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PRESIDENCIA DEL TENIENTE ALCALDE 

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° 13-2022, hoy 
jueves 14 de julio, siendo las doce con cinco minutos de la tarde, en base al Artículo 61° del 
Reglamento Interno del Concejo Municipal y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 
Alcaldía N° 617-2022-A/MPP, de fecha 12 de julio de 2022, presido la presente Sesión por 
encargatura, puesto que nuestro Señor Alcalde se encuentra en la ciudad de Lima, entre otros 
participando del Congreso Nacional Extraordinario de Municipalidades, organizado por la 
Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), 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.- Buenos días con todos, tratándose de la Sesión Ordinaria  Nº 13-2022, notificada en 
tiempo y modo oportuno Señor Presidente, con su venia paso a tomar lista para determinar el 
quórum reglamentario. Como usted indica, preside en base al Artículo 61° del Reglamento Interno 
del Concejo por encontrase encargado del Despacho de Alcaldía. 
 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, se encuentra presente. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, se encuentra presente. 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, se encuentra presente. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, se encuentra presente. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, se encuentra presente. 
 
Señor Presidente, tiene el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Sesión Ordinaria Nº 13 
2022, conforme a lo establecido en el Artículo 109° del Reglamento Interno del Concejo Municipal. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchísimas gracias, por favor sírvase en ese sentido dar cuenta si tienen informes por escrito 
presentados por los señores regidores a través de los correos institucionales. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.-Bien Señor Presidente, a la fecha no tenemos informes por escrito presentados a la 
Oficina de Secretaría General. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Ok, 
pasamos entonces a los informes orales, los regidores que deseen realizar un informe en forma oral 
sírvase por favor levantar la mano. Regidor Pintado, Regidor Mejía serian todos, entonces regidor 
Mejía tiene el uso de la palabra. 
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REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, por su intermedio 
saludar a todos los colegas regidores, a los vecinos que nos acompañan en el Salón de Actos, 
también a los vecinos que nos siguen a través de la redes sociales de la Municipalidad de Piura, para 
presentar dos informes; primero, es con relación al informe que presenté hace aproximadamente dos 
semanas sobre la situación de la limpieza en la esquina de la calle Ica con Arequipa, al parecer de 
acuerdo a lo que los vecinos me han comentado, continua el urinario publico en dicha esquina, sin 
que se haya resuelto todavía la situación, siendo ésta una arteria céntrica el corazón de Piura tendría 
que haberse actuado por lo menos no me han comunicado nada al respecto las oficinas a través de 
Secretaría General, de que se ha hecho alguna intervención, por eso vuelvo a informar y luego hacer 
el pedido para que se intervenga esa esquina, por ser una esquina en pleno corazón de Piura. 
Segundo Presidente, quería informar que el día 4 de julio se propaló en las redes sociales una 
entrevista a nuestro Señor Alcalde enfrente del municipio, con unos señores moto-taxistas, dónde al 
final de la intervención, y está el vídeo que consta en los medios de prensa, nuestro Señor Alcalde 
se refirió a algunos regidores que se esconden en sus casas a través del zoom, esto me parece bien 
raro de hablar de esa manera de hablar de algunos regidores, por cuánto ninguno de nosotros tiene 
nada de que ocultarse, nada de que esconderse, la labor que venimos haciendo es una labor 
completamente trasparente y basada en el derecho, y siempre comunicada a la población; así que 
me llamó mucho la atención, y también así a los colegas regidores que se refiera el Señor Alcalde 
en esos términos, cuándo en meses anteriores hemos presentado por escrito un pedido para que las 
sesiones de concejo vuelvan hacer presenciales, pero la administración nos contestó que no era 
posible por qué todavía seguía el estado de emergencia. Nosotros hemos pedido voluntariamente 
volver a las sesiones presenciales, pero no se autorizó. Eso es lo que quería informar Señor 
Presidente por el momento muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias, regidor Pintado, adelante regidor Mejía. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Buenas tardes con todos los presentes, Señor 
Presidente por su intermedio quería solicitar que nos informen si ya la Municipalidad ofició a la 
Caja Piura con los 14 puntos de agenda que se acordó, a fin de que la Caja Piura remita la 
información respectiva y se pueda citar fecha de la próxima Junta General de Accionistas. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Con 
respecto a ese informe, igual le voy adelantar Secretario General por favor, para poder comunicar 
ya han sido notificados y en efecto, ya han sido enviados para poder programar una sesión dedicada 
para poder compartir todos los puntos que se tienen pendientes con ellos. No habiendo más 
informes pasamos a la estación pedidos. Señor Secretario dígame si existe algún pedido que obre en 
el despacho. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL.- A la fecha Señor Presidente, no tenemos pedidos que dar trámite por Secretaria 
General. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- OK, 
muchas gracias, si hubiera algún regidor el deseo de pedir en forma oral; Regidor Pintado, Regidor 
Castro, Regidor Mejía y Regidor Martínez. Regidor Pintado adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, para volver a 
insistir en el pedido de que se intervenga la esquina de Av. Arequipa con Ica, y tratar de mantener 
una vigilancia ahí para que no vuelva a ocurrir lo mismo otra vez; y, también pedirle al Señor 
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Alcalde que explique por qué se refirió a algunos regidores en esos términos un poco agraviantes 
para que dé su explicación en el Pleno. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidor Castro adelante. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Muchas gracias Señor Presidente, 
por su intermedio a todos los presentes, mi pedido es el siguiente: dirigirme al Alcalde del Concejo 
Provincial de Piura Abogado Juan José Díaz Dios para recomendar al Pleno del Concejo Provincial 
de Piura, contratar un Perito Ingeniero labor de fiscalización. Señor Presidente, señores regidores de 
conformidad a la Ley 27972 Artículo 10°, Atribuciones y Obligaciones de los regidores, Numeral 2, 
formular pedidos y mociones del orden del día. Numeral 4: desempeñar funciones de fiscalización, 
también de la Ley 31433 que modifique el Artículo 9° de la Ley 27972, respecto de las atribuciones 
del Concejo Municipal, en su numeral 22 fiscalizar la gestión pública de la municipalidad, para tal 
efecto la municipalidad le asigna los recursos que le permita la capacidad logística y el apoyo 
profesional necesario. Me dirijo pues a usted de la manera siguiente: de la fiscalización de los 
contratos de ejecución de obras queda nuestra labor limitada, porque carecer los regidores de grado 
académico o profesional sea éste ingeniero Civil o Arquitecto, así nuestra labor se queda 
actualmente en hacer visitas oculares a los lugares de los hechos, constatando solamente la 
presencia del ingeniero residente o ingeniero supervisor, para verificar empíricamente el avance de 
la obra. La mejor manera que el regidor realice una revisión eficaz es contar con un perito de 
Ingeniero Civil o Arquitecto que nos permita maximizar el control interno en sus etapas de control 
previo, control simultáneo y concurrente fortaleciendo la OCI y La Contraloría General de la 
República, conforme a la Ley 27785 Ley del Sistema Nacional del Control. Por lo  tanto, 
recomiendo a usted Señor Alcalde, y a usted como su representante en su función ejecutiva y por su 
intermedio la contratación de un perito ingeniero o arquitecto a disposición de los regidores para 
funciones de fiscalización, y ejecución de obras y poder cumplir con nuestras atribuciones y 
obligaciones, de conformidad al Artículo 139° del RIC, solicito que éste pedido oral pase a la 
estación del orden del día muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Bien regidor, para que pase a la orden del día tendría que haber una votación en algún sentido, cuál 
sería el sentido de la votación para poderla realizar. 
 
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Sí es claro el pedido, pero reitero 
es recomendar al Pleno del Concejo, que lo preside nuestro Señor Alcalde que tiene carácter 
ejecutivo, y por su intermedio la contratación de un perito ingeniero para la fiscalización de las 
obras públicas, teniendo en cuenta fundamentalmente la Ley 27972 y la Ley 31433 que modifique 
el Artículo 9°, que dice en su numeral 22, fiscalizar la gestión pública de la municipalidad para los 
efectos, la municipalidad le asigna los recursos que permitan la capacidad logística y el apoyo 
profesional necesario, por eso hago éste pedido. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Disculpe regidora Wiesse hace moción adelante. 
  
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente buenos días colegas, 
Presidente por su intermedio el punto  de mi colega el regidor Castro, definitivamente es muy 
importante pero de repente a consideración del mismo o regidor ya que está solicitando el pedido 
hacer una sesión extraordinaria, para ver el punto que es de mucha importancia y debatirlo y 
someterlo en su debido momento a debate. A consideración del mismo regidor por qué considero 
que es un punto bastante importante el cual debe ser debatido. 
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REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CATRO BALCÁZAR.- Reitero mi petición Señor 
Presidente, reitero mi petición, de acuerdo al Artículo 139° del RIC, los pedidos orales podrán pasar 
a la orden del día previo acuerdo del Pleno, sin entrar en debate del asunto de más señores regidores 
ok. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Ok, 
sí claro por supuesto, sometemos a votación entonces, Señor Secretario General para que el pedido 
pueda ser entrado a la estación del día.  
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
121° del Reglamento interno del Concejo Municipal, a efectos de la incorporación como punto de 
agenda del pedido realizado por el Señor Regidor Castro. 
 
Sra. Regidora Ingrid Milagros Wiesse León, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Martín Parihuamán Aniceto, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Srta. Regidora Heidy Gabriela Lozada Floriano, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Jhamerly Keny Chero Chero, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Luis Enrique Coronado Zapata, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Daniel Alonso Verástegui Urbina, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Darwin Rubén Hernández Zeta, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Miguel Ángel Lizama Zárate, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Luis Mejía De la Cruz, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor, 
Sra. Regidora Maritha Yessenia Roa Bobadilla, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Francisco Castro Balcázar, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor José Manuel Martínez Gómez, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Dandy Clover Pintado Morales, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Sr. Regidor Víctor Hugo Reyes Peña, Vota a favor, en contra o abstención. Vota a favor. 
Señor Presidente ha sido por unanimidad INCORPORADO como punto de agenda lo solicitado por 
el regidor Castro. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Perfecto continuamos con el regidor Martínez. 
 
REGIDOR JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ.- Bueno Presidente colegas regidores, 
vecinos, mi pedido más que todo va por el tema de felicitar que ya hemos regresado de nuevo a 
estar de manera  presencial muy aparte que todavía no termina la emergencia pero ya era de estar 
aquí en la cancha. Pero también mi pedido va, es si existe un tipo de protocolo, un protocolo aquí en 
las mismas sesiones el tema de quórum, el tema de repente hacerse la prueba mensualmente por eso 
le pediría a los miembros regidores teniendo en cuenta que hay gente vulnerable. Entonces de 
alguna u otra manera alguien tiene que hacerse responsable, porque la opinión es válida, la opinión 
legal el soporte técnico legal que nos dio nuestro Secretario es válida, también era un pedido que lo 
han hecho creo ya, solitos ya están asumiendo su responsabilidad mis colegas que lo pidieron 
formalmente estar presencial, pero de todas maneras Señor Presidente, es necesario tener algún tipo 
de protocolo de control al área que le corresponda, para que de alguna otra manera estar protegidos, 
yo pienso que a medida que vamos avanzando se van dando, y también con respecto al fórum ayer 
estuvimos todo el auditorio lleno es un tema de precaución, no es un tema de imposición ni nada es 
de precaución ese es mi pedido. 
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidor Mejía. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Muchas gracias Señor Presidente, por su 
intermedio teniendo relación al informe que solicité, solicito como pedido se me alcance fotocopia 
del cargo del documento que se ha solicitado a Caja Piura. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, y regidora Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente, por su intermedio hacer el 
siguiente pedido, solicitar el avance del parque Infantil y la habilitación de los baños que están al 
costado del Puente San Miguel (ex puente colgante). 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Ok, 
correcto terminamos la estación pedidos. Pasamos entonces a la orden del día, sírvase Señor 
Secretario dar cuenta a la Orden del Día de la presente Sesión. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- Bien Señor Presidente, se tienen tres puntos de agenda: 
   
Punto N° 1.- Dictamen N° 002-2022-CEDyE-CEYA/MPP, de fecha 17 de junio de 2022, de la 
Comisión de Educación, Cultura Deporte y Recreación, y de la Comisión de Economía y 
Administración, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal aceptación de la 
donación de material bibliográfico de segundo uso a favor de la Municipalidad Provincial de Piura, 
realizada por el Señor Doctor Julio Alberto Piscoya Arbañil, con la finalidad de contribuir al 
desarrollo cultural de la comunidad. La valorización aproximada del material bibliográfico donado 
es de cinco mil seiscientos cuarenta y dos y 100/ soles. (S/ 5,642.00). 
 
Punto N° 2.- Dictamen N° 011-2022-CDU-CEDYR-PIURA, de fecha 17 de junio del 2022, de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, 
mediante el cual  recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: aprobar la propuesta de cambio de 
nombre del Jirón Prócer Mendiburo por: el de Jirón “Hna. San Vicente de Paúl”, de sólo tres 
cuadras, el mismo que se encuentra ubicado en la Urb. Clark, entre la Av. Los Cocos y Avenida 
Grau del Distrito de Piura (costado de la I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes), solicitada por la 
Asociación de Ex alumnas Lourdinas representada por su Presidente, Sra. Ada Gabriela Ramos L. 
de Cárdenas; asimismo, recomiendan en el presente punto al área técnica complementar el análisis 
haciendo evaluación del impacto de ambas personalidades.  
 
Punto N° 3.- Dictamen N°002-2022-CT/MPP, de fecha 22 de junio del 2022 de la Comisión de 
Transportes, mediante el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal: Recomendar la 
aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que derogue la Ordenanza Municipal N°293-00-
CMPP y sus modificaciones; y, establecer los nuevos lineamientos sectoriales para  la prevención 
de la COVID 19 en los servicios de transporte terrestre. Esos son los tres puntos de agenda aunado 
al punto solicitado por el Señor Castro, sobre Recomendar al Pleno del Concejo para que en 
ejercicio de su función ejecutiva realice la contratación de un perito Ingeniero o Arquitecto para la 
realización de fiscalización de obras a favor o en acompañamiento de los señores regidores. Esos 
serian los cuatro puntos de agenda Señor Presidente. 
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PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos al primer punto de agenda, tiene el uso de la palabra el regidor Darwin 
Hernández Presidente de la comisión de Cultura. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Por su intermedio Señor Presidente, muy 
buenos días señores regidores y público que nos acompaña, efectivamente en sesión virtual del día 
17 de junio del presente año en Comisión Mixta que se pudo tener con la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte y la Comisión de Economía y Administración, hemos considerado el Informe N° 
078-OEICGCIR de la Municipalidad Provincial de Piura, la Oficina de Educación informa sobre la 
donación de material bibliográfico de segundo uso, a favor de la Municipalidad Provincial de Piura 
por el Señor Doctor Julio Alberto Piscoya Arbañil, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la 
cultura de la comunidad y desarrollo de educación regional, la cual tiene una valorización 
aproximada de esta donación bibliográfica de (5,642.00); de tal manera Señor Presidente que, con el 
apoyo de los colegas de las dos Comisiones, por unanimidad de los miembros en la presente sesión 
virtual de ese día 17 de junio se aprobó lo siguiente: 
Artículo 1.- Primero Recomendar al Pleno del Concejo la Aceptación de esta donación por parte del 
Señor Julio Alberto Piscoya Arbañil, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la cultura de la 
comunidad, la cual tiene la valorización que decía hace algunos minutos de más de cinco mil soles, 
y que se remita pues a Alcaldía. De esta manera Señor Presidente en la política de educación y 
cultura que tenemos desde la Municipalidad Provincial, estamos llanos y cumpliendo con la 
normativa, para que toda donación que viene de ciudadanos o instituciones tenga su aprobación en 
el Pleno, es que el día de hoy traemos éste Dictamen para que sea aprobado por la mayoría de 
regidores y poder contribuir, alimentar las bibliotecas comunitarias que tiene a cargo la 
Municipalidad Provincial de Piura, es todo cuanto tengo que comunicar muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos a la estación preguntas, los regidores que deseen realizar alguna consulta 
por el siguiente punto, sírvanse por favor levantar la mano. Bien, si no hay mayor consulta pasamos 
al estadío de debates, los regidores que deseen hacer uso de la palabra, sírvase por favor levantar la 
mano. Bien, no habiendo mayor participación Señor Secretario Sírvase por favor dar cuenta del 
acuerdo ha someterse a votación.                                                                                                                                                                          
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría del Acuerdo N° 72-2022 mediante el cual se 
acuerda: 
Artículo Primero.- Aceptar la donación de material bibliográfico de segundo uso a favor de la 
Municipalidad Provincial de Piura, por parte del Señor Doctor Julio Alberto Piscoya Arbañil con la 
finalidad de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad. Material bibliográfico que se 
encuentra valuado en aproximadamente cinco mil seiscientos cuarenta y dos soles, según se detalla 
en la parte considerativa del presente Acuerdo Municipal. 
Artículo Segundo.- Notifíquese y Comuníquese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, a la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación,  a la Oficina de Educación y 
Cultura, y División de Bibliotecas y al Señor Doctor Julio Alberto Piscoya Arbañil para los fines 
consiguientes. Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Proceder a la votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- de acuerdo Sr. Presidente, se procede a la votación, aquellos regidores que estén a 
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favor, por favor levantar la mano. Voto en contra. Voto en abstención. Señor Presidente el punto 
uno de agenda ha sido APROBADO por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias, pasamos entonces al segundo punto de agenda, tiene el uso de la palabra el regidor 
Luis Coronado miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL 
MUNICIPAL -REGIDOR LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA.- Muchas gracias Señor 
Presidente, deseándoles un buen día a todos los colegas regidores así como al público en general 
que nos acompañan en redes sociales y se encuentran presentes el día de hoy en nuestro Salón de 
Actos. El presente  pedido es el cambio de nomenclatura de vía de la calle Prócer Mendiburo del 
distrito de Piura, por el nombre de Hermana San Vicente de Paúl, cabe mencionar que este pedido 
viene realizado por las Ex – alumnas de un Colegio que representa ya, a la ciudad de Piura, que es 
la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes que cuenta ya con 125 años en nuestra ciudad 
de Piura, cabe mencionar que este cambio de nomenclatura nace a raíz de brindarle el nombre a la 
calle que se encuentra al costado de el Colegio Lourdes y la cual representa al mismo, puesto que la 
Hermana San Vicente de Paúl es una religiosa de la Congregación de San José de Tarbes, que ha 
influido mucho, no solamente en el crecimiento de ese Colegio Nuestra Señora de Lourdes sino 
también de la comunidad piurana, puesto que ha realizado diferentes obras de bien social y en el 
sector educación. Cabe mencionar también que este cambio de nomenclatura, son solamente tres 
cuadras, desde la Avenida Sánchez Cerro hacia la Avenida Grau, son tres cuadras que se encuentran 
al costado del Colegio Lourdes; asimismo, cabe mencionar que se ha cumplido con el 
procedimiento reglamentario, tanto que se constituyó la Comisión de Nomenclatura, comisión que 
aprobó el pedido por unanimidad, lo cual hizo que pase a la Comisión de Desarrollo Urbano para 
que pueda ser sometida y aprobada con los informes, tanto de legal como los informes de la Oficina 
de Planificación Territorial, y otros entes con opinión favorable para este cambio de vía. En ese 
sentido Señor Presidente, es que traemos al Pleno este cambio de nomenclatura y esperemos que sea 
aprobado puesto que es bien merecido para la comunidad muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Coronado, pasamos a la estación de preguntas, los regidores que deseen 
realizar alguna consulta, sírvase por favor levantar la mano. Bien, pasamos entonces al estadío de 
debates, los regidores que deseen realizar alguna participación, sírvanse por favor levantar la mano. 
Regidor Castro, Regidor Mejía y Regidora Wiesse. Regidor Castro adelante. 
  
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Gracias Señor Presidente, 125 
años de vivencia de labor educativa de este muy buen colegio, rescato la capacidad de gestión de la 
Asociación de Ex –Alumnas Lourdinas aquí presente, como también de la Señora Ada Ramos, veo 
a Heidy, veo a Ingrid ex - alumnas también, y bien merecido por esta gestión que se ha llevado a un 
feliz término, simplemente que bien por el Colegio Lourdes y además un hermoso nombre Hermana 
San Vicente de Paúl, gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Castro. Regidor Mejía. 
 
REGIDOR JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ.- Señor Presidente por su intermedio, 
efectivamente voy hacer un comentario, en esta oportunidad no me voy a oponer pero si quiero 
recomendar a las Comisiones precedentes, de ver una mayor justificación en este caso al menos 
personalmente yo no le encuentro una justificación de que cambiemos el nombre por ser fundadora 
de un colegio. Ahora vamos a tener estoy seguro otros pedidos de otros colegios que van a querer 
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que se cambien los nombres de las avenidas donde quedan éstos colegios con el nombre del colegio 
con la misma justificación. Es mi caso también, por ejemplo Parcemón Sandarriaga, fue una 
persona muy conocida y reconocida aquí en Piura, en todo caso voy a pedir también que cambien el 
nombre de San Martín por Parcemón Saldarriaga, creo que eso no es. En esta oportunidad, bueno 
como ya lo han votado por unanimidad y los informes siempre vienen favorables, no me va a queda 
otra que votar a favor, pero si recomendaría al Concejo tener mayor cuidado en estos pedidos, 
porque no se trata de agraciar a una institución, se trata de ver el fin  y el  beneficio para todo Piura 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Mejía, y en el sentido de su participación, posterior a la participación de la 
regidora Wiesse se sometería a votación también la participación de la Señora Ada Ramos para que 
justamente ella nos pueda dar mayor detalle el por qué, el beneficio para la comunidad en el  
reconocimiento de la Hermana Vicente de Paúl, y nos pueda comunicar un poco más de su 
trayectoria, para que quede justificado también, atendiendo a lo que usted ha comentado. Regidora 
Wiesse adelante. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Presidente por su intermedio, bueno como 
Lourdina y como conocedora de la función y trayectoria que ha tenido las hermanas, es que me 
permito de repente hacer un comentario de manera personal, y número dos bueno si bien es cierto 
estamos en el estadío de debates responderle al regidor Mejía, algo importante, no solamente es por 
el tema de cambiar una calle por quererla cambiar, o que un colegio quiera colocar el nombre de su 
director o de la persona que ha formado, o por que ha estado dentro de los cimientos en el 
nacimiento de un colegio, sino es por la trayectoria que ha tenido la hermana, y esto para el 
conocimiento del Pleno, y de repente para las personas que nos están oyendo, hay que tener en 
cuenta que la llegada de la hermana fue de Colombia, y no fue de manera inicial para la fundación 
del colegio, sino que primero estuvo en el Hospital Belén donde se dedicaba al cuidado de pacientes  
y ayudar a los pacientes a salir adelante, y nace la idea cuándo ella veía que algunos pacientes no 
sabían leer, y se dedicaron las madres de esa manera voluntaria desinteresada, como lo tienen las 
personas con este don de formación religiosa a servir a la población de manera desinteresada; yo 
creo que es muy bien merecido el cambio de nombre y tomo a bien la votación de manera unánime 
dentro de las Comisiones que se ha tenido a bien recibir la propuesta de la asociación de ex –
alumnas, en ese sentido también comentar que ya lo han mencionado antes, que son 125 años que 
llevan de formación, no solamente el Colegio Lourdes, porque hay que tener en cuenta que la 
hermana pertenecía a una Congregación, que es la de San José de Tarbes, entonces yo creo, que en 
este momento, no hay que llenarnos de estas cosas que voy a aprobar porque ya viene todo listo 
para aprobar, sino me gustaría que los comentarios sean con respeto para las personas que realmente 
han aportado de manera verdadera, no solamente al alumnado lourdino, sino yo creo que a todo 
Piura, entonces un poquito más de respeto, por favor para los puntos que se ven en agenda. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidora Wiesse, como comenté, sometemos a votación la participación de la 
Señora Ada Ramos de Cárdenas, Presidenta de la Asociación de Ex – Alumna Lourdinas. Los 
regidores que estén a favor sírvase por favor levantar la mano. Correcto aprobado por unanimidad, 
dejamos en uso de la palabra a la Señora Ada Ramos para que nos pueda acompañar en el estrado. 
 
SEÑORA ADA RAMOS DE CÁRDENAS - PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EX – 
ALUMNAS LOURDINAS.- Buenas tardes Señor Regidor Presidente representante del Alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Piura, Señores Regidores, quiero agradecer en esta oportunidad en 
nombre de las ex – alumnas del Colegio Nuestra Señora de Lourdes que tiene 125 años al servicio 
de la comunidad piurana, esto es muy conocido la trayectoria de las hermanas, no sólo en el colegio 
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Nuestra Señora de Lourdes, sino también la congregación tiene a cargo el colegio San José de 
Tarbes en Castilla, tiene también el colegio Villa María que queda en Miraflores para niños de 
inicial y no solamente eso, sino que la labor social que se proyecta es amplia, tenemos también a la 
Hermana Ana Teresa en San Sebastián, es conocida por toda Piura la obra que realiza en beneficio 
de la comunidad que está cerca no?. Entonces, estamos en realidad agradecidas por aprobar este 
pedido con el que se le rinde justo homenaje a la Congregación San José de Tarbes, a la persona de 
la hermana San Vicente de Paúl, que a pesar de ser Francesa, dejó su ciudad para venir al servicio 
de una comunidad. En este momento queremos que se reconozca su labor, no solamente por haber 
sido gestora de la construcción del Colegio Nuestra Señora de Lourdes con una amplia trayectoria 
conocida, no solamente en Piura, sino a nivel Nacional, y a nivel Regional, sino la labor de las 
hermanas que es una congregación a nivel mundial que ha cumplido en Piura 125 años. De verdad 
que estamos bastantes agradecidas, porque creo que muchos de ustedes regidores nos han visto 
estando atrás porque sabemos que lo queremos es un justo homenaje, a las hermanas de la 
congregación y no solamente cuando uno habla de la labor que ha desempeñado un Colegio en una 
comunidad también son los profesores son un grupo humano. También nosotros como ex – alumnas  
también nos proyectamos en obras sociales en beneficio de la comunidad Piurana. Entonces 
nuevamente agradecerles por haber aprobado esta gestión y cambiar el nombre del Jirón Prócer 
Mendiburo que es colindante a nuestro colegio, por el nombre de la hermana San Vicente De Paul, 
y les instamos y le pedimos también que lo que viene de aquí, también nos puedan ayudar para 
seguir con nuestra labor muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES  - REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias señora Ada, solo me gustaría agregar un extracto del debate que se sostuvo en 
Comisión,  porque efectivamente comprendemos totalmente las palabras el sentir del regidor Mejía, 
cuando indica efectivamente necesitamos que los informes sean más contundentes, y no 
posiblemente querer poner trabas, sino por qué justamente tiene que materializarse,(…) el impacto 
real, y en ese sentido del impacto real, hablábamos en ese momento en la Comisión sobre el proceso 
Mendiburo y es una figura Nacional que nadie resta importancia a lo que significó a cargo del 
Estado en su defensa y como actor político en los años de 1,800; sin embargo, en este caso también 
tenemos que ponderar el impacto local que ha tenido en este caso la Hermana San Vicente de Paúl y 
la labor desempeñada por toda la congregación, entonces no se trata de desmerecer a otros, sino 
simplemente de reconocer que hay un impacto local propio de la ciudad, en la cual nos dedicamos y 
sobre la cual estamos creando el circuito vial de reconocimiento hacia sus personalidades, por ahí 
fue nuestro debate, y es por eso se aprobó, a pesar de no tener efectivamente en los papeles una 
evaluación un poquito más concienzuda. Sin más que decir Señor Secretario sírvase por favor pasar 
a votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se procede a votación respecto del Proyecto de 
Acuerdo N° 73-2022, sobre aprobación del cambio de Nomenclatura, del Jirón Prócer Mendiburo 
por Jirón Hermana San Vicente de Paúl; aquellos regidores que estén a favor, por favor levantar la 
mano, en contra, en abstención. Señor Presidente ha sido APROBADO por unanimidad. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias a todos por su atención, felicidades a la Asociación de ex–alumnas Lourdinas y a 
todo el Colegio Lourdes por este merecido homenaje que le hacemos a una de sus fundadoras. 
Pasamos entonces al siguiente punto de agenda, tiene la palabra el regidor Daniel Verástegui 
Presidente de la Comisión de Transportes. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES - REGIDOR DANIEL ALONSO 
VERÁSTEGUI URBINA.- Gracias Señor Presidente, muy buenos días a todos nuestros colegas 
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regidores, y a nuestros amigos que nos acompañan desde el Salón de Actos de la Municipalidad de 
Piura. Señor Presidente hacer un recordar y de lo que en su momento fue la Ordenanza N° 293, que 
precisamente regulaba los lineamientos COVID ante la pandemia que aún seguimos viviendo, y que 
fue justamente esa misma Ordenanza Municipal del año 2022, que aprobó estos protocolos 
sanitarios para la continuidad de los servicios de transporte en nuestra Provincia de Piura y en las 
modalidades que regula la misma. Es en ese sentido, que se hizo a raíz de la Resolución Ministerial 
258 del año 2020, y que fuimos pioneros como Municipalidad Provincial de Piura, en aprobar esta 
Ordenanza N°293 que incluyó las sanciones para aquellos que incumplían éstos procedimientos, o 
estos protocolos sanitarios, que como prueba de que fuimos pioneros a nivel Nacional, es que 
justamente meses más tarde, en noviembre precisamente salió ya un Decreto Supremo donde 
modificaba el reglamento, justamente ya incluyendo ahora sí, las sanciones para aquellos que 
incumplan los lineamentos COVID en todo el territorio nacional. Dicho esto Señor Presidente, y a 
raíz de todos los cambios que ha sufrido, y que gracias a Dios nos encontramos en mejores 
condiciones, a pesar de que aún no ha acabado la pandemia, es que el Gobierno Nacional a través de 
una Resolución Ministerial N° 249 de marzo, establece o resuelve dos puntos: Primero: Aprobar los 
nuevos lineamientos COVID para la prevención en los servicios de transporte terrestre; y, en 
Segundo término también la derogación de los lineamientos aprobados en el año 2020, 
entendiéndose así por los cambios que hemos sufrido durante este estado de emergencia. Es así, que 
teniendo ya aprobada una Ordenanza N° 293 y también la Ordenanza N° 293-01-CMPP, que es su 
modificatoria, es que desde la Comisión de Transportes traemos al Pleno del Concejo un Dictamen 
que justamente permita derogar las Ordenanzas N° 293-00-CMPP y N° 293-01-CMPP, y además se 
dictaminó que se pueda probar estos lineamientos COVID en una nueva Ordenanza Municipal. 
Cabe precisar que en el debate dado en la Comisión de Transporte hubo una observación del regidor 
Parihuamán y el regidor Clover Pintado, respecto a que no se establezca una nueva Ordenanza, 
dado cuenta de que ya existe una Resolución Ministerial que no incluye sanciones para aquellos que 
incumplen los nuevos protocolos sanitarios. Y es en ese sentido que, a pesar de que se dictaminó a 
favor es que estoy proponiendo o poniendo sobre la mesa la consideración de que solo se establezca 
la derogatoria de las Ordenanzas N° 293 y su modificatoria y que los lineamientos sigan a partir de 
lo establecido en la Resolución Ministerial N° 249 de este año, eso es todo lo que tengo que 
informar, gracias Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Pasamos entonces a la estación preguntas, los regidores que deseen realizar alguna consulta al 
Presidente de Comisión, sírvanse por favor levantar la mano. No habiendo consultas pasamos 
entonces a la estación debate, los regidores que deseen participar sírvanse por favor levantar la 
mano. Regidor Parihuamán adelante. 
  
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Muchas gracias Presidente, buen día 
estimados colegas regidores, buen día estimados amigos transportistas que nos acompañan, si 
efectivamente en el debate de la Comisión hicimos esta observación, y ese fue mi voto en 
abstención con el colega Clover, en el sentido de que no consideramos conveniente una nueva 
Ordenanza para los lineamientos, tomando en cuenta que se vienen dando cambios de manera 
continua con respecto a esto de los protocolos, y considerábamos que es suficiente con la 
Resolución Ministerial; además, hay algunos casos que son absurdos que están en la Resolución, y 
que se quiere recoger como nuevos lineamientos, en el sentido de que por un lado, se permite que el 
transportista respete la capacidad máxima de usuarios tanto sentados y de pie de acuerdo a lo 
establecido, pero por otro lado dice que en los puntos de llegada, el usuario esté a un metro de 
distancia, entonces yo lo veo absurdo, porque para abordar tengo que estar a un metro de distancia, 
pero ya cuando voy a bordo voy aglomerado, porque si voy de pie también, no hay nada de 
distancia entonces, me parece un poco absurdo, y considero que no es conveniente establecer una 
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Ordenanza Municipal para establecer estos nuevos lineamientos, sino que es suficiente con la 
Resolución Ministerial que  existe. 
    
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Gracias regidor Parihuamán. Regidor Pintado adelante. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, efectivamente para 
agregar un poco más, en el debate durante la Comisión presentamos la propuesta de no crear una 
nueva Ordenanza, no llenarnos de Leyes, no llenarnos de Normas, claro que en la Municipalidad de 
Piura tenemos muchas Ordenanzas que fiscalizan o ponen lineamientos en ciertos aspectos de la 
vida comercial, de la vida civil de las personas, pero que muchas veces no se les controla, muchas 
veces no se les da el seguimiento, lo mismo pasa con el Gobierno Central, tenemos leyes, creo que 
somos uno de los Países que más Leyes tiene en el mundo, pero que sin embargo no se hacen 
respetar; entonces, en ese sentido iba la recomendación y saludo al Presidente de la Comisión de 
Transporte que ha reflexionado sobre el tema, y nos quedamos con la Ley Superior con la Ley del 
Ministerio que indica los lineamientos, y estoy seguro que de aquí tal vez en 30 días se vuelve a 
modificar y así sucesivamente, entonces la Ordenanza que podríamos haber creado, iba a estar 
obsoleta en poco tiempo hacia adelante. Entonces en ese sentido me parece bien y la fiscalización 
pues de donde tenga que venir que se base en la Normativa que existe del Gobierno Central.  
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Pintado. Adelante regidora Wiesse. 
 
REGIDORA INGRID MILAGROS WIESSE LEÓN.- Muchas gracias Señor Presidente, por su 
intermedio bueno también felicitar a la Asociación de Transportistas Taxi – Colectivo Región Piura, 
con quien ha nacido el expediente, y básicamente bueno felicitar en este caso al Presidente de la 
Comisión, porque por algo han sido esas dos abstenciones dentro de la Comisión con un sustento 
del cual se expone el día de hoy, desde ya anticipar un poco mi votación que es a favor Presidente, 
algo importante la opinión del Presidente ya está redactada y va a ser expuesta solamente con la 
derogación verdad ok. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Sí 
ese sería el sentido del Acuerdo a someterse a votación. Regidor Castro, simplemente para resumir 
un poco el debate, en efecto cuando se dice un Reglamento Nacional, justamente es para 
cumplimiento del reglamento nacional, salvo que éste mismo indique que requiera algún tipo de 
acondicionamiento local, como fue en el caso de los reglamentos COVID, que se hicieron a nivel 
nacional para el control de espacios públicos, por eso se tuvieron que reglamentar ciertas cosas; 
ahora, toda disposición que  en este caso, lleve consigo lineamientos de cumplimiento, siempre 
pasan por tener dos tipos de enfoque, Enfoque Propositivo: es decir, lo que se sugiere desde una 
política pública desde un Estado; y, el Enfoque Coercitivo: donde dice, oye si no lo haces, esto te 
puede pasar. Creo que consideramos en todo este Pleno que el enfoque propositivo en un Estado de 
reactivación económica después de un tremendo golpe que han tenido muchos sectores, entre ellos 
el de transportes, no podría ser creo yo, el más adecuado, y es por eso no ameritaría una nueva 
Ordenanza, porque eso significaría regular, no solo los elementos que ya existen, sino sanciones, 
creo que como dicen a veces nos llenamos de leyes, y sobre todo de leyes que habrá luego de 
fiscalizar y controlar y realmente no hay capacidad, ni tampoco no es más es la capacidad no es el 
sentir creo yo de la propuesta en que se viene trabajado, y por lo menos desde lo que se ha 
escuchado en este Concejo, siempre debe tratar de tener las condiciones favorables hacia los 
empresarios; es por eso que la propuesta simplemente de derogatoria, creo que calza mejor, tal 
como lo ha expuesto el presidente y lo confirmaron en su momento los regidores en dicha 
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Comisión. Señor Secretario sírvase por favor dar lectura del Acuerdo Municipal tomando en 
consideración esta modificatoria. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, se trataría de la Ordenanza Municipal 353-00-CMPP 
mediante el cual se acuerda: 
 
Artículo Primero.- Derogar la Ordenanza Municipal N° 293-00-CMPP, de fecha 19 de mayo del 
2020, y su modificatoria a la Ordenanza Municipal N° 293-01-CMPP, de fecha 19 de noviembre del 
2020, que aprueba las Disposiciones Sanitarias para evitar la propagación del COVID 
CORONAVIRUS durante la prestación del servicio de transporte de personas en la Provincias de 
Piura. 
Artículo Segundo.- Establecer como nuevos lineamientos sectoriales para la prevención del 
COVID 19 en los servicios de transporte terrestre, los contenidos en la Resolución Ministerial N° 
294-2022-MTC-01, de fecha 30 de marzo del 2022. 
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal el cumplimiento 
estricto a lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal. 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en el diario oficial de avisos judiciales de la Provincia de acuerdo a lo 
prescrito en el Artículo 44 Ley Orgánica de Municipalidades.  
Artículo Quinto.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
Artículo Sexto.- Dese cuenta a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, a la Oficina de Transportes y Circulación Vial, División de Transporte, División de 
Circulación Vial y Tránsito, y a la Policía Nacional del Perú para su conocimiento y fines.  
Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese. 
  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES - REGIDOR DANIEL ALONSO 
VERÁSTEGUI URBINA.- Señor Presidente, solo para hacer una precisión, el Secretario General 
ha leído todos los artículos de la Ordenanza y la precisión que hacia hace un momento era que 
justamente el motivo de la presente Ordenanza era derogar sólo las Ordenanza N° 293 y su 
modificatoria.         
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Por 
favor repitamos entonces cual sería el sentido del Acuerdo Municipal a someterse a votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES - JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.- De acuerdo Señor Presidente, con la precisión realizada por el Regidor Verástegui, la 
Ordenanza a someter a votación sería la siguiente: 
 
Artículo Primero.- Derogar la Ordenanza Municipal 293-00-CMPP de fecha 19 de mayo del 2020 
y su modificatoria a la Ordenanza Municipal 293-01-CMPP, de fecha 19 de noviembre del 2020 
que aprueba las Disposiciones Sanitarias para evitar la propagación del COVID CORONAVIRUS, 
durante la prestación del servicio de transporte de personas en la Provincias de Piura. 
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal el cumplimiento 
estricto de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal. 
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en el diario oficial de avisos judiciales de la Provincia.  
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
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Artículo Quinto.- Dese cuenta a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, a la Oficina de Transportes y Circulación Vial, División de Transporte, División de 
Circulación Vial y Tránsito, y a la Policía Nacional del Perú para su conocimiento y fines.  
Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto es conforme verdad?. Bien, los Srs. Regidores que estén a favor sírvanse por favor 
levantar la mano, los que estén en contra, los que se abstengan. Correcto APROBADO por 
unanimidad. Pasamos entonces al último punto  de agenda, dejamos en uso de la palabra al regidor 
Castro. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - REGIDOR 
VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, por su intermedio a todos los 
regidores, acerca del pedido de recomendar al Pleno del Concejo Provincial de Piura, contratar un 
Perito Ingeniero para labores de fiscalización, cuando comenzamos nuestra gestión, el tema de 
conversación era, ¿Cómo cumplir eficazmente nuestra labor de fiscalización? teniendo en cuenta 
que el 50% de nuestro presupuesto es inversión, si hablamos de obras públicas; yo hacía notar 
siempre de la incapacidad que teníamos como limitante de no tener u ostentar el título de Ingeniero 
o Arquitecto, también con Heidy conversábamos en algún momento de estas cosas con Keni con 
Darwin; hace dos años el Señor Nelson Chad - Contralor de la República, nos hizo una visita, y yo 
hacía ver a él esta misma limitante, él recogió la sugerencia y dijo que estaba pensando habilitar o 
asignar un Perito Contable a OCI, realmente no se ha llevado a cabo y eso nos genera un problema 
para una eficaz fiscalización; en ese sentido, de acuerdo a la base legal aludida en mi primera 
intervención, reitero pues en éste momento al Pleno del Concejo y por su intermedio Señor 
Presidente una recomendación en su capacidad de función ejecutiva, la contratación de un Perito 
Ingeniero o Arquitecto a disposición de los regidores para funciones de fiscalización de obras 
públicas. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Una 
recomendación, el área de pliegos es el Alcalde y no podemos obligar. Agradecemos también la 
participación de los señores transportistas. Continuamos entonces con el debate, los regidores que 
deseen realizar uso de la palabra sírvanse por favor levantar la mano. Regidor Parihuamán, regidor 
Hernández, regidor Chero sólo los tres nadie más. Adelante regidor Pariuamán. 
 
REGIDOR MARTÍN PARIHUAMÁN ANICETO.- Gracias Presidente, si efectivamente me (…) 
que ya está establecido en la Ley N° 31433, es la que modifica a la Ley N° 27972, y esta Ley que 
modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, nace a raíz de la Asociación Nacional de Regidores, 
justamente porque ellos llevan este pedido al Congreso de la República, por lo que ya manifestó el 
colega regidor con las diferentes limitaciones que hay con respecto a la fiscalización, y es ahí donde 
recoge en el Artículo 9° Atribuciones del Concejo Numeral 22 dice: Fiscalizar la gestión pública de 
la Municipalidad, para tal efecto la Municipalidad le asigna los recursos que le permitan la 
capacidad logística y el apoyo profesional necesario; entonces, yo creo que aquí calza muy bien el 
pedido, nosotros obviamente no  vamos a pedir la contratación, lo correcto sería recomendar que se 
asigne el profesional para una mejor fiscalización gracias Presidente. 
  
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Parihuamán. Regidor Chero. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
buenos días, buenos días a los colegas integrantes del Pleno del Concejo de la Municipalidad 
Provincial Piura, y al público que nos acompañan en el Auditorio de nuestra Municipalidad, 
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efectivamente Señor Presidente, comparto el sentir del petitorio del colega Castro, en razón del 
cumplimiento de la Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, en ese sentido efectivamente, el Artículo Segundo de esta modificación establece las 
modificaciones del Artículo 9° de Ley Orgánica de Municipalidades. Mi pregunta Señor Presidente 
en ese sentido, ya que estamos en la liberación de este punto, para no caer en error y no 
involucrarnos en algún inconveniente como parte integrante de cualquier regidor podría ser la 
propuesta, de recomendar al Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ley que modifica la Ley 
orgánica de Municipalidades, ya que si nosotros estaríamos indicando la contrastación de una 
persona, ya estaríamos generando la inversión de recurso público, en ese sentido Señor Presidente, 
también sería oportuno que contamos en este momento con la participación del Asesor Legal, ya 
que el artículo 102° del Reglamento Interno del Concejo de nuestra Municipalidad, indica que tiene 
que estar presente obligatoriamente en la sesión de Concejo en conjunto con el Gerente Municipal, 
y en ese sentido señor Presidente, abriendo esta pregunta que es netamente legal y jurídica, sería 
oportuno su intervención del asesor legal que sería importante y  fructífera, y preguntar también 
(…) en este salón de actos el ejecutivo se comprometió que las planillas luego que iban hacer 
asumidas por la Contraloría General de la República, esos gastos que generaba la Municipalidad 
con la contratación de ese personal iban hacer para fortalecer la capacidad de fiscalización de los 
regidores; sin embargo, pues hasta el momento no hay nada concreto en ese sentido, entonces la 
propuesta para que pueda ser un poco más viable quizás a mi parecer es recomendar al ejecutivo 
municipal el cumplimiento de la Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en ese sentido ya no estamos involucrando también en ningún compromiso por 
parte de ninguno de nosotros como regidores, y además también en esa Ley Señor Presidente hay 
rendición de cuentas que el ejecutivo tiene que hacer en un plazo establecido sería importante que 
se dé ese cumplimiento de ese apartado muchas gracias. 
      
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias. Regidor Hernández. 
                              
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNDEZ ZETA.- Si Señor Presidente, en esa misma línea 
yo se que la forma de repente no ha sido la más idónea pero el fondo es lo que nos interesa, y creo 
que el fondo del asunto lo compartimos todos el sentir, en ese sentido Señor Presidente, si pues hay 
temas que la nueva ley que modificó la Ley del Concejo Municipal a nivel del País, da ciertas 
atribuciones que la da al regidor, pero tiene que partir de la iniciativa del cumplimiento directo del 
ejecutivo, en este caso los objetivos distritales o provinciales. En todo caso Señor Presidente, 
invocamos para que de verdad se cumpla y nos den los espacios que nosotros para empoderar más, 
por qué es que la Asociación Nacional de Regidores a la cual pertenecemos y que hemos trabajado 
desde el año 2020, para alimentar este Proyecto de Ley pueda tener impacto, ¿Para qué?, para que 
justamente nosotros podamos tener una mayor herramienta legal, y poder cumplir con nuestra labor, 
porque si nosotros leíamos anteriormente las funciones que teníamos, por supuesto que 
fiscalizamos, representamos y toda la nota del regidor, pero lamentablemente no contamos, 
contábamos con las herramientas legales para poder intervenir, y creo que eso es lo que pedimos 
nosotros para que se pueda cumplir con toda celeridad la modificatoria de la presente Ley, y 
también aprovechando pues para que ciertas cosas que tenemos acá en el Concejo que no se 
cumplen y que nosotros también como regidores no exigimos de fuerza y creo que es un momento 
antes de irnos decir pues que el próximo hemiciclo provincial pueda tener o contar como lo 
establece nuestro reglamento la presencia de estas dos figuras del Asesor legal, que esté acá 
presente, bueno ya llegó bienvenido y también del Gerente General muchas gracias Señor 
Presidente.  
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor. Regidor Castro adelante. 
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REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Señor Presidente, ¡gracias!; 
respecto a las recomendaciones de mis colegas regidores, efectivamente la Ley N° 31433, es 
realmente clara, mi pedido es fundamentalmente, es la contratación del Perito, se encuadra en el 
Numeral 22.3: fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las 
sanciones de control de Órgano de Control Institucional y Contraloría General de la República, lo 
que yo quiero decirles a través de este pedido, es que tenemos que analizar cosas concretas y 
urgentes por eso es que yo específico claramente que es lo que queremos inmediatamente gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Regidor Pintado. 
 
REGIDOR DANDY CLOVER PINTADO MORALES.- Gracias Presidente, el sentido de la 
discusión que se viene dando me parece la propuesta del regidor Castro muy oportuna, y justamente 
en el contexto de querer fortalecer la actividad fiscalizadora del Concejo Municipal, ese es el 
camino, esa es digamos la estrategia nosotros como fiscalizadores alguna vez hemos intentado con 
algunos otros regidores, pedir carro para hacer una fiscalización, nunca llegó el carro siempre 
estaban ocupados deberían haber ciertos recursos logísticos para desarrollar nuestra función, yo sé 
que faltan carros, faltan muchas cosas en la municipalidad, pero si queremos realmente de buena fe 
de buena voluntad mejorar el trabajo de fiscalización, hay que hacer ese ejercicio de integración 
vertical del procedimiento fiscalizador dentro de la Municipalidad de Piura, y no digamos tratar de 
poner otro órgano paralelo más bien hay que fortalecer lo que tenemos, y en ese sentido estoy 
plenamente de acuerdo con la propuesta del regidor Castro. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Bien muchas gracias damos entonces pase al Doctor Alfredo Urbina para que nos pueda ayudar un 
poco a disuadir alguna consultas que tiene el regidor Keny. Regidor Keny puede por favor 
aprovechando la presencia hacerle las consultas que tenía, antes de darle el pase al Doctor Urbina a 
sugerencia o a petición del regidor Keny ponemos a consideración del Pleno su participación, los 
que estén a favor levantar la mano por favor, los que estén en contra. Aprobado por unanimidad 
Doctor Urbina, haber regidor Keny para que pueda dirigirse al Doctor Urbina y le pueda repetir las 
consultas. 
 
REGIDOR JHAMERLY KENY CHERO CHERO.- Gracias Señor Presidente, por su intermedio 
al Asesor Legal, efectivamente estamos en una propuesta sobre la Ley N° 31433, Ley que modifica 
la Ley Orgánica de Municipalidades, precisamente en el apartado en el artículo N° 1, que modifica 
el artículo N° 9, inciso 22.3, la propuesta del colega regidor, es recomendar al ejecutivo de la 
Municipalidad la contratación de un especialista que ayude a las labores de fiscalización a los 
regidores. En ese sentido mi consulta que le haría a usted es si está encaminado correctamente o nos 
causaría a nosotros como regidores algún inconveniente legal ya que estamos recomendando la 
contratación de un personal, estamos generando la contratación de un personal y esto va acarrear la 
inversión a la demanda de recursos públicos. En ese sentido yo estaba recomendando algo más 
específico de que el ejecutivo de la Municipalidad pueda cumplir la Ley N° 31433, y siendo más 
específicos en el apartado 22.3, que establece con respecto a las labores de fiscalización de los 
señores regidores, ese sería más o menos el contexto Señor Asesor Jurídico. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto, invitamos al Doctor para que nos pueda ayudar, en efecto la consulta del regidor Keny es 
la siguiente, que en el marco de la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades, con 
respecto a las funciones de fiscalización del cuerpo de los regidores, hubo la propuesta para que 
desde cada institución se definen recursos logísticos y técnicos suficientes para que puedan ejercer 
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su capacidad fiscalizadora. La propuesta que nos ha traído el regidor Castro el día de hoy al Pleno 
es encargar al ejecutivo la contratación de un Perito, justamente en razón a estos recursos que 
requería el Concejo Municipal para ejercer su capacidad fiscalizadora; y, la consulta por el lado del 
regidor Chero es si el fondo que es el precisamente de dotarnos de herramientas suficientes para 
poder cumplir con la capacidad fiscalizadora, estaría proponiéndose en forma correcta en forma al 
sugerir directamente la contratación de un perito que acarrea realmente todo un proceso 
administrativo de por medio y no simplemente en dar cumplimiento a lo sugerido en la 
modificatoria de la Ley. 
 
DOCTOR ALFRED URBINA ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PIURA.- Muchas gracias Señor Presidente, muy buenas tardes con los señores regidores, he 
escuchado atentamente la consulta del regidor Chero, es importante tener presente Señor Presidente 
que la Ley N° 31433, está orientada a introducir modificaciones, no solamente a la Ley Orgánica de 
Municipalidades, sino también a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y el objetivo de esta 
Ley es básicamente potenciar la potestad fiscalizadora, tanto del Concejo Municipal como el 
Concejo Regional, es absolutamente cierto lo que señala el regidor Chero, que existe una obligación 
legal reconocida a través de la entrada en vigencia de este dispositivo (…) local y en el ámbito 
regional de esta labor fiscalizadora; en este caso en particular, tengo entendido que lo que busca el 
Concejo a través de esta iniciativa es proponerle al ejecutivo la designación para ser más claro la 
contratación de un especialista que acompañe la labor de fiscalización, en este caso del Concejo 
Municipal, y bajo esa óptica yo considero que desde el punto de vista legal no habría ningún 
inconveniente en avalar la contratación de este especialista, ya que el objetivo de la norma, reitero 
es poder potenciar la facultad fiscalizadora del Concejo Municipal; hay que tener en cuenta también 
que la misma Ley de Municipalidades, en este caso diferenciación de funciones tanto del Ejecutivo 
como del Concejo Local, yo creo que no se estaría vulnerando, ya que lo que está solicitando el 
Concejo Municipal a través de este acuerdo es fundamentalmente la sugerencia, la recomendación 
de contratación, más no está solicitando directamente la contratación; lo que si sería conveniente, es 
que la persona que eventualmente se contrate, tenga también la coordinación respectiva con los 
funcionarios pertinentes para poder abordar los aspectos a tratar. Señor Presidente lo que se viene 
haciendo es con absoluta trasparencia y poder emplear mecanismos de esta naturaleza podrían 
ayudarnos a poder trasparentar aún más las cuestiones pendientes. 
   
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.-  
Muchas gracias Doctor Alfred, en ese sentido me gustaría hacer dos comentarios, primero: con 
respecto a la propuesta, en efecto que entiendo es válida en forma y en fondo creo que el fondo lo 
compartimos todos, y era un poco aclarar si la forma, creo obviamente queda todavía la redacción 
un poquito más fina que podría ser en el sentido de dar cumplimiento, A).- Lo establecido en la 
modificatoria. D).- La Ley Orgánica de Municipalidades. Con respecto a la dotación de recursos 
para mejorar la capacidad  de fiscalización del cuerpo de regidores, se recomienda la contratación 
de un experto de un perito para poder conyugar la labor de fiscalización de las obras, creo que va 
por ahí la redacción. 
  
REGIDOR VÍCTOR FRANCISCO CASTRO BALCÁZAR.- Perfecto, la opinión de nuestro 
Asesor Jurídico es definitivamente muy claro, tenemos que ser concretos y específicos, y mi pedido 
va por ahí; mi pedido también tiene la sustentación legal respectiva en primera intervención lo hice, 
Ley N° 27972, La Ley N° 31433, La Ley General del Sistema Nacional de Control, Ley N° 27785, 
si es muy específica por eso reitero que aquí, hay sustento legal, y ya obra y que consta en el 
testimonio de mi participación. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Recordemos que de acuerdo al artículo 124 del Reglamento, no pueden dispensarse Dictámenes de 
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Comisión de Economía, aquellos asuntos que se traten de obras municipales, es decir, la 
recomendación que se le va a dar al ejecutivo es para que inicie el trámite administrativo que 
terminará con un Dictamen para que llegue a la Comisión de Pleno, ya la forma de contratación 
completa con los informes presupuestales necesarios. Entonces ponemos a consideración, si antes 
Reg. Lizama. 
 
REGIDOR MIGUEL ÁNGEL LIZAMA ZÁRATE.- Sólo para agregar algo más por su 
intermedio Señor Presidente buenas tardes con todos los colegas, efectivamente en el fondo todos 
estamos de acuerdo y justamente para tener ese principio de neutralidad propio a cualquier tipo de 
procedimiento administrativo que halla con el único ánimo de poder fiscalizar posteriormente como 
debe ser, es que se debe seguir un procedimiento nada más. No es tan simple quienes ya están con 
infinidad de procesos (…) predispuestos comentábamos y sin ánimo únicamente de desvirtuar este 
debate que pusimos sobre el tapete el tema que pagar unos viáticos en una sesión anterior podría 
comprometer la neutralidad de la naturaleza, entonces imagínese aquí estamos hablando de la 
contratación de un profesional, salvando la distancia, y bajo esa misma óptica creo que deberían 
seguir el canal adecuado Señor Presidente y saludo, saludo la apertura que tiene nuestro colega 
Castro de poder siempre digamos dejar claro su punto de vista, es lo que quería acotar muchas 
gracias. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- Si 
regidor, definitivamente hubiera sido, todavía nos falta mucho avanzar en Leyes no es tanto crear 
leyes, sino  perfeccionar las que ya tenemos; me viene el caso de la Secretaría Técnica, donde ya 
estamos en un punto donde el Concejo designa al Secretario Técnico, y está dentro de la estructura 
orgánica y también dentro de un marco legal, y en este caso al Concejo efectivamente está relegado 
por qué no tenemos esa misma capacidad de asignar profesionales que el concejo considere 
suficientes necesarios e idóneos para poder coadyuvar a su propia labor, ojala la norma en algún 
momento evolucione en ese sentido, mientras tanto tenemos que acogernos a los procesos 
administrativos existentes. Señor Secretario sírvase dar lectura al acuerdo a someterse a votación. 
Regidor Hernández, un minuto  Secretario.  
 
REGIDOR DARWIN RUBÉN HERNÁNEZ ZETA.- Si Señor Presidente, por su intermedio ya 
que se ha tocado el tema, también del cumplimiento saludo también la iniciativa del regidor Castro 
por traer al debate esto, porque aunque tenemos la ley se ha cumplido como dice el colega Pierre, si 
en ciertos puntos pero también queremos que se cumpla la Ley, las modificatorias al 100% y eso 
depende también del ejecutivo y eso es un gran avance para la figura del regidor que no está 
pintado, sino que realmente tenga una ejercicio como tal y herramientas legales para tal. A 
propósito de lo que decía el regidor Clover al inicio de la sesión de la declaración de nuestro Señor 
Alcalde. Aprovecho también la oportunidad Señor Presidente para que se cumpla también nuestro 
Reglamento (…) de asesoría jurídica queremos que se cumpla y dejo constancia que (…) asesoría 
jurídica tengan que asistir obligatoriamente a nuestras sesiones de concejo para poder aclarar estas 
dudas que estamos nosotros tomando en cuenta. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Muchas gracias regidor Hernández y teniendo un poquito más me parece importante porque lo 
amerita lo que hemos conversado el día de hoy, recordar que está pendiente en el despacho de 
Secretaría hace ya varios meses la modificatoria del reglamento, una modificatoria que incluso ya 
viene consigo con la adecuación a esto justamente a este tipo de modificatoria hechas a la Ley 
Orgánica de Municipalidades. En su momento se sugirió tener más tiempo para su lectura y debate 
han pasado seis meses desde entonces considero justamente prudente y lo pongo a consideración si 
lo podemos revisar en una próxima sesión, por qué justamente son éstos los mecanismos oficiales, 
legales, en documentos oficiales de gestión del Concejo que nos van a permitir tener el sustento 
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legal para poder justamente asignar no solo es ampararnos en la Ley general cuándo nuestro 
reglamento todavía  no está adecuado, alineado a lo que la Ley ya viene promoviendo. Es un trabajo 
que nos queda pendiente de nuestro reglamento que es bueno, pero pues  también está bastante 
antiguo y vale la pena darle esa revisión que ya se había planteado en su momento. Entonces si lo 
consideran también prudente en una próxima sesión estar revisando desde ahora este reglamento y 
compartiremos la propuesta de modificatoria adicional con respecto a la modificatoria a la Ley 
Orgánica de Municipalidades que pasó el mes pasado. Entonces si es así perfecto ahora sí Señor 
Secretario  sírvase por favor dar cuenta del acuerdo a llevarse a votación. 
 
ABG. ALAN RAÚL HERRERA TORRES- JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARÍA 
GENERAL.-  Bien Señor Presidente se acordaría lo siguiente:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECOMENDAR al ejecutivo provincial, el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 1° de la Ley 31433 – Ley que modifica los artículos 9, 10, 13, 20, 29 y 41 
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente el artículo 9° respecto de las 
 Atribuciones del Concejo municipal, inciso 22 que establece: “Fiscalizar la gestión pública de la 
municipalidad. Para tal efecto, la municipalidad le asigna los recursos que le permitan la capacidad 
logística y el apoyo profesional necesarios”, e inicie el trámite administrativo, que tenga como 
finalidad la contratación de un especialista en ejecución de obras, que coadyuve a la labor de 
fiscalización de los miembros del Pleno del Concejo Municipal. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR se autorice la emisión de los informes técnicos y 
legales correspondientes que conlleven al cumplimiento de lo acordado en el Artículo Primero 
precedente, dando cumplimiento además a lo establecido en el numeral 4 segundo párrafo  del 
Artículo 124° del Reglamento Interno del Concejo Municipal que establece: “no podrá dispensarse 
del dictamen de la comisión de economía y administración, si el asunto a tratar afecta las rentas 
municipales”. 
 
PRESIDENTE DE DEBATES REGIDOR PIERRE GABRIEL GUTIÉRREZ MEDINA.- 
Correcto  los regidores que estén a favor sírvanse levantar la mano, los que están en contra, los que 
se abstenga, APROBADO por unanimidad. Siendo la una con veinticuatros minutos de la tarde 
damos por clausurada la presente sesión buenas tardes.  


