
t ':¡

.' t:

En el distrlto de Breña, siendo las 9:30 am del día viernes 23 de setiem b¡e de 2016 se dio in rcroa la Sesión Ordinar¡a de ConceJo , presidida por el Sr. Atcatde, Ángel Alejandro Wu Huapaya,encontrándose presente los señ0res Regidoresl

1 .- LEONOR MARTHA BEHNUY ALEDO
2.- JHONATAN HAUL RICALDE CENTENO
3.. MARIO ELIAS CALDEBON LING,
4.- GABRIEL VALERIO HURTADO RODR}GUEZ.
5.. KATTIUSKA FIOFTELLA GUTIERBEZ LOZANO
6,- FIOSA ZOBEIDA GONZALES-CHAVEZ AHROYO. (AUSENTE)

] 7.- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA. 
8.- VICTOFI MANUEL DE LA EOCA OLIVOS.
9.- CAFILOS GENABO SOLANO VARGAS.

VERIFICACIÓN DE AUÓRUM:
La Seere1ari
Alcalde que,
Orgánica de
Ordinar¡a de

APERTURA DE LA SESIÓN:
Habiénd
a la Ses¡

RA PROB N CTA:

ACTA DE §ESIúN ORDINARIA DE CONCEJO N.'i-ó.
DE FECHA 23 DE SE?IEMBRE OE 2016

a Ge¡eral del Concejo, Rocío del p¡lar Vásquez Carbajal, da cuenla al Seño.
luego de pasar asistencia de acuerdo a ¡o prescr¡to por;l aftículo 160 de la Ley
l\¡unrcipal¡dades No 27972, existe quórum para lleva; a cabo la presente Sesión
Concejo.

;,::

ose constatado e¡ quórum de Ley, el Sr. Alcatde Ángel Alejandro WuHuapaya, da inic¡o
ón Ordinaria de Concejo.

llcald.e' Señores Regrdores se res ha cursado er Acta de concejo de Ia ses¡ón o¡d:naria N.17 del 21'07'2016.Los seiores FTEGTDoBES que tengan arguna observación ar Acta
mencionada, sírvanse expresarlo.
No habiendo observación, se t;ene por aprobada por uNAN'tulrDAD ei Acta de concejo de raSesión Ordinaria N. l7 d€l A1.07.2016.

DESP cHo

2)

3)

Secretar¡a Gene.al: Se ha recibido la siguiente información:

1) El Memorándum N" í1Bi-2016-GAF/MDB de ra Gerencia de Administración
Finañzas de fecha 05 de setiembre del presenle año; por el cual la Gerencia d
Administración y Finanzas. remite er Reporte de lrgresos y Gastos de enero a ¡uii2016.

El tnforme N. 4p1-2016-GAJ/MDB, de ¡a Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 09 de
setiembre.de 2016, sobre la publicac¡ón de la Résolución N" j090-2016-JNE que

"gllirTl "l.A:!prdo 
de Concejo que rechazé Ia soticitud de vacancia presenrado contra

el Alcalde del Distrito de Breña, prov¡ncia y depanamento de Lima.

Memorándum N" 210-2016-GAJ/MDB, de fecha 15.09.2016, de ta Gerencia de
Asesoría Jurídica, sobre publicac¡ón de la Besolución N. 10g9-2016-JNE que deelaro
nulo Acuerdo de concejo que recha¿o sor¡citud de decrarator¡a de vacancia der arca,de
de la municipalidad distrital de breña.
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4) Documento Simpte N" 009739-2016 de fecha 16.09.A0.t6 det JNE dirig
Municipal de Breña, por el que se pone en conoc¡mÍento Ia Resoluc
JNE que declaro nulo Acuerdo de Conceio que rechazo so:ic¡tud de
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vacancia del alcalde de la municipal¡dad disfrital de breña
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Alcalde: Secretar¡a G§neral, corra tra§lado de los documeños c
los señores Beg¡dores.

Alcalde: secretafia Generar, tome Ia asÍstencia de Ia senora Regidora Rosa zobe¡daGonzalesChávez Arroyo.

secretaria Generar: se va a tomar asistencia, a ra señora Regidora Rosa zobe¡da GonzalesChávez Arroyo.

Regicfora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Artoyo: presente.

secretaria Generar: señor presidente der concejo Munic¡par, se ti;ne presente ra asisrenciade la señora Begidora Rosá Zobeida Gonzales Cnavez erróyá

ESTACIO DE INFORM ES:

¡sD

Alcalde: Los señores Regidores que tengan argún rnforme sírvanse ¡evantar ra mano a fin deestablecer los turnos.

Reg¡dor Jhonatan Raúl Ricarde centeno:con su venia señor arcarde, m¡ participación en raeslación de informes viene a raiz de que ta Comisión de Desairollo Urbano, irabía progrr*"Oo
una reunjón de com¡sión, para el día ma.tes 20 de setiembre a las 5:00Dm: Dor jnformación oLrenos aleanza la secreraria de regidores, nos informa a Ia comisión ,"á ntiu 

".t". olqr'"'."lleve la sesión o quizá media hbra antes. de que ra Gerente de Desarroflo urbano no iba apoder participar y rampoco ra subgerenre de obras privaoai.Déleme into*árr. á-uri"J y jpleno. del concejo, que no es la [rimera- vez que tá gerente dL desarrollo uro"ná o"¡r'o"participar en. las reuniones, por ;o tanto frustra las u"tilriO"Oáa que nosotros como comisióntenemos y si bief') es c¡eno Ia subgerente de obras privadas, si alcanza un documento dondeexplica cuáles son las actividades que e a tiene qu; hacer y ra gerente de desarrcro urbanoeleva a su despacho esa información. pero no hay ninguna eicuside ra ausencia oe ra geántá
de. desarrolto urbano, no hay ningún documento que leñale ei motivo oe su ausencra ! cámóesta es la segunda vez. en rodo caso yo soricito o soramente informo por er momento. iio estodo en cuanto tengo que informar.

Alcalde: Yo quiero responderles algo y esto que vaya para todos los regidores.

Los días martes hay comisión del Colegio de Arquiiectos y por Io tanto, cualquier regidor que letoque estar en esa comisión, no puede asistir a ninguna ásistencia de comisión p"ermanente,
nhgún funcionario, eso desde ya qu¡ero que sepan, q-ue lo tengan bien presente, porque lo que
se va a ver en esa comisión de arquitectos es er de§arrolo der distrito,'y yo no.uoy 'a permitir
que un regidor quiera de todas maneras que as¡sta , cuando oe tóois manéras lo másimportante para nosotros es el .desarrollo del distrito, porque aquí nay un cofegio Jáprofesionales que vienen a rev¡sar ros expedientes y por ro tánto'quiero qr" 

"iti"roan, 
qü" 

"iácomis,ón tiene Ia {acultad de reunirse una o dos u""ás po, 
"em"nas 

a veces, y yo no quiero allegar a rogarles a estos séñores que vengan a inspeciionarnos tos expedientás, yo no quiero
l,_"-SS] !ro" ese extremo, pero por favor qu:ero peOir a tos regidores que tengan en cuenta esa
Tecna que es bien importante para nosotros. primer lugar.

segundo rugar, entiendo que si se.reúne ra com¡sión e§lá presidida por ra gerenle de obras
?l:Y:9i.J_ 

l?ql"?Tente ta gerenre de desarrolto urbano, son ¡as 2 que no pod'rían ir a ningrnáreunron de comisión, entonces yo quisiera que coordinen ¡as fecÉas tod;s ros funcionirios,
coordinen con los funcio¡arios antes de dar una mara apreciación, sin tener conocimienro de róque pasa, yo les ruego por favor que coord:nen.
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Hay cosas que lamentablemente te¡emos que sopesarlas y decir que esprimero hacer antes de reun¡rse con tos sbñoreé regidorós. .Entiendo el
l:,1"1 y:t"d"r,..yo to ent¡endo, pero tambié¡ quiero qüe entlendan que ha
ello qu¡ero pedirles la coord¡naclón con ellos por favor.
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lqegidor -Jhonstrn Rarll Ricálde centeno: §i me perm¡le señor alcalde, sotamenle para
ierminai de informar. Es bueno la info¡maei6n que usdd noi-ur¡no" a nosotros eomo conáe¡o,porgue recién lo sabemos, qué los días martes tienen ese t¡po de reuniones, pero ,steO'ü
menciono: arquitectos,lengo entendido que la gerente es ingeniera, no es arquitecta. entonces
sr acude Ia.arquitecta Ia subgerente dé obras privádas, no reiuerdo su nombre de la señora,pefo de todas man€rass¡ es importante que también se alcance esa información, no hay un
descargo de la señora, no informa donde dice: bueno soy parte de ra eomisión, 

"i :.potirnt"
desarrollar, no meBeiona nada. Habría que hácer un larirÁoo de atención p", no inioi*ái án
todo caso.

Alcalde: Se va a tomar las medidas. correctivas, ¡o se preocupe señor regidor.

Regidora Rosa zobeida Gonzares Ghávez Arroyo: Buenos días señor arcarde. señora
gerente municipal, señorita secretaria general, coregas regidores, señores funcionarios. púbrico
en general.

¡§ DISfE;

G

Señor, solamente para recalcar en los ¡nformes, que quiero felicitar a las gerencias por los
operativos que han estado. Ilevando a cabo, pero que pasa, estos operativos no son
sostenibles, o sea de nada vale que se haga un operat¡vo de tránsito en la av. Venezuela, pero

n si en la av. Venezuela no se está haciendo el ope.ativo, siguen los ambulantes como les da
gana, siguen vendiendo los mismos d¡reciivos. so¡ los que venden los espacios púb¡icos

nc¡uso, el día de ayer después de la consulta ciudadana, senor era un mercado, y a las 11:30
de la noche. toda Ia cuadra 11 de la av. Venezuela al lado derecho, es decir al lado de Etekira,
Norkys estaba lleno de vendedores de cd's que se queda¡ hasta la 1:30 de la mañana. El dia
de ayer han estado tomando igual en Atalaya con Napo, en presencia de, serenazgo, seguían
tomand o en la esquinita en esa panadería, allí estaban sentados,2:00 de la mañana seguían
sentados

Reg idora Rosa Zobeida Günzales Chávez Arroyo; Señor solamente sin entrar en animo a
debate, solamente Ie voy a decir que, no es lo que.yo qu¡era, sino qúe no
operatúo en e: horar¡o que debe hacerse; los-ambulante viene a partir de :as I
y toman toda la av. Venezuela y alrededores hasta la 1:00 de Ia mañana y si p SEñor, sabe

Señor hacemos un operativo como un saludo a Ia-bandera, por favor estoy informando, es lo
que los vecinos y su propia página, el prop¡o Facebook, los vecinos piáen, tiene que ser
sostBnible. de nada vale y tiene que ir no soro serenazgo, es el área de fiscarización; todos ros
alrededcres se están quedando hasta la una de Ia mañana, eso sí quiero iniormarro y
recalcarlo por "n'veces, hagan un operativo sosten¡ble. Muchas gracias.

Alcalde; Yo no le voya permit¡r que falte usted el respeto acá "saludo a Ia bandera", eso no se
lo voy.a permi{ir, en. primer lugar es u¡a falta de respeto. Segundo lugar, tendría que hacer
operativo todos los días y la cosa no es así, Ios serenos yo no téngo pará hacer operativo todos
los dias.en primer lugar y, en segundo lugar, lo que hacemos es, nasta ahora c.éo que no han
entendido, el trabajo del serenazgo es d¡suasivo señores, no es punitivo, yo Iamento que
todavía hayan personas que todavía piensen así, para eso está Ia ioticía Naáional también y
justamente el día de ayer nos hemos reunido con los com:sarios antes de coDtsEC, 

"nt"s 
qrá

se de Ia audiencia pública y bien claro hernos conversado, señores estamos haciendo ios
operativos, pero que no quede alli, justamente ese tema hemos tocado. Lógicamente el kabajo
de ellos, hoy t¡enen ustedes las motos, usledes recorren todo el distrito, per-o ¿a quién te hacén
caso más a la policía o al sereno? a la pol:cía señores, porque elios se pueden reprimir, el
sereno no. eso qu¡gro que entienda¡, es disuasivo.

Con respeto a los ambulantes, tiene razón, comandante es su tarea, no se vaya a las g:00 de
la noche ni a las 7:00, quédese hasta las l1:00 por lo menos, porque ta regidóra asÍ to quiere,
para que usted pueda hacer los operativos pertinefies, entonces sigamos con esos operativos
de ambulantes: pero del otro ¡ado es, que la policia tiene que hacer su trabajo también,
acuérdense que es vía metropolitana ¿o se olvidan que venezuela es vía metropoiitana? Eso
que quede claro.

autor¡dades,
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que pasa, después de la 6:00 de la tafde los funcionarios se van a su casa y
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podemos p€rcibirlo; particurarmente, rengon.üioao moral deoecrr que me recorro el d¡strito todos los dias, muchís¡mas grac¡as.

Reg:dor Luis Antonio suito Tuesta: Muchas gracias señor arcarde, señoritas de ra mesa,señores regidores, amigos presentes.

rl
ri

señor alcalde, yo para felicitar al comandanté en el extremo de que un vecino, el otro día meinformo que estaban haciendo una persecueión a unos delineuentes por ra av. aotivia y se iuáÁa toda verocidad, como decia Tur¡o Loza "oh desgracia,i se marogro er carro de r"i'.áon*,pero vale Ia gallardía, la valentía, el 
. 
á¡rojo de lstos persona¡js, que con 

"f ."á;" qrddemostraron han persegu:do a estos derinóuentes, no pldieron'Iegai a buen tin poÉr""r"
malogro el carro del sereno, eso es lo que le quería' manifestar, que un vecino. el señorGarcía, usted ro conoce su am¡go entrañaúre, que re dicen cura Garóía; 

"r 
*" intái*o y r"dljo, iusto Suito delante de tu casa se malogro ios serenos, lr" p"nu me d,jo y eso hay que

felicitar señor alcalde. Muchas gracias.

Alcalde: Yo qu¡ero que sepan algo, el día de ayer en la reunión que hemos sosten¡do y lesinformo para que tengan conoci miento, los serenos la próxirna semana se van a capacitar, no
DISIR solamente en ptimeros auxilios; qure¡o que sepan que a pan:r de la próxima semana hemoscoordinado van a venir paramé icos del hospitat de policia. para capacitar a los serenosd

=

nclus¡ve no solamente en prime ros auxilios sino en poder tamb¡én atender pafios. lcs serenose deben a los vecinos y deben r preparados, por e¡de hemos conversado el día de ayer,
\\\ voy a tener una reunión con el director del hosp¡tal policjal, para que los paraméCicos y

a:gunos obstetras puedan venir a capacitar a;os 50 serenos, a todos Ios serenos. asi oue lespongo en conocimiento que es complementario y la ambulanc¡a que tenemos también, porque
ahora SAMU, porque ahora hemos hecho un convenio con SAM U y la ambulanc¡a gsta siempreen la base de serenazgo, entonces creo que cada día se eslán complementandú las cosas, detal manera que le vamos a dar mayor servicio al vecino. Si bien es cierto tenemos laambula ncia del Policlínico Munic¡pal, ahora tenemos la ambula ncia del SAMU y poi ende ahoralos serenos se van a capacitar hasta poder ateñder los pattos, si hubiera una emergenciaeslarian preparados nuestfos serenos. eso más que nada quería informarles

Regido¡ víctor Manuer de Ia Roca orivos: señor arcarde, señorita secretaria generar, señoragerente munic¡pal. co¡egas regidores y reg¡doras, funcionarios todos, púbtico án generat muybuenos días.

En primer Iugar para manifestarres, ra tranquiridád que se tiene por parte de ros 2 trabajadores,que estaban. rearizando trabajos que no res competía, que era el caso der señor José Luisunavez y Hoberro carros Bustamante sorano, que ya pasaron a ser supervisores, creo que hayque reconocer eso, en todo caso fartaría e¡ caso der señor Aber sotomayor, que es ei útiimóque queda y que no concuerdo con ras.funciones que se ha designado od nétricaoor, y eso iápud€.visualizar er día de ayer en ra tarde. En segundo rugar, coml ya b había man¡feáado en
ll§]:p: 1:srgnes de conceio,.sobre er dera e der EFOá der presupueslo 2O1S que se v¡o enurcremDre, tengo acá varias dudas, porque yo to había comentado, cuales eran áe acuerdo alas partidas los gastos que se generaban, yio vuelvo a repetir porque esto es muy importante,yo considero que no se puede estar gastando casi más od gzgi, 6d1.33 de ra p¡a;ila'cAS, e;.demasiado; si antes se hab:aban quJhabían rnás gerencias y iubgerenc¡as, 

"ian "r"o 
isl 

"nla gestión de¡ 201s, se aprobó para que haya plecisameñte rt reducción oe una geiencia
menos, no puedo entender porque existen más iiabaiadores.

En segundo lugar, en la partida No 510i010i0i se considera et conce pto de func¡onarios
elegidos por elecc ión política con el importe de 1'000,042,000, puedo entender et ¡mpoñe,pero la tipificación del concepto: elección política, que yo tenga conocimiento usted si des rgna,porque eso sí está en sus facultades. pero por elección política no ha habido ninguna elecc:ón;
usted lo puso con cargo de confian za, en todo caso podria observarse eso, ue al f¡na¡ nose plasma a la realidad, más allá de que sea una tipificación en general, noque no se adecua en ninguna Mun icipalidad de Limá Melropolitana. Con resp
5504010301 que son muttas, que son como más de 3 millones y medio, y otros astos diversos

2016, yo pedí
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que es casi S/ 1 000,802,085; yo en su mome¡to en los primeros meses d
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: " 'a]"'l-:.-üinformación 
_detallada al concejo, sobre este tipo de gastos, a la fecha, f,ratu unorit" no ,"

,ega. §e.a bueno informar en que co§a§ se gasta esto§ importes que son muy e¡evados y queprec¡samente no deiañ solventar otros gasfos-que si pueden tenet prioridad.

En tercer lugar, ya leníamos conocimignto en esta semana de que el procurador, que me
aleg.ra que aho¡a pueda e$ar co¡ no§otros, tenía que informafnos acerca de los pioiesos y
debía ser un día part¡curar, un día que no sea deniro de la sesién, que fue er ,."irto oonoávarias veces nosotros hemós soricitado para que nos pueda expricar, éorque yo consioero luÁes una falta de respeto, sin ánimo a un debate, án que me pueba áar una nojita, o'unpantaliazo para que me diga archivado o no arch¡vado, cuándo ya hay más de fO proóesosque
ya se está viendo y;uslo ñosotros ryandamos un documento ei Oia áe ,y", y, l.nái Oe Áüá
hora usted nos responde, diciendo. que se iba a ejecutar la reunión, la ér"f yó;; p;;;
par cipar en. todo caso, púrque esfaba estudiañdo, dá manera que yo considero que este tipode Ínformación, asi como er pro.urador tiene Ia consideración y ér criterio de qre pr"e'át
concejo para la autorización, considero también de que debe rándir cuentas y be intormar
sobre los procesos en una sesién, po¡que es una información púbíica, así 

"oÁo "" f,:ori*cuando autorizan ras denuncias, también debe ser publicas ros resuttados, porque también s¿;parte de sus funciones.

Y por último, hace poco se rear¡zó ra Feria der pescado de: Mar a Breña, hasta ahorila nosotros
no tenemos información de quienes fueron ras ge¡encias que han estado a cargo, no sabemos
tampoco si es que hay trabajadores que han participado e¡ d¡cha venta, si es {ue ros insumos
han sido donación o han sido costeados, porque si ha sido donacién considero qu" ná oáoiáápasar acá, con un acuerdo de cóncejo o si har s¡do comprados, cuanto ha sido er'gasto que ieha realizado, ese tipo de cosas considero que es muy impoáante resartar. y pára finárizar,
agradecer.al gerente de segur¡dad ciüdadana porque 

-ei 
dia que ro lrame a las 11.g0 de ra

noche, at igual que a usted lo llame a las tt:bO pm, d:o todá ta atención con ,".p*to 
":problema que había de ¡a empresa inmobiliaria de Ia av. Bolivia de la cuadra 10. Gracias señor

alcalde.

Alcalde: En primer rugar quiero que sepa usted que, ra codificación que usted tiene de ros
clasificadores los da er N4EF, si usted quiere que ros modifique habre con er r\4inistro para que
modifique los clasificador eso de repente pueria darre conocimiento de porque se utirizan esas
codificaciones y si usted no ro sabe, Ios ereg¡dos por voto popurar son ios regidores. entoncesme llama la atención que usted siendo regidor no ro sepa y si quieie modif¡car esa
nomenclatura dirÚase al MEF o al ministro de economía y finanzas, para que le cambien de
acuerdo a sus conocimienlos.

En segundo :ugar qu¡ero que sepa, que la venta de pescado fue de un empresar¡o que quiso
vender sr.r producto y ¡osotros lo patroc¡namos, nosotros no invertimos aos'otutamenie ningún
tipo de dinero para su conocim:ento, aquí no ha habido sarida de dinero, aqui ni un sor dE ra
municipalidad, es un empresario, v¡no, converso conmigo, quiero vendei, venda señor y
nosotros lo apoyaremos porque eso va en benefic¡o de los veeinós.

En tercer lugar, aquí nad¡e se ha beneficiado señor, porque el k¡lo de pescado, para su
conocimiento, si es que usted hace mercado, de caballá es Oe O y g solei el kilo, y aquí el
señor lo ha vendido a i sor y ra munic¡paiidad no ha ¡nvert¡do en compra de rada. É némos
oa00 ras facrrrdades si, como mun¡cipaiidad porque nos eonviene que esos productos vengan ar
distrito, que meior que benefjcie a los vecinos.

¡C DISTRT

Yo atiendo las llamadas las 24 horas del día, así que no le sorp.enda a usted, que porque me
liama a las I I .30 pm yo no le voy a contestar, usted menos mal que Io acaba de decir, yo le he
contestado y a todos los vecinos les contesto porque no tengo ni¡gún temor de dar mi te:éfono
particular para todos los vec¡nos, y todas las autoridades y todos los funcionarios aml me
llaman 1 , 2 3 de la mañana y másaÚn hoy tenemos estas radios, que por
empresarios nos han donado estas ¡adios, por una gestién que hemos hesho
tenemos la oportun¡dad dé caetle a ta delincuencia constantemente ES COFIA TiÉL ÚELOAIGINAL

r de la misma
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El viernes pasado un mueño aquí en Orbegoso y Tingo María, el dia de a
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]:T:-,^!:T1. *pturado a una persona que renía bitretes fatsos, y yo he estado aití cenando vra persona ha ven¡do con ros. biletes farsos, he amado yo a'rá centrar y ra poricía y roimotorizados me han escuchado. inmediatamenre han legádo y se na poáioo ápré"ár'a ]uperso¡a que tenía los bi etes falsos y he estado con á regidor Jhonatan H¡cálde, él naapreciado como en menos de 2 minutos e$ában ros moiorizados. rn 
"se ""niioo, 

iá
delincuencia está reduc¡éndose cada día para su conocimienlo y Ia comunicación es en ti,empóreal, eso es la gest¡ón que se está haciendo no solamente con Ia policía Nacional, sjno con'la
y::1.,:p:11?1* Estamos-.trabajando y no nos iñleresa ta nori que sea, porque et dia de ayereran ras 'r'r '30 de Ia noche y estábamo§ en la Av. venezuera. p'or otro tado, quiero que oe una
ye1. pigns?l que eada vez que ustedes pidán reunirse con el procuradár, lo pr"Oe Á"ó"icualquier día particular menos.en.una sesión de concejo ¿por qué? Les ,oy 

" 
é*pft"ár, toooI procurador para su conocimiento tiene su estrategia de óórño llevar un juicio y yo n,J t"ngo qu"i exponerla ante er púbrico en generar, que pueda estar g¡abando cuát es'ri 

""tr"t*gi, {r*: vamos a tener nosotros como municiparidad, en todo caio en una sesión reservada-de ros' señores reg¡dores, secreta, pero yo no puedo exponer que nuestro señor procurador, tengaque estar esbozando toda Ia eslrategia que va a usar contra gente inescrup;bsa que iodauia
::i"1"_hi.", daño a esta gestión. esó no lo voy a permit¡r. entonces no me p¡da usied cuandonay.un 0ocumento y les digan señores discúlpenme en sesión no puede sei, tiene que ser enu¡ día part¡cutar.

¡l Drs I4,,
O sea como abogado, que hay aquí muchos, tienen que entender el secreto profesional decada uno de ellos, porque cada uno de los señores ábogados tiene su estratbgia áe cOmóllevar un juicio, por ende yo no lo puedo esbozar públicaménte en una ses;ón de Écnce¡o, esojamás se podría hacer.

Regidora Kattiuska Fiorella Gutiérrez Lozano: Alcalde buenos días, si me permite, punto
número uno, no es ra folma de expresarse hacia nosotros, en todas ras ses¡ones oe cónce¡o,
usted s¡empre nos gr¡ta y nos trata mal, hay formas, usted está gritando todo et tiempo y no Li
l: plT:1"-"?",:". de.concejo, usted siempre grjra, siempre nos irata mat, te recuerdá que aquíra maxrma autor¡dad es er preno der concejo, no usted como arcarde, usted es oárte c]er
munic¡pio; sin embargo. aquí cada qu:en en su sitlo. usted siempre nás;;iá, .* i*tr;;i
como si fuéramos cuarquier cosa. usted está compretamente equivocado p-orque siempre noi
habla mal, falta que nos pegue de repente porque siempre nos levanta la voz.

Alcalde: Vuelvo a repetirle, esa es mi voz

Regidora Kattiuska Fiorerla Gutiérrez Lozano:No puede ser, esa ¡o es su voz señor a¡carde,
usted como una persona letrada que es, que entiendo que es contador público, magister,
¿verdad?

Alcalde: Asi es

Regidora Kattiuska Fio¡e[a Gutié¡rez Lozano: De iguar manera, como nosotros renemos
.espeto hacia usted, usted también tiene que tener iespeto hacia nu""tru p"r"on". prnió
nÚmero dos, ro que usted dice der procuraóor púbrico, aquí nadie está diciendo que er va á
revelar su estrategia de trabajo, yo como abogaba se ro puedo decir, simpremente nosotros roque eslamos sor¡citando aquí, es que nos informe er estado de cada expediente, nada más, eso
es lo ú¡ico, porque nadie está sol¡cítando aeá_ que venga a revelar lá estrategia, porque eso

^"-"jg lrgo compretamente incongruente, no sería en benéticio de nuestra municiparidad,' eso es
tooo senor alcalde.

Alcalde: Entonces yo, de acuerdo a sus funciones der procurador, vamos a establecer er díaque puedan hacer la sesión secreta y puedan escuchar usledes lo que quieran y pr"grnt"ilo
que usfedes deseen, a eso voy.

Regidor Víctor Manuel d€ la Rocá Olivos: Si señor alcaide, sin generar ning
claro me hablo de la tipilicación, pero yo le hablaba de los montos de los tra
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sa en una
presario v¡ene
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v se hace lo que usted coordina con él y nosokos el conceJo, como rñáxime autoridad noenemos conocimiento dc nada, es . lá forma en que ahora §e trabaja;:rdé que usteddirectamente coord¡na Gon ellos, con los que qujera venir, que está bien n-adie dice que no,pero coord¡na aeá, se utiliza a los trabajadore§ y nosotros el concejo, que es la máximaautor¡dad señor alcalde, desconoce mos, ni §iqu¡ere se nos ha acercado a dejar un informe,para ver cómo se va a realizár el trabáio y es mas en Ia publíüación del Facebook, que yo lo hevisto de la m¡sma página dice cada 15 días; quiere decir que van a venir los empresarios, alfinal nosotros no tenemos conocim iento, ñO Sabemos de nada y no es la prime ra vez en quenos sorpaenda sobfe todo esto

Alcalde: Aquí o iay nada por lo bajo señor, así que más respeto, más res peto. Aquí viene elsenor y me dice: señor tengo pescado ¿lo puedo repartir?, un momentito ¿qué es lo que vacer? voy a venderlo a un sol; usted puede venderlo, usted es una persona común yrr¡ente como cualquier vendedor que pueda vender sU pescado como lo quiera vender,regalar, vender lo que sea, no pero quiero que ¡a municipalid ad me apoye, ¿en qué quiere quelo apoye?. quiero que su personal nos apoye. perfecto si es en beneficio de Ia vecindad,
hága:o.

Apartei ¿cuánto de invers¡ón se.ha gererado?¿cuál ha sido el costo? cosa que usted nos
' reprte al expresarro, no nos d¡ce ra cosa de fondó, en todo caso que los funcionarios que nánI sido responsables nos informen.

Alcalde: No me está entendiendo usted señor reg¡dor, no ha hab:do ningún t:po de inversión enprimer lugar; en segundo rugar, ent¡enda que et 
-pescado 

es un arimen:ó perecibre y oe un oiapara. otro yo no puedo hacer una sesión de concejo para comuniiarre a uét"o 
"enoidiscúlpeme usted.

Regidor VÍctor Manuel de la Roca Oliyos: Es que se hace por to bajo

,:....

tsD
0lS iR/

Eso señores para su conocimiento tengo que informarres cuaaldo hay inversión, cuando haygastos, eso sí me compete comuniearle a ustedes, pero no cuando un señor viene con súproducto y quiere si es posible regalarlos. los puede .egalar, eso no le tengo que informar yo
usted

Regidor Víctor Manuel
municipalidad

de Ia Roca Olivos: Si porque se uti:iza trabajadores de la

Alcalde; Se ha equivocado; señor, el trabajador para su conocimiento, yo les he pedido un díadomi¡go a los señores. en su descanso que nos apoyen, está equivoeado señor.

Regidora Leonor Martha Bernuy Aledo: Señor alcalde si me permite por favor

Alcalde; No voy a entrar a debate de esa situación

Reg idora Leonor Martha Bernuy Aledo: No vamos a entar a debate , simplemente estamos
informando lo que hemos recogido de los vecinos, usted dice que aquí ha ven¡do un
empresar¡o con la mejor de las d¡sposi c¡ones para ofrecer un pescado a buen precio al vecino
¿correcto?: entonces, si el empresari o viene a ofrecer un producto a buen precio para elvecino, que traiga a su gente. La gente ha visto que la cobran¿a Ia hacía el personal de la
municipalidad y que et señor Cano, recogía el dinero de cada punto de venta y se lo llevaba,
entonces donde esta ese empresario , donde estaba su genle! como controlaba el asunto, aquí
hay muchas cosas que se tierie que aclarar creo señor alcalde, porque el persona¡ no está
dispuesto aquí para que venga a trabaJar para un empresario, mañana conozco a un señor, elregidor Ricalde conoce a ot¿ señor que vende papa y yo cebolla y vamos a traerlo acá para
que todo el mundo se ponga a vender también y ellos se lleven ia ganancia, en nin un
mome¡to hemos visto a ningún em presario acá, ¡o sabemos nada

I,]i]NiCIPAiJT¡3 §iSfRIiAt OE BREÑA
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Alcalde: Mientras no sea un día particular de lunes a v¡ernes, nosoÍos no ten
hacer nada con el personal

,i:..
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RegidoE Leonor Maftha Bernuy Aredo: sin embargo, senor atciiüé-éi día runes, der:zamiento ar día siguieñte, usted manifestó que ros señ-oás de fiscarizacién quu * náoán
i:19,!"- q la venta de pescado iban a ser sáñeionados ¿por qué? si esto 

"s 
un, 

"oiá¿oolgarona o no/, hay que tener en cuenta muchas co§as antes de pisar señof alcalde, portavor

Alcaldei ¿Por qué? porque se supone que todos somos un equipo y todos somos solidarios y
el que no está de ácuerdo con soridarizaise para trabajar en benefic¡ó de ta pontación. estamoámal pues. Para eso estos señores cobran unsuerdo y fraba¡an de runes a viárnes, por ro menossi trabajan en esta corporación, todos debemos ier soiioerios en bien genáiat, si;pr; yllanamente de beneficiar a ros vecinos y nosotros, ar menos Ia mayoría 

"" ün grrf'o ioiiiiriáque usted conoce umb¡én, entonces me laina ra atención que ros empreados nó puedan vánir
a dar un domingo, en benef¡clo de Ia pobración, así como nolotás uatdeamos ros üias oomiÁjóy vienen también los trabajadores pudiendo estar con su famiria, tamb¡én vienen y o"rá"án rá,
calles y eso lo hacen los trabajadores y funcionaaios.

Yo diría porque no vienen los regidores a barrer y baldear, así como yo lo vengo a hacer.

Regidor Jhonatan Raúr Ricatde eenteno: señor arcarde si me perm¡te ya que Ia regidora meha.mencjonado, como eiemplo entiendo; sería importante en toáo caso y o¡ala se pueda dar, yoentiendo que si alguna persona se me acerca, álgún empresario me üicl: oye roy u r"nir'ávender papas, como dice usted regidora, y es en ieneficio de ra pobrac¡ón, iorqué et xiro oápapas cuesta S/ 1.00 y el señor lo quiere vender a S/ 0.i0; yo no entiendo porque tantoproblema, si lo que nosotros buscamos e:r pr;mer lugar es el benéfic¡o del vecino. brtd.*. p"i
ese lado entiendo que no habría ningún probrema, siestuviésemos vendiendo quiá er pescáoo
a un precio superior en beneficio de un empresario, bueno las cosas se¡ían difeientes. '

Yo e¡tiendo que el personal eslá bien que apoye, porque había un trabajo mancomunado y
está bien para que er vecino vea que ra municipárd"á ti"n" unos funcionariás, un p"r"onái quá
de algusa manera se sor¡daliza, va y regara su domingo en vez de estar con su fam¡r¡a
lpoyald! a una buena causa; ahora si el émpresario, coñro se llama no sé, le dice al señoi
Juan, Pérez,. per¡co o lo que sea que cobre y que tenga su di¡ero bien por é1, ei tendrá ¡aeonfianza. Finalmente entiendo que si usted hace un fiamado de atenció¡ ar oersonar defiscaiización, es porque ra funeión de ros ¡nspectores municipares "";;. q;" * áioi.ii[" .ámaneie un orden' en er distrito t¡ene que haber un orden, tiene que haber un contror y más a[á
de sea una feria sin fin de rucro o ro que fuese, fiscarizac¡ón ti"ne qre estar presentó para que

:u:-c1o¡"-; 
r_i ?: 

qt1e se ega.a atgún aiboroto , si es que se deja suiia ta cale o si es qle no'se
maneJa el orden correspondiente, o se bloquean calles, eso es todo lo que tengo que participar
señor alcalde.

(
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Regidora Rosa Zobe¡da Gonzales Chávez Arroyo: Señor con su ven ra, me parece muy bien
respecto a lo que se pueda traer cualquier tipo de ayuda, a lo que es el distrito, las maneras derepente de como las expresa usted no son las correctas, pero si le voy a decir que: usted
manifiesta ¿Por qué no vienen los reg idores a barrer?, como vengo yo dic¡endo señor alcalde,
creo que usted no recuerda, en estado de emergencia, a¡lí está el regidor Ca¡derón, el reg¡dor
Ricalde y qu¡en habla, nos hemos amanecido reeogiendo basura, a pesar y du rante estos 12años que vamos a cumpljr, particula rmente hemos hecho muchas cosas. pero seior no esnuestra función, nosotros nos hemos sacado la miércoles ya bastante y de una u otra manera
estamos aquí, elegidos por el pue blo y sabe que señor, y así como usted habla yo le voy acontestar; a nosotros no nos comunican o nos comunican un dfa antes , es más usted puede
llegar al lugar, claro usted debelta convooarnos, usted es Ia máxima autoridad. señores
regidores quiero caminar con ustedes, vayamos a insp6ccionar, vayamos a ver, eso es lo que
t¡ene que hacer usted, no va a venir a decir¡os !a rente o cuándo hemos hecho una reunión
¡a misma gerente, la subgerente de personal esta y los funcionarios no han ven
de la marcha, como otras cosas qu€ ha habido, entones pues señor, si a
funcionarios no vienen a muchas eosas, no v¡enen ni al izamiento de la bande
favor, si quiero por ese lado el respeto que se nos debe, es usted quien en

CltTfi }OSI§t.Bfl ! TI§TR I IAi- OE BRENA
n@$Bñ!lrL DEr 0Rr§r¡rAl

s elegidas por

.,.}.\.
i

....,.J....,..,-.-,.
Ab( , - r,ge RaymürdrHonóres Hua¡c¿ya

: E!RET{R]O GENEF.AL

o caso quien
debe convocarnos, porque los reEidores vivimos en el distrito, som os autoridad



tL'14i

-.]...1-'-,I .i- : r _t

Regidor Mario Elías carderón Ling: si bien es cierto señor arcarde, usted dice que estepescado ha sido regalado.

Alcalde: No vamos a generar más debate señor regidor, tenemos que pasar a ra estación depedidos, creo que se term¡nó er tema y si quieren un Tnforme se ro haie pór escrito er informe.

ESTACION DE PEDIDOS
Ii Regidor Mario Ellas Garderón Ling: señor arcatde, en todo caso soricitaría que nos informe ra' procedeneia de ese pescado, porque no sabemos de dónde viene, er nombre oer empresáriáque ha hecho la donación o io ha quer¡do regarar, porque no sabemos de dónde 

"iend, 
pueáe

proceder de atgo ilicilo.

Alcalde: señor el empresario ha ven¡do a sentarse a m¡ oficina, y ér puede hacer con su
mercadería lo que le da la gana. Bueno tendría que preguntarle al señor.

el pueblo con usted y la ge§tión dé u§ted señor alcalde es la dos nosotl.os y
¡osotros vamos a coadyuvar que esta gestión term ine como debe de teimiÍlar, jamás vamos áhacer nada en contra de usted por el oont¡ar:o. Y si estamos allí diciéndole lo de losfuncionarios, vuelvo a repet,r, es porque los funcioflarios se retiran a las 5:00 de ia tarde y estoes, entonces nosotms somos los que estaños aqui en el distrilo- Gracias

Eso es en el primer caso, en el segundo ¡ntormarnos con respecto y de manera detallada, elcaso de la Feria del Mar a Breia que se ha reálizado el empresarjo, informacién delempresar¡o, que tan buena gente nos donó, el caso también de los trabaiadores
voluntariamente se han ¡dentilicado con Breña toda la información detalla
pueda generar al pJeno del conceio Y en tercef lugar, pedir que se pueda
ses¡ón extraordi naria reservada para

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: si senor arcarde, yo debo fer¡citarre por ro der pescado,pero tambrén hay que mantener la forma señor alcalde, el debido procesá, y no nay porque

i"]::]rl.-.- :!rldo nos preguntan, quién es, si es transparente, si es limpio, éi es Oia'mLntiho,sr esra con ra rey de ra ética y morar del empreado púbrico no hay poique surfurarse señoi
1T!.::".1u_:r.,lo deber y nuestro derecho preguntar, porque somo! parte det concejo que es
Ja maxrrna autoridad .

Mi. pedido va en que se nos informe el nombre del señor, si es empresario o en forma
voluntafia han coordinado con su persona, pero debemos de saber señor arcarde, no se
T_91=":t., 3r:."" nos informe quie8 es ese señor, o sea cuatquiera puede ingresar at Cistrilo deHrena y hablan con su persona , si vende; y para que, como dice la pririera reg:dora para
.91"1":grl" al señor, pero que se nos exptique señoi alcatde, como dije alguna vá., a veces
nay maros entendidos porque no se habra señor arcarde, no se exprica. Eéte concejo es unpequeño parlamento, y parlamento v¡ene de la paiabra ;parlare,, párlar, conr"rsa., Lirto!ár,preguntar, contestar; no hay porque molestarse señor alcalde, yo sé que 

" 
r""ua ,no ur"nÉ""

1"-!: .yl!*d: pero qu_e culpa tenemos nosotros. Eso solamente señor alcatde, que se nosrnforme er nombre der señor si es particuraf o si es una empresa y también tiene qué arma[ unexpediente yo creo, s¡ es que ha comprado el pescado, á que institución, ta tottcopia Je tacompraventa, factura si es empresario y boleta si es una peéona particula; yque peáonat Oéi

1111ll:,fi" lran,eslad? alí y que hagan tamb¡én su manifeitación, eso no nay probiema. Ahora
1",191."]," 

a, usted, at personat y a los señores que han venido muy genárbsamente a darproternas al d¡strito, pero que se explique señor atcalde, eso es todo.

Reg¡dor Víctor Manuel de :a Roca Olivos: Con su ven¡a señor alcalde, para que nos puedan
informar detaladamente, con respecto a ros gastos der detale EFoz der gi.le.zois, con
respecto al tema de :os gastos de otros servici'os similares, e¡ concepto de multas, et conáeptode otros gasros diversos y también er gasto de pranila cAS, que asciende a más de's,1
3'231 .681.00
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Regidor Jhonatan Raúl Ricaldé Cénteno

Alcalde; No estamos en lá estación de pedido§, e§tamos €n orden det día señor

Regidor Jhonaten Raú: Ricárde cénteno Estamos en ped¡dos señor arcalde, revante ra mano

Alcalde: Hemos acabado con la última intervene¡ón del señor VÍctor de la Roca

Regidor Jhonatan Ra¡:l R:calde Celteno: yo Ievante la mano señor

Alcalde: Bueno t¡ene usted el tiempo

] Regioor Jhonatan Raúr Ricarde centeno: En todo caso ra subgererfe de recursos humanos,: 
Te- 13Sa 

llegar por favor, ra papeleta de sar¡da oe ta senora; y me hagan riegar ras actividadesque tiene Ja gerente de desarroro urbano, hasta et 3r oe diciemore, pira pod"er ";r; qrt;;aque días puedo contaf con su presencia o podemos contaf con su presencia Ia comisión dedes,arro'o urbano y de no poderse lievar a iabo ras reunionei a ras 5 de ra tarde, ra comisiónestá dispuesta a llevarlas sesiones a Ias g de la noche, g de lá noche, no nry ningún probi";a.

Mi pedido va a que la subger§riie {e personal

t.'
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i

Regidora Kattiuska Fiorefia Gutiérrez lozano: señor a¡carde s¡ me permite, mi pedido va enrelación, a que se re exhoñe a ra gerente o" o"""ia[o ,Á"no, s¡a. sirvia ponce de LeónPortal, a asistir a todas las reunioneJde comis¡ón progá*rd"; 
""o "" 

tooo.

Alcalde: No sé si me escueharon ar principio, creo que he sido craro. en ras r.eunionesprogramadas, estamos totalmente de acuerdo.

Reg¡dor Gabriel Vaier:o Hurtado Rodríguez: Señor alcalde buenos días, señor alcaldesolamente un pedido, que se nos invite a iodas ras actv¡oááes que rearice Ia municiparidad,nosotros estamos ilanos a apoyarlo, a los baldeados y todo, pero que nos inviten. oorouenunca nos invitan, nosotros tenemos conocimiento poi los Áismos 
-vecin;; ;;; ;J;"ri;municipaiidad. Gracias.

s€cretar¡a Generar: como primer punto de agenda. se t¡ene la aprobación de ra ordenanzaque auroriza :a cerebraeión der "MATRrMoNro clvrl coMUN:iARrO', pr"""ntroo- [ái1áSubgerencia de Trámite Documentario, Archivo Centraiy negisiio CMif .

con el permiso der Presidente der conceio Municipar, informo a ustedes señores regidores quela suscrita desde el 2s.Aoosto del présente ,ná, ri"n* á**iendo ta encargár;; ;""1;subgerencia de Trámite Dócumentar¡o, Archivo centrar y Fegistro civir. en este sentido, raanter¡or Funcionaria, Dra. Mónica pillhuaman pr"s"nio'"1 pioy""to de ordenanza para elmatrimonio civi: comunitario a rearizarse er 22 de'octubre dei pÁente año, pedido fcrmurado afn de cumplir con las actividades programadas en er eian-Oierativo Institucional de la citada
:^l?n_:r:l.ll Toda vez que en esre ano ya se rea¡izó et primer mat.mon¡o civit comunitariorearrzaoo en el mes de jun¡o y con este matrimonio prooramado para et mes de ocrubráestariamos ya por culminado la activ¡dad prev¡sta en e¡ pbl '

oRDEN D EL DíA

El objetivo pr¡n cipal de ¡a celebración del matrimon¡o civil comun itar¡o es mantener la uniónestable y comp rometida de los padres para con sus hijos contribuyendo de esta manera con elfortalecimiento de las familias de Breña que son el núcleo de ¡a sociedad. Hay que tener encuenta tamb¡én que ta Constttución potít¡ca del Estado, en su Cap. ll De los Derechos Socialesy Económ:cos, prevé en su articulo 4..- Protecció n a la familiá y la Promoción del matrimonioLa comun¡dad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente a la madre y alanciano en s¡tuación de abandono. También protegen a la familia y promu
Fleconocen a estos últimos como ¡nstitutos naturales y fu¡damentales de Iamarco juríd¡co constitucional el de promover ei matrimonio, la Subge¡enDocumentario, Archivo Central y Registro Civ¡l, ha presentado el proyecto de
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Regidor Luis Antonio suito Tuesta: señor arcarde, esta es una muy buena oportunidad, paraj Que tas personas que no están rormarizadas, 
";;a";;;;;i"r marrimonio civir ro hagan, y es' muy buena para er fofiarecimiento de ra tamiria. n iarre éi éo'oo r," escuchado que va a costar' e¡ matr¡monio, pero esos S/ 90.00, el municipio ¿duO ér-.to. r" a hacer?i se entiende que enalquiler de toldos, bocaditos y otros ga"to" m"s ¿-"i Á.irro ."no, ,r""ro"z

Juridica y con le disponibilidad presupuestal certificada por la Gerencia .de Flanificación yPresupuesto, por tal razón se solieita .al pleno del Conceio Municipal aprobar el proyecto deOrdenanza para la r€aliz€ ción de :a aetebracién det matrimonio c¡\ril comun itario, A FIN DEEXONERAR por et derech o de tramitaeión de¡ matrimonio civil y por el pago por constancia desal'td prenupcial, lo que permñirá el cobro por carpeta un ¡ca Ia suma de S/ 90.00 solesconforme a los requ¡stos estableeidos en el pro yecto que se le ha adju¡tado. por Io tanto,señores regidores, t¡enen a lguna observacién que deseen que sea aclarado

A:calde: Si

ORDENANZA NO 4?2-MDB
Breña, 23 de setiembre det 2016

Que, el artícu lo 40' de la Ley Orgánica de Mun¡bi palidades N" 2797?, establece que: "Las ordena¡zas delas municipal ¡dades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las de caráctergeneral de mayor jerarquía en Ia esüucfura ¡omativa municipal; por med¡o de las cuorgan¡zación intema, la regulacióñ, administración y supe.visión de los servicjos

EI ALCALDE DEL D'STRITo oE BREÑA

POR CUANTO;
El Concejo Municipai Distrital de Breña, en sesión ordinaria de la fecha,

VISTO:
El :nforme N' 405-201 6-GAJ/MDB de ra Gerencia de Asesoría Juríd¡ca; er r\4emorándum N. 1031-2016-GPPRoPlct/MDB de ta Gerencia oi^1,:{="lof¡;;;;il;;; ;;r"arización, opr y cooperaciónlnterinsrtucionar; v er lnforme N' ozsz-zor o-scrD¡ñb-éd¡üo§ de ra subgerencia de TrámiteDocumentario, Archivo certrar v Regisrro civir, 

"our" 
propr""ti áá-Joenanza municipar que autoriza tacelebración der segundo Máfiimónio c¡vir comuriitaio 

-iorá-v 
L exoneración de ¡os derechosadministrafivos;

CONSIDERANDO:

oue, er artÍcuro 194D de ra constitución poritica der peru, modificado por Ley N" 30305, Ley de Frelormadelosartículos191§'194'v203'.^ierlconstituciónp"rii".Gii'"rri!"bredenominaciónynoreerección
inmediala de autoridadd de los Gobiemos n"gi"nrl." ; áJ ]o" el".lO"", estabtece que las
[r]:!?],!"o:_" 

provinc¡ates 
.y Distritates 

"on 
Or!-uno" i" 'gJ]em'o tocar con autonomía potitica,economrca y administratjva en los asuntos de su com-petencia 1..i¡; 

-

Que, er adícuro 40 de ra constitución poritica der perú, señara: ,La comunrdad y er Estado protegenespecialmente a¡ niño, ar adorescente, a ra madre y;i ,;;ü;" e-i s,tuac¡on de abandono. Tamb¡énprotegen a la famiria v promueven er matrimonio. Reionocen 
" 

áitÁ'un¡.no" *r" i"ii,t iá" 
"rrr-üi"" vfundamentales de la sociedad;

¡9 DIS IÑ

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Muy b¡en

Secretaria General: Alguna otra observación al proyecto.

Alcalde: No habiendo observaciones pasemos a ra votación. con Ia dispe¡sa de ra ¡ectura y
aprobación del Acta y con cargo a redacc¡ón, se sometió a votación, para tal efecto y d;conformidad a ro previsro por los artícuros 9'y 400 de Ia Ley orgánica de Mun¡ciparidade; No27972. el Concejo l\Iunicipat adoptó por UNANIMIDAD, ta siguiente Ordenanza:

': t f;:a::,1!.

0re

D!§fRI]¡I. DE 8RE¡1A
DEL 0Rl6lt\¡Al

Abog. Jc

SECRETAR]O GEN

en ¡as que :a munici palidad tíene eompeteflcia normativa;;
púb
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a'Lru¿*rJ

3r,::.-:,f ll"{:, qo: de ta Ley orgánica dÉ Music¡patidades N. z?ei2, o"rq"e ;;;;ül ,n" n" ,u"arrrou,ones der Arcarde, el cerebrár m".rimsnios cMres o" iu. r".inn., a. ái:iüo.6li rá"iá*I"establecidas eh et Código Civit .ügente; para ro cuai lo. 
"ánir"ünr". 

deben cdmparecer con et

;1r¡:J#lig[j:¿H,?,]isitos 
esrabrácidos en ra rey oá ra máier-á'coiiesponaienao pu* ér pr."",nr" L"lo

911^:fi::! ?f" del mismo mg!!*ilxidjco, otorga,potesrad trib-ura¡ia a ros Gobiernos Locales, lo cuar,concordado con la Norma rv de¡ Título prerim¡nai ¿!i óJetó'!,frr"*o No 1ss-20i3_EF Texto únicoordenado der cédigo Tributar¡o estabrece, qr" n,.0ánt" áraá;"i;';" crean, modifican, suprimen oexoneran los arbitrios. tasás_ licencias, deiechos, V *nt¡Ur"on"! dentro de los límites establecido por.ley y asimismo en su aüíciro 4r" sobre 
"*o-""á"i*,- 

prilüá-ilJ 
"*""p"ionurmente, 

ros gobiemospodrán condonar. con respecto a los tributos qre aorinisiren. 
-in 

ü-so oe contri¡uciones y rasas dichacondonacidn lambién podrá alcanzar el tributo;

Que, la Municipalidad denJro de su política ce tratamiento social con su comunidad brindar las fac¡lidades
? 

sus..vecino:. plra qrle reguráricen su estado civir mediahte ra cereuüoón ¿"r r.n.trirá*o 
"ániunitá-rio 

,con ello conrribuir al fortateeimiento de ta unidad fam¡tiar coro 
"áfuh 

¡a.¡* üi" ;á;i;
Oue, med¡ante l¡forme N" 0292-2016-SGTDAYBC_SG/MDB la Subgerencia de Trámite Documentario,Archivo central y Registro civil de la Munictpatidad. pi"é""á"i püéÉil oe ordenanza sobre et seoundo"rvatrimonio civir comunitario 20f 6 v ra exoneracio,i o"i iri:izlfáó;i" d" ñ-d;;::ñ.";;;;i"ñy;::":por conmemorarse e¡ 67' Aniversario deJ .Distrito de Breñá, la m¡sma que tene po. ]i;;li;;;institJc¡onalizar ra f gura der matrimonio y oet mrsmá- mooo i"'*ur""u mantener ra unión estabrecomprometida de los padres con sus hüos; y de esta manera fort"iece, a las fam¡l¡as de nuestro distritoque son la base de la sociedad. brindándóres además ra" tu"¡:ioá0". económ:cas a ros vecinos derdislrito:

Que. mediante :sforme N'405-2016-GAJIMDB de fecha 05.0s.2016, ra Gerencia de Aseso.ía Juríd¡ca.respp.cto at proyecto de Ordenanza c¡tado, emite opiniOn tavoiaOte; 
""¡rürn", ;-é;;#il;

ll:1f-"?"r9n, Presupuesto, Bacionar¡zación, oer y cáop"iulián rnt¡-nst¡tuc¡onar, mediante MemorándumN" 1031-2016-cPpRoprcra¡DB de fecha 16.08.10r e;'.unit""tu qu" 
"n 

er presupuests rnstitucionar deApertura der año Fiscar 2016 aorobado-medianre acueioá oe óon"l;o-r.r" osl-zorslruoe y n""orr"ion J"
1l:,11Í]:l:^?^.?:-q1s--f,lo I v sirs modrrrcatorias, existe disponibitidad presupuesrar para ra aterción de tosu.ur.,oo soro nasta por e' tmporte de S . 4.500.00 soles, monlo oue guarda relación 

"on 
Iu proy"""ión d"rngresos para esta actividad: y considerando ia disponibilidad prisu[uestal olorgada considera viable Iáapfobación der proyecto de ordenanza que autoriza ra cerebración de'r matrimonio civir comunitano;

:ttu.n9o.g. lo expuesto y de conformdad a lo previsto en el articulo 40. de la Ley Orgánica deN¡unicipalidades N' 27972' y con la dispensa del hámite d; r; Iectr.¡'; ;;probación del Actá. v 
"Jn "árgo 

áredacción. et Dteno det Concejo Municipat, aprobó por UNANiMióÁO rá siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE AUTORIZA LACELEBRAC:ÓN DEL SEGUNDO MATR!MONIO C¡VILcoMUNrrARro 20r§ y LA EXONERACTóN DE LOS Oenecios ro¡r¡¡¡rsrRATrvós. 
- - ''-

rn¡ícuLo pRTMERO.- AUTORIZAR, ra Ce'ebración der segundo .MATRrMoNro crvrL coMUNrrARlo2016", a realizarse er dia 22 de octubre der 2016, en er norai¡o oe rs á ra r,or"" en ras intersecciones derJr. Varela y la Av. Arica Cdra. S del distrito de Bre;a.

ART|CULO SEGUNDO.- DtSPONER que para acogerse a¡ Segundo ,MATRtMONiO 
CtvtLcoMUNlrARIo 2016", ¡os contravenles 

.deberán cumprir dn ros Ráquisiós prev¡stos en 
"r 

cooigo cirlien el TUPA de ta Mun¡cipatidad D¡strjtal de Bre¡a

ARTICULO TERCERO.- EXONERAR,.a tos contrayentes que se acojan a la presente Ordenanza, de:28 320% del pFgo por derecho de tramitación de ceiebración deiit¡ati¡monio civil ordinario" establecidoen el- Texto ünico de procedim¡ento_s Adminisrariv* rupn, 
"p,áLá; il Uj§;; "i,,T 'ü;:

MDB/.DB; lo cuar se reduce a s/- 40-00 nuevos sore" vá" r. 
"*náriJion 

JÁipág" ¿"¡io p* óá.ü1"Ia tarifa municipa¡ por "constancia de sarud prenupciár; 
"*i,0" 

p"r-ái eoruiiiü r,,tunicipái'a" Éii,Íá,ücual se reducirá a S/. 50.00 nuevos soies. Siendo el cosio ú"¡c" Ltl Oá Si gO.0O Nuevos Soles.

n

ARTíCULO CUARTO:. ESTABLECE R, que el plazo de ¡nsür¡peión para lá celebración det Segundo"MATRIMONIO CIML COMUNITAR¡O 2016", se inic¡a al dia sjguiente de su publicación de la presenteOrdenanza y culmina el j7 de octub¡e del 2016- La inscripción dél matrim oÍio civil seSubg erencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Ftegistro C¡vit de la Mun¡ci DISTRITAL 0: BREt'lA
EIEL DEL ORI6It'iAL

¡ : rir i§x
- ;,/ '-'.:

,,..... .,....:....,..,...,.,,,.**r1...,....,...,.,,,
Abog. J0rssfi áyjli¡n1§Honcres Huarcay&

SECREfARiC GEI.lERAL

Breña, ubicada en Ia Av. Arica N" 500 Breña

\_;
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ARTíCULO QUINTO.- AUTORIZAR al se¡or Alcalde para que med¡ante De§€to dé Ábá;ínormas complememarias a la presente Ordenanza.

1,,

iá'd¡ tas

ART|C'ULO SEXTO.- ENCARGAR a ra secretaria Generar. disponer ra pubricación en er Dia.ro oficiar EIPeruano, ta misma que entrará en vigen"t" a áá 
"igri"ñL-á"" "í-pril¡[o¿n

ARTÍCULO SETTMO' 'ENCAR.aR, a ra subgerencia de E$adistica e lnformática Ia pubricacióo de Iapresente ordenanza en er portar rnstiucionai 
-;;-l;-il;"i"'pur¡dad 

D¡srritar de Breña,www.munibrena.gob.pe. en er porta¡ der. Estado e",u"no-nu*rnlpur.-goo.p". 
"n 

er portar de servicios arciudadano y Empresas: www.servtc¡osarouáa0a"9.9;.;";';;;;i"r;rdad a to dispuesto er ta Ley N"29091 y su Fegramenlo aDrobado por o"creto sJpr"l,o ñ; á-o¿ltóu-"cn y a ra subgerencia deComunicaciones e lmagen tnst¡tucionat, encargar la difusiá" ja ürr".'

0rSiR,

.:r':,,¡;¡

secretar¡a Generar: como seoundo.tema de agenda se t¡ene ¡a aprobac¡ón der Acuerdo deconcejo que modifica ra confármación o"r coniit¿ o" iomin¡irac¡on der programa der vasode.Leche con er permiso der señor presidente o"r c"rd,;, informo a ustedes señoresregidores' respecto a e§te tema, cabe de precisár qr" ru L-uj'zz+zo, Ley que estabrece rasnormas complementarias oara ra ejecución áet progrima oer váso oe reche'diipone ,"t"iárt" 
"ia autorización der comité de ra ádministraciaii qü" 

""tJ 
u"üintegrado por: EI arcarde, un

lul9i9n".19 municipar, un representante der ministerio oe iaruo, un representante de raautor¡zación der programa de¡ vaso de reche. gn 
"st" "ánte*to, 

ra Municiparidad de Breñaaprobó mediante Acuerdo de concejo N. ozr -zol o,lt¡oe o1i'l'g.os.zol o, ra conformación dercomité de Administración del progiama our vr"o J; L";Á;,';"y" presidencia ra asumió raseñora Hosa Bautista Navarro en su condición de Gerer,te de Desarro[o Humano; sinembargo, a ra fecha contamos con una nu-e¡¡a funcionaria quá ocupa er cargo de ra Gerencra deD-esarro¡lo. Humano y es la _señora luartha Lupe füáy"no oefgrOo; por consiguientecorresponde efectuar ra modificación der Acueráo oe 'conce¡o rv. ozi-zoro H¡de-áLl19.05.2016, en et exremo de ta designacón Oet presiOáÁte; lor ló que se re 
"oricit" 

rr pr"nodel concejo munic¡par aprobar ra modificación o"inlu"iJo o" ioncejo N. 021-2016-MDB.

Alcalde: No habiendo observaciones pasemos a ra votación. con ra dispensa de ra rectura y
aprobación de: Acta y con cargo a redacción, se sometió a votación, para tal efecto y d;confofmidad a ro previsto por ros artícuros g" y 410 de :a Ley orgániea de Municiparidades No27972, el Concejo lvun¡cipal adoptó por UNANIMIDAD, et siguiente Acuerdo:

Et coNcEJo DE LA MUNtcIpALtDAD DrsrRtrAL DE BREñA

vtsTo:
E-] Se:rón Ordi¡aria de Concejo de la fecha, el :nfo¡me N. 172_2016-SGp\ ,,PA_GDH/MDB. de fecha07.092016, emitjdo por ta Subgerencia de participación Vecinat y e.gr"ru Á;"niul,";; ;;;modificación del Comité de Adm:nistración de] programa delVaso de Lecne;

CONSIDERANDO:
oue, el artículo 194o de ra conslitución porítjca der perú, mod¡ficada por ra Ley de Reforma constituciona¡N' 30305, establsce que las munichalidades proünc¡ales y distritales son tos órganos de Gobjerno Local_Tienen autonomía polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y eoconcordanc¡a con er artícuro II det rituÍo pferiminaf de ra Láy orgánica de Municiparidades N" zzszá, 

".establece que ra autonomía que Ia constitución po¡ífica d;r pJrú esta¡rece para ras municipar¡dades,radica en ra fucultad de ejercer actos de gobieno, administrativos y de administración, con sujeción alordenamiento jurídico;

ACUERDO DE CONCEJO NO 047.2016{TDB
Breña, 23 de set¡embre de 20I6.

Que, mediante el Acue¡do de Coñcejo N" 021-2016-MDB, de fecha 19,05.2016, sePrimero del Acuerdo de Conce.io N" 096-201s-MDB de fecha 31.i2.2015 yse

,1 - if .f riilli;: ..: ati ar r§

..".,\
/

,...,,,.....,,.;...,,,,,.,,.,..,,*á,.",,..,..".,.
Aho§. Ja(6 R{ymm'68x0n§f6§ l-l!áNÉyá

SECRETARIO GENERAT

la Munic¡pal¡dad
n

1STRITALOE BREÑA
BEL ARI§]NALdEI NUEVO COMITÉ BE ADMIN rs¡n¡ctóN oEl pRoGRAMA DEL vASO DE LECHE

ti

It
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?i1t1.J: Breña, para et periodo 20.iS-2017, e, mismo que se eñeuenrra presidido parBAUSTITA NAVAFiFIO, en su catidad de Gerente de Desar;1" nfr*"i", :.-..__.
lá S¡a, ROSA

Oue, mect¡anre lnforme N. 122_p0i 6-sGp\¡ypA_GDH/MDB de fecha 07.09.2016, ¡a Subgerenc¡a dePartjcipación vecinal y Programas AfmentaÍós, s"naru q* t 
"bie;J;e efectuado Ia nueva des¡gnaciónde la sra' MARTHA LU'E MoyANo DELGAD. ;-;i-*;;";" confianza de .ERENTE DEDESAFTBOLLO HUMANO med¡ante Fleso¡ución de Arcardía ñJ iáe-ao.,o-Mos, de tucha 29.08_2016,conesponde integrarra como nueva presidefie der comité oe noi¡nistrac¡on der programa der vaso deLeche, por cuanto, conforme a la Ley N" 27470 el citado CoáitJ t¡un" carácter permanente lo quesignifica que cada miembro debe estar habititado para el 

"¡",.,J iu "* rrn"ion"",

Estando a los hechos expuestos, el co¡ceio Municipal de confonnidad con sus atribuciones establecidase¡,los artícu¡os 9' y 41' de Ia Ley orgánica de Mun¡ciparidade" Ñl rrg7r, v 
"o" 

ra dispensa der tramite dela lectura y aprobac¡ón del Acta, y con cargo a redacción, aprobó por UNAN*vllDAD, el siguienfe:

J(-
ACUERDO

MAFTHA LUPE MOYANO DELGADO
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO.

CPC. JACINTO CANO ROMERO
cERENTE DE ADMlNtstF¿clóru y Hn¿ruzAs

Lic. NELLY MEDTNA FE¡JOO
REPRESENTANiE DEL I\,4INSA

JOVITA SÁNCHEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA OSB DEL VASO DE LECHE,

IRIS CONSUELO OLIVEHOS VIVANCO
REPFTESENTANTE DE LA OSB DEL VASO DE LECHE.

MÓNIcA JANET BAIGoRRIA SANCHEZ
FIEPHESENTANTE DE LA OSB DEL VASO DE LECHE.

ART¡CULO QUINTO.- ENCARGAFI
presente Acuerdo de Concejo en
(w,¿riv. munibrena.qob.oe)_

ARTíCULO SEGUNDO: FACULTAR ar señor Alcarde a fofmarizar :a acreditación der coMrrÉ DEADMINISTHACIóN DEL PROGRAMA OEL VASO DE LECHE de ta Municipatidad D¡stritat de Breña, parae, periodo 20i 5-20i 7, mediante Resotución de Atcaldía.

ARTÍCULO TERCERO: BATTFTCAR en ros demás exfemos erAcuerdo de concejo N. 021-2016-MDB defecha I9-05.2016.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAB a la Secretár¡a Génerat, Gerenc¡a de Desarrollo Humano, Gerenc¡ade Administrac¡ón y Finanzas y a 1a subgeréncia de participación ve"inar y progr"mas Alimentarios, ercumpl¡mienfo de¡ presente Acuerdo de Consejo,

a la Subgerencia de Estadística e lniórmátiÉ, la publicación delel portál :nstituc¡ona¡ de la Municipalidad D¡stsital de Breña

ARTÍCULO PRTMERO: r\4oDlFrcAR er Artícuro primero der Aeuerdo de concejo N.021-2016-MDB defecha 19 05.2016, que estabrece ra conformadón der cofu,TÉ DE ADMINISTRAGTóN DEL pROGRAMA
DEL VASO DE LECHE de ra Municiparidad Dist.itar de g*¡", p.- 

"ip*rdo 2015-2017, er mismo quequeda conformado a partir de Ia fecha, con los siguientes integrantes: '
oi5

PRESIDENTA,

MIEMBFO

N¡IEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBBO

[lJi.iiCIPAI,I{)TB Di§IRIiAL OE SREÑA
E§ COPIAFIELDEL ORIG1IüAL

aprobación del
' -. '- '.1,:

SECRETAR¡Q GENERAL

ffi.
t&s

Abog. Joige ores Hu3¡Bya

Secreta a Genera!: Como tercer tema de agenda y último se 1¡ene

.:: ;
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l-..,^:ld! de co¡cejo que §e autoiiza ar procurádor púbtico Mun¡cipar, interpons ra demandacontencioso admin¡strativa a firr. (s evaiu¿¡ 
"G;ifi#;;; contormidao N. .03,2014_SGop-GDU/MDB der consorcio v Mantenimiento v opr"".ir.á. ji É"er¿ sec: según ro exouesto oorel tnforme l,lo zs-2016-ppir¡/r,¡De oe teci,a'r i6;;óid'ñ ;ilrador púbtico

Abog' Manuer ocampo Rodfíguez (procurador púbrico Municipar): señor a¡carde, señoresregidores miembros der conJejo. ri',uni"¡p"r, l"¡Já"-iuíilnrr'o. presentes. púbrico engeneral.E¡ día de hov venoo e sustentar tos aigumentos 
"ipr"rto, 

en et tnforme No 25_20i 6-ppM/MDB de fechá , oi.zolo, 
"n 

i" ;;; "h";;ilffi[;;" autorización para presenrardemanda contenc¡oso administrat¡va, 
"n 

r" crai ¡ra""rroa 
"I"a, Judic¡armente, er ceftificadode Conform:dad No 109-2014 Oer inmueUte Giil;; ¡"1;qrina de ta Av. Repúbrica devenezuera BsB - B4z, Br2 esouina .on ¡r. ¡rur^. ei-. lie6, iiors"oo a ra empresa consorcioMantenimienro y operacionei o"r p"ü sÁó 

--.*""p.rñJi""'de 
soricitar accesoriamente erresarc¡miento que corresponda para nuestra ent¡oab, Át¡o en atenc¡ón a cada uno de rosargumentos expuestos en cada uno de los puntos o" táieroeici".

lvle permito er dia de hov usreries lienen ari a ¡a mano, er informe correspondienle: yo quisierahablar primero. en que'cons¡ste. esta demanda de acción c-ontenciosaadm¡nistrativa. La Lev27444. Ley de procedim¡entos Adminisrrarivos G;";;;i;;. ilr*r;--;-;;; ;ñ;j r-:..#anurar en sede adm¡nistrativa denlro der á¡" o" 
"riitio" 

Lr'"J" áo*?Éiáil'";;";"ffi;1para hacer ta anutación corresoondiente, si luO¡eia enconiriiJ'argu.! tipo de vicio, ese año hatranscurrido, entonces va no oi,ede ¡u""o" un 
""0" 

áári"[iát*r, tiene que hacerse en sedeiudjciar' tenemos ra po;ibi¡¡da'd hasta de 2 a¡os aoic¡onaiás, Jipr", de vencido er Drimer añopara poder hacerro en sede iudic¡at: es así que Á;ü;;;"1-;;;""-r;;;;:,,H,;";ili";;l:p'mero der asesor ,egar de ra gerenciá oe oeiarrorá;;ü;; con ras conformidades de Ia
::1-q:1"_"1? 

de obras privadas ! ra-serenre át;.;;;jñ;;ano, se ha evaruado este actoadmrn¡strativo emit¡do en er año. 20Jc, en er cuar .* ni 
"onil"rroo a ra exposic¡ón der áreatécnica que es ta ge¡encia de desarroilo ,rb""", ;;; ;r;."uJo,. r"g"r especif¡co, de lo cuatestamos conforme nosotros como-procuraduría publica" lul na existiOo incongruenc,as eirregularidades en er acto administÍativo, con er cuar se ha em¡t¡oo este certificado deconformidad' por lanto, corresponde en este casá ;;; .*";;" soriciremos ra anu¡aciór ensede judiciat. det refer¡do certificado. S¡n per¡rúio OJI;".;;; rambién )o hemos precisado,toda demanda puede tener diversos petirorios, ra pauárá p*"rar, un petitorio accesorio o unpetitorio subordinado; en este caso hacemos un petitorio prineipal y es er de soricitar ¡aanulación, Pero también ha¡iamos un petitorio 

"""."áriá,1r" ieria en este caso ¡a soricitud deresarcimiento, en este caso Dor,;;;;;;á;;,;;#¡'"!ffi"H;+??#iT.:y:,13i:,"::1i:"":ffi:::Tst"J:"Í3:"JH3::"#:
va a generar ia anu:ación der certificado. principarmente náitá er momento, cuá¡es 

"on-"1Á.
perjuicios primero que nada ,as horas r',o.ur", i" 

"ntiir'¿ "-i'""a," 
caso con su área técnica vdespués como ta gerencia de defensa ¡uoicur'oetármi,ia hár* J"i[á-¿rJ';;;":i:;il,1;:,;evaluación y f¡na¡mente ¡a emis¡ón. de ró. u"to.!uá ro nun iñ"uoo en este momentos a estar

::t §§3ñ: 
v solicilar esta anulación, de por si ,rii 

"*i"ru 
,n!r.to para la enridad y poi tinto

S¡n perjujcio de ello. se tiene que eva¡uar posteriormente, quizás con el apoyo del áreaespecífica que sería er área conübre, pui- oáu* iná,. .i';;;ti"r" argún orro tipo de perjuicioadiciona¡, que con su infor¡ne técnico podría ser 
"uat"nüol'üro¡é¡ 

para ped¡r resarcimientoen este caso, una indemnización, qu-e tendríamos qu" ór"rr"ü¡aten hasta 2 posibirrdades deindemnización, tiene 2 causales que puede.u, piru un criJ'0" ,r, persona juríd¡ca , quesería el lucro cesante v el riañs gr¡g¡gg¡te, el lucro cesante por aquello que no se pudo
::lr^rl,_._"j_l :l daño.emergenre por aquello que se dejó de recepcronar o se deió de asumircomo rngresos percibidos. Si tuv¡eran asuna duda para áO"ofr"r. ér""i".

DIS

Alcalde: Alguna observac¡ón señores regidcres_ No habiendo observaciones pasemos a lavotación. Con la dispensa de Ia :ectu ra y aprobacién del Acta y con cargo re ccronsometió a votación, para tai efecto yde conformidad a ¡o previsto por los anícu §'ü*lt$dFr¡ 2¡,¡ Í\iiAt oE BfiEñALey Orgánica de Municipal¡dades No27972, et Conceio Municipal adoptó por IAD@P*dSL ü[L 0nlqNA!votos en contra del señor Hegidor Víctor Manuel De La Hoca nc¡ón del señor

-¡.,/ j
f

¡ü;s. i;,:. ii;ym*c;+d;",,1 il;;;

Regidor Luis Antcnio Suito Tuesta, el sisüiente, Acuerdo:
Olivos y la

§ECREfARIO §ENER-AL

ya



uai,,rj.i,J

t"iff ?§"[T'e*Ti"?§lo!!s*e:s-naoe
EL coNcEJo DE LA MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE BREÑA

MSTO:

En Sesión ordinaria de concejo de.ra fecha, rnforme N' 25-201.-ppMiMDB der 11.07.2016, de raProcuraduria púbr¡ca Municioar Lmmoo máülü'piilr-"loi, ñJ s1d-:d16-ALc,a4DB der 14_07.20.r6 derDespacho de Arcardia Memorándum 
-N"- 

+p-aor o-ióu-r.,,bd?*i'.,o.oo.zo., o, de ra cerencia deDesarrollo urbano, :nforme N' i 87-20i .-scopaeou-rtaoe uáii+.óá.porg, ou Ia subgerencia de obrasPrúadas; sobre aúorización ar procurador e,iuii"á 
-ü,rilipJi"i.'ru 

qr" formure una Demardago-4tgncigsa A.dm¡nistrativa que uusque áurailJá"iJrri"iiILíi uno de ros acros adninistrativos
;rXTtjiü1.flH;[,,,ilii,J1?"i; soric¡tai accesoriáme"t" 

"r 

'.."'J"il¡",,to 
q," 

"o"""p*ol pui,'já

CONSIDERANDO:

Que, el artículo j94o de la Constitución po¡itica del peru, modifcado por Ley N.30305, Ley de Reformade ros artícuros 191'. 194'v 203' ae ra constitucián porri;; d"iÉil roore denominacién y no reerecdóninmediata de auroridades de ros Gobiemos n"g¡""rr""'v -JJ 
los nrcar¿es, estabrece que rasMunicipatidades proünciares y Distr*ares ."; ;G;;;;" 'goll"rno rocrt con aL,ronornra porítica,economtca y admi¡istrativa en los asunlos Oe su com-petencia 1..i¡;

Que el articu¡o 41" de ra Lev oroánica cJe Municipa,idades N'27972 estabrece que. ,,Los Acuerdos son
!::"lon"r que toma ei conóejo iereridas a 

"";"É;."p";',i;;;J iiteres p,iorico, vecinar o instjtucionar,que expresan la vo¡u¡ltad del óro¿no de gobierno pará practicar un Játerm¡nado acto o sujetarse a unaconducta o norma lnstitucional".

Que' el arricuro 29" de ra Lev ofoánica de Municiparidades ND 27972. drspone que: "La representación ydefensa de los intereses y dárecños de ras Municiparidaoes en luiciol se ejercitan a través de, óroano dedefensa jud¡ciat contormó a l, l"u, 
"l 

.rut á"iá;;g";;E;;;¿;;il;¿;il;"ffii;;i"1 ;::personal de apoyo que requiera: oor ro or". r" opÁ""riu-"¡* v áá-rJ".u iudicial para ra interposición delas acciones tegates en et presente caso debe recáer en el pro"ú,áÁoi pool¡"o N4unrc¡pal,:

/,..'

=_

Fl DIS I

Que' mediante er rnforme N' 25-2016"ppM/MDB, ra procuraduría púbrica Municipar, solicita que erconcejo N,unicjpar' re olorgue autorización. prru or"""nruiJn-u-áárinou .ont"n.ioso adminrstrativo oueblsque anurar judiciarmente er a*o.adminisüativo 
""";i"ü"'";;;i óÉiriÉiiÁriri ñiéoi#óHüiil¡N" ,03-2014scopprGDU'MDB der inmu€bre ,úi""u"'á. i" 

"1-qu¡na 
de ra Av. Repúbrica devenezuela N'858€42-812 es'. con Jr. Huaraz N" 360-386 oioig"oo a la Empresa coNSoRcro,MANTENTM¡ENT. v opeuiro¡¡es oeL peñu'i.i.é..; ;:,;ü;," de soric*ar accesoriamenre elre_sarcimiento que corresponda para nuestra entidad; sustenddo su pedido de autorización. en lossrgurentes hechos: pRtMERo: se ha f/erificado o"r e*puái"ni" aori"i"iátirá" ¡ü: áiü:;;i* ";#;

conformidad de obra v Decraratoria de Eqjficación *" válá"¡""r"; qre en ra primera hoja der F.u.E. seadvierte que la obra no cuenta con modiñcaciones. 
"in "roaigo;o"-r" rearrzó intorme que verifque raconform¡dad de obra. ro cuar se aDrecia en er ítem ¿ ¿" o¡"rr" ilirrr"¡á. se ha observado't"-",,0ü" irá Jcertifcado de conformidad se otorqó^en ,n er". 

"onst*¡oá 
o"'il ;á'o.ez m2 y en ra ucencia N. o5g-2011-SGOPPT GDUIMDB (Exp. r'tiz6ss-r t¡ ¡"Oi*Uá q*ib* *'á?-u" t*r,"¿u de 31,234.25 m2, por Iotanto al haber modificaciones er citad! exp;d¡ente onÉio 

"é, "üiüio por ra comisióo carificadora deArquitectura y Espec¡alidades de ser el caso.

Se ha verificado además que en el expediente no existe informe ni fotogaafías que demuestre que slproyectq fue construido contome a Ios planos aprobados Se ha advertido del Cert¡ficado de ConformidadN" 103-2014-SGOP PT/GDU-MDB que et lote cuenta con zon¡ficación usos especiales lo cual no escompatible con vivie nda. Que no se han encontrado récibos de pagó solo se han encontrado órdenes depago. Oue no se ha encontrado ningún documento que deje constancia del cambio de zonifcac¡ónSEGUNDO: En consecuencia el procedim¡ento realizado há sido irregular, pues se tramito en unamodal¡dad que no coresponde a fin de suprimir la révisión y évaluación por los ó¡ganos competentesestablecidos por ley, no garantiza ¡as condiciones de seguridad, funcio¡talidad, hab¡tabi ljdad y laadecuac¡ón al entorno proteccién del medio ambienfe, conüavin¡endo el Beglamento Nacional dev
Edificaciones, art¡culo 5 de Ia norma c.10. TERCERO: Eñ ese sentido habiéndose expedido un actoadmin:strativo vulnerando las normas antes cihdas, el cual afech directamente elmateria de análisis necesarlamente ge¡era su oulidad , según lo dispone el articulo g27444, en la cual señala que son iequisitos de validez de los áctos admihistralivosregular antes de su em¡s¡ón, loda vez que él acto débe ser confoImado mediante cumplimiento de¡

del anículo 10 de

¡:;la.:§i¡

iilu$x¡n
ERAL

v
Abog. Jc.!6 I Hor'rofes

SECRETARiO §EN

TJ§ÍRIIAI DE SRENA
OEI ORI6iNAL

procedimiento adm¡ñ islrativo prcüsto para su generac¡ón, concordante con el l|umeral

,tr:
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Estando a ros hechos expuestos y de §onformidad eon ros aftíeuros 29" y 410 de ra Ley orgán¡ca deMunic¡patidades t{o 27972' er preno de concsio Mrnicipar ru"gi ;"1i""u"t" ,""p""*ro y con ra d¡spensadel trámite de lectura y aprobacién det acta: adopté po, H¡¡voÁ:¡lon ¡os votos en contra det señor

:;3i:LY""' '*"tuél 
De La Boca olivo" v ta uusiuncion aeis"ior'n"gioor r-uis Antonio suiro Tuesia, er

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: AUTORTZAR at procufador púbt¡co Municipat, para que en nombre yrep'esentac¡ón de la Mun:c¡palidad Di§tr¡tal de Breña, iñicie e imputse la demanda contenc¡osaAdministrativa que busque anurar judiciarmente el acto a¿m¡nistrarvo cuestio¡ado en er cERTrFrcADoDE CONFORMTOAD N' 103'2014§c.ppr/GDU-MDB Ou'n*u"i'" uo,"ado inmuebre ubicado en raesqu¡na de :a Av. Repúb¡ica d" V:i-":-r:! N. 858€42€12 esf. iorr r.. ¡lr"o= N" 360_386 otorgadoa ra Empresa coNsoRcro, MANTEITMIENTO V Open¿'oiei óEL 
'ERU 

S.A.C., por ias razonesexpuestas sn el lnforme N" 2s-201o_ppMftlDB, emifido por la procuáula pública Mun¡cipal, el mismoque constituye parte integrante de¡ presente Acuerdo de Concejo.

la citada ley, que estabiece son vicios del ácto adm¡nistrativo que ca derecho- Lacontravenc¡ón a la Constr.tución a ¡as leyes O a las normss regl I artfculo 10numeral 2 del mísmo cue rpo de teyes que éstabléce soñ v¡cios de¡ acto administrativo que causan sunulidad dB p¡eno dere6tlo , son los siguiente§: El défécto o lá omisión de alguno de sus requis¡tos deval¡dez (...) razón por la cual debe decla¡a¡se su NULIDAD-

Alcalde: Sustente su voto señor

Alea:de: Respete a los {uncionarios seño¡ retire Ia palabra señor, porque yo no le voy apermitir eso, retire la palab¡a, no señor, usted no venga a faltarle el respeto a :

¡lsT&/i\9
ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR a ra secretaria Generar der concejo, remitir todos los antecedentes,al Procurador Púbrico r\¡unicipar, para ros fines que se contrae er presenie acueroo oe conceio.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR ar procurador púbrico Municipar, dar cuenta ar concejo Mun¡cipar demanera semestrar, sobfe las denuncias presentadas en cumprimiento der presente Acuedo de con"e¡o 
--

Reg¡dor vÍctor Manuer de Ia Roca orivos; con su venia señor arcarde, pero antes quis¡eraque conste en acta por favor' bueno se. me había pasado. con respecto a ra notificación de ¡aresolucion del Ju'ado Nacional de Elecciones.

Alcalde: Perdón, ya paso la estasión de ped¡dos, estamos en votación señor, con todo respeto,respetemos y fundamente su voto en contra.

R€gidor víctor Manuer de Ia Roca orivos: s¡ sotamente Io había dicho para que coste en

Ahora porque considero que es en.contra, porque varias veces ro hemos conversado v ro hemanifestado. sobre ta incaoacidao der procuiador prori"" ,r"üipár. i;;;; ;"",;;;á i"iioáiy autoridad, si bien es cierto mi voto'decid; v-"Jt" u*úi!r"ás reoado a cabo, a rravés derprocurador que hace ¡a denuncia que correspónde, pero si ni siquiera tengo Ia ¡nformac¡ón de
l:::-T?: de ufl año y medio, que seguridad me oá-" *t, qr*Lt" haciendo bien las cosas etsenor procurador y que en su momento también solicite qüe se te pueoa ,"tiir,. 

"l 
.rrio o"confianza. la cual eso depende de usted. -'-" -v ¡e.v Yvv eE

Alcalde: Al punto por favor

Regidor Víctor Manuel ds Ia Roca Olivos: Al punio es que por incapacidad, yo considero...

lr a til §ll

Abcg, J!.gé HDncres Hsarcayá
SECREIAR]O GENgiiqt

i.I-iCilAi IÍAL1,1 iüA iISTR D B€ RENA
ET DEL NOR¡G1 AL§tñe !rrtá

señor alcalde

Regidor Victor Manuel de la Roca.Olivos: pero no se moleste señor, usteda.mí, vo no Ie voy a decir retire su patabra, e.e Á¡é.,-J";á'do-y nauunao coy todos atacan de frente. n

\
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Alcalde: sustente su volo no más §eñor

Regidor Vlctor Mánuel dé la-Roca Olivos: La vérdad no se en que lo he ofendido, en todocaso si vo he dicho varias veces ¡ncapaeidá;,; ;;;;#;""n arí y ahora si se morestan, noentiendo y es por eso que m j voro^va ; s.; ;;";;, ;;;;;'a segurioao. nj ta ce.reza que elprocurador va a hacer b¡en ras cosas y eso no es faltar er ,Lp"to, f"tt",' er respel. es aoredircon catificativos o tevanrar u uor.o.o'u"t"á io ñ; #"; #;il"
Alcalde: Señor retire Ia palabra le he dicho

Res¡dor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Señor que palabra

Alcalde: Usted Ie ha dicho incapaz al procurador

Regidor Victor Manuel dé la Roca Olivos: Es que ex¡ste una ¡ncapacidad

Alcalde: Es que está.", or*. 
^a:l?ll 

Entonces to único que nos queda es. tea usted v ouequede constancia para ra sanción correspondrente de acuerdo ar Frc
Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: y las anteriores que yo decía, no me decÍa:.: nada

Alcalde: Somos tolerantes

Regidor vÍctor Manuer de ra Roca orivos' usted está dirigiendo el debate, yo varias veces ro
[U::i , eso no sisnirica ana' er respeü,-o-';;r;;il#J:omo incapacidad ¿es ra¡rar er

Alcalde: bueno ya sustento su voto.

i¿T¿H 
No habiendo orro rema que tratar se levanta ta sesión de concejo, stendo tas

iittlr,
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