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En Lima, distrito de Breña, a los trece dias del mes de

Diciembre del dos mil Dieciséis, en aplicación de los

artÍculos 112 al 1 16 del Deseto Legislativo del Notariado,

Decreto Legislativo 1049, legalizo las HOJAS SUELTAS
que lorman pade del presente libro denominado: LIBRO

DE ACTAS DE SE§ION BE CONCEJO NO 03,

conespondienie a: MUHICIPALIDAD DISTRITAL DE

BREÑA. CON RUC. 20131368586. Ellibro consta de mil
quinientos folios simples, los mismos que se

encuentran en blanco y foliados manualmente. Procedo a

estampar mi sello notarial en cada uno de ellos, y a

registrarlo ba.io el número 8764 de mi Regisko

Cronológico de Legalizaciones de Apertura de Libros y

Hojas Sueltas. Se deja constancia que se ha tenido a la
vista el libro anterior terminado, legalizado en el oficio

Notarial del Notario de Lima JOSE LUIS

VERA, bajo el número 13796-2015 de su

MON YA

fecha 22 de h4ayo del 2015. Doy fe.
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ACTA DE SE§IÓN OR§INARIA DE CONC
DE FECHA JUEVES 2I DE JULIO §E ?Ot cÉ
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En et distrito de Breña , siendo las 7:00 pm del día jueves 21 de iutio de 2016 se dioinicio a Ia Sesión Ordinar:a de Concejo, presid:da por el Sr. AIcalde, Angel AlejandroWu Huapaya, encont.ándose pre§énte los señores Regidores:

1.- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.- JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.- MAFIIO ELIAS CALDERON LING.
4.- GABRIEL VALERiO HURTADO RODRIGUEZ,
5.- KATTIUSKA FIORELLA GUfIERREZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO.
7.- LUIS ANTONIO SUiTO TUESTA
8.- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
9.. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

¡O DIS

VE FICAC IÓN D OUÓ UM:
La Se
Señor
artícul
Ilevar

APERTURA 3E LASESIÓN:
Habiéndo
Huapaya,

cretaria General del Concejo, Rocío del pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al
Arcaroe que, luego de pasar asistencia de acuerdo a lo prescrito por elo lqo d.e la Ley Orgánica de 

.lvlunicipatidades No 27972, exisie quórum para
a cabo la presente Sesión Ordinaria de Concejo.

se constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Ángel Alejandro Wu
da inicio a la Sesién Ordinaria de Concejo.

LECTURA PROBACIo DE CTAS

Alcalde: señofes regidores se res ha cursado ras siguientes actas de concejo para
su lectura, revisién y aprobación conforme al siguiente detalle:

- Acta de Sesión Ordinaria No 1 0 de fecha i 9.04.2016
- Acta de Sesión Ordinaria No .1 .i de fecha 29.04.20.16

¿Alguna observacién? Ninguna

- Aprobado entorces, por UNANIMTDAD, ras Actas de sesión ordinar¡a No 10
de fecha 19.04.2016 y el Acta de Sesión Ordinaria No 1j de fecha
29.04.2016.

ESTACION DE DESPACHO

sec¡etaria Generar: En ra Estación de Despacho se ha recib¡do er Memorándum
No 0931-2016 de la Gerencia de ptanificación, presupuesto, Raeionalización, Opl y
cooperacién lnterinstitucional; sobre el proyecto de órdenanza referente al plan de
Manejos de Residuos Sólidos.

Alcalde: Que pase a Ia Orden del DÍa

ESTAGION DE INFORMES: & -'Tgn¡Hpl,Js,#,t.,n *
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Alcatde: Pasamos a la Estacién de informes, Ios señores r
algún informe sírvanse levantar Ia ñaño a fin de establecer los

tengan

Alcalde,
colegas

Regidora Rosa Zobeida Gon¡ales Cháve¿ Arroy
señora Gerente Municipal, señorita Secretaria
regidores, funcionar¡os y público en general.

o: Buenos días señor
General, compañeros

rJ
Solamente señor alDalde, primero para informarle que el día de ayer, asistí alColegio Especial Beatriz Cisneros, por el ,,Día del Logro,,, en representación deusted, as¡mismo, ar mediodía con er regidor Gabrier Hrirtaoo asistimos ar rnstitutoNacionar canino oftarmorógico, para Ia áeremonia de inauguración de ros se.viciospúblicos, en representación de usted, esos dos. y un tercero, es para informafleque er día de ayer más o menos a ¡as 2 de Ia tarde, hubo un incidente en ra cuadra7 de Pastaza, con un mototaxista, el cual le rompió Ia cabeza de un palazo a unvecino de Pastaza 790 Dpto. 310, inmediataÁente me pude comunicar conserenazgo; porque pasaron g0 minutos y nunca llego el patrullero, lo puedecorroborar er señor gerente que tuvimos que comun¡carÁs con elos y e[os fueronlos que intervinieron, pudieron grabar, incruso traer a ra ambu¡ancia para socorrer arjoven. Pero lo mío va por el otro lado, estos señores mototaxistas, no son los quetienen el permiso de operación, cuentan con 

"t 
p"l.*iro de operación pero ¡osdueños lo que hacen es arrendarle la moto a una serie de pirañones, cosa que noestá permitida, porque el permiso de operación es para e¡los; incluso manejan sin

irevlte e1 los operativos que han ido, y no *u u, á Oq"r. ment¡r el subgerente defiscalización; que han hecho operativos ra semana pasaáa; incruso han encontradoeso; pon¡endo en conocimiento que se tienen que seguir hacrendo este tipo deoperativos, para que .iustamente se vea la parte de l, ,rtoridrd por la partemunicipal. Eso es todo cuanto tengo que informar señor alcalde.

Alcalde: Gracias, ¿La señora Silvia.ponce de León?, por favor llamen a la lng.Ponce de león, Gerente de Desarrollo Urbano; Sr. gárcena, urgente, hazme unopefativo con ra policia Nacionar..ros serenos, ros inspectores de tránsito de Lima, abarrer con todo el mundo, al depósito por favor; y d ;o ;r; uti¡icen la losa deportivaque está en Ataraya, pero métanme todos esos üototaxistas que no tienenpermiso; en coordinación con ra Gerencia de Desar.o o urbano que tiene a cargotransporte, por favor.

Regidor Víctor Manuel De fa Roca Otivos: Señor Alcalde, señorita GerenteMunicipar, señorita secretaria Generar, coregas regidores, regidoras, funcionarios,funciona¡ias, público en general, muy buenos días. 
-

¡D DrsrRi

Tres puntos que quisiera informar señor alcalde, el primer punto es con respecto ala forma como se está llevando ef procedimiento, conside.o que lo voy a decir comosugerencia , en que cuando se tenga que realizar las aprobaciones, sería bueno quepase a la votación como corresponde, yo sé que a veces se quiere simpiificar, peropor esos ¡nconven¡entes podríamos tener más adelante problema,
sugerencia que usted yo sé que lo va a tomar democráticamente.
lugar, para manifestar también , que me comunique.. Mt NICIPAIIDAC DISTRIIAI CE BREÑA
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Regídor Víctor Manuel De la Roca Olivos: perdón, esroy
informes, no es un dialogo para que usted me pueda inler¡um
agradecería por favor que no me vuelvá a interrumpir.

Alcalde: Discúlpeme usted pero aqüí me gusta aclarar las cosas, aquí si no legusta que no levanten la mano y considero que su silencio es más que suficiente, elsilencio de todo el concejo_

Regidor víctor Manuer De ra Rocá orivos: No se trata de consideraciones. setrata de los criterios e interpretaciones que se deben tomar

Alcalde: Ese es su parece.

Regidor Víctor Manuel De la Roca elivos: Señor alcalde, usted no tiene el RlC, lerecomiendo que usted pueda leer

Alcalde: Ese es su parecer, vamos al punto

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: La forma que usted está haciendoahorita, no debe interrumpirme

Alcalde: AI punto por favor.

Regidor Vícto¡ Manuel De la Roca Olívos: No me deja ni hablar pues, menos malque no gano Keiko, caramba.

pir de esa forma,
Je.-estac¡ 6n de

le

ii)

DIS IR/
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En segundo lugar, para manifestar que habre con.ra señorita Vivrana vásquez, erlaha sido coronada como Miss Breña, bueno ella tiene * no,"rtur, por cuanto con sumamá pudimos conversar y me dijo que hasta la fecha no se le habÍa otorgado lapremiación de la beea y de Ia Tablet, que era parte de Ia premiacjón del prjmerlugar que ella había tenido. Me comentó qr" n"Oia-r"nido varias veces a laMuniciparidad y que no había podido lograr una sorución a este ¡nconveniente, queel¡a tiene desde el año pasado y ha venído y le han Jl"n" qr" como han cambiadolas gerencias, entonces Io habían consideraio ¿" *"n"ra persona¡, y no más biena un tema de gestión; considero señor arcarde que usted con er buen cr¡terio queliene va a derivar a los funcionarioa qr" 
"orr""ponden 

a que se pueda solucionareso, porque están deiando mal la ¡magen de Breña, se ha hecho Miss Breña, yocreo que ha tenido un éxito, para que al final no se cumpla con ¡o que se promete,no quisiera que ellos piensen de que así es toO, f" g""iiOn, ese es en segundolugar.

En tercer lugar, es también porque recibí una carta del ciudadano José LuisChávez Rivera, que Ia verdad no es santo dem, devoción señor alcalde; Io digoclaramente; pero informó acerca de los j 0 trabajadores obreros que habían sidoretirados arbitrar¡amente; uego también el tema de la deuda de los meses denoviembre y diciembre, con gratificac¡ones y bonificaciones del áño 2014 a lostrabajadores y obreros v que por eso se ha generado un Acta No 444_ZO1Scual la Municipalidád de Brena, le habrlan puesto una multa a través dpor Sl 277,2OOi mutta que yo espero se pueda solucionar, pero yagran problema; porque los vecrnos como nosotros y usted también & *,iguffi 
*PJ'JiJrÁ'| 
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de darse, pasé ese inconveniente. También menc:oner s los
hostilización a los 2 trabajadores obreros, al Sr. José Luis Chá Rluéiá y at Sr.Roberto Cartos Bustamante Solano, hecho por el cuai a través de SUNAFIL con etnumero e acta 8§1-2016, se ha generedo Ia multa de si 39, 500.00 soles, multaque va a pagar la Municipalidad, no Io va a pagar usted con su dinero, no lo voy apagar yo; lo van a pagar de los impuestos de los vec¡nos y vecinas que realizanesos pagos.

d

:i

.i
Entonces, estos actos de hostilidad señor alcalde, he tenido conocimlento y se hapodido informar para evitar ese tipo de cosas, usted menciono en ra sesión solemneque habían muchos avances y muchos progresos, pero parece que no saber tratara los fabajadores, es un probrema caótico que viene desde los primeros días desde
los comienzos de su gestión.

Y por ú¡t¡mo, para también informar acerca de que t¡ene usted 02 denuneias. en ra
segunda fiscatía especiarizada de corrupción de funcionarios 

""" r". rrl" iáJ-lor s i205-2016, Ia verdad que quisiéramos que usted, como arcarde de Breña. ustedpueda informarnos porque es necesario para nosotros lener ese conoc¡miento, enqué estado se encuent.a actuarmente usted, eso es todo ro que tengo que informarseñor alcalde, ya en la estación de pedidos hare lo que corresponde. Gracias

ISDF0

Alcalde: Yo lamento la ignorancia, que a veces es atrevida, porque cuando no seconoce se habla cualquier estupidez, discúlpeme usted ¡a palabra pero se hablacualquier estupidez.

Regidor vÍctor Manuer De ra Roca orivos. No re discurpo señor arcarde, por favor
le pido que retire usted Ia palabra

Alcalde: Retire usted cuando diio que no ha ganado Fu.jimori

Regidor Víctor Manuel De Ia Roca Olivos: No, no, retire usted la palabra, porque
usted me ha dicho estúpido, ¿cómo va a decir usted?, usted es Ia máxima autoridadseñor alcalde

Alcalde
asiento

Retire usted la palabra, no señor, no se lo voy a permitir, así que tome

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: La primera vez me denuncio y yo leacepte las disculpas, ¿así es la manera autoritaria?

Alcalde: Tome asjento, tome asiento, usted acaba de decir, menos mal que nogano Fujimori, no le permito eso a usted

Regidor Víctor Manuel De Ia Roca Olivos: ¿porque no me va a permitir?

Alcalde: Porque usted se está dirigiendo a m j

Regidor Vfctor Manuel De lá Roca Olivos: ¿A usted? ¿yo Ie he dich
es Fuj¡mori o es fujirnorista usted?, le voy a decir por-Íavor que ret:
que eso ha sido agresión verbal,

o a usted que

.t!"
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Alcalde: Tome as¡ento señor, lámentablemente, cuendo
rgnorancia, se puede permitir cualquie r estupidez, así es, Io vue a ti

o hay
I

,
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Regidor Víctor Manuel De ta Roca Olivos: No pues, ahora no lo ha dicho así,
ahora cambia usted, no es así, yo le exijo que retire la palabra estupidez

Alcalde: No voy a retirar nada señor. no voy a retirar

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Lo tiene que retirar señor alcalde,
usted no puede venir a atropellar el derecho de un regidor

Alcalde: Tome asiento, aquí nadie Ie ha conculcado su derecho, así que tome
as¡ento.

Regidor Víctor Manuel De Ia Roca Olivos: Ah no, insultar ¿qué es señor alcalde?

Alcalde: ¿ Lo he insultado a usted?

Regidor Víctor Maruel De la Roca Olivos:¿A quién le ha dicho estupidez?

Alcalde: Yo no lo he dicho con nombre propio, así como usted lo acaba de decir,
así que tome asiento

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Fujimorista nada más, yo no le he
dicho estúpido

Alcalde: Yo no le he dicho a usted

Regidor Víctor Manuel De Ia Roca Olivos: pero ¿Entonces quien le ha dicno?

Alcalde: A la gente ignorante ¿usted es ¡gnorante?

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: No

-Alcalde; 
Entonces no se atribuya

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: No señor a¡calde, retire la palabra,
porque s¡ usted me dice que no tiene ningún problema, entonces no va a haber
ningún inconveniente señor alcalde

Alcalde: Aquí, vamos a informarle que la deuda

Regidor Victor Manuel De la Roca Olivos: Solamente retire la palabra

Alcalde: No la voy retirar, así que es por demás

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Entonces voy a retirarme

Alcalde: Puede retirarse señor s¡ quiere. No :a voy a retirar

Regidor Víctor Manuél De Ia Roca Olivos: yo no me voy a retiraf porque usted lo
dice, sino porque usted está faltando respeto al conce¡O, no solame

2

tamb¡én a los regidores y a las regidoras

Alcalde: Usted es el que está hablando
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Regidor Víctor Manuel De la Roea Oliyss: ¿En qué mo
usted? digame señor alcalde

he.""insu ltado a
:í\t) '

le
{lirl

Alcalde: Y ¿en qué momento yo lo he insultado a usted?

Regidor Víctor Menuet Dé la Roca Olivos: Cuando ha d¡cho estupidez

Alcalde: ¿Yo le he d¡cho a usted?

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: No

Alcalde: Entonces pues, tome asiento señor, tome asiento

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: No, no lo voy a hacer

Alcalde: No venga a hacer su escándalo acá, ni sus payasadas, discú¡peme usted

Regidor Víctor Menuel De la Roca Olivos: Esta bien, pero usted comienza a decir
estupidez y yo en ntngún momento Ie he atribuido ninguna patabra

Alcalde: AI que le cae el guante que se lo chante señor.

Regidor Víetor Manuel De la Roca Olivos : Es que está mal señor alcalde, yo
primero Ie pido ia tranquilidad, porque estamos conve¡sando, porque creo que es lamanera correcta de poder generar y entablar las ideas que uno tiene. en pnmer
lugar Ie pido que se tranquil¡ce. En segundo lugar, yo cuando dije fujimorista, no ¡e
dije en n¡ngún momento a usted, en ningún **"nio he dicho 

"f 
,"áor, Ángi¡ Wr,

ha apoyado a Fujimori, en ningún momento yo lo he dicho, si yo to Oigo, io Oigo
claro no tengo ningún problema, usted varias veces se ha equivocado y ha hablado
eosas que no deben ser y me ha pedido las disculpas del caso y yo las he
aceptado, pero mídase un poco cuando tenga que hablar y referírse a una persona,no mandar y después dec¡r no, pero yo no he dicho, tengo que 

""p"rridlrectamente que usted me tenga que agredir ve.balmente, para yo decir me siento
aludido señor alcalde, por favor retire la palabra.

Alcalde: Termino señor

Regidor Víctor Maruel De la Roca Olivos: No, yo espero que esto que usted
termine de seguir haciendo hostiridades, no soramente contra ¡os trabajadores, sino
contra los regidores también.

Alcalde: Aquí no hay hostilidad señor, discúlpeme usted, ese es su parecer

Regidor víctor Manue: de ra Roca orivos; Que conste en actas señor arcarde,
pero quítese esa fea costumbre

Alcalde: Ok señor, gracias. euiero que le informe, esa muita viene del 2014, y
aclárele bien a ese señor, porque realmente no lee, esa multa de SUNAFIL, quierÁ
que la explique doctora-

1

¡D
DlST,q¡

Subgerente de Recu¡sos Humanos Sra. Lliliam Tocón Va:dÍvieso
señor alcalde, Gerente Municipal, Secretaria
funcionarlos, pe¡sonal presente.
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La multa que ha sido impúesta por Ia SU
incumplimiento de pago de remunérác¡ones y gra
y dic¡embre del A01,4, fue por el incumplimiento
multa así nosotos Ia hubíéremos pagádo, el año pasado o este año, elincumplimiento ya está dado, coñetieron la infracción la gestión anterior, de nohaber pagado dentro de la fecha, en el mes de noviembre, mes de diciembre, y Iainfracción está dada en esos meses. Si no lo cumplieron la infracción la va almponer y ya la impuso la SUNAFIL

'§

ir

l,§ Dis

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: ¿y la de s/ 39,500?, el acta g91_
2016.

Sub Gerente de Recursos Humanos Sra. Lliliam Tocón Valdivieso: Esa se haimpugnado' A pesar de e,o, en er mes de marzo se ha pagado ¡as remuneracionesdel mes de Noviembre a todo el personal obrero coniratado y en el mes ded¡c¡embre se pagó parte de Ia remunerac¡ón de ros obreros nombrados en er mesde diciembre.

El acta que usted señala de 39,000 se ha impugnado

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Respecto al tema, entiendo en todocaso que s¡ hubo re§ponsabilidad o negrigencia de ios funcionarios, o de ra gestiónantefiof, se estarán tomando ras medidas der caso para hacer las denunciascorrespondientes por el perjuicio económico que nos genlra a nosotros.

Alcalde: por supuesto que si, por eso, eso lo liene el procurador y yo le he dichobien claro a nuestra getente de recursos humanos, que se apertura el proceso
administrativo, y los procesos civiles y penales, porque ha habido un perjuicio
económico al municipio, y no de nuestra gestión, es lamentabre decirlo cundo no selee,,el hecho de no haber pagado noviembre y diciembre del 2014, ya allí estaba elhecho de no haber pagado era. ra murta oe éuNnHL ya se cometió Ia infracción,e:los nos pueden haber remitido el 201s la mu¡ta o j zol O, :a pagues o no lapagues, el 2015 o 2016|a infracción ya estaba hecha en el 2014.

Nosotros no somos culpables de esa muita. Sin embargo, Ios obreros, ennoviembre se les ha pagado a pesar de Ia multa y así paguemos diciembre, igualítola multa la vamos a tener que pagar. pero no ta jen"rárás nosotros, es noviembrey diciembre que dejaron de pagar der 2014 y ta r:ttima murta que d:ce de 39,000,para su conocimiento esta impugnada, entonces de que estamos hablando.

Es bueno que sepan y no desinformemos, porque a veces hablamos sin tenerconocimiento de las cosas y porque ignoramos el hecho de decir ,,ignorante,,, 
noestoy diciendo que es .ignorante,, porque no sabe escribir, todos somos ignorantesal no saber un punto y es difícil a veces concebirlo cuando estamos en erores, hayque concebir los etrores. Muchas gracias

Regidor Ma¡¡o Elías Catderón Ling: Señor alcalde, en todo caso,
explica el motivo de la multa de los 39,500 ¿porque motivo es?,
:nforme.

Alcalde: Perfecto, :a Sra. Lliliam Tocón va a explicar .

a ver si nos
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que ha interpuesto por 3900ü, en este caso por el sr. chávez,
es multa

los serigen por la primacla de Ia realidad pelo ellos no respetan los instrumentos degestión, en este caso Ia Municipalid ed. Nosotros ténemos un CAp y dentro del CApsolamente tenemos consignados Ios puestos de obteros, no están los puestos delos supervisores, pero la SUNAF lL, nos impone la multa porque el señor en lagestión 2013, ,ng.eso supuestamente con el puesto de supervisor pero no existe

Alealde: En todo caso voy a correr traslado para que usted haga un informe ypuedan leer un poquito más y puedan imbuirse de I tema, porque muy fácil es hablarsobre un acta, Duando no ex¡ste CAp ningún cargo de supervísor, no existe, que lodemuestre que ex¡ste, por eso es que estamos esperando que Io iudicialice, yjudicialmente si ellos tienen la razón les darán la ¡azén y si nosotros tenemos larazón nos darán la razón. euisiera que me haga un informe por {avo

Sub Gerente de Recursos Humanos Srá. Lliliem Toeón

puedan pasar al regidor, a los seño

sub Gerente de Recursos Humanos sra. Lririam Tocón vardivieso Eso es roque decide y lo que señala en los informes de la gestién anterior.

Regidor Victor Manuel De la Roca Olivos: ¿Se puede hacer la consulta? Con suvenia seño¡ alcalde, señorita subgerenta de recursos humanos, en er acta ggr-
2016. allí es bien explicito, si bien es cierto, lo quá usted me dice que no loreconoce, prácticamente me ha dicho así y que ]o va a judicializar, bueno pues, enel acta está bien claro.

Yo tengo el acta y la he leído, no soy abogado, para eso hago la consu:ta con ¡osabogados que corresponden. y está bien clara. porq*," d¡cen el CAp y eso,porque también ustedes en el momento en que se 
"uli",on 

los sueldos, no habíanada de eso organizado; ahora si bien es cierto esto es de la gestión anterior, acáyo no estoy viendo el punto de quien ha generado problemas y quien no, y quien seIava las manos y quien no, esta gestión está bien, pero lo que yo sol¡cito es paraque se puedan ya hallar responsables con respecto á ese punto, porque al f¡nal, lostrabajadores que quieren cobrar no tienen ra curpa, eros no son ros administrados,lo^s^administrados son otras personas, es por eso que hago la consulta, y en el acta898, está bien claro, así como en el acta también 444-;0$, al final es una multaque la municipalidad la va a pagar, y la municipalidad son tos impuestos de todosIos vec¡nos y vecinas. Gracias por la información doctora.

."'t] ..."r; ll S

;a ningún t¡po de contrato, no hay reque.¡m¡ento, no hay ningún documento queacredite que el señor ha sido supervisor, simpleme nte ha sido de manera verbal, hahabido documentos quizás que haya cursado la subgerencia, pero en eJ CAp, en elinstrumento de gestión de la Municipalidad no cons¡gna ningún puesto desuperv¡sor, la SUNAFIL me puede ¡mponer, me puede indicar que lo ponga al señorcomo supervisor pero no puedo po .que no está dentro del CAp. En todo caso queel poder judicial, to designe que lo establezca.

Dls 14 Regidor Mario Elías Galderón Ling: Perdón, he visto un documento, que usted hafirmado, lo pone como supervisor
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res reg¡dores, al concejo, gracias.
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Regidora Rosa Zobe¡da Gonzales Chávez Arroyo: Seño

f

ente uÍl
pedido chiquito, pero muy s¡gnificativo por parte de ta rflunici pa !5ri éa:uoo para
la mamá del doctor Solano, quien el día de mañana cumple 100 años, entonces
seria bueno que de repenfe en el portal de nosotros, en el Facebook, de la página
oficial de repente podamos enviar un sáludo por parte de usted, del concejo y de
toda la municipalidad, eso es todo

En quinto lugar, saber cuántos grupos sindicales hay y quienes
'il; 

r.,,:;i'Cr:,'.t,:,.9
cugüFn §oFi. ir

licencia sindical actualmente. Sexto punto y el último, es con caso de larespecto al
, por cuant$

I

I

Alcelde: Señora Johana Henostroza, por favor, Ie t.aslado el tema para que lo
puedan hacer en el portal y le den el saludo del concejo. Gracias.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Solamente señor alcalde para que se nos
informe, por asociación de ideas, me sal¡ó er subconsciente por er cump¡eaños de ra
mamita del regidor Solano, es un privilegio verdaderamente; si es que se ha hecho
ya, traslado del saludo por el cumpleaños de la señorita Isabe: Rodríguez por medio
de imagen, eso es todo nada más.

sub Gerente de lmagen Institucional srta. Johana Henostroza: Buenos días con
todos, si se Ie ha hecho entrega ya señor Alcalde.

Alcalde: Graclas

Regidor Víctor Manuel ge Ia Roca Olivos: Con su venia señor alcalde, en primer
Iugar para so:icitar que pueda retirar la palabra estup¡dez, ya que ha sido
indirectamente a lo que yo hablaba y consideramos que ,,fujimorista,, no ha
ofendido para nada a usted, en todo caso tomare las medidas que corresponden, si
es que no hace ¡as acciones del caso, eso en primer lugar.

En segundo lugar, claro yo cuando hacia los informes era eso, para solicitar
información no solarnente para mí sino para er concejo, sobre ra deuda con er Acta
No 444-2015 con respecto a los S/ 270,200 que se Ie debe por parte de la
municipa:idad a SUNAFIL, que nos informe.

También que nos informe sobre ra situación der acta gg1-201 6 con respecto a ra
deuda de s/ 39,500, por acto de hosti:izacién a ros trabajadores José Luis chávezy Hoberto Carlos Bustamante; tercer pedido es con respecto a que se nos informe,
cual es la situación en ra que se encuentra usted señor arcarde como representante
del disk¡to de Breña, ante la segunda fiscalía especializada en procesos de
corrupción contra funcionarios y en todo caso saber si es que er procurador, ha
tomado Ia medida que corresponde, en este caso usted que ha sido representante
de acá de Breña.

E: cuarto pedido, bueno no lo veo al procurador, debe estar en una diligencia, me
imagino, para conocer sobre los procedimientos, ya es la cuarta, quinta vez y nosolamente he sido yo, sino el regidor Suito, ios demás reg¡dores, sobrl la
información que confleva a ras autor;zaciones para denunciar, no conocemos ero,
no sabemos ni las etapas, no sabemos náda, quisiera por favor, que se nos informe
para tener mayor conocimiento.
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de que la gestón pueda demostrat la transparencia
ü;tll i
ees

Alcalde: En primer luga., nosottos no somos responsables de lo que haya
promet¡do er antefio. gerente, eso que quede craro, particurarmente el señor abra
prometido, ra municipa¡idad cuando hace un evento sabe io que tiene que hacer y
responde, y responde por lo que tiene que hacer, pero las promesas de una
persona, discúlpeme, yo no puedo asumirlas y no las voy a asumir, eso que quede
c:a¡o;. porque en primer lugar, aquí las cosas se hicieion s¡n presupuesto y era
gestión, gestión de cada gerente, y cada gerente tiene que hacer gestión, gástión
para conseguir las cosas porque todo no es plata o sea, si yo a un g",ani" qr"
quiere hacer actividades le doy la plata, lógicamente que tiene que hacer todas ias
actividades, pero los gerentes también tienen que hacer gestión, o sea no pueden
afectar económ¡cameñte siempre ar municipio, ros gerentes están obrigados a hacergestión y si er señor habría hecho una Eestión en particutar, nosotros no somos
responsables de ello, eso que quede claro.

Segundo lugar, creo que no :e ha quedado claro hasta ahora Io de SUNAF|L, yo no
sé cómo tengo gue explicarle o como tiene que explicarle Ja doctora para que lequede claro a usted, de todas manera ya le he ped¡do un informe para que se lo
traslade a usted o al concejo. Le digo para que usted no repita lo m¡smo, repite lo
mismo. repite Io mismo y no tiene otra cosa que hablar.

Regidor Víctor Maruel de la Roca Olivos: Estoy en mi estación de pedidos, no
haga debate, baje al llano si gusta

Alcalde: Yo no Ie tengo ningún miedo a usted señor, se ha equrvocado usted,
aprenda a respetar, aprenda a respetar a ¡a autoridad, aprenda a respetar primero.
Usted lamentablemente no tiene :a edad madura todávía para respetar, no ha
aprendido seguramente, yo Io único que Ie pido es más cordura, de lo contrario yo
voy a sancionar con el RlC.

Lo único que le pido por favor, trasládele el informe al concejo del SUNAFtL, y si elpide que retire la palabra, pr:mero que retire la palabra,fujimorista,,, retire la Da¡abra
fujimor¡sta y yo puedo retirarla, queda claro.

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Genteno: Con su venia señor. alcalde, señoragerenta munlcipal, señorita secretaria general, colegas regidores, funcionarios,
vecinos todos.

cumplir; entonces a las áreas que corresponda usted s
un poquito cansado, ahorita te.miflo; se pueda derivar todo
cuanto tengo que solicitar. Gracias.

Primero, el pedido que quisiera hacer en todo caso dirigido a los colegas
reg idores, en especial al colega De la Roca, es que nosotros tenemos también
facultades para poder pedir la Inforrnación mediante documento, por conducto
regular, en todo caso enti endo a bien que cuando se ha solicitado, se ha ateBdido elpedido de los reg:dores. Entonces por allí, llamaría un tanto a que agil
pedidos y formalicémosl o en todo caso regidor pa¡a que pueda ser uó\,Hig${c
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regidores por esta s¡tuación que a veces se genera, convoqu
calma y al dia:ogo que es lo más im.portante y sin la falta de
cada uno ya sábrá ver el tema

no

El pedido concreto viene respecto a que hace unas semanas, 0Z sesiones o 0g
ses¡ones atrás señor atcarde, soric¡te que ra Gerencia de seguridad ciudadana me
informe, cuál era ra situación de un sereno que está ubicado en Ia cuadra g de
Centenar:o, pero ya la seffetaria general tiene el pedido y hasta el momento no se
ha llegado a responder o atender la solicitud.

Entonces por favor reitero nuevamente pára gue se me pueda hacer egar esepedido, nada mas eso es todo. Gracias.

Alcalde: Perfecto, estoy corriendo traslado

Secretaria General: Se ha reiterado el pedido

Alcalde: Por favor

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: Muchas gracias señor arcarde, para fericitarre
en primer lugar Jhonatan, de que llama a la calma, porque aquí se cumple ese
dicho "que solamente Dios y ,os imbéciles no cambiani, hemos camb¡ado y eso es
bueno.

En segundo lugar, para manifestar, cuando va a hacer, no tengo nada en contra
vuelvo a repetir, contra la regidora, peto me preocupa, porque yo me pongo en el
Iugar de Ia regidora y debe estar como en el limbo o no sé, una contradicción de
emociones; por los documentos que han llegado al concejo. yo le preguntaría señor
alcalde, como se manifestó en la anterior reunión de concejo, se nos dijo que iba a
ver una sesión para ver este tema, porque yo creo que la regldora tiene derecho de
esc¡arecer este tsma, Rosita tu sabes que te escuche varias veces y todos esos
documentos para mejor entender y obrar, me parece pasaría a Asesoría Jurídicapara que nos haga un informe, vuelvo a repetir pa.a mejor entender y mejor obrar,
solamente esos dos extremos, gracias señor alcalde.

Alcalde: Voy a ped¡r al asesor del Despacho de Alcaldía, que por favor les dé una
explicación de repente al regidor, porque realmente son cosas personales que nadatiene que ver con el municipio, los dos documentos son persona:es, o seajurisdiccionalmente no nos corresponde a nosotros, porque no hay ningún dañohacia la municipalidad, eso que quede claro. Entonces esas son situaciones
personales, que tendrá que resolverlo la regidora.

Asesor Dr. José Luis Espichan: Gracias, señores regidores, señores funcionarios
muy buenos días, con reración ar pedido que ha hecho el regidor con reración al
easo de la regidora Rosa Gonzales, hay que establecer lo siguíente: Ia semana
pasada llego un documento acá al conse.io; en la cual hac;a una presunción de un
supuesto hecho con relación a Ia hoja de vida de Ia regidora Rosa Gonzales.
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Posteriormente, ha llegado un segu¡do documento a conocimiento de todosustedes, igual al concejo, con relación a una Oenuncia que hace un ciudadano quevive en San Miguel contra la regidora, dicha denuncia aiompana el cargo que ya lointerpuso ante ra Fiscaría provinciar der carao, ,áor"- n".no" particurares de raregidora, y que en todo caso según el hecho de la Jenuncia ocurrió antes queocupara el cargo.

En tal razón, si ya se hizo la denunc¡a penal, es la vía en la que va a tener quedeterminar, acá este pleno n_o tien€ que.iuzgar, no ti"n" qr" ¡nvestigar; no tiene esacompetencia, porque ya ¡a Fiscalía va a tomar esa actitud o esa investigación. Ental razón; el pleno del concejo no tiene ninguna tacrltuJ, ningrna competencia paraver este tema, es un tema netamente particular y qr" án todo caso, ya ¡a FjscalíaProvincial del callao, que ya tiene la oenuncL injciara las investigacionescorrespondientes y ar finar determinará su disposición finar, es por er¡o que er p¡enodel concejo, en este caso, Ia decisión dei Alcalde ha oeterminado que estedocumento, no tiene por qué ingresar a este pru* i"i 
"on"ujo, 

porque no tienecompetencia, ya cuando haya asuntos que Io tienen las entidades judicialescorrespondientes.

Ese es el tema, no sé si el regidor quiere hacer una pregunta.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: S¡ me perm¡te, con Ia anuencia del alcaldeindudablemente.

lndudablemente, es verdad lo.que usted manifiesta. pero en lo personal mi opiniénes que hay que esclarecer el tema, ¿sabe porque señor alcalde?, porque sale a Iaprensa, Ia prensa es así, ra prensa por ro generar esta hurgando, está viendo ra vidade ¡as personas. No vayan a decir que án 
"t "on""¡o 

iJ arena, los regidores notjenen título, no tienen nada, en su hoja de vida registran cosas que no son. Noquiero decir con eso regidora, de que es verOaO,"por *so yo creo que es miderecho, pido que se nos informe, yo creo que es mi derecho, porque esto atañe alconcejo señor, esto atañe al 
1o1ceio, ¿por qué? porque Je repente hay una manonegra que le quiere hacer daño.a.la regidora y.* p"r""" que eso hay queesclarecerse señor alcaide, no.lo hago con ninguna TntenOOn de mala fe, dehacerle daño a la regidora, usted me aonoa"; yo 

"r","U 
,o conozco de años, deaños lo conozco a usted, como 30 años ra" o *Lno" y-llp"n""r", discúlpeme deio gue voy a manifestar.
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Mi señora madre es muy amiga de su señor padre, cuando se enteró por latelevisión que usted gano las e lecciones, me dijo: hijito apéyale a Angetito porque éles hijo de mi gran amigo,
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decir, eso es todo
yo v¡ne con ese ánimo señor alcalde; mas
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hoja de vida de un candidato o es regidor, es cúm vés de suprocuradot, ¿qué ha hecho ta gestién? ta gestión cu lacompetencia adecuada, con un of¡cio ha rem itido dicha denuncia al JNE, a f¡n deque su procu.ador, en todo caso haga valer su derecho correspondiente en la víaque corresponda que es así. Ese documento ya se fue al JNE.
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Asesor Dr. José Luis Espichañ:. yo entiendo que la rde . USIEdes esfiscalizadora y entiendo

S¡ :-

que ustedes merecen la in{orm ié§ vecinos deaBreña, pero también ustedes tienen la facultad, en este caso , si desean fiscalizar eltema, ir a¡ JNE y en todo caso Éedi¡ la información al procurador, esa es lacompetencia en todo caso, pero nosotros, yo le digo, yo tamblén soy regidor en SanMartin de porres y somos colegas en ese aspecto, no tenemos Ia facultad paraesclarecer la regidora tiene la facultad para que en este hecho, usted no puedeinvestigar hechos que no son de nuestra competencia

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Señor alcalde, si me permite,Importante Ia información que nos brinda el doctor Espichan y en todo caso comobien también lo dice el regidor Suito, hay una cosa clara acá e¡ tema que cada unodesarrolle en su vtda pe rsonal bueno ya sabrá rendir cuentas de lo que uno hace,pero se ve claramente que acá lo que se ha buscado un tanto desestabilizar o tratargolpear a la gestión. Ven que usted viene desarrollan do una bue¡a gestión de¡distrito, entonces buscan la forma de movernos! entonces por lo tanto yo prensoque la regidora va a saber sacar al fresco esta s ituación, porque entendám os queIas cosas gue se dicen allí seguramente no son ciertas y ella va a saber respondereso, pero es un tema que le corresponde a la reg¡dora Gonzales y sabrádefende¡se ella misma. Eso era todo

Yo ro qu¡siera, entonces entienda que con ero no están fartando a su deberfiscar¡zador' La fisca¡ización se puede hacer a través de ustedes con medios decomunicación, porque Io pueden hacer u.t"A"a, 
"" 

i"a-i,
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",J#:?:manana cualquier denunc

es c r arece r ro,' á,,", ;i ;i !"q§,.r:*"J J',1ffi:: ;""t:lT,,"?1,:lL:_tTustedes son regidores, usted€s no tienen tacutiaJlriJ"o"r"rrin, responsabilidad,ustedes so¡amente tienen Ia facuttad de fi=oat;;;J,;nl.l,- nor*r" y representar entodo caso al vecino. No ha\
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acá, perdonen este pteno no tienen 

""" t""rioo, ni de investigar. ni de

ff::i;:#:1i::::,:.:,'': ruesta: yo no he dicho en ninsún momento que se
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creo que sí, pero ¿porque se tiene 
-mied"r ¿p"rq* ; quiere tapar? como si jaregidora fuela una monstrua, no, Aparte o" que tstamente tiene una be¡rezaextraordinaria, yo no creo 

"r,.^:lr, 
haya hecho J;-r";;=; en su hoja de vida parahacerse daño. no creo que e a se haga,.harakiri,, 

=olr,r"nt" para perseguir. porqueno es mj costumbre, vuelvo a repetir, y que conste 
"n "aa"a 

2 veces, no es micostumbre perseguir a nadie, porque eso se llama odio. yo no odio, porqueentiendo que mi vida, es como ese foco, tiene tantas n*"r, t"nto, años y chao.

ir?:,X*" 
para informar, nada más, poigue si ,,"* 

""¡", ar consejo, si atañe,
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Efectivarnente en una denunciá, algún ilícito cometido p nosotroscomo munic¡palidad, como concejo, no tenemos nada que alarte persona¡,particular, a no ser que se haya comet¡do o se trate de hacer un fraude en pealurc,ode la munic¡palidad, ya sea por cobier un dinero sin haberlo trabajado, ya sea poruna parte de corrupción o de lo contrari o atañe a ver otros intereses creadosparticularmente por otras personas, que si efect¡vamente están de una u otramanera tratando de dañár y no solamen te como dice el regidor, desestabilizar,porque de una u otra manera me podrán decir a mí, por último que no Ie gusta elcolor de mi pelo, pero aquí yo vengo a trabajar a mi distrlto, me lo camino todos losdías, tengo la calidad moral para decir que me camino el distrito y voy y miro a cadafuncionario, de una u otra manera, aquí lo único que se está tratando es denunciarsi hay a¡go que esclarecer, en e lórgano jurisdiccional correspondiente, aquí ante econcelo no es lugar, porque no se ha perjud¡cado a la institución, así de fácil ysencil¡o, Eso es todo señor, muchas gracias

Mediante la Resolucién de lntendencia No 88-2016 ta SUNAT-T86, de fecha 16 defebrero, la Superintendencía de Aduanas autoriza la autorización en :a modalidadde donación de un vehiculo de placa plR 438 y con Ia resolución 261-2016 SUNAT,entre otros a favor de la Municipalidad de Breña, del departamento de Lima. Confecha 03 de marzo en las instalaciones de la Superintendencia de AduanASMarítimas del Callao de la SUNAT, se hace entrega al señor Sub Gerente deLogística Derry Chávez Salazar, el vehículo anter¡ormente mencion adoespecifican las condiciones

ORDEN DEL DIA

Secretar¡a General; Como primer tema de agenda se t¡ene la aprobación de ladonación un vehículo marca Nissan modelo Fántier, 
"on 

p:r"" de rodaje Rlp 4ggpor parte de la SUNAT a favor de la Municipalidad de Breña, sustenta el presentetema el Sr. Jac:nto Cano Romero _ Gerente de Adminiskación y Finanzas.

Gerente de Administ¡ación y Finañzas - cpc Jacinto cano Romero: con Iavenia del señor alcalde, señores regidores, señoritas regidoras, secretar:a general,gerente municipal,

Para ponerle en conocim¡ento que con el oficio 43_2016 de la suNAT de fecha 25de Enero 201 6, Ia Superintendencia de Aduanas, **rnl., a esta corporación laResolución de lntendencia No.261_20-1S SUNAT/86000,;ue ha dado de baja, entreokos, un vehícuro de praca de rodaje prR-43g, 
"l "rár 

no, ofrece en caridad dedonación a títuro gratuito, y no requiere que formaricemos er requerim;ento de Iadonacién' facurtándonos ros requisitos exigidos. Esta camioneta, es una cam¡onetaNissan Front¡er t¡po Baranda de praca ptR +se oer a¡o ioos, coror prata metárico,su valor neto es de S/ 1.00 (un nuevo sol), mediante el Oficio No 017-2016defecha28 de enero, e¡ Despacho de Alcaldía iormatiza ante-l; SUNAT ta solicitud y tatransferencia, bajo ra modaridad de donación definitiva a favo, de ra Municipaiidadde Breña, el vehículo Nissan Frontier de placa pln_ qee y adjunta todos ¡osdocumentos ex¡g¡dos para que se exija la donación.
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edo paraefectos de que se efectúe ante la SUNAT, la tansferenciá del dominio de Ia

Regidora Martha Leono¡ Bernuy Aledo: En el documento que nosotros hemosrecibido, dice en una parte que la camioneta es del 200g y en oka parte que la
, ::rio1.t1 es det 2005, hay. que arregtar ese tema para timpieza de gestión; taabogada carmen carderón díce en las iecomendaciones, que ra camioneta es unaNissan Front¡er del año 2005, m¡entras que el doctor Cano, dice que la cam¡onetaes del 2008, habría que aclarar ese tema.

donación det vehícu lo o de la camioneta Nissan plR _4Sg; por lo anter¡ormente
expuesto, solicito al pleno del concejo la aceptación de la donación de la camionetaN¡ssan Front¡er placa de rodaje plR 438, el mismo que se está asignando alservicio de Ia Gerencia de Seguridad Ciudadana.

a la hora
Seguridad

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Señor alcalde , y es 
'mportante, 

en todocaso, ver lo más adecuado, si bien es cierto cada gerencia puede sol¡citar deacuerdo a sus necesidades, pero eská bien que en este caso se evalúe, como ya loha evaluado usted y env¡e esa cam¡oneta a seguridad ciudadana que es lo quenecesitamos en el distrito, seguridad, y tener vehículos que de alguna

.1r
.',:,"

Secretaria General: Al momento de la aprobación de esta donación se va aaprobar, con cargo a redacción, lo que supone la revisión para hacerlo, porque deacuerdo a la Resolución de Ia Superintendenc¡a Nacional, corresponde al año2005'.hay un error de tipeo en er informe de ra Gerencia de Administración, ademástambién se va a hacer ra especificación en er extremo de que er destino no es parala gerencia de seguridad c¡u'r¡dana sino para t" g","nci" de servicios comunares ygestión ambiental, pará los informes, p"ro 
"r aon-a"rgo a redacción.

Alealde: La camioneta vamos a aclarar ese error de tipeo, la camioneta es para lagerencia de seguridad ciudadana, no es para medio ambiente.

Regídor Mario Elías Calderón Ling: yo Ieiel documento, pero el pedido lo hace elGerente de Serv¡c¡os Comunales.

Alcalde: Perdón, nosotros hemos, quien hab¡a ha hecho et pedido a SUNAT, yo lohe sol,citado

Regidor Mario Elías Caldérón Ling. pero lo ha solicitado e¡ gerente

Alcalde: Yo Io he sol¡citado a SUNAT, quiero que aclaren esa situaciónde tipear, hacer los informes, por favor, esa camioneta va para
Ciudadana, eso que quede claro.

Gerente de AdministracÍón y Finanzas - cpc Jacinto cano Romero: por esoes que estamos poniendo en cons¡deración del concejo.

Alcalde: Bueno se aprueba con cargo a redaccién

un tanto obsoletos o por allí están
gerenc:a de seguridad ciudadana.

malogrados, está bien que se
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Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos; Con su venia s
que dice el regidor Ricalde, que se tiene que evaluar y

n

os esto,
porque en los documentos nos aparec€ una información, que nosotros
observamos, para tener mayor conocimiento, y si esto se dest¡na a segur¡dad
ciudadana sería perfecto, porque es
en Breña, y creo que no hay ningún i
a ser a favor y que conste en actas.

uno de los puntos críticos que se tiene ahora
nconveniente en aproba.lo, por eso mi voto va

Alcalde: ¿Alguna otra obseruac:ón?. No
votac¡ón.

habiendo observaciones pasemos a

L) t¡

\§FD
DISI

Con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta y con cargo a redacc¡ón,
se sometió a votación, para tar efecto y de conformidad a ro previsto por ros
artículos 9' y 41o de Ia Ley Orgánica cle Municipaliclades No 27972, el
Concejo Municipal acfoptó por UNANIMIDAD et s:gulente Acuerdo:

ACUERDO DE CONCEJO NO 041-2016-MDB-
Breña, 2] de jul¡o de 2016.

EI CONCEJO DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

CONSI9ERANDO:

VISTO:
En sesióo ordinar¡a de concejo de ra fecha, er lnJorme N. 329-20i 6-GAJ/MDB de Ia Gerencia de
Asesoría Jurídica de fecha 1i.07_20]6 y otros actuados: sobre doñación de vehícu¡o a {avor de la
Mu¡¡cipalidad Distrital de Breña;

oue, conforme lo estabrece er anícuro 194o de ra constitución porítica der perú, en concordancia con
el a(ículo ll del rituro Prer¡minar de Ia Ley N" 27972, Ley orgánica de r\4uniciparidades, esrabrece que
los Gobiernos Locares gozan de autonomía porítica, económica y administratva en ¡os asuntos de su
compelencia La autonomía que ra constituc:ón polít¡ca der perú estabrece para ras municipaiidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. actos administrativos y de adm¡ristracjón. de
determinación, con suieción al ordenamjento iuríd¡co;

Que, er numerar 20 der articuro 9" de ra Ley N" 27972 Ley orgánica de Municiparidades estabrece
como una a:ribución que corresponde al concejo municipal aceptar dor¡aciones, legados, subsidios o
cualquier otra l:beralidad;

Que er artícuro 41" de ra Ley N'27972 Ley orgánica de Municiparidades estabrece ros acuerdos son
decsiones que loma el concejo, referidas a asuntos especificos de interés público, vecinal o
institucio¡al, que expresan ra voruntad der órgano de gobier¡o para practrcar un dgterminado acto o
suietarse a una conducta o norma institucioEal;

Que, mediante Besorución de rntendencia N'261-2015-suNAT/8c000 de fecha 0s.08.20i6, se
d¡spone la baja dé vehícuros de propiedad de ra suNAT, enfre ros que se eneuenrra er vehiculo de
Placa de Rodaje N" PlBr43g, marca nissan, modelo frontier, color plata metático, tipo baranda, aio de
fabricaeión 2005;

Aboq. J Huafaáyo

RAL

undo Honorss
SECRETARIO GENE

OAD TÑIsts AT E0 8RIÑA
OELEt oRIGINALó§9d§PlÁ

i : §ta:il$

de ba.ia

Oue, med¡ante Resoluc¡ón de ¡ntendeflcia N. BB-20.16-SL]NATEC000o de fecha 1
superintendencia Nacionar de Aduanas y de Administración Tributaria-suNAT,
transferercia, en ta modalidad de donación, del vehículo de placa de rodaie pl
característ¡cas se detallan en ei ánexo que forma parte intBgrante de dicha resolución,

0 la

la

1
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,i , -1UULU-\-]mediante Resoluc¡én de lntende nc¡a N. 261 .201s,SUNAT/gCooo,
(o.rtécnica, a favor de la Municipal ¡dad Distrltal ds Bréña, para uso dB su§

4§Que, mediante el lnforme N. 1237-2018-SGL-GAF/MDB de fecha S0.06.201 la Subgersncia de

--t

Logística, señala que el vehículo matériá de donaeión ha sido recibido med¡ante Acta de Enrega_Becepción N" 201600088 de fecha 03,09.20i6 as¡mismo, séñala que Oñcio N.259-2016_SUNAT/8C2100 del f L04.20.16 , el Área de Coñtrol Patrimonial de la SU l.lAT, remite ¡os documentoscertifcados del bien donado, a fin de qué sé fsallcé :as acc¡ones pertine ntes ante la SUNAHP para latransfurencia de dorñin¡o por donación dél reJérido vehículo a fuvor de la Municipalidad;

Ge¡ente de planificación y Presupuésto, Racionalización, Opl, CooperaciónInterinstitucíonal- Eco. Carlos Velazco Bonzano: Señor alcalde, seño.esreg idores muy buenos días, en esta oportunidad ra sustentar que la Gerencia de
paE:¡r ^ nificación y presupuesto, Racionalización, Opl, Cooperaeión lnter¡nstitucional amt cargo, ha coordinado y monitor€ado la efaboración del plan de DesarrolloConcertado al 2021 con proyección al 2030 dicho documento de gestión tanimportante, ha s ido elaborado en base a la sigu ente normatividad:

L;\}
\

Que, mediante lnforne N. g29-2016_c¡hJ/MDB, Ia Gerencia de Asesoría Jurídica, opi¡a que resu¡taprocedente ta aceprac¡ón en cat¡dad de ¡onaciin a";;;;;r;:;p¡aca p¡R 438, marca nissan,modeto fontier, color ptata metálico, tipo ¡"rurá", u_' ou"fai"¡"u"ion 200s, por pade de tasuperintendencia Nacionar de Aduanas y o" Áiiri*r",0" '11,ir,ur,u_ar*or, 
a favor de raMunicipalidad de Breña' que será asignadá, r". ár"* oi-iu'g".u"n"," o" segur¡dad ciudadana,debiendo elevarse los actuados at eruno o"r con""jo t,tr.i.,¡ñiluIJ""r'.oroo"",un,

Oue, luego del debate corresDondi
orsan ca'de-üffi ;ffi ;:"i:,",:;: 

ili"il:];Tffi : ff 
,.;l 

T§::":.#?:r1.,¿i:#,,:"íaprobación del acta. adopló por UNANIMIDAD a sig,r¡.nre. '* '-" ","t

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, 
.n O:lTÉn efectuada por Ia Superintendencia Naciorat deAduanas y de Adm¡nistración Tributaria - suNAT a taro, oe tl-tt,,uiicrpar¡dad Distritar de Breña dervehÍcuro de praca de Bodaje pr' 

-438. 
Marca rtris"an. IvoÁio ir"*ii"r. coro, prata N¡eráJ,co. TipoBaranda. Año de Fabricación 200s. Motor l.l. ZOaOOoUiáñ,'irt.,"O" s"r¡" JNf CNU0225X4S0777,valorizado en 'l '00 (un Nuevo sol). cuyo uso será para la Gérencla uJlegurioao cjudadana_aRrícu¡_o sEGUNDo._ Exores¿

srp"rirt"noun"a- i.;;, ;"1i.."' 
el agradecim¡ento del concejo Distrital de Breña a ia

efectuada. ¡ánas y de Administración Tr¡butarja _ SUNAT por * 0""*,OI

tr[t]n!].l::ffRo-EN.ARGAR et cump]imiento der presente Acuerdo de concejo a ra Gerencia

ARTíCULO cuARTO'- ENCARGAR^ a ra subgerenc¡a de Es*dística e rnformáfica efectuar raB'.ilf,ffi[ffiH:Iio de concejo 
"n-ur 

po,t r,*t,"'il"i0" ra Municiparidad D*1,*i d;

Secretaria General: Como segr.¡.ndo tema de agenda, se t¡ene la aprobación de laOrdenanza que aprueba et. plan de O"."rr"o¡lo-lüt Concertado 202i conprovección ar 2030 de ia Municiparidad Dirtrit;ü;r;iil=ro*n," er tema er señorCarlos Ve,azco Bonzano _ Gerente de planificación y presupuesto.

Dls14

desarrollo

I i §il xt*

:.t.'"

§ECRÉTAR]O GENERAt
Abog, J t{uárcsy§

ui]NICIPAL IDAO DI§TRMI DE BREÑA
I ET 0 ORIGrIL NALsdSPrAe§

El Art. 42 de la Ley 277gG _ Ley de Base de Descentralización, establcompetencia exclusjva de las municiparioroe", pünilca-i y oro*oru f
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urbano y rural de su circunser¡p¿ión y ejecutar los planes
como formular y aprobar el plan de Desarrollo Local Conce rtado

Dicha sol¡citud, se obtuvo respuesta a través del Ofic:o No 206-20i 6

oue- mediante Decreto Legisrativo No 10g8, Ley de creación der s¡stema Nacional
de Planearniento Estratégico (srNApLAN) y el centro Nacionar de praneamiento
Estratégico (GEPLAN), se dispone que ér cEpLAN es er órgano rector y or¡entador
de¡ Sistema Naciónal de planeamie¡to Éstratégico y que sus competencias son de
alcance nacional, teniendo como fune¡ones desanorLr'metodorogias e instrumentos
técnicos para asegurar la consistensia y coherencia del plan estratégico de
desarrollo nacional, los planes estratégieos regionales y los planes estrátégicos
Iocales, así como expandir las normas que correspondan para el adecuado
funcionamiento del sistema en los 3 niveles de gobierno. Asim¡smo, mediante
Resolución de presidencia del Coñsejo Directivo ño ozo_eol ¿ del CEpLAN, seaprueba la Directiva No 01 -2014 CEPLAN, directiva general del proceso de
planeamiento estratégico, Ia cuar tiene como objeto estabrecer, principios, normas,
procedim¡entos, e instrumentos del proceso de planeam¡ento estratégico, en el
marco del sistema nac¡onal de planeamiento esÍatéEico; además 

"n 
r, Án. 32o, 

"nIa primera disposición final transitoria, establece qr", 
"n 

la fase estratégrca se
desarrolle los planes de desarrorio regionar concertado y ros pranes de desarrofio
local concertado, las cuales se deberán desarrollar duranie el año 2016.

Asimismo, mediante Ley No 29332, se crea como es de su conocimiento, er
Programa de lncentivos a Ia Meiora de ra Gestién Municipal y que mediante Decreto
Supremo No 400-2015, se aprueban los procedimientos para el cumplim¡ento de las
metas en la asi'gnación de recursos en er programa de incentivos a Ia mejora de Ia
gestión municipal para el presente e.iercicio, estableciendo como Meta No 3 del
pfesente año' la formuración der pran de desarrolro rocar concertado y como
responsable, y como entidad responsabie de la verificac¡ón del cumplimiento de
meta al CEPLAN.

Es en ese sentido que, ra gestión a través de ra Resorución de Arca:día No 047-
2016- MDB, da inicio ar proceso de p¡aneamiento estratégico para ra formuración
del plan de desarrolo rocar concertado 2016 - 2021 con proyección ar 2030 y
además en esa misma resorución, se conforma un equipo técn¡co de planeamientá
estratégico dirigido por la gerencia a mi cargo y se conforma la comis:ón de
planeamiento estratégico, que está presidido por er Arcarde y por todos los gerentes
de línea, et presjdente de la cornisión de economía del concejo y la lerenciamunicipal. Dicho equipo técnico a mi cargo, procedió a coordinar y elaborar este
instrumento de gestión, como es de su conocimiento con toda la comunidad durante
los meses de abril, mayo y junio; es en ese sentido, que mediante Oficio No 140-
2016 de fecha 07 de iunio, se remite al GEPLAN,.como ente supervlsor de este
importante documento de gestión, er pran de desarrolo Iocar concertado ar 202.1
con proyección al 2030 y su respectiva acta de aprobación por la comisión de
planeam:ento estratégico, y además se le solicita a d¡cha entdad que emita su
informe técnico favorable, con relación a dicho documento.

s, as¡
munidad.

z

/;

DISTR¡¡§

,ffi e,{¡§Bu?lP,Pl'Jfl 
Bi,'.', -n'*

jütíó 2016,
ncertado,

I i §ii] i¡i$

ndo Honores Huártaya

SECREfARIO GENERAL
Abog

donde se remite el informe técnico No 19-2016 CEPLAN de fecha 04 d
donde GEPLAN concluye que e' documento del plan de desarrollo local



U
instructivo para ef cumplimienta de la M

too

establecido en la direetiva general del
eta No 3 del progra ma y con lo

proceso de planeám¡ento ico emitidopor dicha enüdad y recomi; nda teali¿at las acciones finales para su aprobación. Esen ese sentido, que la gereneia a través de la Comlslon de planeamientoestratégico, ha sol¡cítado que se debe este documento de gestión, con la opiniónfavorable del CEpLAN con la opínión favorable de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídicay con Ia opinión favorabIe que consta en el acta de la comisión de planeamientoestratég¡co, para su aprobación por el concej o municipal. Es todo cuanto tengo queinformar señor alcalde para cuaiquier duda

Que, Ia Ley N' 2797A - Ley Orgá¡¡ca de Munici palidades , a través del a.ticulo lX de¡ Testablece que el proseso de planeación local es ¡ntegral,

presentado por la Municipalidad de Breña, cumple con

Alcalde: ¿Alguna observac¡ón señores regidores?

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta:. Si señor alca¡de, está muy b¡en, me pareceque todo perfecto, mi voto va a ser a favor con l" confianza de gue los técnicos de
:"J;lr"Tr::*"ble 

y por su capacidad y con su pr.oi""ion",,"*o han hecho bien er

Alealde: Así es, adiós gracias el documento que se ha hecho, esta ratificado por el

l""r[,lrl"" 
nos es grato para nosorros. No habiendo observacíones pasemos a

Con la dispensa de Ia lectu
se.somer ó a voración, ;iiJ iiJi,lT:: ::.fl.J; ffi::3'3:JJ:fff ilartículos 9' y 4so de ta Ley gr.n"l,il á" lrr,.,pr,,oades No z7s7z, etconcejo Municipar adoptó por UNANTMTDAD ru Jfr-iántu ordenanza:

l,! D1S7,q

G

ORDENANZA N' 468-MDB
Breña, 21 de jutio del 20.i 6.

EI ALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

POR CUANTO;
E¡ Concejo N¡uniciDal Distritai de Breña. en sesión ordinaria de la lecha

VISTO:

E!#"J,:tT,',t,:"|a8::,:l:S Hi?"'",*"..,11 ?:l:::1" Munrcipa,, e, rnrorme N. i 05 20 1 6
interinst^uc¡onar. er n¿emorán¿um 

"-" 
;;;;;;ffir-;;"T::IJ:""[?i:=ii::=:i" ],ff:::ff",:aprobación de¡ plan de Desarrolto Locat Concertado de U*i", ,, 

*,-,

CONSIDERANDO:

oue' er articuro 195'v 199" de Ia conslitución poritica der perú, estabrecen que ros GobiernosBegionares y Locares formuran y aprueban er pran ,";'e,J #; ;;] concerr.adol

Que, el articulo 17, ¡umerales
o"s"entrar¡."cá_n. ;;^;i; ff;" 

17 1 y 17 2, de ta Ley N. 27783 _ Ley de Bases de ta
ciudadana en * ar.ri"""r]i"ol; :1Y::*: ¡ocares están obligados a promover ta parrrcipac¡ón
Gestión pública; ) y concertación de sus P¡anes de Desarrollo v pr""upr""to 

v "il"

AboC. J

iIUNIC1PA cI§TRITAI DE 8REÑA
E c0s ]E DE OR IML6

IMma
lando a lasmunicipal¡dades con sus vecínos;

permarente y participativo, a
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t.' u u \,i,., i

oue' er Decreto Legisrativo N' 1088 - Ley de creación der sisterna Nacionar de Estratégico -SINAPLAN y el Centrc Nac¡onat de ptaneami¿nto Estratég:co _ cipüN, dispone que et cEpLAN esel órgano rector y orientador del Sistema Naciona: ;e planeamienlo Estratégico y que suscompetencias son de alcance nacionat, téhiendo como funciúfles desaffollar metodologías einstrumenlos téc¡icos para aseguraf ¡a consistencia y coherencia oei eran estrategico de Desa.ro,oNacional, 
.los Planes Estratégicos Regionáles y Locates, así como expedir las normas quecorresponda para el adecuado funcionamiento del sislema en los tres niveles de gobierno;

Que, por Flesoluc¡ón de pres¡denc¡a det Consejo Directivo N. 26_2014_CEPLAN/PCD se aprobó laDirectiva N" 1-2014-cEpLAN, Directiva Generar der proceso de praneam¡ento Estratégico - sistemaNacional.de Planeamiento Estratégico, la cual tiene por objetivo establecer los princ¡pios, normas,procedimientos e initrumentos der proceso de praneamiento Estratégico en er marco del sistemaNacional de Planeamiento Estralégico _ SINAPLAN;

Qu€ el artícuro 32 y ra primera Disposición Finar y TransÍtoria de ra citada directiva estabrecen que enla Fase Estratégica se desarrolan ios pranes de Desarrolo Begionar concenado y que ros gobiemos
Iocales desErollarán esta tase durante el año 2016i

Oue, mediante Decreto Supremo N. 4OO-20.1s,EF, se aprueban los procedimientos para el
lumpl]mlento de metas y la as¡gnacién de ros recursos det prágrama de rncentivos a ra Mejora de laGestió¡ [4unicipal del año 20.16;

Oue, mediante Resolución Directóral N. OOg-201 6-EF/50.01 , se aprueban los instruct¡vos para elcumplim¡ento de ¡as metas der programa de rncentivos a ra Mejora de ra Gestión Municipar del año2016, correspondiente a la meta 3,.Formulac¡ón del plan de Desárrollo Locai Conceftado - pDLC,:

Que en ate¡ción a ro expuesto, Ia Gefencia de pranifcación, presupuesro, Rac¡onarizacién. opr y
cooperación lnterinstitucionar, a través der rnforme N" 10s-2or 6-'GppRoprcr/MDB, observa ra
necesidad de contar con un pra¡ de Desarroflo Locai co§certado, inst.umento orienrador de ra gestión
instituciona, que requie.e para su elaboración, identiflcar, entre otros puntos, la problemática social,económica, urbana ambientar e institJcionar der d¡strito, estableciendo los lineamientos y
objetivos estratég jcos

respecto a cada uno de dichos ámbitos, los cuales permitan diseñar programas y proyectos para daratención a los mismos. As¡mismo, refére qus mediante Resolución t¡l o¿Z_ZOIO_1,¡Og del 29.02.2016se aprobó el ¡nicio del proceso de planeamiento estratégico para la Formulación de¡ plan deDesar¡ollo Locar concertado 2016-2021, por ro que trabiendJ curÁinaoo ra etapa de eraboración dermismo resuha necesa.io erevarro ar concejo Municipar a fn de que sea eva¡uado y de conside.arro
adecuado, sea aprabado, de acuerdo a Io señalado en el artículo g, numera¡ 1 de la Ley N. 27922 _
Ley Orgánica de Municipat¡dades;

Que, mediante Informe Téc¡ico N. 13_2Ot 6_CEPLAN-DNCPiRQC, ta Direceión Nacional decoordinación y Planeamienlo Estratég¡co der centro Nacionár de praneamiento Estratégico, emileopinión favorabre respecto a: proyecto de pran de Desar¡o[o Locar conceftado, presentado por raMunicipalidad de Breña, concluyendo que cumple de manera satisfactor¡a lo estab:ecido en IaDirectiva N' 1-2014-cEpLAN/pcD, Directiva Generar der proceso de planeam:ento Estrátégico. por roque, recomienda prosegu:r con la aprobación del plan de Desarrollo Local concertado ai 2o2l con
Proyección al 2O3O del Distrito de Breña;

Que, por Decreto Supremo N.054-201,J_FCM sÉ apruebá el Plan de Desarro
i¡'

Nac¡onaldenominado "Et perú hacia el 2021" y sé dispoñé que ;as entidades SistemaNacional de Planeamiénto Estratégieo aiu§arÉn sus planés estrátégicos a los de desarroilonacional previstos en el p¡an;

Que mediante Memorándum N. 157-2016-GAJA¡DB, ta Gerencia de AsesorÍa Juridica
resulta legalmenle procedente la aprobáción del Plan de Desarroilo Locál Concefiado
Breña, por enconÍárse acorde con la normat¡va v¡gente de la materia, para Io cu

DIS

Abog

GENERAL
Huaraayt

SECREIARIO

it : ait:a§

F1Á TIEL DEI OR]GINAL

OISTRIIAI DE 8REÑA

elevarlo a consideración de, Concejo Municipal;

opina que
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Peru y ¡a
bación det
iguiente:

)
Estando a lo elpuesto y en uso de las tad"lltád B§ co¡feridas por ¡aLey Orgánica de Muhieipatidades N. Aigie, y cón dispensa délActa, y con cargo a redacción, el p¡éño dél

.del

\.j

ORDE¡IAN¿A QUE APRUEBA EL PLAI{ D€ DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2O2I CONpRoyEce¡óN AL 2oso oeL otsrxiio Ji 
".ne*oARTíCULO 

'RTMERO" '^,ROBAR er pran de Désáfroro Loear concedado 2021 con proyección al2030 der Distito de Bréiia' er mismo que en Anexo iorma pl* r"L-nr""r" o" ," presente ordenanza.
ART'CULO SEGUNDO'' ENCARGAR-a Ia Secretar¡a Ge¡erar, disponer ra pubr¡cacién en er DiarioOñcia¡ El peruano, la misma que entará en ügencia a¡ dia siguiente ie 

"u 
publ:cac¡ón.

ART'CULO TERCERO'- ENCAR.AR a ra subgereneia de Es*distica e rnformát¡ca ra pubricacién enla página web instituciona¡, wl,},\ ¡.munibre.ra.oob.ge.

i,il§,:::";:}?1:.""=J:,:["AR a ra subserencia de parr¡cipación vec¡nar y prosramas

sociales ds base de¡¡O"r"nt" ,""J,ll"iJodas 
tas enr¡dades púbticas del oi=t,tto y oígunirJ";n.l

secretaria Generar: como úrtimo tema, se tiene ra ordenanza que aprueba er prande manejo de Residuos Sót¡dos, sustenra 
"t ;r;";r"#;a er sr. Sergio Medina -Gerente de Servicios Comunales y Gestión nrn¡i"nt"i. 

'-'

Gerente de Servícios Comur¡ales y Gestión Ambiental _ Serg¡o Medina: Señoralcalde, señora gerente municipal, secretaria g""*r,'I"O"r"s regidores, señoresfuncionarios, asistentes lodos buenos días,

Me ha tocado exponer er manejo de residuos sóridos, en todo distrito se debe,evara cabo un plan, como es que debemo" ,"rlir* iu,iio',o qu" 
"* el servicio debarr¡do, recolecc¡ón, todo tiet

hemos hecho,; ;il,ódJ:"'[iil:1,f, ;'fJil;ol:,:""::,:,[:f L]':,que debemos saber tantos kirómerros, prnr;; ;;r'ki;;;tros, debemos saber qué
Xil l1??:"1lliT:il:i"fi :r- "." 

r, p,"0,..¡oí ái;;;;;;; 0",..""", en si de, o q ue
cuanto persona,, o* .;ñilT:tT;t"xtltff:,1;:'," * ro que necesrtamos,

como siempre o;go o""de ro" "." ,","''"1I1-j":::_'i:,:""un]ientas de trabajo,
recotección). s pies a la eábeza (su gorrito, su mascarilla, pafa la

pro
Concejo Munic¡pai, aprobó por ¡as

Entonces, que hacemos ante el¡o, es parte lo que eÍ plan de man ejo de residuossólidos estamos ejecutando, Ia parte de
involucramos al vecino a que nos ayude a cumplir esta franja horaria y es

sensibi;ización, la parte educativa como
nosotros ya, a pesár que en estos momentos estamos presentandomanejo de residuos sólidos, ya venim os trabaiando, tal vez algunosven¡mos trabaiando con centros educativos, de los cuales en estos m
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:::l= eso es to que queremos nosotros aprobar, este ptan que to hemosproyectado a 5 años, y dentro de elro también, ñl"i'*"" observando si bren escrerto se está dando el servir ,

dicenhavo'""",",r"'"";i3:lii":I"":31"ü:::",Tfl":rU::1"":mi:
van a ver que ;as calles están limpias, ,"","","0,J,i""aL 

",y a veces en mi cara, a mi cosrado ros vecinos 
""""n ,r"r" l"i[ilos 
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ti:Üruicaso del Mar¡ano Melgar con 60 personas
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lng' wladimir: señor arcarde, señores regidores, señores funcionarios, presentes
todos, soy parte de¡ equipo técnico de la municipalidad que se encargó de Ia
elaboración de este documento, de este instfumento ambientar; así como todo plan
de desarroro concertado se elabora de manera párticipativa, este documento debende saber de qué también se elaboró como tar. Es decir, fueron desarrortados
talleres con un equipo que también fue constitu¡do, estaba compuesto por d¡stintas
áreas de ra municipar:dad y un ta[er con ríderes de juntas vecinares, encargados der
centro de sa:ud también, de instituciones educativas, en la que pud¡eron de alguna
manera formurar o prantear sus iniciativas y sobre todo darnos un diagnostico rearde que situación real está el maneio de residuos, sobre todo que es lo que sepuede plantear para este documento.

De esa manera, se recogió estos aportes y luego se plantearon algunas
componentes importantes que ros dividimos en 3 aspectos importantes ro repito: erprimer componente fue el de educación y sensibilización amb:ental, se habló
mucho de que hay que trabajar con la población, los mismos vecinos se quejaban
de sus proplos vecinos, mencionando justamente los hábitos inadecuados en
cuanto al manejo de res¡duos y es por allí que se planteó estas aetividades,
principalmente campañas masivas, campaña de sens:bil¡zación casa por casa,
continuar y ampliar el trabajo que se ha venido haciendo con rnstituciones
educativas tamb¡én, ese es un factor que se ha colocado dentro del p:an.

EI segundo componente fue ya más de un aspecto de fortatecimiento municipal, Ia
municipalidad de alguna manera ya está planteando trabajos operativos, lo está
haciendo frecuentemente; sin embargo, falta optimizar algunas cosas, como por
ejemplo ver el tema del alrnacenamiento de residuos, hay propuestas de que se
pueda de alguna manera, e: tema un poco más técnico de almacenamiento, como
por ejempro ra ubicación de tachos soterrados, es una arternafiva que se prantea y
de conttnuar con un mayor seguimiento en el tema de supervisión sobretodo del
servicio que se está haciendo de l¡mpieza pública.

organlza clones vecinales, a los comerciantes para
a las

llegar aellos mediante esta cultura educativa, que ellos sean autores de la mejora denuestro distrito, en este caso lo que es, que nuestro distrito sea limpio. para la
elaboración de este trabaio, hemos contado con ei Ing. Wladimir, a quien yo, con lavenia del señor alcalde me permita que Ies exponga la parte técnica, como ha sidoelaborado este :rabajo y luego contat con su respaidú

Y un último componente, se hab¡aba de cómo hacer que esto sea más sostenible,
es dec:r que no solame nte quede en el papel lo que se está planteando, es ver dequé manera se puede relacionar el trabajo con otras instituciones, es decir que s¡ se
va a hacet de manera participativa, bueno que nos sea solamente la municipalidad
¡a que se encargue de tomar algún tipo de trabaio en el tema operativo, mejor dicho
de fiscalización, sino que otrás instituciones también puedan de alguna manera
aportar.

Eso por allí que se planteó el de activar la comisión ambiental muni
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de activar un equipo técnico de residuos sólidos, como etambién se tiene, donde participá Ia soeiedad civil, funciona
vque se encargue sobre todo de it monitoreando Ia actiüdades que se planean eneste plan de manejo de residuos sélidos. La idea es que no sea solamente undocumento que este en el escritorio: siRo que sea constanlemente monitoreado.que de alguna manera sirva para af¡anzar las actividades e¡ materia ambientalprinc:palmente en residuos sólidos que se quiere presentar al Minister¡o delAmbiente , ustedes deben saber de qué este documento está elaborado en el marcodel cumplim¡ento de metas del programa de incentivos que lo promueve elMinisterio de Economía y Finan zas pe.o que esta meta principalmente lo estásupervisando el Min;sterio del Amb iente en este marco también eslá elaboradoeste instrumento. Eso es todo lo que tengo que informar. Gracias.

AIca¡de: ¿Alguña observación señores regidores?

v
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Regidor Víctor Manuel De Ia Roca Olivos: Si con su venia señor alcalde, más quetodo hubiera sido muy ¡mportante, está muy bien el proyecto, hubiese sidonecesario que nos puedán dar un poquito rnái de tiempo para poder apreciar e¡documento, es más con CD, me parece muy bien; 

'puro 
pol. lo que hemosescuchado al técn¡co y al rnismo gerente yo creo que es necesario que se puedagestionar ello, más bien quisiera ¡usto, viniendo a Ia mente y recordando, seacuerda señor a¡calde, que nos había comentado usted, que se iba a poner esostachos soterrados. Entonces quisiéramos saber más o menos como ha ido esagestión o eso se va a coordinar ahora, le agradecería por favor que nos puedainformar eso. Gracias.

Alcalde: EI proyecto de tachos soterados se presentó a FONIpFIEL y FONIpREL,vuelvo a repetir, parecen que se olvldan. FONIPREL, así como 
"i 

pl-oy""to O"seguridad ciudadana nos pide solamente financiai et 60% y el 40"/" lamunicipalidad.

La municipalidad no tiene ni para el 1Oolo, con Ia justas tendrá para el S%, pero nopara el 40olo, por lo tanto lo hemos tenido que ieti¡ar de FoNlpREL, allí son i3m¡llones 120 mil, más o menos; por lo tanto, al tener conoc¡miento de que es el 40%que la municiparidad tendría que tener, ro retiramos; entonces nosotfos no obstantea ello, tenemos si el proyecto de los tachos soterra;os, p"ro por' lo menos eso noscuesta la, mitad del distrito, poner tachos soterrados nos cuesta más o menos, 5millones 600 mil, tenemos un préstamo de g millones lue poOrlamos hacerlo, perolos otros 2 millones tendríamos que pagarlos en 2 años.

Entonces estamos pidiendo eso, porque sj FONIPREL no nos va a darabsolutamente n¡ un céntimo para poder hacer este proyecto, tendríamos queape:ar nuevamente al gobierno central ahora con este nuevo gobierno y haberhasta cuando nos puede financiar o de repente uña primera etapa que sea 2 parteseste proyecto, pero nada, estamos allí, nosotros no estamos colgado la toa¡la comose dice y como nos dijeron 40o.ó nos tuvimos que retirar, pero vuelestamos en eso, así que vamos a segu¡ r trabajando IIUNICIPAUO¡,. DISIRIIAi. DE BREÑA
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Regidor Víctor llñanuel de la Roca Olivos: Gracias señor alaclaración, justo como mmentaba el gerente, con respeJo al trabajo
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realizando con 
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instituciones .educativa que es muy ñr Mást-'uiis u -qurs¡era saber cuál sería el plan que se daría para conci Jo§.. iecinos yvecinas, sabemos que esta problemálica es muy grande, por que pase elcam¡ón, igualito es, la gente vota 5,6,7 de Ia mañana como usted lo dijo, entoncesqueríamos saber, ¿cuál sería. et plañ que va a permitir de que los ciudadanos yciudadanas de Brena, ya no puedan seguir votando?, solamente concientizar o enque se va a basar e:lo. por favor, le agradecería que nos pueda explicar

Me contaba, por ejemplo mi sobrinita que está en Alemánia de que una persona
estaba botando un papelito, no botes recoge, recoge; ¡nclusive para pasar el carro
la luz roja, acá pasamos la luz roja; ,,la luz roja Es algo así como n
es eierto sabemos la hora, disculpe a veces dicen "total yo pago', a
jóvenes, a kavés de estos vecinos que se están involucrando n

Alcalde: Perdón, no sé sl estuvo atento, pero dijo la sensibilización, quiero que
escuche por favor señor regidor, la sensibilización hacia el vecino, porque
lamentabremente todavía nos farta curtura y educación, y eso es parte de ra curturay educación, la sensibirización es un traba.io que ro tienen que hacer, no es fácir,
hay que llegar al vecino sensibilizándolo; de tal manera que la gente tenga que
respetar er horario de arojar ros residuos sóridos que es de g a 11 de la noÁ" po,
un lado; por otro lado, como yo le decía al subgerente: multen, multen, y justamente
porque no estamos murtando, todavía ra gente no cambia, murten señores, Tómenre
foto y murten, la gente ramentabremente esta evada por er mar, es cuando sarió raley que teníamos que utilizar el cinturón de seguridad en los autos, a cuanto
multaron y a ros reincidentes peor era er dobre y hoy todo er mundo se sienta en un
cafro y se pone el cinturón, lamentablemente tenemos que actuar así, si nosotros
queremos tener un distrito Iimpio, y que er ornato fuera otro en nuestro distrito,
lamentablemente tenemos que mu:tar, nos dirán ,,zamba 

canuta,,, pero saben que a
la larga vamos a mejorar y eso el hecho de mejorar la limpieza pública, es también
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Gerente de Serviclos Comunales y Gestión del Medio Ambiente; Si señor
alcalde, ampriando ro soricitado por er señor regidor, cuando manifesté ra parte de
sensibilización, en ra cuar tomamos en cuenta ros coregios, ras organizaciones
vecjnales, los mercados; era precisamente las vías escolares, que a través de
nuestro audiovisuar, Io estamos ¡nvitando a unas reuniones en la cuar, digamos
estamos concientizando, ra rabor ¡mportante que fienen elos como autores de la
mejora de este servic¡o, allí le explicamos con .especto a la franja horaria, con
respecto a lo que es la segregación en la fuente, digamos en los colegios.

Si bien es c¡erto, los papas se van al trabaio pero ya logramos, porque también han
puesto bastante empeño los profesores y he tomado de mucho agrado, porque se
entiende que se están invoruc¡ando y están interesados en participar en esta
mejora der servicio de r¡mpieza en er distrito que contribuye bastante en ra parte
ambiental, en la parte de la salud de las personas. Entonces digamos que este
niñ:to, este joven, que está muy entusiasta, logramos poner en su chip esta franja
horaria y ve el niño a su papa que está sacando fue¡a del horario .oh papa, no
saques la basura".
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llegar como decía el señor alcalde
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ñ$§otro§*
uuU. §a focalizaciófl p lleüamospesqu¡sadores, en la cual lamentablem Énte tendfíamos que
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repente devolverle su bolsita a
hora. Pero primeramente quere mos ese fabajo de sensibifizaci

su puerta y ponerle la multa pdr
ón, a través de ¡as

sacer fuera de
organÍzaciones vecjnales, los vecinos que están participando, yo quería armar unarevista, no se lo düe al senor á lcalde, de servicios comunales en ¡a cual veanpo rque veces no podía llegar a¡ señor a¡calde , porque se las múltiples obtigac¡ones,como nos venimos reuniendo con diversas organizaciones vecjnales, como de ¡oscolegios que hemos invitado se han pasado Ia voz a oros y siguen viniendo,

Alcalde: Le agradezco señor Medina, pnmero por fonnar a ios estudiantes de loscolegios, que hemos ido justamente a ¡a juramentación de este grupo de medioambiente, ¡gual las junta vecinales y los comités vecinales, realmente a veces yoprenso que deben invitar a los s
está avanzando, porque a veces. c.iticamos, sin te

enores reg:dores también para
ner cofloc¡miento lo que se ha

que vean lo que se
avanzado. Eso más que nada señor Medina, porque sigamos iuramegrupos de medio ambiente de los colegios, porq lJe eso nos va a arealmente la gente tome conciÉ ncia, de gue la franja del horario que le

D'S

Yo qu¡ero aprovechar este entus¡asmo, para meterles un ehip pues, como eJlos vana ser autores de la meiora y que nuest.o distrito no tenga nada que envidiar a otro

Xil',J|. "* 
sería señores regidores, vo no sé 

"i "on"",lo 
estoy acrarando a su

Regídor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Mas bien gerente gracias, más bienuna pequeña duda más, con respecto ar recicraje, se rearizan si b¡en es cierto, nosé cómo se viene ejecutando e'o o es;";;ffiñ 
"e 

viene trabajando porqueeso tamb,én contribuye a que los u""iná. ."pun-qil-.1., 
". Io que se tiene quevotar y para que ros reci,adores en ras ";;!; ;-;"""maorugaoas como siemp.e

[:"":;il,::."s. 
rensan que estar rompiendo las hotsas y en la mañana se vea

Gerente de Servicios Comunales y Gestión del Medio Ambiente: No sé sitamb¡én re dije antes, que dentro de eita misma 
""n"io:liu.¡on también tocamos osea en las charlas que les damos, apart€ de franja horaria, parte de la segregaciónen la fuente y también les explicamos qr" *r_*o" ,"", gran cantidad de vecinosque están ¡nscritos se han comprometido; estamos trabalando lo que es laselección en Ia fuenté, en eJ lugar o" orig.n 

".,",nü'n"r""¡"noo que ellos a través debolsas que jes damos sele
r es i d u os s ó r i dos o ". " ";,";'"";; i J" Jil: H;:: §,.J ::"::fl 1","= :n::*iahaciendo señor regidor v tamb¡én , ¡o" aturnolliñoLn ou"r".os tlegar a tos

!3i,".ti?l;il,#l ;#:#il* tipo conteneJor;; ;;; denrro de 
".to! 

." nt,.o,
de ios centros educarivos. l:.t^o:?:t'partedelasegregación"nl"t'"nt"J"ntiJ
tam¡iénestam"o;ffi Ji,,i"?:,;:i,":JiI:,JJ:l:il".1:.uT."T,fl ;#::empezamos todo el proceso 

.de.la semillas, n""i, ,.="p,"*rs hasta ltegar a los
3* 

"iil;H;"i",; fi,l,la"franja 
horaria y expricamos Á lerecc¡ón en ta fuenre, o
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ulten a]11
nuevamente a la Subgerencia de Fiscalizacién Admin
todo el que vote [a basu.a fuera del horario.

Regidora Rosa Zobeida Gontales Chávez Arroyo: Solamente paÍa hacerles
recordar, no sé a qué área, no sé si fue el área de F¡scalización, pero hace un mes
o un poco más, se quedó en que a los condominios que están sacando a las 3 _ 4
de la tarde, incluso Fiscalización le impuso en Atalaya frente a serenazgo, le
impuso una multa, se quedó en que se iban a enviar cartas, toda vez que et
personal de limpieza o de vigilancia de estos condominios, sacan la basura, hacen
su limpieza 3-4 de la tarde, y lo sacan y la dejan afuera, motivo por el cual los
perros y los recicladores puedan romper. Entonces, si es que hay un p¡an, muy
aparte de las cartas; pero también, la supervisión por el lado de lo que es el recojá
de basura en el lado de Chacra Co:orada, que se ha podido comprobar, incluso
usted mismo lo ha comprobado, no sé si es que sacan o no lo recogen
correctamente o no se supervisa, pero se queda la basura hasta la tarde.

Asimismo, parte de esa sensibiljzación como dicen en los banners, pero usted ha
dicho de que nos inviten a los señores regidores para ver, no solamente es eso
señor alcalde, sino que también er área de rmagen rnstitucionar, tiene que hacer su
trabajo para que la población y la comunidad Io perciba, de nada vale que nosotros
como regidores lo percibamos, cuando Ia idea es que la gente Io perciba, porque si
está trabaJando el área de serviclos comunales, está trabaiando, pero que se
perciba, eso es todo señor alcalde.

Regidor Jhonatan Raúl Ricarde centeno: con su venia señor arcarde, bueno
primero con respecto al tema de los tachos soterrados, yo pienso que cuando se
implemente eso nos Va a quitar muchos malestares de encirna. porque el tema de
los recicladores ya no va a poder ser, el tema de los perros, por lo menos Ia gente
va a poder colocar seguramente den:ro de los tachos y eso va a estar a la vista de
los demás vecinos y ciudadanos. Respecto ar tema de ras murtas, sería ¡mportante
en todo caso, no sé si fiscalización, tendrá las cámaras, si se les ha asignado
cámaras, es importante eso, pero también podríamos invoruc¡ar en este caso a ra
Gerencia de Segur¡dad Ciudadana, dotando de cámaras a cada unidad, como
constantemente erros andan rotando po¡ er distrito, por allí pueden ver arguna
situación, donde puedan tomarre ra fotografía o por ro menos identificar a ra
persona. Si bien es cierto no tenemos fiscalización 24 horas el día, tampoco
podemos pretender tenerlos 24 ho¡as del día, porque se¡ía soramente pafa seguir
a los que botan la basura y eso nos quita fuerza, y fiscarización pues también tiáne
otras funciones muy importantes que hacer dentro del distrito. Entonces, en tanto
sería más por un tema logístico con io que se les tendría que apoyar.

De acuerdo a Io que d:ce la regidora, no comparto tanto con el tema de ras cartas,
más si podría ser un tema de pasacalles, porque enviarle cartas a todos los
vecinos, cuantos papeles; la idea sería en todo caso, si he v¡sto pasacalles que han
colocado, en todo caso colocar otro tanto más y bueno sería eso, o en las
actividades que nosotros realizamos siempre se informe eso. Resp
punto de agenda que se estamos taatando, es bueno lo que dice el ger
importante algo, hay que eduear con el eiemplo y esto lo digo porque
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u Ü r.U;: ;3entrando en contra y agarrando un pedazo de calle nadcuando va a parar esto po¡que ojala dios no quieG, ya lo
s no sé,

es la segunda vez gue indico esto seguramente les han llamado ¡a atención, no sé,

na vez, esta
en fin, pero otra vez a pasado, otra ve¡ yo lo he vjsto; no sé si tendré la mala suertede que yo me cruce con ellos o no sé, pero los he visto, tome la foto inelusive, perobueno pues es uná situac;ón que se va a tener que corregir y respecto al tema de¡eciclaje, que cada edificio viene haciendo, por ecir en mi edificio si hacemos el

dtema del rec;claje, pero a veces no van a recogerlo, entonces se acumul a, seacumula y se amontona y ¿qué hacemos?- Es importante brindarle mayor.- frecuencia o no sé, donde se vaya a hacer este trabajo
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fjillli; T,'i""i#""TB:"Ii': formar, pero todo er recicraie que se pueda junrar
r, 

"n,e cr, o, n r ;ffi ; ;,i,,.ql 
i,'J: 

il i,il;il,Iil,Afl*:" T ¡ ; : J ñ:i,T" :ftpenates y s¡ bien renemos boteiras recictada"; ;;;;;;;;""ras y dado que ro juntan
:§;,.::ff::ñ:::'"., 

porque si vamos a ,";";;;;;;;; recicraie de una vez para

Gerente de servicios a le.comun¡dad y Gestión de Medio Ambiente _ sr.sersio Medina: euería amp¡iar, primerar;.i" ;;;; Ii"rro", qri"ro agradecerle
::TJ":: ,il,::#:f iJ.':nos 

da de t"n",. ro" i*pr"**enos! porque tampoco si

::::lT q'" ,;;;;;;;T:;"J.n;LjTTffi;,1T decir ros 
'up'"r'o'' t'-"

exigimos y ra verdad iue res incomoo". 0"," i"i irnio , i"._"iJ"tJ,_,?#i,""ii;
3ffH: :::ffi.T'T5 I',:i::: rJ:;;;;á ;":J;p'|e con ros serv¡c os Lo

**":f ru,";H.,#:"Jll"#llX1l; ::;",:"I,i:i:=: r" ", ;;ñ*
meiorar el servicio que pi¿.ti"r.".t'I",:" :-::::,.:'i camroneta' la Toyota para
Nissan. -lamente esta operativo, la camioneta Toyota, no ás la

I ]: :U" to. que d¡cen con et ejempto, quiero manifesrart{Gerencja de servicios c"-,i.,i:" ' l;;l:,.1:"'llt*"ne que todo el equipo de ra
administrativa, 

"r"noo ,"n"Ilnales, ..inclusive el que. habra y ,"0" 
-i"- 

p"n"

IT:,: r ü r;;; ;, ffi"J ;ffi f{ililT; l" ;::: 
g":lE j:":",::,1 

X ;: f :::personal adminjstrat¡vo, inclusive ra g"r"ncia, J**"" 
",,, 

dando con el ejemplo,
;:i}:i..li:';::"U:"Ji:f permitido q" ro" os,á,ol lo t"ngan por qué sent,rse

l^'i:: -; "' ;*,, ;" "i:". ffi l"',-iJ "l"il;;: *"" Í;*i" ;LHi:
ensenando como seguir adelante en nr""tro ¿l.tr¡iJ. i-"io¡ alcal¿e. Grac¡as

3:Ti:"; lrt"'":: "oT,:0,""""[?:'u" No habiendo observaciones pasemos a votación.
s o m et ó a vota c i ó n. ril; :,¿¿T:: :::,:,"1 fi :F J :?".,Til rTT¡ :ith:
ilJ,¿Ti"rlti,:n,B'ff T:.ff .m5;É1ru1,3,,,",c"""","-Hn,"[-ip-",
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EI ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

ORDENANZA N'469-MDB
Hrena. 21 de julio del 20.16.
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i",ü.; U,:'iJPOR CUANTO;
Ei Concejo Municipal Dist ital de Breña, én ses¡ón ordinaria de lá Jecha,

vtsTO:

CONSIDERANDOi

Que, la Gerencia de Servic¡os Comunales y Gestión Ambjental. a través del l¡forme de Vistos,preserta el plan de Manejo de Resjduos Sólidos (PMRS) del dístrito de Breña, cuyos ob.ietjvosestratégicos son: (:l lnctementar los nive les de sensibil¡záción ambienEl en la población y losdiferentes grupos de interés organizados en e¡ djstrito, en temas de gestión ambiental,especia:mente en gestién adecuada de residuos sólidos incluyendo a los que toman tas decisiones. (ii)Fortalecer e implementar la capacidad de la municipa¡¡dad distital en cuanto a su capac¡dad técnica,operativa. gerencial, Iegal y fnanc¡era para asegurár la ádecuadá prestación integral de¡ servicio delimpieza púbtica. (iii) EI Fortalecimiento de la inslítucionalidad ambiental a través de la consolidació¡de la partieipación ¡nter-instituciónal y la conye rgencia de esfuerzos en la gestiónsólidos, a fn de garanlzar Ia continuidad y enriquecer el proceso de implementacProyecto que ha sido revisado por la Gerencia de Asesoría Juridica a través del Mem2016.GAJ,A,IDB, por el cual, concluye "Proyecto de Actualización del planque e¡:

El rniorme N" 055-20 r *-GSCGA,/MDB de la Gefenoia de serviaios comunares y Gestión Amb¡enta¡,Memorando N" 
' 
63-?01 6-GAJ/MDB de ra Gerencia J; A"#,;ffi; v er Memorándum N" o93i_2016-GPPROplcra¡DB de ra cerencia de pranmcaci¿n. pres-up-rlto. Ra"¡ona¡¡.ación, opr vcooperación rnterinsritucionar sobr" ,orou"",o" i]i ,'üi o"'r"nJ¡"o"JJt"",oros sóridos:

).0 DISiR

Que' er artícuro 1940 de ra constitución porÍtica der peru, modmcado por Ley N. 30305, Ley deReforma de ios artícuros 191", r94'y 203' o" ," con"t¡*.,0n ñoinü.", ,"* sobre denominación yno reerección inmediata de autoridades de ros coui"r"o" ñ"qio;,"r, o" 
"" 

Arcardes, estabrece que¡as Municiparidades provinciares v oistr¡t re" son-¿-.;;;-";;:iIñ;" rocar con aúonomia porírica,económrca y adminisfrativa en los asuntos de su corp","n"," 1.1.¡, 
-

Que' ¡os artícuros 2" y 67'de ra constituc¡ón porítica de¡ peru e$abrecen que es deber primord¡ar derestado garantizar et derecho de toda pesona a go.a, de;;;;;;"" equitib.ado y adecuado atdesarrorro de su vida y que er estado delermina l" É"¡i ¡"" r,¡rli*"i."", o.',"n," y promueve er usososlenible de sus recursos nafurales;

Que' el artículo 80, lnc S) de la Ley orgánica de Municipalidades N. 27972, establece como funciónespecílca y exciusiva de las municipalidaOes Olst¡itales; i.i, ,r"""* L, servicio de limgieza públicadeterminando las áreas de ácumulación de desechÁ, *¡"noJ'"unitur:o" y el aprovechamientoindustriat de desperdicios; g_a. Regutar y controtar "i á"1-o,"i,g,"ru y sa¡ubridad en tosestableeimientos comerciales. indusfriales, ;iviendu", 
"""r"fu", 

-p¡""inas, 
playas y olros lugarespúblicos locales. Y en concordancaa con el literat a) del our¡erat .:.¿!eia*iculc 

Oe Ia iey ¡te 29455. secrea el programa de modernizaeión mun;üpal, que tiene- cor,.,c iil.ro gannr.r condicic.es qiJepermitan un crecim¡enlo sostenido de la ecooomíe l¡cai

Que' eÍl corccrdancia al Decreto supremc Nc 400-2c15-EF se aprueban ros procedimientos para ercurnprimienro de metas dé asionación.de ros t*"ur"o" oL e,i!rJíJ"¿e t¡odernizac¡ón Municipar delAño Fjscal 2016 - Meta 2_ impleme ar un programa O" 
"*gr"-o;¿" en la fueñte ccmo pa.te del3-oceso de reco:ecc ón de residuos solidos do¡ic:l¡at;os. ' =-- -

Que, el Plan de l\4aneio de Flesiduos sólidos ('MRS) del d¡strito de Breña. es un instrumento basepara consoridaf una serie de acciones.de me¡oramiento o" r" g.",ió" para et mane¡o de ros residuossólidos que se viene ¡tevando a cabo en 
',u 

,rr*,"ipruoJü"ir¡ri, o" sr"nu, Ia que permitirácontrarrestar los impactos neoat¡vos en la salud y en el ambiente J"io¡"tr¡to, en el marco de la Ley
:::il1"1XffitñH::" N'27314 v "u 

áou*""r"1p;;; 
"on 

o.s N. osz-eoo+-po,¡,
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Manejo deResiduos Sótidos' es acorde con el ñarco legal vigente que regula la responsabilidád



Uü

oue' con r\4emorañdo N' 0569-20.1reSCGAJMDB ra Gerencia de serv¡cios comunares y GestiónAmbiental, absuetve la observación 
".¡"r"i" pq. r" c-";",f il o"""or,u Jurídica, y refiere: {i)

§::[::: i¿?"1""":T]1:[o;.Tj"*""" d" ó;.n;n;;;;*;i"i]n*oun de, p,an de Maneio de
,o,,ruoe-tóeq*;;;;"""J,"",1k"";ü#:r:nili::l"T#':::fr lfJ:,::H§;^I"ilcomo er Pran genera gasto' soricita que ra Gerencia a" pr".,'t"."ii, presupuesto. Rac¡onarización,OPl y Cooperación ln*rinstitucional,' eai 

" opiriO" ,e"",J;**1, marco presupueslat. En esteextremo, Ia cjtada cerercia a través det Memorán¿r* ñ. óüi-róie*ppRoptcl/MDB concluye queno dispone de disponibiridad presupuestar por ros impoftes 
""*"¡uo* "n 

er refer¡do p¡an, por Io que,Ios mrsmos deberán ajustarse a ,os 
lech:: pr""rpru"áÁ" i,]"-L ," nu venido asignando a IaGerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambi"nt"i, ui *"*i" o" la actividad ,,Manejo 

deResiduos sólidos Mun¡cipales" y que para er caso pañicu¡ar de¡ presente ejercic¡o según e¡

;'ñT"i;il Jl;'::17 ;l¿:i?".I;;: 
a sciende a s¿'roü'Ju áó v lna provisión É,"*,;,;;i ; u ;

Estando a io expuesto y en uso de ra.sJacunades conferidas por ra conslrtución porítica def perú y raLey orgánica de Municioatidades ru. zzsza y;J;ü;#;ñ#11." o" ," ,"",rru y aprobación detActa' v con carso a redacc¡ón. er pieno oer cácá1o ffi""]-pr,, Ii,[lii'lior ,NANT,TDAD ra sisu¡ente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA.ACTUALIZACIéN DEL PLAN DE MANEJo DE RESIDUoSSOLIDOS 2016.2020'DEL DISTRITO DE BREÑA",

ART.CULO pRTMERO.- ApROBAR, ra "Actuarización der pran de,anejo de Residuos sóridos 20.16_2020" - PMRS Breña,,; cuyo texto forma pafie ¡ntegranre de la presienle Ordenanza.

ARlfculo s=§u.¡**'- Aur*RrzAR ar señor Acaide para que via Decrero de Arca¡día efectué ras

i.":;"::;:l:.,)1:tuaiizacir'n 
que conespandan pa,a el *elci c:.,r,rpr¡*i**,o 0", pran aprobaio en el

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARCAR, a ta Gerencia de servicios comuna,es y cestión Ambiental y ala Gerencia de pranifcación, presupuesto, Racionarización, opr y cooperación rnterinstitucionar,adecuar ra "Actuarización der pran da.Manejo o" n"Jor* s"r¡i'"",'0.u aoro, ar lecho presupuestal
il.,]il"^- 1*"Tg, encárguese a ta Sub-Gerencia O_ e"áJÁt"" 

" rnfo¡mática su publicación yorrusron en er portar ¡nstitucionar de Ia [,4uniciparidao y a ra secretariaanerar disponer su pubricaciónen el Diario Otciat EI peruano.

ART,CULO CUARTO'- La presente ofdenanza, entrará en ügenc¡a a partir der día siguienle de supublicac¡ón en el Diario Oficial EI peruano.

Alcalde: No habiendo otro tema que tratar se levanta.la sesión, siendo las g.g2pm.
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ser
OPI y

loca¡es sobre el taaÉmiento de los residuos sélidos, eneontrándosécorrección de las observac¡enes anohdás, lo mismo que de levantadas opuesta en conosimiento de la Gerensiá de Plánificeción, presupussto,
Cooperación ¡nterin$ituciona I, al contenér un próyecto de presupuesto 

. _ . ;

o


