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ACTA DE §E§IÓN ORDINA.RIA DE CONCEJO N'03
DE FECl.iA 05 FEBRERO DEL 2016

En el distrito de Breña, siendo las 8.00 am del día 05.02.2016'se dio inicio a Ia Sesión

Ordinaria de Concejo, presidida por el Sr. Alcalde, Angel Alejandro WuHuapaya;

encoñtrándose presente los señores Regidores:

1,- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.. JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3,- MARIO ELIAS CALDERON LING.
4,. GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5.- KATTIU§KA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO.

Alcafde que, ¡uego de pasar asistencia de acuerdo a lo prescrito por el a(iculo l6o de ia
Ley Orgánica de l\,{unicipalidades No 27972, existe quórum para llevar a cabo Ia presente

Sésién Ord¡nariá de Concejo.

APERTURA DE LA SESION:

Habréndose constatado ei quórum de Ley, el Sr. Aicalde Angel Aleianclro WuHuapaya, da

'nicio a la Ses'ón Ordinaria Ce Concejc

AIcalde: Lectura y aprobacién de¡ acta, señores Reg;dores se les ha alcanzado ei Acta N'
01 de Ia Sesión de Concejo Ordinarra del 15.01.2016, en atención a ello sirvanse
manifestarlo si tienen alguna observación al acta alcanzada.

Regidor Vícto¡ Manuel De Ia Roca Olivos:Señor Alcalde, señorita Secretaria General,

señorita Gerente ivlunicipal, cclegas Regidores y Regidoras, Funcionarlos. públicc en

generai muy buenos d[as.

Para h:;er *na pequeña obseruación, he visto en el acta, clarc los documentos nc tengo
ningún inconveniente porque los he revisado y están rnuy bien,.solamente hay trna düda,

no he visto acá los sellos que, pot- lo general que cuando nos entlegan las actas síempre
se encuentran los de usted y los de Ia Secretana General, entonces no se si podre

solicitar con los sellos que corresponden como sien"lpre ustedes antes nos han entregado,
por cuanto esta información anfe cualquier trámite no tiene valor, solamente es

informativo. Entonces q'.risiefa que por favor pueda considerarse y no e§ solamente en ml

caso, sino al Flc¡o del Concejo para que se puedan dar Ios sellos que conesponden, eso
es soled¡?:,ie una sugerenciá, después el contenido está bien, no hay ningún probler.na.

Sec¡etaria General: Con autorización del Alcalde informo Io siguiente: EI Conce]o
Munícip.aú. aprueba acuerdos, ordenanzas y ello se va a máterializar en las actas
rsspectivas, esas actas se someteñ a apaobación en la siguiente, pero es una redacción,
yo no podría emitir uñ actá formal con la flrma dei Alcaide y de la Secretada General; por
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porque una vez que el concejo aprueba y dice estamos conformes, no hay observaciÓn

alguna, recién este proyecto se loamaliza y recién yo hago la impres¡ón en las hojas

legalizadas por el Notario, y recién de acuerdo al RlC, procedo a Ia suscripción

co-njuntamente con el Señor Alcalde, entonces cuándo recién tengo esa transcripción y es

Iegalizada, es oficial. Eso es todo señor Alcalde

Alcaldé: Queda ya aclarado, hoy se ha nutrido usted de conocimiento, dado que no

cuanto es un proyecto; que pasáría si pol eiemplo: tuve mal la grabación, el Señor Su

señala un documento, pero por esa omisión no se consigna, no sería un acta fldedigna
por eso es que somete a aprobación, para que en caso gue hubiera alguna correccién o

alguna una adición, eso pueda ser en todo ca§o conegido, es un pfoiecto lo que nosotios

alcanzamos, nunca hemos álcanzado sellados , s¡empre los hemos alcanzado en blanco,

nocía todavía esto

habiendo observaciones al acta citada, queda aprobada el Acta N'01 de la Sesíón de

ncejo Ordinaria de fecha 15.01.2016.

DESPACHO:

Secretaria General: Señor Alcafde, se ha recibido la Cedula de Notificación N'0124 de la
Contraloría Gene¡al que remite la Resolución 014-2016 de la Contraloría General,
referente á una tectificáción de errores materiales, señala:

Añículo Primero: Rectificar el error material de la Resolucién N' 001 -2016-CG Contraloiía
General, incurrido en los extremos de sus pañes considerativa y resolutiva, cuando se
consigna erréneamente como la resolución materia de grado la Resoluclón N" C01-076-
201 4-CG/SAN, debiendo ente¡derse como ResoluciónN'00 1 -076-20 1 5-CG/SAN.

ícu lo ndo Rectificar el error materiai del artículo 3' de la pade resclutiva qite dice
Declarar infundádo en todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto por el

administrado el señor Jaime Nolberto Castro Parodi cor,tra la Resolución N" 0C 1-076-
2015-CG/SAN. de fecha 13.05.2015 y en consecuencia confirmar Ia sanción de cuatro (4)

añ:j de inhabilitación para el ejercicio de la función pública porhaber incurrído en las

infracciones muy graves tipificadas en los incisos a) y b) del artÍculo 46" de la Ley,
descritas y especificadas como lnfracciones muy graves en los incisos k) y q) dei
arr;.-tlosexto dÉbiendo decir: Declarar infundado en todos sus extremos el recurso de
apeláción irrteipl,i,:lo sor il adminlstrado el señor Jaime Nolberto Castrc Parodi ccntra la

Resolución N' 001-Ó76-201s-CG/SHN en consecuencia confirmar la sanción de cinco (05)
años de inhabiiitación para el ejercicio de ¡a runc;ón pública.

Adllrlq .Tercero: Notificar, con arreglo a Ley la presente Resolución a todos los
administredos q're son parte del procedimiento y a Ia lVlunicipalidad Distrital de
Carabayllo, Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña y al Jurado Nacional
de E¡ecciones.

Adículo Cuado: Disponer Ia incorporación de la présente Resolución y sus modificaciones
al expediente N' 076-2013-CG/lNS.

A¡1ículoQuinto: Disponer Ia pubiicación de Ia presente Resolución en ef Portal Institucional
(w,ivw. contraloriageneral.gob. pe).

Ante esta Resolución, se cursó el informe N' 017-201§-SG/MDB del Despacho de

f,
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SecretarÍaGeneral Para que se someta a la Estaeión de Despacho, el mísmo que ha si

ap¡obado con ei Proveído N' 076-2016-ALC/MEB, en la cua¡ Despacho de Alcaldí

señala: sírvase agendar ia

fecha 05 de febrero de 2016.
documentaoión presentada pará Ia Sesión de Concejo de

ráe¡, entre los días del 02 al 09 de mazo del presente año.

calde: Que pase a la Orden del Día.

Alcalde: Eso es para poner en conocimiento a los. señores Regidores. Pasamos a la

estación de informes.

Secretaria General Segunda documentacíón teñemos, el Documento Simple N' 00561-

2016 de oNWARD INIERNACIONAL, empresa que remite una solicitud para el evento
curso internaciona, sobre proyectos mun¡cipales para la seguridad ciudadana, el cual

llevará a cabo en la ciudad de TelAviv. Jafar, saba, Jerusalén y Galilea en el Estado de

-j
Secreta¡ia Generalt También se ha recepcíonado el Documento Simple N' 00'l 172'2016

w

de fecha 04 de tebrero de 2016 a ñcmbre del señor Humbertc Romero Yupari, quien

cornunica que a tfavés de la R.esolución N' 001-2016 de la Contraloría, emanado por el

. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, en su artículosegundo especifica

.claramente Ia sanción a los responsables, por haber incurrido en Ias inf¡acciones muy
': 

§raves, en mi calidad de vecino, contribuyente, amparado en Ia Ley de IUunicipalidades,

. piOo que de inmediato se cumpia este dispositivo' y solicito que esta cada sea
' considerada en la próxima sesión de concejo

Alcalde: Para conocimiento de los señares Regidores.

Alcalde: Estación de informes, algún Regiciot"quiera hacer uso de la palabra

INFORfuIES:

Alcalde: No habiendo informes passmos a la estación de pedidos

PEDIQOS:

Alcaide: Los señcres Regtdores que tengan algún peiido sírvanse levantar la mano a fin

de gstablecer los turn¡s.

Alcalde: No hay pedidos. Pasa;r'lcs a la Orden del Cía.

ORDEN DE:. DIA

Secreta¡ia General: Como primer'tema de agenda, se tiene:El Acuerdo de Concejo. que

autoriza el descanso físico vacacional del señorAlcalde y la encargatura del Despacho de

AIcaldía.

Cabe, señalar que de conformídad a lo previsto en el articulo 102' del DS N'005-90-
PCM-Reglamento de Ia Ley de Bases de la Canera Administrativo y de Remuneraciones

del Sector Público, estáblece que los servidores tienen derecho a las 'VACACIONES

ANUALES Y REMUNERADAS ESTABLECIDAS EN LA tEY", son obligatorias e

irenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboraf y pueden acumularse

.-"a:i¡ :: i . ,-:._:; L:: Ciiiati.lÁl
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hasta dos periodos de común aÉuerdo con la entidad, preferentemente por razcnes

servicio. EI ciclo labOral se obtiene al acur¡ular 12 doce meses de trabajo efecti

computándose para este efecto las licénciás iemuner'adas y el mes de vacaciones cuando

coneSponda.En este extremo, frabiendo cumplido el cicio laboral, el 01 de enero del 2016,

el Señor Alcalde a través de la Carta N' 003-2016-A/MDB de fecha 01.02.2016, solicita el

descanso fisico vacacional por tres (03) días del 08 al 10 de marzo.

Al respecto; la subget"encia de Recursos Humanos a trávés del lnforme N" I 13-2016-

SGRH-GAFA¡DB da cuenta mediante la R.A N" 299-2015-MDB se aprobó el rol de

vacaciones para el periodo 2015-2016, programándose el goce vacacional del señor
enero, por lo que corresponde, otorgar el descansc físico

ncia de Asesorla Jurídica a travésdel lnforme N'035-2016-

Alcalde. Sin embargo, Siendo necesario otorgar Ia enca.gatura del Despacño de Alcaldía.

mientras dure el descanso físico vacacional del Titular, es que se solicita al concejo

Municipal, la aprobaciórl correspondiente.

Alcalde:Los señores Regidores que estén de acuerdo con aprobar elsiguiente acuerdo de

concejo, sír¿anse levañtar la mano. ¿Alguna observación?

Regidor Luis Antonio §uito Tuesta: §eñor Alcalde, Doctora Carmen Earrantes, Doclo¡a

Rocío, colegas. amigos presentes; solamente, como Ie podría decir, bueno. de frente ai

grano, como dicen los derrnatólogos al grano dicen, señor Alcaide yo entiendo que ustec

iiene el derecho algoce de sus físicas eso es verdad y nadie va a ir contra las leyes.

Solamenle una preocupación, a n¡éritode que ustéd no toma las vacaciones en ei:ero¿se

Ie ha postergado ¡as vacaciones?. solamerte eso, y si no se Ie ha postergado, que se

regula*ce. almenos e§o c¡eo que e's el procedrmiento- l\,4uchas Gracias, pero si voy a

votar a favor porque es su derecho.

Alcalde: Sj esta regularizado justarnente, si bien es cieño y0 empiezo atrabajar en ene¡'c,

y !:1§ arero a Eil€;o cumplo el año. por ¡o tanto en febrero me tocaría las vacaciones.

' iiegidor Luis Antonio Suito luestai En enero le tocaría como ha leÍdo la doctora.

Solamente mi pregunta es ¿si es que la oficina de personal se le ha postergado por

necesidad de servicio?, o no sé porque causal las vacaciones, solamente eso nada más,

no me estoy oponiendo Por si acaso.

Alcalde: Doctora Lliliarn ¿podria usted contestarle por favor Ia inquietud de nuestro

Heordor 1

Sri O"r"nt" de Recursos Hu-manos(Abog. Lliliam focón): Büenos días señor Alcalde,

señoia Gerente Municipal, Regidores. La Ley no Io señala, simplemente se progranna sus

vacaciones en el mes de enero, y el señor Aicái¡de puede solicitar su suspensién o puede

,l

w{

cacional solicitado.

GAJ/MDB ha emitido opinión declarandc procedente el pedido formulado por el señor
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sol¡c¡tar sus vaeaciones, posteriormént¿ a la programación dei mes de enero que ven

a ser el mes de febrero- A§í es señor Régidor'

Alcalde: se ha comunicado y además para aciararle un poquito más su inquietud, el

Titular del pliego, lo puede tomar, como no lo puede toma', pero en este caso un

funcionario elegido por voto popuiares totalmente diferente, no soy un trabajador más,soy

un funcionario elegido por voto popular, esa esla diferencia'

Regidor Lu¡s Antonio Suito Tuesta Suito: ¿Si me permite?

Alcalde: Ya no, por favor creo que ya ha sido aclarado señor Regidor con ef respeto que

se merece, ya no haY dialogo por favor. Gracias

s idor Luis Antonio suito Tuesta suito: No es dialogo señor Alcalde, señor Alcalde Ia

rá esta invocañdo el Decreto Supremo N" 0Ü5, es la que regula la Ley N'276, en

nsecuencia es un trabaiadór más, solamente. mi preocupación es señor Aicalde, si se Ie

ha postergado nada más, es eso, nada más y si no se va poder, se regulariza

¿lcalde: Habiendo culminado el debate, pasemos a votación. con Ia dispensa de la

lectura y aprobacién del Acta y de conformidad a lo previsto en el añ, 41" de la Ley

Orgánica de lrtrunicipalidades N'.27972, el Concejo lVlunicipal por I\¡IAYORiA y con un voto

en contra del Regidor víctor lvlanuel de la Roca Otivos, adoptó el siguiente ACUERDO;

ACUERDO DE CONCEJO N" O06-2O16.MDB

Breña. 05 de febrero del 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE BRENA

.j+

W

VISTO:

E¡ Sesión Ord:naía de Ccncejo de Ia fecha; la Carta N" 003-2016-A/|\'1DB del Despacho de Alcaidía Ce fecha

¡..i Oi.¡OfO. el lnforme N" 1l3-2Oi 6-SGRH-GAF/DB de la Subgerencia de Recursos Humanos y el lnforme

ñ. ot6-¿o ie-o¡¡livrDB de lá cerenc¡a de Asesoria Ju dica, sobrc déscanso fisico vacaoonal del señor

Aicalde y encargátura dél Oe§pacho dé Alcaldía;

CONSIDERANDO:

Que, e¡ artículo 194" de la Constiiución Polit¡ca del Perú, mod¡ficado por Ley N" 30305, Ley de Reiorma de

los a¡1ículos 191','194'y 203' de Ia Constitución Politica del Peru sob¡e denom;naqón y no reelecció¡

inmediala de autoridades cie los Gob¡emos Regionales y de los Alcalde§, publicado el 10.03.2015, establece

que ics ñlunidf :lid?r'tes P.üvinciales y Distritales son órgan6s dé gobierño local con autonornía polítrca,

econór, , ), -..¡m¡nistrattva eq ios asuntos de sL competencia (...). Y en concordancia con el a¡i:cuio ;f dei

I Í..,;v preliminar de la Ley Orgánica de l\,{uni6¡pal¡dades, Ley N" 27972, los gobiefnos locales gozan Ce

autonomia politjca, económicá y ádm'nistrativa en los asuntos de su cornpetencja. La autonomía que la

Constitución pclitica dél Perú establece para lás municipaiidades, radi§a en ¡a facultad de ejercer actos de

gobiemo, administrativos y de adm;n¡stración, con su¡eción ai ordeflamiento juridico,

eue, el artículo 102" del D. S N' 005-90-PCM - Reglamento de Iá Ley dé Bases de la Carera Administrativa y

de Remu¡eraciones del Secto. Publico, establecé que lo§ servidores tienen derecho a las "vacaciofles

anuales'y remuneradas establecidas en la Ley, sofl obligatorias e iareñuñciáble§, se alcanzan después de

cump¡ir el ciclo laboral y puéden acumulárse hasta dos périodos de corñún acuerdo con la entidad,

..-i .f,,,.,.... . ....,,:, .t,.I,:! r.ii. r:iitli.
i_i i_. ,-r- .ta: a:i a:it;rfiil
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prslerentemenle po. razones del serviC¡o, E, ciclo laboGl se obüené al acumulá. ,2 doce meses de

N" 27972, el Pleno de concejo Municipal Con Dispen§a def trám¡te de lectura y aprobac¡ón del acta

efectivo, computándose para este éfecto las liceñcias rernunerada§ y ei mes de vacacioñes cua

corresponda. En este extremo, hábiendo cumplido el ciclo laboral, e, 01 de enero del 2016. el Señor A¡calde

través de la carta N. oo3-2016-tuMDB de fecha.01.02.2016, solicita el descanso fisico vacaciona¡ pof tfes

(03) días del Ó8 al 1o de mar¿o del'pre§ente año;

eue, la Subgereniia de Recursos Humanos a través del ¡nforme N" { 13-2016-SGRH-GAF/MDB da cuenta.

que medianle Ia Resolución de Alcaldía N'2S9-2015-tulDB se apfóbó el ro¡ de vacaciones para el periodo

201 Z016, pfog|'a¡ñándose el goce v¿cacional del señor Alcalde Para el mes de efle|'o, por Io que

conesponde, otorgar el descanso físico vacac¡onal solic¡tado. En sste 6xtremo, la Gerencia de Asesoria

Juridica medÍanté el lnlome N'0S5-2016-GAJ,'|VIDB declára procedeñte el pedido formufado por el señor

Alcalde,

eue, el artículo 24'de la Ley N'27972, réfiere que, en caso de vacancia o ausenc¡a del alcaide Io reemp¡aza

feniente Alcalde que es el primer regidor hábil que s¡gue en su paop¡a l¡sta e¡ectolal;

tando a lo éxpuesto, y Ce coniomidád con Ios articulos ?:4" y 41' de ia Ley OIgáñica de Munic¡palidades -

trJ :.;

' '.- 1- ri,. .-. : r' -' .¡i:iiri lli ai:l;
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adoptó por MAYORIA con un vóto én contra de¡ Regidor VÍctor Manuel de Ia Roca O¡iYos, el sigu¡ente

ACUERDO

PRIMERO: AUTORIZAR EI dCSCANSO fiSICO VACACIONAI dEI SEñOT ANGEL AL=JANDRO WU HUAPAYA,

Alcalde de. la ivlunicipalidad Distital de Breña, por (03) dias, a partir del 08 al 10 de febrero de 20'15,

óuedando pendiente 27 dias a cuenta del periodo vacacional del 2015.

.-.,--''.-..-, §Ee u¡¡oo: ENCARGAR a fa Teniente Alcaldesa seño.a LEONOR MARTHA BERNUY ALEDo, el Despacho

,,. -'-- ¿e ntcalUia, en tanto dure el descanso fsico vacacionaldel t¡tular.

TERCERO: ENCARGAR a Ia Secretaria Generaj. y a la Slrbgerencia de Recuísos Humarlos el curnclircier]lo

deJ presente Acuerdó.

Secretaria General: Como segundo tema de Agenda se tiene:El Acuerdo de Conce.;o que

aprueba el lnforme Anual de Gestión del Órgano de Control Institucioral al Concejo

tulunicipal de Breña, Pedodo 2015.

Al respecto cabe precisar que, mediante el Oficio N" 040-2016-OCI/N4DB el Jefe del OCl,
;'emite el Informe Anual de Gestión del Organo de Control lnstjtucional al Concejo
tviunic¡L-:l ,ie Breña, en donde se consignan los resultados más relevantes de la lacor de
control ejerüicja en la institución dura¡te el ejercicio 2015, así como Ia información básjca
respecto a los a...i,¿c:os administ¡ativos del OCI en el que se especÍfica la organización y

funcionamiento, implementación y asignac¡ón de recursos, el desempeño funcionai del
OCI y las Recomendaciones.

EI Órgano de Controlseñala que, con el-fin de contrjbuir en el mejoramiento de la Gestión,
.sugiere al Sr. Presidente del Concejo de la lMunicipalidad Distrital de Breña, la adopción
de las siguientes Recomendaciones:(i)Se coñtinúe con el mejoramiento de Ia capacidad
operativa, los equipos de cémputo y el mobiliario, en vi¡tud de los compromisos que

constan en el Acta del día 28 de agosto de 2015, suscrita por la Gerencia f\{unicipal y la
CGR.(ii)Que, se intensiflquen las acciones de-los funcionarios resportsables de Ia

implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control, a fin de
reducir el número de recomendaciones gue se encuent¡-an en pr.oceso o retomadas.

I

I
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s¡endo el órgano de control lnstitucional, responsable de Ilevar a cabo

tob"rnrrentai de ¡a Entidad, cone3ponde aprÓber el Informe presentado'

ia

el conti

Alcaldb: Con las precisiones efectuadás por la Sécretaria Genetal, pasemos a v6tación,

salvo que algún Regidor desee formuiar alguna observación'

Alcalde:No hab¡endo ninguna observación pasemos a votación'

Alcalde: con Ia dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta y de conformidad a Io

de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, el Concejo

lA y con el voto en conka del Regidor Luis Antonio Suito Tuesta y la

r Vícto. Manuel de la Roca Olivos, adoptó el siguiente ACUERDO

N" 007-2016-['lDB
2016

ii

w

EL CONCEJO DE LA MUNTCIPALTDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

E; Sesióo Ofdináriá de Concéjo de la fecha; el Proveido N' 056-2016-ALC/|\'IDB de fecha 07.01.2C16 Cel

ñ"..r.f,o de Alca¡día, el Oficio N" O4O-2016-0C lil\lDB del Jefe del Organo de Control 'nstrtucional, sobre

rnioi.é nnuul de Gestión del órgano de Controi li'rst¡lucional al Concejo [ilunicipal de 8reña, penodo 2015;

CONSIOERANDO:

aJrre .nediante el Ofcro N" 040-20 t6-0Ci/l,¡DB e¡ Jefe delÓrga[o de Coñtrof institucional, remite el 'lnforme

Á¡uai ¿e Cesti¿n dei Organo de Contrcl Institucional al Concejo Municipal de Breña, periodo 2015; e¡ donde

,a 
""n",g"rn 

los resultaios crás rel-.vante.i de la labor de cúntrol ejercida en la i¡lstitución durante el elerc¡cic

iól S, ,ri 
"o*o 

Ia rnlormación básice respecto a los aspectos administralivos del OCI (en e¡ que se especiica

á oigánizaciOn y funciona$ientol implementación- y a§gnación de recursos). del desempeño funcjonai dei

ócl ien et que oátermLna servicios de control según el Plañ Anual de cont¡o¡j Accrones Preventívas en apoyo

a Ia Gestión Local; y áreás de iesgo delGobieño Locál)l

eue, el órgano de Control lnstitucionai a kavés del Ofrcio mencionado, señala que con el Fn de conlrÍbuir en

.r r¡eiorarniento de la Gestión, susiere al SL Pres¡dente del Concejo de la Municipalidad Distrital Ce Breña, la

;¡opi,r,. Je res Siguientes RecomendaciOnes (i) Que, se Continúe con el mejolamiento de la ca?acidad

u*¡.r:tya, ios cqL,i¡L: Ca.ómputo y el rnobil¡ario, en vidud de los compromisos que con§tan en el Acta del día

Zb de eg*tr de 2015, susc. ita por ia Gerencia l,4unicipal y la CGR {ii} Que, se intensiñquen las acciones de

ios funcionarios r",sponsables de la implementación de :as recomendaciones derjvadas de los inlorres de

ccntrol, a fin de reducit el núrñeto de recomendaciones que Se encuentran en ploceso o retomadas;

eue, el órgano de Control lñsl;tuciotá|. conforma el Sistema ¡lacional y es responsable de llevar a cabo el

coniioí gubirnamental de !a Eñtided, sjendo su mis;ón promover Iá corecte y transparente gestióf de los

,"o. y i""roo" de la Entidád; cautelafldo ia legalidad y efici.encia de sus actos y operaciones a fin de

contribuir con el cumplimiento de ¡os fines y metas-instilucionales; po¡ consiguiente, coresponde aplobar ei

informe Anual Presentado,

eue, el numeral 22) del articulo 20" dé-la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, establece oue scn

atribuciones del álcalde, implernentár, bajo responsábilidad, Ias recomendaciones conten¡das en los informes

de auditoria intema;

Estando a lo expuesto y de confom¡dad coñ los afticulos 39'y 41'de la Ley Orgánica de illunicipalidades N'

27972, el pleno del Concejó Municipal con dispeñsa del fámite de l¿iñljra y áprobaciÓn del acta, adoptó por

.. i.: . ,: :l: i::r\ri

-,,

previsto en el art, 41'
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MAYORIA, con un voto en conká del RegidÓ¡ Victoa Manuei Dé la Roca Olivos y una abstención del R

Luis Antonio Suito Tuesta, el siguiente:

ACUERDO

-ARÍíCULO PR|MERO: Aprobar el lnforme Aflual de Gestjón ál Concéjo Munícipal de Breña periodo 2015,

confome a lo remitido méd¡ante el Oficio N" 04&2016-OCUMDB de fechá 26.01.2016 por parte del Órgano

de Cont ol lnslitucionái de Ia MuÍricipálidad Distdtal dé Bréña.

ARTíCULO SEGUNOO: Estábléce. que el Despacho de Alcáldía disponga Ia implementación del Informe

Anual de Gestión ál Concejo lvlunicipal de Baeña pe.iodo 2015, confürme a Io remitido med¡ante el Oficio N"

o4O-2016-OClil\408, dando cuenta a¡ ple¡o del Concejo Muflic¡pal

TÍCULO TERCERo: Encargar a la Gerencia Municipal, el seguimiento de la implemeatación de las

mefldacioñes conteñidas en el lnlorme Anual al eóneejo Municipal de Breña, periodo 2015. Y a ¡as

és áreas orgán¡cas de la Municipalidad, -el cumplimiento de las implementac¡ones de las

endacio¡es que les cofrespoñda, §egún su comPetencia

ecrétaria General: Como último tema tenemos:La lnvitaclén al Curso lntemacional

sobre 'PROYECTOS Mun¡cipa¡es para Ia Seguridad Ciudadana', organizado por

ONWARD NTERNACÍONAL, que se llevara a cabo en la ciudad de Tel Aviv, Jafar, Saba,

.{r"rusatén, Nazaret y Galilea del Estado de lsüel, los dias del 02 al 09 de mar¿o del 2016,

Alcalde: Quiero informarles que ONWARD INTERNATIONAL, es una lnstitución o una
'ONG que á nivel ¡ntelnacional da lás capacitaciones en diferentes partes del mundo, o
.!éa en diferentes países, en este caso me ha alcanzado el programa de capacitación

intemacionaf de ONWARD 2C16 y hay aproximadamente durante el añc 10

capacitaciones; para ello, esta misión técnica internacional de capacitación municipal.

sobre el mecanismo de cooperación técnica, recaudacióñ de fondos para proyectos y

programas de desarrollo y gestión de po{íticas públicas, que se va a desanollal en la
ciudad de \ /ashington en Estados Unídos de América del 24 al 26 de febrero, ese es uno

de ellos.

EI 'segundo es un curso internacional sobre proyectos municipales sobre segurídad
u,.,J1dana, que és en TeiAviv, Sabat, Jerusalén, Nazaret, Galilea, en el Estadode ls¡ael
del tj'] al 'lC uu L4¡rzo; suces¡vamente viene otro curso que se reeliza en fulayo, del 11 al

13 de trlayo; que es esp*oificamente sobre gobiernos locales, sobre planificacrón urbana.
transportes colectívos y proyectos medro ambientales.

Luego hay otra gira internac¡onal de gestión pública, manejo de riesgos y vulnerabilidad
en la ciudad de Santiago, Lampa, Viña Del Mar y Valparaíso en Ia República de Chrle del
17 al2O de mayo, y asÍ sucesivamente, nosotros ies vamos a alcanzar el programa y ellos
en el caso de que nosotros estemos interesados justamente, nos han hecho ia invitación
para ir a Israel, en el cual el costo del curso es $ 5,500; sin embargo, conversando con

esta Institución nos están dando una media beca solo s¡, viajemos entre 2 o 3 persona,

entonces nos está dando la beca en $2,700 Que es la inscripción, elhospedaje, los
alimentos.Y, e¡participante solamente pondría su pasaje.
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para eflo, lo pongo en consideracién,porque Io había conversado con nuestro R

solano, que e§ el presidente de seguridad ciudadana y la Regidora Leonor Bernuy, q

es Ia Primera Regidora, quien habla si tiene que ir yo voy a irde todas maneras, s¡ tengo

quepagarlo con m¡s propios medios los pagere, porque me iñteresa lá capacitac¡ón, sino

hare uso de mis vacáciones,. pero la cosa es que, es [a oportunidad para adquirir mayor

conocimiento y podamos difundir.o estáblecer lo que aprendamos eñ nuestra lnstitución

como Municipalidad. Lo poñgo en consideración porque es importante que ustedes

señores Regidores, también se capaciten y todo depende de cada uno de nosotros, quien

no tenga digamos, la oportunidad de ir, es porque realmente no es que no desee

capacitarse, sino porque de repente no tiene los medios del pasaje,pero es importante

ue por lo menos, la Municipalidad les cubra la insciipción. Yo c¡eo que Ia municipalidad

s puede incluir la inscripción y los Regidores podrían pagar su pasaje. No es al 100%

ue §e está cubriendo, pero por:o menos es importante que sepan que nosotros estamos

mbién de acuerdo, que no solamente se capáciten los luncionarios como lo hacen en

diferentes lnstituciones, como lo están haciendo actualmente, sino que también los

Regidores tengan Ia oportunidad de poder capacitarse.

'Alcalde:Alguna pregunta o en debate.

, _) --Regidor Jhonatan Raúl Riralde Centeno: Con su venia señor Alcalde, señora Gerente

fff vunicipal. señorita Secretaria General, colegas Regidores. Funcionarios. vecinos

tcdos.Es buena la información que usted nos trae ahora señor AIcalde, si en todo caso

. quisiera invocar a los Regidores que se encuentran dentro de la Comisión de Seguridad

cÍudadana, que vean ia forma y busquen los medios necesarios, porque dealguna

manera lenemos la responsabilidad de trabajar por nuestro distnto,por lo tanto a la

corQ¡sión, que si bien es cieÉo la dirige y Ia preside nuestro colega y amigo Regidor

solano, seguramente yo se que el va a poder participar. porque siempre tiene las ganas

de trabajar por el distrito y ojala que el Regidor de Ia Roca y el Regidor suitc, que están

dentro dela comjsión, puedan ver la forma y buscar los medios para poder cubrir eso y

bueno se hagan un buen trabajo que es lo que se requiere. Eso es todo señor Alcajde.

Reúidor Luis Antonio §uito Tuesta: Seño¡ Alcalde todo Io que se refie¡e a capacitación

es muy importante y eso hay que apoyar, porque alguna vez escuche no recuerdo a quien
.s¡ sabes poca aprende y si sabes mas enséñalo', porque digo esto, de repente alguno de

nosotros no pueda ir como el Regidor Jhonatan lo ha dicho, porque no contamos con

recursos económicos para solventar Ios gastos,aunque el f\riunicipio como usted ha

manifestado pagaría una parte, yo creo que es pedinente que el Presidente de fa

Comisión de Limpieza y Ornato, que es el Doctor Solano vaya. me equivoqué, me

equivoqué es eÍ cafecito, bueno enar es humano, quien no tiene errores en ¡a vida, hay

otros que tiene enores gaffafalisimos,es un Iapsuslínguae.

Señor Alcalde, yo creo que el doctor-Solano vaya pues, a mi me parcce que es pertinente,

y otra cosita más, el Regidor Jhonatan dice que el doctor Solano si tiene ganas, o sea

análisis en contra o sensu ni uno delos demás tenemos ganas de tlabajar, bueno es otro

lapsus línguae, no hay que culparlo. Yo creo que los que vayan hagan el efecto

i
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reproductor, me parece una sugereñcia; gue nos hagan traslado de tod

documentacién de capácitación, eso es todo señÓr Afcaide, quien se va a oponer a

capacitación, seríauna cuestión, un ácto oontra natura se pódría decir, o sea contra Ia

naturaleza propia, por'la impertinencia 'pues doctor o sea querer estar éstancado, en ei

mundo la capacitación hace que la ciencia y la tecnología avance, por eso que Estados

Unidos ha avanzadole derroto a la ex Unión Soviética, porque mientras la ex Unión

Soviética sé ded¡caba a producir armas para matar en el mundo, Estados Unidos se

dedicaba a promover que ¡os cientificos hagan nuevos descubrimientos por eso ha caído

Ia Unión Soviética, se dedicaba solamente a matar mientras que Estados Unidos a

producir tecnología, para producir bienes y s€rvicios que abaraten mas los costos, y allí

la competencia, el me¡cado libre, que se compra ahora?, lo que cuesta menos,

rque en ese tiempo la Unión Soviética nO producía nada, una vez constitu¡dá el frente

acional quién votárá, la miliciaesos muñequitos que signifcan la reproducc¡ón, solamente

so y que desilusión porque tanto uno escuchaba en la universidad que Ia ex Unión

Soviética,
--^^t4a

mentira pues, todo lo que es comunismo es malo, es mi opiniÓn rnuchas

l"¿rt,

Alcalde:Bueno, yo había considerado al Regidor Carlos Solano, si está de acuerdo, la

Regidora Leonor Bernuy y quíen habla, porque las becas nos las dan solo si van más de

2, entonces es cuestión que se apruebe a quien se Ie da Ia licencia pertinente, para hacer

lós trámites corespondientes, es importante que se apruebe para poder hacer ios

trámites correspondientes porque estamcs contra el tiempo.Lo que queremos es hacer la
votación debidá, paiá ver las perscnas que van a viajar y que tienen la oportuntdad de

hacerlo. para ello quiero pedirle al Concejo que de la votación correspondiente para hacer

los trámltes correspondientes, a los Regidores que estén de acuerdo con el vraje de

capacitación a Israel del Regidor Soiano, Regidora LeonorBernuy y quien habla al Estado

de fsrael, sirvanse levantar la mano en seña[ de aprobación, del 01 al 10 Ce marzo.

Si la Regidora no puede ir, tendrá que hacer otro cambio con otro Regidor, no sé que otro

Regrdar, porque Io importante es para consegui¡ la beca, tiene que ser más de dos.Lo

importante para conseguir la beca o la media beca me.jor dicho Es que lamentablemente

en la sesión tenemos que apiobarlo con nombres, no podemos aprobarlo en una forma
general, tiene que se!- con los nombres, pcrque eso arnerita, más de dos, o sea yo volr y

el Rqqrdor' p*¡c, i:;i;¡;.. uno más.

','ü no tengo ningún inconveniente, yo les vuelvo a repetlr, yo he nombrado pr¡mero al

señor Sofano porque es el Presidente de la Comisión y segundo Ia he nombrado a la

Señora Leonor Bernuy porque es Ia Primera Regidora dentro del Concejo, entonces
empezamos con la pime.a regidora, luego vendrá el segundo regidor, el tercer regidor, y

así porque hay una serie de capacitacic¡es, y se les dará Ia oporlunidad a todos de
acuerdo a las capacitac¡ones que haya a Curitiba, Colombia, Washington, entonces cada

uno va a tener Ia oportunidad de ir a capacitarse, pero si no desea la señora, declina lo
puede cubiir con ot¡-o Regidor lo importante es que tengamos más de 2 para poder
conseguir Ia beca.

_ ,i.i.j
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Regidora Rosa ¿obeida Gonzales Chávez'Arroyo: Señor Alcalde, lo que está dicie

la señora Primera Regidora, es que como todQ ha sido de momento obviamente e

tampoco se ha programado ni nada, na támpoco.de repente tiene, como usted díce que va

a poner los nombre de una vez y ya no cubriría 3, ésa es fa ínquietud que tiene ella, o sea

no sabe si va a poCer de aqui a mar¿o reunir ei dinero, y no solamente el dinero.

Regidora Leonor Martha BernuyAledo: No tomes mi riombre, perdón voy a interrumpir.

señor AIcálde, el tema aquí es el siguiente; que yo le agradezco Ia invitación con¡o se Io

repelí en su despácho, pero tengo el problema de la salud de mi esposo que va a ser
rgico, análisis y otras cosas, entonces yo

a declinar y conversando con el regidor
pueda.sup¡irme, porque la decisión a toma
i se pone nonrbre después se pueda suplir
Io oDeren a rni esposo mañana o pasádo y

yo para rflar¿o estoy libre, de repente viuda, rnentíra; entonces para marzo puedo estár

desocupada,ya lo tengo libre, entonce§ pueda i. también, pero en estos mornentos

pueden programar su operación para fin de mes y no voy a poder ir, esa es mi inquietud,

gracias.

Regidor Jhonatan Raúl Ricatde Centeno: Señor Alcalde, la verdad es bastante

interesante e§a plopuesta, .si porque no, me eñcantaría poder partictpar ce esa

cáFaeitación, sin embárgot bueno también hay responsabilidades gue cumplir, hay

lrabajos que hacer y hay uncs cendientes síempre, entonces esto a mí también me viene

de improviso, y la idea seria primelo poder coordinar, ahorita no podría tornar una

decisión, si estóy interesado, realrnente si, pero tengo que hacer las ccordinacicnes
p'imera, para ver si voy e poder tener Ios días libres en esas fechas programadas ese es

mi inccnveniente.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta. Muchas gracias señor Alcalde. vuelvo a repetir tcdo

Io que es capacitacién es bueno,nero también señor Alcalde, me parece, porque crec que

yo Ie esc.r.rche alguna ve¿ que manifestó, de que va a darleoportunidad. iguaload ds

opo¡t;inrdades. Ya que, de repente algunos regidores no van a poderlr, yo Ie sugierc a

postericri, de repente una capacitación para todos los regidores, según corno se crea

conveniente, una programación que se haga, de repeñtede 3 de 2; pero también para

todos, igLr=:,1;'d de oportunidades; yo no estoy pid¡endo para mi ni nada por el estilo, pero

mi.-t:j'.::ao comui iRe lo dice, vuelvo a insistir Ia ex Unión Soviética ha caido, porque

l-.recisamente no tsniá desarroilo de la tecno¡ogia y de la ciencia de acuerdo alos nuevos

tienlpos, a mérito de ello, y ño solamente a los regidores, sino a los funcionarios, y a

todos, porque cuandomáscapacitados estemos,meior va a ser la gestión.

De ¡epente,con Ia capacitación que se haga, el Gerente de Rentas que es un buen

gerente, es un buen técnico,pero nadie sabe de todo, todos.no saben. no somos dioses,

de repente señor Alcalde, hubiese más ingresos y así sucesivamente o al Gerente de

Seguridad Ciudadana, esa es mi opin¡ón señor A¡calde nada más.
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Reg ídor Carlos Genaro Solano Vargas; §eñor Alcalde' en primer lugar agradec

desig nación de parte de la Alcaldía, €fl mi cond¡cién de presidente de la com¡s¡ón d

segurl dad cirtdadana,al Regidor Lucho suito, que ha demostradouna gran sensibilidad,

sobretodó proyectándose en el benefieio que pueda tenbr esta capacitación val§a la

r.edunda¡cia en benefic¡o del distrito,le agradezco a é1, como esmiembro dela oposición,

como conocedor y tuve una conversáción con e[ también,Como él esmiembro de Ia

comisión de seguridad ciudadana, y me ha inceflt¡vado para que yo asista a ese

certarnen-

El motivo es señor Alcalde, de que yo estoy Gompletar¡ente feliz en todo lo que está

aconteciendo y deseoso tamb,ién de viajar, pero yo tengo también p.oblemas, e¡ problema

económicO no eS para míun Oaoblema. El problema eS que yo tengo una señora madre

que tiene 100 añosy hace 2 o 3 ciías que tuvimos una reunión, casualmente con las

personas más allegadas, que nos vemos continuamente, Ies comunique que mi mamá a

_/,,.
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va a cumplir 100 años y ha caÍdo en un momento en que su estabilidad de sálud, no es

muy buena,entonces eso hace seáor Alcalde, no vaya a sel que soy el mayor de n¡i casa,

y estábamos conversando con ustec,yo soy el mayor, Ios que me siguen a mí, les llevo

__10a .1 1años y la mayoria está en el extranjero, o sea que práclicamente tengo que hacer
tyn 

todar las gestiones y todas esas oosa, porque los sobrinos y Ia familia, inclusive más

allegada a mí, no está acostumbrada a hacer actividades de ir a lnstituciones, solicitar

cosas,.convetsar con los rnédrcos. ir a los hospitates, por eso señor Alcalde, yo

qr"risierapedir de alguna forma declirrar; sino pedir que me den 2 o 3 días oara vei- si puedo

solucionar el ploblema este.

Eso es todo señor Alcalde,.muchas gracias por haberme escuchado, a todcs acá

presentes, sobretodo la confisnza que han depositado en mí los nliembrcs demi ccmisión.

que yo he estado pensañdc señor Alcalde, de que como más ioven miembrc de ia

Comisión, ie he solicitado al RegiciorDe Ia Roca para que él vaya en representación de

§+luridaQ Ciudadaña, perc élestá de acuerdo en que debería ser yo el que vaya. lluy
amalrle se,lor gracias

Alcalde: Entonces, aquí Io único que quedá es, yo voy a ver esto un par de días. uoy a

deiar un acue¡do de un míntmo de 3 personas que van, porque sino o se pueden

conseguir las becas y posteriormente me darán los nombres para poder aprobarlas con

nombre propio, porque es bueno aprobar las cosas con nombre propio, no quíero tener

que mañana más tarde "los nombráron en forma general y no se conc.eto o no se dijo"

entonces ias cosas claras.

Regidor Marío EIías Calde¡ón Ling: Alcalde, buenos días, quisiera saber ¿cuánto es lo

que le va a costar a Ia Municipalidad?Si es solo el 50%

Alcalde: EI 50%, yo les he dicho, son S 2700.00

Regidor Mario Elías Calderén Ling: O sea los 3 son $2,700.00
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y Ia capacitación, nosotros creemos que es convenienteesta capacitación, porque n

solamente hace t

seguridadciúdadana, y muchos Regidores, sino que he revisado un poco el temario y

lamentablemente queramos o no deci¡lc, Israel ha avánzado muchísimo en lo que es

seguridad ciudadana, muchísimo; lo que aquí lamentablemente todavía estamos por

aprender, y eso es pára que iustamente los funcionarios o los regidores sepan realmente

lo que hay que hacef y lleven a cabo estos proyectos aquí en nuestro país, que mejor en

nuestro distrito.

solamente tiene para enseñaT.como Io dijo el Regidor Suito. hay mucho que enseñar a
t 

t_f.. nuestra población, hay muchc que enseñar a nuestros funcionarios, hay mucno que

I I enseñar a los regidores, hay mucho que enseñar adiferentes referentes aquí en nuestro
' , 

. -. . ,.'país, entonces esto particularmente no es algo nuevo, quien habfa está acostumbrado a
'' viajar yacapacitarse constantemente afuera en el exteriot, porque es la opoftunidad que

tenemos al menos, para pcder iener conocimiento de punta, tecnologia de punta; quees lo

que nos falta a nosotlcs en nuestro país.

Regidor Mario Elías Calde¡'ón Ling:Esta bien, yo decía en el sentÍdo que el coslc a la

Nlunicipalidad es de $ 7,500 que lo podiamos. de repente emplear, primero

capachándonos acá, tenei'una base solida y ciespués'capacitándose allá. Eso es Io que

yo veo, por-ciue no ese dinero Io usamos, pcrque tenemos buenos prcfesicnales acá,

Slorque no ttaemos a gente especializada y nos da una charla a todos en generai t"

ciespr:és con una base enviarnos a Ia gente para que tenga su especialización.

Aicalde. vueivc á rsüeti. es la opoi'tunidad que se p.esenta con la media beca. y es

convenjente utilizar, vuelvo a repetir acá podemos tener muy buenos profesionafes con:o
i_:*-ü '^ ilcába de decir, pero no tenemos lo último, la tecnología y Ia experiencia que ellos

tienen.No tenenios eso, esa es Ia diferencia.

Yo le diría por ejemplo; po!-que el señor Acuña se ha ido ala Complutense de Madrid. a

hacer un doctcr¿do, ¿no?, 3l de repente porque 'tiene plata, no es cierto pero si hay Ia

oportunidad que nos brindan a nosot!-os de una media beca, porque no utilizarlo, si es fa

oportunidad. Entonces, y quien habla ustedes Io sáben yo ¡ormalmente acá hay muchos

funcionarios, y como el Regidor que nos hemos ido a la George Washington justamente a

capacitarnos, y porque vamos allá porque tenemos lo último, lamentablemente nuestro

país por mas buenos profesionales como Ia Universidad de Lima, . Unive¡sidad del

Pacifico, que normalmente t¡ene los mejores, no tenemos Ia oportunidad de llegar a ellos

de repente, pero cuando se ábre Iá oportunidad para todos, porque son cursos abiertos

para todos, hay que aprovechar e§a oportunidad, que así nomes no se da,

Alcalde: Así es, son $ 8000.00 y p¡§o de dólares, eso equivale ei hospedaje, Ios alime

iempo muchos Alcaldes ya se han ido y muchos funcíonarios de

proyectos y
la seguridad

ue no tiene
acitación, noti
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Regidor Jhonatafr Raúl Ricalde cénteno: Discrepo uil poco con Ia opinión del Re

.Mario, lo que.pasa es gue és impodánte también ver que no solamente en esos cu

va gente de ese país o de esa nación en si, sino es un Gongreso donde muchas personas

autoridades, especiali§tas de todas partés del mundo se concentian en ese espacio para

damos la ponencia de acuerdo a Io que elf§s viven, y de acuerdo a como han podido, en

este Caso supeiar las barreras que se han presentado, eS bastante bueno, bastante

amplio el cámpo que se maneja en esos espacios; entonces pienso que si seríabueno

poder partieipar con üsted, porque tiene formación castrense también, entonces sería

importante que pueda participar en ese congreso, sería muy bueno para el distrito.

Regidor víctor De la Roca olivos: con su permiso señor Alcalde, creo que en otras

eces, cuando nosotros generamos un debate, solamente nos hace y solo nos pelmite

na so la intérvención, creo que esta ve¿ se dilata mucho este tema y que pase de una

otación por favor.VCZ A V

v*

Alcalde: señor por favor seamos produc vos, como ha dicho el regidor suito seamos

constructivos, no negativos, pcr favor'

.Regidor víctor De Ia Roca Ol¡vos No estoy generando debate, si quiere debatir baje al

I Ilano.

Alcalde: No sea malcriado, respete, aprenda a respeta¡.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales chávez Arroyo;Perdón Regidor, señor Regioor por

favor, acá estamos hablarrdo los que queremos capacitarnos y iustamente esa es la idea.

aprender para spcrlar a nuestiD disiai'tD, creo que, si nosotros estamos aquí, elegidos por

el pueblo es para aportaf, s¡ trst-=d de repente nc quisiera no le gusta, pefecto' perc deje

que Dor Io menos nosotros intercambiemcs y digamos nosotros los que si queremos,

usted no puede faltarnos el ¡espeto de esa manera, ya se acabé porque a usted se le

Por favor señor AIcalde, yo sr de una u otra mane:a quería felicitario y agradecerle por

ccmpaLri !,;i: nosotros la invitación que ha llegado, quizá el año pasado no se puede

hager -q:rora sí qr,t hr¡s¡s, porque justamente nosotros necesitamos de que loda ia

üapacita,rión y todo lo quL se pueda dar, se b¡inde acá al distrito, fo que es mate¡'ia de

seguridad ciudadana, que esta ahorita tan vulnerable, entonces si señor, definitivamente

creo que la bancada vamos a votar a favor igual que otros Regidores porque es en b¡en

de nosotros y de la n"risma sociedad. que vamos a poder reFlicar. Eso es todo señor.

Regidor víctor De Ia Roca Olivos: Disculpe por fávor me he sentido aludido sin ánimo

de generar debate ni nada, me permite Regidora por favor.

Alcalde: No Ie he dado la palabra señor, no le he dado Ia palabra.

Regidor Víctor De la Roca Olivos: Pido permiso para poder hablar por favor, solamente

unos segundos
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Alcalde: Siga usted

,'" .:- -

Regidor vlctor De la Roca Olivos: Gracias §eñor Aicálde, yo ño estoy mandando, si yo

selodigo a usted és para no generar debatei acáestá bien que se genel'e debate, no hay

ningún problema, s¡empre se ha generado. Yo Io que estoy diciendo es que sugiero que

de uná vez podamos realizar Ia votación, a lo mejor la Regidora Rosa estámuy acalo¡ada,

yo entiendo, yo entiendo que es en bíenestar, ya Io hemos hablado,y se ha conversado

muchas veces. soiamente sugiero que se pueda pasar a votación, ya se tiene en claro

ello, no Ie estoy faltando el .espeto Regidora, se lo digo a usted, ni al Concejo

Regidor Luis Antonio suito Tuesta:señor Alcalde, un segunda n.ada más, una chiquita,

o interpreto las palabras del Regidor De Ia Roca, no quiero defenderlo polsiacaso. pero

o me voy al Rlc, el puede pedir una cuestión de orden, solicitando a su pelsona como

irector de debate, a que §e someta a votación entre nosotros, si es que su pedido es

probado, eso está en el Reglamento y eso es el procedimiento de Ia técnica

paflamentaria, vale decir que fa técnica del concejo, el está pidiendo y aunque no.lo ha

dicho compietO, esta pidiendo una cuestión de orden. se somets a votación si es que va o

no va, simplemente yo lo interp.eto así, no quierc defender al Regidor pero el Reglamento

es así, la ley dura.pero tenemos que hacerla aunque no nos guste. GraciQs

§ecretaria General: Señores Regidores se ha escuchado la intervención de todos los

Regidores la propuesta del Alcalde era la autorización para el viaje a Israel, para el señor

Alcalde, la RegidoraBemuy y para el Regidor solano, pero como ya han expresado Ia

declinación, pero justamente este debate que queremos escuchar, la opinión ce los

demás Regidores y vel si uno de ellos acepta, estábamos en ese desarrollc: sin embargo,

habiendc ya escuchaCo lss declinaciones Se varia eI acuerdo de concejo que se iba a

toma" en un principio. con la anL:encia de la mayoria dei quórurn.

sin embargo, lo conveniente en todo caso sería por ef momento, sacaT un acuerco de

concejo, donde se autotiza al Despacho de Alcaidía, a realizar las gestiones para Ia

obtención de la media beca, con Ia finalidad de participar en el curso internacional sobre
proyectos l\4unrcipales para la Seguridad C¡üdadana, a realizarse en el Estado de lsrael.

Entcnces se va a coordinar. esta obtención de beca para tres Regidores, una vez que

tengamos la¡ becas, se pondrá en consideración de quienes desean participar, para esto

en ¡l.a sesión de concejo ya aprobaríamos el acuerdo de concejo determinando Si va

iace. Ia Regidora Bemuy, si es que ella en esa opodunidad tiene esa pos¡bilidad,

encargariamos ei despacho de Alcáldía al Regidor ihonatan, pero si, el'Regidor Jhonatan

a Io mejor también desea participar en ese momento tendríamos que ver fa encargatu.a

que sea al síguiente Regidor, es por ese detalle que estamos demorando en el debate,

porque tenemos que establecer no solamente la autorización del viaje del Regidor, sino

también quien asume Ia encargatura, que es lo que corresponde se ha ampliado el debate

pero era necesario para poder determ¡nar nosotros los puntos de desarrollo como

resolvemos este acuerdo- Con Ia autorización del Alcalde los señores Regidores que

estén de acuerdo con apaobar el acuerdo de concejo que autoriza: Autorizar el despacho
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de atcaldÍa efectua¡ las gestiones paia la obtención de tres becas, con Ia finalidad

participar en el curso internacional sobre el proyecto municlpal para la segurid

ciudadana a lealizarse en el estado de l§raél.Se entiende que son 2 becas para regidores

y una para el señor Alcalde

Alcafde: con Ia dispensa de Ia lecturE y aprobación del Acta y de conformidad a Io

previsto en el aú. 41" de la Ley Orgánica de Municipaiidades N: 27972, el Concejo

Municipal por MAYORiA y con el voto en contra delos señores Regidores: Kattiuska

F:orella Gutiérrez LOZano, victor Manuel de la Roca Olivos, y Mario Elías Calderón Ling,

adoptó el siguiente ACUERDO:

ACUERDO DE CONCEJO N'OO8"2O15.MDB

a,05 de febrero del 2016

ONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ISTO:

En Sesién Ordinaria de Concejo de la fecha; el Documento Simple N'00561-2016 de fecha 1901.2016,
presenlado por el Sr. Félix González Polar -Pres¡dente de ONWARD lntetnacional, quien cursa Ia invitacjón

al señor Alcalde a fln de que participe en el Curso lntemacional sobre "Proyectos l\4unicipales para Ia

§eguridad Ciudadana" a real¡zarse ea el Estado de lsrael;

*r CONSIDERANDO

eue. rnedianie el Documento Simp¡e N' 00561-2016, ONWARD lnternaciofla¡, presenta la Programación de

i\4isiones Técn¡cas y Giras lnternacionales de Capacitación tulunicipal para el periodo 2016, en la cual, se

encuenlra el Curso lnternaciooai sobre "Proyectos l\¡unicipales para la Segundad Ciudadana" a reallzarse en

las ciudades de fel Aviv, Kfar, Saba, Jefl.rsalén, Na¿arethy Galilea, en el Estado de lsraei, entre lcs dias dei

02 al 09 de marzo de 20]6, para lo cual ios participantes Ceberán programar su l¡egada a pa.tir dei Cl de

mar¿o y sJ panida el 10 de rrazo d:l preserte aao.

eue, entre Ios principales objetrvcs del Curso lnternacional es de Estudiar in-situ, los modelcs lsraeiies

aplicados en el ámbrto municipal relat¡vos a ¡a seguridad ciudadana, asi como los programas liderádos y/o

coordina¡los por los gobiernos municipales de los difercntes municipios de lsrael, la pol¡cia, las autoridades
jud¡ciales el volunfadado, el empresariado y la prensa. Anal:zar los modelos de trabajo policial israeií, en
paevención, represió¡, inteligencia y coordinación multjsectorial, para fortalecer mecanismos de segundad
cjLij¿tJaila así como conocer las nuevas tecnologias en la lucha coñtra la inseguridad ciudadana, búsqueda
de .oflst¡:ucción y flnanciamientc de proyectos y prdg¡amas de seguridad ciudadana y prevención del delito
a.apiáb,,.rs a t.., realidad de las ciudades y tefitorios de orjge¡ de ¡os participañtes del curso. Experiencia que
podrá ser enfocada paiá ¡a realidad de nuest.o distrito, permitiendo ccn ello, implementar medidas correctivas
pára la Jucha conl'? l? ;nsegur;dad ciudadana;

Que, a fin de pérm¡tir la parlicipáción en ef Curso l¡temac¡onal, de más de dos rniembros de{ Coocejo
Municipai de Breña, es necesado auto.izar a¡ Despacho de AlcáldÍ4, para que gestione las medias becas que
comprendañ ia inscripción dei curso y poder determinar cuál es ei núme¡o de p¿rt¡cipantes que puedeo asrst¡í
a este evento;

Estando a lo expuesto y dts coniomidad cofi los artÍculos 39" y 41' de la Ley Orgáflica de Municipalidades N"

27972, el Pleno del Concejo lllun¡cipál con dispeflsa de{ trám¡te de lectura y aprobación del acta, adooló por

MAYORIA y cofl tres votos en contra de los señores Regidores: Kattiuska Fior-ella Gutiérez Lozano, Vlctor
tulanuel de la Roc€ Olivos, y klario Elias Calderón Ling, el sigujente:

ACUERDO; ART,CULO Ú¡¡tCO: ¡UTOAIZ,qR al Despacho de Alcaldia, reall¿ar ias gestíones para-la

obtención de la media Bécá con la iñálidad de párt¡cipár en el Curso lñternaciofial sob¡e 'Proyectos
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Municipales pafa la §egufidad ciudadaña" a fe€l:zalse en las ciudades de Tel Aviv. Kfar, saba, Jeru

Nazarethy Galilea. efl e¡ Estado de lsrael, éntre Ios díá§ del02 al 09 de márzo de 20J6'

ALCALDE: No habiendo otfo teña que tratar se levanta la sesión, s¡endo las 10.00 am

BnñA DISfRIfALOE 88ENA
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