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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N" 15

BE FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

>:-1
jiS ir '

En ef distrito de Breña, siendo
a la Sesión OrCinaria de Co
Hua1ava. encontrándose presente los señores Regidores

1 - LEóNOR IV,qRTFiA BERNUY ALEDO
2,. JHONATAN RAUL RICALDE CENÍENO
3, I\,IARIO ELIAS CALDERON LING-

4. GABRIEL VALER]O I-iURTADO RODRIGUEZ-

5. KATTIUSi(A FIORELLA GUTIERREZ LOZANO

6,-'ROSA ZCtsEIDA GDN¿ALES CHA\EZ ARROYO.

7.- LUIS AT']TONIO SUITO TUESTA
8,- VICTCR I\IANUEL DE LC RCCA OLIVOS.
9,. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

VER;FICACiÓ N DE QUÓRUM:
L= Secretalia General del Concejo, Rocíc def Piiar Vásquez Carbajal, da cuenta a, Scñor

AicalCe que. luego Ce pasa;- asistencía de acuerdc a lo prescritc pcr el aitícl'io i 6" de la

Ley Crgánica de i\,,1i.¡nicrFalidaies N'27572 existe quórurn para llevar a cabo la pr3sente

Se-srón a-ri'd;naria Ce Ccncejo

PERTU RA DE LA SE tüN:
abiénCose ccnstatadc ei quóru¡: de Ley, el Sr. Alcalde Angel Aiejandro vVu t-rrapava. Ca

nicic a la Sesión OrCinaria de Conce1c

Alcalde: Estacíón Ce DesPacho

ESTACIÓN DE D ES PACHO

tas 12:O0pm del dia r¡ades28 de junio de 2016 se c o inicio

ncejo. p¡esidida por ei Sr AJcalde. Angel Alejandro Wu

secfetaria General: ccn fecha 23.c6 20'16, se ha recibido el Documento simpie N" 5439-

2C'l6emitido por ei Jurado Nactonal de Elecciones - JNE, referente al Exped¡ente N' J-

201 5-00420-Q-01 , referente a la queja interpuesta por el señor JOSE LUIS CHAVEZ

RlvER"A rontra el Alcalde de la Mun¡cipalidad Di§trital de Breña, AUTO que ha declaraco

iníundada Ia queja por defecto de trámite seguido pof el señor JosE LUls cl-1AVEZ

R VE P.a. cortrs Ángel P.lejendrc \¡iu Huapaye. Asi::'isr-^'rc dlspone que el c,'esente

expediente que se agrega como acompañado al expediente J-2015-00420-A-0 i
El AUTO se fundamenta en que el escnto de queja y descargos se adviefte que la

solicitud se tramitÓ de la siguiente nianera:

(Í) El 13 de enero de 2016, la Municipalidad Distrital de Breña, recibiÓ el

Auto N" 1, del 29 de diciembre 2015, que resolvió trasladai- al Ccncelo
Distrital de Breña Ia sol;citud de vacancta que presentó el señor José

Luis Chávez Rivera contra Ángel Alejandro Wu Huapaya, alcalde Ce

dicha comuna, por la causal prevista en e¡ artículo 22", inciso 9, dei Ley

Orgánica de Munlcipalidades, conforme se advierte de Ia Notificación N"

0245-20 15-SG/JNE.
De Ia Notificación N" 0235-2016-SG1JNE, recibida el '18 de enero de

2016, se advierte que al alcalde Ángel Aiejandro Wu
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(ii)

notifica el Auto N' '1, la solicitud de vacancia y sus anexos
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la Notificación N'0246-2016'SGiJNE, recibida el 13 de enero de 2016,

(iii)

(iv)

se advierte que a esta autoridad solo se le notÍficó el Auto N' 1

Las sesiones extraordinarias programadas para el 19 y 26 de febrero de

2016 fueron reprogramadas a sol¡citud del alcalde Angei Alejandro Wu

Huapaya.
El 2b áe feb¡ero de 2016, se resolvió el pedido de vacancia contra el '

alcalde Ángel Alejandro Wu Huapaya mediante Acuerdo de Concejo N"

09-2016-MbB, a la respectiva sesión de concejo asistió el señor José

Luis Chávez Rivera, solicitante de la vacancia.

.En tal sentido, se cietermina que la solicitud de vacancia presentada por José Luis

Chávez Rivera contra el alcalde Ángel Alejandro Wu Huapaya, por Ia caudal orevista

en ei adÍculo 22', inciso 9, de la LOñ¡l, fue resuelta denfo del plazo previsto en el

artículo 23 de la LOfuI, en tanto que tal plazo debe computarse desde el 18 de enero

de 2015 y no del 13 de enero como indica el Tecurrente, pues la notiflcación vájida-del

t:-asfado de solicitud cie vacancia al citaco alcalde se efectuó ccn la Notfficación'N'

0235-2C16-SG/J NE, en Ia que se adjunta no solo el Auto N" 1, sino, adenrás, la

solicitud de vaoanc¡a y sus anexos, por ende, quedaría garantizado el ejercicio de su

Cerecho de defensa

Asim¡smc, cabe seña{ar que, si b:en el acaide solicitÓ ia suspensión de la ses¡ón

extraordinaria prrlgramada para el '19 de íebrero de 2016' bajo el lunCamento ie que

aún no ccntaba con medics probatorios suficientes para acompañar su escrito Ce

descargo, no debe perderse de vista que el traslado de la solicitud de vacancia le fue

notificado válidamente un dÍa antes a Ia fecha programada de Ia primera sesión

extraordinaria, por lo que fesu¡ta razonable que se haya accecido a dicha petición,

tanto más si el plaro para resolver la sofÍcitud de vacancla todavia no v-encía.

lgualmente, respecto a Ia segunda petición de suspensiÓn, esta se .iustifica con la

constancia de hospitalización, obrante a foias 103.

En ccnsecuencia, considerando que se ha emitido pronunciamiento respecto a la

so{icitud de vacancia presentada por el señor José Lurs Chávez Rive¡a dentro de los

tfeinta días hábiles que prevé ei artÍculo 23' cje ia LOfui, este suprenro Tnbunar

Electoral considera que fto existe vicio procedirnental alguno que suponga la iniiacción

a los p{azos establecidos por la ley, de manera que tal situación conlleva asumjr que la

queja presentada debe declararse infundada

Alcalde Secretaria Genetal, corra traslado el documento presentado por el JNE' a los

señores Regidores, para su atenciÓn fespectiva

ESTACI ON DE INFORMES:
Los señores Regidores que tengan algún fnforme sírvanse levanta¡ Ia mano a ñn de
establecer los tumos

¡pit.§¡

t ivl;

Regidora Leonor Martha Bemuy Aledo: Señor alcalde buenos días,

municipal, señorita secretana generaf .
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Debo de informar de que el día 27 hemo§ recib¡do la lnvitación de parte de la Gerencia de

la Mujer de la Municipalidad de Lima donde hemos tocado el tema de la orientacÍón para

ia tra nsversalización del enfoque de género de las políticas para la gestiÓn municipal,

aquí se ha recibido una capacitación taller donde nos han explicado los conceptos

fundamentales de ¡o que es este enfoque que busca eliminar la desigualdad de género.

dentro de los ámbitos laborales en este Caso existe una normativa que establece dentro

de Ia ley las funciones que debe de Cumplir el género en este caso el femenino dentro del

rol municipal que es ,o que nos compete a nosotros, se ha firmado el convenio al respecto

para seguir trabajando vamos a co.rer tfáslado por escrito señor alcalde; es cuanto tengo

que inforrnar.

Regidora Rosa Zobéída Gonzales Chávez Anoyo: Buenos días señor alcalde, buenos

dias señora gerente municipal, señodta secrétaria general, colegas regídor-es,

funcionarios, público en general.

Dos aspectos, dos puntos señor alcalde. Primero que. hemos recibido a vecinos de la

Riva Ayona con Napo que se queian referente a la seguridad, toda vez que en la alameda

Jos serenos que están nc patrullan hasta la esquina del coleglo y en ese pedac¡tÚ hay

asaitcs eso es pof un lado. Asjmismc, hemos podido comprobar con Ia regidora Leonor

que el personal de los diferentes puntos fijos del serenazgo están parados ccn sus

celulares mandando mensaies.ce lo contrafio pero no dan la rcndan, eso nos ha pasadc

en el punto del ovalo de Ia Fe, asimismo en el punto fijo que está en Jorge Chá,re¿ con

lndependencia y en el purrto que está en Pastaza con orbegoso en la esquina de Ia

iglesia; entonces las personas se §uejan de eso justamente qlje no están'

y por otro lado señor alcalde, con mucha preocupación hemos podldo tambjén ver'estos

días que usted ha estado en el Al\,4PE y hemos estado nosotros aquí que el personal sale

almorzar con hora y medra o dos horas se van a la 1.00 y reglesan a ias 3:00 2:30 y 2:45,

lo hernos podido comprobar porque nos hemos sentado nosotros a esperaT hasta 1:50

pm; según la ley el refrigerio es 45:00 minutos máximo una hora de repente no se pueda

porque hay terceros, pero tampoco habido un control en el caso de fos traba.fadotes

pueden marcar y los terceros sjmple llanamente pasan y ño han tenjdo ni sí quiera un

registro ya que el señor Ramo§ el que esta ahorita de Io que es la puerta tampoco sabía

que lenían ellos que registrarce; pero si puedo dar hasta nombres porque lo hemo§

podido verificar los tres regidores que hemos estado ahí; eso es todo cuanto tengo que

informar señor alcalde por el momento señor alcalde

Alcalde: Es importante que el gerente de administración que converse con IoS gerentes

directos que tiene a cargo ese personai que se toma más de una hora para que les

descuenten realmente un sueldo y a la hora que hagan la conformidad mensual por lo

menos considere esos descuentos .

Regidor víctof Manuel de ta Roca olivos: señoÍ aicalde, señorita secretaria general,

señora gerente municiPal, amigos regidores, regidoras, amigos funcionario

ustedes muy buenas tardes. Para precisar dos puntos con respecto a

informes,

s tengan todos
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Primero: Fe,icitar porque fuimos participes' ácerca de la instalación de las cuatro cái¡aras

que le genero en olmedo con Pjchincha, es más en tono de conversación se me habia

dicho que está invítado obviamente ésta invitacíón abarcaba a todos Ios .egidores y

regidoras la cuai nos presentamos ese día y me gusto porque vecinos que en realidad

son mis amigos, instalaron .muy bien las cárna¡as y no hubo ni un ¡nconven¡ente y .

pudimos observar y estaba muy bien. Hay que felicitar porque'también hay que reconocer

ir, 
"ora" 

buenas que se hacen siempre hay que ser consecuente con ello. Y en segundo

lugar, para conocer también que se había hablado ace!'ca de Ia probiemática de Ia

iluminación con respecto a Ia empresa EDELNOR y se había coordinado en Ia sesión

anterior se pueda mandar un escrito, querÍamos saber si ya se mandó el escrito.perdón el

oficro porque si se va mandar recién porque los vecinos y vecinas tanrb¡én están

preocupados por eso y eso genera en cierta pafte inseguridad ciudadana. Eso es cuanto

que lengo que informar señor alcalde.

Alcalde: Quiero informarle que no hemos enviado la caÉa todavía porque al señor sergio

IVledina Ie he pedido que me haga un informe de las calles que están escurecidas quierc

lener la relac¡ón de las calfes que están escurecidas para pedir ce un solo blaque todo,

no puedo estar pidiendo por partes, imagÍnense ustedes da¡ esa información a EDELNOR

para que puedan realmente tener en cuenta ello y después nosotros poder presionar si

ellos bajo un c¡onograma van a ir colocando más pastorales en buena hora pero tengo

quetener toda la ¡nformación ccrnp{ela de todo el distritc de todas las cailes par: poder

darle a conocer calle Por calle.

Voy iniormarle señores con respecto al AI\/PE, en este congreso aproximadamerte han

lfegado mil cien aicaldes, Dios mediante tuve la oportunídad de esbozar Ia problemática

que tienen la rnayorÍa de municipios en primer lugar el problema que tenemos con la

suNAT que es realmente un ente recaudador pero ya se había convedido en un agjotista

porque nos estaba cobrando interés sobre intereses y encima capitalizadas y prueba de

elio, ei que desde cuando ellos hacen un convenio con la SUNAT, vale decir ESSALUD,

oNp, hacen un convenio y ¡as municipaiidades se t¡enen que regir al código Tributario

pero cuando se hace este convenio también pero ellos no lo determjnaron que también

había prescripción porque antes se basaban en el código civil ustedes saben que cuándo

se judicializa de acuerdo al código civil por falta de pagos ellos tranquilamente pueden

embargar así deba 20 o 30 años; sin embargo, cuando hacen el convenio con el Código

T¡ibutario también se tienen que regir de acuerdo con las prescripciones que hay y es por

eso que prueba de eilo, nosotros estamos haciendo el trámite para rebalar ya veintiún

mrllones de soles de cincuenta y siete que debemos vamos a rebajarle 21 m:llones y eso

lo esbozamos que todos los municipios pcdían hacerlo pero también es ciedo que cuanta

reunión hemos tenido los alcaldes Vice Presidente de la República lVlartín Vizcarra le

d¡jimos claramente que nos tenian que cobrar insoluto porque hay una amnistía y un

beneficio de 15 años de tal manera que podamos pagar; pero para poder pagar también

Ie dijimos que nos haga un inc¡emento en e¡ Fondo de Compensación Municipal, dado

que, los presupuestos han bajado hace diez años teníamos un 20olo del FONCOtt¡lUN a

nivel de gobierno central hoy tenemos l1% nada ñás, entonces se han veni
TI§IRITAJ. DE SREI{A
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los presupuestos de tal forma que cada vez tenemos menos pfe§up
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municipafidades creo que Io entendieron y ¡os presupuestos de la municipalidades se van

incrementar pero previa censo porque el censo es importante hace cuantos años no se

hace un censo y el FONCOMUN es de acuerdo a la población que tenemos; entonces- la

población definit¡vamente de Breña ha crecido y por lo tánto debe haber un nuevo cdnso

para determinar cuál es fondo de compeñsacién municipal que debemos tener y prueba

de ello les decía que yo S/ 120,000,00 soies mensuales no es un FONCOIVIUN en Ia que

yo pueda hacer obras, es más tenemos una carga pesada que son los cesantes y

jubilados que el 80% del FONCOI\4UN se Io tenemos que destinar a ellos, la ley dice 10o/o

pero en realidad no tenemos presupuestos para pagar y más aún tenemos cesantes y
jubilados de fa 20530 que eso es célula viva; entonces es un daño que nos ha heeho

economia y finanzas se les he dicho porque esas competencias se les tiene que trasladar

a Ia ONP no a las municipaiidades porque cuando ellos trabajaban a donde depositan a la

ONP - Organismo Nacional de Pensiorres; entonces hoy tenemos esa carga este punto le

he explicado de tal maneta que hubo una receptividad de pade de los alcaldes de los

actuales ahora actual Presjdente de la República elegido y el vice - presidenle, la vic+'

presidente lVerceCes Arao¿ estuvo con nosotros entonces creo que han escuchado el

sentir de todos los alcaides, el sentir de toda la población, porque al fnal de cuenla

llevarnos el sentir de la población y ha sido muy frucffero porque tuvimos un almuezo

muy cercano, so.lamente diez alcaldes y en la que yo tuve ¡a oporlunidad de estar con el

vice-presiCente de la República y es que Ios presupuestos ahora para obras se va¡ a ver

directamente no van a ver ii'tterrnecjiarios d¡rectarnente, quieren crear un lVlinisterio Ce

Ccord¡nación con los gobernadores regionaies y directamente ccn los alcaldes

provinciales y distritales de tal manera que nuestra participación ha sido fructíf-ora llevando

ei sentir de todos los municipiqs lo bueno es que nos dieron Ia oportunidad de poder tocar

muchos puntos interesantes para todos fos rnunicipios y bueno la prueba de ello es que

ahí no soiamente están las fotos sino el rnomento que.iusto estoy hacÍendo uso de la

palabra para poder esbozar nuestla probiernática. eso es todo cuanto lo que quería

informaries.

ESTACIÓN DE PEDIDOS.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Señor alcalde puntual, el pedido es si

podrian coordinar en este caso la gerencia de seguridad ciudadana para la adquisición;

asimismo, fscalización, toda vez de que existe un local en la Riva Ayona cuadra 1 que

vende gas una distibuidora de gas. pero a la vez vende tamblén licor adulteradc y no

solamente ello, que ya habrdo fuga de gas y han intervenido pero estos señores se basan

en que tienen una l:cencia, han venido e incluso lo verificó la gerente tienen una ljcencia,

pero esa área no tienen zonificac¡ón pa¡a justamente la venta de gas, para ese tipo de

negocÍo no tiene pala el giro; entonces por favor sí podrÍan ir por allí lo que es

fiscalización

Y también la gerencia de segundad ciudadana en coordinación con limpieza públ¡ca,

señor hay lluvia, hay garua y los señores de limpieza pública como los serenos que puedo

ver están pasándola sin estos ponchos impermeables, es más tengo
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voy a pasar por whatsapp, las señoras de limpieza pública que limpia

iiüos,
SETRETAiiIO GE¡]ÉRAt
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Napo en la Alameda se ponen bolsas, esas bolsas de Ia basura se ponen comc poncho

para que se puedan proteger, tengo aquí las fotos en-este momento se las voy enviar a

su whatsapp, asimismo los serenos buscan que cubrirse porque tampoco le están dando

lo que es su po¡cho, entonces si la preocupación justamente por ello, eso estodo.

A¡calde: Seáor Cano atienda ese pedido.

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Con su venia señor alcalde para precisar dos

puntos en Ia estación de Pedidos.

EI primero tengo conocimiento a través de Ios vecinos y veclnas de la zona de Oxapampa,

Lastenia de Pucallpa sobre cierta incomodidad con respecto a la iluminación justamente

ayer yo estuve, hace tres días y ayer estuve y la iluminación es baja yo creo con io que se

ha tocado anteriormente se va considerar esa zona; asimismo también solicitar de que,

pongo en conocimiento primero que hay una Gaseta en Pucallpa una micro caseta que lo

kabaja Ia policía en todo caso se sugiere señor alcalde que se puedan hacer las

coordinaciones para que ei personal Ce serenazgo a través cie la gerencia de seguridad

ciudadana en conjunto con la policÍa nacional de la Comisaría de Breña puedan utilizar

ese espacic para contrarestar Ia inseguddad que existe en esa zona; por cuanto. la

nnisnra zona de Oxapar:-rpa, Lastenia, Río Santiagc, hay muchos espacÍos donde los

mismos delincuentes fugan y nruy aparte de la vigilancla no exlste, esa manera de

contrarrestar eilo; pcr ic cual, ccnocedores de su espirltu señor alcalde y comprcmetldo

ccn la gestrón yo sé que usted va realizar las ccordinac¡ones pe(inenies a fin Ce

contrarrestar estos malestares y sobre tocjo también conocer porque esa zcna de

Oxapampa son vecinos altamente curnplidores de los pagos de sus arbitrios e impuestos

prediales sería bueno también saber e{lo porque como asi tarnbién se exige, sería bueno

que fos vecinos y vecinas tengan el cumplímiento y el deber que Ie corlesponde en todo

caso lo dejo al concejo y a usted señor alcalde para fas coordinaciones respectivas del

caso Eso --s todo cuanto tengo qL,e rrenciorar. gracias

Alcalde: Se va cori'er traslado de la situación pero yo quiero, a veces es bueno que sepan

cómo regidores lo deben saber, nosotlos no tenemos un gran presupuesto para

sergnazgo y creo que iouu tu Saue¡rus,5r rLuy pur ¡u f s u> rv c lus iJL, itufrr(,rür ¿J Ér'

la mañana y 25 en la noche es porgue se está haciendo un esfuezo si tuviera mayor

presupuesto contratarÍamos más gente, pero los vecinos quieren que ie pongarnos en

cada cuadra un sereno y no es así lamentablemente, Ia policía nacionál tiene que hacer

su pade, nosotros estamos en coordinac¡ón con ellos porque ahora se hace un patrullaje

integrado ahora hay un policía en cada camioneta y este primelo todos están invilados

vamos a rec¡bir 15 motos en la cual sosotros Ie vamos otorgar las ¡adioé se está hacÍendo

los esfuezos necesarios pero tampoco discúlpenme no podemos cumplir las exigencias

de los vecinos ellos quieren que le pongan en cada cuadra un seleno para que los cu¡den

no es asÍ que entiendan una vez más que el serenazgo es disuasivo, el serenazgo es

prevención nada más no es para contrarrestar la delincueneia ni menos los asaltos;

entonces yo cteo que cuando conversamos con ios vecinos yo cr€o que ta

¡1 ¡¡§ iP,,/

§.0,

decirle aclara¡les la

saivar de un asalto.

gente todavía está équivocada piensán que el se¡enq
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Entonces yo les digo uno de sus hijo§ estéñ como se.eno y se enfrente con uno que esta

con arma piense usted como padre no voy arriesgar la vida de mi hijo, tenemos que

ponemos analizar y a pensar un poquito y creo que con buenas maneias expficarle af

vecino estamos haciendo :o imposible para contranestar esa inseguridad que existe, la

inseguridad no solamente existe en Breña existe en todo ei Peru, pero entonces no todo

es Ia culpa del alcalde yo c.eo que cada uno de nosotros como regidores también

tenemos que aclara r, situaciones y decirle estamos apoyando en esto, estamos apoyando

en fo otro, para que comprenda también el vecino y camb¡arle el chip porque la gente cree

que serenazgo tiene que hacerlo todo, no es así pues, ni que sean supermanes que sean

pe.sonas superiores a un policÍa para poder contrarrestar la delincuencia yo les pido a los

regidoresque también sepan explicar las cosas estamos haciendo todo un esfuerzo y eso

lo vamos a seguir viendo porque estamos en eso.

Regidora Rosa Zobeída Gonzales Chávez Anoyo: Solamente, aprovechando que esta el

comandante Campornanes, solamente para pedirle que en todo caso, con los pocos

hombres que tenemos se ies dé una charla y se les d¡ga en todo caso que no se

distraigan que tengan mayores reflejos y que sean visibles ante los puntos fijos que hay, y

justamente sabemos de los poccs que se les instruya porque muchos de ellos -'stán,
solamente están parados están con su celular ahi está el comandanie Campomanes que

nosotros misrnos hemos visto con el comandante porque estoy muy cerca de allí rncluso

sio a uno durm¡endo encima de una moto echado cosas esi y desgractadamente

n ei aicalde, lo que Cice e vecino ese es el aicalde es gente Ce{ alcalde. En tcdo
jefes de operaciones que hay porque hay uno en la mañana y uno en la larde

su labor .lustamente de supervisarlo y a la vez de instruirlos; eso es todc señor

aicalde

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Señor alcaide, me había oividado un peirdo no

sé si pudiera, un ped;do más sin tocar el tema.

Gracias señor aicalde, es otro punto que quería solicitar como pedido ya lenemos año y

medio de la gestión y la verdad creo que es necesario conocer el concejo que Io

conformamos sobre los juicíos. demandas que se han realizado a través de la

municipalidad de Breña porque hasta la fecha no se nos ha informado a pesar que el

Procurador Púb{ico Municipal no lo veo entenderé que está en una diligencia se habÍa

comprometido en rnformar semestralmente a través de sus coordinaciones señor alcalde

se nos pueda infcrmar no solamente a mÍ al concejo porque los regidores y regidoras son

también las autoridades que involucran su voto al momeoto de una demanda o una

denuncia. Gracias.

Alcalde: Vamos a correrle traslado de ello y en todo caso vamos a plogramar una reunión ,

en particular pa.a que tengan ustedes conocimiento de ello; pero quiero qLre sepan que

nosotros hemos ¡ecibido más de 2000 expedientes y que realmente hoy se está

cumpliendo las demandas que inciusive se han tebasado el descuénto del FONCOI\4UN

como se dice del tesoro público ha chocado hasta con nuestro FONCOMUN.d

demandas de todos los alcaldes que nos han deiado eso quiero que sepa toHffi,l*tPlTl"Sk,B'.ufl'*^
os también

Honoras HuaIÉYa
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p¡esupuesto que nosotros planificamos anualmente y gue nosotros Io ap
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aquí se tiene que modifcar por esta situación sin ir muy lejos, acaso Ia CTS esta +ro oE

pfesupuestado nadie pensó que en este año en mayo y en noviembre tenemos que dar Ia

cTS que ha sido ciento setenta y ocho mil aproximadamente en mayo y ciento setenta y

ocho mil en noviembre tenemos que entrega¡'y sin embargo al SINDICATO no le interesa

depositenme porque la ley dice así, el gobierno les ha dado a ¡as entidades públicas les

ha dado para que paguen las CTS a ias municípalidades ningún céntímo; o sea ojo

debemos ponernos a ver claramente cómo se da esa situación no es fácil; entonces

estamos defendiéndonos con todo como se dice para que no nos embarguen

lamentablemente no es mi deuda, no es deuda que yo la he adquirido deuda que'yo Ia

estoy adquiriendo de otros alcaldes no qÚe .nosotros estamos dejando deudas por si

acaso porque quiero que sepan no le debemos a Ia SUNAT, no le debemos a la ONP, no

le debemos a ESSALUD y tampoco a las AFPs, ojo que quede claro no le debemos de

parte de nuestra gestión son otras gestiones

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde centeno: con su venia señor alcalde, señora gerente

municioal. señorita secreta¡ia general, colegas regidores, funcionanos, vecÍnos todcs.

EI pedido que voy hacer señor aicalde es si me pueden hacer llega la relación de

leléfonos ce lodos los gerentes y subgerentes en generai funcionarios para ooder

comuriicarme con ellos cuando así se requiera, súlamente es eso gracias.

lcalde: Vamos cor¡erle traslado a la Secretaría General
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ESTACIÓN ORDEN DE DIA

Secretaría General: Como orden del día tenernos. Ún¡co tema de agenCa: La aprobación

del convenio interinstitucion al para la fiscaiizaciÓn del seruicio público de transpcde de

personas y carga a suscribirse entre la lvlunicipalidad l\iletropolitana de Lima y la

Municipal)dad Distrital de Breña, para este efecto invitarnos al Ingeniero Armando Armas,

de la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte, para el sustento respectivo

lng. Armando Armas; Buenas tardes, con su venia señor alcaioe, señores regioores voy a

pasar exponer el motivo del porgue se va tener que aprobar nuevamente este convenio
interinstitu cionai o ratificar en todos Sus extremos, salvo Ia cláusula cuarta. Si bien eS

cieño con Acuerdo de Concejo N'092-201s-ivlDB del 14 de diciembre de 20'15, el pleno

de.concejo aprobó este convenio marco intesnstitucional entre la i\/unicipalidad de Lrma y

la fulunicipalidad de Breña a efectos de llevar a cabo la fiscalización del servicio de

transpo.te de pasajeros y carga y en el trayecto ha tenido ciertos inconvenientes dado: (i)

el tema de porcentaje en su momento dado Lima Metrcpolitána redujo del 70 al 50%,
gracias a la gestión del señor alcalde esto se volvió a retomar y se ha quedado
Áuevamente en el 70 - 30 pero es el caso de que Ia ordenanza que aprueba Ia

distribución de los tributos y no tdbutos de L¡ma lvle$opolitana a través del SAT que era la
Ordenanza N' 1877 tenia un tiempo de vigenc¡a y este tiempo de vigencia era al 31 de

diciemb¡e de 2015 y el convenio que el pleno del concejo aprobó estaba enmarcada en la
cláusula cuada de esta otdenanza municipal a [a fecha, Ljma Metlo
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nueva Ordenanza que es la 1938 que fiia el mismo parámetro poree
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