciembre de dos mil veinte y uno, 
de la Comisión de Transportes 

REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA-PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES. – Gracias señor presidente nuevamente la Comisión con el 
dictamen Nº 006, trae al Pleno de Concejo el dictamen que busca ampliar los plazos de 
formalización de nuestros amigos mototaxistas en 45 días hábiles, justamente esta ampliación 
reitero con los mismos argumentos que he señalado en el proyecto anterior, justamente respecto 
a los amplios índices de desempleo e informalidad que se presentan y que son causales 
justamente de intervenciones de los inspectores de transportes, y con la intención y la idea de no 
querer seguir sancionando, más bien a quienes se ganan la vida a diario a través del transporte 
de la mototaxi es que seguimos dando plazos que les permitan ellos esta nueva oportunidad y 
así señor presidente, es que se trae al Pleno de Concejo esta modificación, solo en este punto 
porque cabe resaltar que la ordenanza 215, aquella ordenanza que regula el servicio especial, 
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perdón el servicio de mototaxi, no puede ser modificada sin tema de reglamento, sino de una 
sugerencia del régimen de gestión común, en este caso solo hay una ampliación de plazo que 
fue dispuesta justamente en una disposición transitoria en la ordenanza municipal 215, contando 
justamente con los informes técnicos y legales, señor presidente y a través también de la visita 
de paraderos y el trabajo con hechos y no con palabras, es que traemos a este Pleno de Concejo, 
este nuevo proyecto de ordenanza que busca dar una nueva oportunidad a nuestros amigos 
mototaxistas para la formalización, eso es todo cuanto tengo que informar, muchísimas gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – 
Los señores regidores que deseen formular alguna pregunta, sírvase expresarlo levantando la 
mano, regidor Parihuamán, no hay otra solicitud del uso de la palabra, regidor Parihuamán 
adelante. 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO. – Gracias presidente, por su intermedio 
quiero formular la siguiente pregunta, he estado revisando las ordenanzas y siempre se trata de 
dar plazos de 30, 45 y 60 días; en este caso 45 días, mi pregunta es ¿Por qué solamente dan un 
plazo de 45 días y no de repente establecer que puedan presentar su solicitud o formalizarse 
cualquier día hábil del año?, porque específicamente establecer un plazo temporal, gracias 
presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – 
Cerramos entonces, la estación preguntas, el presidente de Comisión, para que pueda contestar. 
REGIDOR DANIEL ALONSO VERÁSTEGUI URBINA-PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES. – Si señor presidente y efectivamente esto es en razón de 
una política nacional del transporte, que fue aprobado con Decreto Supremo 012 del año 2019, 
justamente lo que se busca es precisamente mejorar el servicio, regular de mayor capacidad de 
pasajeros y es por eso que en ese sentido y como bien dicen y con justa preocupación del 
regidor Parihuamán respecto al tema de los buses, cabe resaltar que se hizo incluso una 
Comisión Especial precisamente para revisar estos contratos de concesión, y en el que yo 
evidentemente no participe, pero como presidente de Comisión nos toca evidentemente seguir 
revisando y en ese sentido por ejemplo que se ha hecho, se ha conseguido continuar con las 
mesas de dialogo que vienen desde las gestiones anteriores y que talvez en algunos casos no han 
surgido efecto y que hoy nos encontramos lo que ya he mencionado en reiteradas oportunidades 
el tema de esta modificación del Plan Regulador de Rutas Estructurantes que permitan atender 
justamente la demanda, porque es cierto también que si hay altos niveles de informalidad es 
porque hay un servicio regular de buses deficiente, eso lo entendemos y lo aceptamos tal cual y 
es por eso precisamente que también hay que trabajar en ello, y es por eso señor regidor para 
precisar en todo caso la pregunta, es en base de lo que hemos entendido desde el Decreto 
Supremo 012, que es acompañar o acentuar un poco más los servicios sin dejar de lado más bien 
al servicio de mototaxi que es una realidad y que por eso lo que se busca es más bien darles 
plazos y ordenarlos como lo hemos hecho a través de la modificación del anillo vial y a través 
de la ordenanza de paraderos, gracias señor presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – 
Ingresamos a la estación debates, los señores regidores que deseen participar, regidora Wiesse, 
regidor Parihuamán, no hay más solicitud del uso de la palabra, regidora Wiesse adelante. 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN. – Muchas gracias presidente a través 
suyo, definitivamente hay demasiados vehículos menores son arriba de quince mil y por 
supuesto al ver este tipo de expedientes avalados legal y técnicamente, definitivamente estamos 
a favor de la ampliación en este caso, y  en este caso a través suyo presidente que se comunique 
de manera inmediata de repente algunos representantes de los gremios, para que comuniquen en 
este caso la respuesta o en este caso la conclusión de la votación de este punto de agenda, 
definitivamente es importante, esperemos la gran acogida ya que son varios mototaxistaslo que 
se encuentran actualmente en la informalidad que han pedido por mucho tiempo el tema de la 
formalización, muchas gracias presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Regidor Parihuamán 
adelante. 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO. – Gracias presidente por su intermedio, 
respecto a la pregunta que realicé¿Por qué tenemos que dar un espacio temporal solamente de 
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45 días?, cuando lo correcto es que seria que ellos libremente en cualquier día del año, pueden 
solicitar su formalización, he estado revisando la normativa y he visto que no hay ninguna 
norma legal que nos diga que solamente tenemos que dar 45 días, entonces no creo a quien se le 
ha ocurrido, que solamente debemos dar un espacio temporal para que se formalice, entonces en 
ese sentido señor presidente no creo que debemos legislar a favor de los mototaxistas 
obviamente y cambiar este tema de solamente de dar un espacio temporal; entonces en mérito 
del Artículo 124º de nuestro reglamento interno señor presidente solicito que se someta a 
consideración del Pleno, la siguiente propuesta: Artículo Primero.- Derogar la primera y 
segunda disposición transitoria Finales del Reglamento de Transporte Público Especial de 
pasajeros de vehículos menores, trimotos de pasajeros de los distritos de Piura, Veintiséis de 
Octubre, Castilla, aprobado mediante ordenanza municipal 125 de fecha diez de abril del 2017, 
y Artículo Segundo.- Establecer cualquier día hábil del año para que todas las personas jurídicas 
que se encuentren realizando el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos 
menores de manera informal puedan regularizar o solicitar su inscripción ante el registro de la 
Municipalidad Provincial de Piura, así como también para ampliar la flota vehicular o renovar 
su inscripción, gracias presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Estamos haciendo las 
coordinaciones con secretaría general, para que algunos instantes definir la votación de lo 
propuesto  por el regidor Parihuamán, entonces de acuerdo a la normativa nuestra, vamos a 
someter a votación el proyecto tal cual ha sido ingresado por la Comisión de no aprobarse 
vamos al texto sustentatorio planteado por el regidor Martin Parihuamán, para que el señor 
secretario general defina el marco normativo, el regidor Parihuamán no sé si está de acuerdo con 
ese procedimiento, tiene alguna otra duda en todo caso. 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO. – Sí, yo creo tal como lo dice nuestro 
reglamento durante el debate los regidores podemos proponer mejor esa ordenanza, creo que 
antes de aprobarse conforme ha sido presentado en el dictamen, creo que debe someterse a 
debate lo que estoy proponiendo, gracias presidente. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Si más allá de lo que uno 
puede creer que es bueno o malo, por eso estamos con el señor secretario general, para que 
pueda definir la normativa, eso es lo que vamos a dar el uso de la palabra para que no pueda 
informar o precisar a todos, no obstante repito tenemos una propuesta ingresada con 
anterioridad, para votación que es la que viene con la Comisión de Transportes, lo cual que por 
sentido común tendría que ingresar adelante, pero más allá de eso en temassubjetivos, pedimos 
al señor secretario general pueda dar lectura a la normativa nuestra. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. – De acuerdo señor presidente se procede a dar lectura al Artículo 124º Las reglas 
de conducción los puntos de agenda de la sesión en el párrafo tercero del debate, 
específicamente en el punto seis, que dice: Que los miembros del Concejo podrán hacer 
propuestas relacionadas al tema del debate a fin de mejorar una iniciativa, o para ser incluida 
en la decisión que tomará el concejo, realizar la propuesta el presidente procederá ponerla a 
consideración del Pleno para su debate y aprobación. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Correcto, vamos en todo 
caso a votar solo el tema del plazo, la propuesta por el regidor Parihuamán, si es que es 
aprobada ingresa en todo caso con ese cambio la votación del todo el dictamen, correcto, vamos 
a votar entonces lo planteado por el regidor Parihuamán primero, adelante señor secretario 
general. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. – De acuerdo señor presidente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 126º 
Tercer párrafo, punto seis se procede a someter a votación la propuesta del regidor Parihuamán. 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, vota a favor, en contra o abstención. Vota en 
contra. 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, vota a favor, en contra o abstención. Por la 
formalización de todos los mototaxistas, a favor. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
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Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, vota a favor, en contra o abstención. (no se 
escuchó su voto) 
Sr. Regidor JhamerlyKeny 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 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 MarithaYessenia 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 en 
contra. 
Sr. Regidor DandyClover Pintado Morales, vota a favor, en contra o abstención. Por una acción 
que siempre he venido proponiendo y justamente lo hice en la última comisión, de ampliar el 
plazo, dejarlo abierto, a favor. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor presidente ha sido aprobada la modificación propuesta por el regidor Parihuamán por 
once (11) votos a favor, dos (2) en contra y una (1) abstención del regidor Chero. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Con esa modificación 
ingresamos entonces a la votación de todo el dictamen, el regidor Chero tiene que sustentar la 
abstención. 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.  – Gracias señor presidente por su 
intermedio buenos días, al pleno del concejo, a la población que nos ve por las plataformas 
virtuales de la municipalidad, si señor presidente paso a sustentar mi votación, si bien considero 
bastante oportuna y bastante interesante la propuesta del colega Martín Parihuamán en dejar 
abierto este plazo para la formalización; sin embargo también considero de que esta propuesta 
debería estar mejor sustentada y debería venir o ser incluida en los informes técnicos y legales, 
es por eso mi abstención señor presidente, gracias. 
PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – 
De acuerdo con cargo a redacción señor secretario general, adelante con la votación. 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL. – De acuerdo señor presidente, se procede a la 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. (salió de 
sesión) 
Sr. Regidor JhamerlyKeny 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 MarithaYessenia 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 ha sido aprobada por Mayoría, atendiendo que la señora regidora 
Lozada ha salido de sesión. 
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PRESIDENTE DE DEBATES ABG. JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS. – Agradeciendo la presencia 
de los amigos transportistas y transportadores, siempre van a tener las puertas abiertas en esta 
Municipalidad Provincial de Piura, sabemos que tienen efectivamente múltiples obligaciones, 
están dedicando horas de su trabajo en este caso para continuar con este diálogo permanente, 
entre los vecinos, en este caso que se dedican en su trabajo la mototaxi, el taxi y esta gestión 
municipal, para nosotros siempre van a ser bienvenidos y les agradezco yo por el tiempo 
generoso que ustedes dedican por el bien de nuestra ciudad, muchísimas gracias, no habiendo 
más temas que tratar, siendo al medio día, diez de la mañana, aprovecho para expresarle 
también mi más especial saludo afectuoso por navidad y mis mejores deseos por año por 
nuestros hermanos taxistas y mototaxistas, de igual manera nuestros hermanos regidores, 
muchísimas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


