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ACTA D_E SESIéN ORDINARIA.DE CONGEJO.N" 18DE FECHA,IO DE AGOSTO DE 2Oiá- 
'

En et distritt
dio inicio a
Alejandro Wu

de Breña,
la Sesión
Huapaya,

siendo las 9:00 am del día miércoles 10 de agosto de 2016 seOrdinaria de Concelo, presidida por el Sr. Aicalde Angelencontrándose presente los señores Regidores:

MgNoB MARTHA BERNUY ALEDo
i- jlj-o_ry4rAN RAUL RTCALDE cENrENo
3.- MARIO ELIAS CALDERON LING.
I glBnlEL VALER|O HUHTADo RODRTGUEZ.5 KATIUgKA FTORELLA GUTjERREi iOiaNo6. ROSA ZOBEIDA GONZALES CUAVEiÁÁÉó1O
7,.LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
I Ytglo,R MANUEL DE LA RocA olrvos.
9.. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

E

VERIFI cAcr ór*l oe oUÓ RUM:
La Secrelaria Eene¡al del Concejo, Rocío del pilar Vásquez Carbajal, da cuenta a¡Señor Alcalde que, luego de pasar aststencia de acu erdo a lo prescrito por el artículo'16o de la Ley Orgánica rJe Municipalidades No 2797A. existe quórum para llevar a caboa presente Sesión Ordinaria de Concelo

EIA APERTU RADELA §E§}ÓN:

F.D
Dts¡

G

Hablén
da inici

LECTU RAYAP ROBACION DE ACTAS:

DESPACH o:

dose constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Árrgel Alejandro Wu Hrrapaya,o a la Sesión Ordinaria de Conceto.

ALCALDE: Señores Regidores se ies ha cursado las siguientes Actas de Concejopara su lectura, revisión y aprobación, conforme al siguienle detalle:

- Acta de Sesión Ordinaria de Concejo N" 12 del 19.05.2016.- Acta de Sesión ordinaria de Concejo N" 1á ;;i zé.ói.iolo- Acta de Sesión o.dinaria de conceio N. 1; ;;i ii.óé.iol o.- Acta de Sesión Ordinaria de Conceio N" is J;i ze.ñé.2-ole.

:::^"^"^1:.: 
*EG.IDORES que tengan atguna observacién a tas Actas mencionadas,srrvanse expresarlo.

No habiendo observación alguna, se t:ene por aprobada por UNANIMIDAD lassigu¡entes Actas:

Acta de Sesión Ordinaria de Concejo N" 12 del j9.05.2016.
Acta de Sesign..Ordina:ia de Concejo N" 1á;;; ié.ü.;;i;.Acta de Sesión Ordinaria de Concejo N" j;;;i 1;.ñ.iój;Acta de Sesión Ordinaria de Concejo N. js;;i 28.ü.;0i;.

Secretaria General: Señores Regidores se ha recepcionado el día de hoy:

I ) El Dictamen N" l3-2016-CCyD-lVlOe Oe ta Comisión de Condeco
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Distinciones, por er que recomienda otorgar ra distinción ,,Lraves de ra ciudad,,
a la Delegác¡ón p¡otocolar lnternacional de panamá,,.

Alcalde : Que pase a la orden del día.

Secretaria General:

2) Se ha recepcionado también, el Memorándum N. 214-2016_ppM/MDB emitidopor la Procuraduría pública Municipal referente al Estado situacional de losprocesos autorizados mediante Acuerdos de Concejo periodos 2015 2016.

3) Asimismo, se ha recepcionado et lnforme N"09S_20j 6_SG/MDB de lasecretaria General sobre redacción der Acuerdo de conceio N" 024-20i 6-MDBde fecha 31.05.2016, que aprueba Ia donación de 2á equipos Oe raá¡o
comunicación.

Al respeclo quiero dar cuenta de que en el Acta de Ia sesión N" 13 se aprobó ra
donación de equipos de radios que fue un pedido formulado por la reg:dora Rosa
Zobeida, pero en er pedido que formuro señara 21 equipos de radios de comunicación,
considerando que er acuerdo fue aprobado con cargo a redacción, ra suscrita hizo ra
revisión de los actuados en coordinación con ra Gerencia de Administración y
Finanzas y se observó que de acuerdo al acta de entrega y recepción de los equipos
de radios estos fueron 22 debidamente codificados e inventariados patrimoniarmente;
por lo que én Ia redacción det acuerdo se t¡ene 22 equipos por lo que se deja
constancia para los efectos de ley.

Alcalde: secretaria Generar, referente a ros puntos 2) y 3) co,a trasrado de ros
mismos para conocimiento de los señores Regidores.

Alcalde: Los señores que tengan atgún informe sírvanse revantar ia mano a fin de
establecer los turnos.

Regidora Leonor Martha Bernuy Aledo: señor arcarde buenos días, señora gerente
municipal, señorita secretaria generar, coregas regidores, funcionarios y púoiico engeneral.

He recibido un informe por parte de unos vecinos de Nosigtia que están preparando
una carta queja a ra Defensoría der puebro, dado que a pesar de haber conversado
con la señora carmen Paido subgerente der área correspondiente, eflos insisten en
esto, dicen que la parte de recojo de residuos sólidos solamente circula entre

ESTACIÓN DE INFORMES

Aguarico, Flestauración y Jorge Chávez, pero no ingresa al sitio de Nosiglia las
elsonas de avanzada edad tienen que salir caminando hasta los puntos que Ie acabo

de mencionar para poder dejar sus ¡esiduos sól¡dos, han presentado su queja acá
tanto a :a señora Ca rmen Pardo según me informan, creo que el señor Medina
también tiene conocimiento, pero hasta el momento no hay ninguna res
entran los camiones a recoger los residuos sólidos a Nosiglia; es cu
informar a usted, señ or alcaide
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Regídora Rosa zobeida Gonzares Ghávez Arroyo: Muy buenos días señor arcarde,
señora gerente municipar, señorita secretaria generar, coiegas regidores, funcionarios
y público general.

Si señor alcalde, bueno; asimismo, más o menos con lo que d:ce la reg¡dora Leonor,
tengo también quejas de ros vecinos en cuanto a Ia supervisión de to qul viene hacer
el recojo de residuos sól:dos, ¿por qué?., porque los señores que recogen solamente
suben las bolsas pero no hacen el tableado o como se llame no hacen el barrido con
las tablas y eso también tampoco viene ser supervisado por ra subgerencia en
cuestión ya en ante¡iores opoÍtunidades he expresado en este concejo, referente a
ello; entonces, si por favor soricito a usted señor arcarde, a ra gerente municipar que
se tomen carta en el asunto. No puede ser posible que sigan pasando estas cosas.

Dls lii

Por otro lado, señor arcarde quiero fericitar a ra Gerencia de Desarrolo urbano a través
de la subgerencia de Transporte, ra subgerencia de Fiscarización, que er día de ayer
han realizado un operativo de mototexis en er lado, Io que viene ser ra jurisdicción de
Breña, esos mototaxistas que no cuentan con permiso de operación, asimismo, otros
que cuentan con permiso de operación pero que no son ros propietarios, ni son eíos y
no cuentan con brevete y diferentes.

También señor arcarde, se Io manifesté er día runes después dei izamiento ra
preocupación de ros vecinos de ra cuadra 06 de pircomayo referente a la pranta de
gas que al parecer osrNEBGM|N, re habría entregado ya ra ricencia y ros vecinos
piensan que es usted o que es ra municiparidad que res ha entregado; pude coordinar
también con el subgerente de fiscarización me manifiesta que ha ido, ha rearizado er
operativo e incluso ya ha sido sancionada, les digo esto señG¡es para que sean
informados los vecinos que han presentado un memo¡iar y se pueda hacer están
pidiendo una reunión con usted. por otro rado también, soricitar, informar que en ra
avenida venezuela los comerciantes rnformales siguen tomando las calles, esto con la
venia de los mismos dirigentes quienes son e os, quienes res arquiran :os espacios,
son ellos quienes les permiten, señor alcalde a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico y Fiscalización y seguridad ciudadana tienen que hacerse ros operativos y
sancionar a estos maros dirigentes porque son efios ros que están arquirando y rei
están permitiendo incluso que se pongan uniforme aparentemente dado licencia por ra
municipalidad y piensan de que obviamente que hemos incrementado el comercio
ambulatorio; eso es todo cuando tengo que informar señor alcalde.

Alcalde: Gracias, el día de ayer hemos tenido directorio y justamente hemos
conversado ese tema; así que igual se corre traslado preparen el operativo por favor,
Gloria, señor Campomanes, y César Barcena, saben ellos desde el día de ayer que
tienen que planear ese operativo. Con relación con la planta de gas ya ha sido
sanc¡onado yo no he dado ninguna autorización ni la gerencia, ni Ia alcaláía, así que
planta de gas no va existir soramente esa cuadra tiene para venta de gas; vare decir,
ventas por balon
que quede claro.

es pero no planta de gas o distribuidora, pero no planta de gas; eso

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos
general, señora gerente municipal, colegas

Señor alcalde,
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funcionarias, público en general, muy buenas días. En primer lugar y para entrar al
punto del tema de recoio de ros resrduos sóridos ya se riene conocimienlo de que
cuando se h¡zo el contrato con la empresa este cuenta con un reglamento y a ra vez
con las sanciones que se deben de ejelcer; en todo caso soricitafÍa para que se pueda
realizar y se aprique rearmente ras sanciones correspondientes está escrito y
solamente es cosa de aplicar nada más.

Eso es uno, con respecto al tema de los comerciantes, si pues, hay si d¡screpo con la
regidora Rosa porque si se ha aumentado; entonees se tiene que realizar una
fiscalización, pa.a que precisamente se tenga que contar con ros que rea:mente deben
estar ahí y no personas que se aprovechen por ponerse un chaleco y que digan que
son parte de la gestión para aclarar ese lema.

El tercef punto, es con respecto ar personar obrero Aber sotomayor, no sé si recuerda
señor alcalde en la sesión anterior, en er cual yo habia manifestado er marestar a ra
subgerencia de Recursos Humanos por cuanto se había realizado un acto de
hostilización a tres obreros que eran er señor José Luis chávez, Roberto Bustamante y
el señor Abel sotomayor; porque re hago recordar señor alcarde por ra siguiente razón
el señor ahorita se encuentra en er vivero er señor tiene un cargo de supervisor:
entonces no se sigue respetancio er documento que ra subgerencia de He-iursos
Hurnanos firmó y justo coincide con er regidor Mario que en ra anterior sesión Io
menclonó hay un documento que e a firma y acepta como supefvisor al señor Aber
sotomayor y sin embargo se contradice generando a poster¡or a que se pueda generar
otra infracción creo que ya se está ejecutando que es de dieciocho miri entonces es un
malestar que quisiéramos que nos exprique también ra subgerencia así como ra otra
vez, pórque la verdad si se van a venir realizando actos de hostilización usted no lo va
pagar señor alcarde, no ro va pagar Ia subgerencia cre recursos humanos, Io van a
pagar los vecinos y vecinas que al día o no ai día paguen sus arbitrios; entonces son
cosas que se pueden evitar. Para adicionar algo más, esa persona tiene una parálisis
de cuerpo compreto que hace unos días se está recuperando; entonces yo no entiendo
cuál es el criterio que se re tenga que mandar ar vivero y que tenga que estaf creo que
una de sus funciones es juntar tierra no ro sé exactamente pero desde si mandarre ar
vivero sabiendo que tiene una parálisis es un poquito deshumano sobre todo porque
no se ha adoptado el criterjo necesario; ese es el tercer punto.

El cuarto punto es en el jirón cas¡ a dos cuadras de su casa seRor a:calde, no sé si
usted ha visto porque es parte también de la ruta hay unos jardinéeles perdón un
conjunto de espacio donde la gente ttene su plantas, pero eso se ha venido
interrumpido porque han puesto jardinéeles, lo han estado interrumpiendo; entonces
quisiéramos que nos pueda informar por que los vecinos de esa zona se han
molestado, porque en vez de mejorar los jardines se está poniendo trabas, ese es el
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cuarto punto. Y el quinto punto, es referente al documento que recibimos del
ciudadano Chávez, con respecto a solicitar la información al concejo sobre el caso de
su inhabilitación es un procedimiento que se está llevando que es nuevo, que no es
como la vacancia, ni la suspensión que se ha tocado anteriormente; CSO ES

ores Huarcaya

cuando tengo que intormar señor alcakje
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Alcalde: Voy a volver a repetir poi.que a veces no recordamos las cosas, no existe
ningún cargo de supervisión en primer lugar y eso está claro no existe en el cAp de la
728 no existe, eso que quede claro y no voy a volver a tocar ese punto, eso está claro.

En segundo lugar, no hay ninguna murta, de ra gestión anterior debe ser, en esta
gestién no hay, no voy a discutir,

En tercer lugar, aquí nadie pretende hostirizar a nadie yo no tengo ningún probrema
con ningún trabajador y con respecto al señor chávez para su conocimiento eso ya ha
sido aprobado y por último eso que se trastade por favor a asesoría lega:, el
documento no ha sido ingresado por mesa de partes se Ies ha dado a los ,.ugidoru=
pero no ha sido ingfesado por mesa de partes; por ro tanto, si hubiese ese documento
que pase a asesoría legal que es el conducto correcto.

Regidor Víctor Manuer De ra Roca orivos: Hay actos de hostirización señor arcarde,
no lo niegue y se va pagar con los arbitrios de los vecinos.

Alcalde: Señor, no hay ningún acto, no me va a discutir á mi, usted no ejercer
cuestiones administ¡ativas, usted es fiscalizador y como fiscalizador demuestre usted
que hay hostilización.

Regidor víctor Manuer De ra Roca orivos: Lo he demostrado señor arcarde en ra
anterior sesión y usted no díjo nada, se inmuto por lo que usted escucho a la
subgerencia de recursos humanos; entonces no me parece que usted sea indiferente
ante la multa que se genera y eso esta especificado y la misma subgerente lo firma, en
todo caso que la subgerente que venga acá y que rindas cuentas porque no esta se
solicita eso señor alcalde para conoc¡m¡ento del concejo.

Alcalde: se va correr traslado. Estación de pedidos.

ESTACION PEDIDOS

I

DIS

¿-

E

Regidora Leonor Martha Bernuy Aledo: señor alcalde con su venia, en relación al
informe que Ie he dado solicito a usted, por su intermedio por favor disponga a las
áreas pertinentes pa¡a que en ese lugar de Nosiglia cumpla con recibir a las
compactadoras como se debe dado a ra queja de ros vecinos porque elros dicen si
entran camiones a recoger desmonte porque pagan g0 soles porque no entran a
recoger basura eso es lo que manifiestan ahí está la que¡a de los vecinos que
pretenden llevar esto a ra Defensoría del pueblo con reraciones con elos ar
cumpl¡miento de nuestras obligaciones.

Alcalde: No hay ningún prob¡ema, aquí iustamente esta nuestro gerente y le corremos
traslado a é1.

Gonzales Chávez Arroyo: Señor alcalde, un pedido, una
estación de orden día la creación de una banda musical

Regidora Rosa Zobeida
moción se incluya en Ia
municipal; la cua¡ deberá
Cultura y Deporte.

estar a cargo de la Subgerencia de Juventud Ed
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Alcalde: Que pase a la orden del día

I

irij



L,'t-' L' L' Lt

.::1

Regidor VÍctor Menuel De la Rocs Ol¡vos: Con su venia señor alcalde, el pedido es
que no solamente se pase a que nos responda, sino que lo hagan porque ya venimos
a varias sesiones y no nos respondes; eso es en primer lugar.

En segundo lugar, con respecto a¡ acto de hostilización al señor Abel Sotomayor que
nos br¡nden toda ra información a quien corresponde y así er conocimiento de cuánto
es la multa que tenemos que pagar los vecinos y vecinas de Breña.

Y el tercer lugar, a conocimiento como fiscalizador que me corresponde y es parte de
mi derecho y por ra información que me han brindado soricitar ar pleno para que se
pueda convocar una sesión extraord¡naria para ver el tema de inhabiritación que tiene
usted en el caso de la Contraloría señor alcalde.

Alcalde: No procede ya le diie que el documento va a asesorÍa legal no procede

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: No procede, pero usted me dice que no
procede. que conste en actas.

Alcalde: No procede, así es, tome asiento, ya toco ese punto.

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: señor arcalde s¡ me permite, señor arcarde yo
cleo que es pe inente el pedido del regidor de la Roca, pero quizás no ha completado
la idea puede ven¡r acá a ra sesión de concejo ra carta de quien dijo del ciudadano
José Luis Chávez, previo informe de asesoría jurídica, después del informe de
asesoría jurídica tratarlo aquí en el pleno; eso es todo.

Alcalde: Ya Io dije, parece que no me han entend¡do

Regidor Luis Antonio su¡to Tuesta: pero bueno de repente no lo dijo compreto
muchas gracias_

.:'
r:j
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sec¡etaria Generar: como primer tema de agenda, se tiene ra Autorización deLicencia con goce de haber_ del señor A:caldel por viaje eri representación de IaMunicipalidad Distrital de Breña, para recibir la distinción det premio Internacional a la
Excelencia, organizado por la corporación Altamira, a rearizarse en panamá der 11 ar
14 de agosto del presente año.

Alcalde: 
.Señores Regidores recurro al pleno del Concejo Municipal, para so:icitar

Autor¡zación para viajar en representación de ra Municiparidad Distritar'de Breña, al-anama' para recibir la distinción der premio rnternacional a ra Excelenc¡a y Buenas
Prácticas, por haber mantenido un e:evado estándar de caridad totat, su"tenánitioal y
buenas prácticas labo¡ales.

ORDEN DEL DíA

Asimismo, quiero informar que este evento está stendo organizado por el ConcejoMunicipal de Panamá, y permitirá fortalecer los lazos para la suscripción depropuestas de convenios a futuro en favor de nuestra comunidad. Y por otro lado,quiero señalar que los viáticos de alimentos, pasajes aéreos y hospedaj e-
ole ningún costo adicional al municipio
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Alguna observación, .por parte. de los señores Regidores. No habiendo ningunaobservación, con la dispensa de la lectura y aprobáción del Acta y .on 
"ár[o 

áredacción, se somefió a votación, para tar &eáto y de conrormioaá a ro práüitopor los anícutos 9'y 41o de ta Ley Orgánica de'Municipatidades No Zi'li, 
"tConcejo Municipal adoptó por uNeNtUlDno el siguiente Acuerdo:

,4....
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ACUERDO DE CONCEJO N" O42.2O16.MDB
Breña, 10 de agosto de 2016.

DlSIei

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

!n STIón ordinaria de concejo de Ia fecha, la invitac¡én de Ia corporación Altamira formulada mediantecarta N'0098-2016 D'G/p.E :c,s.A-HVDE registrada con Documento N" 7973-2016, pafa que er Arcarde,pafticipe en la Premiacién Inte¡nacionar Gorde¡ star Awards - 2016, a fin de que reciba erreconocimiento, por haber rnantenido un erevado esrándar de caridad totar, suslentabiridad y buenasprácticas raberares, prem¡ación que se desarroÍará en panamá a partir der 11 ar 14 de agosto derpresente añol

CONSIDERANDO:

Que' el numeral 27) der artícuro 9' de Ia Léy organi"a oe Municiparidades N" zTgTz,esrabrece que sonatf¡buciones der concejo Municipal, aprobar ras ricencias soricitadas pof er a:carde o ¡os regidores, nopudiei'ldo concederse licencia simurtáneamenre a un número mayor der 4070 (cuarenta por ciento) de rosreg¡doresi y en concordancia con er artícuro 24'de ra Ley citada, reiere que! en caso de vacancia oausencia del alcalde ro reempraza er reniente Arcarde que es er primer regidor hábir que sigue en supropja lista electoral;

Que' estando a la ¡nütación cursada, er señor Arcarde manifiesta que, este evento está siendo organizadopor el Conce.io Municipal de panamá y permilirá tortalecer lazos para la suscripción de propuesras deconven¡os a t,luro a favor der disr.ito; asimismo, reiere que los viálicos de ar¡mentos, pasajes aéreos yhospedaje serán asumidos por su pe$o¡a lo que no ocasionará n¡¡gún gasto a la Municipalidad; por loque, en esle extremo la autorización debe efectuarse a partir del 1 1 al 14 de agosto de 201 6;

9uel lueso der debate correspondiente, y de conformidad con er artícuro g" numerar 27) de ra Leyorgán¡ca de Municiparidades N" 27972, er concejo Municipai con dispensa der trámite de rectura y
aprobación del acta, y con cargo a redacción, adoptó por UNAñlMIDAD et siguiente:

é

ACUERDO:

PRIMERo: AUToFTTZAR ra ricencia con goce de haber, ar señor ANGEL ALEJANDR. wu HUA'A'A,
Alcalde de la lúuniciparidad Distritai de Breña, para que asista en represenración de ra Mun¡ciparidad, a raPremiación lnternacional Golden Slar Awards _ 2016 a realizarse en el pais de panamá, por (04) dias, apartir del 11 al 14 de agosto de 2016. Los viáticos que irrogue ra representac¡ón serán asumidos por erseñor Alcalde

SEGUNDO: ENCAF'.AR a Ia feniente Alcaldesa señora LEONOR MAFTHA BERNU, ALEDO, et
Despacho de Alcaldía, en tanto dure la licencia del titular.

TERCERO: ENCA*.AR a la Secretaria General, cerencia de Administración y Finanzas y a la
Subgerencia de Recursos Humanos el cumplimiento del presenle Acuerdo.

:l :r lla¡ ¡¡lt
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puesto,

IlEI OEL ORIGINAL
DISTRITALDE BREÑA

SECRETARIA GENERAL: Como segundo tema de agenda, se tiene la
la O-rdenanza que aprueba la Rendición de Cuentas" de la MunicipalidBreña. Sustenta el presente tema, el Gerente de planificación,

a



Racionalización, Opl
Bonzano,

y Cooperacién Interinstitucional el señor Carlos Velazco

I ol

Carlos Ricardo Velazco Bonzano (Gerente de planificación, presupuesto,
Racionalización, Opl y Cooperación lnterínstitucional): señor ál""lOu, l"nor""regidores, colegas funcionarios muy buenos días. En esta oportunidad ra Gerencia dePlanificación, Presupuesto, Racionárización, opt y coopelclón rnterinstitucio"rr, Á 

"rmarco de las funciones establecidás en:

- Beglamento de Organización y Funciones
- La Constituc¡ón política del perú,

2

OISTR

Ley Orgánica de Municipatidades, LeV N. 27972
!"V fi'_?0000, Ley de tos Derechos d'e participación y Conrrot Ciudadanos.

l-: lj.rlgo_u; !:l.9g,T:"!"rr:encia y Acceso a ra tntirrnac¡on eúorica moJiticaaa por
i"y :.^1,_u_t_<,y su r UU aprobado por Decreto Supremo N. 043_200g-pCM.
Ley N- 2//83. Ley de Bases de la Descentralización

Eleva al Despacho de Arcardía oara su aprobación en sesíón de concejo er proyecto de
Prl:?r*3 .qu.e aprueba er i+egramento de Áu¡¡e;;i; púbtica dá Ruili;ó" ;;uuen."s de ¡a Mun¡cipar¡dad Distritar de Bfeña, este presente regramento consta de 23artículos y una disposición f¡nar.como usteoes puáo'en ujreciaien er expediente quáse les ha proporcionado y. tiene como objeto principal: normar y' regular iosmecanismos de participación de los agentes de desairolo y ros procedimientJ" piru rárealizabión de la Audienc¡a púbr¡ca de Rendición de cuenias, estabreciendo er marcogeneral para su desenvolvimiento.

como ven en ros a ícuros están estabrecidos ra fÍnaridad, ros obietivos, ros principios,ámbito de aplicación, la base regar, ras actividades--iara ¡a rearización de estaaudiencia pública quienes son los funcionarios responsabies en cada punto, que se vainfo¡mar o de que va constar este.¡nforrne o" gu"tion, ;o;o se va dar la convocatoria,
9^ol!"]9"'.quienes participan, quienes van a"parti"ipái co*o oradores, ra existenciaoe un orrector de debate, ra agenda de Ia audrencia púbrica, er desarrolo de ra mismay la finalización. Todo esto esiá estabrecido en et próy"cto de ordenanza qu" r"t"áá"
§::l^_"1 :y, file y que estamos aquí señorcl"Jtoe pár, cua:quier consutta de tossenores regidores.

Alcalde: En debate, alguna observación, si señor regidor.

y la Directica de Contra loría N" 01 5-2016-CG/GPROD- ,,Rendición 
de cuentas de tosTitulares de las EntidadES, 2016" aprobado por Resolución de Contraloría N" 159_2016-CG.

Reg idor Luis Antonio Süito Tuesta: Está muy bien, perfecto, porque las autoridadestenemos que rendir cuenta al vecino si el pueblo es el primer contribuyente hay querendi r cuentas a ese contribuyente; pero lo que no se está cumpliendo aquí comoyalod(e como ya lo manifesté el año pasado no recuerdo en que mes, en que dia que nose está cumpliendo con rendir cuenta mensual al municipio sobre los ingresos y losegresos, eso lo dice la Ley de Municipalidades, por si ácaso no es una cosa que yoquiera decirlo, eso está en Ia ley, no es para moftificar; s¡no yo dejo sentado acá mimanifestación po rque no vaya a tener problemas a futuro. Muchas gracias
UNiCIPALINAD OISTRITAL OE BREIiA
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artículos I'y 4go de la LeV O-rgánica de Muriicipalidades No,27972, el ConceioMunicipal adoptó por UNAÑ¡MTDAD ta s,guiente Ordenanza;

ORDENANZA NO 470-MDB

Brcña, .10 de agosto de: ZOi6.

EI ALcALDE DEL D:STRITo DE BREÑA

POR CUANTO;

EL coNcEJo MUNtctpAL DtsrR|TAL DE BREñA

VISTO:

€

En Sesión Ord¡naria de Concejo del 10.08_2016, et Dictamen N" OO j _2016_CEpp,4r:rlDB de la Comjsión deEconomia, Presupueslo y plan:ñcación, et lnforme N" i j g_20 j 6_cppFlOplCl/MDB del 26,07.2016, de laGerencia de Pranificac¡én, presupuesto, Racionar¡zación, opr y cooperación 
","n""i,t""'""J "lMemorando N" 160-20i 6-.AJA",DB de fecha r9.07.2016 de ra Gerencia de Asesoría Juridica, sobrepfoyecto de ordenanza que aprueba e¡ Hegramento de Audienc¡a púbrica de Rendic¡ón de cuentas de raMunic¡palidad Diskital de Breóa:

CONSIDERANDO:

Que;.'los ur1¡"r'o" 197" y 199" de:a Constilución política det peru, modificado por la Ley N" 27680,eslablecen que las mu¡iciparidades promueve¡, apoyan y reg¡ameotan ¡a part¡cipación vecinar en erdesarrollo rocar, formuran sus presupuestos con ta participación de ra pobración y rinden cuenta de sueiecuciéo, anualmente, baio responsabilidad, conforme a ley,

Que, la Ley de Bases de Ia Descentratizac¡ón - Ley N" 277g3, en su artícuro 17 estabrece que rosGobiernos Regionares y Locares están obtigados , iro*or", ra participación ciudadana, así como raconformación y funcionamiento de participación y mecanismos de consurta, conceftación, contror,evaluación y rendición de cuenlas;

Que, de conform¡dad con la Ley orgánica de fi¡unicipatidades - Ley N. 27972 en su artículo lx del TítutoPreliminaf, precisa que er sistema de pranificaeión tiene como principios, ra participación ciudadana afavés de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestiOn moOeraOa y rendición decuentas; de iguar modo en er articuro 121', numerar 2 der mismo cuerf,o normaüvo, reconoce el derechode control veci¡al a los gobiernos locales, exigiendo la rendición de cuentas;

Que, mediante lnforme N" 1r3-201.-GppRoprc,/MDB de fecha 26.02.2016, er cerente de pran¡1lcación,
Presupuesto, Hacionalización, oPl y cooperaeión lnterinstitucional hace de conocimiento Ia neces¡dad decontar con un Regramento de Audiencia pública de Frendición de cuentas, er cuar esrabrezca ras pautas ymecanismos a seguir en la respectiva Audiencia Pública que lleve a cabo ta Municipalidad Distfital deBreña, para promover y faciritar ra participación democrálica y responsabre de ras instiruciones púbricas yprivadas, así como de los ciudadanos de la sociedad ejvjl;

Que' medianle Memorando N" 160 2016-.AJ/MDB de fecha 19,07.2016, er cerente de Asesofía Jufídicaes de la opinión que se eleve a Sesión de Conceio, el p.oyecto de Ordenanza y el proyecto deReglamento de Audiencia púbrica de Fiendición de clenus de ra Municiparidad Distritar de Breña paraque sea evaluado por el Conce¡o Municipal, recomendando su áprobac¡ón;

R

Oue, Ia Comisión de Economía, presupuesto y Pianificación, mediánle et Dictamen N.001_20i6,CEPP/MDB, recomjenda aprobar el proyecto de ordenanza mencionado, y en usoconferidas por la Constitución poIítica del Perú y Ia Ley Orgánica de Municipa
Concejo Mun¡cipal, tuego del debate respectivo, adoptó por UNANIMTDAD y con la dis
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIéN DE CUENTAS DE LA MI.¡NICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTíCULO PRTMERO'- A'ROBAR ra Ordenanza Municipar que aprueba er Regramento de Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de ra Mun:ciparidád Distritar de Báa, que consta de 23 artícuros y unadisposición inal, la misma que en Anexo fo¡ma parte integrante de la presente Ordenanza_

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Ia Secrelaria Generar, ra pubricación en e¡ Diario oficiar ErPeruano de la presente ordenaflza, ra misma que entrará en vrgencia ardia s¡guiente de su pubricación.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a ra subgerenc¡a de Esladjslica e rnformát¡ca, ra pubricación delíntegro de Ia pfesente ofdenanza, con su Anexo respeclivo, en Ia página web de ra Municiparidad
(vr,,r,,rw. munibrena. gob-pe).

.REGT,AMENT' 
DE au#i[orur.,au o. REsDrcróN DE cuENras DE LA MUN:crpAr-rDAD

DtsTFtrAL DE BREñA"
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T'TULO I

ATtIcuIo 19.- NATURALEZA DE I.A AUDIENcIA pUBLICA DE RENDIcIoN DE cuENTAS
La Audienciá Pública de Rend¡cién de cueñtas dé la Gestión constituye un espacio mediante elcual se éstablecen Ios
mecaDismos concretos para ilformar a tos ciudadanos sobre la gestió¡l municipat; el Gobierno Local iniormará
detalladamente sobre las gestiooes, actividades V proyectos desarrollados.

Artículo 2E,- OBJETo

El presente regla¡¡¿¡1. tiene por otljeto normar y regurar ros mecanismos de participación de ros agentes de
desarrollo y los proced:mientos para la realización de l¿ Audiencia pública de Rendic,ón de Cuentas, est¿bleciendo
el marco general para su desenvolvim:ento.

Artícslo 3'.- OBJEÍ|VOS

L3s Audiencias Públicas tienen por obietivos:
a) Fortalecer la rebción Gobierno Localy Ciudedanía
b) Fac¡litar el ejercicio de control de la ciudadanía a la gestién pública local.c) Recüperar la legitimidad y credibilidád de las autoridades locales.
d) contribuir al desarrollo de los principios rectores de las políticas y gestión local de transparencia, gestión

modern¿ por resultado y rendición de cuentas, inclusión, ef¡cacia, ef¡ciencia, imparc¡alidad y participación
.iudadana en ei manejo de los recursos público§.

Attículo 5s.- pRtNCtptOS

Los princ¡pios que regirán la Audien.ia pública de Rendición de Cuentas son:
a) Respeto a la población.
b) D¡álogo y tolerancia. respeto a las opintones.
c) fransparencia,
d) Difus¡ón y púbtic¡dad.

e) Acceso a la información pública.
fl particip¿ción e ¡gualdad de oportun¡d¿des.
g) Autonomía e independencia de las i,lstituc¡ones y organ¡zaciones de la sociedad c¡vilh) Corresponsabilidad de la población y el gobierno Iocal.
i) Sotidar¡dad,
j) Democraciaparticipativa.

Articulo 4-o,- FtNÁI|DAD
La Audiencia PÚblica de Rendicién de cuentas tie¡e por fin¿lidad irformar l¿ ejecución de actividades v proyectos, .

sus avances, logtos alcanzados; ¿si como las Lmitaciones y dificultades en Ia Gest¡ón públ¡ca y las propuestas a
futuro de la Municipalidad Distritalde Breña

"EL;te4F
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Articulo 6-o.- AMBTTO DE ApUCAC|óN
El ámb¡to de aplicación del presente Reglámenio comprende al evento de la Audienc¡a pública de Reñdición deCuentas e¡ el distrito de Breña.

Artículo 7e.- BASE |-EGAI

La Constitución Polítjca del perú (est¿ último modificado mediante Ley Ne 27680, Ley de la Reforma
Constitucio¡al).

Ley Ns 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Ne 25300, Ley de los Derechos de pat.¡cipación y Control Ciudadanos.
Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información publi.a modifi€ada por Ley N. 27ga7, y su
TUO aprob¿do por Decreto Supremo N'043- 2003-pCM.
Ley N'27783, Ley de Bases de la Descent¡alización.
Ordenanza N" 429-2016-MDB, que aprueba e: Reglamento de Organizacioñes y Funciones {ROF) de lá
Municipalidad Distrital de Breña.
Directiva de Contraloria N" 004-2007-CG/GDES, de Rendición de cuentas de Titulares y aprobado por RC.
N" 337-2007-CG.

TITULO II

D€ LA ORGANIZAC¡óN DE LA RENDICION DE CUENTAS Y CONTENIDO DIL INFORME

Artículo 8s,- ACTTVIDADES pkELIMINARE5

Para la Rendición de Cuentas es necesario ortani¡ar el trabajo de acuerdo con el siguiente deta;le:
a Elaboración de las attividades, cronogramas y responsables, que estará a cargo de la oficina de sec.etar¡a

General,

Dls

b. Conformac¡ón del Equipo Técnico
. Gerente Municipal.
. Secretaria Ge¡eral.
. Gerencia de Asesoria lurídtca.

' Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racional¡záción, OPI y Cooperación lnterinstitucional.. Gerencia de Administración y Frnan¡as.
. Gere¡cia de Rentas.
. Gerenci¿ de Desarrolio Humano
. Gerenci¡ de Desarrollo Urbano.
. Gerencia de Desarrollo Económico
. Gerencia de Se¡vicios Comunales y Gestión Ambientá|.
. Gerencia de Seguridad Ciudadana.
. Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

Artículo 9s.- ELABORACTQN DE RESUMEN E.,ECUI|VO
5e tfata del informe resumido sobre la Gest¡ón de Ia Municipal¡dad, el cual debe distribuifse entfe los asistente§- El
documento es e¡aborado por ra Ge.encia de pr¿nificación, presupüesto, Rac¡onari¿acióñ opr y cooperación
lnterinstitucional, en base a ra información recibida de las distintas unidades y oficinas invorucradas.

El informe del resumen ejecut¡vo de Rendición de Cuentas contará con elsiguiente contenido:
' lnformación presupuestal (Presupuesto lnstitucio*al de Apertura, presupuesto tnstitucional Modificado,

Presupuesto Ejecutado), Proyectos de lnversión aprobados en el proceso de presupue§to participativo y
su nivel de ejecución.

' Avances y d¡ficuhades en el Plan de Desarrollo Localconcert¿do y las medidas a adoptar para el logro de
las metas propuestas.

Avances y dificuhades e¡ el desarrolto de la
Pública, Áreas Verdes y seguridad Ciudadana

5 actividades para el desarrollo de los servicios de Limpiela

Actividades desarrolladas e¡ materia de salud, educación, culturá y deporte para
condic¡ones de vida en el poblador del distrito.

rHft #i,Pl'J$'*k,t',-'^l',*
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Actividades desarrolladas para foment¿r ia participacién ciudadana, incluyendo el
CoñceJo de Coordinación Lo.al.
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Disposiciones rocares emit¡das: ordenán¡ás. Acuerdos de concejo, Decretos de a¡a¡;d;, Resoruciones deAlcaldía; y evaluación del impacto obtenido con Ia emisión de diÁa, nor*"r; Conr"nios suscritos.
La información que sea oecesaria pará l¡ Audiencia de Rendición de Cuentas.

t1i1 O

DE LA CONVOCATORIA, PARÍCIPANÍES, INSCRIPCIONES Y DE LA DIRECCION

Artículo loe.- CONVOCATOR:A.

La Municipalidad Disttital de Breñ¿ convocará a Audiencia pública de Rendición de cuentas, con un minimo de 30días calendar¡os de ant¡cipacién, para lo cual utilizará los d¡versos medios de comun¡cac¡ón disponibles, a fin deasegurar la mayor concurrenc¡a de asiste¡tes.

La subgerencia de Pa.ticipac¡ón vecinal y Programas Alimentarios tendrá a su cargo el desarro¡lo de :as accionespara la convocatoria a los participantes, para lo cual contará con el apoyo de l¿ subgerencia de comunicacioñes eImagen lnstitucion¿ly de la SubBerenc¡a de Estadistica e lnformática.

Artículo 1lq.- DE LA DtFUS|óN.
La Municipalidad Distrital de Breña publicará en su portal Web: www.munibrena.gob.pe, y a través de los med¡os de
comunicac¡ón.

Artículo t2s.- PARTtCtpANTES

La part¡cipación en la A(dienc¡a PÚblice de Rendición de cuentás, es libre y democrática, podrá acudlr la población
en 8éneral incluidos todos aquellos actores sociales e instituc¡ones públicas y privadas, los mismos que deberán
reBistrar su asisten.ia al momento del ¡rgreso ¿ la Audiencia pública.

Artículo t3e.- DE LAS INSCR|pCtONES PARA ORADOREs
La inscripción para hacer uso de la palabra en la Audiencia pública, se inicia junto con la convocator:a y concluye
tres (03)dlas hábiles antes delinicio delrnencionado evento. éstas se reali¡arán en elárea de Secretá.ia Generalde
la lMunicipaiidad Distritalde Breña,la misma que acreditará a los partic¡pantes.

ATtí.uIo 149.- DEL DIRECToR DE DEBATE
La Audiencia PÚbrica estará a cargo de un Difector de debates, que será encargado de moder¿r er acto, garanti¡ando
la intervención de todos los participantes, asegurando el respeto de los principios y las normas establecidas en el
prcsente reglamento; el mismo que tendrá las siguientes funciones:

. Presentación.

' Lectura de la ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de la Audiencia pública de Rendic¡ón de
Cuentas.

. Prcsentar Ia agenda de la Audiencia pública.

. Cont.olar el tiempo de participación de los oradores.

' Instar a los participantes a gu¿rdar orden durante er desar.o|o de ra Audienc¡á púbrica.

TITULO III

TITULO IV

-)¿

,tl
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BE LA AGENDA DE I"A AUDTENCIA PT¡BLICA DE RENDICION DE CUENTAS

A.tíúlo 15q.- CONTENTDO DEL TNFORME DE LA AUD|ENC|A
La Audielcia Púb:¡ca de Rendic¡ón de cuentas incluirá temas relacionados a tos logros y avances alcan¡ados
correspond¡entes al pefiodo transcurrldo de gobiefño y en ros puntos que se detala¡ en el aitícuro 9" der presente
reglamento.

A.tículo 16s.- AGENDA

La Agenda de la Audienc¡a pública Múnicipal, deben especificar el tiempo de duración en ca
tendrá la siguiente estructura.

. Apertura y present¿ción de la Audienci¿ pública Municipal.

§ISTRIAL OE BREÑA
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Expos¡ción der Arcarde y de ros Funcionarios, de ser er caso; ra m¡sm¿ que comprenderá ros avances,logros, dificultades y perspectjvas de Eestión, entre otros.
Preguntas.

Absolución de preguntas.

Declaración de cierre y clausura de la Audiencia pública Municipal.

'\i
aJt

Artículo 17e,- DESARROLTO DE LA AUDTENClA
La Audiencia Púbrica de Rendiciéñ de cuentas se iniciará en er lugar y hor¿ prevista en ra convocator¡ai y sedesarrollará de acuerdo a la progr¿macién respectiva. teniendo en cu-enta los principios establec¡dos en el presentereglamento.

La Aud¡encia Púbi¡ca de Rendición de cuentas, es convocada por el Alcalde de la Municipalidad D¡strital de Breña;de manera directa e indelegable.

ATtícuIo 189.. DE LA INSTALAC'oN Y APERTURA
El Director de debates dará ¿pe¡tura a Ia Aud¡encia Pública de Rendic¡ó¡ de {,uentas, previa constatación de lascond¡ciones favorab¡es para su desarrollo. En caso de no ex¡stir condiciones para el desarrsllo del evento se dará unt¡empo prudencial de 20 minutos para su evaluación.

Artacülo 19e.- DE LA EXpOStCtON
una vez instalada y aperturada la Audienc¡¡ Públ¡ca de Rendicién de cueñtas, el Difector de debates invitará al§eñoi Alcalde, quien i¡ic¡ará con la expos¡ción del ¡nforme de gestión del Gobierno Loc¡i, correspondiente alperiodo transcurrido de gobierno.

A.tfuulo 20s,- DE IAS TNTERVENCTONES.

Participarán como oradores, e¡ Alcalde, regidores y representa.ltes de las org¿n¡zaciones de la sociedad Civildebidamente ac¡editados, que se inscribieron conforme ar artfcuro 13" der presente regramento, para intervenirsegÚn la agenda Les inteNencio¡es se efectuarán una vez concluido el¡nforme de gestión a cargo del Alcalde de laMun¡cipalidad Distrital de Breña.

El moderador de Ia Audiencia públic¿, dará lectura a la rel¿c¡ón de p¿rticipantes oradores ¡nscritos, acto seguido endicho orden se aperturará el rol de los o.adores pan¡cipantes. cada orador d¡spondrá, para su i¡tervención, de unt¡empo máximo de tres minütos; una vez concruido er t¡empo, e: moderador Ie dará una señar para que termine deplasm¿r su injciativa Y/o propuesta- s¡ alguno de los oradores no estuvieran pÍesentes a la hora de ser llamadospara su intervención, quedará automáticamente excluido de la relación, debiendo continuar inalterablemente e: rolde oradores iñscritos.

Artículo 2le,- DE LAS TNTERRUpCIONES.
No está perm:tido i¡terrumpir en 5u disertacióo 6 la autoridad edil en Ia Audiencia pública; de ocurr¡r cuatquiefdesorden durante dicha exposición, el moderador de la Audieñcia públic¡ i¡vitafá al ciüdadano, a guardar el ordencorrespond¡ente, de pers¡stir el desorden el Alcalde dará por concluida la Audiencia pública, de.iándose constanciaen el acta correspondie¡te.

TITUIO V
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENSA PUBLICA DE RENDICION DE

CUENTAS

TITULO VI

DE TA FINALIZACIóN DE LA AUDIENCIA

Artíaulo zze.-Una vez f¡nal¡zada la intervención de los ciudadanos , en .espuesta a sus interrogattes, el Alcalde haráuso de la palabra absolviéndolas y cuando lo crea pertinente delegará ya sea alGerente Munici
de acuerdo altema correspondiente. Se concluye
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Articulo z3e'-Lo actuado en ra Aud¡encia púbrica se sentará en un acta y será registfada y f¡rmada íntegramente. Eracta será suscrita por elAlcalde, Reg¡dores y Funcionarios de la Municipalidad, los representantes de los organismospúblicos y privados, representantes de organizaciores civiles y de ser pos¡ble de los paftic¡pantes.

DISPOSICIONES FINALES

cualquier eventualid¿d que no se encuentre prevista en el presente reglamento, e¡ equ¡po técn¡co en coordinacióncon e¡ Alcalde queda facultado a impleme¡tarlo y ejecutarlo.

SECRETARIA GENERAL: Como-tercer tema de agenda, se tiene la aprobación de ladistinción con ras "Lraves de ra c¡udad" a ta oete[acioi protocorar rnternacionar dePanamá'. 
.sustenta er tema, er Regidor Jhonatan ñárir-n¡caroe centeno.- presidente

de la Com¡sión de CondecoracioneJ y Distinciones

.J iil\r

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno {Presidente de la Comisién de
DISTt Condecoraciones y Distinciones): Con su venia señor alcalde. La ComisiónCondecoraciones y Distinciones a través del DTCTAMEN N" 0.13 _20i6_CCYD_

DB, ha determinado por UNANIM:DAD el otorgamiento de la distinción de Ia

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Señor alcalde, creo que es pertinente que seentregue la llave a la cjudad a esios ilustres personales representantpaís hermano, pero mi observación va en lo s iguiente, todos sabemrepública hermana de Venezuela se ha instaurad o una dictadura negraasqu€rosa presidida por el presidente Maduro y no respeta los d

Llaves de la Ciudad,t a favor de la Delegación lnternacional de panamá;
conformada por los señores:

1. Abdiel Sandoya -presidente del Concejo Municipal de panamá.

?. Javier Ortega - presidente de la Asamblea Nacional de Diputados.
3. Quibian Panay - Diputado de la Asamblea Nacional de Diputados.
4. José Guillermo Rodríguez _ Alcalde de pue.to Rico.
5 Andrés Jurio Ricardo- Arcarde de Municipios Verdes-Repúbrica Dominicana.
6. Celina Vega- Ministra de Asuntos de la Mu.jer de Venezuela.

Teniendo en considerac¡ón que, ra Municiparidad Distritar de Breña recibirá el
18'08'2016, Ia v¡sita protocorar de ra Deregación rnternacionar de panamá, presrdida
por el sr' Abdiel sandoya - presidente der concejo Municipar de panamá, con motivoa las coordinaciones correspondientes ar próximo congreso rberoamericano de
Municipios Verdes para el año 2017 cuya sede será en el perú.

Que, los temas a tratar con ra rVruniciparidad Distritar de Brena son cómo promover raconcientización, empoderamiento y compromiso de las auloridades locales, sobre elaporte de los gobiernos locales a la lucha contra el cambio climático.

Que, la Delegación rnternacionar de panamá tiene er comprom¡so con ros gobiernosloca¡es respecto al tema del cambio climático de las ciudaUes, l.Uo, que leU" sL,reconocida, por elro ra comisión considera, que es conveniente otorgarre la o¡st¡nc¡oÁde las "Llaves de ra ciudad", corno.sÍmboro de recíproca amistad y bienvenida en sucondición de visitantes ¡lustre al perú eso es todo, señoiálcatoe;

Alcalde: Alguna observacién, señores regidores.
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mueren de hambre no hay ni papel higiénico y vemos siempre la revueltas y mássobre todo, es el no respeto de ros dereóhos humanos y a ra dignidad o" rá pári"r" vvemos como el puebro heroico de venezuera esrán sariendo- a tas caltes y estaÁsacando firmas para sacar a ese dictador que maltrata al pueblo y se cree áueno y
señor del estado.

.lilti
Ya también sabemos que en el congreso se ha presentado, una moción paraprecisamente declarar ra no aceptación 

-de 
esa dictadüra quienes son ros que se'hanopuesto, como siempre ros comunistas ros rojos que euando hay una dicta'dura en erexterior y están ros rojos metidos ahí elos afitaud"n, pero cuando hay argo acá unadictadura acá ahí sin están en contra y quienes son'ra señora verónici de FrenteAmplio y el ex cura Arana que una vez sal:ó en televis¡ón pr"cis.mÁni" ;"qriii;;

como alabando a esa dictadura que mata a nuestros hermanos venezoranos. señor
alcalde está muy bien mi voto va ser en contra en er extremo de ra representante deese gobierno negro que es la seño.a Celina Vega- Minjstra de Asuntos de la Mujer áeVe¡ezuela y más aún para mejor entender quieio mani{estar que ér señor rbérico er ex- Presidente del congreso cuando vino una representante de venezuera a observarlas elecciones democráticas presrdenciares de nuestro país re pidió qu" "" átir"porque su presencia no era grata. yo también pediría señor alcalde que lá votación sepersona por persona para poder manifestar quienes están de acuerdo y qJienes no
están de acuerdo con ra [ave.de ra ciudad p;ra determinada de persoÁa, desde mipunto.de vista y es mi posición y estoy en contra que se Ie entrágue la ilave de laciudád a la representante de una dicradura de ra séñora cerina Véga - t¡inistá ¿ÁAsuntos de la Mujer de Venezuela, eso es todo, seño¡ alcalde.

Reg¡dor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Señor alcalde, colegas regidores es
importante 

.manifestarres que nosotros como coneejo municipar, no"oiro" 
"omomremoros de ra comisión de condecoraciones y distinc¡ones estamos otorgándole la

llave a la ciudad .a Ia "Deregación rnternacionar, ahora nosotros no ereg¡mos quienes
repaesentan o quienes conforman las delegaciones en todo caso es unJsituación queescapa de nuestra manos, todos son bienvenidos acá al país teniendo 'en
consrderación que s€ qu¡ere trabajar que se tiene que hacer una rucha por er cambio
ciimático; entonces el tema puntual era eso si bien es c¡eIto acá nosotros no
respaldamos, no apoyamos ni una dictadura el tema a tratar de fondo era eso, erapara comentar solo eso, señor alcalde.

Alcalde: Yo quiero darre un a:cance, si bien es cierto acá no se trata er tema porítico,
ojo que quede claro es un tema básicamente técnico con respecto al camb¡o climáticoy el tema protoco:ar, sin embargo yo también le soy honeslo yo tampoco quisiera
entregarle nada a ra min¡stra pero sin embargo quisiera que se apruebe esto sinconsiderar a la señora ministra, si el congreso- ro ha hecho porque no ro poaémás
hacer nosotros se omitiría no le consideram-os a ella.

'i
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Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: En todo caso poniendo en conside¡aciónlo manifestado por el regidor Suito v porque entiendo lambién por la mayoría y por
todo nosotros sería cuestión de vo lver a replantear y tomar en consideración de que
en efecto, si bien es cierto forma parte como dije hace un momento de la delegación
internacional, pero podría conside.ar en todo caso exeluirla no como parte de la
delegación porque va seguir formando parte de, pero si como parte de la bienvenida
que se les da a nuestro país.
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Alcalde: Si no hay observación pasemos a la votación, con la om¡sión
los regtdores que eslén de acuerdo con aprobar a ver.
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secretaria Generar: Teniendo ras observaciones formuradas por ros regidores, se dalectura al siguiente Acuerdo de Concejo.

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: señor alcarde una cuestión previa, en ra rectura
no hemos escuchado la exclusión de:a ministra de Venezuela o p¡do que conste.

secretar¡a Generar: señor regidor, casuafmente hemos hecho anres de hacer rectura
del acuerdo que se ha tomado por disposición det alcalde se hace la distinción de los
cinco integrantes quedando excluida la señora Celina Vega.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: ya muchas gracias.

Alcafde: No habiendo observaciones pasemos a votación, con ra dispensa de
Ia iectura y aprobación del Acta y con cargo a redacclón, se sometió a votación,
para. tal efecto y de conformidad.a-lo previsto por los artículo" S" y +l; Oá'f, iáyorqánica de Municioaridades No 2:7972, ei concejo Municiph adoptó po'rUNANIMIDAD el s¡gu¡ente Acuerdo:

ACUERDO DE CONCEJO NO 043.2016-MDB
Breña, 10 de agosto de 2016

EL coNcEJo DE LA MuNlclpALtDAD DlsrRtrAL DE BREñA.

VISTO:
En sesión ordinaria de conceio de la fecha, et Dictamen llo t3-2016 ccyD_MDBdet o9.og-2016, de lacomisión de condecoraciones y Distinciones de ra Mu¡iciparidad Distritar de Breña, carta N. 802-20i 6-SG-[4DB de ra secretafia Generar y er Documento simple N" 8146-20r6 de ra Revista Dipromática que
contiene er Proveído N' 919-2016-ALo/MDB der Despacho de Alcardia; sobre ra pr.puesta pafa la
distinción de las "Lraves de ra ciudad" a otorgarse para ra Deregación rnternacionar de panamá:

CONSIDERANDO;
Que, el artícuro 1940 de ra const¡tución porítica der peú, modificado por Ley N" 30305, Ley de Refoma
de los artículos 191', 194' y 203" de la constitución porírica der peú sobre jenominacion y no reereccion
¡nmed¡ata de autoridades de ros Gobiernos Flegionares y de ros Arcardes, pubricado er 10 de mar¿o der
2015, establece que tas Municiparidades provinciares y Distritares son órganos de gobierno rocal con
autonomia política, económica y adminislrativa en los asunlos de su competencia (...);

Oue, el adículo 10. de la Ordenanza N" 440-2015,MDB/CDB estabtece Que corresponde a la Comisión de
condecoracio¡tes y Distinc¡ones: Recepcionar, evaruar y proponer ar concejo Municipar o ar Despacho de
Alcaldia, según corresponda las solicitudes para el olorgamienlo de condecoraciones;

Que, mediante carta N' 802-2016-SG-MDB de fecha 08.08.2016, ra secfetaria Generar de ra
N,unicipalidad Distr¡tai de Breña, remite Ia propuesta der Despacho de Arcardia, para er otorgamiento dela distinción de :as "Lraves de ta ciudad' a favor de ra Deregac¡ón rnternaciona¡ de panamá, denominada.FEDERACION 

IBEROAMERICANA DE MUNICIPIOS VERDES":

É

¡§ DISI&/

Que, la Comisión de Condecoraciones y Distinciones, luego de la revis¡ón de los actuados y del debate
coffespondiente, señata que, el articulo 7' de ta Ordenanza N"440-2015-MDB/CDB, establece que la
"llave de la Ciudad" . es una dislinción que se olorga a los vis¡lantes ilustres nacionales y/o extranjeros que
vienen al D¡str¡to de Breña, como símboio de bienvenida y de reciproca amistad; asimism
Municipalidad Dislr¡tal de Breña recibirá el día jueves 1 I de agosto de 2016, ta visita }iISTRIAT DE 8BEÑA

FIEL DEL OFI6INAIDelegación lnternacional de panámá. con motivo a las coordinacioñes correspondie
Congreso lberoamericano de Munici pios Verdes para el año 2017 cuya sede será en el ;enla
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locales' sobre er aporte de ros gobierntis róeares a ra ruchd contra el cambio crimático. por otra parte ¡acomisión menc¡ona que Ia Deregación rnternacionar de panamá tiene er compromiso con ros gobiernoslocales 
'especro 

ar tema der cambio climático de ras ciudades, raoo, qr" deber ser reconocida, por efloconsidera, que es conveniente otorgañe la distinción de las,,Llaves de la ciudad,, como símbolo derecíproca amistad y bienvenida en su condrción de visitanles jlustres;

Eslando a lo expuesto y en uso de ras racurtades conleridas por Ios artícuros 9" y 4r " de ra Ley orgánicade Municipalidades, Ley N" 27972, er concejo Municipar tuego oer oebate respectrvo y con ¡a dispensa dertrámite de lectura y aprobación delacta; adoptó po. UNANIni'tOlO, et"igri.nt.,

ACUERDO:
ARTíCULO PRTMERO: OTOR.AR ra Drstinción co¡ ras "Lraves de ra ciudad,, a Ia Deregaciónlnternacional de Panamá, conformado por:

- ABDIEL SANDOYA BARSALLO
Presidente del Concejo MunÍcipal de panamá.

. JAVIER ORTEGA SÁNCHEZ
Diputado de la República de panamá y pres¡dente de la Federacio¡
lberoamericana de Municjpios Verdes.

- LIC. ISIORO NEGRÓN IRIZARRY
Alcalde de la Municipatidad de Sa¡ Germán de puerto R¡co- LIC. ALC]DES RAMOS VÉLEZ-
Presidente de Ia Leg¡slatura Municipal y Director de la 4unicipalidad de
San Ge[mán de puerto Rico.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCAHGAR, A¡ SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdE dE ¡AMunicipalidad Distritar de Breña, e¡tregar Ia distinción "Lraves de ra ciudad", en er acto protocorar arealizarse en et Salón de Actos. el dia jueves 1B de agosto de 20 16.

ARTíCULO TERCERO: ENCAFT.AH a:a Subgerencia de comunicacione§ e rmagen rnstitucionar,efectuar el ¡eg¡strc de ra dislinción en er "Libro de Regisrro de condecoraciones y Disti¡ciones de IaMunicipalidad Distritat de Breña".

ATíCULO CUARTO: ENCAFTGAB a ra subgerencia de Estadística e rnlormática, efectuar ra pubricación
del presente Acuerdo de Concejo, en el portal lnstitucional (www_muoibrena.qob_pe).

''a
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DISTR/

secreta¡ia Generar: Er úrtimo tema que fue materia de ped¡do de ra regidora Rosa es
la creación de la banda de músicos de ra municiparidad a cargo de ra subgerencia dejuventud, educación, cultura y deportes, sustenta el tema Ia regidora Flosa.

Regidora Rosa zobeida Gonzares chávez Arroyo: soramente señores miembros
del concejo, en rearidad, nosotros hemos venido representando a ra municipa:idad de
Breña y hemos podido apreciar que en otras mun¡c¡par¡dades ya existen banda de
música en diferentes rocalidades y aquí nosotros tenemos muchos trabaiadores que
saben tocar instfumentos y que en rearidad nos ayudaría mucho para poder fearizaf
estas retretas y representar a ra comunidad; señor arcarde sería esto a cafgo de ra
subgerencia de juventud, educación, curtura y deporte y tambíén con nuestros propios
inslrumentos capacitarros y también nos ahonaríamo" á" 

""" manera costos nosotros
s¡empre estamos alquilando y como presidente de esta comisión señor
que se haga el estudio que se pase administración de repente para
realizarse eso es en sí señor.

alcalde solicito

,qu$$ffiS&o orsrRliAl oe enifiA
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Regidor Jhonatan Raúr Ricarde centeno: señor alcarcre serÍa importañte consideraren todo caso, er horario si se va considerar esto cofl-,,. una rabor, como un trabajo ocomo un apo*e netamente der personal para poder rearizar esta actividad, ten¡endo enconsideración que me imagino quizás en el grupo de trabajo de serenazgo yfiscalizacién podría ver algún personal qr" i"p" tocar algún instrumento esoimplicaría de que deje de cumprir su función para ra cuar se le ha contratado para
realizar labor mus¡car; entonces se tendría gue medir ros tiempos, ras horas como vahacer para que tampoco después pcr ahl no vaya hacer que algún trabaiador salgapor ahí que se le está exigiendo participar también fuera de su hora¡io haciéndole
trabajar más der tiempo indicado; entonces, pienso que se re debería hacerre ra
invitación para pertenecer ar grupo musicar que me parece rambién que es muy buena
la idea.

Alcalde: Yo quiero info¡marre argo que ya hay una metodología no so;amente en una

4r

dos ellos t¡enen su banda de música: entonces, nosotros no son donados Ia

stno en varios municipios Lima, pachacamac, Villa NIaría del Triunfo Puente Piedra,

unicipalidad de Lima los compra y ¿por qué?, porque hay un municipio por ejemplo
Villa María del Triunfo los mismos trabajadores traen sus ¡nstrumenlos porque dentro
de serenazgo dentro de los trabajadores ob reros 728 hay personas que se dedican a
tocar en diferente5 bandas musicales: entonces por lo tanto eilos cuando hay
actividades todos llevan su instrumento pero que es lo que pasa cuando ocurre eso,
hay unos que se amanecen y estos ¡egresan hasta el día siguiente y ya no llevan el
instrumento y otros engreídos ese día no quieren tocar; entonces para evitar todas
esas cosas me¡or ra municipalidad tiene sus propios insrrumentos y tiene er equipo de
trabajadores que toque a demás vamos inv¡tarlos a todo aquel trabajador ya sea
obrero, empleado, CAS, tercero, todos vamos invitarlos y ahí se elegirá quienes serán
los que pertenezcan a esa banda de música.

Entonces buscaremos por ahí a uno de ellos que lleve la batuta y que se pongan
hacer su práctíca que se yo pero es bueno.tenerlo porque así en todas las actividades
que nosotros tengamos fievar música a ios vecinos eso es ro más :mportante hay
gente que ha estado a acostumbrada hace muchos años cuando se daba aquí en
Breña cuando se daba ras retretas ¿te acuerdas suito? En tu tiempo hace como más
de 30 años. Entonces menos mal que la recuerdas; entonces, eso queremos volver
hacerlo para que en esta gestión por lo menos la recuerden.

Regidor Vícto¡ Manuel De la Roca Olivos: Solamente seño¡ alcalde que me leyó la
mente porque no soramente el serenazgo sino que varios trabajadores pueden tener
ese talento y demostrarro, número uno y obvramente que va hacer en fechas fest¡vas
por ejemplo el an¡versario de Breña eso no nos va demandar tiempo ni nada, me
parece muy bien m: voto va ser a favor.

Alcalde: Además los instrumentos se van a comprar gradualmente de acuerdo a la
disponibi lidad presupuestal por ejemp¡o la banda que toca la

ES COPIA !i[t DEL ORIGI¡JAL
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Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Muchas gracias, señor alcalde , verdaderamenteesta es una idea brillante es una moción que está de acuerdo a Ia realidad, permitaacer un paréntesis en :a anterior gestión también yo al ex alcalde de Breña a suamigo personal el señor Gordillo, mi compañero de partido yo Ie presente también esaidea de repente por la inaccÍón no se hizo hay que felicitar esta idea, quiero deciralgo más como usted lo ha d¡cho en mi gest¡ón se hacia la retreta con toda las bandasde las fuezas policiales y militares y baio la batuta indudablemente de la señoritalsabel Rodríguez, usted me dice ¿usted Io recuerda? si lo recuerdo. no hay que ser
mezquino hay que reconocer las cosas buenas iue una brillante traba jadora, vuelvo a
decir tendrá sus cositas como todo el rnundo tiene, como decía mi abuela todos somos
buenos, quitando la parte mala, asr que todos somos buenos señor alcalde. Así se
hacia las retretas y la gente cantaba y me hace recorda¡ lo que decía el maestro Víctor

DISIe Raúl Haya de La Torre, pueblo que canta pueblo que se salva hay que hacer cantar alpueblo pues señor alcalde para que nos safvemos de todas esas cosas que somos de
rne y hueso tenemos nuestro pecados y tenemos nueshas virtudes y hay que mirar
ás a la persona por Ia parte positiva, bueno es inherente es natural, es connatural al

Ser humano a tener sUS cositas como usted di.io el día de ayer en una reunión, estoy
con ul] r¡ñón y sigo fregando; eso se olvida no hay que vivir del odio de los rencores, al
menos esa es mí filosofía, porque si no seriamüs unos viejos podridos porque
viviríarnos nosotros mismos resentidos con nosotros m¡smos ¿vamos a vivir cuantos
anos? ya pongamos ochenta es un privilegio el doctor Solano va vivir hasta los cien
anos, ha estado bien alimentado ha lievado una vtda sana, somos contemporáneos

h

Entonces, señor arcarde, creo que es una briflante moción, verdaderamente; gracias.

Regidor Jhonatan Raúr Ricarde centeno: Es importante y bueno ro que dice er
regidor suito, porque no tomar en consideración, por ahí hacer exlensiva la invitación
a todos ros vecinos der distrito que quieran participar en argún momento poniendo Ia
vóz o tocando argún instrumento, en este caso se ha mencionado a ra señora rsaber
Rodríguez, sabemos que tiene una bonita voz; entonces le podíamos hacer extensivo
a cualquier vecino der distrito que pueda poner un granito de arena lrevando aregría a
los demás vecinos, en algún momento le podíamos convocarlos.

Alcalde: No habiendo observaciones pasemos a votación, con la dispensa de:a
lectura y aprobac¡ón del Acta y ccn cargo a redacción, se sometié a votación,
para tal electo y de conformidad a io previsto por ros artícuros 9. y 41o de ra Ley
Orgánica de Municipalidades No Z7g7Z, el Concejo Municipal adoptó por
UNANIMIDAD et siguiente Acuerdo:

EL CoNCEJo DE LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA,

VISTO:
En Ses¡ón Ord,naria de Concejo de la fecha; la l\4oción, presentada por la
Gonzales Chávez Anoyo, quien solicita la creación de una .Banda de Müsica de

ACUERDO DE CONCEJO N" 044-2016-MDB
Breña, 10 de agoslo de 2016

fu1I]NICIPAI.IDAi DISTRIÍAI, OE BREÑA
ES CoPIA r-lEL DEL CRIGINAL
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de B'eña', ra que deberá estar a cargó de ra subgerencia de Juventud, Educación. curtura y Deporte deIa Municipajidad Distrital de Breña;

CONSIDERANDO:

Ou-e, el, aftícuto 10. de ta Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 27972, establece que sonatribuciones de los regidores, formular pedidos y mociones d" orO"n J"l Oiu;

Que' ros numerales 17 y 19 der artícuro 82' de ra Ley orgánica de Municiparidades, Ley N" 27972,eslablece que las mu'iciparidades en mareria de educación,-curfurar, deportes y recreación tiene comocompetenc;as y func¡ones especíñcas compart¡das con el gobierno nacional y regional, el promoverespacios de part¡cipacién, educación y recreación, asi como pámouer actividades culturales diversas;

oue, mediante moción de orden der día, ra señora Fregidora Frosa zobe¡da Gonárez chávez Afroyo,solicita ra creación de la "Banda de Música", Ia misma f,ue deberá estar a cafgo de ra subgerencia deJwentud, Educación, Cultura y Deporte de la Munjcipalidad Distrital de Breña; a fn que acompañen enlas diferentes actividades protocolares que realice ra rnstitución u ot¡as rnstituciones púbricas y/oPfivadas; as¡mismo esta banda de música permitirá fomentar ra cu:tura y recreación para ros vecinos derdistrito de Breña;

=*."9o 
_u 

b: hechos expuestos y de conformrdad con los artículos 39, y 41. de ta Ley Orgán¡ca deI\'4un¡ciparidades, Léy N' 27972, er preno. der con".io rrauni"ip"r ru.go der debate respectivo y con rad:spensa de¡ trámite de lectura y aprobación det acta; y con 
"arlo 

a rei."ciOn, 
"Ooptó 

por UNANIMIDAD,el siguiente acuerdo:

ACUERDO;

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de IaMunicjpalidad Distritar de Breña, ra evaluación Je ros servidores *rni"ipr*" quu cuenten con habiridadesmusicales, a fin que determinen quienes serán Ios integrantes O" L,grnO" de l\4úsica,; así comodeterminar los instrumentos musicares que se requieran iu,. á 
"ontor*""ión 

de ra banda de música;asimismo s¡ se requerirá ra conlratación oe un oirector'Musb.r, or-¡grul manera, der diseño de rosuniformes que deberán usar ros ¡ntegrantes de ra banda de música; y otros que sean necesarios para racreación de la banda de música; dicha información deberá se¡..*1,iio r ra Gerencia de pranificación,
Pfesupuesto' Racionar¡zac¡ón' opl y cooperación rn"tit*ion"r, 

-p.ra 
que determine ra disponibiridadpresupuestal en el presente ejercicio.

ARTÍCULO SEcUNDO: ENCARGAR a Ia Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización, Opl ycooperación lnstitucionar, rearice ras modificaciones presupueskrías pertinentes en pro de ra creaciónBanda de Música de ra Muñiciparidad Dislrita¡ de Brenai, oe acueroo ; ra Dispoñib¡ridad presupuestar.

AT|CULO TERCERO: §NCARGAR, a ta subgerencia de Esrad
pubiicación del presente Acuerdo de Conce¡o, en el portal Institucional

ística e ¡nformática, efectuar la
mu

tlfL prl¡

ALCALDE: No habiendo otro tema que katar se levanta la sesión, a las g.53 am.
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