
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE  
  07-02-2022 

19:00 HORAS 
 
Siendo las 19:33 horas del día lunes 07 de febrero del 2022, el señor Alcalde ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA 
FREIGEIRO y los señores regidores Ivonne Belaunde Guerra de Montaño, Hernán Adrián Pérez Pisconte, Noemí 
Johanna Candiotti Toro, Manuel Ávila Ayala,  Adelina Rivera Escudero, Yoner Alexander Varas Llatas, Carlos Javier 
Talavera Álvarez, María Perla Espinoza Aquino, Guillermo Steve Valdivieso Payva y Eduardo Ruiz Gordon, se 

reunieron a efectos de llevarse a cabo la sesión solemne convocada para el día de hoy. 
 
Seguidamente, el Señor Alcalde a efectos de poder iniciar la sesión solemne, solicitó al Secretario General la verificación 

del quórum correspondiente. 
 
Verificado el quórum, se dio inicio a la sesión solemne con la participación de los señores regidores Ivonne Belaunde 
Guerra de Montaño, Hernán Adrián Pérez Pisconte, Noemí Johanna Candiotti Toro, Manuel Ávila Ayala,  Adelina 
Rivera Escudero, Yoner Alexander Varas Llatas, Carlos Javier Talavera Álvarez, María Perla Espinoza Aquino, 
Guillermo Steve Valdivieso Payva y Eduardo Ruiz Gordon. 

 
Luego de declararse instalada la sesión solemne, se procedió a la entonación del Himno Nacional y el Himno de La Molina.  
 
Seguidamente se solicitó un minuto de silencio por las victimas fallecidas por el COVID-19, en especial por los trabajadores 
de la institución.  
 
Seguidamente, se hizo el agradecimiento a las instituciones y personas que hicieron llegar sus saludos por el 60° 
Aniversario de creación del distrito de La Molina.  
  
Como primer acto se invitó al regidor Eduardo Ruiz Gordon para que proceda a realizar la lectura de la Ley de Creación 

Política del Distrito de La Molina. 
 
El regidor Eduardo Ruiz Gordon dio lectura a la Ley de Creación Política del Distrito de La Molina.   

 
Como segundo acto, se procedió a realizar la lectura de las condecoraciones a ciudadanos distinguidos que han realizado 
una gran labor en favor del desarrollo en el Distrito de La Molina y la Nación, así como también se dio a conocer la emisión 
de tres resoluciones de reconocimiento y felicitación a vecinos e instituciones ilustres del distrito.  
 
Habiéndose dado lectura a la Ley de Creación Política del Distrito de La Molina y efectuada la mención de condecoraciones 
otorgadas y las resoluciones de reconocimiento y felicitación de los vecinos e instituciones ilustres, se cedió el uso de la 
palabra a los señores regidores presentes por 30 segundos, para que pueda hacer llegar su saludo a los vecinos. 
 
Seguidamente, intervinieron, dando su saludo por el aniversario del distrito, los señores regidores Ivonne Belaunde Guerra 
de Montaño, Hernán Adrián Pérez Pisconte, Noemí Johanna Candiotti Toro, Manuel Ávila Ayala,  Adelina Rivera 
Escudero, Yoner Alexander Varas Llatas, Carlos Javier Talavera Álvarez, María Perla Espinoza Aquino, Guillermo 
Steve Valdivieso Payva y Eduardo Ruiz Gordon. 

 
Seguidamente se procedió a proyectar un video institucional sobre el resumen de gestión del año 2021.   
 
Acto seguido, el Señor Alcalde Alvaro Gonzalo Paz De La Barra Freigeiro llevó a cabo el Discurso de Orden por el 60° 

Aniversario de Creación del Distrito. 
 
Terminado el discurso del señor Alcalde, el Secretario General informó que se había agotado el tema de agenda de la 

presente sesión solemne. 
 
Siendo aproximadamente las 21:12 horas del día, se dio por terminada la presente sesión solemne.   
 
 
 


