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PRESIDENCIA DEL TENIENTE ALCALDE  

                     SEÑOR REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muy buenas tardes con todos, damos por iniciada la presente Sesión Ordinaria N° 11-2022, Décimo 
Sexta Sesión Virtual, siendo hoy jueves 16 de junio con las doce horas y siete minutos de la tarde, 
en base al artículo 61° del Reglamento Interno del Concejo, presido esta Sesión por encontrarme 
encargado del Despacho de Alcaldía con Resolución de Alcaldía N° 542-2022-A/MPP, de fecha 14 
de junio del 2022, en ese sentido doy pase al Señor Secretario General para que dé cuenta del 
quórum reglamentario.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES – JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Buenas tardes con todos, tratándose de la Sesión Ordinaria Nº 11-2022, 21° Vigésimo 
Sexta Sesión Virtual, notificada en tiempo y modo oportuno, Señor Presidente con su venia, paso a 
tomar lista para determinar el quórum reglamentario.   
 
Sr. Regidor Pierre Gabriel Gutiérrez Medina, Preside la Sesión por encargatura.     
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente.   
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente.      
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, no 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, no se encuentra presente.    
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz,  se encuentra presente.    
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se encuentra presente.    
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, se encuentra presente.     
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, se encuentra presente.    
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente.    
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente.   
 
Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Ordinaria Nº 
11-2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal.   
 
PRESIDENTE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Gracias, 
entonces  pasamos a la estación informes. Sírvase por favor Señor Secretario dar cuenta del 
despacho ingresado a la fecha. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se tienen dos documentos para dar cuenta al Pleno: 
1. A raíz del proveído de fecha 25 de mayo del 2022, el Despacho de Alcaldía nos autoriza a dar 

cuenta al Pleno del Concejo del ingreso del expediente 11928 de fecha 12 de abril del 2022 del 
Arzobispado de Piura, dirigidos a los Señores regidores: José Luis Mejía De La Cruz, Maritha 
Yessenia Roa Bobadilla, Víctor Francisco Castro Balcázar, José Manuel Martínez Gómez, 
Dandy Clover Pintado Morales, Víctor Hugo Reyes Peña. Asunto: Solicitud, de remoción del 
Director Ingeniero Manuel Chero Maza, del Directorio de la Caja Municipal de Piura. 
Referencia: Carta Notarial, recibida el 7 de abril del 2022. De nuestra consideración, luego de 
un cordial saludo, en el Señor Jesús, nos dirigimos a usted; con el fin de exponerle lo siguiente:  
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• Señalan en el documento de la referencia que el Ingeniero Manuel Javier Chero Maza 
incurrió en falta grave, basando dicha información en una conversación que sostuvo con 
uno de los regidores que según, la misma misiva trabajaron juntos. 

• El ingeniero, Manuel Javier Chero Maza lleva desempeñando el cargo de Director de la 
Caja Municipal de Piura, por más de ocho años, en el cual ha demostrado, honorabilidad, 
honradez, y un correcto accionar. 

• Por otro lado, se constata el documento de referencia, que los recurrentes han puesto estos 
hechos de conocimiento al Señor Alcalde Provincial de Piura, en su calidad de Presidente 
de la Junta General de Accionistas de la Caja Piura, afirmando desconocer el trámite que se 
le ha dado, por lo que, estando en manos del Señor Presidente de la Junta General de 
Accionistas, tendría que ser él, quién deba disponer si el caso lo justifica, abrir una 
investigación y con ello, el resultado de dicha investigación, ponernos en conocimiento 
dicho resultado para tomar la decisión que corresponda. A la fecha, no he sido notificado 
por el Señor Alcalde Provincial de Piura, en su calidad de Presidente de la Junta General de 
Accionistas de la Caja Piura, sobre el inicio de una investigación, sobre el particular o del 
resultado de la misma, que permite establecer en primer lugar si existe algún grado de 
responsabilidad, por parte del ingeniero Manuel Javier Chero Maza. 

Si dicha responsabilidad, constituía causal de remoción. Por lo expuesto, y existiendo en la Caja 
Municipal de Piura, Procedimientos Internos que deben respetarse y cumplirse, esperaremos el 
resultado de la investigación que disponga el Señor Presidente de la Junta General de 
Accionistas en caso así lo considere, y en mérito al resultado a dicha investigación tomaré la 
decisión que corresponda. Sin otro particular, y agradeciéndole la atención a la presente, 
quedamos de usted; Atentamente: El Señor, José Antonio Eguiguren Anselmi, Arzobispo 
Metropolitano de la ciudad de Piura.  

2. Señor Presidente, de la misma manera se tiene la carta de fecha 30 de mayo del 2022, ingresada 
por el señor regidor José Manuel Martínez Gómez, mediante la cual justifica su inasistencia a la 
Sesión Solemne del día 30 de mayo del 2022, por temas personales.  

Eso sería todo, Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Muchísimas 
gracias, pasamos entonces a los informes, de forma oral. Los regidores que deseen hacer uso de la 
palabra para presentar informes, sírvase por favor levantar la mano; ok no habiendo informes, 
pasamos entones al estadio de pedidos, Señor Secretario sírvase por favor dar cuenta de los pedidos 
que obran en el despacho. 
  
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Señor Presidente, al día de hoy no tenemos pedidos que dar cuenta al Pleno del 
Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDIANA.- 
Correcto, pasamos a los pedidos en forma oral. Correcto, no habiendo, mayor participación 
pasamos a la orden del día. Señor Secretario sírvase dar cuenta de la agenda de la Sesión a tratar el 
día de hoy. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se tiene un solo punto de agenda, en el orden del día; 
es: 
Dictamen N° 09-2022-CDU-CDS-YIR/MPP de fecha 27 de mayo del 2022, de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano y de Educación y Cultura, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo 
Municipal, aprobar la propuesta del cambio de nombre de la Avenida 5 por Carlos Hernán Arellano 
Villalba, la misma que se encuentra ubicada entre la Avenida Tallán y la Prolongación de la 
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Avenida Grau, de la UPIS Luis Antonio Paredes Maceda, del distrito Veintiséis de Octubre, 
Provincia y Departamento de Piura, solicitada por la Municipalidad Distrital de Veintiséis de 
Octubre. Ese es el único, punto de agenda del día de hoy Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, dejamos entonces en el uso de la palabra al regidor Darwin Hernández, Presidente 
de la Comisión de Cultura para que sustente el punto de agenda ante este pleno. Adelante regidor. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA - REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Por su intermedio Señor Presidente, señores regidores muy 
buenos días, efectivamente a pedido de la población de Veintiséis de Octubre de la UPIS Luis 
Paredes Maceda, llegó los documentos el expediente N° 34146 de fecha 23 de diciembre del 2021, 
que ingresó a la Municipalidad, que fue el primer canal distrital, la Municipalidad Distrital de 
Veintiséis de Octubre, donde esta población está ubicada. Mediante el Oficio N° 382-2021, a través 
del cual alcanza la propuesta sobre el cambio del nombre de la Avenida 5, por la del nombre Carlos 
Hernán Arellano Villalba, y que, de conformidad con el artículo  2° y 5° del Decreto Supremo N° 
0495 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la vez se remite el Acuerdo de Concejo 
Municipal de la Municipalidad Veintiséis de Octubre N° 75-2021, en el cual se autoriza al Alcalde 
de dicha Municipalidad, Licenciado Darwin García Marchena, para alcanzar la propuesta ante la 
Municipalidad Provincial de Piura, sobre el cambio de nomenclatura, ya que la Comisión de 
Nomenclatura es competencia Provincial y por ende llega a nuestra Municipalidad. El Informe 005-
2022-OPUYR-MPP, de fecha 18 de enero del 2022, el Jefe de la Oficina de Planificación Urbana y 
Rural, informa que, según el Acuerdo Municipal, el 26 de octubre, la propuesta ha sido planteada 
por los vecinos de la UPIS Luis Paredes Maceda en honor al fallecido Presidente de la JUVECO 
Luis Paredes Maceda, Don Carlos Hernán Arellano Villalba, uno de los fundadores de dicha UPIS, 
y quién dedicó su vida a la gestión de obras públicas, con el liderazgo popular que siempre encarnó 
en su vida don Carlos, evidenciando una de las últimas gestiones de la ejecución del Proyecto de 
pistas y veredas, valiéndole el aprecio y agradecimiento de su comunidad; indica además que, no 
solo ha sido un líder y gestor de su JUVECO, sino, que en ese sentido de hermandad, y de los 
pueblos, las urbanizaciones, los asentamientos humanos, sus líderes han encarnado, y que él ha 
llevado muy bien esa bandera. Ha trabajado en equipo con otras JUVECOS del mismo distrito, 
empoderándoles y guiándoles, a poder canalizar los logros que mayormente sabemos, cuándo una 
población necesita algo que le hace falta, desde un cemento en la calle, hasta programas sociales o 
hasta diversas actividades que tengan que ver con el inicio de gestión por parte de los líderes 
comunales, pues eso empieza con nuestros líderes de las JUVECOS de las urbanizaciones, de 
nuestras calles, de nuestros asentamientos humanos, de nuestros caseríos etc. Para luego plantearlas 
a las Entidades correspondientes, como las Municipalidades, y esta gestión comunal liderada por 
Carlos Hernán Arellano tuvo resultados, y estuvo desde nuestra óptica, como vecinos y desde la 
óptica de los vecinos de Luis Paredes Maceda, han logrado pues, recoger esto y plantearlo para que 
se convierta ahora, en elevar su nombre inmortalizarlo, a través de que lleve su nombre una 
avenida. Se ha señalado en el referido informe que no existe nombre repetido de Carlos Hernán 
Arellano Villalba en avenida, calle, plaza, jirón, pasaje parque, en el distrito Veintiséis de Octubre. 
Haciendo referencia al Artículo 2° del reglamento de Nomenclatura Vial y Área de Recreación 
Pública, Decreto Supremo 0495 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, señala 
que de acuerdo a los planos existentes en la Municipalidad Provincial de Piura, la referida avenida 5 
se encuentra ubicada entre la avenida Tallán y Prolongación avenida Grau, de la UPIS Luis Antonio 
Paredes Maceda del Distrito Veintiséis de Octubre, conforme al plano de ubicación que se anexó. 
Además, se debe precisar que es competencia de nuestra Municipalidad Provincial, de conformidad 
con el Artículo 2° y 5° de Reglamento de Nomenclatura Vial y Área de Recreación Pública 
pronunciarse sobre esta propuesta. Al respecto, el Reglamento de la Nomenclatura Vial y Área de 
Recreación Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 0495 Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones, en su Artículo 5° establece lo siguiente: son atribuciones de la Comisión de 
Nomenclatura: a) Pronunciarse, sobre la propuesta de nomenclatura presentada por los vecinos, 
urbanizadores e instituciones diversas a través de las Municipalidades Distritales, igualmente 
pronunciarse respecto a propuestas de nomenclaturas  originadas en las Municipalidades Distritales 
o en las mismas Municipalidades Provinciales. Es  atribución de esta Comisión pronunciarse al 
respecto, en esa misma línea Señor Presidente, el Informe N° 01 de la Comisión de Nomenclatura 
Vial, Municipalidad Provincial de Piura, de fecha 4 de mayo del 2022, la Comisión informa que 
conforme a lo que establece el Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación Pública, y 
siendo facultad de dicha Comisión, pronunciarse sobre el cambio de nomenclatura a nombre de 
alguna Avenida, procedieron a reunirse en Sesión de fecha de 4 de mayo del 2022, realizando la 
votación correspondiente, acordando lo siguiente: Por unanimidad, recomendar aprobar la propuesta 
de cambio de nombre de la Avenida 5 por la de Carlos Hernán Arellano Villalba, la misma que se 
encuentra ubicada entre la Avenida Tallán y la Prolongación Avenida Grau, de la UPIS Luis 
Paredes Maceda del distrito de Veintiséis de Octubre solicitada por dicha Municipalidad Distrital. 
En ese sentido Señor Presidente, que conforme lo que establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su artículo 40°, en Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta, integrada por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Comisión de Educación, Cultura Deporte y Recreación, de fecha 
27 de mayo del 2022, procedieron a la votación correspondiente, emitiendo el Dictamen N° 009-
2022, acordando por unanimidad recomendar al Pleno del Concejo Provincial lo siguiente: 
Artículo 1°.- Aprobar, la propuesta de Comisión de nombre de la Avenida 5 por la Carlos Hernán 
Arellano Villalba, la misma que se encuentra ubicada entre la Avenida Tallán y Prolongación 
Avenida Grau de la UPIS Luis Paredes Maceda del Distrito Veintiséis de Octubre, solicitada por la 
Municipalidad en mención. Es todo, cuanto tengo que informar hasta el momento muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Hernández. Pasamos al estadío de preguntas, algún regidor que desee 
realizar alguna pregunta al Presidente de la Comisión, sírvase por favor levantar la mano. Regidor 
Coronado adelante. 
 
REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias Señor Presidente, una 
pregunta con respecto a la continuidad de la Avenida pasando la Prolongación de la Avenida Grau, 
quería, si me podría responder el Señor Presidente regidor Hernández, si es que esta avenida 
pasando la Avenida Grau, tiene alguna continuidad hacia la Avenida Sánchez Cerro. Esto para no 
redundar en una sola calle. Eso era mi pregunta muchas gracias.   
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA- REGIDOR DARWIN 
RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Bueno Señor Presidente, tengo entendido que no, solamente lo 
que hemos estipulado hasta el momento. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto, sería entonces, en el tramo contemplado en el Dictamen. ¿Alguna otra consulta?, si no 
hay otra consulta pasamos al debate. Los regidores que deseen hacer uso de la palabra sírvase por 
favor levantar las mano. Regidor Parihuamán y regidor Mejía. Adelante regidor Parihuamán.  
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, estimados colegas 
regidores muy buenas tardes, si efectivamente quién les habla vive en la UPIS Luis Antonio Paredes 
Maceda, en el cual en esta Sesión estamos en este debate, acerca del cambio de nombre de la 
Avenida 5, ésta Avenida 5, no tiene continuidad de la Prolongación Grau, termina en la Grau con la 
Avenida Tallán, es un tramo entre la tallan y la prolongación Grau, no tiene continuidad hasta la 
Sánchez Cerro. Señor Presidente, estimados colegas regidores, felicitar a los vecinos que han tenido 
esta iniciativa, de cambiar el nombres de la calle 5 por Carlos Hernán Arellano Villalba, quién fue 
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un gran dirigente de nuestra UPIS, que no sólo gestionó obras de gran envergadura como agua, 
alcantarillado, pistas y veredas para la UPIS, sino que también luchó junto con otros vecinos, para 
obras de la misma Provincia. En aquellos tiempos fue parte también de proyectos de agua 
superficiales de Curumuy, también puso bastante énfasis y energía para la Vía de Evitamiento, el 
puente pasó desnivel de la Prolongación Grau, con la Vía de Evitamiento, entre otras obras de 
envergadura para la Provincia de Piura, y el Distrito Veintiséis de Octubre. Entonces, creo que es 
oportuno y un privilegio de mi persona, justo vivo en esa calle de la Avenida 5, y llevar el nombre 
de un gran Dirigente. Es por ello, que desde acá, enviar un saludo a su querida esposa la Señora 
Mabel Chávez y a su hijo Carlos Enrique, que, seguramente estarán esperando una votación positiva 
de este Pleno para que el nombre del que en paz descanse de éste gran dirigente quede 
inmortalizado en la avenida llevando su nombre. Y me sumo al pedido, y les pido a los colegas 
regidores, dar su voto para aprobar este Dictamen.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor, en efecto, creo que todos los presentes concordamos con lo que usted, ha 
comentado, y reconocemos lo que ya el regidor Hernández nos ha expuesto la labor de dirigente que 
ha tenido, el Señor Carlos. Regidor Mejía adelante.  
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenas tardes Señor Presidente, buenas tardes 
colegas reidores y vecinos Piuranos que nos siguen por las redes. Efectivamente, tal como lo ha 
manifestado el regidor Hernández y el regidor Parihuamán, me sumo a lo dicho, toda vez que el 
Señor Carlos, ha sido un dirigente muy querido en todo el Distrito, y sería muy bueno que por 
unanimidad, el Pleno del Concejo apruebe, como que le rendimos un homenaje póstumo y su 
nombre quede inmortalizado en esta calle. Este es un pedido, como ya lo han manifestado un pedido 
que lo han hecho los familiares y los propios vecinos de Veintiséis de Octubre, y qué bueno que se 
haya podido realizar todo el trámite correspondiente, y que el día de hoy, nosotros podamos aprobar 
por unanimidad, que creo va a ser así, y se pueda inmortalizar el nombre de este gran Dirigente en 
esta calle del Distrito Veintiséis de Octubre, y me uno a las palabras del regidor Parihuamán, y 
también insto a mis colegas regidores, para que la votación sea por unanimidad. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Mejía, en efecto creo que ha resumido bastante bien, lo que nos 
correspondería. Hemos creo, por este Pleno, durante estos ya casi cuatro años de gestión, reconocer 
en otras formas a varias personalidades de Piura, y creo, que no hemos sabido reconocer o 
identificar adecuadamente a este nivel, la labor dirigencial de varios vecinos que cumplen o que 
aportan dentro de sus comunidades; creo que, este sería uno de los máximos reconocimientos que 
podamos darle a una persona, y como les digo, sería la primera vez que creamos este tipo de 
reconocimientos para una persona normal, para una persona de a pie, para una persona corriente que 
simplemente es un buen vecino, que se compromete con su comunidad, que asume en este caso la 
dirigencia de una JUVECO, y a través de ese rol, que es incluso por elección popular logra el 
desarrollo de su comunidad, eso es algo que vale la pena reconocer. No estamos hablando de un 
gran artista, de un profesional destacado a nivel mundial, estamos hablando de un buen vecino, de 
una persona que se comprometió con su comunidad, y eso creo vale bastante. Sin más que decir, 
igual también esperando que la votación sea por unanimidad, pasamos, Señor Secretario General a 
dar lectura del Acuerdo Municipal y correspondiente votación en forma nominal.   
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría del Acuerdo Municipal N° 63-2022-C/CPP 
mediante el cual se acuerda: 
Artículo 1°.- Aprobar, el cambio de Nomenclatura de la Avenida 5 por el de Avenida Carlos 
Hernán Arellano Villalba, la misma que se encuentra ubicada entre la Avenida Tallán y la 
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Prolongación de la Avenida Grau de la UPIS Luis Antonio Paredes Maceda en el Distrito de 
Veintiséis de Octubre, la Provincia y Departamento de Piura, solicitada por la Municipalidad de 
Veintiséis de Octubre. 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto, las Disposiciones que se opongan al presente Acuerdo Municipal. 
Artículo 3°.-Encargar a la Oficina de Secretaría General, la publicación del presente Acuerdo 
Municipal, en el Diario Oficial de Avisos Judiciales de la Provincia de Piura, de acuerdo a lo 
prescrito en el Artículo 44° Ley Orgánica de Municipalidades, así, como en el Portal Institucional.   
Artículo 4°.- Dar cuenta, del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Urbano y Rural, a la Gerencia de Educación, 
Cultura, Deporte y Recreación y a la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre para los fines 
correspondientes. Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.  
 
PRESIDENTE DE DEBATE REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDIANA.- Ok, 
votación nominal. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Se procede a votación nominal. 
 
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.  
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 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 único de agenda ha sido Aprobada por unanimidad, de los presentes. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias Señor Secretario, y también agradecer obviamente esta votación unánime; como les 
digo reconocer lamentablemente no se pudo en vida, y lo hacemos en forma póstuma la labor 
dirigencial de este vecino, que nuevamente no es un pedido nuestro, sino que nace del mismo 
clamor popular, creo que habla bien, por lo menos cómo estamos haciendo la política dentro de 
nuestro Concejo, en valorar a aquello que contribuye con el desarrollo. El agradecimiento a todos 
ustedes, y sin más puntos de agenda, siendo las doce con treinta minutos. Damos por concluida la 
presente Sesión. Muy buenas tardes con todos.  


