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ACTA DE §E§¡ÓN ORDINARIA DE GONCEJO N'11
,DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

En el distrito de Breña, siendo las 9:00am del día viernesl9 de abril de 2016 se dio ¡nicio
a fa Sesién Ordinaria de Concejo, presidida por el Sr.'Alcaldé, Angel Alejandro Wu
Huapáya, encontrándose presente los señotés Regidores:

1 - LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2,. JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.. MARIO ELIAS CALDERON LING.
4.- GABR]EL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5,. KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZA.LES CHAVE¿ ARROYO.
7,. LUIS ANTON¡O SUITO TUESTA
8,- VICTOR f,IANUEL DE LA ROCA OL|VOS,
9,. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

;./ VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:

La Secretaria General del Concejo, Rocío del. Pilar Vásquez Cqrbajal, da cuenta al Señor
¡0 DISiR fcalde que, Iuego de pasar as¡stencia de acuerdo a Io prescrito por el adículo 160 de Ia

y O.gánica de. Municipalidades N'27972., existe quórum para llevar a cabo la presente
ión Ordinaria de Concejo

ERTURA DE LA SESION:

Habjéndcse constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Angel Alejandro Wu Huapaya. da
início a {a Sesién. Ordinaria de Conceio.

DESPACHQ

Secretaria General: Se ha recibido Ia siguiente documeñtac¡ón:

1) Se ha recibido el Dietamen N'001-201S de la Comisión de Cooperación Tácnica
Promcción y Desarrollo Empresariai, sob¡e Convenio de Colabc13ciéñ
lnterinstitucional entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la
l\l,,ni¡inali¡i:,4 ñic+rit¡l r{o Rroñ:

Alcalde: Que pase a la orden del dia

ESTACÉN DE1NFqSII4ES:

Los señores Regidores que tengan algún Informe sírvanse levantar la mano a fin de
establecer los turnos.

Regidor Jhonatan Raúl R¡calde Centeno; Con su venia señor Alcalde, seño.a Gerenle
Municipal, señonta Seeretaria General, coiegas Regidores, Funcionarios, Vecinos tcdos

Quería informarfe señor alcalCe de que desde él día mañes hasta el día jueves, se

concretó mi paÉicipación al Taller VII Encuent¡o dé Auto¡idades Jóvenes Políticas

realizádas en el Guzco; quiero iñfonrlar al pleno de concejo que se han hecho
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coordináciones con otros distritos y régi§nes del pais.a fin de poder tener beneficios

nosotros resFecto al prograrña socíal por ejemplo del SIAN; entonces solamente está para

concretar otra§ reuniones más a fin dé poder obtenel no§otros.y en especial nuestros

vecinos, nuestros adultos mayotes algrin beneficio que nos pueda generar alguna. parte

de nuestro hemoso país que es el Peru. Eso és todo señor alcálde, gracias.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Buenas tardes señor Alcalde,

señora Gerente Mu¡¡cipal, señorita Séeretária General, colegss Regidores, señores

Funcionarios y Público en General.

Primero, Señor alcalde quiero informarlé que.traigo el saiudo y el agradecimiento de los

vecinos del pasaje Mariano luelgar así como de jirón Napo y aledaños toda vez lo que

viene hacer col:seo del Colegio lvlariano Melgar se venía réalizando constantemente Io

que es eventos priblico§ y estos eventos eran por pa¡te de religiosos evangélicos y Ia

marjnera, los cuales duraban... y pasaban los decibeles y conforme usted, a Ia asamblea

del CODISEC realizada en mazo públicamente expreso solamente que hasta el 31 de

marzo se iba da¡ la oportunidad justamente de realizar esos eventos; bue¡o nos hemos

enterado de que ya ha sido clausurado por páñe de la Subgerencia de Fiscalización y

hasta que adopten las medidas pertinentes el condic:onamiento para seguir realizando
us eventos particulares, eso por un ládo

ambién señor alcalde, el año pasado en febrero del año 2015, usted realizó

conjuntamente con el área de fiscalizac¡ón, serenazgo o seguridad ciudadana y desarrolio

urbano un operatjvo para recuperar espacios públicos uno de ellos fue aquí en el jirén o

en Ia avenida España frente a ivligracrones porque los vecÍnos habían tomado estos
parqueos Io hacen suyos y nos hacen ver; entonces, ya ha pasado más de un año y hasta

ei momento no tenemos ningún informe al tespecto y porque viene también a colación
porque ya hemos venido de una u otra maneaa viendo esto, tenemos en Ia pue,1a hace

2,3 dÍas y desde ¡a semana pasada que incluso trabajadores no pueden estacionar su

vehículo porque hay un cobro indebido por parte justamente de estos vecinos y el dia de

ayer ha salido un informe en eJ diario el Comercio que vecinos, con autorización con
parqueadores con colusión de vecinos vienen cobrando en d¡ferentes Cistritos

agai-i"ándose las calles y que excede por Si. e,CCC.0C eso es un infoime gi-ande que lo

está haciendo el Comercio que lú ha sacado el día de ayer y que va venir un reportaje

luego; entonces, yo solicitaria que por favor que las áreas respectivas como lo que es

rentas, desancilo urbano y todo Io que tenga que ver con la pérte legal los operadores de

esta parte de ahí puedan verificar y se puedan dar un informe porque hasta el momento

estas personas siguen ahí cobrando a pesar de que están aL costado del municlpio y.de
que las autoridades no lo pueden ve. y el Tribunal Constitucional incluso manifiesta que el

Estado está trabajando y que somos nosotros las autoridades locales quienes debemos

velar porque no haiga ese cobro indeb¡do y sí que hay un cohro indebido es una

usurpación de funciones .

De la misma manera señor, en nuestra lucha por recuperaa espacios públicos también, ya

tenemos más de un a¡io de gestión y Ia cuadra 10 de ia avenida Aguarico con la avenida
Aflca, donde está Ia Asociación el Asentamieñto Humano San Francisco de Zela más
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conoeida como la Murallá, está tornada por todos los,(ue son mebánico!, llanteros y

soldadores ineluso no pódemos ttansita¡., porque si transitamos estamos expuestós, o sea

todos los vecinos no podemos kansitar y aprovechan para robar e ingresar a esos
ambientes. Entonces señor alcalde, mediante una ordenanza ver la. forma de recuperar
ese espacio público que está en plena avenida y que no solamente .ellos, que afecta
mucho a todos los vecinos y a :a comunidad, Eso es cuanto tengo que informar, señor
alcalde. fuluchas gracias.

Regídor Gabriel. V*lerio Hurtado RodrÍguez: Con su venia seño¡ Alcalde, señorita
Secretaria General, señoia Gerefite Municípal, señores Reg:dores, Functonarios tcdos.

Señor Alcalde, si bien es cierto, me alegra lo que. dice la regidora que Ios vdcinos se
encuentrán más tranquilos por la clausura del coliseo, pero también hay personas madres

de familia del mismo colegio en ]a cual al momento de ser clausurado Ia puerta de acceso
al coliseo en ese mómento se la lleva el almuer¿o , a todcs los alumnos, en el coliseo

almuezan los álumnos y és el único sjtio donde todos ios padres ingresan a dejar sus

aÍimentos ese día fue una confusión tiemendá y yo pienso si Ios niños están en el coliseo

almozando hay un temblor, hay algo por donde van a salir si Ia puerta principal de acceso

está ceÍada ese es el único acceso yo estoy de acuerdo de la clausu¡a porque hacen

mucha rujdo, mucha bulla; pero se tiene que ver otra forma de como dejar esa puerta

bres para que lcs niños puedan recibir pol ahi sus alimentos. Eso es todo señor alcalde

egidor Victor Manuel de la Roca Olivos: Señor Alcalde, seriorita Secreta¡ia Geñérái,

señorita Ge¡ente fulunicipal; colegas Reg¡dores, colegas Regidoras, Funcionarios y

Público en General, muv buenas díes.

Pera..entrar en la premisa perc siendc más conciso en el tema de. acoplamiento p(tblico

que se realiza en varias zonas de Breña, perc yo quisiera entrar un poco a lo oue srgnifica

las calles aleñadas del Jirón España con jirón Breña si bien es cierto también lleva el

nombre de fos distntos pero no por eso no va ser prioridad como otras zonas que se
pueda.dejar esa costumbre de que puedan parquear cobren o no cobren pcrque si no

cobran igual dejan sus caros utill¿an el .espacto, entonces dentro de Ias áreas

ccmpetentes para oue se pueda solucionar ello.

En segundo lugar: E¡ día de ayer estuve en ¡a plaza de armas a fas veinte horas de la
noche y en ese momento vi un grupo de jóvenes chicos y chicas y me di con la sorpresa
de que dentro de Ia rnisma gente estaban consumiendo bebidas alcohólicas y tuvo la
reacción rápida de serenazgc con la comisaría porque fueron dos policías y dos

serenazgo que rnteresaion y detuvieron ese acto iban a consumir; entonces yo félicito la

labor del serena¡go en la zona de Chacra Co,orada pero todavÍa se tiene que seguir
forlalecienrjo más. Eso es todo cuanto tengo que informar señor alcalde.

Regidor Luis Antonio Suito Tuestal Señor Alcalde, Doctofa Secretaria General, Doclora
Gerente General, colegas Regidores, público presente.

Seño¡ a¡calde para informar al concejo el fallecimiento de Ia señora Hilda Bramón Vda.de
G¡ronda que fue regidora en dos petiodos aquí en el munícipio de B¡efia, con usted
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convefsé en la mañaúa porque mé párecia ela una sugerenc¡a nada más'peFtinenté gue

se Ie mande la condolencia y al pareeer u§ted yá lo hizo y a mérito de ello yo quisiera que
pase mi pedido que se hagá un minuto de silencio, porque fue regidora ded¡cada a la
iabor Edil más arln en áquel entonces el a¡calde y los reEidores, él alcalde no cobraban
sueldo n¡ los regidore§ cobraban dieta. muy dedicada al ornato sobre todo. Muchas

Alcalde: Pasemos a la estación de ..., antes quiero Paimerarnente manifestafle al regidor
Hurtado, si bien es cierto teníamós proyectado sáncionar al Colegio Mariano Melgar a

pesar de que se le había üomuniaadú mediañte cartas que no iba a funcionar el coliseo
dado que no tiene la acústica necesaria pdra poder hacer sus actividades, no obstante a

ello siguieron haciendo, es por eso que nosotros nos hemos visto preocupados
justamente por la vecindad que constántemente nos llaman hemos tenido que tomar las
acciones pert¡nentes de tenar hasta que.pongan la acú§tica que se ie ha solicitado
mientras tanto no va funcionar. Que Ios padres de familia utilicen el coliseo para que sus
hijos almuercen es un acto que tieñe que resolver la directo¡a no nosotros; nosotros
estamos sancionando y si saaciono porque sanciono y si. ño sanciono porque no sanciono
total en qué quedamos yo acciono de acueldo a los pedidos de los vecinos que son
vecinos que están dedicados de salud ¡nclusive y no pueden dormir, no pueden

descahsar; entonces es más vamos acerrar hay un comedor que esta tercerizando, las
canchas deportivas están tercializadás y no cumplen con todos los requisitos, simple
llanamente yamos a clausurar porque si están tercerizando y no es del colegio tiene que

ner todos fos requisitos minimos indispensab¡es que se exige para cualquíer
blecimiento y no Is tienen por Io tanto, tengo que actuar. Así que discufpe señor

egidor, es un problema que tiene que solucionar su.directora. entieodo que es un
problema que llevan jos almuerzcs Io que quieran pero aquí la ley es para todos acá no
hay excepciones es un problema que tlene que Tesolverlo la directora.

Ya hizo usted uso de la palabra y no vamos hacer dialogo de esto, simpierflente estoy
contestando el pedldo que usted ha hecho.

E¡ tema de la plaza de armas quiero que sepan de que nosotros nos hemos ¡eunido con
los comjsarios y tenemos quÉ áctuar porque hemos tenido una reunión con fos Cirectores
de los diferentes colegios tambiéo y hemos sido enfáticos alumnos o escolaies del
Colegio l\rlarrano Melgar, I\Iicaela Bastida, Señor de los Milagros han estado justamente
no so{amente tomando llcor sino fumando marihuana ustedes recordaran que yo le hice
un informe de treinta jóvenes muchachos que tuvimos que detenerlos y comenzar a
llamar a sus padres de familia iustamente porque consumían licor y marihuana en la plaza

de armas, esto se ha venido desactivándo ya durante semanas porque no es un día ni

dcs todos lo dos meses o tres meses que dura las vacaciones han estado haciendo eso y
se ha venido desactivando ya empezaron las clases sin embargo igual usted felizmenle lo
ha podido ver y ahora tenÉmos un trabajo muy fluido, ayer habido un operativo por
ejemplo en donde se ha detenido una serie de personas y es que la seguridad ciudadana
en el distflto ha mejorado tremendamente y más aún va mejora¡ tremendamenle porque
dentro de unos dias tenemos una ceremonia con el Ministro del lnterior y esta ceremonia
va ser básicamente porque nos van ent¡egar la banda que utiliza la PolicÍa Nacicnal y
vamos hacer un convenio de tal forma de que cuando metamos las radios estamos
recibiendo en donac¡ón vaños a tener la oportunidad de usar la misma banda.

En la próxima sésión de concejo vamos a recib¡r ¡a donación de los erfpresarios porque a
la municipalidad no ie está costando nada adquírir los radios tetra ojo radios tetra que son
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múy costosos 5/2,653.00 soles más ef l.G.V cuesta cada uno y le vamos a dar en uso y

en usüfr'ucto a la Policía Nacional esÉe§ialrdente a los quince motorizados que nos está
asignando el Ministro del Intérior eso en la próxima sesión va entrar para poder recibir Ia

donación y darle en uso y en usufructo a los motorizados de la policía nacional cosa que

tanto el serenazgo como Ia policía ápeñás haya algún probiema y que Io determine el

se¡eno o intervenga el séreno la Policía Nacional también nos e§tá escuchando y puedan

acbionar rápidamente la seguridad ciudadaña en el distríto va meiorar a partir de la
próxima semana muehos más todavía; así que en ese sentido estamos trabajando con la
policía nacional con el Mini§terio del lnterior para mejorar.la seguridad ciudadana.

El otro tema, para solucionar y resolver este tema con respeeto a la cuadra 10 de
Aguarico quiero hacerle de conocimiento de a¡go muy impoftante nosotros comQ

m-unicipalidad local no podemos determinar cuáies son Ias calles que sean zonas rigidas,
Ias zonas rígidas la determiflá Lima; si yo no establezco lás zonas rígidas en todo el
distrito por eso pues como no se establece las zonas rigidas en ei distrito todo ei mundo
se estaciona en el sitio que le da la gana si yo estabJezco .cuáles son las zonas rígidas
tenga usted la seguridad que yo tomo Ia. fotopapeletas .y no se van a ir a estacionar en
cualquier sitjo; entonces, eso estamos haejendo con GTU y fa Gerencia de Transporte
estamos también tratando de fi¡"mar un convenio.pero antes que nos determ¡nen cuáles
son las zonas rigidas.

Primerc para que no haiga ese estacionamiento que hay por ejemplo en la doble. calzada,
or ejemplo: en lquique, jirón Breña que inclusive el camión de recojo de res¡duos sól:dos
veces no puede pasar porque está en los dos ccstados y por ende también ver la parte

e Aguaricó que están todos ios mecánicos que ios talleres no pueden usar la vía públidá

son dos cosas que hay ahí en ese punto entonces no es unos solo son dos cosas que
estamos vieodo primere con Lima [4etlopolitana con Ia Gerencia de Trtsnsporte Urbanú
para que primero no solo firmar el conveil¡o sino para que nos determine cuáles son las
calies o las zonas rÍgidas y ahí nosotros empezamos a kabajar el tema, no es que la
múnrcipaljdad de Ereña solamente la tiene que hacer no, eso se hace conjuntamente con
Lima Metropolitana.

TACION DE P DOS

Regidor Luis Antonic Suito Tuesta; Si señor alcalde, rni pedido es Íeferente al

fallecimiento de la regidcra que tuvo dos periodos acá en el distrito de Breña un minuto de
silenc'o a su nonbre.

Alcalde: Esta bien nos ponemos pie. Muchas Gracias.

Regidora Rosa Zobeída Goñzales Chávez Arroyo: Con su venia señor alcafde, en Ia
estación de pedido voy a solicitatle a la Gerente Municipai por favor en coordinación, con
la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Fiscalizacién que se tonlen las
medjdas, toda vez, que mé he eñterado que el día de mañana 30 en la cuadia '12 de
Napo realizarán una fiesta con orquesta, esta f¡esta que se viene olga¡izando que la

semana pasada gracias a Dios ha fiscal¡zaciún y seguñdád ciudadana pudieron
determinar a Ia espa¡da en Ia cuadra 14 y 15 de Azcona esto se va realizar el dÍa de
mañana por motivo del día del trabajador y piensa.cerrar las calles; entonces, por ahí por
favor usted con la máxima autoridad administrativa coordine con Ia subgerencia y
gerencias.
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Alcaldér Perdón, peidén §eñora d¡rüá§e u§ted ai alcalde, no se puede dirigir al Gerente

Regidora Rosa Zobelda'Gonzales Cháve¡ Arroyo: Señor. alcalde a usted para que

coordine con la gerente rnunicipal se realice.

Alcalde: Directamente al alcalde

Regidora Rosa Zobeida Go¡zales Ghávez Arroyo: Asimismo, señor alcalde ordene a

usted a quien coresponda se reálicen los operativos de fiscalización del comercio
ambu¡atorio, toda vez, que e¡ día de ayer hsmos saiido un grupo de regidores y hemos
podidos determinar la cantidad de ambulantes que ha proliferado incluso p¡ratas por la
noche, por el día, por todos lados y eso és netamente de lo que es fiscalización y

. seguridad ciudadana me imagino que la señora Gloria que es del lado del comercio tiene
un padrón de lo que están y se tiefie que llévar a claro en los lugares, el dia de ayer
incluso habido fruteros más de seis caffetiJlas de frutas todo lo que es ent¡'e Venezuela y

uarico, entre Venezuela y donde está Iá comisaría de Chacra Colorada en esa callecita
abía seis eran las 10 de la noche aploximadamente desde las 09; entonces señor

alcalde, más operativos constantes para que §e pueda ver en realidad la gestíón dirigida
por usted, gractas.

Alcalde: Se corre t¡ás¡ado a las áreas correspcndientes.

0rs¡a ORDE DEL DIA

ecretaria General: Como pnmer tema de agenda se teñia la aprobación del Acuerde de

once.jo sobre Autorización al Procurador Público ivlunicipaÍ para que formule ampliac¡ón

de denuncia penal contra los señores JOSE LUIS CHAVEZ R¡VERq y NORtulA LUZ

CAfu{ARGO ANCO

En atención al pedido de aclaaación de algunos regidores este tema pasa para la
siguiente sesión de concejo. Siguíendo el orden tenemos.

Secretaria Generall Como segundo tema de agenda es: La Autorización al Procu¡ador
Púbiicc lVlunicipal para que p.esente Demanda sobre Indemnrzación por Daños y
Perjuicios, contra las siguientes personas: JOSE ANTONIO GORDILLO ABAD, WALTER
BALTAZAR MEZA. WiLSON JAVE URTEAGA, SUCESION DE OUIEN EN VIDA FUERA
IRIS OVALDEZA HOSPINAL ARRESCURRENAGA; SINDICATO DE OBREROS
fu{UNICIPALES DE BR,EÑA, JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA, NORMA LUZ CAA/ARGO
ANCO Y JOSE LUIS SUCASAIRE GONZALES. conforme lo presentado en el lnforme N'
08-2O16-PPM/ilIDB. emitido por la Procu¡aduríé Pública Municipal

Alcalde: Sustenta el tema el señor Plocürador

Procurador Público -Municipal Manuel Juan .Ocampo Rodríguez: Muy buenos dias
señor AIcalde, señores Regidores, señores Funcionarios presentes, Público en General.

Ef dia de hoy vengo a sustentar el pedido hecho por Ia Procuraduria Pública lViun'cipal,
mediante lnfomre N" 008-2016-PPjI/UMD§ de feüha 12 de febrero de 2016, recepcionado
por la Secretaria Génera¡ ei 16 de febaero de 2016 en ellá Ia Procuraduría Pública

& IUNICIFAI-IDAC' OI§IRITAI DE BR€ÑA
ES COPIA FIEI OEI ORIGI¡IAI

¡'.¡§¡§§
-.1|,1

....,.........''-',....'.,....,'.,J.i
Abq, JorgÉ R¡-ir,,a,1do Honores llusrcáya

SECRETI.RIO GENERAL

'l



;i ü1i1 ll

,i.::

Municipal §olicita autorizacién par€ pfe§entar Una d€mañda de indémnizaciBn por dalios y
perjuicios én vía laboral contra las personasi JOSE ANTONIO GORDILLo ABAD,

wÁI-TEn BALTAZAR MEZA, WLSON JAVE URTEAGA, SUCE§IÓN,DE QUIEN EN

VIDA FUERA IRIS OLADEZA HOSPINAL ARRESCURRENAGA SINDICATO DE

OBREROS MUNICIPALES DE BREÑA, JOSE LUIS CHAVE¿ R¡VERA, NORJVA LUZ

CAMARGO ANCO y el señor JOSE LUIS SUCASAIRE GONZALES; pedido en síntesis lo

fundamentamos de Ia siguiente fnanera:

PRIMERO: Que conforme a lo expue§to en ei infoffie y documentos de Ia referencta a los

kes dirigentes del SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE BREÑA - SITRAOMB,

Sr. JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA en §u condicién de Secretario General, Sra. Norma luz

Camargo Anco en su condición de Secretaria Defensa y Sr. JOSE LU:S SUCASATRE

GONZALES en su condición de Secretario de Organizac¡ón, se les otorgó licencia s¡nd:cal

por todo su periodo de gobiemo el] atenciéñ a la aprobacién del punto cinco de su pliego

de reclamos para el.ejercicio presupuestal 20J4, conforme es de ver del acta de ¡eunión

del mrérco¡es 17-12-2014 de fecha 23-12'2A15, documento que genero la emisión de Ia

Resolución de Alcaldía N' 483-2014-DfuMDB de fecha 29'12:2A14 documento con el cual

se les otorgó la licencia sindical ántes meneionáda.

SEGUNDO: Como se puede ver de la Resolución de Alcaldía N' 483-2014-Dp,/MDB este
se basaba principalmente en que pa.a su emisiÓn del anális¡s y revisión de los actuados y

los dispositivos legales vigentes, se veriflcaba que en Ia Convención Coiectiva de Trabajo
2010 se otorgó l:cencia s¡ndical a ;os integrantes dei sindicato que ocupaban los cargos

de Secretario General, Secrctario de Organ¡zaciÉn y Secretario de Defensa, precisándose
demás en que los años 2011,2A12.2013 Y 2A14 no existió acuerdo entre las pañes, sifl
nbargo se deduce que por la Co:vencrón Colectiva de trabajo 2010 sobre e¡srga,'nienio

de lrcenc¡a sindical continuara rigiendo mientras no sea modificada por una convenciÓn
cclectiva posterÍor..." Se mencionaba también, que en atención a lo señalado, se ha

veriflcado de la revisión del acta de comisión del pliego petitorio del año 2010 del
Sindicato de Obreros Municipales de Breña que en este documento no se constgna en

ninguno de los diez puntos, el acuerdo de otorgar licencÍa sindical de manera peimanente,
por consiguienie Ia Resolucióñ de Alcaldia N' 483-2014-DA1I\4DB se sustenta en un hecho
falso y por consiguiente vulnera el principio de veracidad previsto en la Ley N' 27444.
Además se ha precisado que corresponde que la comuna ante la falta de convenio que
regule Ia licencia de caráctét permanente, debe optar por fo más favorable a sus tntereses
por Io que esta corporación solo estaria obligada a concedel. a cada dirigente permiso
para ia asistencia a actos de concuÍreñcia obiigatoria hasta. por un iímite de treinta dÍas
naturales por un año calendario ello conforme a Io dispuesto en el afiÍculo 32'del Dec.eto
Supremo N" 010-2003-TR-TUO. Finalmente se ha precisado en los lnfomes N' 508-
2015-SGRH-GAF/MDB y N' .856-201S-SGRH-GAFiMDB que al haberse efectuado un
pago_de haberes a los tres dirigeñtes det SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE
BREñA - SITRAOMB sin haberse realizado Ia cont¡aprestabión mediante su labor
efectiva ha ocasionado un pÉrjuicio económico a la entidad por una suma asceodente a

los S/ 26,514.25 Nuevos Soles.

Siendo asi corresponde solicitar autorización a presentar una demanda sobre
lndemnización por Daños y Perjurcios en ví¿ laboral contra todos antes mencionados por
el perjuicio ecooóm¡co generado a nuestra entidad. Si tuvieaan alguna consulta.

Alcalde: En debate.
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Regidor Víctor Manuel de la Roca Qlivos: Con su venia señor alcalde, en primer lugar
ñánifestar al Procurador que.es uha faita de re§peto que nos puedan dar:estos
documentos que acá a dos o ties meses van a desaparécér lo legible y no se va poder
enteñder á lo rnejor lo están haeiendo §ón uná r¡áquinÉ IBM no sé; entrándo"af punto yo

considero que sé debe de exÍmir a los ex dirigentes por cuanto ellos al derecho de
petición lo solicitaron entoáces ellos no hañ estado en el acuerdo ni han sido parte de,
aparte que carece del détalle profuso en el iñforme N'22-2015, así como el lnforme N'
333 del mismo año de la misrna resólución por todo ello mi voto vá ser en abstención.

Régidor Lu¡s Antonío Suíto Tuesta: §eño¡ alcalde la.licencia sindical es un derecho en
primer lugar. Y Segundo: Hé escuchado al señor Procurador que manifiesta que eF
ningún punto se encuentra ei petitorio de licencia permanente por parte de fos

trabajadores; pero tambíén se sabe que en e, transcurso de dialogo de conversación con
la autoridad se puede introducir cua¡quier punto más y si hay una resolución y si han
tomado la licencia porqüe habido un aeuerdo de partes no necesariamente tiene que estat
en el petitoÉo en el documento de petibión.

Otra cosa un acuerdo-de partes un convenio tiene fuer¿a de ley según la Constilución-

Otra cosa si a mí me dan licencia qué culpa tengo yo pues porque tengo que yo que
devolver dinero, si me han dado debe estar enmarcado dentro del dialogo que se ha

tenido con la autoridad aunque no está en la plataforma como dicen los sindicaltsta de
lucha eso es todo señor alcalde.

lcalde: Yo particularmente Ies quiero decirles en Ia administración pública tienen que
aber el princ¡pio de publicidad sino está escrito un acuerdo no tiene vafldez entonces los

convenios que nosottos hacemos con las entidades no puede ser de palabra con las
Ínstituclones y el siñdicaro tienen en su integridad a cuantos sindicalistas, cuántos
trabajadores o agremiados ¿cuántos? si no está escrito como puedo yo asumir pagai sin
que traba.len. Yo lo dejo a reflexión de los señoles regidores.

No haoiendo n¡nguna otra observación.

Procurador Públ¡co Municipaf Manuel Juan Ocampo Rodríguez: Señor alcalde. si me
permite. Se adjuntado la Resolúc¡ón de Alcaldía N" 292-201S-MDB que es la que anufá la

del año 2014 la que otorga la licencia; entonces, esa resolución para mÍ es muy
importante porque esta anulación de oficio la Ley N' 27444 la permite dentro del año de
emitida la resolución se emitió acá por ser sede administrativa.

Ahora la pregunta del millón es, ustedes se preguntan, nadie me ha preguntádo los que
están cuestionando ¿dígame el síndicato ha cuestionado judicialmente o ha pedido Ia

recoñs¡deración de la resolución de alcaldía?, no, slno la cuestionado ha quedado firme
coTrecto y si ha quedado firme lo que cortesponde a Ia entidad es pedir e[ ¡esarcinniento
económico porque consideramos que hemos sido perjudicados y no hay una ley que lo
sustente. Grac¡as.

Regidor Luis Antonío Suito Tuesta: Señor procurador a partir de cuándo los
trabajadores no han presentado una contradiccióo a lo referente que usted man¡fiesta su
reclamo, después que la tomado ya

Procurador Público Municipal Manuel Juán Ocampo Rodríguez: Ellos ha sído
notificado esta resolución.de alc€ldía
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Regidor Luis Antonio Suito Tuésta: No, no de qué gestión

proculador públito Municipal Manuel Juan Ocampo R6dríguez: Creo que no rio§

hemos entendido

Regidor Luis Anton¡o suito Tuesta: Mi piegÚñta es claia en qÚe gestión en [a actÜal

procu¡ador Públ¡co Municipál Manuéf Juan ocampo Rodríguez: La resoluc¡ón de

alcaldía que se anulado

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: §i

Plocurador Público Munieipal Manuel Juan Ocampo Rodríguez: Claro si

Regidor Luís Antonio su¡to Tuesta:. claro pues ya Ia tomaron señor procurador y si no

|.""É*"ron, nó han querido reciamares o no inválida el acuerdo de partes como vuelvo a

repetir según Ia Constitución tiene fueÉé de ley, nadie puede anular ese acuerdo de

partes. Otia cosa acá se ha manifestado que no hay un reglamento que regule sobre el

extremo de licencia si no hay no hay pues y s¡ se ha dadO en el transcurrir del petitorio

que han hecho aunque no este escrito como dice los Sindicaiistas vuelvo a Íepetir en la

platrfo*a de lucha han hecho un acuerdo y se firmó el cÚnvenio eso es todo señor

a,calde.

Alcalde: no habiendo más debate vamcs a pasar a votaeión. Los señores regidores que

tén de acuerdo con aprobar el siguiente acuerdo que declára:

TÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procu.ador PÚbiico lVlunicipaf, para que en

rnbre y rep resentación de Ia Municipalidati Distrital de Breña, presente la demanda de

ndemnización en vía Iaboral conlra José Antonio Gordillo Abad, Walter Baltazar l\4eza,

wjison Jave Urteaga, sueesión de quién en vida fuera lrts ovaldeza Hcspinal

Arrescurrenaga, siñdicato de obreros ivlunicipales de Breña, sr. José Luis chávez

Rivera, Sra ñorma Luz Camargo Anco y Sr. José Luis Sucasaire Gonzales, confo¡me a

las razones expuestas en el Informe N' 08:20J 6-PPlVl,4\¡lDB, emitido por la Procuraduría
pública Municipal, e{ m¡smo que constituye pañe integrañte de{ presente Acuerdo de

vv,,veJU.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaria General del Conceio, remit:r todos

los aritecedentes, al Procurador Público [/unicipai, para Íos fines que se contrae el

presents Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR al Procuradoi Público klunicipal, da. cuenta al

Concejo Municipal de manera semestral, sobre las deñuñcias presentadas eñ

cumplimiento dei p.esente Acuerdo de Concejo.

Con cargo a redacciór: sirvase levantar la mano en señal de aprobac¡ón

Señores estamos en votación, ¿un solo voto? Yo le pregunto a ustedes aquí se ha

sustentado el tema y aquí tienen que dar las ralones pertinentes porque no se vota, así

de simple.

Quieren una ampliación sobre qué tema. Haber señor procurador resuelva usted los

temas.
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Por eso acá hay una cosa muy simple, tenemos la obligación de votar.porque realmente
aquí hay uñ peajuic¡o económico a la municipalidad, entonces eso se[á bájo su

responsáA¡liOad la-cosa es que aquí fiAbiendo un perjuicio econórnico a lá rnünicipalidad
ya no hay ningún tipo de aclaración porque creo que e¡ proculador ha sido bien claro en

manifustár Ueiporque se está denunciando a-estas per§onas, es bajo Ia responsabilidad
de los señores regidores

Regidor Luis Antonlo Suitó Tuesta: Si me permite séñor alcalde diez segundos,

muqhas gracias señor alcalde. Me paleee que aquí se éstá atropellando el criterio de

conóiencia que tenemos los regidore§ de votar y de elegir de acuerdo a lo que ñosotros

creemos nadie nos puede ven¡r a obligar acá.fli ei señor procurador con mucho respeto
que se merece por ser un profesional del derecho. Nadie me puede imponer a votar a

favor o en contaa porque entonces pára Eue se trae a la sesión de concejo que se mande

de kenté mando militáres, entonces ñ¡ voto vá ser en abstencién.

Alcalde: Primero quiero hacerle recordar si r.echazan el acueldo de eoncejo ttene que ser
por los dos tercios, así que quede cle¡:o, si .no éstá de acuerdo los dos tercios se
recñazará será bajo re§ponsabiiidad de los señores regidores eso que quede ctaro.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Con su venia señor alcalde. gracias

por su inlervenclón a pesar de que no estamos en el momedto de debate, tengo

entendido de que si bien es cierto en Ianegociáción colectiva Ia ley la QIT te da 30 dÍas
lo que es por ley que lo puedes usar en el momento que tú quieras '1 o 2 días seguidos
pero yo no si no se con el permiso del concejo, no sé si de répente ha sido muy rápido de
repente nos ha dejado alguna duda porque yo he escuchado a mis compañeros decir que

van a votar en abstención porque no lo tienen muy cJaro, yo m;sma 5o Io tengo claro por

eso digo en algunos puntos nos hubiese gustado. ¿Esto fue aprobado en sesiÓn de
concejo? eso es lo que queriamos saber, es decir el acuerdo que tomaron fue aprobado
en sesrén de concejo en d,rnde podria tener responsabilidad los regidores anteriores oio,
quisiéramos saber en todo caso af doctor Ocampo también y que nos profundice en todo
caso, respecto a que sí es que realmente se puede hacer un acuerdo verbal como lo
manifestaba o no que nos precise más quenada para el bienestar del conceio yo ccmo le

digo no estamos en Ia estación de informes...

Alcalde: Perdón señora usted ha sido sindicalasta y usted Io sabe los acuerdos quedan

plasmadcs en papel y lápiz, entonces.

Regidora Rosa Zobeicia Gonzaies Chávez Arroyo: Asi es, lo que pasa es que

querernos explique un púco, no sería solamente por un lado, pero bueno po. eso estaba
diciendo-

Procurador Público Municipal Manuel Juan Ocampo Rodríguez: Yo Ie agladezco para

absolver cualquier tlpo de duda, aunque yo sé que determinadas personas van a

mantener su cfltedo, cada uno es libre de defender su c¡iterio. Yo quiero dejar en claro
algo acá no se habla de acuerdo de concejo se habla de resoluciones de alcaldía una
resolución de aicaldía que 3s del año 2014 §ue há sido anulado por una de 2015 esa
.esolución de alcaldía 2015 gue deciara nulo la del 2014, que Ie otorga la licencia hace
una serie de considerando las cuales la anula ese documento a la fecha ha quedado flrme
nadie lo ha impugnado y s¡ nádie la impugnado lo que a nosotros no§ conesponde como
entidad es ya irnos al tema de exigir el resárcim¡eñto económico que indica y precisa esa
resolución de alcaldía y los informes complementarios ahora si en caso que no nos acepta
ef pedido eso lo decidirá un jue¿, pero que el concejo impida que se ejercite el accionar
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judicial de la enüdad considero enlonces que nos van peüudicar mucho más la
procuradu.ia lend¡á que tomár otro tipo de deci§iones grácias.

Aleálde: Quedo claro,.vuelvo hacer. fa votacién, los señores regidores que estén de
aquer.do en aprbbar el síguienté acuerdo de concejo sírvase levantar Ia mano,

Alcalde: cuanto son cuatro, Yo voto

Regidor Luis Antonio Suíto Tuesta: Señor alcalde discúlpeme usted no vota, en estos
casos usted no vota e§to es una sesión noffflal,

AIcálde: Son cinco con.Soláno, son cinao votos señor, no e.stoy inciuyendo mi voto, han
Ievantado la mano son cinco votos Por esl le digo, aprobado por MAYORIA.

Secretaria Geñeral: Deja constanciá que luego del debate respectivo y con la d¡spensa
del trámite de Iectura y aprobación del acta; el PIeno del Coñceio Municípal adoptó por
MAYORIA con los votos de fos señores Regidores: Leonor Martha Bernuy Aiedo,
Jhonatan Raul Ricalde Ce¡teno, Gabriel Vale¡io Hurtado Rodriguez, Rosa Zobeida
Gonzales Chávez Arroyo, y Garlos Genaro Soiano Vargas; y con las abstenciones de los
señores Regidores: Mario Elías Caldero L¡ng, Kattiuska Fiorella Gutiérrez Lozano, Víctor
I!{anuel de la Roca Olivos y Luis Antonio Suito fuesta, ei s¡guiente:

ACUERDO DE CONCEJO N" O18.2O16.MDB

Breña, 29 dé ábril dsl 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIP¡LIDAD D|STRITAL DE BREÑA

VISTC: En Sesión Ordinaria de Córcejo de ia fecha. el lnfom're N" 08-2C-r 6-PPlvl/MDB deli2.02 2C-.6, ce la
Prccuraduría Pública Municipal .emitido rnediante Proveido N' 114-201§-ALCll\,lDB Cel '16.C2.2016 dei

Desgacho de Aicafdia, enfe c¡-os, sobre áutorízación al Procurador Públicc Uunicipsl para qLje tcrrnuje

demanda de rncefl'rnizacióc por dañcs !l perj{.ricios en via labotal co¡rtra: JOSE ANTCN}O GORDiLLC ABAD,

WALTER BALTAZAR ME¿{, WILSON JAV= URTEAGA, Sucesión de quien en vida fuera lRlS OVALDEZA

HOSPINAL ARRESCURRENAGA, SI¡IDiCAÍO DE OBREROS fu1UNICIPALES DE BREÑA, SR, JOSE LUIS

CHA\,EZ R]VERA, SRq, NORMA LUZ CAI\/IARGO ANCO Y SR, JOSE LUIS SUCASA|RE GONZALES sobTe

IndeiTlnrzación 9or Daños y Perjuicios én agravio de Ia Municipalidad Distrital de Bre¡a,

CONSIDERANDO

.r, ó 6, r-.,!^ 1a¿:¡la lá a.n<ri1r.iÁñ P.1ii¡.:.{Fl Perr nrñdifi.:.1ñ nñr I¡v N' la:lns Jev r¡ó Ré':rr¡.lq
los articuios 19'1", 194' y 203' de la Constrtución Folitrca del Peú sobre denom¡nació!] y no reelección

innred¡ata de autoridades de los Gobiemcs Régionales y de los Alcaldes. eslablece que las ¡/lunicipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con aufonomia política, económica y administrativa en

os 3suntos de su corpe:encla ( ..):

Que, el artÍculc 41'de la Ley O.gánrca ce tu¡unicipalidades N" 2797? establece que: llds Acuersos son

cecJsiones, que toma el Concejo referidás a asuntos especlfrcos de interés públicó, veci¡al o iñstitucio.al, que

exp.esan la voluntad dei érgano dB gobiémo para p.aeticar un detefl'ninado acto o suletarse a ufa corJucla ¡
.ro'n-a :Fsttucrorar',

Que, el a'ticu¡o 29' de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,'dispone que: "La representacióo y

deiensa de los rntereses y derechos de las Muflicipalidades en iuicio, se eiercitan a favés del órgano de

defensa judicial conforme a la ley, el cual esfá 3 cárgo de Procuradores Públicos Municrpales y el perscnal de

apoyo que requierai p6r lo que. lá representsciéñ y defeflsa jud¡cial pa¡a l¿ lnterpos¡ción de Ias accioñes

Iegales en el presente cásó débe receer en el Froculador Púb¡icó tofunicipáI";
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eué, media¡rt-a ál tnfo¡me N' 08'2015-PPM/MD8, la Procuraduiíá Públ¡ca Muni§ipai, solicita que el Concejo

Münicipal, Je otorgue.. autorización, para ple§éñtá¡ yne dema¡da labora¡ en contré de JOSE ANTONIO

GORDILLO ABAD, WALTER BALÍAZAR ,EZA, WILSON JAVE URTEAGA, Sucésión de quién en Yida

fUETA ¡RIS OVALDEZA HOSPINAL ARRESCURRENAGA, SIÑDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE

BREÑA, SR. JOSE LUIS CIIAVEZ RIVERA, SRA. NORMA LUZ CAMARGO ANCO Y SR. JOSE LUIS

SUCASATRE GOñZALES sobre lndernnizac¡óñ por Deños y Perjuicios eñ agravio de la lvlunic¡palidad Distr¡tal

de Breria, sustentando su pedido de autorización, en lo§ siguieñtes hechos:

PRIMERO: Que conforme a lo expuesto én el inbrme y documentos de Ia referenb¡a a los tIes dirigentes del

SINDICAIO DE OBREROS MUNICIPALES DÉ BREÑA.SITRAOMB, ST. JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA EN

su condicióñ de Secretário Geñéta¡, Sra. NORMA LUZ CAMAÉGO ANCO en su condición de §ec¡etaria de

Defensa y S¡ JOSE LUIS SUCASA¡RE GONZALÉS eü su condición de Secretanb de Organización, se les

otorgó ficencia sindical por todo su periodo dé gobiemo en alención a la aprobación del punto cinco de su

pliego de reclamos para el ejercicio presupuesial 20'f4, conforrne es de ver del acta de reunión del [}iércoies

17 -12-2A14 de fecha 23-12-2015, documexto que genero la emision de la Resclución de A¡ca:dÍa N" 483-

2014-DAJtu{DB de fecha 29-12-2014 documentó con el cual se les otorgé la licencia sindical-antes citada.

§EGUNDO.. Como se puede ver de la Resóluc¡ón de Alcaidiá N' 483-2014-DA./MDB este se basaba
principalmente en que para su emis;ón del análisis y revisión de los actuados y los dispos¡tivcs legales
vigentes se veriñcaba que en Ia Convenc¡én Colectiva de Trabajo 2010 se ctorgé licencia srndjcal a los

integrantes det s¡ndicato que ocupában ¡os Gargos de Sectelario General, Secreta¡io de Organización y
Secretario de Defer]sa, paecisándose además en que los años 2411,2O1?,2413 y 2A14 no exrsl¡ó acuerdo
e¡tre las partes, sin ernbárgo se deduce que por la Convención Colectiva de Trabajo 2010 sobre otorgamrento
de licencia sinCical continuara rigiendo mientras no sea rno,Ciñcada por una convencién colectva posi3íor.. '
Se mencionaba iambién, que en atención a lo señalado, se ha vedncado de la revisión dei acta de scmis!óJr

del pliega Eetitorio de{ año 2010 del S¡ndicato de Obreros ilfuñicipáles de Breña que.en este documexte nc se

nsigna en niflguno de ¡os die¿ puñtos, el acuerdo de otorgar licencia sindical de carácter perr]areDte, por
F9

0lS i§/

nsiguiente la Resclución de Alcalc¡a N'483-20'14-DAJ[/DB se suslenla en un hecho ieJso y por

cnsiguiente ,/uiner-a ei prjncipio de veracidad previsto en la Ley N" 27444 Ade[flás se ira preclsadó que

oriesponCe que la ccmuna aote la falta Ce convenio que regule la licencia de carácter perii]anenie, debe
ptar pci io x'rá6 favoráble a sus intereses por lo que esia corporación solo estaría sbi¡gada a ccncede. a cada

Cirigenle peÍ,-]iso pala la asisten[ia a actos de concurrencia obligatoria hasla por un lÍmite de tr,-]¡ta dias
oaturales pol. ufl año ca¡endario ello conlcrn]e a lo dispuesto en el al.(iculo 32" de; Decreto Suprerno N" C10-

2Co3-TR-TUO. Finalmente se ha precisado en los lnfcrmes N' 508-2C15-SGRII-GAFIMDB y N" E56-2015,
SGRH-GAF/MDB que ai haberse efectuado un pago de haberes a los trcs Cirgentss Cel SINDICATO DE
OBREROS MUNICIPALE§ DE BREÑA - SIIRAOMB srn haberse realizado ia cc¡traprestacjón necrante su

labor efectiva he ccasionado un perjuicio eccnómico a Ja enlidad por una suma ascendenie a los Si'

25.5'1425 Nuevos Soles TERCERO.- Siendo asi corrcsponde sclicilar se nos aulorice a preseftar una
demanda sobre Indernni¿ación por Daños y Perju;cios peticionada con el fin Ce recupe.ar ekerjuicro
económico gene.acc a nuestra enlicjaii

Estando a lcs hechas expuestos y de conforrnidad con los articulos 29" y 41" de la Ley Orgánica de
tulunic¡palidades N" 27972, el Pléno de Concelo nlunicrpal luego del debate respectivo y con ¡a dispe¡sa del
trámite de lectura y aprobación del acta; adoptó por MAYORIA con los votos de los señores Regidores:

Leonor l\,lartha Bemuy Aledq Jhdnatan Raul Ricalde Centeno, Gabriel Valerio Hudado RodrÍguez, Rosa
Zcbeida Gonzales Cháve¿ Anoyo. y Qarlqs Genaro Solano VÉrEas; y con las abstenciones de ios señores
Regidores Maío E as Cafdero Ling, Kattiuska F orella Gutierrez Lozano. V'ctor Mar:uej de a Roca O,ivos y

Luis Antonio Surto Tuesta, el siguiente'
ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procuredor Público UunicipÉI, para que -on nombre y represe"ración
ce,a Vlunrcipalidad Distr'tal de Breña, rricie e ir¡pulse Ia demarda laborai cortra José Antonro Gordiilc Abad.
Walter Baltazar ñ4e¿a, Wilson Jave Ufteaga, Sucesión de quién en vida fuera lds Ovaideza Hosprnal
A.rescurenaga, Siidicato de Ob¡eros luunióipales de Br6ña" Sr. José Luis Chávez Rivera, Sra. Nonra Luz
Camargo Anco y Sr. José Luis Sucasaire Goflzales. por,as razenes expuestas eri et lnforme N' 08-2016-
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PPM/MD8, emitido pór la Procuráduríá Ptlbl¡cs Muñícipal, el rn¡smo que constituye parte integrantei:dei

presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO §EGUNDO: ENCARGAR a ¡a Sectetá.iA Géneral del ccnceio,- reinitif todos los antecedentes, al

Procurador.Público Municipal. para los fines que se confae e, presente Acuerdo de Conceio.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR ai Procurador Público uunicroEl. dar Cuenta al concejo lvlLricipal de

manera semestral, sobfs las denuncias presentádas én cumplimienlo dei presente Acuetdo de concejo

Acalde: Tercer punto .

Secretaria Genaral: Como último tema se tiene: El Dictamen N'01-2016-CCTPDE'MDB
de fecha 27.04-?A16, de la Comisiún de Cooperación Técnica, P,romoción y .Desarollo
Empresarial, sobre Convenio de Colaboración lnterinstitucionai con Ia Autoridad Nacional

del servicio civil - sERVIR, sustenta el tema el Gerente de Planificacíón, Presupuesto,

Racionalización, OPI y Cooperación InterinstitucioPal.

Carlos Ricardo Velásco Bonzano (Gerente de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnteriñstitucional): Señor AIcaide, señores

Regidores, colegas Funcionarios buenos días.

En esta oportunidad §e ha presentado la propuesta de celebraciÓn de convenio de

cooperación interinstitucional ent¡e la municipalidad y SERVIR a través de la Escuelá

Nacional de Ia Administración Pública, al respecto estas coordinaciones se ha venido

rganizando en ef marco de as funciohes de Ia gerencia a mi cargo establecidas en'el
eglamento de Organización y Funciones ROF de dichas coordinaciones se ha

ntablado reuníones ccn la Escuela Nacional de Administración Pública a través de la

cual se nos ha heeho llegar una propuesta de convenio, la cual caca uno ce ustsdes

tienen en sus legajos y cuyo objetivo principai está establecida en la ciáusula cuaúa del

convenio es establecer el marco para la colaboración interinstitucional entre las partes, a

electos de implementar cursos de fcrmación y capacitación de los funcionarios, dir-.ctivos
y servidores de la Entidad. de acuerdo a ia nürmativa.

Para ello SERVIR y Ia Entidad se comprometen a desa¡rollar a través de Ia Escuela

Nacional de Administración Pública, erl adelante ENAP, programas de formación y

capacitac¡ón dirigidos a funcionarios, directivos y/o servidores públicos de la Entidad, de

acuerdo a ia normativa.

Es en ese sentido que se ha elaborado los informes téGnicos y legales correspondientes
de que se ha guesto a ccnsideracién del concejo pala Ia autorizáción de fa suscripcióñ del

coflvenio. Otras partes importantes de lesaltar del convenio es que este convenio
establece la disposición de detenninar coo¡dinaciones intgrinstitucionales que por el lado

de SERVIR está el Director Académico de la Escuela Nacional de Administ¡aeiÓn PÚblica

de fa mencionada Entidad y por Ia Entidad se está proponiendo a Ia Gerencia Municipal y

a la Gerencia de Plan¡flcación y Presupuesto. A su vez, se establece como vigencia del

presente convenio dos años tal como seña{a la Escuela Nacional de Administración
Pública, esa la propuesta de proyecto gue se plantea a ustedes para Ia autorizaciÓn y

suscripción cúrrespondiente; eso seÍ[a todo señor alcald

Alcalde: Nuestra gereñte municipal, tamhién va complementar la su§tentación del gerente
de presupuesto.
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Séñora Carmen Edélmíra Barrantes Pérsz {Gerente Munícipál): Buenos días señores
Regidores, . como ustédes tieneñ pfeno conücimiento esta mun;cip€l¡dad a travesado
desde los inieíos por'uñá fuerte situación económica por eso gue en aigún momento
decla¡amos en emérgencia ¿Pot qué hago este preámbulo? Porque nuestro Presupuesto
lnstitucional a pesat dé Ia neoesidad de poder formar y cápacitar a nuestros funcionanos.y
trabajadores en génerál es una de las grandes treocupáciones de nuestro seño.-alcalde
no hemos tenido la posibiliijad de determinar un ñonto sústáncial para esa capacitación
es por eso el señor acálde preocupado por este tema nos ha perm¡to realizar las
gestiones ante la Escuela Nacionai de Administración Pública de SERVIR, ustedes
conocen que ya tenemos una ley de §ERVIR que va ver un procesó de transición entre
los funcionarios que son designados de confianza y los trabajadores para acoplarse a Ia
nueva adaptacién de Ia norma de servir que s¡gn¡fica preparación y .capacitación
acadérnica para todos Jos niveles de los trabajadores.

Luego de las [euniones que hemos obtenido con el Gerente General de Ia Escuela
Nacional de la Admjnistración Pública nos comentó que existe ya uB piloto en Cuzco
donde existe una currícula de un diplomado ad hoc que significa esto que no se trata de
una capacitación en general pára todo el sector público sino especificamente vinculado y

orientado a Ias municipálidades en este caso incluso tendriamos la posibilidad de
incorporar en la currÍcula algunos temas académicos en ¡as cuales nosotros tenemos un

poco vulnerabilidad; entonces este convenio constituye un paso muy importante que
gracias a las gestiones hechas por el señor alcalde va permitir capacitar a un mínimo de
inicio de cincuenta funcionarios en una capacitación masiva en los diferentes curso

cJuso nuestTo ob.jetivo es que no le cueste un solo sol a la municipalidad esa es la

entaja que nos está dando ENAP; por eso es tan impodante llevar al concejo para su
probación porque constituirÍamos nosotros el prirner piloto en la ciudad de LÍnra,

ntonces yc quería complementaf este tema agradecer al señor acalde porque en

realrdad a través de sus gestiones hemos podido llegar a ENAP de SERVIR a pesar que
no tenemos recurso nuestro presupuesto es.limitado es la gestión liderada por ei acalde
que nos permite tomar contacto cGn otras instituciones para proveer de la eapacitacién
que es fundamental para todo servidor público. Eso es todo :o que querÍa complementar
gracias.

Alcalde: En debate

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos; Con su venja señor alcalde, felicitar a los
funcionarios y también a su persona por comenzar ese piloto creo que es muy ¡mportante
y demuestra una vez más ia capacidad que se tiene en vez de gastarlo. en capacitaciones
jnternacionales creo que esto va se¡'producto de un buen trabajo. QuerÍa hace¡ solarnente
una p.ecisión yo me reuní, nos reunimos en la comisión lo que pasa que aquÍ y me parece
muy bien que vaya dirigido a funcionarios, directivos y/o servidores de Ia municipalidad en
la misma comisión también se habló de las autoridades solamente queria hacer esa
aclaracíón porque en cuañto en el documento no lo veÍa pero estuvimos de acuerdo en
una reunjón no hubo ningún problema mi firma y Ia firma de los demás está ahi mi voto va
ser a favor.

Alcalde: Quiero aclararse que son funcionarios por decisión popular, por lo tanto están
incluidos los regidores, ño nécesarian'rente tiene que decir autoridades elegidas por voto
popular, dice funciona.Íos elegidos por voto püpular, Io expresaremós literalmente en el
convenio.
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Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: §eñor alcalde.yo creo quieñ se.va oponer a este
qon enio sériámo§ unos incautos mentaies ounos eLlnucos menta,es trata¡rde opone¡se a

üna cosa positiva que con la globalízación y Ia modernización me exige que- e{ ser
humano én.euanto ejerce una función en el.extremo del municipio de 8reña por q'emplc,
por Ia naturaleza piopia de la función qué desempeña se nécesita capacitarse y creci que

esto va también con el artÍculo primero de la eoflstitucién que dice el hombre es el ser
supl.emo de la sociedad todos tenemos Iá obligdción y el deber de proteger.
Y otra cosa que la ley anterlo. que es Iá Ley N" 276 y su Reglamento Dec.eto Supremo
05 también contempla la aapacitación para mejorar precisamente los niveles de gestión y

en buena hora que se haga extensivo a los funcionarios por eleccién popular, vale decir a

los alqaldes y á los regidores que desean buenamente ásistir a estos eventos pero si

fündamentalmente me parece que tiene que ir desde mi Punto de ü§ta todos aquellos que

desempeñan alguna función acá. en el municipio en ei extremo de dar servicio af

ciudadano para mejcrar el nivel de atención y asi también mejor los niveles
administrativos en la municipalidad señor alcalde, yo creo que nadie está en contra me
parece mi voto va set a favor.

Alcalde: Habiendo culminado el debate, pasemos a votación. Con la dispensa de la

lecturá y aprobación del Acta y de conformidad a lo previsto en el art. 41: de fa Ley

Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal por UNANIhiIIDAD, adoptó el

siguiente ACUERDO:

VISTO:
Ej Dlctamen N" 01-2016-CCIPDE-|V]

ACUERDO DE CONCEJO N'019.2016.MD8
Bre¡a.29 oe abr'l de¡ 20'6

AD DISTRITAL DE BREÑA

DB de ia Ccmis¡ón de Cocperac¡ón l-écoica, Prcrncción / Desar:cilo

Empresa al. ta CaÉa No 279-201s-SG/MDB de la SecreiaÍa General, de iecha 27 04.2016 que coatiene el

lnforme No oS+2C16-Gl\,i-i\,'lDB de la Gerencia tulunicipal, de lecha 27.C4.20'16; el lníorme No 061-201§-

GPPROPICIlMDB de la Gerencia de Planiticación, Prssupuesto, Racjonalrzación, OPi, y Cooceración

lnterinstitucional del 27 04.2016;lnfonne N' 189-2016-GAJ/MDB de Ia Gerencie de Asescria ..lurÍdícá,

illemoránduro N" 574-2016-GAF-tulDB del 20 de abril de 2016; y el Oficio N" C13-2016-SERVIR-ENAP-DA. ce

Ia Escueia Nacíonal de Admrnistráción Pública - Autoridad Nacional del Servicio C¡vil, entre otrcs. scbre

suscripcrón dei Co¡venio de ColaboÍación interinsliluc,cnal con la ¡lunicipalidad Distr-ital C-' Efeña

CONSIDERANDO

Que. el artículo 194o de la Constituc¡óñ Polílica del Peru,.modiflcado pot Ley N'30305, Ley de Refcrn]a de

lcs artícuios 191' 194" y 203' de la Const¡tución Política del Peru sobre denomlnaeión y ño Ieelección

¡nn]ediata de autoflcades de los Gobiemos Regionales y de los Alcaldes, publicado el 10 de ma.¿o dei 2015,

establece que las fulunjcipalidades Prounclales y Distritales son órganos de gobiemo local con aLtcnomía

poiitica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...),

QLre, en víftud ai marco iegal citado, Ios Gob¡emos Locales, puéden adógtar las acciones qüe consideres

cocvenientes para la reaiización de sus funciones y el cumpfimiento de su ñnálidad, entrB ellás el ap_oyc de

riciatrvás publicas o crivadas provenieltes de organismos gubernannentales o no gLber^amenla.es

Que. con Ofrcio N" 013-2016-SERVIR'ENAP-DA del 14.04.2016, la Escuela Nacicnal de Adminisiración

Pública de la Autoridád Nacional del Servicio C¡vi¡ (SERV]R); p.esenta el proyecto del Conve.rio oe

Colaboración lnte¡instituciónal a suscribirse con la Mun¡cipalidad.Oist¡ital de Breña, con la ñnalidad ce que

pemita impleñeñtar prog.añas dé fomación y capaeitácién dln:gidos a funcionarios, directivos y seo/idores

de la fi/un¡cipal¡dad;

L CONCEJO DE LA MUNIC¡PALID
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Que, efsstuáda la éváluacjón del paoyecto del Convénio de.Cofaboráción ¡nterinstituc¡onal presentado por

§ERVJR,.este ha sido cálificádo como procedenté por h Gere¡cia de Asesoria Juridica á lravés del lnfo.me
No 189'2016-GAJ/lltDB y por Ia Gerencia de Admin¡stración y Finánzas. De igual forma, por la S!, Gerencia
de Recu.sos Humanos mediante el lñfó.me No 438-2016§GRH'GAF/MDB,

Oue, a favés del Memorándum N' 473:20"16-GFFROP¡CI/MDB, del 19,04.2016, el Gerente de P¡anificación,
Presupuesto, Racioralizacrón OPI y Cooperación lnterinstitucional, en sintesis señala que es v,aore Ja

propuesta de conven¡o remitida por Ia ENAP, eonsiderando que l8 m¡§ma pemiti¡á mejorar las capacidades
de los servidores de la munjcipálidad alminimo úosto posible, costo que será determinado én el merco de ias
coordinaciones a realizar éni-e 

'os 
represerltantes de la Escuelá y los représentantes de la ivlunicipalidad con

posteroridad a.a irma del referido convenio:

Oue. el numerai 77 3 del adículo 77" de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Admlnislrativo Genera¡.
señala que: (... Por los convenios de colaboración, lás ént¡dádes a través de sus .epresentantes autorizados,
celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su r€spectiva ccmpeteñcia, d6 naturaleza ob{¡gatorja para

las partes y ccn cláusula expresa de l¡bre adhes¡ófl y separación);

Que, el numeral 26) del ñticulo 9'de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municrpalidades señala qLje dent¡c
de las atr¡Ouciones del Concejo Municipal eslá la de aprobár la celebláció¡ de conven¡os de ccogeración
nacronai e intemacionaf y convenios ¡ñtennstitucionales;

Que, estando a lo expuesto y siendo procedente lo dictaminado por la Comisién de Cooperación Técnica,
Promoc¡óo y Desarrcllo Empresarial. y de confomidad con jos artículos 29'y 41" de ia Ley OrEánica de
,lunicipalidades N" 27972, el Pleno de Concejo Municípal luego Cei debate respectivo y con la disgensa dei

trámite de lectura y aprobación del acta' adoptó por UNANIMIDAD, ei siguientel

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- ADtobar ei Conl,enio de Coiaboiacrón lnterinstitucional entre ia Auiofldad \acic¡al
del Servrcio Civil {SERVIRI y la tulunicipalidad Distr¡tai ce Breña, que consta de lrece clausllas v qle en
Anexo ferma part-- iotegrante del prsseflte Acuerdo de Concelc.

ARTíCULO SEGUNDO.- La suscripción del Coovenio debe enténderse ccn el Presidente Eiecutivo Ce la

Auloridad Nacional del Servicio Crvii (SERVIR), señor JUAN CARLOS [''{ARTIN VICENTE CORIES
CARCELEN

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia UünÍcipai y á Ja Gerencia de Planrflcación, Pres!puestc
Raciona{i¿acion, OPi y Cooperacién ¡nte¡institucioflal, el cumpllm¡enlo del presenle Acuerdo de Ccnceic.

ARIÍCULO CUARTO: ENCARGUESE a la Subgerencia de Estadística e tnformática efectuar la guc icacron

del presente Acuerdo de Concelo en eI Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña'
www.munibrena. gob.pe.

No habrendo otro tema que tratar se levanta la sesión, siendo las 9.50 am.
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