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IACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N" 01

DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016
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En el dist¡ito de Breña, siendo las 6:00 pm del dia viemes 15 de enero de 2016 se dio

in¡cio a la Ses¡ón Ordirtaria oe Concejo, pÍesidida por el §r' Alcalde' Ángel Aleiandro

WuHuapaya.

SEÑOFE§ REGIPORESi

1,. LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO

2.. JHONATAN RAÚL R]CALDE CENTENO

3,. MARIO ELIAS EALDERQN LING'

4-. GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.

5,- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO

5,- ROSA ZOBEIDA GONZSLES CHAVEZ ARROYO

7,- LUIS ANTONIO SUIÍO TUESTA,

E.. VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.

9,- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

La Secretada General del Concejo Rocío del Pi¡ar Vásquez Carbajal' da cuenta ai

éeñor RtcatUe que, Iuego de pasar asistencia de acuerdo a ¡o prescrito por el artÍcuio

iO; J" l, t-ey Orgánica de [4un icipalidades N" 27972' existe quórum pára llevar a cabo

la presente Sesión Ordinaria de Concejo'

VERIF¡CACIóNo QUORUM:

AP RTU DEL SESIÓN:

da inicio a la Sesión Ordinaria de Conceio

LECTU Y APRO ACIóN CT

DESPACHO

a

e,X*
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Habiéndose constatado eJ quóruñ de Ley, el Sr. Alcalde Ángel Alejandro V1uHuapa'/a

Alcalde: Señores Reg¡dorss se les ha alcanzado las siguientes actas:

. Acta N" 32 de la SesiÓn de Conceio Ordinaria de fecha 14'12 2415

.ActaN.33delaSesióndeConcejoExtraordinariadefechalS-12'Za''5

EnatenciÓxael!o,sínrasemani{estafsiesouetienenaigunaobservaciÓndelasactss
alcanzadas. No habiendo observaciones de las Actas alcán¿adas o citadas se tiene

por aprobada Ias siguientes Actas:

. Acta N' 32 de ]a Sesión de Conceio Ord¡nariá de fecha 14 1? 2415'

.ActaN'33delaSesióndeConcejoExt''aordinariadefechalSlZ'7015

Secretaria General: se ha recibido la siguiente documentaciÓn tenemos:

1). EI lnforme N' 1O'2016-SGSBS-GDHIMDB de la Subgerencia de Salud y Bienestar

Soc¡al área DEMUNA que presenta Ia propuesta de ordénanza pá'a la Auto zación

áe Registro y Supervisión de Adolesceflte que T'abaja por Cuenta Propia en foÍna
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Independiente y Trabajo Doméstico, asim¡smo el Registro del Trabajador Familia\r
no Rem unerado.

Alcalde: Antes de seguic

Primero: Quiero hacerle conocer que hoy diá, el dia domin§o es el cumpleaños de
nuestaa Gerente de Desaroflo Urbano - Silvia Ponce.de Léón y al terminar la sesién
varnos a cantarle pues su happyb¡rthday. así que se quedan por favor.

§egundo lugar: Respecto al informe remite el proyecto citado a la Comisión cie Ia

Mujer y Juventud para su atención y evaluación conespond:ente

Alcalde: Segundo tema Secretaria General.

Secrstaria General: Señores Regidores se ha recepcionado el día de hoy:

2). EI Oficio N'023-201&JUSIDGJC-DPJ del Min¡sterio de Justicia.

Este documento es de la Dirección de la P¡omocién de Justicia, Ia Secretaría General
durante el 2015 ha estado hac¡endo Ia famitación para Ia renovaciéndel procedimiento
de Separación Qonvencional, motivo de ello yá hemos sido evaluado por el Ministerio
de Just¡cia y en consecuencia nos han cursado nuestra Resolución Di.ectoral N" 30-
2016-JUS/DGJC de fecha 13.01.2016, en la cual nos declaran procedente nuestra
petición y se nos renueva por el lapso de 05 años la autor2ación otorgada a la

fu'lunicipalidad Dist¡ital de Breña de Ia provincia y depadamento de Lima, para llevar el
acabo el proceso no contencioso de Ia separación convencional y divorcio ulterior
regulada por la Ley 29?27 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' C09-
2008-JUS,

Asimisrno, se nos ha expeCido ya ef certificado otorgado a la l\,'lun icipalidad oue
acredita ia Renovación por el plazo de 05 años, en consecuencia la lvlunic¡palidad ya

está habilitada para atender los ptoced¡mientos de sepa.ación y divorcio.

Alcalde: Para poner a conocimiento a todos los seño¡es Regidores, así que ya pueden
inscribirse paaa un divorcio mas¡vo. Antes de seguir, quiero ped¡r las disculpas del
caso po¡que voy a ret¡rarme unos minutos tengo que juramentar a un Comité de
Parque(Parque Pariacoto) y voy a dejai a la P¡imera Regidora que siga, yo no debo
demorarme más de 15 o 2D minutos y quisieran que sigan en la Sesión

A¡calde: Señora Primera Regidüra por favor.

¡t¡ErtE'lt¡lEc

Primera Regidora (Leonor Martha BernuyAledo): Estación de lnformes. Los señores
Regidores que tengan algún ¡nlorm e,sírvanse ;evantar ia mano a fin de establecer lcs
turnos. Regidor de Ia Rocá, solamente un solo Regidor ha pedido e¡ uso de la palabra,
Regido¡a, dos Regidotes.

Regidor Víctor Matuel de la Roca OIivos: Con su venia señora Alcaldesa,
Regidores, RegidoÉs, Secreta a General, señorita Gerente Municipal, funcionarios
todos tengan cada uno de ustedes muy buenas noches:En Primer lugar: Considerar
pues, si bien es cierto, es muy impo.tante considerar la participación del tejido social a

través de los Comités pero creo yo que es mucho más impo(ante una Sesión de
Concejo Ordinaria que es la primera en el año 2016 yo puedo entenderlo pero bueno
hay quetambién saber dar prio dád.En Segundo punto: Con respecto al caso del
señor Juan Varillas que ha sido ex funcionario de Seguridad C;udadana y como Io dije
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.Es por ello, que ante las ohservac¡ones que tuvímos ya de DIGESA en su oportunidad,
también por fos temas de la clarificácíón y por él tema del equipamiento, que es ya
muy obsoleto, se tomó esta decisión a fin de tener y coñtar con una infraestructura
modema.

Eso es todo lo que tengo que informar y posteriormente con todo gusto en la medida
que se elaboré el expediente que se tengá los planos de infraestructura muy bien yo
conside¡o que nuestra lng. Silvia Poncts de León pueda hacer una exposición incluso
de cómo queda.á la futura piscina municipal. Gracias.

Primera Regidora (Leonor Martha BemuyAledo): En cuanto a los dos temas vamos a

dar trasládo a la Getencia respectiva para satisfacer.

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Son tres.

ORDEN DEI. D.IA
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\s ria General: Como primer temá se t,ene:La aprobación de las Comisiones de
idores para el Ejerc¡c¡o 2016, para tal efecto, se les ha cutsado la Carta N'
6-ALC/MDB del Despacho de Alcaldia en Ia que se adjunta la Relación de

'Comisiones de Regido.es para el Ejercicio 2016

Primera Regidora (Leonor l\4artha BernuyAiedo): Señores Regidores de acuerdo a Io
' previsto en el art. 66" del Reglamento lntemo de Concejo RIC aprobado mediante

Ordenanza N" 236-2007/M DB-C DB, se estabfece que: "La confcrmació¡ de las
comisiones así como la pres;dencia de éstas, será aprobada a propuesta del Alcalde,
en prirnera sesión de concejo ord¡naria de cada ario".

En mérito a esta atribución, se les ha alcanzado Ia propuesta, para su aprobación,
salvo que hubiera alguna observae;ón que desee formular algún señor reg,dor. S,

señor de la Roca.

Regidor Victor Manuel de Ia Roca Olivos: Con su venia señora Afcaldesa, yo recién
acabo de tener el documento, que era pañe de la agenda que se nos entregócon un
día de anticipación pero me lo han dado hoy día a ¡as 19:00 horas, si b¡en es cierto Io

elabora el Alcalde, por lo que me sorprende y lástima que no fo tengo al ffenle para
poder decir rni :nquietud. Pero va constar eB Actas. Yo tengo un cariño y un respeto a
la Regidora Rosa pero lo que no puedo entender, es mi opinión que la Com¡s¡ón de la

Juventud y Promoción de Ia Mujer solamente esta ufla Regidora joven con el mayor de
los respetos, tratándose de trabaja. en conjunto y al menos tener fa consideración que
ef Alcaide haya pod¡do llamar a todos los Regidores y que si bien es cierto el AIcalCe
va decidir pero al menos escuchar nuestras sugerencias porque así es la política, la
política es escuchar a todas y a todos, porque después están que dicen que no que
ellos Io hacen solos y están que se quejan luego, por lo que yo considero, yo sé que
Rosa va ser muy bien su ttabajo en Ia Comisión de la Juventud pero no es pos¡b¡e que
solamente haya un sola joven en la Comisión de la Juventud y Promoción de la fuiujer;
si me permite señor Ricalde por favor, nuevamente sigue solamente considerando en
mi caso soy paÍe y soy m¡embro de una cornjsión. Bueno está bien, al final el Regidcr
va generar la ñscál:zácién que conesponde este o no este dentro de ¡as com¡siones
que conste en Actas. Gracias.
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Primera Regidora (Leonor Martha BemuyAledo): Regidof Ricalde tiene la p
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RegídorJhoñatán Raúl Ricalde Centeno:Gon su venia Primera señora Regido.a,
Gerente Municipal, señorita Secretaria General, colegas Regidores, Funclonarios
todos, vecinos; respecto a las comisiones formadas me parece que la decisión del
Alcalde ha sido bastante aceatada, teniendo en cueñta que se entiende que todos los
Regidores estamos involucrados en trabajar en benefieio del distrito.

Al respecto, a Ia quinta comisión que es Ia Comisión de Ia Juventud y Promoción de Ia
Mujer,no sé cuál es el interás porque acá yo veo dos damas y un caballero que es el
Regídor Eiías Calderón, no sé si fa ¡rtención es pertenecer a ia Comisión de la

Juventud o a la Fromoción de fa Muje. de pade del Regidor que me ha antecedido,
pero vamos a vet que ahí está conformado por dos damas y entiendo que van a
querer trabajar en beneficio de todas las vecinas de acá del distrito. Es una función
que va tener muy difícíl la Regidora Gonzales como p.esidenta de Ia comisión, pero

esperemos que cada uno de los Regidores involucrados en cada comisión podamos

desarrol¡ar muy bien nuestlo trabajo. Eso es todo gracias.

Primera Regidora (Leonor Martha BernuyAledo): Si Regidor de la Roca

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Le agtadezco el interés que le pone el
Regidor Ricalde, así como viene todos los días acá, es la forma.de ver, porque a mí
también me so¡prende Ia Comisión de la Juventud y Promoción de Ia [4ujer;fácilmente
esta la Regidora Kattiuska es mujer y joven eso por sentido común. La idea hubiese
sido y yo sé que lo va desempañar muy bien la Regidora Rosa que lo vuelvo reiterar
quehub¡eran estado más jóveñes también está usted, bueno yú sé que a usted le dan
más comisiones obviamente, pero son tres (3) Regidores jévenes aqui en Breña y

como usted dice la decisién es def Alcalde pero la me.jor política es la política de la

inclus¡ón de todos los Regidores de todos los part¡dos.

Primera Regidora (Leonor Martha BernuyAledo):Al punto señor Regidor-

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Solamente, pam acotar eso señora
Alcaldesa- Gracias.

Primera Regidora (Leonor fula.tha BernuyAledo):Algún otro Regidor que quiera hacer
uso de la palabra. Si señor Suito.

Reg¡dor Luis Antonio Suito Tuesta: Muchas gaacias señora Regido.a, señoras de la
mesa, señores colegas, amigos presentes; yo solamentevoy a demostrar mi
preocupación, yo creo que en un Estado de Derecho y de Democrac¡a hay que ser
toferantes y flexibles para formar ias comisiones, es mi punto de vista, de acuerdo a la
información que teñso, si qurera se consulta, se lláma está bien es potestad ciei
Alcalde nadre lo obliga, pero hay que ser demócratas hay que hacer participar a todos,
se consulta efl todas las gestiones que yo he estado y ya van 3 con esta habe¡ 2, 3, 4,
primero como Alcalde y ahora en esta oportunidad tres (3) veces como Regidor toda la
vida se ha consultado, peto aquí no se consulta para náda y por eso mi voto va ser en
contra. Muchas Gracias.

Primera Regidora (Leonor Martha Bernuy Aledo): Culmiñadó el debate pasamos a
votación. Con Ia dispensa de la lectura y aprobación del Acta, se somettó a volación,
para tal efecto y de confomiidad a .lo prevísto po¡ los artículos 19' y 41" de la Ley
Orgánica de lvlunicipal¡dádes N" 27973, el Coneejo Municipal adoptó por MAYORIA, y
con dos votos en contrE¡ de los señores Regidores VICTQR MANUEL üE LA ROCA
OLIVOS Y LUIS ANTONIo SUITO IUESTA, el siguiente:

qsr

. i:- a,.;r!i¡ itr: iri: ! ;:ri:iiiiiii.

.

iiiaa: rj.tt:i.:i¡
i\':|tll



,.:

ACUERDO DE CONCEJO N" OO,I.2O,I6.MDB

Brela, 'fS dé enero del2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD trISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concelo de la fecha, la Ca.ta tl" 001-201d,q,ntDB de tucha fi.Ai.2016
pÉsentáda por el señor Alcá¡de Ángel Aleiand.o Wu Huapayá, quieñ preséñta Iá propuesta sobre
confof'maüión de¡.Cuadro dé Comisiones Permanértes de Regidores pára el Eiercicio 20'16;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 194'de Ia Constitlción PolÍt¡ca del Pefll, modificado por Ley N" 30305, Ley de Reforñ]a
de los a¡ticulos 191", 19a' y 203" de la Constitucióo Polí{ica del Pgrú sobte denom¡naciéo y no rcelección
inmed¡ata de áutoridadeE de ios Gobiemós Regiofiales y de ios Aicaldés, publicádo el '10.03.2C15,

estab¡éce que las Municipa¡idades Provinciaies y Distntales son órganos de gobie.no ¡ocal con autoncn'iia
política, écorómica y admrn¡strátiva en los asuntos de su corrpelencia { ..);

, el artícu:o I'inciso 15 de Ia Ley Orgáñica de Municipálidades N'27972 establece que son atribus¡ones
y obllgaciones de los regidores, Ia de integrar, concurri. y part¡cipar én las sesiones de las Comis¡ones
Ordinarias y Especiales que deteTr'r'rine el Reglameñto lnterño y en las reunio¡es de trabajo que deter¡i¡e
o ap'Leb-¡ el Col.celo ll'lunicrpaj;
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Que, el artÍculo 59o del Reglarflento lntemo del Concejo l\4unicipa¡de Breñá, aprobado por Ordenanza N. 236-
2007/|!{DB-CDB prescribé que "Las Comisiones de Regidores sor] permanentes y especiales': y e¡
co¡cordancia ccn el ártículo 66' Ce la mencicnaCa .]orma, se estable que, la confo.macJón de ias
romisiones así como la presidencia de estas, será aorobada a propuesla del Alcalde en ia orirnefa seslóc
Ce Concejo Ordinaria de cada año':

Esta¡do a la p.opuesta presentada por el seño. Aicalde. y en uso de ]as airibuciones conteflCas por eI ailíclio
9" inciso 15) de la Ley O.gáñica Ce ivlunrc¡pa{idades N'27972 y con dispensa de la iectura y aprobacró¡
del Acta, el Concejo Municipal, por IVIAYORIA y con Cos votos en contra de ios señores Regidc:es
VICTOR IIIANUEL DE tA ROCA OLjVOS Y LU|S ANTONJO SUTTO tUESlA. adopró EI siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Cuadrc de COi\'llSlCNES PERftT]ANENTES DE REGIDORES DEL
CONCEJO IV]UNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA, PARA EL EJERCICIO 2016, EI iN]SMO CUE
queda conformado de la sigu¡ente ma¡era:

1. coMrsróN DE EcoNoMíA, PRESUPUESTo y PLANrFtcAclóN
Presidente: JHONAÍAN RAUL RICALOE CENTENO.
Miembro: LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
tuf iembro GABRlEL VALERIO l-IURTADO RODRIGUEZ.

2. coMrsróN DE RENTAS.
Presidente; MARIO ELIAS CALDERON LING.
Miembro: GABRIEL VALERIO HURÍADO ROORIcUEZ
l!4iembro: ROSA ZOBEIDA GON¿ALES CHAVEZ ARROYO

3, COMI§ION DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y SANEAMIENTO
FISICO LEGAL
Presideote. JHONATAN.RAUL RICALDE CENTENO.
tuliembroi CARLOS GENARO SOI-ANO VARGAS.
M;embro. KAT.flUSCA FIORELLA GUTIERREZ LO¿CNO. .

4 coMrsréN oE EDUCACTóN, sALuD, CULTURA, DEpoÉfE y RECREACTóN
PrESidEr]tA: ROSA ¿OBEIDA GONZÁLE§ CHAVE¿ ARROYO
Miemb¡o: LEONOR MARÍHA BERNUY ALEOQ.
[¡iembro: CARLO§ GENARO SOLANO VARGAS.

i§d*
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5. coMtsróN DE LA JUVENfUD y FRoMoctó oELAMUJER
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Presidenta: ROSA ZOBEIOA GONZALES CHAVE¿ ARROYO
Miérnbi.o; MARIO ELIAS CALDERON UNG
Miembro: KAT|IUSCA FIORELLA GUT¡ERREZ LOZANO.

6. COMISIéN DE SERVICIOS A LA CIUBAD Y OEFEÑSA DEL ITIEDIO AMBIENTE
Presidenta: KAT?IU§CA FIORELLA GUTIERRE¿ LOZANO
Miembro: GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ
Miembroi JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO

7, COMISIÓN OE PARTICTPACIóN VECINAL
Presidenta: LEONOR MARfHA BERNUY ALEDO
Miembro: MARIO EL¡AS CATDERON LING
Miembro: LUIS ANTONIO SUIfO fUESTA.

S- COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Pres¡dente: CARLO§ GENARO SOLANO VARGAS.
tuliembro : LUIS ANÍONIO SUITO IUESfA
lvliembro : VICÍOB MANUEL DE LA ROCA OLIVOS

9. COMISIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA PROMOCIéN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL.

Presideñte: GABRIEL VALER¡o HURTADO ROORIGUEZ.
N,liembro: VICIOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS
Miembro: NdARIO ELIAS CALDERON LING.

RÍICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgérencia de Estadistica e lnio.máiica la publicació¡ lel
preseflte Acuerdo de Concejo en el Portai lnstitucional de ¡a lvlunicipalidad Distrital de Breña
www.munibrena.gob.pe

POR TANTO,

REG ÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE,

Secretaria General: Segundo tema de agenda tenemos:La aprobación de las dietas
del Concejo l\4unicipal para el Ejercicio 2016. Y con la autorización de la presiclenta Cel

Concejo voy a sustentar este tema:

Prrmero: El a.tículo §' de Ia Ley N' 30372 - Ley del P¡Ésupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2016 establece sobre lngreso de Pe¡sonal: Prohibase en las
entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionafes y Goblernos Loca¡es, el
reajuste o :ncremento de Temunerac¡ones, boniflcaciones, dietas, asignaciones,
retribuciones, estímulos, incent'vos, compensac¡ónes económicas y beneficros de toda
índole, cualquiera sea su fo¡ma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de
financiamiento.

En segundo lugar con Acuerdo de Concejo N" 001-2015/MDB del 08.01.2015 se
Acordó: Primero: Fijar ¡ngreso mensirai poí todo concepto que perciba el señor Alcalde
de la Municipaiidad de Breña para el presente ejercicio presupuestal 2015, la misr¡a
que será por la suma de S/. 7,800.00 nuevos soles. Segundo: F¡jar el monto de las
dietas que percibirá cada Regidor del Conce.io de lá tufunicipalidad distrital de Breña
por,a existencia efectiva de cada sesión de concejo será S/. 1,170.00, abonándose
hasta por un máximo de dos sesiones al mes bajo el ejercicio presupuestal 2015,
monto que 0o supera el total del 30% del ingreso mensual del señorAlcalde.

En atención a Io señalado se advierte que, encontÉndose p¡ohibido el incremeñto de
Ias remunerac¡ones o dietas conforme lo determ¡na Ia [ey N'30372 que es Ia Ley del
Presupuesto de{ Sector públ¡co pa¡a este e.iererc¡o, conesponde ratificar para esle año
2016 los montos establec¡dos en el ejercicio 2015 qúe fueron aprobados por Acuerdo
de Concejo N'001-201s/MDB, todá vez, que se cuénta con fa prévis¡ón presupuestaf
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para pago de dietas de los señorBs Regidores y así con la úpinión de Ia Cé
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AsesorÍa Jurídica; razén por Ia cual, .se solicita al Pleno del Concbjo Muoicipal su
aprobación respectiva.

Primera Regidora(Leonor fulartha BemuyAledo): Con el sustento formulado por Ia

Secret¿ria General queda claro que coffesponde ratifica. para el presente ejercicio
2016 los montos establecidos en el Acuerdo de Conrejo N' 00'I-2015/MDB del
08.0'1.2015, salvo que algún Regidor desee éxpresar aiguna obseruación.

Prímera Regidora (Leonor Martha BernuyAledo):No fiabiendo observaciones
pasemos a votación,Con la dispensa de lá lectura y ap.obación del Acta, se soñetió a
votación, para tal efecto y de conformidad a :o previsto por los artículos 19' y 41o de la
Ley Orgánica de Munic:palidades No 27972, el Concejo tulun¡cipal adopto por
UNANIMIDAD, el sigu¡ente:

ACUERDO DE CONCEJO NO OO2.2Of6.MDB
Breña, 15 de efl¿ro del 201§

EL coNcEJo DE LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

;i VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha; el lnforme N' 10-2016-SG-i\¡DB de fa Secetala General;
el fníornre N'001-201&GAJ/IViDB de la Gerenc¡a de Asesoria Juddica, el lvlenorár,dum N" 1366-2C15-
GPPROPICI/tuIDB de la Gereñcia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperacrón
l¡ter¡nstrtucional, sobre aprobación de dietas de los rniembros del Concejo Mu¡¡cipal para el Ejercicio
2016:

CONSIDERANDO

Que. eJ aftícujo 194'de la Constitución Politica del Perú, modi¡cado por Ley N" 30305, Ley de Reior¡a
de los articulos 191", 194' y 203'de la Consdiución Pclitica del Peni scbre denorninació¡ y no reelección
inmediata de eutoddades de }os Gcaiernos Regionales y de:os Alcaldes, pubiicadc el 10.032C15,
establece que las Munrcrpalidades Provi¡rciales y Distritales son órganos de gobiemo iocal con autcnoaaia
política, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su competéncia (-- ). Y eo con@rdanc¡a con eJ

artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipslidades, Ley N' 27972, tos gobier.os
loceles gozan de agtonomia polÍtica, econófnica y adr¡inistrativa en los asuntos de su ccmpetencia. La
autonor¡ía que Ia Constitución Politjca del Peru establece para ias r¡unicipalidades, radrca en la lacutiad
de ejercer actcs de gobiemo, adriinistrativos y de admrnistración, con sujec¡ón al ciCe.a¡.tiento jurídicc:

Que, el primer páralo del articulo 12' de la Ley Orgánrca de Municipalidades, eslablece quer "LJS
rcgidores desempeñan su cargo a liempo peroal y tienen derecho a dietas ljadas por acuerdo cel
concejo municipal dentro del primer flmest.e del p.¡mer aaro de gestión. El acuerCo qüe ias lüa será
pubJicado obligalonamente baio responsábilidad";

Que, asimisrno el adicllo 21" de la Ley N'27972, señala que: "EI alcalde provincial e distdta{, según see
el caso, desempeña su cargo a tiemga comp¡eio, u es rentado meoiante uña temuneración mensuaj de ia
rernuneración del alcalde es ñiado discreclonalmente de acuerdo a la Éaly tangible capacidad económica
del gobierno local, previas las constatacidnes presupuestales del c€so; Ja misrna que anualmente poctá
ser increm_entada con aneglo a ley, sjempre y caso Se observe estrjctamente las exigencias
presupuestales y económicas propias Ce su remuoeración",

Que. mediante Acuerdo de Concejo 001-2015/[{DB def 08.01 2015, se acordó. (i)FUAR et ingreso
mensua, por todo concepto que percibe el señof Alcalde de la Mun¡cipalidad Distítal de BreÁa, para
el presente Ejercicio Presupuesta¡ 2015, el mlsmo que será pqr ia suma de S¿ 7,800.00 (SIETE MtL
OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). {il} FUAR que el morto de ¡a Dieta que percib¡É cada
Regidor del Conceio Distrital de Ereña, por asisteficia electiva a cada Sesión de Conceio, será de Sl.
1,170.00 (Mil Ciento Setenta Y 00i100 NUEVOS SOLÁ9) abonáñdose hastá por uo máximo de dos (02)
sesiones al més, durante el Ejérsicio PresupuÉstai-2o1s, rñonto que no supera en tota¡ del.30 % det
ingreso mensual del señór Alcalde;
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Que, el articulo 6' de IE Ley N' 30372 - Ley del Presupuesto del Sector Públics para el.Aóo Fiscal 2016

establece sobre: ''lngresos del Pe¡sonal- ProhfbasE En Iás eñüdádes del Gobiémo Nacionat,

Gobiernos Regiúñales y 6obiernos Lacales, É¡ reajüste o incremeñto de rcmllneraüooes,
bonificaciones, dietas, asignációñes, retribuciones, estimu¡os, ince¡tivos y beneficio§ de toda Índole,

cualquiera sea su fofna, rnodalidad, periodicidád, mecañismo y fuénte de f;nanciamiento. Asirnisi-¡o,

queda prohibida la éprobación de nuevas modifica¿iones, asignaéiones, incentivos, estímulos,

retribuciones, dielas económrcas y beneñcios de toda fndó¡e 6on las i¡ismas caraeterísticas señaladas

anteriormente (-.. ). La prohib¡cién incluye el ¡ncremento de remq¡eraciO¡es que pudiera sf€ctuarse dentro

del rango o tope ñiado pá¡a cáda cargo e¡ las e§calás remunéHtivas respÉctivas';

Que, en atención a lo señalado en el pár¡alo prccedelle. se encuentra prohibido el iflc¡emento de

remuneraciónss o dietas, por lo que, cotresponde paIa el E¡ercicio 2016. RATIF]CAR los .flontos

establecidos en el E¡ercic¡o 2c15 mediante Acuerdo de Concejo 001-10151MDB del 08.01.2015; toda ve¿

que se cuenta cofl la prévisión presuguestal señalads por la Gerenc¡a de Plani¡cación, Racio¡alizsción,

OPI y Cooperación lnterinstitucional, rnediante el Memorándum N'1336-2015-GPPROP¡C¡-['1DB del

24-12.2AÉ, y con la opiflión favorable de la Gerencia de Asesoría Juaídi6a a través del l¡forme N'00'1-
201 6-GAJ/tulDB de fecha 07.01.2016;

Estando a lo expuesto, y de conform¡dad con los adiculos 9" nurne.al 28), 39" y 41" de la Ley Orgánica de

ivlun¡cipalidades - ley N' 27972, el Pleno de Concejo Municjpal con Dispensa del lrámite de lectura y

aprobación del acta, adopté por UNANTMIDAD el siguiénte:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.. RATIFICAR, el Acuerdo de concejo N'00',1-201s/i\,lDB del 08.01.2015, que

establece el ingreso mensual que por todo colrcepto perc¡be el seño. Aicaldede la ¡,'lunicip€lidad Distrital
de Breña, para el presente Eletc¡cio Presupuesta{ 20'16, el mismo que será por la suma de S/.7,80C C0

{srETE MrL OCHOCTENTOS Y 00/100 NUEVO§ §OLES).

ARÍÍCULO SEGUNDO.- RAfIFICAR, el Acuerdo de Concejo N" 001-2015/tu1D8 de{ C8.01 2015. cue
establece que. el monto de la Dieta que percibrrá cada Regidor del Concejo D¡slrital de Breña. !c.
asistencia efectrva a cada Sesión de Ccncejo, será de t-ln moñto que no supe.a en total e{ 30% del ingreso

mensual del señor Alcalde, equiválente-a laruma de S/. 1,17c.00 (N'lil Ciento Setenta Y 0cl1C0 NUEVOS

SOLES) abonándose hasta po. un máximo de dos {C2} sesiones aI mes, para ei Ejercrcio Presupues:al

ARTÍCULO ÍERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General disponer la publicación del prese¡te

AcuerCo de Concejo en el Diáno Oficial EI Peruano y a la Subge[encta de Estadística e lnformáhca, la
pubiicación en el Portal l¡rstituEioñal de la Municipalidad Drstrital de Breña (w\,!av.munibrena.gob.pe).

POR fANTO:

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE-

s€cretaria General: Como tercer tema tenemos:La autorizac¡ón al Procurado. Público

lvlunicipal pa¡a que formule denuncia penal contla el Ex Alcalde José Antonio Go¡dillo
Abad y contra el señor Rolando Cabrera García según lo solicitado por el Procurador
mediante el lñforiñe |.1' C03-2016-PPM/MúB del C6.01.2C16 susteiita el tema el

Procurador ivlunicipal.

Procurador Público Municipal (Juan Manuel Ocampo): Buenas noches señora
Primera Regidora, seño.es Funcionarios, señores Regido¡es intBgrantes de este
Concejo Munic¡pal, presentes todos; el día de hoy vengo a sustentar ef [nforme N'
c03-2016-PPtul/MDB de fecha 06-01.2016, en la cual he solicitado autoización para

formular denuncia pena¡, teniendé como ieferencia ei Inlorme N' 386-201s-GAJ/IVIDB
de ¡a Gerencia de Asesoría Jurídica. En síntesÍs el pedido que hemos hecho es en

referencia a un Acuerdo de Concejo el Acuerdo de Concejo, específicarnente es el

Acuerdo de Concejo N' 05+2014/tu1D8 de fecha 21.03.20f4 en la suai se aprobó Ia

adquisición de 100 entradás y un trofeo parE¡ el campeonato dé futbol; exactamente se

hará Ia conección en todo ca§o, preci§ando que es un partido de futbol de carácter
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Estadio Naóional ef 29.03.2014 a ho.as 8:00 pm hasta por la suma de S/- 2,000.00
nuevo soles. En síntesis, en este Acuerdo de Concejo se dispuso Ia adquisición y se
verifico ello én el Acta de Sesión conespondiente que se adquirieron una determ:nada
cantidad de entradas por una suma total de S/. 2,00ü.00 nuevos soles y además un

trofeo, esta adquis¡ción era con la intensión de ser repartido entre el tejido social, es
decir las personas que particiFán en las actividades socia¡és del municipio u otro tipo
de condiciones específicas. Sin embargo; una primera observación que hemos
encontrado según lo que emite los informes de Ia Gerencia de Servicios Comunales,
en ella no precisa. no iñdica que haya algún tipo de registro documental sobre a qué
personas fueron entregadas estas entradas,_. quienes d¡rectamente fueron los

be¡eficiarios o agrupaciones beneficiados,ete, y por eso directamente el responsable
en ese momento era el señor Rolafldo Cabrera García se solicita que sea investigado
a nivel fiscal por el delito de omisión de funciones por la presunta com¡sión de¡ defito
de comisión de func¡one§.

En ei caso específico del señor Gordilio, nosotros hemos revisado el Acta de Sesión
borrespondiente y en esta Acta de Sesién el pedido específico del Acuerdo de Concejo
se da por petición expresa del señor Gordillo, a la hora que se ha revisado el Acta en

ningún momento el señor Gordiilo ha mencionado o ha ptecisado o algunos de los

funcionarios presentes han precisado que el señor Gordillo ocupaba ef cargo de
dirigente del Club del Centro Depcrtivo tulunicipá1, tenia en esé mornento el cargo de
segundo vicepresidente y a Ia vez presidente de Ia comisión de futbol como ustedes
podrán entender hay una suerte de conflictos de intereses relacionado con respecto e
esta adquisición; por tanto, que nosotros solicitaqnos en este acto que se investigue a

nivel fiscai puesto que no se había expresado, había una suede de omisión expresa
por parle del señor Gordil,o iñdicando esta coldición que tenia de dirigente de este
c,ub depofivo por lo qüe solicitamos la autorización para poder denunciar por la

p¡"esunta comisión el Celito sefía de peculado por utilización. Si hubiera algún tipo Ce

consulta.

Primera Regidora Leonor Martha BernuyAlédo: En debate. Alguna observación.

Regidor Luis Antonio Su¡to Tuésta:Yo quisiera preguntar al señor Abogado
Procurador del lr4unicipio de Breña, sies que en el expediente, no quiero decir que él
tiene Ia capacidad de investigar como alguna vez se me tergiverso no porque a veces
pues de repente tenemos losoídos medios cerrados o escuchamos mal o estamcs
pensando ell otra cosa- Yo Solamente quiero preguntar ¿Si en el exped¡ente que le

han entregado a usted está una entrevista af señor Rolando Cabrera? Porque como se
ha dicho, que aquí entraron personas el dia 1"- o 2, cuando el señor Alcalde Ángel
Wuingresó y se llevaron muchas cosas como: artefactos, computadoras y otlas cosas
más es d€ presumir que de repente pues en esos actos, no sé s: llamarlos vañdálicos
o de mal gusto o de conductas toreidas al dereehó, se haya perdido aquel documento,
es solameflte mi pregunta.

Procurador Público Mun;cipal (Juan Manuei Ocampo): Al rcspecto, solamente
quiero mencionar que también se indica en el info¡me que af [gual que al señor
Cabrera ningún de los ex funcionarios de la añterior gestión cúmplieron con hacer la
entrega de la transferencia de acuerdo a los parámetros estáblecido por Ia Contraloría
General de Ia República en la Direetiva N' .005, en su momenlo por Acuerdo de
Concejo se autorizé denunciar a tüdos ellos por ofnisión dé fuñciones;-por tanto, si no

w

ha habido entrega de trañsfereñcia,por edde teñemos de mañera
específicamente qué este documento no hábía sido enkegado.
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Priméra Regidora (Leonor Martha BerñuyAledo):Culminado el debate 'pasámos a
votación.

Regidor Víctor Manuel de Ia Roca Olivos: Con su permiso Primera Regidora,
solamente porque estaba en uso de .la palab¡a el Regidor Suito. Bueno 2016 ya paso
un año y veo los mismos doeumentos Pepe, Pepe, Pepe,pareciese que aquí se quiere
hacer campaña pa¡a alguien, yo no sé pa.a qujen Pepe será: Acá el tema es el
sigu:ente y con todo respetc señor Procurador,sé gue puede estar cansado tamb¡én
por Ia postura que tiene ahorita, el tema cual es, eI primer caso del auditorio también
se generó por a¡go similar y si recuerda muy b;en.señor Procu¡'ador en la.Sesión N' 32
usted me había dicho yo Ie pregunté: ¿Señor Procurador se Archivó la denunc¡a?.,
usted me dice: si pero tenemos documentos extraotd¡na¡ios que va a permitir reabrir el
caso; entonces, súlámente Io que se ha deirostrado allí porque ya salió la Resolución
;o que se ha demostrado es que no hay idoneidad y solamente va a generar de que yo
vote porque yo puedo volar en contra y yo me salvo de responsabilidad, pero no se
trata de mí, se trata del equipo y el equipo es el concejo. Por lo que yo coñsidero que
usted no muest¡a la idoneidad ni la capacidad para seguir siendo Procurador Púbiico
Municipal por Io que yo sirt¡cito al Concejo que se Ie pueda quitar el cargo de confianza
por cuantó se ha resuelto y se hE archiüado y áhdiá van a venir la denuncia y esas
denuncias no van hacer personales, van hacer a la Municipalidad y nosotros ccino
Regidores debemos de defender el teso¡'o público que sále de aquí de Breña, qile se
tiene aquí en Breña. Si me permite teminar Procu¡ador yo sé gue todas maneras va
tener uso de la palabra, por cuanto mi voto ya ser en contra.y que conste en Acras.
Gracias.

Procurador Público Mun¡cipal (Juan lVlanuel Ocampci: lrle ahorro por e] momenlo
mis comentarios en todo caso si es que en su oportunidad se hace extende¡ el pedido
del señor Regidor por los cana¡es conespondÍentes, porque no es la e-stación en tcdo
caso lo absolverá por escdto. Gracias.

Regídor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Solamente para decirle si bien cierto no
es la vía,pero tomaré las vias fon¡ales para que se pueda realizar eso. Gracias.

Primerá Regidora (Leonor l\,lartha BernuyAledo): Gracias Regidor. Señor Ricalde.

RegidorJhonatan Raúl Ricalde Centeno: Primero, rechazar un tanto ia pbstura en
que se coloca o que se pone el seño¡ Regidor de la Roca. muy malc8ado é1, pero
bueno, parece que no tiene cJaro y una vez más se demuestra el- desconocimiento
porque los cargos de confianza e¡ cual desempéñan los funcionarios son estrictamente
del Alcalde y no de los Regidores; entonces.una muestra más.de que a veces no
solamente basta coo lee.,hay que saber entender eso, es lo que falta. por otro lado, yo
si quiero un tanto felicitar al Procurador porque tenemos que cuidar los intereses de la
munic¡palidad y dentro de eso nosotros tenemod que curnplir con hace¡ las denunc¡as
correspondientes ya el Poder Judicial se encargará de ve¡ o de resolver,sl es que
estábieo heeha o bien formulada la denuncia o sí es que Ia persona acusada t¡ene
culpa o no tiene culpa responsabilidadalguna peio digamos que eso no es
competencia nuestra solamente forñalizar ia dgnuncia y listo, por eso que sería bueno
poder coordinar para insÍuir un pcco a los Regidores qué no coriocen de Ia mate.ia y
es una lástima que algunos que no tengáñ educac¡ón profesional me lefiero.por x
motivos, no quisjeron, no pudiéron, en fin no sé, puedan capacítarse un poquito más,
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Primera Regidora {Leonor Í/arthá BemuyAledo): Culminádo el debate vamQS a pasar

a votación. Con la dispensa del trámite de lectura y aprobaciÓn del acta; el Concejo

Municipal adopté por MAYORíA y con los votos en contra de los seáores Regidores

Víctor lvlanuel de la Roca y Luis Antonio Suitó Tuesta. el siguiente:

ACUERDO DE CONCEJO N' OO3.2O16-MDB

Breña,'t5 de enero del 2016

EL CONCEJO DE LA MUNIC¡PALIOAD DIST¡{ITAL DE BREÑA

VISTO

En Sesién Ordinária de Corcejo de la fecha, el líforñe N" 03-2016-PPM/MDB d€ fecha 06.01.2016,

emil¡do por Ia P¡'ocuraduria Pública tulunicipal, Informe N' 386-20'15-GAJ/MDB de fecha 09.12.2C'15,

emiti.do por la Gerencia dé Asesoria Juridica y otros actuados; sobre- autorÉación al Frocurador Público

Municipal para que formlrle denuncia penal conta: El ex Alcalde JOSE ANTONIO GORDILLO ABAD por

el presunto delito Eonka La .Administración .Pública - Pe!{¡t?do por utilización (tipo base) y contra er Ex

Funcioñaño FLoRENCIOROLANDO CABRERA GARCíA, por ei presunto delito Contra La

Adminislración Pública - Ornisión. retardo o Rehusamiento de Actos Funcionáltss en agEüüs de le

uunicipal¡dad Distrital de Breila.
ii
i] CONSIDERANDO

Que, el anículo 194o de la Constiiucién PolíriÉ del Pefli, modiñ§ado por Ley N'30305, Ley de Reio¡.r]a

de ios a;ticulos 191', 194" y 203" de la Constitucrón Politica dei Perú scbre denominac¡ón y no reelección

iflRrediata de auto¡idades de los Gobterncs Regtonales y de los Alcaldes establece que ias

MunrcipalidaCes Provinciales y Distritales scn ólganos de gcbierno locai con ai.ltonorflía política

ecc-lóm'c3 y adn',c:st-ativa en 'cs ?sLJaloi ce su coroeiencra .:

Que, el adiculo 41' de Ia Ley Orgánica de üluniclpalidades N'2i972 establece quei 'Los AcuefCüs scn

decisicnes, que ton'r3 el Ccncejo reteriCas a asunics especiñcos dE interés púb/ico, vec¡nai o institucrc.al,
que expresan la voluntad del órgang de gcbiel¡o pala prachcar un deieffilnado acto o suietarse a 'na
condLcta c norma lnstitLcional":

Que, el articulo 29'de la Ley Orgánica de MuniqÉalidades N" 27972. dispone que: "La representació. y

deiensa de.los Íntereses y derechos de las Mu,ricipalidades en iuicio, se eiercitan a t¡avés dei órgano de

defensa judicial conforme a la ley, el cual esté a ca¡go de Procuradores Públiccs ñlunicipales y ei
perscnal de apoyo que requiere; por io que, la represettasión y defensa judicial Fara la inieBosición Je

las eccicnes jegales en el Fresente caso oebe recaef eñ el Frocurado. Púbhcc fvlunicipa¡",

Que, mediante el lnlorme N' 03-2016-PPtut/¡/fDB, la PrccuradurÍa Pública ¡íunicipal, sol;cita que 3l

Concejo lvlu¡icipal, Ie otorgue autorización. para pr--sentar una denuncia penal en ccntra deJ: Ex Alcalde
JOSÉ ANTONIO GORDILLO ABAD como presúnto autor de la cDm¡sión Cel delito Coñtra Le
Administraqóñ Públicá - Pecu¡ado por ut¡liación {tipo base), delito previsto y penado en el artículo 38i"
del Cédigo Peoal en agravio de la tulunicipalidad Provindal de Breña y contra los que resulten
responsabies También a Ia persona de FI-ORENCIO R0LAñDO CABRERA GARCíA como presur::o

autor de ia comisién del del¡to Contra la Administración Púb¡ica - Omisién, retardo o Rehusamiento ce
Actos Fu¡cionales, delito previsto y !:enado en el a.tículo 377' dél Cédigo Penal en agrav¡o de a
fulun:croaridad Drovincial de Breña:

Que. e'P-ocLradcr Público f,lunicipal. a través de lnfor-e N" 03-201 6-PPI¿I/MDB. sustenta sL ped.do :-.
autodzaciófl, en los siguientes hechos, los mismos que en fonná J¡teralse detallan;

eBlU.EBg: Por pedido expreso dél Ex alcalde Sr. JOSÉ ANTóNIO GORDILLO ABAD conforme es dei
acta de ses¡ón ordinaria de concejo de fecha 21.03.2014 en la estación de inibmes, soi:cita adquii¡ ]00
entradas del Club Centro Deportivo [,lu¡lcrpal pa.a el eocueflt¡o de filbol que disputáriañ entre ei cluc
a¡tes qtado con el CIub Atlas de Argeñtina dn el Estadio Nacional €l día 29-03.2014 a horas OBrOO prn,

asimismo la adquisiéión de un tmfeo que será entregado al ganador de dichó enciueÍtro de fr]tbol, pues
según el preci-so sé buscabá apoyar la p¡ácticr del depórte en e¡ distrito a lavor de Iá iuveñtud greriense

como iñtegrante de los equipos de tltbol en compeieñcia y Éllejide soc¡al como espeetadores.. logra¡do
rindiéñdo ftutos
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en nüestro disfüo; petición que por mayaría §e logró
confbrme es de ver de, Acuerdo de Co¡céjó N' 054-2014.

§E§g§Pg: §e ha verificádo también que después de e

nuMiooncedelénprobáci

SEoCltadntesetdo ncelocode
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cumpfió con adquirjr las 100 entradas y el trofuo acordado todo por una si¡ma de S/ 2,0C0.00 Soles
conforme es de ver del lñforme N' 3092015-SGC-GAF/MDB emitido por Ia Sub Gerencia de
Contabilidad; sin embargo ro se ha lbicádo documento á¡guno que indique Ia foma y a quienes le iue¡on
entregadas las entrádas adquiridas, conioi"me se precrsa Én el lnfonfle N" 125-2015-GDH/lvlDB er¡itido
por ia Gerenciá de Desanoilo Humano. Resulta pé*iflente lambién mencionar que ni la citada gerencia ni

ninguna olrá dependencia de ñuestra ént¡dad cumplié con rgalizar Ia transfe¡ercie de cargo al momento
de fa culminación de ¡a gestión de gobiemo a ñnafes del áña 20'14, conforme es de ver del Acuerdo de
Concejo N" 058-2015-MDB, de fecha 10.09.2c'15, omisiór que habriá comet¡do él GéÉnte de Seivicio
Socia¡ a Caiso, S¡. FLORENCIO ROLANDO CABRERA GARCíA lo cual debe ser investjgádo si se
cometró a titulo de dolo.

lEEqEEg: Con respecto al ex alcalde de esta comuna sr- JosÉ ANToNlo GoRDILLo ABAD
conform¿ se indica en las actas de sesión ord¡naria de concejo de lecha 21.03.2014 y el Acuerdo de
Concejo N'.05+2014, solicilo expresamente la adquis,ción de 100 entrádas del c¡ub Centro Depodivo
Municrpal para el encuentro de futbal que disputarían éñtre el club anles citado coo el CIub Auas de
Argentioa en e¡ Estadio Nacionai el dla 29.03.2014 a l]oras 08:00 pm y la adquisición de un troteo que
será entregado a¡ qañádor de dicho encuení'o de frltbol, Io cual Ie genero un gasto a la entidad de S/
2,000.00 Soles, sin emba¡go Jo que omitió mencionar ]a c¡tada aütoddad al Conce,o fulunicipal es que al

momeato de efectuar y concreiat su pedido Éra socio, ocüpaba el Cargo DiÉctivo de Segundo Vlc+
PÍesidente y lamb¡én era el Presidente de ia Ccmisión de Fútbol.de¡ Citado clüb deportivo coEfcrme es de
ver el asiento A00017. de.la Partida Registral N' 0600022 y de artÍculos periodistrcos que se cur.npJe coo
adj'untar: es decir buscó favorecer al Club Centro Depoftivo Municipal con la adquisicjón de eslas
entradas en periuicio de nuestra entidad aprovechándose de-los cargos de rcFresentación que ostentzba
en ambas entidades y a oesar del ccnficlc de intereses que Cicho acto genereria En atencrón a lcs
hechos señalados el Prccurador Púbiicc Municipal ccñcluye que se Je autorice a presentar ia deru.cia
penal petic¡onada cqn -^l fin de que en una investigaciéo frscal sean eva¡radcs los indicros igcabados,
además Ce los que pueda deter,-]inar.dicha autoridad";

Estando a ics hechos expuestos y de ccnformidad con ic previsto en lcs a,-tículos 29' y 41'de ia L9y
Orgánica de lvlunicrpalidades N" 27972, el Pleno de Concejo ftilunicipal luego del debate respectlvc y ccn
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, ádoptó por MAYORÍA y con os votos en co¡fa
de los señores Regidores Víctor Manuel de la Roca y Lu;s Artonio Sulto Trresta, et s'grie¡te:

ACUERDO:

ARÍÍCULO PR¡MERO: AUTORIZAR al ProcuÉdo. Público lvtunic¡pal, oara que en ncmbre y

representación de Ia ¡/unicipalidad Disrrital de B¡eña, inicie e impulse la denuncia penal y der¡:s
acc¡ones legaies pertinentes,contra el ex - alcalde JOSÉ ANfONIO GORDILLO ABAD, FLORENCjO
ROLANDO CABRERA GARCÍA, pcr ia presunta comisión de los delitos expuestos en el lnForme N" C3-
2016-PPM/MDB, em,tido por la Piocuradur a'Pública l\4unrcrpal, el ñrismo qlre constituye parte iÍrtegrante
del presente Acuerdo de Concelo

ARIiCULO SEGUNDO: ENCARGAR ala Secretala Ge¡erel del Concejo. rerritir todos os antececenre:.
al Prqcurador Público ivlunicipaf, para los fr¡es que se cont,aé el préseñte A€uerdo de Concelo.

ARIíCULO fERCERO: ENCARGAR ai Procurador Público i\¡l]nicipal, dar cuenta at Corceio Municipat .e
manera semestral, sobte las denuficias presentadas en cumplimiento dei presente Acuerdo de Ccnce]o.

POR IANTO

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Secretaria General: Como cuado tema tenemos:La autoaización ál Procurador
Públ¡co para que formule denuncia penal contra el Ex Alcalde José Antonio Go.dillo
Abad y los ex funeionarios de la Municipálidad dé Breña, comprendidos en el lnforme
de Auditoría N' 009-2015-2-2151 de la Auditoria de Cumplimientoa las actas de
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entrega de efect¡vo a .end:r del 01 de enéio de 2011 al 31 de diciembre de 2012
emitido por el érgano de Control lnst¡tucional.

Sustenta el tema la Doctora Vanessa Aranibarabogada del Órgano de Cortrol
lnst¡tucional

Abogada Vanessa Aranibar (Órgano de Control lnstitucional): Buenas noches seioTa
Regidora, señores Regídoaes, señora Gerente Municipal, señonla Seóretaria General,

Ia audiencia con tódos muy buenas noches; quien le habla es la señonta Vanessa
Aranibarsoy abogada del Órgano de Control lnstitucional estoy en representación del
C.P.C Carlos Coronado Santiago, a efecto de poder informarle a ustedes, respecto a
Ia Auditoria de Cumpl;miento sobre la entregá de efectivo por un monto de S/- 420,
048.56 nuevos soles dedinero en efectivo, entregado por parte de ex funcionarÍos
públicos de esta iltunicipal:dad a otros funcio¡arios, que ha generado lógicamenteun
grave peúuicio económico. La Auditoria de Cóntrol que fue llevada po¡ el señor
Contador Púb¡:co -"n el áspecto contable, es Ia que ha determinado está irregularidad

:r. digamos porque ñosotros como OCI no juzgamos, ni sentenc¡amos, evidenciamos,
indicamos los indicios que existen pa¡a que Ios o.ganismos competentes pudieran

;€ccionar confo[me a la Ley

ese sentido, de acuerdo a los aspectos contables se evideñció entrega de.efectivos
lizadas en el año 2012 a Ex funcionarios de Ia Munic¡palidad Distrital de B¡eña, esto

se realÍzó con una serie de acclones que fueron coordinadas, entre ejlas
esiasacciones tuvo participación el sehcr Ex Alcalde José Antonlc Gordillo Abad esto
es. una hipótesis una conjetura que tiene que presental la OCI, porque como vuelvo a

repetir acá no hay ninguna intención de ju¿gar,ni de sentenciar, inclusive se va tefer
que rnencionar a una persona que ya está occisa, que es la señora iiis
OvaldezaHospinalArrescurenaga contra quien la acción penal ya no se va poCer
ejecutar pero estaba dentro del informe.

Continuando con ello Ie voy a comentar que, el mecan¡smo de esta entrega del
efectivo se realizó a través de Ia entrega de vales se entregaron vales a ex
funcionarios para poder liquidar un arqueo de fondos, los vales estaban ccnsiderados
en el arqueo de fondo del 31 de diciembre del2012 revisado por la señora Laura FIora
Coloma Yepez ex Subgerente de Contabil¡dad, cuando Ia señora Laura Coloma realiza
el arqueo de fondo el 31 de diciémbre de 20'12, se le comunica a la ex Subgerente de
Tesorería a la señora V:lma Edith Sarmiento Condori, mediante un [ilemorando del 07
enero de 20'13, en el cual se hace eúdente un faltánte de dinero.

Posteriormente, en e¡ InÍorme N' 25tl-2013 de la Subgerencía oe la Contabilidad de la
Gerencia de Administracióñ y Finanzas de Ia Municipalidad Distrital de Breña, Ia ex
Subgerente de Contabifidad la señora Laura Flora Coloma Yepez. Séñor Alcalde, muy
buenas tardes; con fa anuencia del señor Alcálde continuo.

Alcalde (Ángel A¡ejandro WuHuápaya): Siga usted.

Abogada Vanessa . Aran¡bar (Órgano de Coritrol Institucional): Gracias, como le
comentaba con el lnforme N'250-2013 del 19 de dic¡embre 2013 la ex Subgerente de
Contabilidad le dirige este mqmorando a Ia ex Gerente de Administración y Finanzas
Iris OvaldezaHospinalArrescurefiaga occisá re§peeto de los saldos db lós vales
pendientes a rendir; entonces estos vales pendientesa -rendir por parte de seis ex
funcionarios eran ju§tamente funcionafios que de algúná ma¡e¡a sdmiñistraban o
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Tenemos al señor Florencio Rolando Cabrera García que era Gerente de Servicios
Sociales a quien se le entregó un vale Bor S/ 42, 199. 00 nuevos soles, al señor Héctor
Genaro Luyo Paucar ex Gerente Administfación Tributaria y Rentas a quien se Ie
hab.ía entregado un vale por S/. 54,658,42.

Quisiera mencionar que voy a dejar de utilizar la palábra habría porque existen los
vales en las áaeas competentes; entonces cuand-o se habla de documentos que
ex¡sten ya hay una evidencia probatoria.

La señora Laura Flora Coloma Yepez elia misma Subgerente de Contabilidad recib¡ó
un vale por S/. 111,711.85 nuevos soles, el señor Edilberto Walter NassiBeraun en
algún momento fue Gerente Administración y Finanzas y también Gerente de Imagen
Instituciona¡ y Comunicaciones, recib¡ó un vale por Si. 91 , 913.75 nuevo soles, el
señor Julio Constantino Polo Flores ex Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio
Ambiente recibió en su momento S/. 34, 608.54 nuevos soles, el señor Albedo
Jhonyccoñisllasolls ex Subge¡ente de Logística recibió S/. 84, 957.00, lo cual suma
los Si. 420, 046.58 nuevos soles que les habia mencionado,

Entonces este ¡nfo.me N' 250 va ser el punto de partida para que se inicie las

I acciones para poder encubrjr este faltante de dÍnero, este fo¡ado como es que se
concertan o como conciertan ellos la manera de cubrir ese forado, dicen bueno vamos
a sacaa Resoluciones de Ia Geaearcia de Administración y Finanzas para poder hacer
vaier estos vales, darle una legalidad a estos vales y que además estos vafes tengan
un sustento legal, de qué manera?. Dicen sacamos 06 Resoluciones de Ia Gerencia de
ACminist¡ación y Finanzas se le otorga.a estos vales un valor y se les indica Ia manera
a cada funcionario de cómo deben de rendir, como deben de devolver este dinero:
pero previamente hacen una cosa pafa poder asegurarse. para poder encubri¡se
según nuestro punto de vista le piden al ex Asesor JurÍdico Ángef Pedro Rorno Lipaca
que emita una opinión, el emite una opinión diciendo que Ia pÍopuesta de la Gerencia
de Administración y Finanzas de emiti¡ Resoluciones es viable y dice es viable y si
procede; entoñces que es lo que hacen emiten uoa seis Resoluciones N" 025-2013-
cAF/MDB, Resoluc¡ones N' 026-201 3-GAF/IVIDB, Resof uciones N" A27-2013-
GAFiMDB, Resoluciones N" ü28-2013-cAF/t\4D8, Resoluciones N' A29-2013-
GAF/IV]DB, y la Resoluciones N" 030-2013-GAF/|\1D8, todas el 30 de diciembre de
2013pero pa[a ello el informe del señor Romo Llpacaes también del 30 de
diciem bre;entonces, podemos nosotros evideneiar que en tan poco tiempo en horas
no se pueden hacer tantos actos que puedan estar entrelazados y con los cuales se
pueda lograr, el poder cubrir la forma de como se había acc¡onado por Ia suma de S/.
420, 048.56 nuevo soies que eran parte dei eiano munic¡pal,

La Resolución de GAF, cuenta con 04 artículos en el prime¡ artÍcu.lo se hace mencicn
a la cantidad de dinero que se Ie otorga a cada funcionario, En el segundo articulo,
señala que este dinero debe ser rendido y sustentado con algún comprobante de pago
autcrizado por la SUNAT una boleta, una factura. El tercer a¡tículo, señala que este
dinero debe ser rendido a partir de dos meses de haberse emitido ta Resólución y el
cuarto attÍculo que es muy importante señala, que todos los gastos emanados de las
Resoluciones de la Gerencia de Admin¡st¡ación y Finanzas pasaran a hacer pañe del
presupues{o del año 2014; entonces para que iba a ver rendición ya no necesitaban
porque ya iba a pasar haeer párte del Presupuesto Institucional del afio ZOI4 ¡os
cuales ya son materia de resolución,ya no los coñs¡deran en el arqueo _de fondo del
año 2013, lo que si se habia considérado en el año 2012 y que si se evídencia un
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De esta manera se habría cubierto con las Resoluciones

Alcalde(Angel Alejandro WuHuapáya): Apalentemente

Abogadá Vanessa Aranibar (Órgano de Control lnstitucioñal): Claro, aparefltemente

Alcalde (Ángel Alejandro WuHuapaya): Era un camrsel'

Abogada Vanessa Aranibar (Órgano de Control lnstitucional): Si nosotros

consideramos que era como una ruleta, un carrusel señor Alcálde Con Ia emis¡ón de

estas seis resoluciones la señora ex Ge¡ente de Administración y Finanzas l.is

OvaldezáHosp¡naiArescurenaga, dispone mediante- memorándums que so8

mencioñados en el cuadro que ha hecho, que se t¡ene en el infsrme ofiginal que está

en la Contraloría Y que también lo tiene el señor Procurador di§pone a Ia ex

Subgerente de Tesoreri a la señora Vllmá Edith Sarmiento Condo¡i ei giao y Ia emisión

de los cheques el monto que se entregó en vales ya se van en convet-t¡r en cheques se

resoluciones, los memorándums de alguna mánera vienen a ju§tiflcar. ¡a emisión de los

cheques y esta emisión.de los cheques es a la cuenta coniente 245690, que es la

cuenta coniente de Ia Municipalidad Distritai de Breña. Cual es lo rnás grave señor

Alcalde, señores Regidores, Func¡onarios y Públi6o én General, lo más grave es cue

se hicieron comprobantes de pago cuando se emitieron y se giraron los cheques, los

funciona¡ios públicos que recibieron estos dineros firmarcn en señal de conformidad

aunqr:e algunos lo hayán negado en sus descatgos Io firmaron cobraron los cheques,

al ccbrar los cheqtes entre el 1"', 2 y 3 de enero depos¡tan de inmediato ei dinerc ¿a
qué cuenta? A Ia cuenta 245690 de Ia m¡sma Municrpalidad Distrital de Breña.

Entonces devolvieron el dinero no, simplemente fue como diio el selior Alcalde fue una

ruleta. De todo eso se tiene las pruebas, Ios comprobantes de pago se encuentra en la

Oflcina de Tesoreria en Ia Gerencia de Administracién y Finan¿as y tenemos que por

e.jemplo, el señoI Florenció Rolando Cabrera García tiene número de Comprobante de

Pago N" A5727 el señor Edilbeño Walter NassiBeraun Comprobante de Pago N'
C5726, el señor A¡berto Jonhyccoñisla Soiís Comprobante de Pago N' 05723, el señor

Héctor Genaro Luyo Paucar el Comprobante de Pago N' 05720 y Ia señora Laura

Flora Coloma Yepez el Comprobante de Pago N' 05710 todos de fecha 31 de

diciembre de 2013 firmado por ellos,los cheques fueron firmados también por el señor

ex Alcaide José Antoflio Gordillo Abad y po.la señora V¡lma Edith Sarmiento Condori.

Entonees esos cheques que fueron emitidos y que fueron gilados, por los cuales se

ruleteo de alguna manera el mismo dinero que fue preslado a cada uno de ¡os ex -
funcionarios nunca lue devuelto, nunca comprobaron por intermedio de comprobante

de pago en que gastaron, en su descargo muchos dicen que fueron gastos que se

h¡ciercn para ¡a propia comunidad pero no 1o han demo§trado, no se ha podido

demostran entonces, nosotros como Oficina de Control lnstitucional no hemos

considerado que esto es un acto ñegligencia ni mucho menos un acto pasible de ser

sañcionado adm¡nistrativámente, sino que es un delito que se IIama peculado en dos

modal¡dades de apropiacién y utilización - el peculado de la utiliáción por,Parte de los

seruidores públicos que estaban á sargo de ia administración de-la Mun¡cipalidad que

eran los Subgerentes, el señor Alca¡dé y la Gerente de Adnrinistrácién y Finanzas que

ta he mencionado yno se va poder hacer una acción lame¡táblernenté ella ya fallbc¡ó,

t,
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i:'em;ten y se giran los. cheques a cada uno de los ex - funcionarios, a cada uno por Ia

:. suma por los cuales se Ie hábía entregado los cheques y estos memorandos están

",,r'.', visados tambiéÍ por la ex -Subgerente Contabilidad Laura Flora Coloma Yepez. Las
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Yepez y el señor Ángel Pedro Romo Lipaea y por aprépiaclón contra los se¡s ex

funcionarios que recibieron el dinero y no cumplieron con las Resoluciones de la
GerencÍa de Administración y Finanzas que d¡sponía que teñ ía qúe rend¡r cuenta de

este dinero de gastos que habian hecho y que tenían dos meses a partir de ello, no

habían hecho el cumplimiento, no hábfán demostrado el cumplimiento en todo caso si

no podian demostÉrlo,tendrían que haber hecho Iá devolución del dinero.

Eso es en si el caso penal desde el punto de v¡sta pénal, por eso que la bCl ha hecho
unas recomendáciones (ue en nombre de mi iefe me voy a permitir leerlas, las

recomendaciones son:

Remitir el informe con ¡os reeaudos y evidencias documentales conespondientes, ai

Órgano Instructor corñpetente, para fines del ínicio del procedim¡ento sanc¡onar; es

decir que pa.alelamente en Ia Contraloría también se está haciendo su proceso, y, se
le comunica al señor t¡tular de Ia entidad al señor Aicaide de esta situación de que el

''lProcedimiento administrat¡vo sancionador se está ejecutando en la Contraloría General

0§0
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íide la República. Tañbién en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de Ética de
Ia Función Pública con el propósito de coadyuvar a Ia mejora de la capacidad y

:-::'eflciencia de la entidad en Ia toma de decisiones en el manejo de sus recursos, se

formularon las siguientes recomendacionés:

a) A través del señor Alcalde poner en conocimiento del Concejo A,4unicipal a 'in
de que autorice al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de ia

municipal¡dad, para que i¡icie las acciones. Iegales respecto a los ex
funciona¡ios señalados en esta observación.

b) A Ia señora Gerente iVILnicipál disponer ai Gerente de Administración y

Finanzas, que dé cuntplimientc, a Io estabiecido en el articulo segundo de ias
Resoiuciones N" 025, 026, 427, A?8,029 y 030-GAF/tu1D8 del 30 de diciembre
de 2013 de Ia lvlunicipalidad distrital de.Breña.

c) Disponer al Gelente de Planiflcación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación Inter¡nstitucional, que elabore el it¡lanuel de Procedimientos
(l\{APRO) y lo ponga en conocim¡ento del Concejo ñ'1unÍcipal para su
aprobación.

d) Disponel- al Gerente de Pfanificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y
Cooperación lnterinstitucional, que elabore ef illanual de Organtzación y
Funciones (MOF) y Io ponga en conocÍmiento de¡ Concejo ilrlunicipal para su
aprabac¡ón.

A Desar que nosotros tenemos pleno conocimiento de la Directiva de Servi. en Ia cual
ya no se está utiiizando el ftloF si no el MPP pe.o como no se tiene áhorita, se tiene
un CAP provis¡onal esta es la recomerdación que dejo el señor Jefe de la Oficina del
Órgano de Control Institucional, Eso serÍa todo por mi parte.

Alcalde. Gracias. Doctora.

Alcalde: Con la lectura de los hechos en ei Info.me de ALrditoria queda cla[a la.

configuración de los presuntos hechos ¡licitos cometidos por los ex funcionarios, y
considero que los lnformes de Auditoría constituyen prueba p.e constituida de
conformidad a lo p.evisto por el art. 15" de la Ley 27785 - Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la República, co¡sidéro que
deber[a sometérse a votacién, salvo qub álgún Regidor desee formular alguna
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Alcalde: No habiendo observaciones, pas€mos a votación.Con la d¡spensa del trám¡te
de leetura y aprobación del acta; el Cüncejo Municipal, en uso de sus atribuciones
conferidas p6r el a*ícu{o 19" y 4l de Ia Ley Orgánica de Munic¡palídades N'27972,
adoptó por MAYORIA con los votos en contra del Regidor Victor Manuef de Ia Roqa
Olivos y con lá abstenc¡ón.del Regidor Luis Antonío Suito fuesta, elsiguiente:

AcUERDO 0E CONCEJO N" 00il-2016-MDs
Breña, l5 de enEro del2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DJSTRITAL DE 8REÑA
vtsfo:

En Sesión Ordinarja de.Concejo de la fechaj el Proveido N" 2399-2015-ALC,4\4DB de fecha 18.12.2a15,
del Despacho de A¡caldia, por el cu¿l se remite el Oficio N' 139-2015-OCI/MDB del Órgano de Ccñtrol
tnstjtucronal y el Informe de Auditorfa N' 0092015-2-2151 -'Auditoria de Cumplirniénto Municipaljdad
Distrital de Breña - A LAS ENTREGAS EN EFECIIVO A REN DIR- Pe¡'iodo del 01 de enero de 2C'l 1 al

31 de diciembre Ce i012, de cuya evaiuación la Comisión Auditcra ha determinado la comisión de una

se e de accione§ coordidadas entle los ex funcio¡arios a cargo de ia administración de la municipaiiCad,
ccn la participación del ex Alcalde y ex tunionarios que a fines de año 2013 no habían rendido vales del
año 2012 por un totalde S/.420 048 56 Nuevos Soies;

¡1 CONSIDERANDO

1:'1" Que, el articulo 1940 de la Cónslituc¡óü Politica Cel Per'ú, mociiñcado por Ley N' 3C305, Ley de Reib.ma
de ios a¡1ículos 191", '194'y 203" de la Constiil]ción Pclitica del Pen; sobre denominacióñ y ¡ro reelección
inn]ediata de autoridades de los Gob¡ernos Regionales y de los Alcaldes, establece que las
i\4unicjgalidades Prounciaies y D,st.itales son órganos de gobierno local con aulcnomia po¡í1:ca,

ecgnómica y administraliva en lós aslntos de su .onrpetencia-( . );

Que, ei Órgaro de Control lnsti¡.rcionai f trav¿s del CicLo-N' 139-201s-Ocllll,lDB de fecha 17.12 2C15
Femite ei lnfornre de Auditoría N' 009-2015-2-2151 - "Auditoria de CuÍrplirnÍento a ia l\4unicioalioaC
Drstrital de Breña - A LAS ENTREGAS EN EFECTIVO A RENDIR- Periqdo dej C1 de enero Ce 201'1 ¿l 31
de drciembre de 2012, cuy8 Sg§EEyéSISN*§:!1 señala "SE HAN LIQUIDADO ENTREGAS EN
EFECTIVO POR SJ, 4?O C48,56 SUSTENTAOAS CON VALES, RECIBIDAS POR SEIS EX

..,FUNCIONARIOS DE LA i\,{UNICIPALIDAD ÚISTRITAL DE BREÑA CON RECURSOS DE LA llfIS¡i1A
&.IUNICIPALIDAD";

Al respecto, eJ Resurnen Ejecutivo del lnFc¡¡ne de Aud¡roría N' 009-2015-2-2151, señala como hecio
observadc. "Oue, de ]a eváluación realizada por ja Cürnisión Audito[a a los documentos .elacicnaCcs a

las entregas de electivo a ex funcionarios Ce la .nun¡cipalrdad durante el año 2012, se ha determinado ia
^rmisión de una serie de accio¡es cuya Snalidad era cubrir un faltante de dinero en efectivo de S/ 420
0.18-¡¡r, cve fue enlregado a seis ex tunúionanos mediante vales agrobados po. la Gerencia Ce
Admlnistrac!ón y Finanzas, acciones que no solo trarsgreden los a.ticulos I' y 27' del Texto LL¡r cc
Ordenando de ia ley Géneral del Sislema Nacional dé Tesoreria, así como los artículos 4", 38'y 40'de
ia Directiva de Tesóreria N' 001-1007-EF/77.'15, siro sobre todo los ílumeraies 5 y 6 del artÍculo 7' de ;a
Ley ñ" 278i5, Ley delCódigo de Ética de lE Fuación Pública. Situación que ha ocásionado un perju¡cio al
erario municipal de S/. 420 048.56 ya que ei dinero entregado runca fue rendido ni devúelto; siendo su
origen, la inteneióo de los éx funüoñarios a cargo de la administráción de la municipalidad, de registrar e¡
fultante de dine[o en ei Sistema lntegrado de Adaniñistráciin Fiñanciera (SIAF) como prestámos qre
posteriormente fueron l:quidados coft eldinero provenienté delgiro de cheques Ce Ia cuenta coÍiente N"
0-000-245690; así como dé liqu;dar los vaies para que oo sigan como peñdiéntes de rendición en tcs
arqueos de 'ondos";

Que, en atención a los hechos señalados e¡ el párrafu precedente, la Comisrén Auditora recoñrienda
entre otrcs puntos, poner en coñooitñlento del Conce;o Municipal a fin de que autorice a¡.Procuradcr
Público encargado de los asijntos judiciales de Ia muñicipálidad pára qué inic¡e les acc¡ones legales
respecto a los ex funciananos seialádos en Iá obse¡váciÉn N" 01 révelada en el ¡nfome,

Que, e¡ artlculo 9' Iiteral 23) de Ia Ley O¡gánica de Municipalidades No 2797?, dispone quq'Son
atribuc¡ones del Concéio f\,fur¡cipal, aulorizar al procurador públ¡co municipal, péra que en deFensa de lcs
intereses y derechos de la mufiicipálidad y bajo respsnsabilidad, inicie o jmpulse procesos judiciaies
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encanfado responsabilidad.civil o penal; asl coño en los deri]ás procesos judiciales interpuestos cootra el

gobiemo Iocal o sus representantes':

oue et adículo 15" IiteEl 0 de la Ley orgánicá del sistema Nacional .de cont¡ol y de la contfsloria

General de la República señala que sor alribuciones del sistema: "Em¡tir, ccmo [esultado de las gcciones

de control electt¡adas, los iniormes respectivos con el deb¡do susteflto técrl¡co legal, ccnstituyendo

prueba pre constituida para el in;cio de las acciones adminisÍativas y/Ó legalés que sean lecomendados

en d¡chos inioLñes";

Estando a los hechos gxpu§stos y de conformidad 6on los adículos 29'y 41" de la Ley ofgánica de

Mun¡cipalidades No 27972, éi Pleno de Conceio Municjpal luego del áebate respect¡vo y con la d¡spensa

det trámite de le¿tu.á y aprobación del acts; adoptó por MAYORIA con los volo§ en contra del Regidor

vfcto!- Mafluel de la Roca olivos y con la abstenció¡ del Regidof Luis.qntonio suito fuesta, él sjguiente:

ACUERDO.

ARTíCULO PRIMERO: AUfORIZAR al Prccu¡ador PÚblicc Municipal. para que en nombre y

fepresefltación de Ia tutuñicipálidad D¡stntal de Bfeña, iricie e impul§e la denuncia penal contra el ex

AJcalde JOSE ANÍONIO GORDILLO ABAD, y contra 
'os 

ex tuncionarios; LAURA FLORA COLOMA

YÉFE¿, VILMA ED:TH SARMIENTO CONDORI, IRIS OVALDEZA HOSPINAL ARRESCURENAGA'

EDILBERIO WALTER NAS§I BERAUN, ANGEL PEDRO ROMO LIPACA, ALBERTO JONHY

CGOÑISLLA SOLIS, FLORENC¡O ROLANDO CABRERA GARCIA' HECTOR GENARO LUYO

PAUCAR Y JULIO CONSÍANTINO PoLO FLoRES comprendidos en el lnforme de Auditoría N' ccg-

2A1*2-2151- 'Audltona de Cumplimrento a Ia Munic¡palidad Distrital de Breña - A LAS ENTREGAS EN

EFECTIVO A RENDIR- Periodo del O1 de enerc de 201'1 ai 31 de dirieroSre de 2012, em¡tiCo pci"el

órgano de Contro¡ lnstitucional de la ivlunicipalidad Disiriial de Breña.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a 'd S;ci?ta¡a Ge.,eral Cel Coñcejc iyunicipal, ¡ernrtjr en cocia

certlf;caCa, todos los antecedenie§. al Prccur3dor Públicc l,lunjcipal, para lcs flnes que se conirae -ó]

p.esente Acuedo de Cooce]o Asir¡isrro ieberá comu.,rcar ar Órgano le Coxtrol lnstitucicnal. la e.nis ón

del presente Acuerdo de Ccncejo

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR al P.ecurador Públlcc Mu¡icipal, dar clel,]ia al conceio illuniclpai de

manera semestral, sobre las denuncias presentadas en cumplimiecto Cel presente Acuerdc Ce Cgncejc

FOR TANTO:

REGisTRESE. COIlIUNiOUESE Y CÚÑlPLASE

Alcalde: Va sustentar el voto en cont.a señor de Ia Roca.

Regidor Victor Manuel de la Roca Olivos:Con su venia señor Alcalde yo scy

muyrespetuoso de los Reglamentos así que me ciño de la Ordenanza N '237-2007 en

la cual indica el articu;o 44" y 48',de que no existe la necesidad de argumentar las

votaciones y me ciño al. reglamento nada más. .

Alcalde. se tendrá en consideración.

Secretaria General: Como Últ¡mo tema se tiene:La aprobación del Convenio de

Gestión entre el MIDIS y la ltiunicipalidad de Breña para Ia Gestióo de Piograma de

Complementación Alimentaria 20 1 6.

Alcalde: Va sustentar la Secretaria General.

Secretaria General:Señores Reg¡do¡es, en el ejerÉicio 20f 5 se aprobó el Acuerdo de

Concejo N' 022-2015-l\4DB de fecha 17.03.2015, por el cual se áprobó el Convenio Ce

Gestión entre el M¡n¡ste¡io de Desánollo e lnclusión Social y Ia Municipalidad para

Gestién del Programa de Complementacién Alimentária - PCA durante él año 2015
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Cabe hacer ¡a acotación, porque no§ ha llegedo'el Oficio Múltiple N' 096-2015-
MIDIS^/MPS/DGDGPS, Del ivlinisterio de Desar¡ollo e inclusión Social, en el cual nos
comunica que se ha emitido la Résúlucién Ministerial N' 246-201S/MIDIS de fecha

a2.12.2015, que resuelue aprobar el Modelo de Convenío de Gest-ón, a ser susórito
por el l\/inisterio de Desarrollo e Inclusión Social, y los Gobiemos Locales Provinciales.
y los Gobiemos Locales Distritales, según corresponda, para la Gestión del Programa
de Complementación Alinrentaria (PCA) durante el año 2016, el cual como Anexo
forma parte integránte de Ia misma; es decir, se ha estableiido un modelo dé
Convenio a ser suscrito po. todas las luunicipalidades Distrítales. Hdy que tener
paese¡te que de acuerdo al Artículo Vlll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N'27972 prescribe que: 'Los gobiemos locales estáñ sujetos a las

Ieyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Coñstitución
PolÍtica del Peru, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; asÍ
como a las normas técñieas ¡eferida's a los servíc¡os y bienes públicos y a los
s¡stemas administrativos . del Estado que por su naturaleza son de cbservancia y
cumplimiento ob¡igatofi o".

Asimismo, cabe ¡esalta¡ que existe el informe N" 232-2015-SGP\YPA-GDH/tu1D8
21 .12.2A15, el Subgerente de Pañicipación Vecinal y Prog.amas Alimentarios. en Ia
cuál señala que, hay que d.ar cumplirniento a este lineamiento. asimismo el informe N"

413-2015-GAJ/i\¡DB, Ia Ge.encia de Asesoría Jurídica, en lá cua¡ opina sobre Ia

procedencia de Ia suscripción dei Convenio Ce Gestión. En consecuencia de {a

revisión de todos los actuadc§, se pliede observar que el convenio de gestión. tiene
como finalidad. ccadyuvar ccn el linanciam;ento de lo! grogramas alimentarios PC.r y
PANfBC para el beneiicro de la población más necesitada del distr¡tc de Breña. po'- lc
que, se requiere al Pleno del Concel'c fu4unicipal su aprobación.

Se hace la acotación que este convenio no ha pasado a Comisión, por cuar:to las
Comis¡ones fenecieron el 31 de diciembÍe de 2015, sin embargo se está adluntandc el
iníorrne legal. En este extrefio sol¡citamos al Pleño de Concejo su aprobacién.

Alcalde:Estando a la exposicién de Ia Secretaria General, los Gobiernos Locales nos
sujetamos al cumpiimiento de las normas legales y 9n atención á lo resuelto Dor Ia

Resolución Ministerial N" 246-2C1s/l\dlDIS de fecha 02.12.2015, que resuelve aprobar
el fu,lodelo de Conven¡o de Gestión, a ser suscrito por el Ministeno de Desa¡rollo e
lnclusión Soclal, y los Gobiernos Locales Distritales, nos corresponde, aprobar ei
Convenio pa.a la Gestión del Programa de Complementac¡ón Al¡rnentaria (PCA)
durante el añc 2016.conforme al modeio establecido en la sitada Resolución
Ministerial. Salvo que algún regidor desee formular alguna observación.

Alcalde: No habÍendo observacioares, pasemos a votación. Con la dispensa del t¡ámtte
de lectura y aprobación del acta, y confome a las at buciones eonferidas po. el
ar1ículo 9" y 41'de Ia Ley Orgánica de tulunicipalidades N" 27972, el Pleno de Conce;o
tu4unicipal luego dela votación, adoptópor UNANII\4lDAD, el siguiente:

ACUERDO OE §ONCEJO N' OO5.zOJ6.MDB
Breña, 15 de enero de 2016.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DÉ ÉREÑA

VISTO

En Ses¡ón O¡.diRaria de Coneejo de la Fecha, el lñforme N" 241-2015-GDH/&IBB, del 29.1
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deimás actuados sobre el Convenio de Gestlón entÉ el il,íinisterio de De§a.rollo e lnclus¡ón Soc¡al y la

Municipalidad Dist.ital de Breña pafa la Gestióñ del PrÜgfama de complementacióñ Alimentaria (PcA)

durante el año 2016.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194. de Ia Cofistitución Politic8 del PerÚ, modificado pof Ley N' 30305, Ley de Relorma

de los a.tículos 19.1 ', 1 94" y 203" de la Const¡tución Política del Penl Sob.e denom¡nación y no reelección

inmediata de autoridaces de los Gobiemo§ Regiona,le§. y de !6§ Alcaldes, publicado el 10,03:2015,

establece que las Ulunicipalídades Provinciales y Distritales son ófganos de gobierno local con autonomia

políticá, econóñica y admin¡strativa en los ásuntos de su competencia ( . );

Que, la Léy Orgánica de Muaiicipálidades N' 279f2, establece en su artÍculo 9" numeral 26), qLre e§

atribucióft.det concejo Mu¡icip?l: Aprobar la.celebfeción de convenios de cooperación nacional e

irte.nacional y ]os convenios inle¡nstitucionales;

gue, el articulo 84. en su l¡teral 1-4 de Ia Ley N" 27972 se¡lala que las Municipal¡dade§ en materia de

o.ograrna§ sociale§, de detensa y proroocióñ de derechos tiene como función:'Ejecutar el Prog¡anra Cel

Vaso de Leche y der¡ás prog¡ame§ de epoyo alimentario con partioipacrón de la población y en

concordancia con la legislación sob¡e la matéfia, cua do lá municipal¡dad no pueda asum¡r dicha funcrón";

eue, mediante Ofcio tu1útUple N'096-2015-¡,llDlS^/tulPS/DGDCPS, e: Ministé¡io de Desa¡¡ollo e lnclLsión

Socjal, remite la Resolución luinisterjal N' 246-201 5/'l!llDI§ de fecha 02.12.2015, que resuelve aprcbar ef

ivlodeto de convenio de Gestión, a ssr suscirto pof el Mirlsterio de Desarlollo e llclusión soc¡al, y ics

Gobiemos Lccales Provrnciales y los Gobiemos Locales Djstntale§, según coresponda, para la Gestión

del Programa de complefllent¿ción A¡ir¡entarja (PCA) dlraite el año 2016, el cual como Anexo icrma

oaÍe ntegranre de la misrü

eue,.el A¡-ticujo Vlll del Tiiuio Frelirn¡nar Je ia Ley Orgá¡ica de tulunicrpalrdades N'27972 crescribe quel
,LoS gobietnos locales e§tán sujetos 3 las le,€S y disposÍcioi'les qug, Ce mánere general y dé .cnicl-anldad

ccn ia Co¡stitución Pclítice Cei Perú, ¡eguJan ias actividades i funcionalnienio del Sector Público asi

cor¡o a las normas técnicás teleriÉas a lcs seryicios y b;enes públicos y a.los sistemas adx't inls ti'art Jcs

dei Esiado qLe pc!'su iaturaieza scn de obse.vancia y:unlp¡imiento obligaic.jo",

Que, a través del lqforrne N' 232-2015-SGP! /PA-GDHIMDB del 21122a15' el Sübgerente ce

Participación Vecinal y Programás Alimentarics Se¡¡ala que, existe normatiYA que da liaearaientos gara el

proceso de lransferens¡a de los londoS públicos coraespondientes a los programas y proyecto socíales,

siendo urlo de los requisitos. la suscripclÓn del convenio de Gestión, hechos que se vienen leali¿ando en

los primeros meses cé cacja petiodo. por lo que la suscripción del convenio dé Gesfión déi PCA enfre el

NllDlS y Ia fulunicipal;dad de Breñ3, es el punto de pariida pala dal if'ricio a lá irañ§hr,anciz de lcs foncos

públiccs que se flnancian a los prograrnas alimeñleaics PCA Y PANÍBC; Ce nc suscribi¡se d¡cho conve.tic

se cc¡ae el ¡iesgo que ics prog.amas aiimentarjos mencionados no teñga¡ fina¡cra¡'Le¡to oari s'l

Que mediante i¡fol-me N" 411201s.GAJ/MDB, la Gerencia de Asesoria Juríd¡ca, op¡na sobre la

p.ccedencia de la suscripción del Convenlo de Gestión entle e, tulin¡stedo de Desarrollo e lnclusión Sccral

y ¡a ivlunicipalidád Distrital de Breña, para la Gestión del Progaama de Complementación Alimentaria

iPCA) dura¡rte el aác 2e18, cci'1s¡derendo prsvia$ente Ce re¡nitir lcs actuadcs al PleÍlc Ce Ccflcejc
i\4unic¡pat para la prosecucióñ del lrámite dé confoarnidád a lo di§pue§to en elA.tÍculo 9" oumeral 8) de {a
Ley N" 27972 Ley Orgáni6a de tu1uñicipal¡dades;

Que, Ce la rcvisión de los actuados, se puede obser'/al que el convenio de gestión, tiene cornc finalicjad

coadyuvar con el foanciamiento de los programas alimelta¡ros PCA y PANIBC pará el benefic¡o de la
pobiación más necesitada del distrito de Breña; por Io que. corrésponde su aprobacrór confonrre al

!lode,o propLesto:

Estando a lo expuesto y de conlonnidad cor los adículos 9" y 41o de la Ley Orgánica de lvlunicipalidaCes

N" 27972, el Pteno de Concejo Muniaipal luego del debate resPectryo y csn la dispensa dei trámite de

lectura y aprobac¡ón del artaly con cáago a redacdóí, ádoptó por UNANIII4IDAO, el srguiente:

ACUERDO:

ARTiCULO PRIMEEO,- APROBAR el Convenlo de Gesüdn éntre el MINISTERIO DE DESARROLLo E
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complemeñtac¡ón Al¡.nentaria (PcA) dufañte el año 20'16, el misño qué con§ta de fece (13) Cláusulas y

cuatro (4)Anexos.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor Alcalde a Su§cfibir el convenio de Gestién con el

Representañte del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social, señor CARLOS RUBÉN CALÍENES

VILLANUEVA, quien cuenta con delegacióo §egún la Resolucién M¡¡isleriál N" 246-201s-MIDIS

Conyenio que teñdrá vigencia de§de la fecha de su susclipcién hásla el 31 dé dicr'éñbre 2015.

ARTíGULO TERCERO.- ENCARGÁR a la Secretaria Genera¡ notiñcár el preséñte Acuerdo, a la Gerencia

dE Admin¡st.ación y Finanzas, Gérencia de Desanollo Humano y Subgerencia de Padlcipación Vecinal y

Programas Alimertariós, para su estrielo cumplimiento

POR TANTO:

REGíSÍRESE; COMUNíOUE§E Y CÚMPLASE.

Alcalde: No habiendo otro tema que tratar, se levanta Ia sesión, siendo ¡as 7.30pm.
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