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ACTA DE SESÍéÑ §RüINARÍA DE CONCEJO N:08

DE FECHA 2§ OE MARZO DE ?016

En el distrito de Breña, siendo las 5:00pm del día marzo 29 de matzo de 2016 se dio inicio

á la Sesión Ordinaria de Concejo, presidida por el Sr. Alcalde, Ángel Alejandro Wu

Huapaya, encontrándose presente los señoles Regidoresl

1.- LEONOR MARÍHA BERNUY ALEDO
2.. JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.- lilARlO ELIAS CALSERON LING.

4.. GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.

5.- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO'
7-- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA

. 8.- V]CTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.

9,- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS,

VERIFICACIÓN DE OUÓRUM:

ñi;;: !^-¿

¡1 ;lS iri,,

La Secretaria General del concejo, Rocío del Pilar vásquez carbajal, da cuenta al señor

Alcalde que, luego de pasar asistencia de acuerdo a Io prescrito por el adículo 160 de la

Ley Orgánica dJ Municipalidades No 27972, existe quórum para lleva. a cabo la presente

Sesión Ordina¡ia de Concejo.

ERTURA DE I-A SESIÓN:

biéndose constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Angel Alejandro Wu Huapaya da

icio a la Sesión Ordinaria de Concejo

DESPACHO

secretaria General: se ha recepcionado el dia de hoy el acta de aprobación del Plan

Local de seguridad ciudadana 2016, presentado por el coDlsEC, por el que se actualiz:
la aprobación del Plan Local de seguridad ciudadana 2016, asimismo el Dictamen N" 01-

2016-CSG de Ia Comisión de SeguridaC Ciudadana.

Alcalde: Que pase a orden del día

INFOR¡EE§

Los señores regidores que tengan algún informe, sin¡anse levantar la mano a fin de

establecer los tumos.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales chávez Arroyo: Buenas tafdes señor Alcalde.

señora Gerente Municipal, señorita Sec¡etaria General, co,egas Regidores y los pocos

gerentes que hayan venido señol alcafde.

Alcalde: Perdón un momentito que le intenumpa, que paso con los gerentes. Señor

Gerente de Administración que Ios gerentes bajen por favor, quiero verlos aquí a los

funcionarios; prosiga regidora.
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Reg idora Rüsa Zobeida Gonzales Chávez Aroyo: Solañente para informarle que el
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dia 19 de mazo, usted lievó a cabo la asamhlea pÚblica del CODISEC conforme a ¡

27933, la misfña que cada tres meseb se tiene que llevar 04 veces al año a realizarse

Ia cuadra '10 de Jr. Napo. Puedo info¡marle seño¡ alcalde y a Ia señora gerente de que Ios

señores regidores jamás recibimos una cómunicación de dicho evento yo si sabía po.que

obviamentJ estaba en el frontis de mi domiciJio y salí diez para la seis para constituirme a

la sesión, el cual el toldo no estaba ni Siquiera amado, pude ver que el alcalde llego cinco

para Ia seis, tampoco estaba armado, pero polque viene a colación este informe porque el

señor alcalde públicamente llamo Ia atencióñ que no estén presentes los regidores más

aún si vivía un regidor a Ia vuelta y uno a[ frente; entonces yo si quisie.a decirle señora

gerente que por favor se tome Ias medidas porque a los regidores no se les ha
... éomunicaüo: asimismo Solamente se contÓ Con la presencia de tres gelentes: Gerente de

\dministración, el Gerente de Rentas, el Gerente de Desanot¡o Humano, el Subgerente
,':áb participación Vecinal y Ia Subgerente de Servicios Comunales, más aún cuando dos

. ,.¡ünes anteriores el señor alcalde después del izam¡ento de bandera había manifestadc
,.que toda reunión o todo acto protocolar que.el desempeñe o que se realice en esta

j municipalidad tenían que estar presente todos los funcionarios dándoie respaldo él lo ha

dicho públicamente; entonces, ha sido mi extrañeza pero vuelvo a repetir ahí habrÍa que

usted toordinar con la Secretaria General y Ia Gerente Municipal porque los regidores no

hemos sido convocados señor alcalde muchÍsimas gracias

Icalde; AIg ún otro regidor va ser uso de la palabra. Bueno yo quiero informarle antes

ue oasemos a otra estación, nosotros hemos hecho el memorando y la gerente

u n icipal ha hecho el memorando a todos los funcionarios a partir de la fecha funcronario

t

que no asista a Jas sesiones de concejo, a los actos protocolares se les descontará yo no

voy escatima r en ese sentiCo de hacerlo aquí vienen a trabajar y ganan un sueldo, sin

embargo, cuando Yc hago los actos protocolares son muy pocos los que me acompañan

de aq uí en adelante. a paÍtir de la fecha señora gerente mun¡cípal se les descontará a

cada fu ncion ario que no asista a estas actividades-

PEDID S

Alcalde: Los señores regidores que tengan algÚn pedido sírvanse levantar fa mano a fin

de establecer los turnos.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Señor Alcalde, tengo un pedido,

quiéro solicitarle de que a través de Ia gerencia municipal quizá o algún área por favor se

coorCine con EDELNOR, toda vez que hace seis d[as que Ia cuadra seis de

lndependencia cruce con Carabalí cuadra doce no tienen alumbrado públicO inc{uso lo

han escnto en el faceboock de Io que es la Municipalidad de Breña y también ef llamado a

la gerencia de seguridad ciudadana porque han habido asaltos en el lugar aprovechando
que no hay alumbrado público desde el día miércoles de la semana pa§ada; me inragino
que han informado muchisimas gracias.

Alcalde: Se cone traslado a la gerencia de seguridad ciudadana ya que está acá

presente el señor gerente, pienso que debe de haber una comunicación con EDELNOR,

señora Carmen Banantes, es bueno que se cornuniquen con relaciones públicas de Ia

empresa eléct¡ica de EDELNOR para ver ese tema de esas calles que están sin

alumbrado público.
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ORDEN DEL BIA

secretaria General: como primer tema de agenda es Ia aprobacién de la Memoria An

v el Estado Financiero 2015 de la Municipalidad Dist¡ital de Breña, pata tal efecto se tien

á¡ D¡"t"."n N. 0l -2016-CEPP de la Comisión Economia, Presupuesto y Planificación.

Alcafde: Sustenta el subgerente ei contabilidad y el gerente de planificación

Daniel Vicente Lévano (subgerente de üontabil:dad): Señor Afcalde Ángel Wu, señores

regidores, señores funcionarios y público én general'

,r,,. Et
Lstado de Gestlón Financiera Y

esta ocasión nos toca presentar los Eslados Financieros que se les ha alcanzado. el

el Estado de Gestión, lo cuales se pueden ser vistos en

las diapositivas que se va exp oner. No se tienen el balance a la mano el estado de

-situación flnanciera donde pueden ver digamos los montos que se han atribuido a cada

,.,fub.oyloq ue corresponde toda esta nota está debidamente sustentadas prácticamente

des pués de que han visto varios años que hemos salido con abstención se ha

reclasificado tod as las cuentas porque cuanto estas se enconttaban prácticamente como

Ie podría decir estas se encontraban en una forma obsoleta no concordaban con las

cuentas y su actualizacíón correspondiente, ahí vemos por ejempfo en efectivo y el
915T,t,, uivalente deI efectivo donde podemos haceT una comparación entre el año 201 5 y del

o 2014 donde nosotros tenemos s/ 3,868,574.60 a la fecha contla el año 2014 que

etaron s¡,2,110,424.96 en esa nota están compuestas los saldo de todas las fuent-'s,

bros recepcionados por los ingresos y saldos bancariosrU

La Nota 3 pode¡nos obsr-.rvar claramente que nos dejaron digamos pendiente de

regularización los depósitos de caja moneda nacional S/ 220,558.29 y caia chica que no

fue liquidada en su debido momento S/ 25,000.00, se ha efectuado las regularizaciones

correspondie ntes y este año todos los depósitos han sído efectuados, todos los ingresos

han sido depositados en los banco, es por eso que se está reflejando a nivel cero y eso

debe constatarse que si bien es cierto hay ingreso todos los días al dÍa siguiente se está

depositando que no haya saldo disponible en caia, porque por ahí comienza Ia
malversación de fondos, si UStedeS miramos a nivel global en otra cuentas determinadas

tel]emos un mayor monto de S/ 1,420,360.51 y recul-sos directamente recaudados S/

1373,248.71 eso que quiete decir que nuestla recaudación en las lnstituciones

¡rnancieras están respaldadas, por cuanto hay un sobregiro un superávit a favor que nos

ha permitido o nos está permitrendo pagar los devengados de años anteriores Como Se

viene efectuando en este momento.

Nuestro saldo de balance del presente año ha sido un promedio de Sl 2, 165,000.00, el

cual ya se ha dado en febrero el 80% pá.a que este libre disposición para los gastos

correipondientes que efectúe Ia corporación. Voy a explicar a groso modo porque

sencillamente sería muy largo extenderme y tardaríamos prácticamente toda la tarde, le

otra cuenta donde se ha desclasificado prácticámente los señores auditores no han

tenidos locos eS con respecto con las cuentas por cobrar Se han desciasificado todas las

cuentas que estaban d;stribuidas en otras cuentas diversas por pagar y en ingresos

difeaidos son Ios rubros que nosotros manejamos en concordancia con la Oficina general

de rentas hemos conCiliado estos rubros, los Cuales pueden Ser evaluados en cualquiea

momento esta disposicién las cuenta§ como han sido distribuida año por año, como han

sido pagados, com
tenemos por Pagar,

o han sido las emisiofies, Io cancelado y los saldos disponibles que
mostrar toditito esto es un pooo difíc¡|, pero todo está a di§'posición de
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la Comisión o de los Regidores que quierán evaluar, porque también ustedes. deben s

que nosotros estamos sujetos a una auditoria y constantemente estamos siendo vis

en estos días nos han visitado dos Comisiones de Auditoria, uno para ver los encargos

años anteriores Y el dÍa de aYer que vinieron a verifica¡'los vales pendientes de

ularización que fueron mostrados en año pasado en el estado financiero pcr S/ l,
768 ,000.00 y en estos momentos ellos lo están verificando
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fambién se ha hecho las provisiones correspondientes, cobranzas dudosas de años

ani*riores fueron S/ 355,000.00 este año se está desclasificando a S/ 19, 877,868.90

t"nemo" una buena provisiÓn de cobranza dUdOsa que estamos reclasiflcando con una

recuperación también de s/ 27, 912,059.27, todo eso como esta mostrado en los anexos

'de los estados financieros de Ia Nota 5, tenemos este saldo de S/ 16, 062,725,42
lr

-.-:^'-

:En Ia Nota 6 tenemos la responsabil¡dad fiscal, tenemos un saldo total de S/ 3,

:aza,zls.oz contra el año 2014 S/ 13, 185,698.74, como lo manifesté anter¡ormente son

as cuentas clasificadas de ejercicios que ie hemos incorporado a las cuentas por cobrar y

de ahí rnostrar las provisiones que se han efectuado promov ido. La responsabilldad fiscal

están todos los iesponsables de los funcionarios pendientes de regularización que son S/

2, 308,313.05, ahÍ está considerado lo vales por S/ 1, 728,000.00, regularizaciones del

ürs ñor Edilbedo Walter Nassi Beraun del año 2010 S/ 75,000 00 que no fue regularizado,

al también otro de{ señor Edilbedo walJer Nassi Beraun por 51. 25,000.00 y de los

ciona¡ios Florencio Roiando cabrera García, Edilberto walter Nassi Beraun. Julio

¡C

nstantino Polo FIores, Albefto Jonhy cconislla solis, Héctor Genaro Luyo Paucar y

lio Constant:no Polo F¡ores que hacen un total S/ 2 308,313 05

Asimisnlo, tenemos en otras Cuentas DiversaS y ltilultas cuya iníormación fue

proporcionada por el área de la Subgerencia Ce Fiscalización Tributaria que se encuentra

pendiente de cobranza lo cual se está reflejando en este pedido, anteriormente no existía

esos n iveles de cobTanza

En la Nota N.07, están reflejados los inventarios de almacén;os saldos que se han

constituido en el PCA y en el vaso de Leche, Io s/ 130,000.00 que ustedes miran en la
parte de abajo óorresponde a los programas de asistencia social y programa de alimentos

sociales y los otros rubros más pequeños corresponden a la exlstencia de bienes de

almacén iodos están debidamente inventariados, les voy a mostlar todos los inventarios

que han sido efectuado con los subgerentes y con el personal responsable'

En la Nota N" 08, Ios servicios pagados por anticipado, tenemos todas Ias retenciones

iudiciales inrciado por los trabaiadores por los diferentes conceptos, fallecimiento CTS,
'subsjdios que suman prácticamente St 2,232.402.16, todcs esos están también están acá

en una relación a quien les corresponde y con los monto§ de cada uno, hemos hecho un

trabajo conjunto con el Procurador viendo los expedientes judiciales para poder

detenninar -a qué proceso conesponde y ver poster¡olmente para evaluar para Su

cancelación de algunos beneficios que ya lo tienen.

Gerente Municipal: Le recomiendo si pudiera agrandar Ias cifras, para poder evidenciar

la información que nos está brindando.

Daniel vicente Lévano (subgercñte de contabilidad): Lo que estaba menQionando

estos s1 2,232,402.16 corresponde a las retenciones jUdieiales, esto son por producto de

los embargos de los bancos que nos efectúan y vienen efectuando con§linlemente ps por

eso que hay alguna vece§ unas cuentas en donde se tiene qÚe restringh en un€.sg{a

6
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cuenta para que nq §ea afectádo en Ütrá cuenta. como le d¡go esto se'ha trabaj

conjuntarnente con el Frocurador.

La Cuenta catorce. Es otras Cuentas que también se han venido desclasificando y

determinando por cada ítem donde se especifica cada uno de los bienes y patr:monios

con que cuenta la municipalidad,. están debidamente identificadas y clasificadas con sus

respectivas d¡ferenciaciones correspondientes. Es tan igual, como ahí se refleja podernos

ver también las infraestructuras públicas, g.upales que ahi han sido construidos. Todo lo

ue podemos ver simplernente en algunos ya no estén po.que esos datan desde el año

c00 prácticamente, por eso es necesario con respecto a los patrimoníos de

103 g
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Alcalde: Perdón, vale decir, en vez que nos embargue a las d¡feIefttes cuentas que

tenemos, nosotros estámos directamente depésitando en una cuenta Io que nos deberían

"rb"rg", 
estamos depositándole en una cuenta para que no sea afectado cualquier

cuenta-de nosotros y ahí §i nos veríamos áfectados; eso es con relación a Ias deudas que

tenemos con los diférentes trabajadores en el que hemos llegado a un tema iudicial bajo

un cronograma se le va depositando.
:,'lpaniel 

Vicente Lévano (subgerente de contabilidad): Coñ respecto a los encargos

.',totoroados corresponde a las retenciones de las Cartas de Fianza de los Proveedores que

,';hos-oroveen prácticamente esto ya se ha devueltc, pero como esto se efectuaron
' oosteriormente al 31 de diciembre ya se han devuelto en su mayoría'

-i-.:
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nfraestructura pública hacer un inventano

Tenemos también las cuentas, otras cuentas, estas cuentas también han sicio

reclasificadas porque prácticamente SU existencia ha stdo puro gasto, se ha reclasific¿tdo

y se ha minirrizado a Io que respecta inversiones y servicios prácticamente loS activos

intangiUles que datan del año 1996 más o menos ya se encuentÍan en total obsolescencia

por d.o qr" ahÍ se está mostrando Si 1,030,00000, - S/ 1' 030,00000 que era

prácticamente.. . está totalmente agotado también cuenta como Io digc también cuenta

con todos sus detalles.

otras cuentas que también siemore han sido por fos auditores observados son las

cuentas por pagar, es otra cuenta que también se ha hecho un sinceramiento contable a

fin de contar con todo el detalle que se ha venido reclasificando.

Alcalde: Perdón contador, habio usted de los activos que está en obsolescencia me

imagino que de acuerdo a ¡a depreciación ya quedaron en 0, eso es primero. Y segundo,

eseáctivo en ol¡soiescencia ya eÍ Comité de Altas y Bajas ya lc considero.

Daniel vicente Lévano {subgefente de contabílidad): Estos son activos intangibles, por

eso que está mostrando soiamente el positivo y negativo, ya se agotó su vida útil

Con Ia Nota 17, estamos mostrando también las cuentas por pagar a proveedores Si 3,

587,407.34 en comparación con el año 2014 era S/. 7, 071,526.94 estos siete millones
prácticamente no se sabía de qué se componía de que estaba compuesto nosotros

revisando todos los archivos hemos encontrado que han habido más de cinco comisiones
ninguno llegaba a dete.minar Ios saldos; eotonces comQ nos hemos propuesto trabajar
du¡ánte este año ya se ha s¡ncerando la deuda que es más visible de poder conocer a

quien debemos pero aun así existen algunas deudas que tiene una antigüedad, pero

encontrar la documentación para darle de baja es un poquito imposible en su bÚsqueda.
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LaNotafIlmPuestos' Contribuciories, aquí están sustentádo todos los que debem

la SUNAT, Ios cuales se están reflejando los intereses y multas vigentes al 31 ,.{

diciembre de 2015, ese es Ia deuda real que ahorita mantenemos con Ia SUNAT Si bien

cierto el al costado se reflejé 30 millones estos habían sido distribuidos en otros rubros

por eso que.no se refleja la real composición'

Atcatde: Fe¡dón señor contador, nosotros sabiamos que iá deuda era 56 millones a enero

de 2015, ahora usted me tiene un monto de 69 millones

Daniel Vicente Lévano (subgerente de contábilidad): Si esta con AFP

Alcalde: Ah, no es solamente SUNAT, ahora si pues, aclare

DanielVicenteLéVano(subgérentedecontabi|idad}:Esaesladeudareafque
norotro" tenemos con las Inst-itucíones que Son descontado a los trabaiádores y los

' compromisos que tiene la Institución como aportante

Alcalde:Son de ejerc¡cios anteriores nc del ejerciiio 2015

Daniel vicente Lévano (subgerente de contabilidad): con respecto al ejercicio 2c15 no

existe deuda estos Son de 2A14- Mayormente toda la info¡mación que son cuentas por

pagar cori'esponde a años'anterio¡es

¡O ots lcalde: Perdón, entcnces, estamos arrastrando esa deuda

aniel Vicente Lévano (subgerente de contabi lidad):Exacto y todo estc está

ebiCameote detallado para que cualquier persona que desea digamos cuiera

scalizarnos bueno no tallto flscalizar porque ustedes mismo podrán ver que a Ios

trabajadores se les informa cuanto es su adeudo cuanto Ie debemos y ellos están

contentos con a informacjón que le damos, constantemente cuando nosotros llegamos

cas¡ prácticam ente :ies meses estuvlmos atendiendo a los trabaiadores, ahora usted

uede pasar y ver que nlng ún kabajador está rec,amando que es lo que se le debe toda

Ia información se les está dando correspondiente. El mismo SINDICATO Ie hemos

indÍcaCo, i

descuento
que pasa
pagos po.
Conde yo
reportado.

ncluso cuando hemos hecho ello las cornparaciones no se han efectuado

a los que Ie han Pagado anteriormente y eso es una tarea que tenemos porque

vales por diversos coneeptos y no se les ha descontado hay varios casos en

informo al Procurador y se ve que hay pagos adelantados y eso no se ha

p

los trabajadores han íniciado proceso judiciales pero también han recibido

Nota 19 Rer¡uneraciones y BenefiCiOs sOciales po. pagaÍ, esto corresponde a los

beneficios de los t.abaiadoris parcialrnente que se encuentra pendiente de cancelación

por s/ 2 416,155.27 esto corresponde digamos años anteriores, tan;gual años anteriores.

Áhí están identificados por cada rubro como son: aemuneraciones por pagar. pensiones

por paga., gratificaciones por pagar, aguinaldos, vacaciones y otros'

Nota 20, que también fue observada por los señores auditores al no inclujr los cálcuios

actua ales del D.L 29530 nosotros le hemos incorporado este año que suma s/ 23,

205,713.38, es Prácticamente lo que se debe a los pensionistas los cálculos actuariales

actuales, acá tenemos el reporte de Ia ONP, Io cual nos da digamos como son los

adeudos, esta deuda a largo Plazo conieñte esto se ha .ebajado 6on la Nota 23, por

cuanto la mayoría ya pá§o haeér, tienen proceso judíciales anteriormente estaba con S/ 8,

&
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Otros gastos que tenemos S/ 5, 584, 916.47 contra. Sl 5, 232,154.12, como ust

podrán ver la cifra está reflejando el resultedo diarios que se ha ingresado al siste

er¿nte de Rentas

Daniel Vicente Lévano (subgelente de contabilidad): ComO le estaba expl{cando todcs

esos hechos están distribuido en este cuadro, donde hemos trabajaOo conjuntannente.

Luis Milla soto (Gerente de Rentas): señor Alcalde, señores Regidores, con el permisc

del pleno. solamente para hacer una precistón al respecto lo que se ha heclo es

provisionar tocias las cobranzas de los diferentes periodos desde 1996 hasta 2015, en el

cuai se está provisionando Ce acuerdo al Instructivo que establece el lnstru:tjvo 3 en el

cual Se establece un porcentaje de acuerdo a Ia antigüedad de Ia deudas por ejemplc: Ias

deudas que todavia están vigentes que no están presc¡¡tas dei 2015 al 2012 se está

aDlicandc al2012 el 12o/o,24ok ?a13,32o/o y 43%, a parlir de lo que representa el 2c1',l se

está aplicando una provisión de cobranza dudosa del 55% esto no se quiere decir oue no

se va cobrar.

Alcalde: Perdón, perdón, usted, me acaba de decir que a partlr del 2011 para atrás ya no

tengo nada que cobrar.

Luis Milla soto (Gerente de Rentas): Pe.mita culminar señor alcalde, esta provisión en

Ia parte que estoy informando todavia, es Ia provisión que se hace solamente como una

consideración contable, por cuanto estamos én periodo de poder cobrar. De aquÍ para

atfás hasta el 2011 se ha aplicado 55% provisión por la antigüedad sin embargo en el

201 l, hemos intenumpido la prescripción hemos hecho todas las funciones que

conciernan a nuestra gestién para interrurnpir hemos generado valores, érdenes..de pago

SIAF, nosotros trabajamos con el si§teña oficiál que es el SIAF' nosotros no podemos i i:¡

ue eso ocasionaria una distorsión de nuestro estado
prácticarnente hemos realizado durante este año, alguna

:-- -''

ü,sL

trabajar con otro sistema Porq
financiero. Ese es el trabajo que
pregunta u observación.

Alcalde: Perdón, señor contador quisiera usted que reglese a la Nota 5 y Nota,6 
-la 

5

orimero. cuentas Dor cobrar neto en el 2Úl4teniamos s/ 17, 111,3'19.00 para el año 2016

i"n"nlor S/ 6, 062.125, si bien es cierto ha djsminuido, pero yo no me explico es la Nota

O, miren Ia diierencia primero de la Nota 5 y de la Nota 6, en el 2014 S/ 13 185.174 y en

"i eOlS S/ 3, 626.275 quisiera que me explique usted, cual ha sido digamos ¿pcrque

esas diferencias?
:Daniel 

Vicente Lévano (subgerente de contabilidad): Corno le estaba éxplicando, esta

diferencia se debe en Ia Nota 5 áay 27 millones y en rubro 12.01 .05.09 hay ingresos
'áit"¡do. ahí vamos encontrar 18 millones que tuvieron el año pasado. Todo eso de

acuerdo al traba.io que hemos hecho con renta, le hemos §ncerado en uno solo. Lo que

ásiamos reflejando en la Nota 5 tenemos pendiente de cobranza desde..., solamente de

la muÍta administrativa el resto es de la responsabilidad flscal

Alcalde: Yo quiero establecer donde está ia diferencia, de quien es Ia respcnsabiljdad de

no haber cobrado sso porque ¡oiga discúlpemer aqui yo entiendo algo muy claro o es que

i área, está Ia señora fulontaivo de coactivo cejo prescrrbir y no se cobró porque yo no

uedo permittr que de la noche a la mañana del 2014 al 2015 me hayan dejado de cobrar

millones y ahí hay una g¡'an r-esponsa bilidad. lome nota señor Procurador, señorM.

blema viene a
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paÉir de los años anteñores, ésea a Io que se refiere al 2010 para atÉs
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provisioflándo con 100% y aqul la provisión no es solamente contable, sino

representa de que el 2008, 2009, 210, 2011 no se generó valores en todo caso e ¡,{

valores
alcalde

no fueron remitidos a ejecutoda coact¡va en todo caso; para culminar señor

Alcalde: Por favor ya está claro para mi discúlpenme usted, a mí no me tenga que meter

tanto palabreo, aquí yo las cosas están claras, deiaron de cobrar.

Luis Milla Soto (Gerente de Rentas): No generaron valores Para cobrar, al no generar

valores hay resPonsabilidad.

Alcalde: No generaron los valores conespondientes para poder embargar; entonces no

hay nada pues, no hay nada que cobrar atrás y ahí hay responsabilidad tome nota señor

Procurador. Yo en primer lugar señor yo quiero su informe porque yo no puedo permitir
que de.Jen de crear los valores que deben hacer, que tal rasa yo soy el gerente de

boactiva y no el gerente de rentas y hemos dejado de mandar o enviar los valores pa¡a

que prescriban; por favor ese es un delito.

'Hay una gran obser'zación que quiero que quede claro señores regÍdores, porque no se

puede dejar pasar esto así no más. si bien es cierto el balance yo Ie felicito al señor

coplaCor porque usted ha sido titánico al hacer este análisis y revisar los años anteriores,

es más en este balance nos hemos dado cueñta que en el 2014 no ingresaba caja banco

en dine¡o, ni siquiera ¡cs bancos porque no hay Boucher. Señor Procuradoi-, Asesoria
tsa

RI§

ai por farrer póngase las pilas no se puede de.jar pasar esto; si señor procurador

urador Público üIunicipal {Juan Manuel Ocampo Rodríguez}; Señor Alcalde en

caso dentro del acue¡do de concejo que se va emjtir que se deiermi:,-e la

nsabiliCad que corresponda previamente se¡ evaluado por la Secretaria Técnica

Alcalde: Por favor eso no se puede dejar pasar, más aún yo no entiendo como no se

h:cieron los depósitos en los bancos, yo no entiendo cómo se dejó pasar los valores y se

prescribieron yo no entiendo y encima la sociedad auditora que ha hecho 2011,24i2,
2Oi3,y 2A14 eon abstencién y no ha encontrado nada y sigue aquí esa empresa, Ccn esa

aii:rgencia que está haciendo el Procurador quisiera que los señores Regidores tenga Ia

gentrilr.- :{e aprobarlo porque nü se puede quedar así, vamos e probar si es posible el

balance pero con esa at'ngencia con esa responsabifidad administrativa, civii y penal si la
hubiera. i\rluchas gracias señor contador.

/rlguna otra observación cie los señores Regidores. No hab¡endo observaciones, pasenlos

a Ia siguiente exposición.

Alcalde: Sustenta la A/enoría Anual el Gerente de Planificación, Presupüesto,
Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional,

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalizacién, OPI y Cooperación
Interinstitucional (Carlos Ricardo Velazco Eonzano): Señor Alcalde, señores
Regidores, muy buenas noches, con su ven¡a señor alcalde.

En esta oportun¡dad nos toca hacer una breve exposición en realidad sobre la Memoda
Anual 2015, por cuanto este es un documento que recopila todas Iás actividades
proyectos, progÍamas que ha realizado ta municipalidád en el'ejercicio en mención; es así
que nosotros en el marco de lo que señala el artÍculo g' de Ia Ley N' 27972, la Ley

Abog. JorgB R6Ymundo
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n
Que, conforme al numeral 17) del anículo 9c de.la Ley N'27972, Ley Orgánicá de Municipalid e

es atribucién del Concejo Municipa¡, Aprobaa Al Balánce y Ia Mernor¡a Y en concordancia co

¡-"

l-,i

).

segundo párafo de, artículo 54" de la Ley N0 27972, se establece que fenecido el ejerc¡cio

presupuestal, bajo responsabilidad del Géfente Municipal o quien haga sus veces, se fcrmula el

balance genera! de ¡ngresos y egresos y Se presenta la memoria anual, documentos que deben ser

aprobados por el Concejo Muñicipal deñtro de los plazos establecidos por el Sistema Nacronal de

Contabil;dadi

g
ñ

ue, la Ley N'28708, Ley General del sistema Nacional de contabilidad, modificada mediante Ley

29537, Ley que adecua el Art. 81' de la ConstituciÓn PojÍtica de¡ Peru a la Ley N'28708,

, en cumplimiento a la base legal citada, Ias áreas orgán¡cas competentes han presentado

iante los lnformes de Vistos, los Estados de Situación F¡oanciera y Estado de Gest¡Ón al 3'1 de

mbre de 2015 y la lvlemoda Anual 2015 de Ia Munic¡palídad D¡strital de Breña, p3ra sLl

bacioo corrssPcnC ie''lle.

Que, ¡os Estados Financ¡eros y PresiJpuestarjos al 31 de Diciembre del 2015, asi como la Mernoria

Anua: 2C15, deben ser remitidos a la ContacjurÍa PÚblica de ia Nación, para Ia elaborac¡Ón de la

Cuenta General de ]a RaPública;

Estando a lo exlueslo, y con las facultades confe¡idas en el artículo 9'literal 17) de la Ley

Crganica de tlf unicipalidades N" 27972, el Pleno del Concejo Municipal del Distrito de Breña, luegc

def debate respectrvo, y con dispensa del trámite de lectura y aprobaciÓn de Acta, adoptÓ poi'

tulAYORlA, y con la abstención de los señores Regidores Victor lvlanuel de la Roca Olivos y Lu¡s

Antonio Suito Tüesta, eI siguiente:

ACU ERDO:

ARTíCULo FRIMERo: APROBAR LOS ESTADOS DE S UACION FINANCIERA Y ESTADOS

DE GESÍION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 20'15, de la Municipalidad Distñtal

de Ere,ia, cuyo conteoido lcrma paate inlegrante del presente Acuerdo de Concejo

ART'CULO SEGUNDO: APROBAR LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL 2015, de la lvlunicipalidad Distrital de Breña, cuyo contenido forma parte integrañte del

presente Acuerdo de Conceio.

ARTíCU LO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y F¡nanzas para que en

coordinación con fa Subgé.encia de Contabíl¡dad, cumpla con la remisión de los Estados

Financieros, Estados P¡esupuestarios y Memo.ia Anual ante fa D¡recc¡ón Nacional de ContadurÍa

Pública, para la elabóración de ia Cuenta General de la República dentro de los plazos de Ley.

ARTÍCULO GUARTO: ENCARGAR a la Secretafia Generá¡, rem¡tir todos los actuados a la

Secretaria Técnica de los Órganos lnstructores del Procedimiento Adrninist¡átivo Disciplinario a fin

fe'itaOtece en el artículo 18', como Proceso del Sistemá Nacional de Contabilidad, la elaboración de

.l'os Estados contáb'ies, asimismo, el Aü. 11", establece que, todas las oflcinas de contabilidad

:-'.,,t tj"n"n la atribucÍón de E;ecutar el registro y p.ocesam¡e,rlo de todas las transacciones de la entidad

a que correspondan, elaborando los estados financie,os y complBmentarios, con sujec¡Ón a¡

sistema ccnlable de su ccmpetencia funcional;
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tranquil¡dad, el cumplimiento y re§peto de las garantías individuales y sociales a nivei nacion

de genelar paz social y proteger el libre ejercicio de los derechos y libeüades;

oue, según el artÍculo 8" del Decreto Suprer¡o N' 0'11-2014-¡N que aprueba el Reglamento de fa

Ley N. 27933, establece que los comités Distritales de seguridad c¡udadana (coDlsEC) son uno

de los compolentes del mencioñado sistema. coolituyen una instancia de dialogo, coordinacién y

elabo¡ación de políticas, planes, prográmas, directivas y act¡vidades vinculadas a la seguridad

ciudaCana, efl el ámbito dtstrital; son presididas por el Alcalde Distrital de la jurisdicciÓn respectiva,

recayendo la Secretaaia Técnica en la Gerencia de Seguridad Ciudadana co..espofld¡ente; y e¡

concordancia con el artículo 30' del citado Reglarnento, son funciones de Ia Secretaria lécnica,

entre otras, p¡esentar el proyecto de Plan Distritál de Seguridad Ciudadana al CODISEC para su

aprobación, además de preseñtar dicho Plan aProbado por el CODISEC al Concejo MunrciDal

D.istrital, para su tatificación mediante Ordenanza;
,,-il
.QLe, la Gerencia de seguridad Ciudadana, a lravés del lnforme N' 028-2016-GSC¡N'1D B del
:.15 Oz.zol5, comunica que con lecha u.A2.2016, se llevó a cabo la SesiÓn de CODISEC BREÑA

en {a que se aprobó por UNANIMIDAD el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia

SocÍal para el periodc 2O'16, conlorme se corobora con eJ Acta de fecha 14.A?.2016, el mismo que

se encuentra a¡ineado a los obietlvos del Plan Est¡atágico de Desarrollo Nacional al Aña 2Q21 -
ptan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2C18; por lo qüe le corresponde al Concejo Distritai

Breña proceder a su ratificaciÓn;

, la Comisión de Seguridad C¡udadana a través del Acia N" 01-2016-CSC/MDB ie fecha

3.2010. formuló obseryac¡ones al Plan Distrital de Següridad C¡udadana 2016, preseniadc por

rencia de Seguridad Ciudádana, para ]o cual, señala que previo al Dlctamen, se requiere que

Iabore el i\{apa de Riesgo de la Com¡saria de Brena y se precise el costo total de ias

iiD:i

',;.:,,j

I

lsD¡C

e-a
actividades programadas del Plan Local de Segurtdad Ciudadana. En este extrerno, la Gerencla
de SeguriCad Ciudadana a través de lnforme N" 038-201o-GSCIMDB de fecha 2-q.03.2C16,

comunica que ha subsanado las observaciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para tal

efecto precisa: (i) El Nlapa de Riesgo del Distrito de Breña ha sido actualizado y (¡¡) respecto al

cuadrc malr¡z de articulac,ón de Plan Local de Seguridad Cludadana 2016, este ha sido

actual¡zado cDn el presupuesto en los productos del programa presupuestal 0C3C, Cicho cuadra
matnz fue revjsado y tiene el v¡sto bueno de la L¡c. Leydith Vela Sectorlsta de la Meta 1 para el

Distrito de Breña, funcionaria asignada por el lvlinisterio del lnter¡or Documentos que han sidc
aprobados por el Comrté Dist tal de Seguridad Ciudadana -CODISEC mediante Acta de fecha
23.03 2016,

Esiando a lo expuesto y síe:]Co favorable e¡ Dictamen 0'1-2016-CSC/MDB de Ia Comisión de
Seguridad Ciudadana y de conformidaC a lo previsto en -'l aÉículo 40' de !a Ley Orgán¡ca de
Municipalidades N" 27972, y con la dispensa del tÉmite de la lectu¡a y aprobación del Acta, y con
cargo a redacción, el pleno del Concejo MunicÍpat, aprobó por UNANII\IIDAD la s¡guiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y CONVTVENCIA SOCIAL 2016

ARTíCULO PRIMERO: RATIFICAR, el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social

2O'16, aprobado por el Comité Dist tal de Seguaidad Ciudadana de Breña, que en Anexo forma
pade integrante de la presente Oldenanza.

ARTÍCULO SEGUNDO: E§CARGAR, a l¡ Gerencia de Seguridad Ciudadaña y

cumpl¡miento y ejBcuc¡ó5 de la pfeseñtE ordénán¿a Municipal. &

A§oS.
fl0r€

SECR

s Huarcaya

ETAR]O

MUNICIPA.IlAD
BRÉÑAIBiTAtOIS

OINAL0RlLIEL

r i §§t ?t1§

7

¡;-:.

...,.:l ,,...



'"1O iJ i

'?r9 ..

ICI49 :

ART|6ULO TERGERO: La prEsente Ordenanzá eñfará en vigencia a pa.tir del dÍa siguiente

publicación en el D¡ario Oficial El Peruano.

ARTíCULO GUARTO: ENCARGAR, a la Seeretaria General del Concejo, disponer la publicación

de Ia pfesente ordenanza Municipal en el Diario oficial EI Peruáno. Y a la subgerencia de

Estadística e Informática la publicación de Ia pre§ente Ordenanza y su Anexo en el Portal

hstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.mun¡brena'oob De).

POR TANTO:

No hab¡endo otro tema que tratai'se ievanta ¡a seslón, siendo las 6.20pm

\Lt¡ {íE§vuNlc,PAtroAD 
DrSrRlÍA cE BREú{
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