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ACTA DE SESIéÑ OTiDINARIA DE CONCEJO N" 13
DE FECHA3l DÉ MAYO DE 2016

En el dist¡ito de B¡éña, siendo las 9:30 am del día martes 31 de mayo de 2016 se dio

inic¡o a ¡a Sesión Ordinaria de Concejo, presidida po. el Sr. Alcalde, Angel Alejañdro Wu
Huapaya, encontrándose presente los seño¡es Regidore.s:

1.- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.- JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.- IVIARIO ELIAS CALDERON LING.
4.- GABR¡EL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ. ]

5.. KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6,- ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO.
7-- LUIS ANfONIO SUITO TUESTA
8.- VICTOR IVIANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
9.- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

VERIFI CAdÓN DE OUÓRUM:
La Secretaria General del Concejo, Rocío del Pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al Seño
Alcalde que, fuego de pasai asistencia de acuerdo a 1o prescrito por el articulo 16' de la
Ley Orgánjca de Municipalidades No 27972, existe quórum para llevar a Óabo Ia preseñte
Sesión Ordinaria de Concejo-

¡el Aiejandro Wu Urupr,r". O.Habiéndose constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Ang
i- cic a a Ses'ón Orcii'raria de Concejo.

LECTURA Y APROBACICN D ACTAS:

Alcalde Señores Regidores se les ha alcanzado, para su lectura y ap!'obación las
siguientes Actas
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Acta de Sesión Ordinaria N' 05 de fecha
Acta de Sesión O¡-dinaria N' 06 de fecha

29.02.2416
11.03 2015

Los señores Regidores, que tengan alguns obseryación a las Actas, sírvanse excresai'
levantando ia mano. No habiendo ninguna observación se tiene por aprobaco pcr
UNANIiUIDAD, las siguientes actas:

Acta de Sesión Ordinaria N" 05 de fecha 29.02.2016
Acta de Sesión Ordinaria N" 06 de fecha '1 L03.2016

ESTACIóx o= oESPAcHo:

Secretaria General: Se ha recepcionado la Cana N' 47-2016-ALCiIVIDB de fecha
30.05.2016, por el cuai, el seño¡ Alcaide comunica que por razones de salud. requier-o

viajar con urgencia a la ciudad de l\iliami - Estados Unidos, a partir del 03 de junio ai 05 e
junio de 2016, por tei razén, señala que hará uso de su descanso físico vacacional por
tres dÍas, quedando encargada del Despacho de AlcaldÍa, la Regidora Leonor fuiartha

Berñuy AIedo.
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Alcalde: Que pase a la orden del día

ESTACION D INFORMES:

Alcalde: Los señores Regidores que tengan aigún lnforme sírvanse levantar"¡a mano a fin
de establecer los turnos.

Regidora Leonor Marlha Bemuy r\ledo: Señor Alcalde, señora Gerente Municipal,
Señorita Secretaria Genela¡, colegás Regidores, señóies Funcionarios e invitados, público

B:3""?ÍI*rr señor Alcalde que Ia cuadrá 16 de Jr. Hua¡az he detectado personatmente
la ex¡stencia de una moto que peatenece a setenazgo que esta depositada por un lapso
de cuatro años en ese local sería bueno tofiar nota y tomal cartas en el asunto considero
yo porque Ia moto está según el dueño del local ya trabajada en óptimas condiciones pero
nadie la va a recoger; estoy presentado este informe para su conocimiento señor alcalde
para que usted tome las medidas pert¡nentes.

Alcalde: Se va correT traslado á Ia Gerencia de Administrac¡ón, señor Jacinto Cano tome
nota por favor.

Regídora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Anoyo: Con su venia señor alcalde, muy
buenos dÍas, señora Gerente Murlicipal, señorita Sec.etaria General, compañeros colegas
Regidores, señores Funcionarios y Público en Generaf.

ñor aicalde, solamente mi preocupación es que ei día 23 de mayo aproximadamente
30 de la tarde hubo un robo en lo que es la Alameda luagisterial a los escolares lo han

gaii'ado lo han cogcteado incluso los señores taxistas que eslán allí cuadrados en
Atalaya han tocado mi intercomunicador han ido a serenazgo a pedir el apoyo al parecer

Justo eft ese momento el personal de serenazgo como es uno sclo a esa hora que saien
los alurnnos solÍcito que Io apoyaran solamente en este informe es para ver Ia
peligrosidad en este lugar que es tan ttanquilo aparentemente con escolares pero que ya
están .llegando estos jóvenes que son de Tarapoto con Restauracién, jóvenes
identificados ya por serenazgo porque vienen y son pandilleros y son menores de edad e
incluso, eso es por un lado.

Por otro lado, el dia 27 de mayo, asistí ai Colegio ftrlarÍa de la Providencia a la mrsa que
hubo y también recorrimos con el regidor Hurtado en procesión e{ agradecim¡er'rto por
pade de las hermanas y por parte de Ia d¡rectora. Y hay algo más en preocupación me he
enterado que hay un grupo de mototaxistas de los que e¡an los Únicos, que eran de este
señor Paco a raíz de que hubieron problemas se han abierto y están formande una nueva
asociación que se llaman ahora en los UNICOS y se llaman ahora UNIDOS POR BREÑA,
son de color morado lo está ag.upando el señor Rabanal; asimismo, me han dado dos
nombres del personal de aquí nombrado que no lo voy a mencionar porque aún no lo.creo
pe.tinente, pero si para la gerencia en todo caso de desarollo tome las med¡das que han
salido y también a seguridad ciudadana que han salido ya nuevos mototaxis bajo esa
modalidad con gente de la Muralla, o sea antes estában en lo que era-Nosiglia, gente de
la lrluralla van a sallr con todo eso dicen; entonces tomar esas precauciones. Eso es
cuanto tengo que informar señor alcalde.

Alcalde: Bueno esto lo vamos a trasladar a Seguridad Ciudadana, pero antes quiero hacer
una invocación al señar Campomanes yo deje bien claro que tenía que hacer ei.patrullaje
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en la Alameda dos Serenos con su lottweíler ¿Qué está pasando?, primero. segundo:
prrqr"i y jardines el día de ayer acaban de iembrar plantas sobre justo dondd dice

Alameda Migisterial, p¡antas y flores hoy lo encontramos todo pisoteado entonces digo

donde está 
"f.e,"no 

si se supone que Se ámanece Un sereno ahl, es Su responsab¡l¡dad

s¡ me están detério¡ando los parques y iard¡nes, porque para eso hemos quedado que

debe de haber dos serenos uno én la párte dondé está el señor De Los Milagros y otro

donde dice LaAlameda; entonces que e§tá pasando. , :" " --

Regidor víctor Manuel de Ia Roca Olivos: señor Alcalde, señorita secretaria General,

séñ-ora Gerente Municipal, colegas Regidores, colegas Regidoras. FuncionarÍos y Público

en General. muY buenos días.

..
En pnmeÍ lugar. para informar y también Ia solidaridad de unos estudiantes universitarias

qr" fruron víctima de un robo en Pedro Ruíz además esta noticia salió en los medios de

comunicación y aportando lo que dijo la aegidora anteno. ya no solamente Son escolares,

son universitaños y cerca de las instituciones en la cual resguardan Ia seguridad; en ese

sentldo invoco para que se pueda poner más énfasis en este trabajo de segu¡idad

ciudadana porque aquí seguridad ciudadana somos todos de alguna forma u otra

entendemcs las debilidades que hay e ;nvocamos para que se pueda fortalecer estc. 
_

Asimisrno. tanbién la solidariCad con las personas que tuvieron el incendio err Jorge
:..'

hávez, teng c entendido que también fue la regidora Rosa conozco a los fanriliares y esta

gedia suele pasar y es por eso que informo a este concejo. Y tercer últino punto, es

car el tema de la limpiezá que si bien es cienc yo sé que hacen el tr-abaio por

antenerlo ¡imp io pero acá no más en Ia cuadra 12 subiendo corno pala, vivimos cerca,

subiendo como para la municipalidad, justo hablaba con los vecinos y elios me

serenazgo el personal de I

mamá Bor allí y le diio que
ella entro ai serenazgo Y

§

manifestaban su malestar de que no ha pasado por ah¡; quiero pensar que no es asi que

Ia gente ha bctado tarde pero sea una u otra S¡tuación yo creo que esta mejor tener fa

solución que seria pasar más tarde y puedan recoge. los desechos; eso es cuantc tengo

que irforrrar señor alcalde. Graci¿s

Alcalde: Yo quiero, anticiparle que eS un tema de educaciÓn, lamentablemente es el único

distrito que tiene mayor cantidad de colegios estatales que lo sabe el señor Suito, así es;

sin enrbargo nos falta educación y cultura, aquí pasa los camiones de residuos sólidos

hasta dos o tres veces durante el día y oo puede ser gue Ia gente siga botando los

residuos sólidos en la calle; $eo que todos debemos educal y eso no es solo

competencia de la autoridad sino de los regidores' funcionarios y de todos que

participamos en esta comunidad edil; lamentablemente nosotros Io hacemos

constantemente y en cada reunión que hay con los comités vecinales estarnos ahí

machacando como se dice para que :a gente pueda entender, Una vez más le pido a la
señorita de lmagen Institucional, esta acá, mándeme hacer los banners Para esas zonas
que la gente s¡gue botando a deshoaas, porque si Ia gente no entiende tendremos que

multar, ya no queda otra cosa saquemos fotos Para multar a esa gente.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Justamente en e{lo, señor alcafde me

estába olvidando que el día sábado 4:30 del edificio que está en Atalaya frente ai

¡mpie¿a saco tres bolsas g¡andes de basura, justo pasaba m¡

le ingresaran porque n-o ela el horano cofio no le hacían caso
saco personal de serenÉzgo que llamaron a fiscalización,

entonces de esa manerá, incluso quiero pedir iñforfte a §er§ña¿go y a
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diciendo que a ella no le ¡nteresaba y que ellos sacaban a cualquier hora, entonces eso es

lo que digo que nosotros tenernos que háeealo también por nuestra propia iniciatjva,_ hay
que sacai fotos, pero si se neces¡ta sensibilizar señor alca¡de ál distrito. Grecias,

Regidora Leonor Mártha Bemuy Aledo: Solamente para reforzar señor alcalde el lema Ce

la |impieza, vuelvo a togar, vuelvo a pedir que por favor ia gente que hace repaso luego
de la iecolección de loiresiduos sólidos trabajen la zona de los mercados a primerá hora
porque luego 8:00, 9:00 de Ia mañana, 1C de la mañana que lo suelen hacer actualmente
ya no se puede porque esta tugurizado de canos, vehícu¡os, gente que t.ansita y es

imposible que las personas puedan cumplir su cometido a cabalidad yo sé que hacer] Io

posible pero no le voy a pedir que se tiren a la pista a bajo de los carTos a baner porque

es imposibie ya sería es un maltrato al personal, ruego por favor que en la medida de lo
posible se estabiezca un horario tempaano si fuera pos¡ble ya que salen a las 7:C0 de la
mañana a primera hora para que puedan barrer la zona de los mercados y Ia zona quede

Iimpia y una vez que Ios carros salen, se ve la basula por todos lados porque obviamente

ellos no se van a tirar a ¡a pista de bajo de los carros a recoger. lVluchas Gracias.

Alcalde: Bueno, ef tema también es el ordenamiento del tránsito porque se cuadra áonáe
sea; eso es otro tema, hemos tenido problernas en Ia Av. España ahora tsnemos
problemas en el Jr. lquique y en Huara¿; entonces es otro problema que tenernos que

para q ue''fi5me

d señor alcalde
duca tivas t¡ena
Í debería haber
es educar a Ia

persona en el ext¡emo de los alumnos en primer ]ugar sel honestos, porque vemos la
violencia ir en contra de las conductas violentas, estamos acostumbrados en escuchar en

1a televisión, es mi opinién personal, en los sindicatos se meten estas dcctr¡nas
desiasadas en e{ mundo han caído históricamente ya no son nada ahora son ecologistas
oue precisamente pregonañ que hay que destruir al Estado para que ellos salven al

mundo, que van a salvar, si ellos nos han lievado a Ia desgracia; a mi me parece que esto

Otra cosa. el oroblema como dice Ia regidora Leonor, es verdad cuando nosotros
caminamos por Breña Ias unidades móviles están estacionadas en todo sitio porque

tenemos edificios que no respetan quizás los reglamentos de const¡ucción las playas de
estacionamiento en otros distritos yo veo y observo.Para una edificación se les obl¡ga
aparte de{ reglamento a ccnstruir playa de estacionamiento en ei sótano sob¡e todo
porque vemos acá no más a la espalda del Metro que usted dirá que es de la anterior
gestión si pues pero no se puede tapar el sol con un dedo cuando se dice la verdad hay
que decirlo en voz aita y eso no es en contra de nadie sino para coregir a tuturo que las
próximas autoridades no cometan el mismo eror, vemos como hay edificios construídos a
la espalda del lvietro y las playas de estacionam¡ento o en fos lugares donde estacionan
ios caffos están en la parte de la jardinería déntro de Ia propiedad o lÍmite del condominio
que significa esto, que se destluye pues señor alcalde todas las áreas verdes de la

ve¡eda hacra la pista porque los carros tienen que §á¡ir cada uno por su pue.ta, pero s¡

hubiese un sótano solamente Ia entradá y la salida fuera por un lugar. Eso es todo señor

rF-liris MUNICIPAIIDAO DISTRIÍAL UE BREfIA
ES COPIA FIEL OEIORIGINAL
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Alcalde: No me comprometa señol regidor, es cieÉo, pero tamb¡én las cosas están en

nuestras manos en caCa uno de nosotro§ como regidores; nosotros en estos días ya

tenernos que entablár el convenio con la policía nacional y entregar las .ad¡os que vamos

a dar en uso y en usuft'ucto.

PEDI-DOS:

Regidor Gabriel Valerio Hurtado Rodrl§uez: Buenos días señor alcalde, con su venia

señor Alcalde, señariia Secretaria General, seño ta Gerente Municipal, señores

Regidores, Funcionarios e invitados-

Solamente señor alcalde nu€var-nente lo mismo recalcarle mi ped¡do pa§ado de Ia sesión
pasada de los hechos que están sucediendo mayormente en el Mariano Melgar como dice
la regrdora Rosa el día iunes asalta¡on a un niño hubo un forcejeo y el día viernes

volvieron hacer con una njña de primer año de secundaria con una pandilla que le

agarraban a {a pobre niña. No esperemos que pase una desgracia quisiera que ccordine
con la polícía para que en la hora de salida estén pakullero o guardia que están vlgilantes
no esperemos una desgracia señoi aicalde. Muchas gracias.

Alcalde: Yo quieio iniormarfe algo, r'lo depende de ncsotrcs yo no puedo poner'le un

sgtenaugo en cada colegio eso en primer lugar porque no lenemos la cantidad
quisrérarnos tener 100 pero a la justa tenemos 50, 25-para Ia mañana Y 25 pata Ia larde c
ara la ¡oche porque nuestro presupuesto no Ca pará contratar más y con 50 estamos

hacienCo todo lo posible; entonces yo particularmente ie digo que no puedo poner un

sereno en cada colegio, más bien los serenos que están en ia AJameda ellos son ios que

tienen que patrullar para eso incluso se le§ ha dicho bien claro al Comandante
Campomanes patrúllerne con los peÍros rottweilet porque s, estuvieran patrullando con los

rottrrveiler tenga usted la seguridad que no hubiese ningÚn de estos atropellos en contra
de estos aiumnos usted los suelta y se acabó, ustedes saben cómo ataca el perro slréltelo
y que ataquen a esos sinvergúenzas que están quitándole las cosas al alumno lo que faita
es decisión señor y yo se Io digo al señor Comandante Campomanes le falta decislón.

Regidor Gabriel Valerio H urtado Rodríguez; SeñoI alcalde, yo no me refería a los serenos
mayormente una coordinación con Ia policía

Alcalde: Es trabajo de Ia policía, vamos a reiterar, vamos enviar una cada .nás y

coordinacrón directa con ei Comisario Loyola Marilús a pesa¡- que usted sabe que él vive
al frente no hay un patrullaje y ahora que han venido los 30 policías para motorizadc van
hacer el patrullaje integrado y no hay pe¡sonal para hacer el patrullaje ¡ntegrado; e¡tonces
vamos env;arle o sino tendré que llarrar.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Señor aica¡de voy hacer dos pedidos,
los dos respecto a seguridad ciudadana, uno de ellcs justamente ai Comandante
Campomanes que se aplique la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley N" 27933 y que se
hagan los patrullajes y los operativos como dice la Iey en conjunto con la policía nacional,
Ias juntas vecinales y Ia ñunicipalidad como sé estu\ro tlabajañdo tüdo el año pasádo con
ambos comisaríos -éso se tiene que hacer se tiene que visitar los condominios hablar con
la gente eso es parts de seguridad ciudádana; eso por un Iado, Y el otro lado, señor
alcalde quisiera solic¡tar una mocién, una inelusión pa.a el puñto eor.lo
agendarlo por favor la donación de 21 radios de la municipalidad ¿podría

.n t,^;¿
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Alcalde: Que pase al ordeñ del día

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno:'con su venia señor Alcalde, señora Gerente
lvtunicipal, señonta Secretaria General, co¡egas Regidores, Funcionarios,-vecinos todos.

lvli ped¡do viene por un tema espec[fico señor alcalde, hace una semana
aproximadamente será por ahí 11 o 12 de Ia noche pasaba justo poi acá por la

municipalidad y me cruce con un camión compactadol que venía en sentido ccntrario.
esto creo que ya ha pasado alguna otla vez yo conve¡se con el Gerente el señor Medina
con ia subgerente Carmen Pardo y quedamos de que se iban a corregir esas cosas en

ese momento agarro el teléfono los llamo y los celulares estaban apagados; entonces
pedirle a través suyo que se invoque a los funcionarios de que los ceiulares estén
prendidos u operativos las 24 horas del dia creo como usted había indicado y que se Ie
ordene a los chcferes de las compactadoras que respeten el tránsito porque puede pasar
algún accidente y los responsables d:rectamente vamos hacer nosotros como
n'unicipalidad.

Que, más allá que sea un pequeño espacio que se haya tomado para poder salir a la
avenida podría ser una srtuación de accidente, entonces habría que tomar las medldas del

caso eso es todo señor alcalde.

ft4edina, para que las
ay que ir por ei ccnductü
mpo por acoñar inclus jve

xponiándose a que haya

ORDEN DEL DIA

Secretaria General: Como primer tema de Agenda, es Ia aprobacÍón del Acuerdo de
Ccncelo que otorga licencia con goce de remuneraciones al señor AIcalde, par-a que
asista en representación de Ia fulunicipalidad Distrital de Breña, al Segundo Congreso
Nacional Ce la Asociación de ¡¡unicipalidádes del Pe¡ú - AIVIPE que se desarrollará los
dias 24, 25 y 26 de junro en la ciudad del Cusco. Viaje que no irrogará gasto alguno
para la Municipaltdad.

Alcalde: Señores regidores se 
'es 

ha cursado la Carta de fecha 19.05.2016 emlt¡da por la

Asociación de i\/unicipalidades dél Perú - AIVPE quien ha cursado al suscrito, la invrtación
para participar en el "Segundo C.ongreso Nacional de la Asociación de Municipalidades
del Perú" denom¡nado GRAN CUtulBRE DE LA DESCENTRALIZACION, evento en el que
se desarrolla¡án temas de Seguridad Cludadana, procesos de descentralizacrón y

AutonomÍa, y po¡íticas públicas a. implementar por Gobiemos Locafes e
lnstituciooalización de ¡a Asocíatividad Municipal.

Pero aparte de esto, me han comunicado el día de ayer que voy hacer el uso de la
palabra en el AMPE en la sesién ordinaria puesto de que nosotros hernos podido
conseguir déspués de tantos áños háber expuesto yo en él Coñgreso de Ia República el
problema o la problemática de la deuda de SUNAT, soy el úníco múrricipio o somos el
único municipio que ha conseguido rebajar Ia deuda en 27 millones

7
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me preguntan cómo lo h¡ciste; entonces, todos los municipios éstán atentos a que haga

una exposición porque el Tribunal F¡scal se ha pronuÍciado en favor de nosotros y que es

la máxima autoridad; por ¡o tanto vamo§ hacer las gestiones pert¡íentes para poder iÍacer
después u¡ fraccionamiento de la deuda, pero lo más iñiportántd creo que hemos logrado

algo bastante significativo y algo signilicativo que beneficia a la municipalidad y- que

realmente no es solamente la tabor del álealde, sino también la labo¡'de funcionátigs y
esto debü de reconocer. Entonces ahora todos los municipios del PerÚ, están esperando
Ia exposición y como deben hacer Ias co§as para poder realmente decirle a SUNAT basfa
ya de tanta coacción, basta ya que no§ ténga a salto de mata paÉ embargarnos, pero no
obstante a ello el día 23,24, 25 y 26 que se va realizal el eongreso del AMPE va estar ya

la nueva presidenta ele§ida por Io tanto eso nos va ayudar a que realmente o ei nuevo
presidente del AMPE, para que sepa realmente Ia problemática que tiene todos los

municipios; entonces Io importante es que se sepa que todos los municipios tenemos,gn
problema de deuda no solamente Breña coñ 50 millones soles de deuda que ha salido en

el periódico OJO hace unos días anteayer creo donde ha dado cuenta de todos ios

municipios de la deuda que tienen.

Entonces es impodante para mí asistir a ese Congreso puesto que voy llevandc la voz
cantante de nuestro d¡strito y lo mejor de todo no.va irrogar gastos a la municipaliCaC, yo

salgo el 23 haciendo la precisión. EI pedido es el 24,25 y 26 pero como yo 8:00 de ta

ñana tengo que estar el dia 24 yo estaré sal¡endo e día 23 en la tarde para esiar 8:00

I
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punlo en el Al\ilPE
\1."i\1, lde: Alguna observación por pañe de los señores regidores. Irlo habiendo ringuna

ser,ración. pasemos a votación. Con Ia dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta y

conformidad a Io pfevisto en el art- 41" de la Ley Orgánica de Municipaftdadeg N"
27972, el Concejo tulunicipal por UNANIIVIIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO

ACUERDO DE CONCEJO N'022 -2016-MDB

Breña, 31 ce mayo de 2016.

Ei CONCEJO DE LA MUNJCIPAL}DAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO

E§ Sesión Ordinaria de Coñcejo.de ia lecha, 1a invitación de la Asociación de Municipalidades dei Perú -
AIUPE Cel 1905.2016. para que ei Ajcálce, as¡sta al "Segundo Congreso Nac¡onal Extraordrnar:o de ia
Asociación de ivlunicipalidades del Peru", el misrno que se desarrollará en la ciudad del Cusco. los dias 24,25
y 26 de juñio del gresente año; y el lnÍorme N" 260-2016-GAJ/MDB de lá Gerencia de Asesoria Júridica, sobre

licencia con goce de haber,

CONSIDERANDO

Que, ei numeral 27) del añículo I' de Ja L¿y Orgánica de l\4u¡rjcipalidades N' 279¡2. estabiece qle scn
atibucicnes Cel Concejo Municipal, aprobar las licencias solicitadas por el alcaide o los regidc.es, nc
pudienCo concederse licercia srmultáneamente a un núméro,mayor dei 40% (cuarenta por ciento) de los

regido.es; y en concordancrá con el articulo 24' de lé Ley sitada, refiere que, en caso de vacancia o ausencia
del alcalde lo reempláza el Ten¡ente Alcalde que es el primér'regidor hábi¡ que sigue en su propia lista

Qire, estando a la invitac¡ón cursada por la Asociación de Mun¡cipalidáde§ dél PÉrú - AMPE, el señor Alcslde
manifiesta qua hará uso dé la palabaá én la Sssión Ordinaria dé Apertrr¿, por ¡o que,

autorización debe etectuáñe á pártir del dla 23.Q6.2016 pára poder iñstaiAIse un dí #?¡¡cnrp¡s¡to.utsTRtTAt oE BREñArrg5 ES.OPIA FIEL OELORIGINAT
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Asimismo, la Gerencra de AsesorÍa Julídicá, é tavés dellñlorme N" 260-2016.GAJ/MDB da fecha 2

conquye que resLlta ptocedente otcrgar iicencia con goce de haber al señor Alcalde debiéldose
encargo del Despacho dé Alcaldía por él tieñpd qÚÉ d!.¡re la Jicencia;

201
acordar el

Que, luego del deb€te correspondieflte, y de conforñidád con el artícufo 9' aume.al27) de la Ley Orgán¡ca de

tvlunicipalidades N" 27972, el Concejo Munieipal con d¡spensa del trámlte de lectura y aprobación del acta,

adoptó por UN.ANIMIDAD el srguiente:

ACUERDO

ARTíCULO PRIMEROT OTORGAR LICENCIA Con Goce de Remuneraciones al Sr Ange¡ Aleiandro Wu

Huapaya, Alcalde de ia Municipalidád Distrital de Breña, para que aslsta eñ Representación de la

Municipalidad Distntal de Breña, al "Segufldo CongÉso Nac¡onal Extraordina.io de la Asocración de

l\4unicipalrdades dei Peru' a desarrollatse en la ciudad def Cusco, a párt¡r del 23 de junio al 26 de iunio dei

presente año. Male oLe 10 ¡-rogará gas;o aiguno para la Munic'oaiidad.

ARríCULO SEGUNDO: ENCARGAR el DesbBcho de Al§aldia a Ia lenienle Alcaldesa, señora LEoNoR
i\{ARTFiA BERNUY ALEDO, mrentras dure la ¡icencia del Titufar de Ia Municipalidad Distlital de Breña.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR el cLtmpjjmiento del Fresente Acuerdo de Conceio, a la Gerq¡cia

ülunicipal, Gerenfla de Admioistración y F¡nanzas y a la Subgerencia de Recursos Hur¡aIos

ecretaria General: Como segundo tema se tiene: La encargatura del Despacho de
Alcaldía por descanso fÍsico vacacional de: señor Alcalde ANGEL ALEJANDRO WU
HUAPAYA, por (03) dias, a partir def 03 de junio al 05 de junio del presente año, a fln de

que pueda viajar a la ciudad de i\,fiami - Estados Unidos por razones de salud-

Alcalde: Quiero sustentar señores Regidores que estoy viajando esos tres días porque

tengo que hacerme unos exámenes y más que nada ios exámenes que tengo que

hacerme es por salud y estoy viajando el día viemes y estoy regresando el dom¡ngc para

votar; así que no rne voy ausentar días que pueda afectar Ia adminístración dadc que esto
no va irrogar gastos al municipio, más aun son días de vacacioñes que todavía me deben
y todavía me queda 20 días que me resta de mis vacaciones. Alguna observactón tengo
que estar este domlngo para votar de todas maneras

Alcalde: Alguna observac¡én oor parte de los señores regidores: No habiendo ninguna
observación, pasemos a votación. Con Ia dispensa de Ia lectura y aprohación del Acta y
de conformidad a Io previsto en el art. 41' de la Ley Orgánica de Mun¡cipaljdades N'
27972, el Concejo l\4unicipal por UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO:

ACUERDO OE CONCEJO N" 023.2016-]VIDB

Breña, 31 de mayo de 2016.

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE BREÑA

VISTO;

En Sesión Ordinaria de Conce.io de Ia fecha; la Cárta N" 047-2016-ALC/MDB dÉi Despácho de Alcaidía de

iecha 30.05.2016, sob|e descánso fisico vacac¡onal del §eñor AlcÉlde y enoargatura del oespacho de

AlcaldÍa;

- .-,rr:i ir;il':1.ú.0 olSIRtTAt0E 8REñA
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Que, el ar1Ículo 194'de la Constitución Politioá del Peñ], modificado por Ley N'30305, Ley de Reforma de

los articulos '191', 194' y 203" de la Coñstitución Politica del Peru sobre denomjnación y no reelg,g:iórl

inmediata de autoridades de los Gobiemos Regionaies y de los Alcaldes, publicado el 10.03.2Ii15, establece

que I3s Mun¡cipalidades Prov¡ñciales y DistritEié§ sofl órganos de gobierno local con autonomia?clitica,

económica y admin¡sfativa en ;os asuntos de su óompetencia (,..). Y én concordar'rciá con el añículo ll del

Titulo Prel¡minar de ]a Ley Oagánica de Munie ipa¡idades, Ley N" 27972, los gobrernos locales gozan de

autonomia política, ecsnómica y administrativá gn los ásuntos de su cor¡rpetensia. -La autonoríria que Ja

Co.lstitr..lción Polftica del Peru establece para las muñicipalidades, radica en la kcultad de eiercer actos de
gobiernc, ad.ninistratjvos y de adm¡nistlác¡ón, con sujéción ál ordealamiento iurfdico;

Oue, ei aftlculo 102' del D. S N' 005-9G'PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y

de Remuoeracio.tes del Sector Público, establece qve los se¡vidores tienen derecho a las "vacaciones

anuales' y remüneradas estab¡eeida§ en 13 Ley, son ob¡igalorias e ¡r-enunciables, se alcanzan desp!és de

cumplir el ciclo Iaboral y pueden acumulase hasta dos periodos de común acuerdo eon- le-entid¿d.
preierenternente po. ra¡onEs del serricio. El ciclo labora¡ se ob¡ene alacumular 12 doce meses Ce lrabalo

efectivo, computándose para este efecto las licencras remuñeradas y el mes Ce vacac¡ones cuando

corresponda. En este extremo, habrendo cumplido el c¡clo laboral, el 01 de enero del 2016, le corresponde al

señor Alcalde hacer uso de su descanso fisico vacacional;

Que, i¡ed¡ante el Acuerdo de Concejo N'020-20'16-MDB, se autoÍza el deseanso Fisico vacacíonal Cel señor
cEL ALE.IANDRC WU HUAPAYA, Alcalde de Ia lvlunicipalidad Distrital de Breña, por (04) dias, a oai1lr cei

3 ai 25 de .nayc de 2016. quedando pe¡diente 23 dlas a cuenta dei periodo vacacionaf deJ 2C15,

Que rnÉ,Jiante la Cada N" 047-2116-AJLDB, ei señor Alcalde comunica que hará Lisc de su desca¡so íisicc
vaca¿tonal. 9or (ü3j Cias, a p3¡''irr CÉl 03 de tunio ai C5 de junro de 2016, a cuenla del per¡cdo vecacrcrel del
2!15, peticióri que encontrándose dentrc CeJ marcc de ley. ccff-.sponCe a:eptaria.

Que, el aiicuio 24'de la Ley N" 27972, refiere que, en caso de vacancia o ausencia iej alcalde lo reempiaza
ei Teniente Alcalde que es el primer regidcr hábilque sigue en su prop¡a l¡stá eiectcral,

Estando a lo expuesto, y de conlormidad con los articulos 24' y 41' de la Ley Orgánica de fulunicipallcades -
Ley ñ" 27972 el Pleno de Concejo ¡ilunicipal con dispensa del lrámite de leciura y aprobació.r cel acta,

acoptó por UNAñlUlDAD, el sigu¡ente:

ACUERDO

ARTiCULO PRIMERO: AUÍORI¿CR Ei dC5CAñSO fiSiCO VACACjONAI dEI SEñOI ANGEL ALEJANDRO WU

IIUAPAYA, Alcalde Ce la luunicioalidád Distrital de Breña, oor (03i dias, a oadir del 03 al 05 de junio de 2C16,
quedando Fendiente 2C días a cuenta del periodo vacacionaldel 2015.

ARTíCULO SEGUNDO ENCARGAR A IA fENiENtE AICAIdESA SEñOTA LEOÑOR IIIARÍHA BERNUY ALEDO,

ei Despacho de AlcaldÍa, en tanto dure eldesüanso fisico vacacronal del titular

ARÍ'CULO TERCEROT ENCARGAR a la Seffetaria §eneral, y a la Subgerencra de Recursos Hurnanos el

cumplirnienlo del presente Acuedo.

Secretaria General: El siguiente tema de agenda, es la donación de los 22 Equipos de
Radio, solicitado por la Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Anoyo, quien sustenta

{
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Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Anoyo: Gracias señor alcalde. Solamente para
solicitar la aceptac¡ón de donadón de 22 radios a la Municipalidad de Breña para el
servicio de seguridad ciudadana, para Io cual se debe disponer que Ia Gerencia de
Administración realice todas las acciones administrativas, registro e inclusión. Asimismo,
disponer que la Gerencia de Seguridad Ciudadana realice las acciones pertinentes para
lograr Ia suscripción de un convenio de cesién de uso y usufructo de'15 ¡adios con el
fulinisteno deÍ Interior en ambos casos, bajo responsabilidad a cargo de da. cuenta al
concejo.

Asim¡smo, la gerencia de seguridad ciudadana y la comisión preparen el convenio de
seguridad; igualmente la gerencia de administracjón, realice con todas las ár-^as

competentes con cargo aqui al ccncejo, que se nos dé óuenta de todo.

Alcalde: It4ire¡ nosotros ya tenemcs 22 radios donados, nosotros hicimos un desayuno
con los pnncipales contlibuyeñtes del distrito y han tenido la gentileza de ir donando cada- radio ¿Dero esto para qué? justamente para mejolar la seguridad ciudadana en el distrito
osotros no tenemos presupuesto para comorar rad¡os para poder gastar, no tenemos, sin
mbargo tenemos que ver de una u otra manera hacer gestión pa¡a la seguridad
udadana y el hecho de hacer gestión hemos tenido la oportunidad que estos vecinos

presarios nos donen 22 radios Tetra, entonces que hemos hecho con el ministerio
ablandc con el lVlinistro del lnterior Pérez Guadalupe dijimos ustedes envíenos las motos
el rnismo ministro nos dijo yo fes envío los motorizados con personal que se quede en el

istrito que se quede en Ia conrisaría y ustedes pónganos las radios perfecto pero
nosotrcs lo vamos a dar no regalándoselas, no donándoselas nosotros vamcs entregar
:as rad¡os en uso y usufructo; vale decir. el día que cambie de ministro que cambren de
repente los titulares que están ahí ahora nos devolverán nuestras radios y hacer ei nuevo
convenio de repente porque el convenio lo tenemos que hacer ya. Pero no obstante a ello
lo vamos a pasar a comisión de segundad para que se apluebe justamente este corvenio
y podamos de una vez haeer y firmar no §olo el convenio s¡no que nos puedan dar la
banda que usan las radios de la policÍa nacional con nosotros.

Nosotros no vamos a pagaa, ni vamos a qastar nada si tuviéramos que aeceder o pedir
una banda al Ministerio de Transporte para poder tener comunicación nosot¡os
simp¡ernente vamos a llevar las 15 radios, pe.dén las 22 radios no los van codificar, Io van
configurar 15 se queda con ellas y el resto se queda para nosotros el serenazgo; pero no
solamente las 22 radios yo estoy pidiendo a otras ernp.esas que sigan viniendo más
radios porque tenemos 50 serenos y tendriamos que tener por Io menos 55 pero ya
tenemos 22 para seguir donando pero todavÍa está en espera y tenemos que seguir en
esperando a otros donantes pero tampoco nos podemos quedar cruzados y esperar reunir
las 50 radios sino nosotros queremos de una vez empiece el trabajo coñ la policia
nacionaf conjuntamente con el ftilinisteaio, estamos usando Ia banda, de una vez, que
estamos esperando, nos quejamos que están asaltando, que están robando, nos
quejamos y no hacemos nada porque nosotros no tenemos las condiciones económicas y
financieras pa¡a poder tener más acceso a mayor personal, mayor equipo, pero si
tenemos esto de por medio que hay un compromiso con el Mifl¡sterio, tenemos un
compromiso con el ministro y antes que se vaya que nos déje Ias bandas para poder
utiiizar y nosotros dade en uso y usufructo las radios coño son 1'5 motos que nos han
prometido y ya están 10 entregadas a la Coñisaría de Valera y 05 les han entregado a
Chacra y ahora creo que han venidc 2 más me han comunicado ahora
nosotros no nos podemos quedár en 15 radios lo que teñemos que há

,1
./ .", _."ü

Jorge RE:n!nac
§EERE.]ARIO

Abog Honores H{aÉeya
GENERAL

OEL ORIGIIIAL
OE BRIÑA



113

:Ll 1\: r1t' 
'

E¡nrgE: Tenemos que aprobar Ia donáción en vía de regularización de.los:22 equipo

r,.i i

de radios de comunicación destinados paaa el servicio de seguridad ciudadañá, con
ca.go a cuenta de su reguiarízac¡óñ y formalización. Encargando a ¡a Gerencía de
Adm¡nist¡ación y Finánzas dar cuénta el pleno del Concejo Municipal respecto a su
inclusión patrimonial de la municipalidad; se entiende que ustédes estarían facultando
:a aprobación en vía de reguladuación para que sea la Gerencia de Administ¡ación
quien va real¡za. tóda regularizacióñ informando posteriorrnente al concejo municipal
cuáles'son esas radios, cuál es su valór totaly el código patdmonial.

Sequndo: Autorizar a la Gerencia de Seguridad Cjudadana, efectuar las
coordinaciones con el Ministerio del lnteriot, a fin de efectuar Ia celebración -del
convenio de cesión en uso y usuf¡ucto de los 15 equipos de radio de comur:icáción.
que serán utilizados para el servicio de patrullaje integrado. debiendo dar cuenta al
plero de concejo.

Con este Acuerdo se permítiría a la Ge¡encia de Seguridad Ciudadana gestionar ante
el Ministedo del ¡nterior coroo va se¡ la modalidad de este conven¡o y después co¡
ese informe pasará a Ia comisión Ce seguridad ciudadana pa[a ei Cictan"]en
correspondiente y luego vendrá nuevamente en la sesión de concejo para ia
áprobación del convenio respectivo.

Alcalde: Antes de someter a vctación, qurerc que fisicamente vearnos las radios, poi.que
es bueno que ustedes sepan que no es porque queramcs decri' hay 22 y ha,¡ 22 y
Cespués se quedan con esa dud,a hay que verlo, hay que ser como Santo Tomas, ver
para creer. Aunque usted no lo crea, Regidor Suito, cieo que )ia no ve usted, la diabetes
ya no io de.ja ver.

Regidor Luis Antonío Su¡to Tuesta: Si veo doctor.

Alcalde: Es importante yo estoy remitiendo la caria de agradecimiento a estos
ernpresarios, ha estos vecinos que quieren también Ia seguridad def distrito y
desde ya estoy haciendo el agradecimiento a cada uno de ellos, puesto de que
cada radio para conocimiento de ustedes cuesta S/ 2,656.00 más el IGV.
realmente cuesta cada radio Si 3,130.00 soles y hasta ahora nos han donado 22
radros y espero que nos donen hasta e¡ número de 50 creo que esta gest¡ón ve
dejar con radios tetras que es lo último que tenemos en radios y que realmente no
vamos a pagar n¡ngún seruicio por Ia banda que podamos obtener justamente es
Ia retrÍbuoón del convenio con la pol¡cía nac¡onal y los motorizados que nos van a
permitir recorrer e¡ distrito.

Esta la radio ya compfeta y ya hemos quedado y tenido la comparación el
Comandante Campomanes con el Coronel Jaime Chirinos el coronel ha
manifestado que puede configurarlos de tal manera que podámos usar la banda
de la policía nacional. Por eso es están importánte ap¡obar el día de hoy, aprobar
este tema para que comencemos ya a trabajar Ia parte ádmln¡strativa intema y, la
otra parte. de conversar con el Ministro que día de una vez podamos hacer la
presentación a nivel del distrito a nivel público para hacer conoser estas
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donaciones alguna observación; entoñces pasaremos a votación
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