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ACTA BE SE§IÓÑ ORDINARIA DE CONCEJO N" O6

DE FEGHA f1 DE MARZO DE 2016

1.., LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.. JHONATAN RAUL RICALDE CENÍENO

. ¡/ARIO EL:AS CALDERON LING.
- GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ-
- KATTIUSKC F¡ORELLA GUTIERREZ LOZANO
. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO
. LUIS ANTONTO SUITO TUESTA
. VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

(Ausente)

ERIF CAC ND U M

La Secretaria Gene¡al del Concejo, Rocío del Pila¡ Vásquez Carbajal, da cuenta al

Señor Alcaide que, fuego de pasar asistencia de acuerdo a lo prescrito por el artículo

16'de Ia Ley O.gánica de fulunicipalidades ltl" 27972' ex¡ste quórum para llevar a cabo

la preserte Sesién ordinaria de Conceio,

APE RA DE LA SESIÓN:

Habiéndose constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Ange{ Alejándro Wu Huapaya
oa inicio a Ia Sesión Ordinaria de Ccncejo

LECTURA Y APR .1BACIÓN DE LAS ACTAS:

Alcalde: Lectura y ailrobaciÓn de las actas, seliores Reg¡dores se les ha cursado ias

sigr:ienies Actas para su lectura y aprobación.

' Acta N' 02 de la Sesién O.diná¡ia de Concejo de fecha 29.01.2016
. Acta N' 03 de Ia Sesión Ordinaria de Concelo de fecha 05.02.2015
I Acta N'04 de la Sesión ExtraoÍdinaria de Concejo de lecha 29.02.2016

Los señores Regidores, que tengan alguna observaciÓn a las Actas, sírvanse expresar
levantando la mano No habiendo ninguna observación se tiene por apr-obado ias

siguientes actas:

" Acta N' 02 de la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29.01-2C16
. Acta N' 03 de ¡a Sesióñ Ordinaria de Concejo de fecha 05.02.2016
. Acta N" 04 de la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 29.02.2016

DESPACHQ

Se€re:ar¡a General: No se ha recepc¡onado po. parte de la Secreta¡ia General
';;¡rguna documentaciÓn-

Alcalde: No habiendo Despacho alguno, pasarnos a Ia estac¡ón de informes,

INFORMES

Alcalde: Los señores Reg¡dores gue tengan algún informe, sírvanse levantar Ia mano
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En el distrito de Breña, siendo ¡as 8.00 am del día viernes 11 de marzo de 2016 se dio

inicio a la Sesiéh Ordinaria de Concejo, presidida por el Sr. Alcalde, Ángel Alejandro
Wu Huapaya, encontÉndose presente los señores Regidores:
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a fin de establecer ¡os turnos.

Regidora Rosa Zobeída Gonzales Chávez Arroyo: Buenos días señor Alcalde,

señora Gerente Municipal, señorita Secretaria Generai, co¡egas Regidores y
Fu ncionarios.

Érimero, señor álcalde quiéro infomarle que había solicitado licencia Para poder

realizar un viaje al exterio¡- voy a retirar mi pedido, toda vez, que al familiar que iba i¡ a
visitar e{ día de ayer Io han traslado a Ferú ya no tendria objeto mi via.ie, eso es por

un lado. Sequndo, informarle que en el distrito hay muchas obras que están realizando
empresas particulares de Construcción :a§ cuales .ompen las pístas y dejan el
desmonte lo cual no Io recogen; asimismo, en el cruce de J;rón Napo con General
Vidal hay una construcc¡ón que ha hecho una zañja y que el día de aye¡ en la mañana

se ha metido un vehiculo no podÍa salir, Io han lellenado con un poco de tiena para
':. 'que pueda salir, como quien va camino a la Atalaya; eñtonces por favor si Desarrollo
:.'U.bano pod¡ía mandar algún tjpo de inspector. Y po¡ último señor alcalde' colegas
; regidores quiero felicitar a la Ge¡encia de Servicios Comunales porque viene
; reálizando un trabajo arduo en recuperación, no solamente de las áreas verdes sino

J.
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también de los puntos críticos donde habia concentración de desmonte y residuos de

construcción; entonces, si merece destacar Ia labor que viene realizando la gerencia

con el apoyo de personal estable obrero. Eso es todo Io que tengo que informar señor
alcalde.

egidor Gabriel Valerio Hurtado Rodríguez: Señor Alcalde buenos días, señorita
ecretaria General y Gerente {Vlunicipal. Señor Alcalde, tengo unos pedidos de unos

0

ecinos, en la cual me ¡nforman que la pileta que se encuentG en la Plaza de Armas
se encuentfa estancada.

Alcalde: Señor regidor, estamos en Ia estación de informes, no estamos en Ia

estación del pedido, por favor al punto.

Regidor Gabriel Valerio Hurtado Rodríguez: En pedido lo voy hacer.

Regidor Mario Elías Caidérón Ling. : Señor Alcalde buenos días, señorita Sec.etar-ia

General, señora Gerente de l\ilunicipal, amigos Regidores, señores funcionarios
buenos días. Pa¡a iñformar:e señor alcalde que el día martes no habido recoio Ce

basura, recojo de.esiduos sófidos, Ilame a unos de los func¡onarios para que me
informara el motivo porque había sucedido este problema, eso sucedió no solamente
hasta las 7:00 am, saií a las 6:30 de la mañana y regrese a las 12:00 del día y
seguíamos con el mismo problema, ios vec¡nos no solamente de mi condominio sino
de Breña me llamarón por teláfono para informarme y dalme el malestat que siente
toda la gente, los amigos. Eso e§ todo señor alcalde.

Alcalde: Quiero comunicarle, que se Ie ha mandado una Carta jus{amente, porque

oarece ser que se les malogro :os camiones pero no hubo Ia cont¡ngencia necesaria
por eso hernos tomado acciones administEtivas penal¡zando.

Regido¡ Mario EIías calderón Líng: Señor alcalde otra cosa, nosotros hemos
publicado en Ia mayoria en los distintos puntos donde dejan los residuos sólidos
hemos colocado un horario para que saquen su basura de 8i00 a 11:00 de Ia noche,
pero no se para que colc¿a¡nos estos avisos, si los carros aecolectores vienen a partir
de las 3:00pr ¡o tienen un horario f,úo, vienen a las 3, vienen a las 4, Ilegan a Ias 7:00
de la rnañ.ina, 8:00 de la mañana no sé si esto nos podria informar posteriormente e{

s¡¡eigado de este departamento, para ver sí es que hay un cuad.ante yo caeo que

oebe ser un solo horario.
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De la Seguridad Ciudadana, como paüe y miembro de la Comisión, créo que es

necesario que también exista ese esfuer¿o por parte de los funcionqrios para poder

trabajar en conjunto porque si es bien 6íe¡-to esa directiva de los funcionarios que usted

Ia dirige señor alcalde yo creo que también seña competente para poder trabajar en

conjunto con los funcionarios, dado que Ia seguridad ciudadana está muy crítica, no

solamente en Breña sino en todo ei Perú; entonce§ de un forma u otra para

contrarrestar eso. Eso es en segundo lugar.

Y en tercer y último lugar, me he visto con ia sorpresa que después de la sesión

extraordinaria con respecto a la vacancia que se había solicitado por el ciudadano

Chávez, me he dado con Ia sorpresa de que la sec¡etaria de regidores Ia señorita

fularilú Mo¡ales ya no se encuentra trabaiando son criterios que a mí no me atañen
porque yo no soy subgerente de persona¡, pero me imagino que debido de haber un

argumento contundente puesto que di;án soy de Ia oposición claro, pero la señora
para quá ....

alcalde sino los reg idores, no está dentro de las intenciones generar ese seguim¡

tan persuas¡vo Pero si contribuir con las capacitaciones al ciudadáno y af vecino

corresponde, c¡eo que de esa foma podremos canalizar esá ñecésidad que se v

realizando con algunos regidores, eso es con respecto al tema de Iimpieza pública

Alcalde: Regicior, cÍñase a cuestiones del Conceio, el info¡me es situaciones de]

concejo, Ia parte administrativa soy ¡a autoridad indicada para tomar actos

administrativos por favor, cíñase a lo que le corresponde al concejo

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Si está bien, Ie voy a Pedir tarnbién que

se ciña al Reglamento Intemo del Conce;o, porque cuanto estoy en uso de la palabra y

no me puede interrumpir de esa lorma con todo el respeto que corresponde; entonces,
ante eslo y ante todo Io que ha pasado con todos los ex funcionarios yo digo a lo melor
se ha tomado el criteric de botar a los que no tienen que botar' pero si a ios

f,Jncionarios que han cometido errores at'tn se Ie mantienen un rnes, para que se

cumpla; entonces en este caso no sé quien, ni yo. ni usted, sir'lo Ia subgerente de

personal de tomar el criterio adecuado, por cuanto se pie.den trabaiadores de cal¡cad
y Íealmente deja mucho que desear esto. Eso es todo señor alcalde.

PEDIDOS

Alcalde: Pasamos a la estación de pedidos, Ios señores regidores que tengan algún
pedrdo sirvase levantar Ia mano, a fln de establecer los turnos.

.\
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Regidora Rosa Zobeida chávez Arroyo: Señor Alcalde, con su venia, solamente
tengo un ped¡do pa¡a lo que es Ia Gerencia de Segurtdad C¡udadana, propiamente

dicho io que es el serenazgo, ahora que tenemos un gerente dec¡ale que los se¡enos
muchos de ellos, están siendo maltratados por los rnismos vecinos, tampoco cuentan
con Io que es pitos, cuando estáñ, por ejemplo, por decir, lo que es Ia Alameda, si ellos
tienen algún tipo de emergencia no tienen como comunicarlo, el dfa sábado hubo un

desmán lo que es el] jñ. AiaÍreda Magi§terial, más de 50 jévenes salie¡on del local que

está ub¡cada ef ei Pucllo que está ubicado en Atalaya con Napo y lo que es el

pe;ronai- Jc ierenazgo se sentía desprotegido, toda vez que el serenazgo es disuasivo

- ..!i policia no se presertÉba, estaba el Jefe el Supervisor el señor Qüiroz yo Ie podia
ver po. la ventada y había más de 50 muchacho§ que los tenían rodeados más que

nada, pero el serenazgo actúo. Entonces, hay que tomar por ahí, ese es mi pedido ál
gerente de segu¡idad ciudadana que pot favor se reúna con su pe.soñal les dote, de io
que oecesitan realmente no tenian ninguna vara con eso le digo todo, n¡nguna vara;
entonces por favor poner por ese lado.
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Segundo, tuve que llamar a ;as 2:15 de la mañana al Subgerente de Fiscalización al
señor Barcena que se encueñtra presente, para pedirle justameRte en ese local el
Pucllo que excedía de los decibeles estaban los muchachos habían salido de ahí, que
haga ¡a clausu.a o si contaban algún tipó de permiso, seguramente el seño. ha tomado
Ias medídás cotrectivas a esa hora.

Tercero, también solicitarle al área de Fiscalizacion .el Mercado 03 de febrero lo que es
Centenario frente a Plaza Vea, siguen llenáñdose las canetillas de lo que es fruta se
ha trabajado ahí se han hecho jardineras y justamente las jardineras sirven para poner
sus cascaras y todo esto; entonces, áhí un pedido por favor a la SubgerencÍa de
Fiscalización y a Ia Gerencia de Segu.idad Ciudadana señor Alcalde. Eso es todo.
lvluchísimas gracias.

Alcalde: Los funcioña os están aquí y se va col-¡er traslado.

Regidor Lu:s Anton¡o Suito Tuesta: S¡ señor alcalde, como integrante del concejo,
creo que me asiste el derecho a preguntar cuáles son las eausales por Io que, la
señorita María Luisa ia secretaria del conceio ya no está, yo sé indudablemente, se
fehaciéntemente que usted tiene la investidura, tiene la facultad y tiene Ia capacidad
en cuanto a ver Ia parte administrativa, pero nosotros también como concejales
tenemos el derecho de preguntar ¿Po. qué causa¡es a la seño¡ita l\,laría Luisa se Ie ha
aetirado como secretaria dei Concejo?, eso es todo señor alcalde.

Alcalde: Se va correr traslado de su pedido.

Regidor Gabriel Valerio Hurtádo Rodríguez: Con su venia le vuelvo a repetir hay
vecinos que se están quejando sobte Ia pileta que se encuentra en la Plaza de Armas
en ia cual las aguas ya están demasiado sucias y ahora con este clima la epidemia dei
dengue o el Sika puede llegat están preocupados porque los n¡ños juegan por ahi y
pueden llegar los zancudos tcdo eso para prevenir la epidemia, rogaria que se limpie
esa pisc¡na porque yo le he ¡do a ver prácticamente esta con hongos y todo eso.
Graciss

Alc¿lde: se le va correr traslado ai Gerente de Limpieza Pública a pesar que ya se le
ha coffido traslado a él y además ellos están utifizando para sacar y ilenar la cisterna
de agua de ahí está sacando el agua paÍa llenar las cislernas. Por lo tanto esián
constantemente ,os trabajadores utiljzando esa pileta, sin embargo no sé porque no lo
han lilTipi5co, yo sé y he vislo que la limpiaron pero están constantemente sacandc
agua de ahi, en ese sentidc no hay ningún pel¡gro, porque fos mismos trabajadores
constanlemente están viendc esa pileta.

Leonor Martha Bernuy Aledo: Señor AIcalde, señorita Sec¡etaria General, señora
.-".';.te lVlunicipal, Funcionarios todos, colegas Regidores y público en general. ñ1:

preocupación es en relación al ciía marles, donde Breña amaneció totalmente sucia y
ante mi reiterado pedido de llamar al señor Medina con quien no tuve Ia oportunidaci
de contactarme en reiteradas oportunidades hable con Ia señora Carmen Pardo y en
una última oportunidad si rn.: centesté y me rñanifestó que Breña había arnanecido
sucia porque había.ciitci compactadoras estaban malogradas, yo creo que uná
compactadbra. §e ¡iede malograr y se subsana, 2 se subsana pero 5, pero bueno el
tema quede ¿iri, la dia eso fue en ese momento no hondar más en el problema porque
el pro¡-:.rma se solucionó conecto. Sin embargo, después de que pasan los camiones
'3cügiendo la basura desmembrada por :os recicladores, etc, hay un repaso ese
repaso nunca, nunca visitó las calles de Breña por Io menos las de misector, tal es así
que el día martes 8:00 de la mañana yo he tenido que salir a baner mi cuadra con mis
vecinos porque Ia situac¡ón era insostenib¡e. Entoncés, en{iendo que los carniones
pueden habe¡se malogrado pero Ia gente con su canito que paso, tampoco pasaron, o
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apoyaron en ese sentido a los caaniongs en un 100% todas las cá¡lé§ estaban sucias.

Soliáitó señor alcalde, que por favor toñe nota de mi pedido pala que esta situación se

subsane y haya un plan de contingenóia frente a esto, porque nosotros no sabemos sj

mañana se va a volver a malograr los camiones pero que va pasar hacer un plan de

contingencia creo que sería.!o más ¡ecomendáble tanto para Ia gestión como para el

vecino. Muchas grac;as.

Alcalde: Bueno no solamente se le ha co¡rido traslado, pero quiero anticiparie algo

muy importante, Iamentable creo que par terminar el verano febrero el día lunes

faltaron 11 bar¡edoras yo le he dicho bien claro al gerente, sabiendo que el día Iunes

empieza, no pueden faltal 11 ba.redoras yo ¡es he dicho que les apliquen su

memorando y que se envié al Ministe o de Traba;o porque los días lunes

Iamentablemente no pueden estar faltando y no es la primera vez, les comento no es

la primera vez que éstén faltando Io§ días lunes o se ve¡gelean el día domingo de

repente hasta tarde no se levantan a las 6:00 porque es Ia vedad no es la primer vea

que me falten 1l pelsonas, 1 1 ba¡redoras y lóg¡camente ahí las consecuencÍas. Pero

s.i faltan barredorá§ discúlpenme, una cosa es el camión de basuaa que viene a
reüa§!,- y ltra cosa es el barridc y es personál permanente que viene trabajando. no

sé si era c,JmpL'años dc alguien, se ámanecieron que se yo, yo exhorto a la

Subgerente ije Recurscs Humanos que me haga esa información po¡que me están
fslta;do los días lunes las barrenderas por favor y eso implica que lamentablemente
haya las quejas del vecino como que si no se ba¡riera. Le coro traslado ya que esta

acá el gerente y la subgerente de recursos humanos que se investigue porque hay

lunes que me faltan.

ReEidora Rosa Zobeída Chávee Arroyo: Señor alcalde, solamente para acotar de

repente un pocc el iñforme, si bien es cierto hañ laltado personal nombrado, perscnal

de repente 728 - Obrero eñ el baffido del dia lunes entre 11 y 14 me imaglno y que

conste en actas por lavcr que la Sub§erente de Servicios Comunales ya debÍó haoer
hecho uñ informe para canali¿arlo a.través de lo que es Ia Subgerencia de Recursos

Humanos porque es así como debe hacer y luego de acueido a nuestro RIC aplicar- la

sanción eilüs tenga¡ e! lugar para que puedan descargar y dec¡r porque y después de

ello hacer la sanción, toda vez que por acumulaciÓn de sanciones recién ahi usleC

puÉde actuar como debe de ser pero tiene que :n;ciarse por Ia Subgerencia de

Servicios Comunales que me imag¡Ro ya debe haber hecho un infol.me lo correctc y
haberio rem[ido a su hoÍnclogo a ia Subgerencia de Recu¡sos Humanos. Gracias.
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Aicalde: Es por esc que ya he exhodado a la Subgerencia de Recursos Humanos que

tome ]as aecicnes debicias, porque no es Ia primera ve¿ que estén faltando justamente

el día iunes.

Regidor Luis Antonio Tuesta: Señor alcalde, si me permite. Muy bien señor Alcalde,
a mí me parece que seaía pertinente si es que esta acá Ia doctora Tocón que nos
infor"ne porque motivo esos señores ha faltado porque yo entiendo cuando el personal
íalta con causa justificada, es por enfermedad o por notificación del Poder Jud¡cial o a
la Pie:eetura, t¡ene derecho á no asisti¡ en el tiempo que le dure Ia diligencia
iespectiva. Ahora con respeÉto á los carniones entonces esta emplesa no es una

empresa Íesponsable ¿Por quÉ? porque ellos deben dar manten¡miento a las

compactadoras cada determ¡nado tiginpc. ¡o deben esperar que se malogle el carro y
la basura en todo er distrito ; iuir ' queda mal? nosotros no señor a'calde, porque tooo
ie-eah n la culpa al álceldc'¿s así, el alcalde, el alcalde, dicen pero de donde vienen
estos problemas ponité se malogran los catTos. Señor Ricalde no se preocupe
cuando usted hq¡§r; yo no Io intenumpo por favor-

Alcal{te: por favor
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Regidor Lu¡s Antonio Tuesta: poi favor,¡Ya suéltemel, ya süélteme pues usted, n

sea malcriado.

Alcalde: No entremos en debate mi querido regidor.

Regidor Luis Antonio Tuesta: PóngálF orden al regidor que toda Ia vida como es el

engreído del concejo se da e§a facultád que nádie Ie ha dado.

Alcalde: por favor, le exho¡to po. favor no hágamos dialogo.

Regidor Luis Antonio Tuesta: Seño. alcalde el señor está haciendo dialogo debeÍía
haber pedido permiso y no ha pedido.

Alcalde: Por favor señor Ricalde, respetemos las estac¡ones.

Reg:dor Luis Antonio Tuesta; Que no de otro g.ito emocioñaf señor alcalde, que se
porten bien.

Alcalde: Estamcs en eslación de pedidos señor regidor, termiBado la estaciÓn de
pedidos pasemcs al orden del día.

Alcalde: Antes de pasar al ordea del día pase lista por fevcr'

Secretaria General: a los regidores gue se eflcontraban ausentes al momento de
pasar lista se procede a una §egunda llamada:

Señora Regidora Leoñor lvladha Be.nuy Aledo P¡esente

Señor Regidor ihonatan R:úl Ricalde Centeñú Presente

Señor RegiCor lr,4ario Elias Calderó:r L¡ng. Presenie

Señor Regidcr Victor ivlanuei de la Roca Clivos Presente

ORDEN D EL ilIA

Alcalde: como primer tema de agenda:

Secretaria General: Señores regidores estaba previstc de acuerdo a la citaciófi de la
sesión de conceji> que el primer lema lba ser la solicttud de licencia de la señcra
reg¡dora Rosa ZobeiCa Chávez Arrcyo, considerando que la señore en ,a estaciÓn Ce

iníormes a decl¡nado de su petic!ón soiamente nos correspondería como orde¡ del cía
el segLrndo te:'¡a que es: La autori¿ación al Proeurador Público ivlunicípal pa¡a que se
le autorice formuiar denuncia penai contra el ciudadano ef señor Rigoberlo Jevier
Castllio Asencio por el presuRto delito contra la administración pública, resistercia y
desobedi-^ncia a la autoridad en agravio de n.restra entidad delito previsto y penado eñ

- ñr-"5Í1iii,J 368 del Código Pena¡,

Sustenta el presente tema la Abogada Mary Luz Mamani l,{amani

Abogada de Ia Procuraduria Públisa Muñicipal: (Mary Luz Mamani ivlarnani).

Buenos días señor Alcaide, buenos días señora Gerente Municipal, doctora de la

SecretaÍa General, Regidores y Funcionarios todos. Una de ;as peticiones def área Ce

Procuraduria es Ia auto.ización para poder formular denuncia contra la persona de

Rigoberto Javier Castillo Asencio por el presunto delito contra la adminrstrac¡ón
pública, resistencia y desobediencia a Ia autondád en aglavio de nuestra entidad delito
previsto como lo diio la doctora en el Código Penal a.tículo 368' "E/ gue Cesobedece o
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res/.sfe /a orden tega{mente ¡mpart¡da pOÍ un funcionario públ¡co en el eiercicio de sus

atr¡buc¡ofies, salvo que se frate de ¡a prapia detenciÓn, será reprimido con pena

privat¡va de Ia tíbeftad no menor de seÁs rneses ni mayaf de dos años'.Este pedido se

funda de la siguiente manera:

Que la subgerencia de Fiscafización Administrativa a través del lnfoffie N" 81-2016-

sGFA-GlVliMDB la subgerencia de Fiscálización de fecha 23.02.2016 ha precisado en

síntesis que el administrado antes citado en su condicién de titular del establecimlento

ubicado en la Av. Venezuela N' 1589 - Breña con giro comefcial Pollería - Restaurant

al fea:izar sus actividades comerciales a cometido una infracción de "no contar con la

estfuctura, instalacíón fisica adecuada o en buen esfado de conservación e

higíene,,por Io cual el personal de la subgerencia de fiscalización optó por ponerle

una primera Resolución de Sanción N" '1400 de fecha 11-02'2016 con el código de

infracción o2-2A1, b misma que tiene como medida complemeñtaria la clausura

tem§..ral hasta que se subsane dicha infracción.

srn embargq, r\: obstante, a pesar de háber sido clausurado e impuesto esta sanción

a los 11 días eI 2) ú;.?.t16 el personal de la referída subgerencia ve¡ificó que esta

pefsona hábía contiñuado atenrliendo en el establecimiento comercial sin que

reviamente ia subgerencia le haya Ievantado Ia clausu¡a impuesta además manieai;a

los actos de infraccién pfimigenlos deteetados y plásmados en Ia ¡esolución de

sanción del número 02 al 201, por lo que se resolviÓ imponer fa ResoiuciÓn sanción N'

1437 de fecha 22_02.2A16 con el código 1 del 121 ,"por ab,r eJ esfaólecimienta en

esfado de clausura" lo cual tiene eomo medida comp;ementaria solicitarse denuncla

por desobediencia, resisteflcia e la autoridad; razÓn pol la cual nos han remitido lcs

actuados a nuestra geÍéncia para ciar inicio a la cenuncia penaf iustamente en Ia cual

rosriros estamcs solicitan'ic aut:rización

R.sutta pertinente, también mencicnar, que si bien ahore 3i denunciado presllntó un

recurso de apelactón contrá ¡a Resolución de Sancién N" 1437 dichcs recursos no

suspenden los electos de Iá §enciÓn. Por ianto, era vjable ia imposición de una

segunda imposición de r.¡na sanción que es la desobedienc¡a a la medrda

compiementaria dada en la primera sanción rnencionáda Es todo en cuar,to

solicitamos, que se nos autorice para in:ciar la denuncia penal antes mencionada

Alcalde: En debate, si regidor Suito.

Regidor Luis Anton¡o Suíto Tuesta: Si señoi alcalde, ¿la señorita que ha expuesio

el tema en que área trabaja?

Alcalde: En Procuradu¡ía

Regidor Luis Antsnio SuitoTue§ta: El P¡ccurador debe estar acá aquíseñor alcalde

o l¡ega tarde todos los días.

Alcalde: Está en una diligendt lüstamente del problema del señor fulanuel Wong Fcx

5ría e¡ pgrm¡t. adecu,"¡li.

Regidor,l.ull Ántonio Suito Tuesta: lvluy b¡en e§o es todo señor A:calde. Tengo el

dsre(;l'r,o de esta¡ informado
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Alcalde: Le estamos informando'

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Muchas gracias' Aunque el regidor se ria creo

que no tengo cara de mono. Muchas graoias

Alcalde:Orden por favor, mayor postura señor regidor

Regidora Rosa Zobeida Chavez Arroyo: Señor alcald! disculpe seria bueno

tamb¡en, se nos info¡me respecto al archivo de la denuncia que nos ¡nterpuso a todos

J alca¡Oe, a la gerencia y a los regidores el señor su amigo del regidor Suito el ex -

g*runt" 
"i 

señoiBaltazar nuestra sentencia ya ha sido a¡chivada en primera instancia;

Jnton"es sería bueno que de repente nos informen a¡ respecto porque no ha todas

aún no les ha llegado la comunicación del archivo'

o

-1i¡

.+

r(
.:l

¡,,.afcafae: Pe[dón no estamos en estación de informes' señora regidora estamos ya en

I ' la estación orden del dia.
t.

Alcalde: No habiendo ninguna observación, pasamos a votación'

Alcalde:LoqueesténdeacuerdodedarleslafacultadesalseñorProcuradorpara
que haga la demanda conespondiente sí&ase levantar ia ma¡o en señal de

aprobación.

Alcalde: Aprobado Por maYoría.

Alcalde: Los que se abstenga son tres regidores: el señor Suilo' la señora Kattiuska y

el señor Calderón-

Alcalde: Los que votan en contrá: ei señoT va sustentar su voto en contra cuáles son

sus razones-

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Con su venia señor alcalde' yo creo que

es impo*ante conocer el Reglamento Interno del Concelo y eso me faculta segÚn Ia

ordenanza 236-2007 dentro los adículos y Ios parámetros del 44" al 48"; entonces,

esto ya habia pasado no sé porque se reitera Nli voto es en contra

Alcalde: que queda tal en el acta, que conste en acta

Secretaria General: Para precisión del regidor Victor Manuel de la Roca' si bien es

ciertolosaüículosqueelseñalanoestablecequedebedefundamen{arseIaVotación
en contra, también Ie pediria que tenga en cuenta ei articulo 6" del RIC que Io voy a

i=?t "Las m¡embros del concejo son responsab/es individualmente por los actos

víolatoriosdelatq/quepractiqaeflenelejerciciodesuslunclonesydetcargo.
son so/idanos responsab/es por los acuerdos adopfedos por et conceio, que

sean violatorios de ta Ley, a no ser que salven expresamenfe su voto' lo que

debe canstar en Acta".

Lo que qu¡ere decir, si se considera que el acuerdo de concejo vulnera las normas o

es contrario a los proced¡mientos procedería el voto en contra debiendo sustentalse.

AIcaIde:SeresPetaelderecho,peroquesedejeconstanciaqueusteda:eidoelRlC
artículo 6'.

&*-¿tR*:l:
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Secretaria General: Señores entonces la votación para aütorizar al Procurad

Público MunieiPal Para que en nombre y en representación de la Mu nicipalidad Distdta

de Breñ4, inicie e imPulse la denuncia penal contaa el señor Rigobe rto Javier Castiilo

Asencio Por el Presunto delito contra la administración pública, resrstenc¡a y

desobediencia a Ia autoridad en agravio de núe§tra entid.ad. Se aprueba por Mayoría

con la abstención de los siguientes Regidoles: Luís Anlonio Suito Tuesta, Regidora

Katliuska Florella Gutiénez Lozano y el Regido r Mario Elfas Calde¡én Ling Y con el

voto en contra del Regidor Víctor Manuel dé [a Roca Olivos.

Con la dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta y-de conformidad a lo previsto en

", 
J- o., de Ia Ley orgánica de Munic:palidades N" 27972, et concejo Municipal por

ll otáni*V con los vcios en abstención de los seño¡-es Regidores: Luis Antonio St¡ito

ir"ri., *áqio"ra Kattiuska Fiorella Gutiérrez Lozano y el Regidor l\'4ario Elias

Calderón Ling y con el votc en contl.a del Regidor Vlctor Manuel de la Roca Ol:vos'

adoptó el siguiente ACUERDO:

ACUERDO DE CONCEJO NO 012'20f6'MDB
tsreña, 1l de marzo de 2016'

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

En Sesión Ordinada de Corcejo de la fechai el lnforme N' O 10-2016-PPM/MDB de fecha

?g.A2.2016, emitido Por Ia Procu¡adu¡ía Públ¡ca ¡,/lunicipal' Informe N' 81-2016-SGFfuGivl/tulD B

iá ["r',u Z¡.OZ ZOlb emitido por ia Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa y otrcs

^^r,,^¡^.. É^hr6 r ló.;7eción al Procurador PÚblico |\/unic¡pal para que formule denuncia penal
aulu¿uv§,
llir"" É¡éliriEni-o ¡nvren cÁslluo ASENC|oS, por er presunto delito contra a

¡ir¡i¡tt.r"* p¿btÉa - Resistencia y Desobediencia a ia Autoridad en agravio de a

]\¡lun¡cipalidad Distrital de Breña,

CONSIDERANDO]

^, - ár ..+í.!,1^ 1q4o de la Consntución PoJitica del Perú, rnodiflcado por Ley N" 30305' Ley de

;;¡;;"" ;:";. ;.r1". rg;', tsa' v zos" de la constitución Por:trca der PerÚ soL':

¡áñAñ,ñ,.,óñ v no reelección nñ'ediata d-'autonoades de los Gobiemos Regionales y de 'os

ililJ!:;;;1;; qrÜu. Mrni"iprl¡¿ades provinciates y Distritaies son órsanos de sobier¡o

local cor'l autonomÍa politica' 
""otiá*'"" 

y administra$va en los asuntos de su competencia

()
Que, el artículo 41'de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972 establece que 'Lcs

A*;;¿r;t; t;; decisiones, quá torña el Concelo referrdas. a asuntos especifcos de interés

¡-;rir{.ü, ":,'i, ¿i o institucional, qüe expresan la voluntad 9"l.ilS-?""-S: 
gobierno para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma lnstlrucjonal '

Que, el articulo 29" de Ia Ley Orgánica de lvlunicipalidades N' 27972' dispone que: 'La

.aq.a<a.i,.ióñ v defensa de los iniereses y derechos de ¡as MuniciPalidades en juicio, se

:T;;i; ';-;;;it ;;i órqano oe defensa iudicial conforme a la lev' e[ cual está a cargo ce

,"#;;;J. ;;riát üunl,prl". v ei personal de apovo que reqLiera: por lo que a

*r*ra"ü"iá, y defensa juaiciat pará la interposiciÓn de las acciones legales en el preserle

caso debe recaér en el Procurador PÚblico fulunicipal';

Que, de conformidad con lo est¡pulado en el inciso 23) del artlculo 9' de Ia Ley Qrgánica de

;;;:i;ilr;;, N. ZZ97Z, seiata que es atribución del Conce.jo turunicipal autorizar- aJ

il"""r"iliii-Éi,-¡,ii," úu"i"¡p"i, p"r" qr" en defensa de tos intereses y derechos de la

ilñil;il";; ;ajo 
- 
r"sio nsáuiliord, ini"i" " impulse . 

procssos iudiciales conra lcs

funcionarios, servidores o terceros ¡especto de los cua¡es el Órgano de Cofltrol lntemo haya
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encontrado responsabil¡dad civil o pénali así como en los demás procesos iudiciale

int"rpr"tto. contra el gobiemo local o sus representantes;

Que, el artlculo 368" Resistencia o Desobédieñcia a Ia Autoridad' del Código Penal' aProbado

i"iiri,á ó".Lü supremo N' 63s y modificado por la Le.y N" 29439 establece que: 'EI que

iii.iáii"á" ü¡ste'ta orden tegatm;nre ¡mpart¡dá porr.Ln tuncionario público en el eiercicio de

;;;;ü;;;"",;áiuo que s" trit 'oe 
ra profia oetencióñ. sefá répdmido con pena privativa de

ñ;rd;-; menor de suis ,esu" ni mayór de dos años cuando. se desobedezca la orden de

i"r¡¡ari." rn aná¡is¡s de sangre o de otrás f,uidos corporalesque teñga por finaiidad dete'minar

;*ñ;i- por"unt"l" o inglsta de alcohol, dtogas téxicas estupefaciefltes' sustancias

pr¡."tiáp¡.!. o siniéticas, lá pena orivativa de la libertad serán no menor de seis meses ni

lrávoi á" 
"ruto 

años o prestación de servicios comunitarios de setenta a c¡ento cuarelta

jo.nadas"i

Que,mediañteellflfoffneN.o1o.?016-PPivl/MDB,laPfocuradufíaPública[,,lunicipal'solicita
JL-- el concaio [i]unicipal, le otorgue autoización, para presentar una denunc¡a penal en contra

;., RÉ;;Éiió JÁvien cñsr¡Ll-o ASENclos, por el presunto del¡to contra la

Ái.i"i.i*"-0" Pública - Resistencia y Desobedienc¡a a la Autoridad en agraüo de nuestra

en.tidad, previsto y penado en el artículo 368" del Código Penal;

i*":

Que, ei Procurador Público MuniciP al, a través del Informe N" C 1C-20'16-PPlVl/MDE, sustenta su

edido de autorización, eñ lÓs siguientes hechos. Ios m¡smcs que en foma litelal se detallan
PI PRIMERO: EÍ Sub Gerente de Fiscalización Adm¡niskativa en su lnfo¡me N" 081-2016-

SGFtuGM/DB de fecha 23.02.2016 ha P recisado en sÍntes¡s que ei administrado antes c¡tado

en su condición de titular del establecimien to ubicado en ¡a AV. Venezuela N' 1689 - Breña co¡

s iro comercial "Pollería - Restaurant', al realizar sus actividacies comerciales ha cometidc la

ínfracción de "no contar con las estructuras, instataciones físicas o implementos

decuados o en buen estado de conservacién e higiene", por lo que ei personal de la

íerida Sub. Gerencia optó por imPone'le una primer: Pesolución de Sanción N" 001400 de

a 11-02.2016 con el Cócligo Ce lnfracción N" 0 2-201 la misma que tenía como meCrda

c0rilp lementa¡ia su clausura temporal hasta que subsane la inlracción generada. SEGUNDO

Sin embargo oncs dias después el 22.c2.2c15 percanal de la reterida Subgerencia verificó que

la referida Persúna habia continuado atendisndo en su establecimienlc comerciai sin que

,previamente su Subgerencia hsya levantado ia c{ausura rmpuesta y además .nantenía los 3tics

de inlraccién P rirnigeniamenle Cetectados y plasmados e

stab¡ecinrentS est¿nco ; aus;'ado'. 'a
de fecha 22.02
cual tenía como med¡da coniP leinentaria solicitar sé denuncle por desobediencia y resjslencla a

la autoridad, ra¿ón Po. la cua¡ nos han remitido los actuados, acto que cumplimos con plasfi:al

ri¿diante la emisrón del Presente informe. TERCERO: Resulta pertjnente también mencicnar

que si bien el ahora denunc radc píesento aecursa de ageiac¡ón ccntra la Resolución de

Sanción por tantc era vjabie la imposicrón de una segunda sanción ante la desobedienc¡a a 13

rnedida compismentaria dada eo Ia píimera saflción mencion¿Ca

0rS¡&/
\o

n la Resclución de Sa¡cfén N' C01¿37

2016 con el código 01-121 'po:- abar el e

Estandosloshechosexpuestosydeconfornridadconlosa¡1ículos29.y41.deJaLey
orgánicaoeivlUn¡cipalidadesNdzTgT2,elPIenodeconcejoI\4unlcipallUegodelcebate
á.i""t,uo y con la dispensa del trámite de lectuÉ y aprobac¡ón del acta; aprcbó por iVIAYORTA

con et votá en Contra del señor Regidor Víctor Manuel de la Réea Olivos y los votos en

ÁLstenci¿n de los señores Regidores Luis Antonio Suito Tuesta, Kattiuska Fiorella Guliérr-'z

Lczano y Mario Elias Calderón Ling. el s¡guientei

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público tulunicipal. Para que en nombre y

representación de la MuniciPalidad Distrital de Breñ4. formuie denuncia penal y demás

aiciones legales que cdrrespondan contra el señor RIGOBERTo JAVIER CASTILLO

ASENCIOS,- por el presunto delito contIa Ia Administftsción Pública - Resjstencia y

Desobediencia a la Autoridad en agravio de nue§tra entidad, confo¡me a Ias razones expuestas

"n 
ál ¡nlo*" N. 01O-Z0 t O-pPM/idDB, emitido por Ia Procuraduría Pública Muflicipal, ei misP¡o

que constituye parte integ¡ante del présente Acuerdo de Concelo'

&-*s'*tlll,gllTl*ffi $P
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ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR 4 lá Secretaria General del Conceio, ¡em¡t¡r todos lo
ór Público Municipal, Para los finÉs que §e contrae el p¡esentantecedentes, a¡ Procurad

Acuerdo de Concejo. '=..-l¡;l rá

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Proeurádor Público Municipal, dar cuenta al Concejo

Muñicipal de manera Semestral, §obrc la§ denUñCias presentadaS en.cumplim¡ento del Presente

Acuerdo de Concejo.

Alcalde: No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesién, s¡endo las 9 40 am'

II
(
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