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En el distrito de Breña, siendo las g:90 am del día .iueves 06 de Octubre de 2016 sedio inicio a la Sesión Extraordinar;a de Concelo, presid;da por el Sr. Atcalde, ÁngelAlejandro Wu Huapaya, encontrándose presente los señores Flegidores:

1.- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2,. JHONATAN RAUL H:CALDE CENTENO
3.- MAHIO ELIAS CALDEBON LING,
4.- GABR:EL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5.- KATTTUSKA FTORELLA GUT¡ERFtEZ LOZANO (AUSENTE)
5.- ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYb.- 

-_
6.- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
7.- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS,
8,- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS,

RtFtcAc¡ NDE ón M

Secretaria General del Con cejo, Rocío del Pilar Vásquez Carbajal, da cuenla alnor Alcalde que, luego de pasar asistencia de acuerdo a lo prescrito por elartículo 160 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, con ¡a inasistencia dela Begidora KaÍiuska Fiorella Gutiérrez Lozano, existe quórum para llevar a cabo lapresente sesión extraordinaria de conceio

APERTURADE A SES IÓ¡¡:

ACTA DE SESIÓ'\I EXTRAORDINARIA DE GONCEJO NO 23
DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

Habiéndose constatado el quórum de Ley, e¡ Sr. Atcalde
WuHuapaya, da inicio a la Sesión Extraordina¡iá d" Con"qt.

DISI

r r,'c*

:

Angel Ale;andro

:::1etari3 General: Como primer tema de agenda se tiene la modficación det plan
oe rnverstones del Eiercicio 2016,,sustenta el presente tema el Subgerente deObras Públicas y Transporte el Ing. Arnaldo Armas Araná

Subgerente de Obras públicas y Transporte _ lng. Arnaldo Armas Arana:Buenos días con todos ustedes, señor alcarie buenos d'ías, señores regidores muybuenos días, les hemos alcanzado en estos momentos io que va a ser en s¡ la
:I!o:i"í?n,. le pido mil diseulpas no haber traído imátenes en diapositivas, de ¡oque se trala como bien ro menciono Ia doctora, es Ta modificación der pian delnversiones. der Ejercicio 2016, er mismo que teniéndo como anteceoente en ro queva de los días, se ha emítido ta,Resolución N. +ta,que áprueba Ia deságregac¡óndeJllre_cursos aprobados mediante oecreto Supierio; áite Oecreto il;;;; ñ;267-2016,está aprobando ra incorporación oe z mirones éáe,lzr nr"uo"'iote" po,3 p.oyectos.

oRDEN DEL DIA

Veremos que este Decreto Supremo ha sido ya ratificado en su defe
Resolución 214 y ya se rem itié al Ministe¡io de Economía y Finanzas, i"] il;firiAi- $I BIENAqUeÉeÁ F!€L oitoiltGrNA:

Abo§. J0¡!: Reycu¡i! l.üi!s iitaícaya
§IiREiÁqiQ GENE&IL

efectuar
haga el respectivó desem bolso, entonces nos toca como administra
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nuestra modificación del pl?! ge lnversiones, el mismo que fue aprobado conAcuerdo de Concejo No 026-2016, qr" 
". "t 

pr;t" b;;"t* 
"nrecedenres

En ese Acuerdo de Conceio se aprobaban solamente 2 proyeclos, el mejoram¡entode Ia capacidad operativa v gesrión oá ;;ñ; ;;';;;i'nistración y togística de taMuniciparidad Distr¡ra¡ de áreña por .; ;;"t ?á""''ses,ol+.05 sores, y ermejoramiento y rehabiritación de ra piscina rnuni"ipriJo.' un monto de 494,2i s.50,eso era ro que se tenía incoroorado en el Acueruá'oe óán"e¡o No 026.Entonces, enla siguiente hoja podrán ver':a incorpoüdó;r;;; ñ p_yectos, así renemos, elproyecto denominado:

Mejoramíento en ra rnfraestructura viar en er Jr. Jorge chávez de ra cuad:a I a
11,1r_1"_l-o':T,a 

de Breña,. por un monro de obra por q-*ilron", ts6,s32.s8, ese essolamente el monto de obra, el. monto de la supervisión es de I Ze , t Z+..20, e""mo-nto en su defecto, sumado a ¡os 2 montos 
"e 

Lst ria úorO"ando los 4 millones332,656.00 m¡Iones, para el proyecto Oef .rr. .lorge ChZvá2.

EI, segundo proyecto, es el mejoramiento de la infraestructura víal del Jr.P¡lcomayo, desde ra cuadra r hista ra cuaara g oei'J¡ltr¡to ¿" Breña, er montode obra es 2 miilones 055,90g.24^ fluevo" ";td;o,; üa e¡ monto de obra y et
I9lt9 de la supervis¡ón es de 87,089.12 nu"uo"'J"",'¡o que estaría dándome untotal de 2 millones 142,3g2.46 soles.

El_último proyecto a ser incorporado el día de hoy, es el mejoramiento de lainfraestructura viar es en er ir. Recuay a" r" 
"ri"ai" I ra g en er distrito deBreña, y el monto de obra es ascendente a 1 millón 4gZ,gT7.AZ nuevos soles,siendo el monto de la supervisión 60,690.94 soles.

En el cuadro que pueden ver después de es{a diapositiva, se está detallando estosmontos de forma d:sgregada, cuánto va 
" "", 

prr"'"up"rvrs¡On, cuento v;;;"; üe' monto de ejecución, propiamente dicha de Iá obra. 
'

i. ü"-1,:lJ

,.
:-l

,Jt

Dts

E *¡iI

Estos exped¡entes están debidamente ya aprobados, como es de verse en el
Ill?:.j_:, 1,:.0o,^at ser.proyectos qu" !" en"ontraOan-aprobados con fecha añozurb, otctembre 2015 v de conformidad con el Art. l3 del óecreto Srpr"*o OSO 

""ha procedido a ra acruarizacion 
""iá-á"irá¡iiit¡1"""iá se dio, ya se aprobó.Tenemos los. presupuestos de estos g.proyectos yá Oelidamente aprobados,solamente a la espera de la incorporaciOil OL estos'L"ur"o, y proceder con el

::!::liy9 proceso para su convocaroria. La p,arte conciuyente de'rni exposición ymt presencia acá, obedece oara so^licitarle .señor alcalde. al pleno del 
"ár.uio, "ámodifique el Plan de rnversiones. 20i 6 a efecto qu" s" pu"orn incorporar estos 3proyectos, que en ra penúrtima diapositiva qre 

"" r"" hJálcanzado ascenderían aun total acumu¡ado de g millones 048,149.7á.Lo ru"lro 
" 

ratificar, solamente son 3proyectos, los que se han cons¡derado o que han sido aprobados por er Ministeriode Economía y el Ministerío de lransporte, qu" r"fi"nUTn et Decreto Supremo N"265. Eso sería todo.

Alcalde: Gracias Sr. Armas ¿Alguna observación?

tlul iliÁi,LiD I .:tiTirCE BR!ñAgererlh :.at t[r oRtclNAr

cronarros,

Abog. iorge Ray unds Ha¡.] ltr lllarcaya

Regidor Victor Manuel De la Roca Olivos: Señor alcalde, señmunicipal, señorita secretariá ge¡eral, colegas regidores y regidoras,público en general muy buenos dias.

§ECRETAñJ¡ G Er!§¡§t
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Precisamente para Dreounta¡.:. ¿cuál es el porcentaje que equivale la supervisión ala obra en oenerat?: v én realidid ¿0" qr¿'", ü qlJ J],rr v si nos podría expticardetaladamente et coáto de l, ,rp"ili¿i-ñoi;;;";. " " "

Gerente de obras púbricas y Transporte; con su venia señor arca;de, en raprimera hojita que dice rncorpoiación o"'pi"v""¡"r o"l pran de inversión No 1, hayun cuadro en er cuar estamos detarando 
",i"nü *a""r'ronto der costo de obra vcuanto es el monto de sunervrsión, r, ,""prl"tr-Oáiüi".r"é¡i"r, 

""t;;H# i, un 5e6 der varor de Ia obá tat cuai esta tipiticiJán"Ji'r"gr"*"nro ügente. Er DSr 350 de contrataciones con er 
. 
Estado, 

"**;;" ""i""'s"2. 
está estabrecido en rai aprobac¡ón det expediente ory1,,u.n;o v'"n i;r;tifi#ór, ," ha ratificado que sea et5olo por supervisión y el l0i. por gastos generales.

De que se tratan estos proyectos, básicame te en mejoramiento de Iainfraestruclura de la vía, l eredás V ""fr"d"" ""Oi"i"'ü"I

,"*

Alcalde: ¿Alguna otra pregunta más? No habiendo ninguna otra observación,pasemos a la votación. Con la dispensa de la lectura aprobación del Acta y conv

,Fe
rgo a redacción, se sometió a votación, para tal efecto y de conJormidad a lor 

'os 
artículos g" y 41o de la Ley Orgáni ca de Municipalidades No 27972Municipal adoptó por UNANIMTDAD ei srgutente Acuerdo

ACUERDO DE CONCEJO N" 052.2OI6.TUIDB
Breña, 06 de octubre de 2016.

EI coNcEJo DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

CONSIDERANDO

Que, mediante el Decreto Supremo citado, se autor¡za lá transferencia de partidás endel sector público para el año fiscal 2016. hasta por la suma de S/ 7'968.121.00 (stNOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VE¡ NTTUNO CON 00/100 solES)Minister¡o de Tra¡spode y Comun¡caciones a favor del pliego t5010S: Municipalidad

Oue, e¡ articulo'f 94. de la Constih¡ción polílica el perú. mod¡licado por tey N" 30305, Ley de Reformade tos atfcutos 191". 194. v 2os. de, la C"r.titr"ii" É"iirürt"ii"r, sobre denominación v noreerección inmed¡ata de autorid"dr".q: j* ooui"ino. ñ"gün;ir""y'0" i* ar"rlo"", estabrece ouá lasMun¡cipatidades proünciares v Distritares.son a.gr"*G !áü,ái]'roc.r con autonomía poritica,economrca y adminislrativa en los asunro" o",, 
"o..p"r"n-"L []j," 

,'"

oue' mediante Acuerdo de conceio N" 026-2016-MDB der 17 de Junio der 2016, se acordó aprobar er

[3f,,f=11""'."J,T["!:1,fl?l"ó",]:,íi"f; nuj,ff,;" l:: ;i*i:::li"*rr"nj1u,,l"lde la ¡.4unicipatidad de Breña _ r ima _.ffi ir Ei"p" pái"r ñ""iü'J""tiru.,r,4.48 y (ii) Me¡oramienroy Rehabititación de ta piscina t\.4unicipat oistriro oe'árlia ] Li*"li¡rull, f,upu,
Oue, med¡anle Resotuc¡ón de Atcatrlía,N" 4t3-2016-MDB de techa 29 de set¡embre de 2016, el litulardel pliego de ra Municiparidad D¡srritar de Breña 

"pr;"b.-;" ;;;g;"iacron oe recursos a,robados

[,:i"l,E{!ü!q+Rff ffi §;,:..íá.1.".5"¿#t["ilftr;til1il§:dffi il1§{=§,."§cargo a la fuente de financjamienlo 0f . Recursos oroná¡i",'" '-,,.',"

-.1:í

En Sesión ordinaria de conceio de,raJecha: er rnforme N" 038-2016-GDU/MDB, der 05.10.2016 v ermrorme N. osz.zo I o_scopr_cDU/MDB det os.li¡.áriro d"l"-;;;Transporte; sobre ra r¡"¿irá.ioi-¿L pran de rnversiones de¡ Ejercicio á;i"u:",, 
," obras púbricai y

-.o '/ -l. "... ...........-.j...
0ra§ !¡yhl]tCó Frir.ss

vial

lsliltÁt BROE rñA
E ÜE 6t¡tAL
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EIA

Abo l.j!
s c§ itl! E N

lB¡eña,para fnanciaf la eiecución de tes (09) proyectos de inversión pública de inftaestructu
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Oue,.la. Gerencia de Desarrollo Urbano med¡anle lntorme N" oco¡_ocimienlo et Inrorme ñ; óe]-2ore-scopi.éóü)"t\¡d;;":.'',,nu38'2016-GDU/MDB, hace de
rransporre. en er que se¡ar. q,e]en^.é,¡to ar arricuio-2l ü ffiii"Jil:"Xroo"_9!Á?:,3y8,:F"rJ
;I"'i'.li,ffi:ffi:TS:fl|:fl5:áJ",.,. zore-uoá, á"i"ir,""áñ:'.;, en ra que ertiturar der prieso

¡***ieft ,fr *i¡#:ii¡i',ü{iq*'t¿r'|t"'¿;th:.d,í:T',#i',"'lI#
Eiercic¡o 20t6 uprou"Jo r"oiJii.l'flrros' 

Por tanto es preciso mod¡licar el pl"" o" i"*r"rrá" ul]
2016, debiendo incorporar ros o,"r"i,?1"loo?"iir?onceio 

N" 026-20f 6-l\'¡tDB. d" i""h:, ;; üffi;'.1
Que, estando a Io expuesto. resu,E necesario modifcar el Acuerdo de Conseio N.026-2016_MDB detecha 17 de Junio det 2016: a fin de incorporai i";;;;";;;;:tos priorizados por et Decreloüupremo N.267_20.t6_EF: v en r¡so de. Ias 

_facrrtu¿"" .or"t"¡ir! pá711, urti"rr* 9,,39. y 41. de taLey orgánica de Municioaúdad. rey N. zzszz. er- Ét;;;;;j"ó#;"i" Municipat con dispensa delX3ülloot:",'", aprobación der aéra. 
"o"pio 

p"iui.¡iiiiniEoEl"ili!,*"",

ARTÍCULO pRtMEROi hitoDtFlcAR, et Acuerdo de concejo N" 026_2016_MDB de fecha 17.06.2016,sobre aprobación del plan Anual de Jnversiones ,orÁ, 
" 

,, JJ",#orooru, tos nueyos proyectospr¡orizados por el Decreto Supremo N" 267_2016_EF, *nio*u uf O-"ruiü 
"igri*nt",

:i_

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCAFTGAR a ra-cerencia de planiricación. presupuesto, Racionarizac¡ón,oPt y cooperación rnterinstitucionar, ra afectación or""ro;;;;";;r;"spondienre v h remisión derpresente Acuerdo, a la Entidades compelnntb" o",",_i.áo-l ;;. ' * "

:'¡-;¡rllt 0E BsEñA
¡r. rtL CtrrilllAl

;'t ll:U '1,.-:r.r
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Hq¡9res H..l

N' DENOMTñIlctot¡ o¡l_ PROYECTO

RA
TMPORTE (S/. )
COSTO POR OB

1

TAPA

MEJORAM]ENTO BE LA PCA cA D oAD PERA ATtv DE G ESTION EDOSL sER UVI tos DE AD INM ISTRAC No oL G IST c DEA LAN tcMU PAUDAD DIsTR TAL D BE R DtsEÑA, trofR ED BR ñE A L¡MALIMA EI 585,8.t4.05
2

PISCINA
EJOPdMIENTo HABI LITAC toN DE LADISTRITO BDE AREÑ LIMA,LIMA ET AAP

MUN]CIPAL,
494,215.52

3
"MEJOR
DELAC

AMIENTO
UADRA 1

DE LA INF
A LA 9, DIS

RAESTRU
TRITO DE

CTURA V'
BREÑA -

AL EN E JL R. RECUA
LIMA -L MA A(oBR 1'432,377 .O2

4
MEJORA IEM NTo D E LA INFRAESTRucTU VIRA AL NE LE J R RECUADE cLA UADRA A 9LA D sT TRI o DE BREÑA LIMA LI AMPU ERVrS ION 60,693.94

5
oe ul
CUADRA

NFRAES ttTH cTU RA vlAL EN EL JR
1 LA a D sTR:To DE BR ñE A LIMA

EJORAMI ENTO

LIMA" OB
PILCOMAYO DE LA

2'055,303.24

6 MAY
oMEJ DE LA NFRAES T UR cTURA LVIA NE EL JP RcL o o ED cLA AU DRA A LA a D Tls RIT Do BE ER ñA LIMAMALI sUPE RVr§to 87,089.12

7
E RAJO M ENTO DE LA N TFRAES RUCTU AR LvtA ELEN RJ EJORGcHAVEZ D LE cA AU DRA ,| A LA 7 D sfRITO DE BREÑA MALI -LIMA 4',156,532.58

8 AVEZ
oMEJ ERAMI TON ED LA N F RAESTRUCTU RA vt LA NE JEL R. JORGEHc ED cLA AU IDRA LAA 7 STRDI ITO DE RB I'lE A LI -LtMA AM 176,124.26

OTAT L UAC UM DOLA 9'04 I,149,73

ARTÍCULO fERCERO: ENCARGAR el cumptimiento det presente Acuerdo de conce.iode Desarrollo Urbano y a la Subgerencia de Obras pú;;.: ;;;#;.

Abag, Jo$
§E t§I{R rC GF.r: ii,rr,L

AIcAyA

,i
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(suPERVtstoN)
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Abog. Manuel Ocampo - procurador público Munícipal: Señor Alcalde, señoritana genera!, gerente municipal, senores regidores presentes, el día de hoyngo a sustentar sobre los procesos judiciales autorizados por el Pleno delW- ncejo Municipal 2015_2016, pefo antes de sustentar quiero explicarles comolecedentes el porqué de mi solicitud o requerimiento de que sea por sesiónreservada

ARTICULO CUARTO; ENCAFTGAB a ra sübgerencia de Estadística e ¡nfqrmáIica ra pubricáción del
ffiTh,*"ñl', ":n 

er poüar instituiionat 
-* l;;;;,;"ridad D¡srrtar de Breoa,

Secretaría General: Como segundo punto de agenda, se tiene Ia exposición delProcurador púbrico Municioa! r:specto 
" 

ro" pr*Lo-"*¡rliciares autorizados por elPleno del. Concejo Municipal. En este extremo. cabe precisar que este lema deprocesos judiciares por er carácter de reserva qu" ,enel va a ser tratado en formareservada, por Io que se invita al público asistente , ,"iir"r"" de la sala Asimismo,se invita al Abog. Manuel Ocampo procurado¡ público Municipal, para que formulesu exposición.

En una sesión anterior que ustedes recordaran se soricitó ra autorización que fuedada por Mario Elías cot
inde m n ización 

"" ill;;i"'::! ü'i, ^.:i, IJ;" "t 
j",:'00", 

"0"","0TT.?, i:económico que arroió Ia subgerencia de contabiriiad en atención a ra nuridad de raIicencia sindicat, e*ema esrá que 
", *"" ";;;;;;;J'o"ruo de ra discusión quehubo dentro det intercambio,de ideas qr" ;rb":;;;;,rir""te qr" en todo caso sihubiera habido algún tipo de cuestionamiento a;sta nul¡OaO, 

" 
quien le competíaen todo caso era a los lnte¡esado", ,¡ ,¡nJ¡"atol'0"r" haber solicitado laimpugnación conlra esa resolución de alcaldía.

Alcalde: precisa a los señores_ regidores que no pueden grabar Ia presenle sesióny que deben de apagar ros teréfonos, po,. *nr¡giun;'u"a. orn" de ra sesión noserá grabada por ser reseryada.

Abog' Manuer ocampo - procurador púbrico Municípar: Bueno entonces queríacontinuar, en esa ocasién yo manifeste 
"n """ ro*"n,J[ue los únicos que podían

[ff:J:!:fi::::iJ$:ff sindicato' p"'o 
"rp'oii","Ju"]á i," "',.jr" o¡i" L

i,",".á""pü,""0;" ffi":_*""[t ::§ ff ::T:,,:J"il1:'T] :::":::]Tdia de hoy' yo exigí que sea u¡a. sesión reservada sin puiui"io de que ros señoresdel s¡ndicato quizá ya hava caído. yo to he "ror"rál'i", es m¡ argumento dedefensa caducldad, ya caducr
ta posibiridad de rres meses 

"]^":-o^:.:":1"o" 

poder impugná;to porque L rtv *" J"
pero eso ya es un t"*" q," f ,'#[X?:'"i]il"?:?,::"i',tencioso administrarivo

.3

4t

}.t

Aclarado el sustento de reserva de la presente sesión, conlinúa con la rcron

6L¡¿:i".r¡ü r.lsif;lIAL üE ,qREÑA
[§ coPH rt¿L DEL iRrGlNAl

Abrg, Jergt

sobre las autorizaciones concedidas por el Pleno del Concejo Municipal

S§CRE"iA
uid! HcEcres lli¡§t§&Yá
§rc eEi!EiiÁr.

---,'
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Alcalde: .Habiendo curminado ra exposición der procurador e,iutico 
'n,uurrrcipat, 

yhabiéndose absuerto 
'as 

consurfas de los señores rüJ";;", se da por curminada:a presente sesión de conceio, siende 10.45 am.

r'sF MLNtCtpALt0A0 [llSnÍA¡_ 0€ Bffi*a

W.Í.w*.t*w{
A;1" i.,.JO DEt P¡.Ai vrsodgJ¡ñ¡í¡r

stcREf^RrA GEF€F^L

l):- ill.i,i

sis idutrclpAti¡,{D irisif, ¡l¿l sE §iiEñA
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