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ACTA DE §ESIé}¡ ORDINARIA DE CONCEJO NO 27
DE FECI{A 16 DE NOVIEMBRE DE 2Of 6

En el distrito de Breña, sieñdo las t 1 50 am del día miércoles 16 de noviembre del
2016, se dio in¡cio a la Sesióñ Ordinaria de Concejo, presidida por el Sr. Alca:de,
Angel Aleiandro Wu Huapaya, encontrándose preseñte ios señores Regidores:

1,. LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.. JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO (AUSENTE)
3.. MARIO ELIAS CALDERON LING.
4.- GABFIIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5,- KATTIUSKA FIORELLA GUTIEFIREZ LOZANO
6,- BOSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO.
7.. LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
8.- VTCTOR MANUEL DE LA ROCA_OLIVOS. ( AUSENTE)
9.- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.
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':-VERIFICAGION DE AUÓRUM:

APERTURA DE LA SESIéN:

La secretaria Generar dei concejo, Rocío de! pirar Vásquez carbajar, da cuenta ar
Señor Alcalde que, luego de pasar asistencia de acuerdo a lo prescr¡to por el
añículo 160 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, existe quórum para
Ilevar a cabo la presente Sesión Ordinaria de Concejo.

Habiéndose constatado ei .quórum de Ley, et Sr. Alcalde Ángel Alejandro Wu
Huapaya. da inicio a la Sesión Ordinaria de Conceio.

ESTAGIO N DE DESPACHO

Secretaria General: Se ha recibido el Memorando No i 972-20.f6-GAF/MDB. de la
Gerencia de Administración y Finanzas, por el cual solicita la modificación del
Acuerdo de Conce]o No 057-201S de fecha 22 de jutio det 201S, sobre aceptación
de donación efectuada por la compañía lnmobiliaria Breña s.A. de una motocicleta
lineal.

Alcalde: Pase a Orden del Día

ESIACI ón oE l¡¡roRMES

Secretaria General: Los señores regidores que tengan algún informe, sírvanse
levantar la mano pare establecer los turnos, El orden es el siguiente: solo interviene
la Fleg;dora Rosa.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Buenos días señor alcalde,
señorita secretaria general, colegas regidores, señores funcionarios, público en
general, Señor alcalde para infurmarle que el día rje ayer, he recibid
vecinos, los cuales se sentían incómodos, toda vez que el fin
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la noche, enempresa CALIDA, ha venido reálirándo trabajos hasta altas horas d
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el cruce del Jr. Paslaza con Vidal, parece que allí han a:quliado a:gún depósito y
están sacandO, incluso Io han subido a tas redes por ¡ntermedio de la Voz de Breña.
las imágenes, la cual manifiesta Ia señora que se comunicé con serenazgo yle
dijeron que ellos tenían permiso para trábajar hasta la noche, eso es uno.Dos, eldía sábado a las 12.50 de la noehe, en la cuadra 11 de la Av. Venezuela,

ente en la puerta del ROCKys, habían g personas que vendían con
televisores, vendiendo CDs y DVDS, por lo que me comunique con el personal de
serenazgo der turno noche, a fin de que puedan erradicarlos siendo cas¡ ra una de
la mañana

\'D
Dlsf&/

.,::

En tercer punto señor, quiero informarre ar preno del concejo que he sido invitada a
la 1 l va.Cumbre de Mercociudades, en el país de Argentina y como no va a ser
cargo para la Municipalidad, sino por mi propio peculio voy a ausentarme del día 21
al 26 a la c:udad de Buenos Aires y luego a Santa Fe, eso es todo io que tengo que
informar señor alcalde.

Alcalde: Vamos a correr traslado con la documentación sobre su pedido que ha
hecho y su informe lo vamos a pasar a ra gerencia correspondiente y pasamos a Ia
estación de pedidos.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Señor alcalde puedo hacer mi pedido

Alealde: se estabrecieron ros turnos y quedamos cerrados, entonces solamente
hizo el uso de Ia palabra para informes, la señora regidora Rosa Gonzales que
:evanto la mano, por ende pasamos a la estación de pedidos. porque en informes
se quedo, puede usted hacer el uso de Ia palabra en pedidos, porque informes se
cerro, entonces puede hacer usted el pedido.

secretar:a General: Para llevar un orden ros señores regidores que van a hacer
pedidos sírvanse levantar la mano para establecer los turnos. El orden es el
siguiente: Regidor Suito, Gabriel, Rosa y Leonor.

Reg¡dor Lu¡s Antonio su¡to Tuesta: Muchas gracias. señor arcarde, para pedirre,
lo gue solicite creo que ha sido en Ia anterior sesién de concejo, la empresa
EDELNOR, hasta ahora no repara lo que ha dejado las pistas rotas en Jorge
Chávez, entre la Av. Bolivia con portugal. Eso es todo señor alcalde.

Alcalde: Vamos a correr traslado a su pedido Regidor Suito.

Reg¡dor Gabrier varerio Hurtado Rodríguez: Buenos días señor arcalde, señorita
secretaria general. Bueno mi pedido básicamente, es al clamor de muchos vecinos
de donde yo vivo, de todos los ambulantes que han estado al costado de la
Universidad el Norte, se han venido al lado de Breña y eso hay mom
salen todos los alurnnos y se cierra esa calle y no pueden ingresar I

ESTACIÓN DE PE IDOS

por favor que tomen medidas en ese aspecto, porque se está convirtie
mercado en ese lugar, se está volv¡endo como un mercado, entre
Centenario.
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Afcatde: Se va a co'er hastado át área de Fiscatizac¡ón oo;"isn**". a",ror"
Silvia Ponce de León, usted es gérente y tiene gue estár aqui en esta sesión de
co¡ceio, entiendo que tiene muchas cosas que hacer, pero es importante que
usted escuche los pedidos de los señores regidores, Hay un pedido del regidor
Suito, del problema con EDELNOR, eslán ha;iendo una serie de obras y hasta
ahora no reparan esas pistas, entonces es importante que sepa usted, que laspistas y veredas tiene que estar completamente resanadas, s¡ es que hay una
organización del estado haga algún trabaio, ese es el conven¡o que hay y si no lo
hace pues múltela. Adelante

Regidora Rosa Zobeida Gorzales Chávez Arroyo: Justamente señor alcalde, m¡
pedido va referente al informe que realice, en el cual le solicito por favor, se me
informe, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana; asimismo, a la Sugerencia de Fiscalización, respecto si es que la
empresa CALIDA, cuenta con permiso para reallzar trabajos de noche, eso es por
un lado. Por el otro lado, primero a la Gerencia de Desarrollo Urbano, también
felic¡tarla y a la vez, por el trabajo que ha venido realizando en Nosiglia Ia salida a
centenario, pero a ra vez soiicitarre que se ha quedado un tramo de media cuadra
la salida, han parchado inc:uso Jorge Chávez, cruzan Centenario, pero ese pedazo,
es allÍ donde queda como trampa para los carros y es peligroso, lo coord:ne e: día
de ayer, muchisimas gracias, con e¡ subgerente, ya sabe cuál es. Asimismo, el
pedido de los vecinos de General Vida: con Varela, para lo que es ojos de gato, que
también se sigue en el siguiente porque allí hay 5 colegios de niños (nidos) y no
pueden cruzar señor alcalde.

Alcalde: Perdón, no me ofrezca ojos de gato porque ese es un presupuesto aparte,
colocaremos rompe muelles, pero no ojos de gato, así que por favor hay que tener
mucho tino antes de ofrecer algo.

Regidora Rosa Zobeida Go¡zales Chávez arroyo: Señor alcalde, yo no he dicho
que he ofrecido algo, escúcheme, es que está conversando, escuche; yo he dicho,
han venido los vecinos incluso en presencia es:o que han pedido, yo solamente
estoy trasladando lo que han pedido.

Alcalde: Los vecinos pueden pedir el sol, la luna, la tierra pueden pedi¡, pero lo
primero que tenemos que tener presupuesto y si no lo tenemos, no hay que ofrecer
nada, eso nada mas le digo, yo no he dicho que usted les ha ofrecido, no hay que
ofrecer nada de acuerdo al presupuesto.

lr# !

Regidora Rosa Zobeida Gon¡ales Chávez Arroyo: Y por último señor alcalde,
sol¡cito po r cuarta vez al procurador, que se me informe respecto a la investigación
realizada sobre las cámaras, vamos a cump:ir 2 años y es la cuarta vez que lo
solicito, no he recibido ningún informe. Y también ta investigación que estaba en Ia
alameda, esa construcción que quedo a medias, esas dos por favor al señor
procurador, que usted le corrió traslado y se s¡rua informar. Müchas gr

Alcalde: Antes de pasarle la palabra a la señora regidora Leonor Be
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que tomen cafias en el asunto, con re§pecto a esa obra de Ia Alafie
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Ponce de Leén, por favor. Eso parecs que hay un informe y eso se corrié trasrado a
la ocl, porque ellos tenen que evaiuar, para ver si hay sobrevaloración del tema y
eso hasta ahora no tenemos el informe de la OGl, noiotros quisiéramos tocar esopara de repente terminarlo, pero no podemos tocarlo mientras que la ocl oContraloría no dé luz verde. Entonces, por favor, eso como gerente de
administración, la gerente de desarrollo urbano y la OCI tienen que poner empeño
en que esto de una vez salga, sino eso se va a quedar incompleto, no podemos
tocar:o, gracias.

Regidora Leonor Martha Bernuy Aledo: Gracias seño r alcalde, señorita secretaria
general, colegas reg¡dores, señores funcionarios, personal administrativo público

Mi pedido se basa señor alcalde, en una mayor incidencia de parte dey serenazgo para el tema de 1os ambulantes en el sector de Breña
ay zonas marcadas aquí, el sector de la Flores, no tiene nlngún
porque pagan personal para que cuiden los linderos, el sector de
cord, tampoco tiene ambu¡antes, esta todo limpio, pagan personal,

pagan 2 personas ellos, para que cuiden sus linderos y no permite que se
estacionen los ambulantes allí

Alcalde: No, eso es para cuidar dentro del mercado. es la protección particular de
el:os

Regidora Leonor Martha Bernuy Aledo: No pero es su segur¡dad de ellos, ellós
no permiten que se paren allí, y los ambulantes se van a Ia acera del frente, el casoes que Guizado y Record, tampoco tienen ambulantes en ros airededores, sin
embargo, en el Mercado No 3 de Breña los ambulantes están todos los días, no
solamente estacionados, sino que putulan con micros, hacen buila, se detienen, se
callan, y vuelven. Entonces, hoy en la mañana por ejemplo, he contado alrededor
de 15 ambulantes en el Mercado 03 de Febrero. solamente en Fernandini, en
Centenar¡o había otro tanto más, pero no tan grande. Vinieron los de serenazgo yles han estado tornando fotos; asumía yo, que esas fotos las :ban a pasar a
fiscalización pa.a que tomaran nota, porque se quedaron allí y que iban a venirpara hacer el barrido de ros amburantes pero no fue así y toios ros vecinos se
quejan de que solamente en el Mercado 3 de Febrero están los ambulantes y que
en los otros 2 mercados si esta todo rimpio. Quisiera por favor, una coordinación
pedírsela señor a¡calde, para limp¡ar esto. Gracias.

Alcalde; Vamos a correr traslado, menos mal esta acá el subgerente de
fiscalizacién, que les pido, por favor Señor Barcena, que les he dicho, levanten con¡a camioneta o el cam jón, levanten, esa gente no quiere entender, se les ha
notificado, se ha hablado, ya basta, levanten a esa gente, y eso no es abuso de
autor:dad ya :evanten. Sr. García, mueva esfuerzos, de que vale que vaya
serenazgor cuando siguen los ambula ntes, pero larnentablemente yo se que ustedno puede trabajar, sino trabaj a co¡ la fiscalización administrativa. Yo _na sé_guq,
hace {iscalizacién admiñistrativa que no coordina con ser ;!J I]]STt|TA! DE EREÑA
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secretaria Géne¡ar: señor presidente der concejo Municipar, §e deja constancia
de ra asisrencia de ros señores Regidores: JHoNAiAN RAUL RTCALDE CENTENOy VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.

Alcalde: Pasemos a la estación de Orden del Día.

ORDEN DEL DíA.

secretaria Generar: El primer tema de agenda es ra aprobación der Acuerdo de
concejo que autoriza ar procurador púbrico Municipar a formular ampriac:ón de
denuncia penat contra et señor JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA y NORMA LUZ
CAMARGO ANCO.

Alcalde: No encontrándose el procurador, empezamos con el segundo punto

secretaria Generar: como segundo tema de agenda se t¡ene.ra aprobación de ra
modificacién del Acuerdo de Concejo 015_201S-MDB del 09.02.2015, que autorizael cambio de firmas para Ia apertura y cierre de cuentas corrientes y otros en el
extfemo der miembro suprente. señores miembros der concejo Municipar, me dirijoa ustedes, por disposición del presidente del concejo, a fin de informarles lo
siguiente:

con Acuerdo de.concejo N' 015-2015-MDB der 09.02.201s, se autoriza aorversos Tuncronarios' para que en caridad de Titurares o suplentes, indistintamente,en nombre y representación de la Municipalidad Distrital de Breña, O¡"pong'án' üapertura y cierre de cuentas corr¡entes, de ahorros y bancarias en geneiar, irmencheques y demás títuros varores, así como efectúeñ transferencial en fondos encu.entas que ra_ Municiparidad mantiene en et sistema Financiero Nacionar- Enmer¡ro a Io senalado, se designó como uno de los miembros suplentes al ExFuncionario at señor CARLO§ RTCARDO VELAZOO 
'ONZA^IO 

_ Oer"nie GPlanificación, Presupuesto, Racionarizac:ón, ont y cáopeiación Interinstituc¡onar.

Y habiéndose emit¡do :a Resorución N" 4s2-2016,MD8 der 05.oct.2016,designándose a ra sra. Jeanette cristina cervantes osrriro en er cargo de confianzade Gerente de planificación. presupuesto, Racioüiáci¿n, Opl I ó""p"r*¡0"lnterinstrtucionar, por tar razón, ra Gereneia de Admi;is;ción y Finanzas a travésdel Memorándum N. 1749-2016-GAF/MDB oel o+.noviámore d; 2016, soticita quá
se eleve al conc^ejo Municipar, er pedido para que se auürice a ta nueva funcionaria
como lr/iembro suprente responsabre dei manejo de cuentas y se registre su firmaen las entidades bancarias.

r,!l ,.1 -uUtJi tr r_i
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Alcalde: ¿Alguna observación por parte de los señores regidores? No hab¡endoobservación, pasemos a la votación. Con la dispeñsa de Ia Iectu€ vaprobación del Acta y con cargo a redacción, se sometió a votación, para talefecto y de eonformidad a Io prev¡sto por los artículos g" y 41o de la LeyOrgánica de Municipalidades No 27972, el Concejo Munícipal adoptó por

ACUERDO DE CONCEJO N§ 16.MÉB

Je: s iiil¡I¡Cc l-icrara: !;; ial¡g::i¡tiAÉt!t c!\tiir

UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

Breña, 16 de noüembre dé 2016

Atr"¡§
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EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En sesién ordinaria de concejo de la feeha. €r Memorándum N" 1749-201 6-GAF,4\4DB de raGerencia de Adrniniskacién y Finanzas y él Infome N. 0S90_2016_SGT/GAF/MDB de taSubgerencia de Tesorería, sóbre designación del Suplenie ,."pon*o,u del manejo de lascuentas corrientes de la Municipalidad Distrital de Breña:

COlrlS/DERAIVDO:

Que, las Municipat¡dades son órganos de Gobiemo Loca! que emanan de la volüntad papulat,
tienen autonomía pol¡t¡ca, económica y administrat¡va 

", t" ,"rrfo" de su competenc¡a deconformidad con lo esfaó/ecldo en er Aft. 1g4' de ta constitución pori¡ca der peru, modificadopor Ley N" 303a5, concordante con er artícuro tt der rítuta prer¡m¡nar de ta Ley orgánica deMun¡cipalidades N" 27922;

Que, eJ artícuto 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" Z7g7Z estabtece que: "Los
Acuerdos son decis¡ones, que toma el Conceio referidas a asuntos especíicos de interésPúblico, veci¡al o institucio¡al, que expresan la voluntad del órgano de gobierno parapracticar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma lns'titucional";

Que, mediante Acuerdo de concejo No o1s-aois-MDB de fecha 0g.02,a01s se auto.iza a rosfuncionarios, para que en calidad de Titulares o Suplentes, indistintamenle, en nombre y enrepresentación de la Municipalidad Distrital de Breña, d¡spongan la apertura y cierre decuentas corr¡ertes, de ahorros y bancarias en general, firmen cheques y demás tÍtulosva¡ores: así como efectúen transferencias en fándos en cuentas que la municipalidad
mant¡ene en el Sistema Financiero Nacional. El Acuerdo citado, contempla como uno de losFunqonarios Suplentes al Sr. Carlos Flicardo Velazco Bonzano _ Gerente de planificación.
Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación lntsrinstitucional;

Que, con Memorándum N. 1749-20]6-GAF/MDB la Gerencia de Administración y Finanzas,comunica que habiéndose concluido la designación del Sr. Carlos R¡cardo Velazco Bonzano- en el cargo de confranza de Gerenle de plan¡icación, presupuesto, Hac¡onalizacjón, Opl yCooperación lnterinstitucional de la Municipalidád Distrital de 
'Are¡a'sol¡cjta 

que el ConcejoMunicipal autorice a la nueva tuncionaria la Sra. JEANETTE CRISTINA CERVANTES
OSHIFIO como nuevo miembro suplente del registro de llrmas en el Sistema Financ¡eroNacional; por ro que, corresponde efectuar Ia moáiicac¡ón der Acuerdo de concejo M or 5-201s-MDB en el extaemo referente al miembro Suplente;

Estando a Io expuesto y de conformidad con ios artículos 90 numeral 29) y artículo 41o de laLey Orgánica de Municipalidades No 27972, et plsno de Conce¡o tvtunicipat y con la dispensadel trámite de lectura y aprobac¡ón del acta; adoptó po, UUeflií,IfO*J. et sisuiente;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAFI El Acuerdo de Concejo No 0j5-2015_MDB de fecha09.02.2015, que AUfORIZA a los funcionarios, para que en calidad de Titulares o Suplentes,indistiotame¡te , en nombre y en represeotación de la Munic¡palidad D i§rital de Breña,dispongan ta apertura y cierre de cuentas corientes, de ahorros y bancarias en general,firmen chequ es y demás títu:os valores; así como éfedúeñ fransferencias en fondos encue¡tas que la Municipálidad mantiene en el Sistema Financ¡ero Nacional, Modifcaci -olt-q!g_se efectia en ef extremo dgl Miembro Suplente, quédando a partir de lá lssr$lHI_r§¡.-q?rslit 
i,-¡i o¡ gt¡¡;rSuplentes conformados por los s¡g
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SUPLENTES:

uientes funcionarios:

::Ciri:uAi]C st\¡::ir :-



i)

SIa. JEANETTE cRlsTtNA CERVANTES OSt{lRO
Gsrente de Planmcaélóñ, PGsupuestg, Rec¡onalización, Opl y Cooperación
lnterinsütucional.

> LIG. EDELM¡RA DEL CARMÉN BAEBANTES PEREZ
Gerente Municipal.

ARIíCULO SEGUNDO: RAT|FICAR los demá§ extremos det Acue¡do de concejo No 0.15-
2015/MDB de fecha 09.02.20j 5, por los considerandos expuestos en el presente Acuerdo de
Concejo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Administración y Finanzas el
cumplim¡ento de lo establec¡do en el presente Acuerdo de Co¡cejo_

cretar¡a General: Como tercer punto de agenda, se liene la aprobación de bases

tss
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del concurso Público de Méritos para ra serección y contratac¡ón de un Auxitiar
coactivo. A continuación sustenta el tema la subgerente de Recursos Humanos,
Lliliam Tocón Valdiviezo.

Abog. Lliliam Carmen Toeón Valdiviezo (Subgerente de Recursos Humanos):
Buenos días señor arcarde, secretaria generar, regidores, funcionarios, personar
pfesente, Mediante Documento simple N" 71 19-201 6 el sr. Ánger pedro Romo
Licapa, presenta su renuncia ar cargo de Auxiriar coactivo que vino desempeñando
en la l\4unicipalidad de Breña. rr,{ediante Informe No 482 y 473-2016, ra Ejecutora
coactiva solicita la contratacién de un (01) profesional idóneo para desempeñar el
cargo de Auxiliar coactivo y se encargue de co:aborar con et Ejecutor coactivo.

Al respecto, preciso que mediante Ordenanza N. 4S9-20i S-CDB/MDB de fecha 14
de mayo. se resuelve en su articulo pr¡mero: Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (cAp provisional) de la Mun¡cipalidad bistrital -de 

Brena,
documento de gestión que se anexa y que forma pañ; integrante Oe ta presenié
ordenanza, en la cuar se consignan dos prazas bcupadas- de auxiriar coactivo,
quedando en este caso :¡berada una plaza de Auxil¡ar coactivo en merito a lá
renuncia del Sr. Ángel Pedro Romo Licapa.

Med¡ante lnforme N' sB5-4016-SGRH/GAF/MDB de la subgerencia de Ftecursos
Humanos, sol¡cita disponib:lidad presupuestal para la contrata;ión de un profesional
en el cargo de Auxiliar coactlvo para Ia subgerencia de Ejecutoria coactiva, áreaque depende de la Gerencia de Rentas ds Ia Municipalidad Distrital de áreña,
ten¡endo en cuenta que en el cuadro de Asignación de plrsonal de la Municipalidaá
Distrital de Breña 2015 ta plaza de Auxiliar cóactivo se encuentra presupuesta'da.

En mérito de elto, con Memorándum No 104S-20i 6-GppROplCl /MDB, la Gerenciade Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnterinsttuc¡onal, se pronuncia indicando sobre la d isponibilidad Presupuestal, en
este caso se ratifica en la disponibil¡dad puesto que con Memorándum No 023 del
día 1 1 de enero de .este año. otorgo disportibilidad presupuestal
todas las planillas durante el año 2016 y csnforme a lo señalado §. ¡.llo§r s-ifiiiAr 0s §ftE§Á
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6 7 yB de la Ley Marco del Empleo público, et aeceso al
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Asimismo, según lo establecido en el artícu lo 4J' de la Ley N. 22972, Ley Orgánicade Municipal¡dades, señate que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo,referido a asuntos espec ificos de interés púbtico, vecinal o instituc¡onal, queexpresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto osuietarse a una cond ucta o norma iñstitucional. En concordancia con ello, con elnumeral 32o del artículo go de la Ley Orgánica de Municipalidades establece comoI una de las atribucion es del Conceio lvlunicipai aprobar el cuadro de asignación depersonal y Ias bases de las pruébas para Ia selección de personal y para losconcursos de provisión de puestos de trabajo. Asimismo, conforme Io señala elnumeral 7.1 del a.tículo 7. del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 26979, Ley derocedimiento de Ejecución Coactiva aprueba mediante Decreto Supremo N. 019-
008 señala que: "La designación del Ejecutor Coactivo como el Auxiliar se efectuarái¡ed iante concurso público"
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:?li_z1m:grante.concurso púbtico y abierto, por grupo ocupacionariln"i""" 
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lo.merftos y capac¡dad de las personas,

Asimismo, según er articuro 1'de ia Ley, precisa que er cargo de eiecutor coactivo no
"":rJSo..gu 

confianza - Ley N" 27294; cuyo texto señata: ,iprecisáse qr" 
"f-fi"*ioiy el Auxiliar coactivo son funcionarios nombrados o contratados, según et régimen

laboral de la Entídad. En mérito a elro, soricito se aprueben er concursó de Mérit-os No001-2016-[¡DB,Es cuanto puedo informar señor aláalde.

Alcalde: Gracias. ¿Alguna observación por parte de los señores regidores?

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Doctora Tocén, este concurso es abierto y
porque se da la posibiridad ar trabajador que podría tener ros méritos de que accedá
a esta plaza, yo creo que aquí hay personal capaz, yo creo que aquí hay personal
trabajadores que según su Iegajo y según su voluntad ingresen al concurso,
podrían ser un concurso cerrado; me parece, si es concurso abierto, er trabajador
que gana no es designado, designado es cuando se pone a dedo, eso es todo
señor alcalde.

Alcalde: Bueno señor regidor, creo que usted escucho que no es cargo de
confianza, como no es cargo de confianza no se puede designar, eso se¡ía cerrado,
¿no es cierto?, p€ro tampoco no puede se. de que nosotaos hagamos algo cerrado
cuando el concurso y la ley dicen bien claro, es concurso abierto, púb:¡co. por lo
tanto, tengo que comunicarlo en la página web, tengo que comun¡carlo en todos los
medios de comunicación para que pueda concursar todo aquer que se sienta capaz
y tenga los requisitos mínimos indispensables. puede haber muchos trabajadores,
como usted lo acaba de decir que tiene mucha experiencia, y está b¡en, pero que
concursen pues.

il:,
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Regidor Luis Antonio Suito TuEsta: Eso es lo que estoy diciendo y me está
dando la razén, en ningún momento he dicho que es designacién. Precisamente yo
estoy opinando en contra es designación, designación es cuando usted Io pone a
dedo. Si es concurso no hay designación, eso es lo que dije. l\¡uchas

Regidor Jonathan Raúl Rícalde Genteno: Con su venia señor al s bI'8Há
ser cerrado,

It.rt.i:untüE §i¡it,(
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haber aclarado que el concurso públ¡co es público, no puede
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ALCALDE: Se va a tomar las medidas correctivas, porque asÍ, nos hanentregado. Habiendo culminado el debate, pasemos a la votación. Con la
:lT:§"-d: 11 

rectura y aprobación oel Acta y con cargo a redacción, se
i,::T.p^a^yota9¡gl, para tat efecto y de conformidad a-to previsto por'tos.,:1,-.:19..?" y.41: de ra Ley Orgánica de Municipatidadei No zzezz, át'uoncejo Mun¡cipal adoptó por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

ACUEROO OE CONCEJO NO 064-2016-MDB
Breña, 16 de noviembre de 2016

Er coNcEJo 3E LA MUNtctpALIDAD D|STRTTAL DE BREñA

VISTO:
En sesión ordinaria de concejo de Ia fecha, el Memorándurn N. 1756-20.1 o-cAF/MDts de raGe,encia de Administración y Fi,ranzas: tnforme N. 1O7z-2016-SGFH_GÁfln¡óe-de- i,
Subgerencia de Recursos Humanos. entre otros, sobre aprobación de gases Admn¡strat¡vas
pare des¡gnar a un (01) AUXILIAR coAcrrvo para ra Munt¡cipat¡dad Distitar de Breña, ,/:

CO'VS/DERANDO-,

Que las Mun¡cipalidades so, órganas de Gob¡emo Lacal que emanan de Ja voluntad popular,t¡enen autonomía polít¡ca, económ¡ca y admin¡strativa 
"n 

lái i"r.fo" de su campetencia deconform¡dad con ro estabtecído en et Ai- 194" de ta corst¡tuainliinra aet eeru, móorniaáá [irLev N" 3030s' concordante con er artículo r¡ aet r¡tub'iáÁ¡'ái'i" a Ley N. 27972, LeyOryáníca de Munic¡pat¡dades;

Que, el aftícuto 41' de la Lev N" 
.27972, Ley orgánica de Municipatidades señata que los.Acuel':dos soo dec,s,b nes que tóma el coriá¡i, í"ri¡áálá-"s-u-ntos-e'si!c¡r*. oe ínteres púbrico,vec¡nal o ¡nst¡tucional. que expresan ta votuntad ¿rt O,gini-á"-6io,mo paríi praclicar undeleminado aclo o sujelarse a una conducla o norma ¡nsüiicionajl: '

Que. en el numeral 3Zo det añícuto go d? la^Ley No Z7g7Z, Ley ArgAnica de Münicipatídadesesfablece como una de /ás afrbuc¡ones det concejo uunieipat ípÁ»ár.r cuadro de 
"sign"i,óide p?rsonat y /as bases de tas pruebas pam k s;bcc¡¿; í; p;;áÁát y puu /os concursos deprovis¡ón de puestos de trabajo;

Que, conforme /o señalado en el nament 7.1 del afticuto 7. det TUO de ta Ley N. 26979, Ley dePro_ceüm¡ento de Ejecue¡ón Coact¡va a.probada *eAirrte Aicren- iipremo N" O1}_2OOI_JUS,
::I3lr sr.:."|" dgs¡gn_á9rbn det Ejecuior coactivo como t" irl-Áorlir, 

"" 
efectuara mediante

?1?:::2!!y:?: d",médtos'. en loncodanc¡a con et ad¡cuto s. y 6' TuO de ta Ley w" zagtd,Ley de Prccedimiento de Ejecución coactiva aprobado mediante Decreto supremo ñ. ot*zoaa-JUSI

solarnente eso. Y de un tema documentario que nos han alcanzado, sería
importante, bueno en esta ocasión flo há sido, pero que se adjunte tamb¡én la
renuncia del ex auxiliar coactivo , por lo menos acá no está y otra cosa evitar la falta
de respeto, porque adjuntan un docum€nto, que es lo que a veces, por la premura
del tiempo seguramente, pero hay documentos que están állí corregidos con
lapiceros y rayados, recordemos que estamos ante e: Concejo, entonces tengamosn poquito ta delicadeza de enviar documentos en limpio, sería importante, una
observación nada más. Gracias

Que, según el añícula i "de Ia Ley precrsa gue e/ callro de ej ecutar coaati vo no,_es...calEtoconfranza- Ley N' ZZ2O4, cuyo texto señala: "prBcisase goe el EJecLtor y

w

funcionarios nombrados o corksfádo§, se?ún el rég¡men labaral de
representan, y su désignac/d4 en Iús férmmos señalados en ét artícuta 7' de la Ley 26979-Ley

e, Auxúa¡ Coagqyosqn
la Enüq€{F a h@alaiSLriroRi§itJAL
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del Praced¡míento de Ejecüsr'd,n Coacliva, no imptica que d,bñós cárgós
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Qué, med,an¡e ¡áer,rorando N. SSZ-IOÍ §-Gñí1,,DB de fecáa 02 de 6, Lade Renfas sorrcña se efecüie /a cofltÉfat,',ón de un profssrbna/ que se desempeñe en e/Aüxiliar Caactiyo Tríbutarío y no fri&u¡ánb, en meriló á los /nfo¡mes No 4íZ-ZA1GF/MDE, lnfutme No 47,3-?0r6-sGE6-c RTMDB y el tnfame No OO7-2016-GAPRUMDB:

Que, mediante lnfame Na 995-20í6-S_GRH-G.4 FlMDB de fecha 17_Oe.zO16, /a Suógerencié deRecursos Humanos soticrfa d,spon,b itiaao prei,s,ipiesai [ii n' iárruutona de¡ concursoPúbrico de Méritos N" oo1-2016-i/rDB pa* tr'rontÁaiiÁ, y'i"iig;ciin oe un auxitiar coactivo;

Que, con Memorándum No 1O4S-2A16-GppROptCuMDB de fecha 18 de agosfo de 2016, raGerencie d9 Praneañíento, presupuesfo, Racionarización, opt y cooperacian u,.oinstitucionarse pronuncía sobre ra d¡spon¡biridad presupuesra¿ para ta contÁtacióln de un Auxiliar coactivo
l1f ]1 _S-rqslp1l-",, de EJecurora Coactiva, ¿simismo m"ninestá jiÁ Áeaiante Memarandum No023'2016'GPPR)PI1VMDM de techa.11 de enero de 201é Jigá iisponioitiaad presupuestalp"1*.1::Pi:::: !: todas tas^ptan¡ as det pe§onat activo y 

"""rriu J" lu Mun¡cipatidad D¡striratoe órena para et ejerc¡cio 2016, en ese sentdo se rat¡fica ta dispon¡b¡t¡dad átorgada en suopotfulid?d y se recorDienda prcseguir con el proceso ai iáÁlratar¡an confarme a ¡osprocedimienlos establecidos por Ley.

Estando a lo expuesfq y confo¡me a /o previsfo por e! numeral 32 de! arficulo g. de la LeyOrgánica de l\4unic¡palidades N Z7g72, luego del áebate 
"orr"i[onO"nt 

e¡ Concejo Mun¡cipalcon dispensa dettrámite de lectura y aprobaÁén det acla, uoopiáio, uñaNrnntDAD ót sig;ie;i;

Alrjgy:2rT,!l*g.i AfIqFiR lts B€ses Admlrrsfrafyas para des¡snar a an (01) AUX¡LiARvu-Actrvo para ra Mun¡ciparidad Distritar de Breña, correspofldrenfe ar concurso púbrico deMétitos N' au -2016/¡¡DB, /as mrsmas que formarán parte'aet pÁiénte Acuerdo de concejo,como anexa adjunta_

ARTICULO SEGUTVDO-. FACúLTESE, al señar Atcalde para qae r¡¡ed¡ante Resotución deAlcaldia-designe at com¡té que fievará a cabo er concarso'púbtiio ie Méritas para ta setecc¡ói
de-u.n (01) Aux¡liar coactivo, asi como establecer et cmnograma aeli¡ta¿o concurso público deMéitos.

ARTiCULA IERCERO: ENCARGAR, et cumpt¡mienfo de Id d/spuesfo e n et presente Acuerdo decance.a a la Gerencia de Adm¡nistración y F¡nanzas, gereii¡a áe- conunicacion e rÁágiiInst¡tuctonal, secrefafla Genera/ disponge ta'pubticación ¿.t pre"ánti rcuerao ae conce¡o i"n e,tDiaria.Of¡cia_l Et Peruano y se disponga que la Sub Gerencia áe gsAjrs¿ca e lnformática proceda
a publicar et texto íntegro del AcuerdÁ de Cancejo en ta págini ai iiioe ta entiaaa.

Secretaria General: Como cuarto tema de agenda, se tiene la aprobación del
Acuerdo de concejo que autoriza at señor arcarde a viajar, en ¡epresentación de ra
Municipalidad Distritar de Breña a shanghái - china, oát ts y 26 de novrembre der
presente ejercic¡o para participar en la gna. conferencia Mundial de promoción de
la Salud - Organización Mundial de la Salud.

ACUERDO,'

Alcalde: Señores regidores, quiero informarle que ftediante el Acuerdo de ConceJo
040-2016- MDB del 1 3.07.4016, se me autorizo viaja: a Chile para asistir al Pre Foro
de Alca;des de América Latina y el Caribe, evento que fue promovido por la
Direccién General de promoción de Salud y Gestión territorial del Ministerio de
Salud, invitación que se realizo en m: calidad de Presidente de la Red de Municipios
y Comunidades Saludables de Lima Metropolitana.

,qbo§. Jerf e ii:'!ur',i
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Salud,

por ello, parece ser que la orsanización panamericana de le ''fe ha sidoconvincente de tal forma que s6y el único
Conferencia Mundial de promoción de la Salud.

peruano que viaja a esta gna

Todos los pafses que ásisten, asisten con su Ministro o viceministro, todo ro pone raorganización Panamericana de ra salud y tengo ra suerte de que no va er Ministro
de Salud, no va la Viceministra y soy ei único j"ru"no que va a representar al perú
en Shanghái, no va ningún a'calde, no va ninguna autoridao del gobierno. por ende,el objetivo es desarro[ar sostenibremente ei tema de atacar ros temas primarios,
vale dec¡r Ia salud de los niños de O a 13 años, eso es to que se ha permitido
dialogar con los otros paÍses. De tal mane¡a gobierno pueda entregarnos
financiamiento a ras municiparidades, para poder noiotros invertir en este oLjetivo
de masificar el tema del niño, específicamente es la primera etapa para que tengan
una buena salud o sea vale decir que no haya anemia, que no haya tuberculosL y
específicamente hoy se está viendo la salud menta¡. Sin embargo, los
representantes del perú que hasta hace un mes pensaban viajar, la m¡sma
Organización Paname¡icana de Ia Salud Ios ha desestimado.

Por ende, este evento de la gna. Conferencia es del 2i al 24, pero se tiene que
viajar 2 días antes por :a cantidad de horas de viaje, por lo que la fecha del pasaje o
el ticket electrónico es del 19 al 25 o 26 de noviembre.

Por lo tanto señores regidores, soricito ra autorización correspond¡ente a fin de que
en mi ausencia quede encargada la primera regidora, señora l\4artha Leonor Bernuy
Aledo. ¿Alguna observación por parte de los señores regidores?

Regidor Victor Manuel De La Roca Olivos: Señor alcalde, señor¡ta secretaria
genera:, colegas regidores, regidoras, func¡ona¡ios, público en generat muy buenas
tardes. Primero para ped¡r las disculpas del caso, por la hora que he Ilegado, en
segundo lugar entrando al punto de agenda, si bien es cierto usted ha manifestado
que nos informo orarmente con respecto ar desarroflo y ar obletivo que tuvo er viaje
a Chile. Sin embargo, considero que la información quá se le pidió, porque r""u"rjo
que en una sesión de consejo, yo Ie había sol¡citado; no solamente para mí, sino
para el resto de miembros de regidores, ra in{ormación en documento, con respecto
del tema del viaje a panamá, bueno no se me ha hecho entregar, justo hablando
con la secretaria de regidores Rocío, me entrego por whatsapp, porque no tenía elmedio de poder llegar y tener los documentos, como veo que a:gunos regidores
tienen, y bueno pues veo la iniormación de Chile y todo eso.

Yo considero señor alcalde que ese tipo de cosas que pl.omueve rea:mente y
fortalece para que los difere¡tes gobiernos locales, necesiten ese apoyo y ese
respaldo, es más si es sostenible el ODS, pero no estoy de acuerdo con que a
última hora se nos tenga que entregar esa informació n, esa es una informaeión que
se la habíamos pedido ea sesión de conce io hace tiempo, si el viaje que usted tuvo
fue 25,26 de iu:io, y ahora porque usted va a ¡ealizar otro viaje, ahor
br¡nda la informac¡én. Cons¡dero que si usted tianto como nosot¡os, É i+#g;'lli;$ti,Bi üRTÑA
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Bueno, como lo han dado de última hora, lo he podido ver a groso modo, sonso:amente algunos cuantos documentos que nos brinda, pero no tengo la
información'tampoco de panamá, a pesar de que se lo había sol:citado en sesiónde concejo y usted se había comprometido que sí me iba a brindar dicha
informacién y hasta ra fecha no la tengo. por esos motivos señor arcarde, . yo
considero que mi voto va ha hacer en contra del viaje.

proyectos tuviéra tanta importan§iá, este intormación la hubiéramos te
tti ¡l:

o desde
antes; de manera que nos perrnitiera que lo analicemos y reálmente veamos cualha sido la productividad que perroita que usted en representación de la
Municipalidad de Breña , pueda estar én diversos viajes.

sted no venga a la
ue yo le he pasado
Io haya entregado,

A Ia señorita secretar¡a de sara de regidores se re ha pasado todo con ant¡cipación,
más de 2 semanas para su conocimiento, la informacién de panamá, Ia información
de Chile, todo se :o he pasado y no es culpa mía que no le haya llegado a los
señores regidores. Por eso, yo Ie he dicho bien claro a la secretaria general, si la
secretaria no entrega la documentación pertinentel que ya no esté más en esta
Municipalidad porque está haciendo daño a ra Adm¡nistración, está hacrendo daño a
Ia gestión, personal que no hace su trabajo, no debe estar aquí, entonces por favor.
Yo quiero que sepa que ese informe se ha pasado con más de 2 semanas de
anticipación.

¿Alguna otra observación de otro regidor?.

Alcalde: Yo no lo :nterrumpo señor cuando usted habla, yo no
aprenda entonces por tavor, acá tiene que venir a aprender si tod
sabe. Y en segu ndo lugar, qu:ero que sepan also muy importa

Regidor Víctor Manuel de Ia Roca Olivos: Con el respeto que se merece y a su
venia también. Acá tampoco no qu¡siera que se ejecuten responsabilidades con la
secretaria, que si nos brinda Ia información que corresponde, yo a lo que voy es
que en un momento usted, terminada Ia sesión de concejo re habíamos soricitado
Ia información, tampoco es que si usted entrega y si no Io han entregado, se lava
las manos, no señor arcarde, ha existido ra voruntad de poder soricitar ra información
con respecto a los viajes que usted ha tenido. yo no sé porque se amarga señor
a:calde, si estamos hablando, yo no tengo la falta de respeto de gritarle a usted,
porque yo se que usted es una auloridad, usted es el alcalde, y yo no puedo
atreverme a hace¡ eso, pero usted Io hace con nosotros. yo le pido por favor que
mantengamos el respeto, porque yo le estoy hablando, no le estoy gritando y hay
formas para poder uno sirenciar y hacer que respeten er orden de ras intervenciones
señor alcalde. En todo caso alfinal van a aprobar porque son mayoría.

§
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comunicaciones se hacen con el debido tiempo, que los funcionarlos

Alcalde: Muchas gracias, yo le voy a informar, que pena
|!, 1!-t¡

Municipal idad y no pueda permitirse pedirle a su secretaria
informe a la secretaria y la secretaria no es mi cul
:e he entregado el inform€ a la secretaria. se le ha pasado el informe. Entonces,

eñor escuche por favor, yo no lo he interrumpido.



i{

. -\ , r rl _l

lli\l DE BEiNA

¡! ¡rs¡F,

frabajadores, no cumplan con su trabajo, es su responsabilidad de'ellos, para eso
tomare las acciones pertinentes. pero, que nO se ataque aquí, que es el alcalde elque tiene la culpa, por favor. ya cumplo con mi trabajo, así como espero que cada
uno de los trabaiado¡es y funcionário§ cumpla con el suyo; pero no, usted de frente
ataea: 'usted no ha hecho esto, ; eso es lo único que sabe hacer

Regid ora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo: Señor alcalde con su veniayo lo que quiero manifestar, exptesatle a mi colega el Regidor De la Roca, que
efectivamente acá hay información y si particularmente puedo hablar por mí,
excepto esta semana que ha pasado que no he venido porque bueno, grac¡as al
Regidor Jhonatan que me dio ei pésame, por eso es que estaba así, anteayer el día
de la votación, pero yo vengo casi todos los días señor alcalde y tengo constante

municación y somos nosotros como regidores, en todo caso como fiscalizadores
s¡ hemos sol¡citado algún informe tenemos que ped¡r;o, particularmente puedo

ablar por mí, ¿no señor alcalde?, yo sr le digo a la señorita RocÍo: ,,donde está el
ocumento que ha enviado tal, vaya búsquelo,,. Enfonces obviamente señor regidor,

el alcalde no va a salir a decirle: ,,oiga señor porsiacaso le :lego el documento que le
envié", eso es parte administr ativa, el tiene razón; entonces no diga:,como usted no
ha sido". Por favor, déjémonos en todo caso de figuretismo y de una vez por todas
hagamos las cosas que tenemos que hacer, y cuando se habla de trabajar yde
querer lmponer, salgan a las calles y díganle señor aicalde, en tal esquina está
pasando tal cosa; no venga a dec:r mi amigo, ei trabajador que le quitaron su plata
o el de aquí que lo sancionaron; vaya porque hemos sido elegidos por el pueblo,
por Breña, no hemos sido elegidos por los trabajadores de aquí. Muchas gracias

Alcalde: Señores regidores, habiendo culminado el debate pasemos a la
volac¡ón. Con Ia dispensa de la lectura y aprobación del Acta
redacc¡ón, se sometió a votación. para tal efecto y de co

Alcalde: No hay mayor debate, pasemos a la votación por favor.

Regidor Jhonatan Raúr Ricarde centeno: señor arcarde, sería importante en todo
caso informar que la secretar¡a de regidores nos alcanza la documentación a
tiempo, inclusive se genero el whatsapp a iniciativa de el:a para mantenernos
informados, si bien es c¡erto no es un medio de comunicación of¡ciar pero es una
alternativa que se había manejado. Entonces, por lo menos, sé que si no es a
todos, a mi si me llega Ia información de que hay unos documentos que se envían
acá al despacho, como parte de la obligación es venir a recogerlos, no voy a pedir
también que me ¡os lreven a mi casa, eso sería una situación de sinverg úencería,
tengo que venir a recoger los documentos en su momento y por favor se nos da
una d¡eta y por lo menos s¡ venimos a 2 sesiones, dentro de ]os 30 días 2 veces
una extraordinaria o 2 extraordinarias que serian 4 veces ¿no se pueden venir a
recoger la documentación el tiempo indicado? serian 2 veces más, 3 veces más,
aparle de hacer ras comisiones cor¡espondientes. Ent¡endo hay que tener un
poquito de ffiterio para decir que la documentación no ha llegado, cuando eso es
totalmente falso. Eso es todo señor alcalde.

palidades No
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2797?, el Concejo Municipal adoptó por MAyORIA y con un vo'tó en contradel señor regidor Víctor Manuel De La Roea Olivos, el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONCEJO NO 065-20I6-MDB
Breña, 16 de noyiembre de 2016.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

:l ST¡on Ord¡naria de Concejo de la fecha, el Documento S¡mp¡e N. OO.f 1457-2016 del04.1 1 20'16, presentado por er Dr. Raúr conárez rvtontero nepiesenhnte en perú de raOrganización Panamericana de la Salud, quisn formula inv¡tac¡On af señor Alcalde de laMunicipalidad Diskitar de Breña, para que asista a ra Novena conferenc¡a Mundiar dePromoción de rá sa¡ud. que tendrá rugar en shanghái - china der zi 
^l 

zo ¿. noviembre derp.esente añoi

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2I del artÍculo 9. de la Ley Orgánjca de Municipalidades N. Z7g7Z,esiablece que son afribuciones der concejo Municiparl aprobar ras Iicencias soricitadas por eralcalde o los regidores, no pud¡endo concederse ticencia simultáneamente a un número
mayor del 40% icuárerta por ciento) de los regidores; y en concordancia con sl articulo 24"de ¡a Ley c;tada, reliere que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reempla¿a elTeniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en 

"u 
propiu li"t" 

"t""torul;
Oue, en atsnción a la invitación cursada por Ios representantes de la Organ¡zación
Pánamericana de la Sa¡ud. el alcalde solicita al Concejo Municipal :a aulorización para
ausenlarse del pais a fn de asistir a la Novena Conferencia MrnOial Oe promoción de laSalud. que tendrá ¡ugar en Shanghái- China, y comunica a 

", 
u"= *l Ln"urgo del Despacho

de Alcaldía que recaerá en Ia primera regidora Leonor l\4artha Bernuy Aiedo;

Oue, Iuego del debate correspondiente, y de conformidad con el a¡tículo 9" numeral 27) de laLey orgánica de Municiparidades N' 27972, er eonceio naunicipat cán Jspensa der trámite de
lectura- y aprobac¡ón del acla, adoptó por MAYORIA y con un voto en contra del RegidorVÍctor Manuel De Ia Roca Olivos, el sigu:ente:

ACUERDO:

+III:C.U!9¡RIMERO: AUTOF ZAR, et v¡aie tuera det país, en comisjón de servicjo at señorANGEL ALEJANDRO wU HUAPAvA, nrüloe 
-uéla 

úr",t,p"ñJ# §"rrftal de Breña, paraque asista a la Novena Conferencia Mundial de promoc¡On Oela §alJA, que tendrá tujar enShanghá¡ - ch¡na, a partir der r9 at zo oe nov¡emuie J;;ói6:ü,";;r. no irrogará sasroalguno para ta Municipalidad.

AR_IíCULO SEGUNDO: ENCAFGAB_ et Despacho de Atcatdía a Ia Teniente Atcatdesa,señora LEONOB MARTHA BEFiNUY ALEDó, mieniás árr. L i¡"J."iu det Titutar de IaMunicipat¡dad Distrital dé Breña.

ARTÍCULOTERCERO: ENCARGAR et cumplimiento det prssente Acuerdo dÉ concejo, a la
Gerencia Mu¡jcipal, Gerencia de Administrac¡ón y Finanás y a la Subgerencia de Recursos
Humanos.Y a Secretaría Genera: disponer lá publicación dei presente Acuerdo de Concejo,
en el D¡ario Oficiat El peruano.
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Sec.etaria General: Como quinto tema de agenda, sé tiene :a mod ifi ¿ls;ili iiilltiil Ia Bñ§¡iA
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Acuerdo de Concejo No 057-2015,MD8 de fecha 22.07.201S, sob¡e a
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donación efectuada por Ia compañía lnmobiliaria Breña S.A, de una- motocicleta

$i DlSlt

señor Derry chávez sarazar {subgerente de Logí§t¡ca y contror patrimon¡ar}:
Buenas tardes señor arcarde, señores regidores, f-uncionarios. vengo a sustentar
una modificación del Acuerdo de Concejo No 057-A0js-MDB, bajo tos siguientes
antecedentes:

Mediante el Acuerdo de Conce.io 057-2015_MDB del 22.07.2015, se aceptó encalidad de donación de la Compañía lnmobiliaria Breña, consistente en una
motocicreta linea¡, para er uso en ra seguridad ciudadana der distrito de Bfeña, ras
características descritas en dicho acuerdo de concejo fueron: Marca DAVEST
fabricación año 2014, motor 167 PMME3DOCOO31S MODELO DB250GYE-1 ,panel digital, ehasis No CL00C|CDC00299 cotor negro, por et vator de S/ 4600_00
incluido IGV e incluye accesorios.

sobre la donación, ra gerencia de adminÍstración y finanzas ha proced¡do con hacerlos trámites correspondientes para ra insciipción en Reg¡stros púbr¡cos,
posteriormente, la mencionada empresa en er transcurso der presente ejercicio hapresentado Ia Tarieta de propiedad con ra cuar se ha hecho er trámite en Fregistros
Públ¡cos, del cual la oficina del los Reg¡stros públicos, nos ha observado, que no
existe cohefencia en ros datos, tanto der motor como der chasis, justamente a
razón de eso es que estamos pidiendo Ia modificación de este Acuerdo de concejo,
que debe decir Io siguiente: Er motor de dicha motocicreta debe estar registrado con
el No 167FMME3E01761 y et chasis CNO07E00S13.

Esta variación se da en razón que la empresa que nos ha donado la motocicleta,
recién nos ha hecho la entrega de la tarjeta de propiedad, por lo que no coinciden
con los datos que presenta.on or¡g¡ñalmente, eso es lo que tengo que informar, si
es que hay alguna observación.

Alcalde: Vale decir, nosotros ya aprobamos esta donación, ya la aprobamosi lo que
pasa, lo aprobamos con el documento ¡nicia: que nos envió Ia inmobiliaria, pero
cuando ellos traen la tarjeta de propiedad, primero la propietaria, para después
hacer la transferenc¡a, vemos que la numeración varia, no es la misma de la
primera; entonces tenemos que hacer esa rectificación y eso es lo que está
expon¡endo ahora el Señor Derry ¿alguna observación?.

Regidor Lu¡s Antonio Suito Tuesta: Muchas grac¡as, es una opinión que voy a
adverli¡, de repente habría la {actibil¡dad o posibilidad a juzgar por la empresa que
ha donado ¿a qué se debe esta confusión?, no sé.

lineaf , Suste nta el tema el Sr. Derry eháve¡.

Alcalde: Bueno si se ha coordinado ya, lo que pasa es que ellos tuv:eron un
tramitador, y el trarnitador copio mal los números, y nos lo d ieron ma, a nosotros y
cuando hacen la tramitación, no era la numeración entonces ia cul
nuestra, no de los dueños, sino del tramitador que hizo esto; nosotros

-W;
t''

corregir esto definitivamente. ¿Alguna observación más? No ha

$9.: i'lltp[¡L r: ¿ErÑ¡
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observaciones pasemos a la votación.
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Secreta.ia Gene¡al: Se deja eonstancia que esta aprobación va a ser con cargo aredacción, para ver ra rev¡sión de ,as tárietas y ra otservación que ha formurado raSUNARP.

Alcalds Con Ia dispensa de la lectura y aprobación det Acta y con cargo aredacción, se sometó a votación, para tar efecto y de conformidad a to previstJ porlos artÍcuios 9" y 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27gZZ, elooncejoMunicipal adoptó por UNAN¡MIDAD e¡ siguiente Acuerdo:

=
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* 
l?n,

EI CONCEJO DE LA MUNIC:PALIDAD D:STRITAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, et l,4emorándum N" 1792,2016-GAF,4r¡DB de laGerencia de Administrac¡ón y Finanzas y er rnforme N" 2201-2016_SGLCP_GAF/MDB de IaSubgerencia de Logística y Control patrimonial, sobre modificación del Acuerdo de ConcejoN'057-20'15-MDB;

COIVS/DERA/VDO:

Que, las Munic¡pat¡dades son ói.ganos de Gobiema Local que emanan de la votuntad popular,
t¡enen autonomia polít¡ca, económba y admjn¡strat¡va en ios asuntos de su competencia deconformidad con io es¡abiec¡do en er Aft. 1g4" de ra consf¡tucíón potitica der peru, modif¡cadopor Ley N" 30305, concordante con el artíeulo lt del Título prelim¡nar de la Ley Argánrca deMunícipal¡dades N, 27972:

Que, el articulo 41" de la Ley Orgánica de Municipatidades N. 27972 eslablece que; .Los
Acuerdos son decisiones, que toma el Concelo referidas a asuntos sspecifcos de jnterés
público, vecinal o institucional, que exp¡esan la voluntad del órgano de gobierno parapracticar un delerrninado acto o suJetarse a una conducta o norma Instituctonal.,l

Gue, mediante Acuerdo de Concejo No OS7_pOiS_MDB de fecha 22.07.2015 se acepta ladonación efectuada por ¡a Compañía lnmobil¡aria Breña S.A, a favor Oe la MunicipalidadDist¡ital de Breña, cons¡stente en una Motocicleta Uneal, para el uso de la Segur¡dadciudadana der Distrito de Breña cuyas características son ¡as sigu¡entes: MAFToA DÁVEST,Fabricación 20i4, Motor 25occ: I6TpMME3DOCOOSi¡, MoOeto DV isocy-1, panet Digitai.Chasis N" LEALCNOOEEDCOO299, Color Negro, Valo¡ S/. C,SOO.oO nuevos sotes, incluido
iGV, y los Accesorios: Casco color rojo, juego dL llaves y un Mánuat;

Que, con lnforme N'2201-2016-SGLCP-GAF/MDB de la Subgerencia de Logística y ControlPatrimonjal, da cuenta que a la fecha se viene realizando él trárit, de i¡scripción en laSUNAFIP toda vez que la Compañía lnmobiliaria Breña S.A ¡ecién ha entregado la respeclivaTarjeta de Propiedad. Asimismo, reiere que Ia SUNABP Zo* n"gi"t*r N.tX Lima, haformulado la observasión respecto al Acta de Transferencia de ¡a dáación der vehícu:o dePlaca N' 22538C y que de Ia rev:sió¡ de sr,,c antecedentes *gi*t J"a dicho vehícuto figura
Tn.Yotor 

N" Í57FMME3D0176I y Serie N. LEALCNoOTEoC;o313, por ¡o que, soticita se
efectue las correcciones del casos a través de la aprobación med¡ante un nuevo acuerdo de
concejo;

ACUERDO DE GONCEJO NO 066.2016-MDB
Bréña, 16 de nov¡embre de ?016.

Estando a lo expuesto y de conformidad con los adículos go nu meral I y 2
Ley Orgánica de Mun¡cipalidades No 27972, el pleno de Concejo Municipat
del trámhe de lectura y aprobadón del acta ón, adoptó por
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UNANIMIDAD, Bt siguiente:
y con cargo a
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ACUEROO:

ARTÍCULO PRTMERO: MODIFICAB et Arficulo primero det A§rerdo de concejo No 057_
201s-MDB de fesha ¿2.07.90i5, conforme al siguiente detalle:

DICE:
ARTíCULO PRIMERO: ACEPTAR Ia donación etuctuada por ,a CompañÍa lnmobitiaria
Breña s.A, a favor de ¡a Municipa¡¡dad Distr¡tar de Breña, cónsistente en una Motocicreta
Lineal, para el uso de la Seguridad Ciudadana det Distrito de Breña cuyas caracterist¡casson las siguientes: MARCA DAVEST, Fabricación 2014, Motor 2SOcc:
167PMME3DOCOO3I3, Modeto DV Z5OGY-1, panet D:gitat. Chasis
LEALCN006EDCOO299, Cotor Negro, Vator Si_ 4,600.00 nuevos sotes, inctuido lcv, y:os
Acqesotios: Casco color ro¡o, juego de llaves y un l\4anual; por los cons¡derandos expuestos
en la parte consideraliva del preseúe Acuerdo de Concejo;

DEBE DECIR:

ARTÍCULO PR|MERO: ACÉPTAR la donación etectuada por ¡a Compañía tnmobitiaria
Breña S,A, a favor de la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña, consistente en una N¡otocicleia
Lineal, para er uso de ra seguridad ciudadana der Distrilo de Breña cuyas características son
las siguientes: MARCA DAVEST, Fabricacióo 2014, Motori tG7FMME3D0176l, Modelo DV
250cY-f, Panel Digitat. Chasis N. LEALCN.,O?E0C00313, Cotor Negro, Vator S/. 4,600.00
nuevos soles. incluido lGV, y los Accesor:os: Casco color rojo, juego de llaves y un Manual:
por los considerandos expuestos en la pane consideraliva dei presente Acuerdo de Concejo;

ARTíCULO SEGUNDOT RATIFICAB tos demás extremos det Acuerdo de Concejo No 057-
2015-MDB de fecha 22.07 _2A15, por los considerandos expuestos en el presenle Acuerdo de
Concejo_

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el
cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo de Concejo_

ALCALDE: Señores regidores tengo preMsto una Aud¡encia ante el poder Judicial, el primer tema de
agenda prevista para esta sesión queda pendiente pra ser tratada en la siguiente sesió¡ de concejo y
no habiendo outro tema que tratar se levanta la sesión siendo las j2.4oam.
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