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AGTA pE sEltóN oRDtNARtA DE CONCEJO N" 22
DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 201§
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En el d¡strito de Breña, siendo Ias 5:30 pm det día mañes 04 de octubre de 2016 se dio rntctoa la Sesión Ord:naria de Concejo, presidida por st Sr. Atcatde , Angel Aleiandro Wu Huapaya,encontrándose presente los señores Regidores:

.. rJ ot
1 ,- LEONOFI MARTHA BEBNUY ALEDO
2.. JHONATAN HAUL RICALDE CENTENO
3.- MAFIIO ELIAS CALDEFION L'NG.
1.- glElllEl_ vALEHlo HUFtTADo FtoDHrcuEZ.
5. KATT¡USKA FIORELLA GUTIEFHEZ LOZANO
6.- ROSAZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARHOYO.
7,. LUIS ANfONIO SUITO TUESTA

I yt.cloE MANUEL DE LA ROCA olrvos,
9,- CARLOS GENARO SOLCNO VABGAS-
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DIS rti La Secretaria Gineral del Concejo, Bocio det pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al SeñorAIcalde que, luego de pasar asis tencia de acuerdo a lo prescrito por el articulo 160 de la Lergánica de Municipalidades No 27972, existe quórum
inaria de Concejo

TAC ON INF

para llevar a cabo la presenle Sesión

APERTURA DE LA SESIÓN:
Habiéndose constatado el ouónlm de Ley, el Sr. Alcalde Ángel Alejandro Wu Huapaya, da¡nicio a la Sesión Ordinaria de Conce;o.

ESTACION DE DESPACHO:

Secretaria General: Señores regidores se ha recibido la siguiente información:

l lnforme No 096-2016 de Ia Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y Finanuas, defecha 03.10.2016,informe emitido por ra Gerencia oe Rdministración ; il;;J"; ;; ra Municiparidad, sobÍe elreporte de ingresos y Eastos del mes de Enero a A§osto Z0ñ.

Alcalde: secretaria Generar corra trasrado der documento para conocirniento de ros señoresregidores.

2. carta No 093-20i6. emitido por el Despasho de Aleatd¡a, sobre descanso fís¡covacacionar pof er prazo de 03 días, correspondiente der07 ar 0g áe octubre der pfesente año.

Alca:de: Pase a Ia Orden del Día.

3.. CTta No 001-2016, emitido por el Regidor carlos Genaro Solano Vargas, quiensolicita licencia para ausentarse der'país, por eI ;"p"o d;i ;i" ¡t'Je octubre ar domingo 16 deoctubre del presente año.

Alcalde: Que pase a Orden dÉl Día

ES

Alcalde: Los señores regidores que tengan algún infofme, sfruanse revantar la mano, a fin deestablecer los turnos.

Régidora Leonor Martha Bemuy Aledo: Señor alcalde, señOrá gerente musecretaria general, colegas regidores, senoles funcionarios, personalinvitados, tengan todos muy buenas tardes. La presente es para ¡nfor.narle aalcalde, el día de ayer se presenció nuevamente a la señóra que vende comida e
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y gracias a la ¡ntervención esta vez de seren azgo, esta señora ha sido errad
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debo fericitaf también ra rabor de elios. De_ i§uar forma, er día de hoy se ha mantenido ro 
'ue

son jardines en el mismo seclnr, se ha dejaáo *ár"r, v iüi.n.res han venido a recoleciar
il3i:r',lJ'I#l'o toda er áreá dei ;ect;;;Jl*'"ff á,i..,J]'üuiero agradecer ra sestión.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Muchas grac¡as señor atcalde, doctora Carmen _Gerente cenera¡, Doctora Ftocio._ S""r"t"ri" ée"nJái"";;#. reg¡dores presentes, señoralcalde. soramente, Dara hacer¡e trasraoo oe ta quejá Je ¡á" r""""¡io" o" ra cuadra I de Borivia.en el extremo, como la otra vez,tr_ace ti".po i"rir¡* iá]" ia'.ole"tia y ta queja de todosettos, es et extremo que Eoeu,l_on, en la;;ü ü't;;iL""'luaora s, la parte de chávez,constanlemente se presentan apagones, 
. 
constarlt"mente] 

-a 
¡a" 3 am el día de ayer se

.q::9-1.:" el apagón.y recién ,egaron en ta noche. fr marlslai y et daño que causa a tosvecrnos y al comercio, yo creo dibe ser trasladaJo 
" 

f, "rpi"* que presta et servicio deenerg¡a eréctr¡ca. Anteriormente rra¡e ta que¡a 
- 

eir 
";;ilá";" 

esta m¡sma empresa,
:?:lTl"-T"il: "eñor 

atcatde, ya nos esrán qlr"ii"nJo ,"á"iriUr", cada zs días o cada ssotas se presentan los apaqones; yo creo que ya los vecinos noi **oa a otganizar y vamosa rener que presentarnos en Ia te'revisión, t ¡r.¡oeób-prl ála'ilt"n"ori" de¡ puebro. yo pidoseñor atcalde, como la otra vez usted g"n"ro""r"ntá,- *liil"ro qr" iba a mandar undocumento o un oficio a la empresa

"l¡
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ffii calde: Si se envió

Reg idor Luis Antonio Suito Tuesta: yo iría si es que tuviese la amabilidad de disponerala
ped

secretaria general a la Doc. Rocío y hacerme llegar la copia de la misma. Muchas gractas.

Alcalde: Vamos a correr traslado de esa infotmación; pero yo quiero anticiparle algo, porejemplo, en estos momentos Ia gerente de desarrollo urbano, está en elATE, porque tenemostodavía 7 proyectos, de los i0 que hicimos con el ATE, 3 han satido y esos 7 estamospresentándolos al ATE; o sea estamos haciendo gestión en estos momentos, a ver si nossalen los 7 proyectos más pótque son 10 los que presentamos. Pero, hemos tenido la suertede que se aprueben 3 y estamos gestionando para que salgaÍ los otros 7 proyectos; por ende,están Ia gerente de desarrollo urbano, ei gerente de obras públicas, la gerente depresupuesto, están en estos momentos; por eso no han asistido, no van a poder, asistirporque están con esa gestión. Con respecto a las inasislencias, yo larnento que haya esainasistencia a pesar de que es muy diflci: conseguir ese tipo de capacitac¡ón gr enesse hacen daño son ellos mismos, porque estarán suspendidos 2 anos,nuevamente parlici par en estos eventos gratuitos. Ya me han llamado la atla opo¡tunidad, vaaveniravisitarme el director que tiene a cafgo este pro

Alcalde: Vamos acofrer trasrado nuevamente, para que se vuerva a noti{icaf esla situación.

Reg¡dor Jhonatan Ráúl Riealde Centeno: Con su venia señor atcalde, señora gerentemunic¡pal, señorita secretar¡a oenerar, 
"ot"g"" 

rejioorá",-t'ii"ionr.o", vecinos todos. Mi
?:l9ip3"i9l señor atcarde, es iara informaire qr;; ;-h ;il; ;e viene ,evando a cabo etcurso de ética en ra ENAÍ\4, dentro de ra cuar ia municipátioaá ha tenido a bien tener erconvenio, en beneficio de nuestfa ¡nstitución, 

""ti""0" vo. áurtái"" 
""o, "" 

n""""ario rambiéninformarre de ra inasistencia varias.personas que estáí registradás arí, entonces tendría queverse cuát es et motivo de ta inasisténcia de &" p;r.;";'";;;;; es porque tos funcionariosno les dan el permiso, tendríamos que verlo; o es que simpfemánfe no qu¡eren ir, entonceseso amerita también señor alcat.e, que se puedan ürrr fJ. *"0¡Ous "r;rñirr;;;i ;;;;;:T::lur a esa personas que no esrán u""¡"noo,-Joiqrl 
""á. "upo. 

ros pueden ocuparargunas otras personas de nue:lla instirución y ;il-;r;;; tos, estamós p"roiánáo;simplemente es gente que se apunta para algo v rá lá o" l. éá"á de ir; eso por un lado.

Ot¡a cosa, hace 2 sesiones atrás, solicite que la gerente de desaffollo urbano, informe cuáles su agenda hasta fin de año, a fin de póder co'ora¡nal' cón ia 
"omisión, 

cuando vamos apoder Íeunirnos para ,evar a cabo tas reün¡ones ue c.ri":¡á., J"i, es todo señor arcarde.
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ma, paraconversar con él y nos pueda el$ender la posibilidad de que com iencet a ir otros
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iente, ese procedimiento que se había generado, el procurador público municipal no

Regido¡ Víctor Manuel De la Roca Olivos: Señor a¡calde, señorita secreta ria genefai,señorita gerente munjci pal , colegas regidores, regidoras, funcionarios y funcionaria, púbiicoen general, muy buenas tarde, En primer , agradecer por el curco de capacitación que
lugartenemos sobre Ia ética en la gestión pública, que yo creo que es muy importante, porque hayque saber agradecer las cosas que se hacen para seguir capacitán donos- En segundo lugar,para man¡festar que sj b ien es cierto los funcionarios, se encuentra n desbordados por tanlosproyectos que se rea¡ Izan en Brefia, es necesar¡o tambián mencionar que solamente secuenta con responder la información, sabemrjs que su agenda es muy recargada, perosolicitamos que se pueda responder ynodelat pasar los días, o en las sesiones de conseio,En tercer Iugar, había solicitado que se pueda hacer lá revisién con respecto al trabajadorAbel Soiomayor, que se encuentra en estos momentos notificándose, en su horar¡o de trabaio;ya habiendo a través de la subgereñc¡a de recursos humanos, establecido que él es unsupervisor más, lo mencion o para no tener cujdado con las multas que a veces se genera; alfinal, no lo pagamos nosotros, lo pagan los vecinos y vecinas que tributan adecuadamente.

Y para finalizar, con respecto a lo que se hatlía tocado en la ses¡ón anterior de concelo, quede forma muy grotesca se cerro, e¡ Ia cual se hablaba de las funciones del procurador y sudesempeño, sobre la incapac¡dad; ¿a qué voy? ten aquí el documenlo, con respecto a lago\l DIS¡Q/ ex trabajadora Herminia Cahuay Colorado, que hab las ido una de las personas , trabaiadoresobreros que habían sido denunciadas y que jnlustamente se les había sacado. Los obrerosdeterminan las funcion es de los adrninistrad os. Con respecto a el¡o, debo de menc¡onar lo
pondió e¡ el momento que debió, con respeto a Ia denuncia que se tenía establecidoque coincidentemente ahorita no lo encontramos, ¡magino que debe también estar recargad

v
con las denuncias, los procesos, es un tema también muy {uerte , comprensible, De manera,

o
que estamos aquí ante un hecho. que no es la pr¡mera vez y ya son varias veces, se denunciaa un trabajador de mala forma, Iuego se manda que lo repongan y obviamente viene losproblemas porque generan una multa; y esa muIta señor alcalde, yo sé que usted con lagestión que estamos llevando no va a querer pagarla, usted no qu¡er e saber nada de mu,tas;porque es asl, porque eso se llama capacidad; pero lamentablem enle hay funcionarios queno están comprendiendo el mensaje que usled siempre lleva , de capacidad y buena gestión,quiere decir de
que no lo encontramos.

que otra vez, nos vemos víctimas de estos problemas, gracias al procurador

ESTAC
'ON 

DEP DIDOS

Quiere decir que ante ello. tenemos los mismos inconvenjentes, se tiene que pagar multas,no lo paga usted, no ro pago vo. no ro paga 
"r 

pro"rruJoa lo 
-pagan 

ros vecinos y vecrnas,entonces hay atgo que no estamostacienjo-0,"i;-llffi'e iI ágraoecia et curso de érrca?,porque el curso de ét¡ca tamhién nos enseñan , ñá""i ¡i.n ü" .o"r. y hacer las cosashonestas osea hay que hacer hone-stamente ras cosas pero hay que hacerras bien. por su
[,]:'T""1,':f""11 ?jfffi,iJ."::,*ra 

que puedan evaruar esto ion respecto a ros procesos
,"",,.o. d"t,',J";;'".;1".1""5"'"1,:.",:"EdJi#ilill#j?ii;ElJ,i"o" ""ruusu"dá, 

ro"

Alcalde: Correremos traslado. creo ollF á1.!ñ h. 6é^,,^h-n^,.- ^, -
r" p,"0",nro,,.,, p"-, á""',.T,ü,i3HJi:á,Iil,§,T:!"jf,$o":1 ;iü::::.*".or, para que

flijJ[:"iH"","rH:""r 
regidores que tensan argú¡ pedido, sírvanse tevanrar ta mano a fin de

Rosa Zobeida Gonzales Ghávez Arroyo: Buenas tardes senor alca lde, señora gerentemunicipal, señorita secretari a general, colegas regidores, señores funcionarios, público engeneral. Señor tengo 4 pedidos: pr¡mero, recalcaf nuevame nte el año pasado, este añovuelvo a pedir respeto a la zona lomada por los señores mecáni cos de Ia Avcada vez está peor, cada vez se ha desbordaCo más, está totalmente tomada, yani siquiera podemos caminar pür esos ¡ados, porque ya incluso están cosacado cosas para constlu¡r , ya han tomado la mitad, solamente nos queda un o carr¡l
a

-".,

0tae o l"lonores
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por un lado, por otro lado también, respecto a la primera cuadra de Ia Av. A.ica,

;ü;ó j
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comisión, como presidenta_ coord-ine coh,el subgerente de cultura, a ver si se pfdí, n""", lr"gestiones para que con ros dueños y er tNó, seluáJ, u", L"'t'oá" o" embe¡recer esa parte,ya que está totalmente tomada nol. personas que ¡aaen erento" y esta totalmente sucia v esaes ta entrada ar d¡srrito: ouiern' ooi fauor. !-u;;'ffi ;;.",; .".i learicen ras d¡rigencias y rascoordinaciones con INC v el dueño oer preoio anle i;;. ñ:"i; iado también, quiero re*erar,nrce un informe en enero de esre ano, respd;; t";;;;;r.'ie.segunoad adqu¡ridas por etgobierno anterior, Ia qestión anterior, Áasta 

"L-rár""iá"", tenemos e¡ concejo, lamunicipal¡dad no tiene informe respectivo u l.a 
"on"ir"¡on"J 

qr" nryrn llegado para poderdenunciar. Asl mismo. se me hana.tieg"r rn inf*rnáiáffiiJi,HÁ*rEr, qre quedo at medioconstru¡r en ¡a cuadra g v ro oe" Napá,' p;;qr" ;;;."Yr'¿'r",rt'q.ue estaua con invesrigaciónen ta contraroria' quisiera saber nasia oónolestá ;;; ilI ;"}t poder nosotros gestionar,porque eso es Io que queremos.

,.'¿-
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Por otro lado, mi preocupación por enésima vez con respecto a los ambulantes , que le puedodecir que si ahor ita salen, ahora los van a enco¡t¡ar en Carhuaz también, y recuerdo que, enfebrero del año pasado solicite a¡ pleno del concelo, que se formara en todo caso, unacomisión espectal para gue se veá :o de los ambula ntes, porque encontramos aquí;cuadernos, Iibros borron eados, han ingresado más personas, de las asociaciones que eran
0ls

70 ahora resulta que una tiene 50 y la otra tiene 90, y cada vez son más y más, Entonces porlo tanto, quisiera aun arme al pedido que hizo el regídor Bicalde, fue por escrito; de tamb¡énener una reunión de comisión mixta, desgrac¡adamente todas las com ¡siones tamos inmersosqueremos coadyuvar a ¡a gestión señor alcald e. Muchas gracias

Isalde: Ouiero informarles algo muy importante, si bien es c¡erto el Jr. Aguarico es toda unarecua de puros talleres, que si bien es cierto que los talleres deben trabajar dentro de su local,mas no en las calles, Lo que yo le digo a usted, vamos a notificar a esos talleres que estadeterminanlemente prohibido hacer trabajos en Ia p¡sta, para eso está su local, eso vamos anotjficar; esta el Señor Bárcena, por favor notifique Segundo ¡ugar, e, tema de losambulantes, no es que se haya acrecentado la cantidad de ambulantes, lo que pasa es quecuando ¡os ambula ntes de Lima los sacaron , se pasaron a Alfonso Ugarte y nosotros hemossacado a todos Ios de Alfonso Ugafte; parece que usted no camina Loreto, ni Recuay, niCarhuaz; porque los ambulanles de Loreto de ta S y 4 están hace tiempo en Carhuaz,entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a levantar los triciclos que se han ido al JrCarhuaz; ¿Campomanes tenemos más de I triciclos que hemos levantado?, pero se hanrenovado nuevamente y están en Carhuaz, comenzari amos nuevarnente con el operativo alevantar nuevamente esos triciclos, porque ya habíamos limp¡ado Carhuaz, habíamoslimpiado de ambulaBtes; Iamentablem ente cuando uno les de.ia el triciclo al mes o dos mesestenemos que devo¡verle, porque si no nos van a denunciar; entonces vuelven e,los a la carga,queler nuevamente colocarse allí Lo quetenemos que hacer es no paralizar los operativos,y seguir combatiendo con los operativos y sacar a esos ambulantes, eso es lo que tenemosque hacer más constantement e Bárcena, senor CampomanÉs, para sacar a esos señoresarnbulantes

El otro punto era e¡ pARl\¡ET. e¡ pAHMET para su conocimiento, ta contraloria es la que seI:1" qr" pronunciar primero, nosotros.no pooemos-na-üi nliá ,,"ntrr" que ta contratoríano se pronuncie, eso se va a co¡rer traslado nr"u*"ni" priii!, 
"n 

que etapa esta.
Regidora Rosa zobeida Gonzares chávez Arroyo: En cuanto a ras cámaras de seguridad,el ¡nforme sobre la investigación culminada 

"oor"i." ür"Já" "oá 

".gurtoro.Alcalde: Eso ya hemos corrido trasadol 
flper! afe ya et señor Cano, este eso y de una vezy sancionar a ros señores funcionaflos que no hicieron su trahlajo en er debido momento.

Reg:dora Rosa Zobeida Gonzales Cháv€z Arroyo: señor solamente para ta contestar respecto a los ambulantes

Alcalde: Perdón, no hay dialogo

MUIi
!
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ff$:"#ffii"1"ff'iJ.?"""';:!: chávez Arrovo: No, no hav diaroso; pero umpoco ¡e
áe"iae i,e ü,in; ffi*;,.Hi: if,i,ill.rj#J""1:?j:J,r:i"",tJ ""-,¡o,o 

.ái"i pá.u

Alcalde: Aquítodos tienen calidád moral, no le voy a perm¡tir

fi:Tffilla[B *beida Gonzales chávéz Arroyo: Hoy mismo te he romado foros a rodos

Alcalde: Todo el mundo cami¡a, hoy día ha caminado, nosotros todos los días caminamos.
Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Usted no pude dec¡r eso, en todo caso,sr se tiene que hacer los operativos consranres y-{ü iü"";r: r.

Alcalde: Ya le hemos corrido traslado

Regidora Rosa Zobeída Gonzales Chávez Arroyo: Ojala que to hagan, gracias
Alcalde: Pasamos a Orden det Dia ... perdón acá hay un orden, y dije yo ¿qué regidor másQuiere hacer uso de la palabra? La única que ¡*r"i" ir" lr alrora regidora y nadie más

Regido¡ Vlctor Manuel de la Roca OI¡vos: pero estamos háblando

Alcalde: No, aquí hay un orden, Orden del DÍa señor

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Señor alcalde, solamenle para hacer un oedidosenor: yo sé que, s¡ bien es cierto, usred rrara dr"J;;;i;; ffi ta meior forma. pero no me
xffiHx"xyfl:?t',:ff;ff*t*1'"',;ip"dil"';;;;i[iüá'v"n"o o, 

",oru"r 
a pasar, pefo si

Secretaria General: Señor reoidor, se hizo la pregunta en et ms¡¡s¡¡6 y se solicitó ouelevanten la mano los regidores"que van a hacei ,"ó, t, 
""noi, 

Rosa Gonzales, levanto lamano y se dejó ctaro que no iba haber ni"gr*áirl"i;rJn'"'¡t'ni 
"","rno. 

por esración.
Regidor Vícto: Manuel de la Rlp,"-oun,á"i.á,,ffiffi y"üi?§:;;l;::,*::lli":Í"1T:*"",",pidoporestavez
Con su venia señor alcalde v agradeciéndole por el geslo. porque esos son gestos; conrespecto at rema de Ia cuadra t'der"a nv eriü i"[áni, li. ü1""0!]y me ategra que ra RegidoraHosa se sume, pero eso va Io vengo p¡diendo v,i 0".áá 

"¡ 
,n.-fasado. y ta verdad no sé sitengo que mandar documlnto que es Io formar o mandar reiterai¡vos

Secretaria General: Hegidor ¿cuál es el pedido concreto?

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: eue se nos pueda informar el estado actual, del
33:l#1H"T[:l:i:nH:?H,iJg.." 

¡, nu eii"á 
"Jn 

ii ü"áá i",g*oecería a ra secretaria
esto como un dialogo hablar' porque me está interrumpie;do y;; q,rti; ñ;;;;
secretaria Generar: Le estoy pidiendo que precise er pedido de info¡mac¡ón
Regidor Víctor Manuel de :a Roca O Iivos: Si eso quiero que conste en actas no hay ningúnproblema. En segundo Iugar, e, pedido con respecto a los ambula¡tes , elinlotmd ectoe los ambulantés desde al año 2014,2015,2016; me han brindado Iaahora hay mucha más participación de ¡os ambulantes y de las asociaciones; y enpor favor rogaria, co¡ su venia señor alcalde, de que cuando los regidores podael pedido que se nos haga caso, no solamente a Un os cuantos regidoles o regid

"'",,0? | ¡¡¡ ¡,¡,t

yác¡sr6s l.julaoa
SFCRETAIllO GE¡'j§{AL

fl.ffiiu:lJ,lll ,fAt OE §eEñA
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SO cl rta
ras sino atodos, porque todos fiscalizamos y somos los ojos del distrito de Breña. Gracra se

Abog.
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Regidor Jhonatan Raúl R¡ca¡d,
ros. caprichos a algún otro ,"oia"^9ult"n?' 

Bueno mi pedido viene, para que no se cumplan

::d:: " "¡ ,"gru,";,io o i""rá;jT; i|llÍl,i:::X []"#;ffi,,:noo. 
y, 

"e 
;; ;;;i;""1;

no se cumplan los capr¡chos deiregroor De la Roca. ,o' solamente eso, pedir que

l§:Jt á::i"Tix,Tlffi;,'fliJ g"r,Día, vo quiero que sepan que ¡a cuadra de ra Av Ar¡ca,
Humano, ¡,.', t".ii" árXiá"""1'""X'^o-9"'P:.:qnor-§s 

regidores, nuestra Gerente á;ó;;;;ñ
hay gente qr" nó 1i"n-" 

'"i' 
c"i;Jr". "on "' 

l\'4¡nislerio de cultura con el tNC. tamentabremente
rwanta,es jcaso-n;;#,;::;"#;#;"i:".r=H:19',,"11S*l¿::S"*i[:]ffi 

¿:Hl: urTo" a ¡nvertir en eso, es propiedad ilil;,"""o;"ff;'lcomunico ar rnsrituro Nacionar de currura y en su momenro * o"r;XilS::: 
pero, ya se re

.1-

a¡l

cf N E R

Secretaria General: Como primer punto de agenda se tier¡e la modificación def Acuerdo deCone¡o No 045-2016, que aprueba Ia conform ación de la comisión AD HOC que apruebar&
procesos administrat ivos disciplinarios. y con el perm ¡so de¡ Presidente del ConcejoMunicipat, voy a sustentar el presente tema Señores Regidores, mediante Acuerdo deoncejo N" 045-A0j 6-MDB de fecha 26.ü8 .20'16, se aprobó Ia Conform ación de laY{,

OMIS¡ON AD HOC , para que tenga a su cargo la fase sanüionadora de los proced¡mientos
c
administrativos disciplinariús iniciados contra el Ex Gerente Municipal señor WALTEFI

N

Dls

G

BALTAZAR MEZA , en e¡ marco de lo previsto por el artículo 93.5 de¡ Reglamento General dela Ley det Servic io Crvil aprobado por el Decreto Supremo N" 04O
ientes funcionarios

-201 4-PCM, Comisión quése conformó, estuvo integrada por los sigu

SR, JACINTO CANO ROMERO
GERENTE DE ADI\4iNISTHÁCÓru Y rI¡¡NruZRS.

§Eáffii:?ÉF,ffi[E;§5ffi:s]^.¡ ffi?sro, RAC .NAL zAC o N, o p y

H 
":?HÉ,Y,="§ETE[ 

Jg§S§,Yifi ?iYár"

i:;E:il'.i.1,ü"r"r":3,:l?,:*",:9"ar 
que ra modificación requerida der Acuerdo de conce¡o

Hac¡onalización, ó;i;d;r"#:T 9:¡ 
¡ntesrante der Gerente de pran¡t¡""c¿n]ñr""sr*.,::.i

do"por.concuida'1;;""""ffi 
"T"L:!|'S:"f §i3§.geffi #";*H¡l;znd*illi*

lloÁ",ff""" 
*" 

iH$:S:H,;[:,fgaoa 
de ra criao-JCei".-#i]J s* JEANETTE cFusrrNA

iif*til*t.+""""¿"-:;:i?i3#,]:,'#"s,.#ITi*í+ttirm;?ooservación por parte de ros señores r."gioor"" {u"'0"""""ün""1}'l"rrrrorr
ALCALDE: No habiendo observaciones, pasemos a votación. con ra dispersa de ra recturay aprobac¡ón del Acta y con cargo.a redacción, 

". "o*.iiJ, üa"¡on, para tar efecto y deconformidad a ¡o prev¡sto Dor ¡os artícu,os r", o,; o"i"'i", ériln,"" de Mun¡cipatidades No27szz. et concejo Municiiar adopró por uñi*i*,óoi.'"1'.inrYJn," o"u"roo,

EL coNcEJo DE LA MUNIGIPALIDAD DiSTRITAL DE BREÑA,

ACUERDO DE CONCEJO NO 049-2
Breña, 04 de octubre de 20.t6
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,,1.; -¡ titi u
'I J 1i;

En Sesión Ordinaria de Concelo de la fecha; Memorándum N. 1sg7_2016_cAF/MOg ul .iS.;S.2OlS O"Ia Gerencia de Administración v Finanzas y ei lniÉ¡me N" .,1 orooru_ilnrf -OAF,44DB det 26.09.2016de la Subgerencia de Recu¡sos Humanos; sobre designación O" nr"* r¡"rnUro d€ ia Comisión ADHOC de Procedimiento Administrativo Disciplinadoi

CONSIDERANDO:

Que' er artícuro 1940 de Ia constitución po¡irica der peú, modificado por Ley N. 30305, Ley de Freformade los artí.utos 19i". 194. v 203. de. ta Consritución ;il.;;;;;,, sobre denominac¡ón y noreelecc¡ón inmediata de autoridades de ¡os Gobiernos n"n'o"u,"";u" t" Arcardes, esrabrece que lasMunicipatidades provinciares v Distrrra¡es.son l;;;;H;;#l'io"., 
"on 

auronom¡a porít¡ca,económica y adminislraliva en los asuntos de su cÁpeten"n ¿.;,- 
- ,

Que' estando a los cambios acontecidos, y estando a lo expuesto, resulta necesar¡o modmcar elAcuerdode concejo N'045 '20'16-MDB de fecha 26 de agosto de 20rá, ""li"i*r, oerartícuro primero; a fnde garantizar y continuar con er desarroto oet froceaimiento al*t"ni .,r, disciprinario instauradoscontra el Ex cerente Municipalel señorWalter Baltazar Mezaiür"o O" ,u" ru"rltades conferidas porIos articutos 9., 39" v 4.r. de ta rpv orgánica oe rr,ounicipalioái, r_l-y- ñ" ,rrrr. et pteno de Concejo
Yilff:l """ 

dispensa der uari," o"i"",r.u f ";;#fiffi;, 
'"'"Ll 

adopró por ,NANTMTDAD, er

Í()j

ACUERDO:

ARrícuLo PRIMERO: MODIFICAFi, e¡ Acuerdo deCque aprueba Ia conformación de la Comisión AD HOC,
onceio N'045-2016-MDB de fecha 26.08.2016,
para que tenga a su catgo la fase sancionadorade los ProcedirBientos Administralivos Disciplinariqs in¡ciados contra el Ex Gerente MunicWálter Baltazar Meza, en el marco de lo previsto por el articulo 93.5 del Reglamento Gendel Servicio Civil aprobado por e, Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Comisiónconformada, a partir de la fecha, por los siguientes funciona

DE üñEÑA
i6t¡1AL

0nores Hueíreyá

. SR- JACINTO CANO ROMERO

nos

Abog, Jofgo

§§0RETARIO G Ell.§liAL

"f.f

Que, medianle Acuerdo de
conformar la COMISIóN AB HOC,

Concejo N" 045-20i 6-MDB de fecha 26 de agosto de 20.t6para que tenga a su cargo la fase sanc¡onadora de los
, se acordó

Procedimientos Administrativos

MEZA, mediante Fleso¡ucién de

Discipli¡arios iniciados contra
Alcáldía N

el Ex Gerente Munic¡pal el señorWALTER BALTAZAR
" 253-2016-MDB de fecha 2t de iulioResolución de Alcaldía N. 263-20i6-N4DB de fecha 01 de agosto de 20j6; en el ma rco delo previsto por el articulo 93.5 del Fleg¡amento General de ta de¡ Servicio Civil aprobado por elDecreto Supremo N" 040-20'14-PCM. Comisión que se encuentra integrada por: l4 señor JACINTOCANO ROMEBO, Gerente de Adminislración y Finanzas, li, señor CARLOS RTCARDO VE LAZCOBONZANO Gerente de Planificación, Presupuesto, Raciona:ización, Opl y Cooperaciónnterinstituc¡ona ¡ y lii, señora Lliliam Carmen Tocón Valdiv¡ezo, Subgerente de BÉcursos Humanos;

Oue, mediante Resolución de Atcaldia N" 385-20'16-MDB, se concluyó Ia designación del señor ECON-CARLOS RICARDO VELAZCO BONZANO, en el cargo de confianza de Gereñte de Plan¡fcación,Presupuesto, Racionaljzación, OPi y Cooperación lnterinsfitucional, a partir del 22 de setiembre de2016; por coosiguiente con Flesolución de Alcaldía N" 386"2016, se resuelve encargar a la señoraJEANETTE CRISTI'{A CERVANTES OSHI Gerencia plan¡ficación,Presupuesto Racionalización, OPI y Cooperacjón ¡nteinst¡tucionat de la Municipalidad Distital deBreña, a partir det 23 de setiem bre dé 2016; en adición a sus fu¡ciones de personai CAS; por lo que IaSubgerencia de Reculsos Humanos mediante lnforme N" l1 4B-2Ú1 6.SGRH-GAF/fu'DB , seiala que, a¡no pertenecer el señor Econ. Carlos Ricardo Velazco Bonzano a la Entidad se tiene que reconformar laComisión AD HOC; para ello hace mención al numeral gE.3 del artículo 93. de la Ley de procedimientoAdministrativo General, Ley N" 27444, señala que, en caso de ausenc¡a justificada, pueden sersustituidos con carácter provisional por los suplentes, en o, en su defecto, por quien el colegiado eliiaentre sus m¡embfos; razón por la cual, requiere se designe un nuevo miembro en el extremo de laComisión AD HOC a efectos de que actúe como parte del órgano Sanoionador en los procedim¡entosAdmiflistrativos Disciplinarios instaurados contra el Ex Gerente Municipal señor Walter Baltazar Meza;

qu
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\ de 20j6 y ta

Ley

RO, las func¡ones de ta
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Gerente de AdminisL:__rón y Finanzas- SRA.JEANETTE CRISTINA CERVA}ITES OSHIRO
Gerente de phnmcacjén, presupuesto, n."¡or"ii."-.ion, opty Cooperación lnterinstifu c¡onal (e)- SRA. LLILIAM CARMEN TOCóiI VALDIVIE¿O
Subgerente de Flecursos Humanos

frli:.r:.:r.fft::o: 
coNFTRMAR, tos demás exrfemos der Acuerdo de concejo N" 045_2016_MDB

ATíCULO TERCERO: ENCAFIGAB, a los miembros integrantes de ta Comisión AD HOC, etcumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTICULO CUARTO: ENCABGAR, a ra subgerencia de Eshdística e lnformálica, efectuar ,apubl¡cación det presente Acuerdo de Conce¡o, en"el ,"á, ,".r*"a"",'fia4a*Orq*Sa¡r"l

ff:fl:::",:""":i1"J;,ffff"."X1T,.:punro de asenda. se tiene ra autorización de¡ descanso
de octubre oái ;;;;;# ffi vut er s€ñor alcalde por 03 días a partir del oz o" o"troi"liñé

j . r'..,-¡1,'L,.r/l:r j

Icalde: Señores regidores a cuenta Ce m¡ periodo vacacional, del periodo 20.15 tengopendiente a ¡a fecha 20 días y es el hech,) que por razones estrictamente personales, hedecido hacer uso de mi descanso físico vacacional a partir del 07 al 09 de octubre. As¡mismo,comun¡co que en mr ausenc¡a, encarqare el despacho de alca¡día a Ia primera regidora SraLeonor Maftha Bernuy Aledo. ¿Alguna observ ación por parte de los senores regidores?

CONSIDERANDO

Gue, e I artícu¡o 102" det D. S N. OoS_g0-pCM _ Fleglamento de la Ley de Bases de la Carrera
idóres tienen derecho a

Admini strativa y de Bemunerac¡ones del Sector púb lico, establece que los servlas 'vacactones anuales" y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias e iffenalcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta doi petiodos decon la entidad, prelerenteme¡te por razones del serv¡cio_ E¡ciclo ¡aboral se obtiene al r 12 doce

Que' erarlícuro'f 940de ra constitución porit¡ca der perú, modifcado pof Ley N" 30305, Ley de Freformade los arrícutos 1s1., 194. v 203. de t" consritu"¡Jn p-Ji;;#;",, sobre denominac¡ón y noreerección inmed¡ata de autáridades d-e-ros Gobiemos R;g¡;;d* y oe ros nuatues, pubricado el10 03'20is' establece que las Munic¡parioa¿es prov¡niJbs'ioni,*,á 
"o" 

organos de gobierno rocarco¡ autonomía políüca, económica y administrativa en los a"1rnü'üI" 
"r*p"tencia 

(...);

No habiendo obseruación alguna, pasamos a ra votación. con Ia dispensa de ra rectura yaprobación del Acta y con cargo a redacción, se sometió , u*conrormidad a ro previsro por rli articuross.y 4r,*i;i";;;"jil:1Jffi"ft:1i::J i:2797?, el concejo Municipat adopró por uruÁrrit¡¡roeo, 
"i,"friJnr" a"r.roo,

ACUERDO DE CONCEJO NO 050.2016{IDB
Breña, 04 de octubre de 20.i6

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE B'REÑA

MSTO:
En Sesión Ordinaria de Conceio de l¡
o" ,""n, oo.,o.,i,l, ñH:[*i,?".?: ,;::j:]; ::i"1.#+Lc/MDB, 

der Despacho de Arcardía
de Alcaldía; uEr §ettur Arcalse y encargatura del Despacho

}¡,C ü]S'IRITAI OE SR§ÑA
IAIlil DELORiGI§AL

el mes de

¿ : ¡!l il la

Aü;s:j;i!. Hüarcaya
S-CqEYi!],i GF\i1.-

meses de trabaio efectivo, computándose para esle electo las licencias remuneradas
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UERDO:

vacaciones cuando corresponda. En este extremo, habiendo cumprido er cicro raborar. er 01 de enerodet 2016, re corresponde at señor Arcatde h""", ,;; ;;;;;"unJo,il¡"o ,u"."ion"l,
Que, mediante el Acuerdo de Co¡cejo N"_.eS-20.16_MDB, se autorizó el descanso físico vacacional delseñor ANGEL ALEJANDRO vvu ,uApAyA. Arcard" 

-d; 
; ü;;;ciür"oao o¡st.tar de Breña, por (03)días' ap€rtir del 03 al 05 de junio de 2016. quedando p""diu"t" 2;-Jí;: cuenta det periodo vacac¡onal

Que, med¡ante la Carta N. O9g_A016-A/MDB, elseñorA:cáde comunica que hará uso de su descansoflsico vacaciona¡. por (03) dias. a Darlir det 07 at 09 de octub. j" ,oiil *"*a detperiodo vacacionatdel 2015: petición que encontrándose d";;r;-;;;';"*" "JJ'","r, 
"orr""o*de aceprarra;

Que' er articuro 24'de ra Ley N" 27972, refere que, en ca§o de vacancia o ausencia der arcarde roreemptaza et Ten¡ente Atcatde que es et prime,egido; h¿bii;u.lüIn 
", ,roo¡a tista etectorat;

Estando a lo expueslo, y de conlormidad con los artículos 24. y 41" de Ia Ley Orgánica del\4un¡ciparidades - Ley N'27972, er.ereno_oe óonce¡; ü;;"o*' í-n J.oun"" der trámite de rectura yaprobación del acta, adoptó por UNANII,{IOAO, et siguienie, 
.-' :" "''

'7i

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR EIdESCANSO fíSiCO VACACiONA, dEI SEñOI ANGEL ALEJANDRO WUHUAPAYA. Atcarde de ta t\4uniciDatidad Dnu*l ," ,*0", p", ói)ilr"l, ounn 0", o, at os de octubrede 20 r 6, quedando pendiente 1 7 días a cuenta der periodo vacacionar der 201 5.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR A ¡A TEñiENIE AICAIdESA SEñO'A LEONOR MARTHA BERNUYALEDO, el Despacho de Alcaldfa, en tanto dure el descanso físico vacacional del titular-

ART,GULO TERCERO: ENCARGAFT a ra secretaria Generar, y a ra subgerencia de Becurso§ Humanos

ARTicuLo cuARTo: EN.ARGAR_ a Ia subgerencia de Estadí.stica e Intormática, efecluar rapublicación del presente Acuerdo de Concejo, en"el ,"*n ,"",,*"irr.,i***,mun¡befla.gob.pe)

:":T::t*,S"á;;:L:"J[,:'lf " 
*ma, se riene ia aurorización de rjcenc¡a sor¡c¡tado por er

oz'ur ro o"'*tJu"i;i;;[i#1n'1:' por motivos particurares para viajar a chile , páái¿"i

señores' regidores, er numerar 27) der€rtícuro g" de ra Ley orgánica de Municiparidades N"27972, estabrece que son aüibuciones derconcejo Mun¡"¡pár, ,J;uur r"" ricencias soricitadaspor et atcarde o tos regidores, no pudiunoo 
"on."á"i"J'lü.i.lilT¡r"na""amente a un númeromayor der 40% (cuarenta oor ciento) o. to" ,"gidáÁ. ñ;;;*, ras ricencias otorgadaspor el concejo Munic¡pai, no suDeran s¡munánea"meni; 

" 
;;;¿*;ro *"yor der40o/o (cua.enra

B:!iJ:ll"lJ: lli,liflJllüI;jX;::J::,iff ffi;;á1i"",",""""rciáda; sa,vo q;;ü;
ALCALDE: No hab¡endo observacién alguna, pasemos a votación. Con la dispensa de lalectura y aprobación del Acta v c

),,::::ú;;,;; ;;;:l[": il:,:#:_1J""9ryT: ;1;ffi [1&:ij:::lü:ffi J:[:"."J:No 27s72, et concejo Municipat adoptó por ,ñoñ,*,roó, 
"lr"fr,"nr" Acuerdo:

ACUERDO DE GONCEJO N. 051.201§.M
Breña, 04 de octubre de 2016

[i!¡i]a;PÁi10!i DiS.TRIiAL 0§ BnEÑA
E: aotl¿ i 1:.. D¿L oRlÉiNA[
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! r ill,,l iil;

.t 
_\

",/ :
.1+.á,....,,'..'-',

Ahon .l^¡¡r a:,ñr!ñ¡Á Ii¡¡¡ro. H,,:..-,/r
SIiRE'1AR]¡ GE¡"Ji:§AL

EL coNcEJo DE LA MUNtctpALtDAD DrsrRrTAL DE BREñA
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En sesión ordinaria de conceio de ra fechái rá carta Ne 00r-2016 uccsv MDB,;;i;;gidor carros
Genaro Solano Vargas de la Mu¡ic¡palidad Distdtál rfé Breña;

CONSIDERANDO:

Que, er numerat 27) der aÍícuro g' de ra Ley orgánica de Mu¡icipáridades N" 27972, estabrece que sonatibuciones der conceio Municipar, aprobar ras licencias soriaiúdas por er arcarde o ros reg:dores, ,.opudiendo concederse licenc¡a simurtáneamente a un número mayor der 40% (cuarenta poicientoj o,
los regidores;

Gue, el Regidor CAFTLOS GENARO SOLANO VARGAS, mediante Cartá N. Oo] _2O16_FICGSV MDB,
.comunica ar Pleno der conceio que viajará ar país de ch¡re a párt,r derviemes 07 ar.domingo .r6 dermes
de octubre der presente año; Iazó¡ por ra cua¡ se ausentará der país por diez (r 0) dias; por ro que soricita
la licencia corespondiente;

Que, a la fecha, ras ricencias otorgadas por er concejo Munlcipar, no superan simünáneamente a un
número mayor de: 40% (cuareota por ciento) de los regidores, siendo factibre aprobar ra r¡cencia
solic¡tada;

Gue, luego del debate correspondjente, y de conform¡dad con el articulo 9" numera, 27) de la Ley
orgánica de Municipaiidades, Ley N' 27972, er preno de concejo Mun¡c¡par con dispensa der trámite de
lectura y aprobación del acta, adoptó por UNANIMIDAD, ei sig;iente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRTMERO: ApROBAFi, la Licencia sol¡citada pof et Regidor cARLos cENARo soLANo
vARGAs, para que viaje al país de chile, a partir del üernes oz ál domingo 16 de octubre de 2016,
viaie que no irrogará g€sto alguno para Ia Entidad.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCÁRGAB, a la Secretaria General, y a ta Subgerencia de Recursos
Humanos el cumpliüiento del presente Acuerdo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAH, a Ia Subgefenc¡a de Estadística e rnformática, efecruar ra
publicación del presente Acue¡do de concejo, en el portal lnstitucional lwww.munibrena.qob.pe).

Alcalde: No habiendo otro tema que tfalaf se levanta ra sesión de conceio, siendo ras 6:1Opm_
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