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ACTA DE SESIÓN ORDIÑAR]A DE CONCEJO N:29 .

DE FEGHA 02 DE DICIEÍI{BRE DE 2016

En et d¡strito de Breña, siendo Ias 8:30 am de: día vternes 02 de diciembredel 2016 se dio :nicio a Ia Sesión O¡dinaria de Concejo, presidida por et Sr.Alcatde Angel Alejand ro Wu Huapaya, encontrándo se presente Ios señoresRegidores:

VERIFI CACI NDE r.,ÓR UM
La Secretar¡a General del Concejo, Rocío del Pilar Vásquez Carbajal. dacuenta al Señor AIcalde que, luego de pasar asistencia de acuerdo a loprescrito por el artículo 160 de la Ley O rgánica de Municipalidades No 27972existe quórum para llevar a cabo Ia presente Sesión Ordinaria de Concejo

APERTURA DE LA SEsré¡¡:
Habiéndo
Huapaya,

ESTAC ION DE DESPACHO:

SECRETARIA GENERAL
siguiente información:

en la estaeión de despacho se ha recibido la

ESTACIO NDE ]NFORMES;

ALCALDE: Algún regidor va a hacer algún informe

REGIDOR LU|S ANTONTO SUITO TUESTA: Señorita secr
senora gerente municipal, señores regidores, amigos presentes.

LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
MARIO EL¡AS CALDERON LING.
GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOáNO
ROSA ZOBEIDA GONZALES CHNVTi ÁEñOVO
LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
V]CTOFI MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.
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se conslatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Ángel Alejandro Wuda inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo.

- lnforme Nro. 110-2016 de la Gerencia de adminiskación y Finanzas,
sobre el cuadro de ejecución de los ingresos y gastos de enero a
octubre 2016

ALCALDE: Secretaria Generar corra trasrado para conocimiento de ros
señores regidores.
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Señor alcalde nuevamente para insistir por cuarta vez. que.,i la empresaEDELNOR hasta ahora no termina de hacer la obra en ef extremo deparchar las pistas, ya varias personas se han caído como lo he man¡festado.
Ia Sra. Alicia Torres se ha luxado el pie y gastado cerca de 500 soles, pero
es una ernpresa renuente, quien tiene más autoridad, la empresa EDELNORo el municipio o no hacen caso a Ia autoridad cuando mandan documentospara que se ponga a derecho. Eso es tüdo señor alcalde, c.eo que hay queser respetuosos de la envestidura municipal, eualquier empresa no puede
venir a hacer lo que quiera, eso huele mal porque el concejo es la máximautoridad y lo que se acue rda acá se tiene que ejecutar, por eso es laáxima autoridad, usted como alcalde es la pr:mera autoridad, pero el.concejo es la máxima autoridad eso es todo señor alcalde.

Señora Silvia ponce de León, haga el tramite correspondiente y reitere porfavor a EDELNOR la s¡tuación que estamos pasando, ya se le multo,
entonces conminemos al Gerente General de ED ELNOR para que rea menteresuelva esta situación porque yo veo que inclus:ve me dejan desmonte ynosotros tenemos que estar recogiendo ese desmonte pofque no queremos
que nuestras calles estén llenas de desmonte, se olvidan 1 0-1 5 días, al veresta situación de ver que no recogen tengo que dar órdenes para que lo
reco¡an y no es posible pues, hay que pasarle una liquidación de los gastos y
del desmonte que estamos recogiénd olo, pasernos una liquidación para Quenos paguen

REGIDORA RO§A ZOBETDA GONZALES CHAVEZ ARROyO: Buenosdías, señor alcalde, señorita secretaria general, señora gerente municipal,
colegas regidores, señores funcionarios, publico presente, vec¡nos.

señor alcarde, para informar que he recibido ra denuncia der señoÍ Ardo
Ramos_ el cual denuncia que ¡os días sábados y dom¡ngos, la cuadra 15 deJorge Chávez, se ha convertido en un boulevará, toda vez que hay venta decerveza con música, incluso no se puede transitar por las veredas en lanoche, a fin de que tome la medidas necesarias para que se puedan
respetar los espacios y también la tranquilidad de los vecinos.

Ese es como punto número uno , y punto numero 2 seño¡ alcalde Ia cuadra
12 del Jr. Napo, es uña cuadra que siernpre tiene constantes problemas
pero allí han cogido como acopio o viven me parece personas recicladoras,
entonces ellos hacen el trabajo todo el día desde la mañana y en la esquinajusto de Jorge Chávez con Casho Vi rreyna, botan todos los días a partir delmedio día todo lo que es desmonte incluso provechár'l para botar cosas ue

¡¡$l.R§g-tss¡ts¡n,i¡i +r au§l
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no valen para el reciclaje, creo que de repente habría
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'ñ§1?§.1,.i#r$§dr* sibilizacién por allí, con los vecinos para que acopien y Iosaquen a a ora que lo deben de sacar, eso es todo senor alcalde.

ALCALDE: Eso se va a cor¡es traslado menos mal gue acá está el gerentede seguridad ciudadana, el subgerente de fiscalización y que bueno que nosacompañe hoy día el comisario por fa voy a agradecer poder tomarvor
acclones para gue esto no vuelva a ocurrir y con respecto a los desmontes,
le voy a pedir a los señores regidcres que pasen la voz, que se comunique,porque si bien es cierto uno camina el distrito, pero hay sitios que du.ante eldía que uno camina a veces no lo coloca¡ en la noche o en la madrugadausto están dejando esos desmontes, entonces si pueden ver en algún sitiome Io comuniquen por favor para pode r tomar acciones-

REGIDOR VIcToR MANuEL DE LA RoCA oLIvoS: Señor aICaIde,señorita secretaria general, señorita gerente mun¡c¡pal, colegas reg:dores,regidoras, funcionarios, poricía Nacionár cjer perú, vec¡nos presentes, púbrico
en general muy buenos día.

En primer lugar señor alcalde, para informar que en esta caso no es laprimera vez que manifiesto fa incomodidad de ros vec¡nos de caraver: Iacuadra g, Ia cual se ve perjudicada, por cuanto Ia esquina donde está elk¡osco a partir de ras g o g de ra noche hacia aderante comienzan raspersonas a tomar bebidas arcohóricas y comienzan primero er tránsito de Iavereda que es tan estrecha, en segundo Iugar Ia falta de respeto que puedantener que se encuentran con sustancia arcohórica por er m¡smo transito quecorresponde, y sobre todo po. la misma zona que representa que es un pocopeligroso ya colindando con Ia Av. Arica, es ,ra no es Ia primera vez quemanifiesto esto, Ia Voz de B¡eña también; sin embargo, algunos regidoressolicitan información para sarvaguardar a ros vecinos. pero no se toman rasmedidas, entonces esperamos que esto se pueda cambiar de verdad y queno solamente quede en derivarlo a los funcionarios.

En segundo lugar, para también tener conocimiento que ra observación en elmercado Las Flores ha sido,levantada, entonces quisiéramos saOer Oa¡o lueha medida se ha levantado, bajo que informe técnico por parte de losfuncionarios que han sido responsables al momento c,e aperturar elMercado, porque es bueno conocer, particularmeni" qu" siempre voy almercado las Flores y voy a comprar allí.

En tercer lugar, con respecto a lo que diio mi compañero con respecto aEDELNOFI, ellos ¡eciben la multa y se mo:eslan; sin emtenemos que pintarles los postes que no nos corresponde gen qásl€,S
i: irt:j'aii¡,], ii Ei:ii¡\
i:aL ü¿i.0¡tirii¡iALpara que esa empresa venga y rompa las pistas y veredas o si nada.
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Entonces que vea el presupuesto y que se le mande. no van
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ningÚn vec¡no, ni van a periudicar tAmpoco, porque hay que tomar medidasya y esas medidas tienen que ser concretas. y, por último lugar,aprovechando a los vecinos y a las vecinas y a los comerciantei y
empresarios, es saludable señor alcalde, porque es buena la participacióÁ
con todos
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Quisie ra informar con respecto a qué medidas se han tomado con respecto a
Ia situación de la regidora Rosa Gonzales Arroyo, con respecto a undocumento que nos envió un vecino sobre sus supuestos estudios
secundari os y universitarios, permítame explicarle porque señor alcalde

recrsamente yo tengo la Carta No 1241 que me responde la facultad de
Wr{-

ti
recho y Ciencias Políticas, permítame entregarle efi sus manos señor,alcalde, yo sé que no es el formalismo pero creo que esta es una

informacién muy importante, en donde a mi como autoridad me responden
,.ú

donde me dicen que la seño¡:ta no ha estudiado en esa casa de estudi0s.
Más que eso con mi función fiscali zadora, porque eso algunos dicen que
hacemos los regidores, Jiscalizarno s, porque eso es Io que los regidores
debemos de hacer. pero yo quiero saber qué med¡das a tomado usted señor
alcalde y el procurador publ¡co municipal que me imagino estará en usa
diligencia porque no lo veo ahorita con respecto a esta situac¡ón. EI regidor
Suito. Más de un mes solicito un informe de asesoría legal que se pronuncie
o tal vez e ha pronunciado y desconozco el tema, en todo caso usted nos va
a explicar señor alcalde, porque estuviéramos incurr¡endo en una omisión y
se hacen las denuncias y denuncias, vuelven los juicios, vuelve a perder y
este tipo de cosas que es importante para que los vecinos y vecinas se
enteren no Io tocan, que está pasando acá señor alcalde, yo creo que usted
es una persona que lucha cont ra la corrupcién, una persona que trata de queno prec¡samente pase por estos problemas tiene que emitir unpronunciam¡ento para salvaguardar los intereses de Ia comunidad; SIN UN
afán personal regidora y es más recuerdo que usled en la sesión anter¡or
haba comentado que era figureti porque detendía a los lrabajadores; que
mal porque usted siendo sindicalista no tenga los conocimientos y la esencia
de saber la defensa y los derechos de los trabajadores

ALCALDE: Un momentito no le peimito eso, yo no Ie he dicho a usted eso;
así que o cambia, o ¡etira su palabra porque yo en ningún momento he dicho
figureli, así que por favor cálmese y no se cuelgue ni se Iuzca porque aquí
no hemos venido a lucirnos, así que por favor reJpete usted la mesa.

REGIDOR VICTOR
terminar?

MANUEL DE LA ROCA oLIVoS: P
§n
a§r
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ALCALDE: Term¡ne pero con Ias palabras adecuadas, respete



REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Déjeme expficar, enprimer lugar no estoy gritando, creo que el respeto a [os vecinos en nogenerar esto.

ALCALDE: Vuelvo a repet¡r no se luzüa señor, vamos al punto, a: punto

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OL:VOS: pero no me dela
hablar usted

ALCALDE: Al punto señor

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: Acá no hay que ser
un dictador, acá todos estamos partic¡pando, y estoy en mi momento; yo no
he dicho usted, usled se equivoca conm¡go cuando me calumnia, si está
bien, pero yo no he dicho usted yo he dicho la regidora, tiene que estar
atento cuando uno habla, parece que eso es lo que pasa, los reg¡dores
hablan y usted está en. otra cosa, por favor Ie pido que pueda prestar mayor
atención.

ALCALDE: Yo no le he dicho figureti en ningún momento, a eso voy

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: pero señor atcalde,por usted yo no lo he dicho, lo he dicho por la reg¡dora Rosa, no se sienta
aludido, pero bueno a veces estas cosas pasen pa;a que los vecinos se den
cuenta

ALCALDE: De la calidad de regidor que es usted

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: y et atcatde que es
usted, entonces no quiero entrar en debate porque estoy en mi momento

ALGALDE: Ya los minutos se están acabando

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: para finatizar señor
alcalde, para que nos puedan informar que ha medidas ha tomado erprocurador que procedim¡ento porque estoy cumpriendo mi ror fiscarizador.

ALCALDE: Su tiempo termino

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVO§: GTAC'AS SEñOr AICAIdE

ALGALDE: En primer lugar ¿alguna otra ¡ntervención?. En primer lugar
qurero que sepa y yo lamento que, ignore las cosa, cuando hay ese tipo de
denuncias, se corre traslado al Jurado Nacional de Elecciones,
que rt üi ¿tEliA
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REGIDOR LU|S ANTONIO SUITO TUESTA: Señor a¡calde, para soticitarte
creo que por quinta vez, sobre et abogado que está en Estados Unidos, que
votamos acá por unanimidad y de buena Je la bancada del ApRA apoyo; enel extremo gue usted nos dijo que si no se Ie designaba y acreditaba en
Estados Unidos para que solicite donaciones p"r" 

""t 
Municipio de Breña,pelo ya van a ser 2 años y el señor no comunica nada, ni siquiera un alfiler ypor ese lado yo la otra vez respetuosamente le dije que, ya que usted viajaa EEUU, por cuest¡ones personales yo no me meto en Ia vida ajena de

nadie, que haga una buena voluntad de siquiera llamarle por teléfono para
que le informa a usted como primera autor¡dad a ped¡do del concejo que
diga que cosas ha conseguido; de repente está consiguiendo cantidad de
cosas y no informa, o no está consiguiendo nada.

Entonces señor alcalde, yo creo que es pertinente que se sepa que cosa e:
señor está consiguiendo de donaciones para nuestia municiparidad que va
air en bien de los vecinos.

Punto dos, hemos escuchado que usted ha manifestado el informe de Enero
a oclubre de ingresos y egresos, la Ley de Municipalidades, se to d¡go por
cuarta vez no dice así, la Ley de Municipalidades dice que usted tiene que
informar mensualmente, mensualmente, no de enero a octubre, dice que nos
debió informar desde el año pasado, de enero, febrero.. _octubre hasta
diciembre y este año de iguar manera; no de enero a octubre, enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, setiembre, octubre; de 10 meses. La ley es clara
dice mensuarmente bajo responsabiridad, eso es ro que d¡ce señor arcarde,
de..repente no es culpa suya, yo no Ie hecho la cual a usted, de repente ese
pull de asesores que usted nos dijo se han olvidado o no saben pero en mi
condiciÓn que es fiscarizar, desde er otro día hemos escuchado a una vecina
desaforadamente empezó a insurtar a ros reg¡dores, de suceder eso desaroja
la sala y lleve a la persona al caiabozo porque acá no se va a permii:r
faltamiento de respeto a nadie, ni a usted ni a mi persona, yo sacaría ra carapor usted y seria m¡ cabeza por defenderle cuando alguien lo agrede, yo
siempre lo he dicho acá e er consejo, cuando se dijo que sacaron un vorante,yo proteste acá porque no me gusta ese tipo de iuego sucio; yo da¡ía mi
cabeza por defenderlo a usted porque eso es Ia democracia.

Otra cosa mi saludo a los amigos ambulantes y a los vecinos que no sequien Ios ha invitado, pero a buena hora, estas son reuniones púbricas, enbuena hora, yo alguna vez escuche de algún aicalde, que a' los-.pobre§ ... .ambulantes los cogoteaba, discúlpeme Io digo literalmente con far¡eá para
celebrar el cumpleaños del alcalde, para la navidad, los ambulantes no es

¿,j..:irr:1t l.lr1t§rB§ 1¡.,t4&Éyá
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para eso, el municipio es un fac¡litador del trabajo para la gente honesta y
decente como todos los ambulantes, porque yo los conozco de años yo he
tratado cuando he sido alcatde, alguña vez escuche que alguien los daba j 4

volantes, eso a mi no me gusta le digo Ia verdad y cuando le sacaron que
sted tenía 30 denuncias, usted aclaro y yo dije aiEdamente, esto es una
trocidad, que es esto acá viene a difamar a calumniar señor alcalde la

embestidura del concejo se debe respelar, eso es todo.

r)t
tarietas, 10 tarjetas que es esto, que cuola
que cuota para navidad, para el aniversari o, para eso no son los señores

para el cumpleaños del alcalde,

ambulantes, no hay que exprim¡r, como decía Túpac Amaru, no hay que
comer de la pobreza de la personas. Eso es todo señor alcalde. muchasgracias y vue:vo a repetir yo siempre estoy en la disposición de defender loque es lo usto y siempre ro he dicho aquí en er concejo cuando sacafon rosts! OIS¡1,¡

8*

ALCALDE; Señor Su:to quiero que sepa usted y usted Io tiene en su archivo,
nosotros ese documento de ingresos y egresos er mes pasado también ra
dimos, el anterior también así que u"u, 

"n 
su archivo que ros documentos

de ingresos y egresos se les está dando también mensualmente, véanlo
ustedes por favor porque este mes de octubre que termino ahora Ie estamospasando, noviembre se está confeccionando de una vez, para que les
vuelvan a pasar noviembre por eso me llama la atención que a mí me lo han
pasado y también Ie he pedido que ro pasen a los regidores, entonces me
llama la atención que me digan que recién ie estén pasando, yo he visto los
documentos de ingresos y egresos que Ie han pasado del mes pasado, me
llama la atenc¡ón.

REGIDOR LU]S ANTONIO SU:TO TUESTA: Señor a:catde, es mensuat dicela Ley, acá dice mire ve, informes de enero a octubre dice, no estoy
hablando mal.

ALCALDE: Pero este documento dice que se ha pasado en setiembre. en
agosto se ha pasado

REGIDOR LU|S ANTONTO SUITO TUESTA: No pero ta Ley dice que usred
tiene que informar al concejo mensualmente.

ALCALDE: Mensualmente se les hace alcanzar el documento

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
francés y usted habla el verbo español y acá
que se rectifique pues

ALCALDE: Hay que recoger el documento

Bueno yo de repente hablo en
dice de enero a octubre, bueno

§f. ¡¡.¡;:ci3AL,l¡,r-. rr!-..q1lN, r! ;tEliAt#i¡' !s cüpÍt i:lil ú!Lo¡iGr:.1ÁL
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REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA: pero que se informe mes por
mes señor alcalde, eso es todo, gracias

.r -iif :i:il 1l
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REGÍDOR MAR]O ELIAS CALDERON LING: Señor alcalde, señoritasecretaria general, señora §erente municipal, compañeros regidores,
funcionarios, vec¡nos. Aprovechando señor atcalde que se encuentran losvecinos acá presentes, quisiera que ellos tengan conocimiento, resum¡endo
que aquí hace S meses más o menos, se aprobó el proyecto para hacer la
maestfanza y el avance de la piscina en un 50%, se supone que ya debería

y aprovechando que se encuentra la gerente de
si ella nos podría explicar en qué s¡tuación se

traslado

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: Con su venia señor
alcalde, en primer lugar para solicitarle información sobre la situación actual
de Ia piscina munjcipal más que a mi personalmente, al conceio. para que
también poder hacer el pedido de que nos puedan dar la infomación de
cuantos inmuebles se encuentran saneados en el distrilo de Breña y en
terceÍ lugar para que nos puedan brindar ra información con respecio ar
informe técnico que han rearizado ras áreas competentes con respecto ar
mercado las Fiores del distrito de Breña, gracias señor atcalde.

ALCALDE: Vamos a correr trasrado Io de Ia piscina y ro der saneamiento sile puedo dar un avance, para su conoc:miento cuando ingresamos en e,
20.l 5 a pesa¡ que pasaron muchos alcaldes, ni un saneamiento habían
hecho, ni uno, ni uno, nosotros ya hicimos A saneamientos y estamos
siguiendo saneando ros lerrenos a nombre de Ia munic¡paridad, vamos a
trasladarre también er informe para que tenga conocimaento de ros terrenos
que ya e$án a nombre de Ia municipalidad de Breña, por Javor patrimonio,
Logística, un informe de sanearniento físico legal de los S inmuebles que ya
hemos hecho saneamiento. ya que pasaron tantos arcarcres y no hicieron
ningún saneamiento de todos los inmuebles y los que están en proceso,
pásele también los que están ene proceso-

ORDEN DEL DIA

SECRETARIA
ordenanza que
distrito de Breñ
lnfo¡me 045-20
León

GENERAL: Como único tema de agenda se tiene la
establece disposiciones vinculadas a las edif¡ca
a, propuesta por Ia Gerencia de Desarro[o urban a§(gFi¡: ir':ri)ti- lRiciÑAL

Ponce de
16, va a sustentar el presente tema Ia lng. Silvia
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GERENTE DE DESARROLLO URBANO Ing. SÍtvia ponce deLeón:Buenos días señor alcalde, señora gereñte municipal, señor¡tasecretaria general, regidores, funcióna.ios, invitados todos.

De alguna forma nosotros ya hemos tenido g reuniones acerca de Iaordenanza que estamos proponiendo, al cual esta denominada: Ordenanzaque establece ordenanza que estabrece disposiciones vincuradas a rasEdif¡caciones en er Distrito de Breña (Actuarización de parámetros
Urbanísticos).

Nosotros ya técnicamente y legalmente en 2 exposiciones se los hemos
explicado a concejo de regidores, el dia que fue sesión de concejo que fue
el día martes si no me equivoco, también se les ha explicado técnicamente y
legalmente, nuestra asesora, de como se ha hecho el levantamiento y como
se ha creado esta ordenanza pe ro nuevamente voy a tratar en una pequeña
explicac¡ón poder normarla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eneste momento unas ordenan ¿as que estab:ecen un plano de Zonificación
ese plano de zonificación, como yo se los había comentado anteriormente ytambién lo hicimos el día de ayer está dividido en residenciales y
comerc:ales lo que nosotros hemos hecho como área de desarrollo urbano,

terviene e[ área de calastro, el área de obras privadas por el tema de
tn

licencias de edificación, es normar el tema de alturas, retiros,
estacionamientos; en base a nues:ras secciones viales y en base a un ítem
normativo que se encuentra dentro de la ordenanza de edificaciones la
ordenanza de edificación que establece que tenemos que tomar seccio nes
viales de 20 o rnayores a ella, para es{ablecer un tema de alturas , es por esoque nosotros también combinando la Ordenanza 341 de Lima Metropolitanaque habla de secciones viales hemos tomado secciones viales
metropolitanas como son la Av. Arica. Av. Venezuela y Ia Av. Bolivia para
establecer una normativa

Asimismo para hacer el levantamiento y el trabaio de grupos de las mismas
áreas de desarrollo urbano, como scn: catastro y áreas de obras privadas,
hemos hecho el levantamiento algunas calles del distrito, en dondesolamente hemos creído conveniente meter secciones viales que tengan
esta medida en donde solamente vendría y por la sección vial que t:ene,
debe¡ían ser vías o deber ian ser aven:das y no girones, con esta premisa esque hemos evaluado meter dentro de esta ordenanza el Jr. Restauración elJr. Huaraz, Jr. Varela. Jr. Loreto y Jr. Aguarico, a excepción de Aguarico
cuadra 11 porque como ustedes sabrán y conocen ei d¡strito, es u
botella que no cumplirían la normativa vigente que estarnos reñ@r,

i i::ltji¡1r ta !§EñA;i.i:t üEL tEtsiriALdentro de nuestra ordenanza, en donde especír:camente esta adra por
que es§i ,.; ¡.. ..:1,1
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dentro de una ordenanza y nuestios tuadros normat¡vos establecen c¡ertasalturas en unas de jg pisos y en olras de i3 pisos, dependiendo mucho eltema de sección vial y por favor que no se tome en cuenta el lema de que
se está camb¡ando de zonificación, que no es verdad, porque la zonificación
no la estamos tocando dentro de esta ordenanza, asimismo estamos en esta
ordenanza estabrec:endo er tema de retiros en girones de 3 metros, otros de
5 metros, porque así lo establecen si queremoi tener áreas verdes y áreas
de arborización dentro de las edificaciones.

Retiros que ramentabremente desde er año 2012 hasta er 2014 no se han

É# iiicaciones existentes están al límite de propiedad, es decir si no han

respetado porque si ustedes se dan cuenta en el distrito, toda la viviendas y

dejado el retiro correspondi ente que lamentablemente la normativa no ha
rescatado y otras gestiones no han respetado, es por eso que no hay un
lineamiento no hay un reordenamiento de estas edificaciones, las que eneste momento año 2015 a la fecha estamos respetando todos los
lineamientos que tenemos, Ordenanza 1017 y la que ahora tenemos normar

Entonces dejando todo eso, es que nosotros como siempre hemos dicho
como somos un equipo, proponernos esta ordenanza y de alguna forma ya
nosotros hemos debatido en todos los sentidos técnleos y legales, hemos
sustentados la misma por Io cual pedimos a ustedes que nos apoyen para
que esta salga a reluci r y se tenga un crecirniento de modernizacié
crecimiento como debe ser, una construcción amable dentro de

,.§rtr*+e
€fttritü,

blece

en esta ordenanza que estamos proponiendo como área de desarrol:o
urbano para que se siga modernizando y se modernice mucho mas el distrito
de Breña.

También estamos poniendo el tema de los estacionamientos, que de alguna
manera , algunos de los regidores preguntaban por qué tomar: 3 Oe Z n¡ S Oe
1, sino que efectivamente normar el g de 2 , porqr" i" normativa de vivienda
nos lo dice, porque también tenemos que tener en cuenta que en estos
momentos la normativa vigente de Mi Vivienda y la normativa de Mi
Vivienda, de alguna forma lo que hace es que las ¡nmobiliarias o las
constructoras que viene a construir ar distrito tomen esta normativa que tiene
una normativa mucho menor a la que establece un parámetro que demarca
la 1017 que el día de aye:, pudimos ver en los planos, cuando tuvimos esa
sesión con los regidores que vinieron a esa seslón, donde de alguna manera
les expricamos porque con ra temática misma de ra ordenanza estabrecía un
tímite de 1.5 de A+Fl, donde a es el lado de vía y R es el retiro que
corresponde y de alguna manera especificamos er tema de las
zonificaciones.

:'l 
' 
il:itl ;l¡:r{t1;!,1 i! EREr,tA

CCtiA:iIi ¡[i CA]aiirAL

-n' '' ,l
"1" '.," " " .. ..,,..., ...,,.......-.
",t:,rr,.¡, rr_ !it,r r.),,Ji-¿\,¡
r::::: :..1 i CEj,La tt

porque también se está habiando de áreas Iibres y de cómo se
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estamos dando un S0% un 40% para que esta tenga una mayor iiuminaciény ventilación al momento que los profesionales puedan construir en el
distrito.

Creo que eso es todo, si tienen algunas preguntas más de las que ya henos
pod¡do conversa. en estas reuniones anterioies las pueden hacer

ALCALDE: Lo que yo quiero y eso quiero aclarar, porque en ta sesión
pasada

REGIDOR LU|S ANTONTO SUITO TUESTA: Señor atcatde, Orden en ta
sala señor alcalde.DIsIR¡¡4

ALCALDE: Por favor señores, lo que yo quiero aclararles es algo muy
importante y eso que quede bien claro, aqui nadie esta apresurado y si lo
ven así es porque realmente todas las consfructoras que están aquí están
construyendo a su ribre arbedrio dado que ra r¡cencias que se dieron en et
2014 no incluyen el retiro, o sea están construyendo con retiro cero y con
esa normativa no podemos seguir, esa normativa lamentablemente no
considera los retiros, punto uno; punto do§ están acogiéndose a mi vivienda
y por lo tanto de cada 3 departamentos soiarnente construyen una cochera y
eso está mal, porque vamos a ver más carros en las calles, tercer lugai
están construyendo con los parámetros que los seño.es los han hecho
:rregu:armente los señores alcaldes, por lo tanto nosotros queremos poner
orden quiero que se consideren los retiros, prlmer lugar.

Segundo de cada g que se construyan 2 cocheras para no tener tanto carro
en las calles y en tercer lugar que los parámetros sean adecuadas según la
forma, no que a los constructores les dé la gana de constru¡r los pisos que
ellos qu¡eren, sino no dejan los retiros mala suerte pues, eso es:o que
nosotros queremos proponer, que esto es en beneficio de un plan ,""airo,
la meta es un plan maestro de orden urbano, de planificación urbana, eso es
Io que se quiere, no se confundamos las cosas, el único interés que hay es
ordenar er distrito y que los constructores no hagan ro que se res viene engana' Ya bastante han hecho hasta er 2014 que se res ha dado a su ribre
albedrio las licencias que han quer¡do.

Ese es el apuro de nosotros cortando esta situación, no hay ningún interés
salvo que alguno de vosotros tenga algún interés pesonal que quiere gue se
s¡ga con este desorden. Alguna pregunta:

=

¡^-,. C

REGIDOR LU|S ANTONTO SUTTO TUESTA: Señor atcatde, para ágrAd
a la Arq. Ponce de León que ha expuesto y también agradecerl á_.s
alcalde su gran entusiasmo que va en contra del reg:ameito, el rdqlam
es muy claro, usted no expone usted dirige, s¡ quiere exponer prrjl.o
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la arquitecta; el reglamento Ío dice usted dirige la sesión, no expone y siqu¡ere exponer usted debe bajar ar lrano y como cuarquiera de nosotros
exponer y la primera fegidora asume la dirección del debare, punto uno.

Punlo dos, yo quiero pedir una cuestión previa, que bien me alegra
verdaderamente es:e el proyecto de ordenanza pero yo recuerdo que en laAv. Bolivia en la gestión anterior si se construyó con retiro en donde
funcionaba la fábrica E: tigre, allí había un edilicio a mérlto de que que¡emos
gldenar que no hay ninguna pasién subalterna, ninguna conducta a la
inferioridad que rinde cuho, precisamente ar deso.den. yo pido señor arcarde
una cuestión de orden que es*e el proyecto de ordenanza se haga traslado ala Municipalidad de Lima para que nos haga un informe legal y urbanístico
para que este todo oleado y sacramentado ¿quién se va a oponer?, porque
nos tenemos que oponer, pero de cuanta gente, ya usted sabe cuánto han
hablado de usted; que tiene 30 juicios, usted há aclarado que solamente
tiene no sé cuántos; bueno eso es cuestión personal. Acá el fulano de tal
tiene un departamento en no sé qué edificio, el fulano de tal, yo no quiero
estar inmiscuido, ninguno de mis colegas ni usted señor alcalde queremos
estar inmiscuidos ni que nos estén regalando departamentos, yo soy
enemigo de la corrupción, yo persigo al ladrón, al ratero, ai sinvergüenza quá
quiera utilizar de eargos públiccs para que quiera utilizar cargos públicos
para hacerse de dinero. ya a usted ie c.nté arguna vez mi posición en argún
tiempo con determinado autoridad, entonces ieñor alcalde yo pido a usted
que se vote ra cuestión previa para que pase a consurta a ra Municiparidadde Lima y ya nosotros ribres de toda subjetividad de ros vecinos
aprobamos. Eso es todo.

ALCALDE: Bueno yo quiero antes de pasarle la palabra a la ingeniera,
cuando se tiene conocimiento de ras cosas por ra experiencia munic¡par que
uno tiene, las dice con conocimiento de causa, por la experiencia que unotiene le puedo trasradar a:go de conocimiento, cuando no se tiene
discúlpeme no se puede hablar por eso yo me tomo y tengo el derecho dehabar y explicar porque se hace esto, nosotros no queremos hacer las
cosas sin conocimiento ara eso tengo que ir¡buirme de conocimientos yp
estoy imbuido para saber si el plan maestro que los técnicos estánplasmando está correctamente, yo tampoco voy a firmar así porque si,
necesito tener la certeza , cual es el valor o Ia vatidez de esta ordenanza delo contario no estaría susten:ándola y es que realmente cuando se tiene el
conocim iento si, y mi preocupación es por el ordenami ento, ahora dice que
vaya a Lima, señor nosotros somos sr es que no se acuerda lhg:;sdpr rsuir¡i ul sngñs

!3 CüÉIAiIELCEL ORi§|NAL
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alcalde, somos autónomos administrativa-económica y social.
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REGIDOR LUIS
competencia

ANTONIO §U|TO TUESTA: En et ámbito de su

t
*

ALCALDE: Así es ¿Me deja hablar? Es que usted no venga a so¡prendertampoco, nosotros somos autónomos

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA: Como Io vamos a sorprender austed que es alcalde, yo no le estoy sorprendiendo, que se aplique elreglamento, estoy pidiendo cuestién previa, usted t¡ene que someter avotación.

ALCALDE: Seño¡ vuelvo a repetir esa situación no la puedo someter avotación, nosotros somos autónomos, autónomos.

REGIDOR LUIS ANTONTO SU¡TO TUESTA: No señor atcatde, estoypidiendo cuestión previa y usred t¡ene que acatar er regramento sino usted
esta desacatando lo que d¡ce el reglamento, es cuestión previa, usted tener
que someter a votación, porque el conceio es la máxima autoridad, usted esla primera autoridad, pero nosotros acá con la votación decidimos, usted
dirige, se le respeta y yo toda Ia vida re he ¡espetado cuando usted me
respetado, usted es la primera autoridad, usted tiene que someter a volación
a la cuestión prev¡a, caso contrario usted está yendo contra el reglamento.

GERENTE DE DESARROLLO URBANO tng_ Sitvia ponce de León: Señorregidor, nosotros estamos tomando en nuestra ordenanza vías rocares, es
competencia excrusiva de ra Municiparidad Dist.itar er hacer un pran o un
inicio de pran de desarroilo urbáno, donde no tenga que intervenir Lima y eso
lo dice el artículo 70 der numerar g.1 de Ia rey oigánica de Municiparidades.En realidad no deberíamos corrér traslado a Lima, porque no t¡ene
competencia sobre esto, como le digo solamente estamos tomando vías
locales, que tiene una sección v¡al mayores 20 como ro dice ra ordenanza
1017, que es nuestro tema de plan de zonificación.

REGIDOR JHONATAN RAUL RTCALDE CENTENO: Con su venia señor
alcalde, señora gerente municipal, señorita secretaria generat, colegas
regidores, {uncionar:os, vecinos todos.

¡U olsTp,r

Señor alcalde, respecto primero al pedido que hace el señor con todo
respeto regidor Suito, no puede ¡mponerse pues ahorita pues estamos en
debate y usted quiere invocar a cuestión previa seria a nosotros dentro denuestra participación y sob¡etodo por un tema muy fundam
alcalde, el dÍa de ayer usled, sus funcionarios nos atendieron
debatir un poco , conversar un poco sobre el tema, sacarnos algu
aquellos regid ores que teníamos para ver cuál era el d
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ordenanza y bueno lastimosamente no participaron algunos regi



el reg¡dor Suito, Begidor de la Rosa, entre algunos regidores más, pero Iedigo, permítame no lo he interrumpido regidár, con todo respeto déiemeterminar por favor, gracias.

,. tj -.,;i¿]

Ayer creo que las cosas se desarrollaron de la mejor forma, nosotros
buscamos y ayer dentro de las preguntas que se Ie hizo a la funclonaria, a
Ia lng. Silvia, fue cual sería el apuro.de aprobar esta ordenanza y ayer lleguea entender creo que seguramente los demás regldores entendieron, que
la premura de aprobar esta ordenanza era que yo hoy día constru ctor podrÍa
comprar un terreno de 300 metros cuadrados y agarrar y mandarme con los
treintitanto s o ve¡ntitantos pisos que me permite acá :a Av. Brasil srnrespetar siquiera mi área de retiro y eso no lo podemos permitir porque nos
saturan, porque luego también cuando tienen que construir las cochera no
las hacen y es por eso que las calles están abarrotadas de vehículos, y es
mas creo que hace unos días a usted le pasaron un whatsaap un mensaje
con unas imágenes donde el camión de limpieza no podía cruzar por las
calles, porque hay algunos vecinos que dejan sus vehículos toda la noche
all lye I camión no puede recoger la basura.

Es buena la participación de los vecinos para que sepan, que acá se está
legislando y se trata de legislar en beneficio de ellos, entonces yo saludo laparticipacién de ustedes y acá lo que si tenemos que cortar señor alcalde esque hay algún interés de por medio de alguno o de algno se si
porque esto a que llevarÍa, en algún momenlo com pro un terreno efi

la ga

Y es parte de Ia queja de los regidores, porque muchos de ellos o a:gunos
de nosotros en algún momento nos hemos levantado y le hemos pedido a
usted; señor arcarde exíjare a sus funcionarios que mu:ten a los carros, que
notifiquen a ros vecinos dejan sus vehícuros aIí, que ros carros no recogen ra
basura, ya pues esto es parte de.

A nosotros el pueblo nos ha elegido para legislar en favor del pueblo, nos
disculparan los señores de inmobiliarias y constructoras, tendrán que
disculparnos, pero tienen que someterse a las reglas en beneficio de lapoblación, esla norma dice que::ene que ser gOO mtsZ, como mínimo de
área de tefreno y esto nos dice que ros señores tiene que respetar ras áreas
de retiro y esto nos exige que de.l estac¡onamiento que hacÍan ellos hagan
2, ahora no les podemos pedir ni 3, ni 4 ni S, porque también la norma nos
regula esto, nos exige y como les decía y conversábamos ayer, con la Arq.
Norma Yarrow también; todo está en Ia norma, todo está normado, todo esta
reglado, y hasta el momento la ley vigente le da la facultad al constructor de
querer hacer lo que le da la gana en otras palabras.
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sin cocheras, gano yo mi dinero y er vecino que vea donde se ubica, eso es
todo señor alcalde.

REGIDORA LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO: Señor atcatde, señoragerente municipal, señorita secretaria general, funcionarios, señores
regidores, públ¡co en general.

Efectivámente hemos sido citados Ios regidores para recibir ra invitación
tanto de la asesora como de la gerente de desarrollo urbano en ese
aspecto' Dentro de ra ordenanza en las condiciones generares, dice que esta
ordenanza tiene por objeto regular los parámetros urbanísticos y otra cosa
más en las disposiciones transitorias, la Arq. Norma y la lng. Silvia ponce de
León nos han reiterado hasra en 2 u. 3 

'púrtunidaoes 
que esta ordenanza se

cumple después de su publicación, entra en vigencia después de supublicación' sin embargo, tengo que acrarar que en ras disposiciones finalesponen: que las personas jurídicas o naturales que tengan en trám:te
procedimiento de aprobación de anteproyectos y de otorgam¡ento de ricencia
en sus diversas modaridades antes de ra entrada de Ia vigencia de rapresente ordenanza, podrán escogerse a sus disposiciones, entonces no
estamos hablando de ljcencias nuevas y además algo que me sorprendió
ayer por la noche, dice así mismo ra adrninistración podrá entregar de oficio,
quisiera por favor que la asesoría jurídica me lo expl¡que, porque es de
oficio; además dice aplicar las normas de la presente ordenanza que
benef icien al adminisirado.

Quiere decir que las edificaciones que al momento están con licencia en
trámite van a ser premiadas porque no van a pagar multa y van a entrar al
reordenamiento inmediato, esa es una contraposic¡ón frente a lo que yo he
recibido como información de parte de las funcionarias, eso es todo señor
alcalde.

REGIDOR JONATAHN RAUL RTCALDE CENTENO: Señor atcatde si me

¡
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permite, las disposic¡ones Jinales y comp,ementarl as precisamente resaltan
algo que conocemos el tema de derecho y es bueno que lo haya pedido la
regidora para que lo explique la asesora .iurídica pero ninguna norma tiene
carácter retroactivo salvo sea en beneficio det adrninistrado, esto que
tmp lica, que Ias solicitudes gue hayan ingresado ahorita a mesa de partes,
esos señores están bajo la ordenanza que todavía está v¡gente, no estáporque todavra no entra en vigencia; entonces, ellos se someten a ese
beneficio que tienes entre comillas que tiene hasta el momento pero unavez publicada esta norma en el diario oficial El peruano. como t LQTQ - ;: :.:::,1;ii ¡- snEli¡para que entre en vigencia, a partir el día siguiente de su publicaci trái,i!: .: il ¡:..:R: lnr
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a desarrollarse esta norma a nivel en todo el distrito prenso que



tanto el tema de la duda, ahora el adm:nistrado como le digo, eladministrado, el nuevo administrado que presente su solicitud se tiene quesujetar a la ordenanza que está vigente, por eso exigimos que estaordenanza entre ya, ya; por lo menos mi preócupación 
"r-qr" ingr"r"-yu.Porque como les dije hace un momento a todos, ahorita va a venir unapersona o una inmobiriaria y va a comprar un terreno de tantos metroscuadrados y va a hacer lo que quiere. pero con esto los vamos a limitar. eso

es todo señor alcalde.

ya no
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GERENTE DE DESARROLLO URBANO: Señora Bernuy, eslamos v¡endo
esa dispos¡ción final pero también debe tenerse en cuenta, que si algunainmobiliaria o alguna constructora o persona natu ral que cumpla con lanormatividad es la que podría ingresar a esta ordenanza de 900 mt; si estapersona natural, constructora. inmob: liaria que quiere ingresar los proyectos
y acoplarse a esta ordenanza no cümple con Ia normatividad de los 900 mtsentonces no va a poder, sino que se le va a evaluar cbn Ia normatividad que
tenemos por Ia j0j7

REGIDORA LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO: Bien ingeniera graciaspor la aclarac¡ón, esto quiere decir que existen en este momento
construcc¡ones en proyectos o term¡nadas que pueden no acogerse oacogerse, sin embargo habría que ap'icarre ra murta y no hacerro de oficioporque esto es un aprovechamiento de ,as constructora, el vec¡no de Breña
exige respeto y ese respeto empieza por casa, entonces nosolros tenemos
que defender los derechos del vecino_

GERENTE DE DESARROLLO URBANO: Ahora n¡nguna de las licencia que
tenemos en este momento, ninguna podría en este lomento acogerse a la
ordenanza que entraría en vigencia, Iuego que sea aprobada, porque comole digo toda documentacién antes de todo es evaluada totalmente, porque
antes de verla una comisión, que también se les explico el día de ayertambién es precalificada, entonces también téngase en cuenta eso.

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING: Señor atcatde, disculpe yo voy
a ser más práctico, me parece bien que se respete los retiros, las cocheras,pero el tema es de la altura, yo he vivido en un distrito, en un condominio
donde eran 19, 20 pisos más o menos yo vivía en el j0; para mí malasuerte hubo un temblor yo hasta que salga del edificio, trate de abrir lapuerta, use el ascensor o trate de bajar de las escaleras ya no había llegadoal octavo, ni séptimo piso , viviendo en el décimo y peor todavía en ho ras de
la mañana, ya no podía usar e: ascensor porque todo el mundo a ,.,.úricB::,:,t :,,
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I de la mañana usan el ascensor, tenía que bajar desde el d
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usaba el ascensor, porque los áscensores solamente son para una
capacldad que dicen que son para 6 pero entran 4, ese es el gran problema,
poI eso es que apoyo el pedido del regidor Suito, que esto pase a consulta

REGIDOR LU|S ANTONIO SU¡TO TUESTA: Con ra anuencia det señor
alcalde indudabremente, er regidor Jhonatan ha manifestado que dice de
repente hay algún interés de algún regidor, que diga el nombre del regidor,yo le emplazo acá que diga, quien es ese regidor malvado que tiene Ia
conducta torcida derecho que quiera hacerse para sí, en esta c¡rcunstancia,
usted ha dicho claro de repente algún regidor, quien es ese regidor, regidor
Jonathan, denúnciele acá para yo también apoyarle a usted y mandarle a
poder 

.judicial, seria algún regidor acá diga, además yo he pedido una
cuestión previa, la técnica parlamentaria es muy clara, cuando alguien pide
cuestión previa se somete a votación, además para term¡nar Ia arquitecta ya
termino de exponer, eso es *odo gracias.
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ALCALDE: Si bien estamos en debate establecemos los turnos por favor. Lo
que qulero aclarar aquí, el señor Calderón acá de manifestar que en un
edificio de 18 pisos, aquí no se re va a dar a nadie, se re va a dar ni 10, ni 18,
ni 20 pisos sino tiene 90C mts en pr¡mer lugar, y los terrenos que tengan los
900 mts2 no t;ene un ascensor, tiene 4 ascensores para su conocimiento y
es que realmente el proyecto tiene que ser así, cuando hay gran capacidaá
de población y gran capacidad de departamentos no es un ascensor señor,
son 4 ascensores ros que cfebe cre tener esa magnitud de condominios para
su conocimie¡to, pero en {in .

Es bueno señor regidor que aclare esta si{uación, porque debe haber alguna
personas, s¡, no se ha dicho que regidor pero definitivamente no se ha
tildado a ningún regidor para que se sienta aiudido el señor Suito.

REGDOR LU|S ANTONTO SUITO TUESTA: No me he sentido atüdido, por
favor respéteme.

ALCALDE: Usted está haciendo la salvedad

REIDOR LUIS ANTONTO SU:TO TUESTA: No tire cuestioncitas, yo no
tengo denunclas penales pors¡acaso.

ALGALDE: ASí eS

REGIDOR Lurs ANTONIo surro TUESTA: No suerte cuestioncitas derante
de los vecinos

ALCALDE: No, acá no hay cuestioncitas señor

REGIDOR LUIS ANTONÍO §UITO TUESTA:yo no soy rarero

ry
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ALCALDE: Nadie ha dicho eso, así que no confunda, tome asiento

REGIDOR JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO: A to que ustedcomentaba regidor Suito, yo he dicho de repente hay algún ,"gidor qr"pueda tener argún interés, entonces yo entiendo que si usteJ no tieie ninjrintipo de interés, no tendría por qué sent¡rse aruoiio, en tocto caso no tendríaque incomodase, si hay algún regidor que tiene algún interés bueno presque lo exprese, finalmente no he dicho existe un ieg:Oor, de repente hayalgún regidor pueda ser no sé.

Y bueno respecto al comentario del regidor Calderén, yo vivo en un quinto
piso y cuando hay un tembror o un terremoto, nadie usa el ascensor estemos
en el segundo, quinto, dec¡mo o vigésimo; yo lo que me pregunto es, comohacen entonces ros países der primer *unáo, osea EEUU t¡ene unas torres
inmensas, Panamá que he tenido ra suerte de ir, también t:enen unasconstrucciones inmensas, bueno acáque funcione de{ensa civil, no medejara mentir que cuando hay un siniestro uno no utiliza el ascensor,
entonces uno tiene que bajar utilizar las escaleras y si es altura, bueno esparte de. lgual cuando uno va a un estabfecimiento, cuando usted va a uncentro comerciar de iguar forma, ra afruencia de gente hace que utirice ertema der ascensor es argo naturar y para eso ponen también escareras deacceso, de escape,, en fin, pero creo que no sería el tema de gran
observación regidor.

REG:DOR MAR¡O ELTAS CALDtsRON L.NG: para actararte señor atcatde,
cuando usted dice que en un terreno de g00 mts se hacen 4 ascensores, no
es así, Io digo con conocimiento de causa, porque se forman torres, dondesolamente hay 2 ascensores, porgue mas no puede entrar, por torres hacen
2 ascensores, no 4 como usted dice, no trate de engañar.

Ahora con reración ar regidor Jonathan Ricarde Regidor yo Ie habro de ras
ho¡as de la mañana, el problema es la congestión , á nor" de Ia mañana y ala hora de la noche, ese es el tema.

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: Con su venia señoralcalde, escuchando el debate porque es eniquececror este tipo decircunstancias. soramente por cuestión de orden, usted puede tener todo erconocimiento del mundo, pero cieo que usted es el que dirige el debate y
eso lo dice el reglamento interno de concejo para que sepan los vecinos.

ALCALDE: Al punto señor, al punto
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REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OL]VOS: Si me deja
no interrumpir podría concluir más rápido, en segundo lugar, está ien todos
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queremos el beneficio de Breña, queremos que precisamente
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term¡ne ra congestión vehicurar y ya se aproveche y parguee en fas catessus autos, porque el regidor Ricalde dijo algo interesante, que precisamente
de algunas edif¡caciones, peró en rearidad de todo er distrito y ros vecinos nome dejaran mentir porque es úerdad.

De manera que al momento de evaluar esto hay que ser claros y ordenados,
el regidor había pedido una cuestión de orden, perdón una cuástión previa
con respecto a lo que había solicitado para las consultas, usted d¡io de que
no hay apuro, el regidor Ricalde dijo que no hay apuro, no hay apuro señoralcalde, cuando las cosas se hacen Oien ptaniiicaOas, ordenadas y demanera de desarrollo adecuado no Io hay, así como se han demorado unaño y medio para hacer esto, porque no se puede hacer la consulta. Somos
autónomos, ro somos, nadie ro niega todos ros reg¡dores tienen conocimiento
de ello. Sin embargo, consideramostambién a táves de Ia cuestión previaque puede hacerse ra consurta ar rnstituto Metroporitano de pranificación
también, porque no se puede hacer una consulta previa, entonces yo creoque agotado, bueno yo creo que soy el único, no se a lo mejor va a hablar laregidora Rosa o Gabriel con respecto a este debate se pueda pasar a Iacuestión previa para que de una vez no dilalemos este tema, queremos el
desarrollo, si lo queremos de manera responsable señor alcalde.

ALCALDE: Antes quieÍo que le aclare al señor, léale al señor regidor porque
no puede ir a esa institución.

É

GERENTE DE DESARROLLO URBANO: Lo que yo he dicho en elmomento de que estaban ustedes debatiendo estábamos diciendo siempreque estamos tomando vías locates, secciones Iocales; por lo cual solamente
Ia Municipalidad diskitai es Ia que tiene competencla, no la Municipalidad deLima, y eso está avalado por el An:culo 39, numeral 3.1 de Ia Ley Orgánicade Municipalidades, llevarlo al lMp no corresponde, llevarlo a Lima nocorresponde, es solo competencia nuestra, y pofavor no es que no se hayatrabajado , esto se está trabajando desde hace meses atrás. Lo que pasa estambién tienen que entender que nosotros Como técnicos y funcionariostenemos otros deberes este es un planeamiento urbano en pequeño, unavance, una primera etapa de a'go que luego se va a ir renovando para todoel distrito, téngase en cuenta que este es un lema de modernización, que nosolamente es evaluado por ias personas que estamos involucradas el áreade desarrollo urbano, como es el área de obras privadas, o el área decatastro. Es una evaluación que se ha hecho consecuentemente, que se haido a tomar foto, se ha ido a tomar alturas, se ha ido a tomar retir
una de las cuadras secciones viales, esto es un esfudio de hacees por eso que recién lo estamos proponiendo porque tiene que
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=.I REGIDORA RODA ZOBEIDA GONZALES GHAVEZ ARROYO:Señor
alcalde bueno como estamos en debate justamente, solamente era hablarle
al reg idor Suito que estamos den debate y que no nos puede lirnitar a los
regid ores que si queremos escuchar con eso le digo, "no ya acabo", aca nohaacabado, ha acabado la exposición de la gerente, pero nosotros los
reg[dores que queremos escuchar incIuso en día de ayer, queremos
escuchar incluso dice "que ya no habte la gerente,,, queremos escuchar
nosotros los que estamos interesados

regidores deberían avarar porque ustedes quieren ro mejor para er distfito,
no se está tomado nada que no sea de alguna forma seguramente como lotomamos ros profesionales evaruamos o to*a, Ia consurta der caso anteotros profesionares que {iene lambién criterios muy parecidos para hacer untema de planeamiento, y como yo había dicho el dÍa de ayer, cuando
estuvimos en la reunión, la que hab:a ha hecho el plan urbano deMagdalena, que comenzó de la m:sma manera, es por eso que ahora
Magdalena t:ene ahora 3, hasta S áreas de tratamiento urbano, nosotros
solamente tenemos uno, entonces gue se tome en cuenta eso para el temade la ordenanza; que no se tome como que ha sido soramente una
evaluación, un estudio pasado por agua tibia, todos los profesionales que
estamos aquí, nos estamos metiendo netamenle a ver el tema de esta
ordenanza y que todo salga bien,

Por otro lado, yo saludo la interveneión de ustedes en la cuestión previa, yo
me pregunto también aquí, porque yo resido en Breña, voy a cumplir á0
años recién, 19 años tengo, por eso le digo; pero, Ie puedo decir yo me
imagino que usted aplico esa misma énfasis en la ordenanza +t6, eia que
dice que fue a nombre prop:o en Ia cuadra 17 de Jorge Chávez si se podía
construir 18 pisos, entonces y me magino que usted dijo también que vaya a
Lima y que haya cuestión previa para saber sl es que allí si se podía
construir y así; yo no lo interrumpo colega regidor, yo no lo :nterrumpo
cuando usted habra, entonces de una u otra manera como re digo nosotros
si queremos el ordenamiento; los que vivimos en edificio sí, yo entiendo al
regidor Calderón, porque incluso la gente cuadra en la calle, pero justamente
para ello y cuando se habra de querer ordenar er d¡stfito y ra modernidad
esta justamente en esta ordenanza, d el contrario ustedes mismos no lo
hubieran pedido.

r'L'!.- .,; i¡ j
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ALCALDE: Regidor SuIo, por favor respete, nadie le interrumpe a usted,
tome asiento por favor, nadie lo ¡nterrumpe cuando usted h pete.'
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usted, tlene la pa:abra la regidora
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REGIDORA RODA ZOBE,DA GOÑZALE§ CHAVEZ ARROYO:,iiIC ESTOY
dirigiendo al concejo, bueno ló estaba mlrando era usted, en la intervención
anterior usted solicito como todos, que se vea iuego , en una próxima, para
justamente estudiarro bien y er día de ayer ra gereite y ra asesora se quedó
y se acordó en esta mesa, pactamos una fecha para el día ¡ueves, pará que
se pueda hacer una exposición,nos pueda explica: y para que el día viernes
también lo pactamos en mesa, sea vistd la ordenanza, entonces yo lo único
que puedo pensar a título personal es que esto también estaba plánificado el
decir, sabe que se traslade cuando no se vino a la:eunión dei día de ayer,
a pesar de que yo ya había votado a favor vine el día de ayer, me retire, alli
está la regidora Katiu§ka, ra Regidor r-eonor que me v¡eron, me retire a ras 4y cuarto, porque tenía que hacer pero estuve acá a las 3 como se había
quedado, porque me interesa que es lo que se va a aprobar y poder hablar
d¡rec:amente y para poder escuchar a las personas realmente y las que han
traba;ado ello, y poder decirle si esto me parece mal o esto no me parece,

Señor alcatde yo creo que Ia posición de nosotros, de algunos de los
regidores es que queremos la modernidad del dislrito y queremos más que
nada el reordenamiento, yo que camino mi diskito todos los días, veo el
desorden que hay, entonces si queremos el ¡eordenamiento señor aicarde,
mi voto va a ser a favor del desarrollo del dislrito de Breña.

REGIDOR LUIS ANTONIO sUtTO TUESTA: Señor alcatde, yo en la anterior
reunión dije que Breña ¿cuantos kirómetros cuadras tiene?, g.s Km2 argo
así, pero es un distrito tan pequeño que cuando se creó en el año +g,
nuestros rímites eran hasta er rio Rímac y corindaba con er ca[ao, pero 

'aMunicipalidad de Lima, se dio cuenta que toda ra parte ¡ndustria¡ se iba a
Breña y nos redujeron a Io que somos ahorita y es por eso que es como una
bandera, Cercado de Lima, Breña y Cercado de Lima, entonces siendo un
distrito tan pequeñísimo pues vamos tusurizar el distrito, van a haber más
personas, ahora no más los parques no dan para os vecinos que habitamos
acá, que será pues si se empiezan a constru¡r grande torres, vamos a ver en
las ventanas los tendales de ropa, porque acá no viene a vivir gente
millonaria' entonces a cuantos metros cuadrados tiene un departamento en
estos edific¡os, 4omts, 45 mts, entonces vamos a hacer de Breña una
ralonera, oxigeno no va , porque hay parámetros, hay índices de cuanto de
parque debe haber por cada habitante, eso eslo que yo quería decir.
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Y otra cosa, yo pediría a los regidores que cuando hagan uso de la palabra
se dirijan a usted, porque es así no a mi persona porque n
aicalde fu¡ alcalde pero ya no soy ahora, o de repente es una
que me hacen que de repente podría hacer, no lo he pensa poco-

eado una
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Señor alcalde, eso es lo que quería manifestar, yo he pl
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cuestión previa, usted t¡ene qire someter a votación, es así ra técnicaparlamentaria, técnica parramenra¡ia significa ra dirección der debate, er
director del debate es usted. Gracias.

ALGALDE: Bueno le quiero hacer reterencia nuevamente señor Suito, aquíno es hay cuestión previa, porque esto es local que quede claro, esto esIocal, así que usled puede decir muchas .Lru qu" quiera, pero
lamentablemente esto es rocar ras vías que estamos ahorita habrando son
vías locales,así que eso no va.

REGIDOR VTCTOR wIANUET_ DE LA ROCA OLTVOS: Señor atcatde
disculpe, ra úrtima part¡cipación, porque veo que cada uno t¡ene un rímite departicipación, acá no se trala de o que usted diga, usted cfirige et debate, la,máxima autoridad aquí en Breña es et concejá, usted solamente d:rige el:debate y le agradecería que pueda prestar más Ia atención y no estar cón el
celular, sino estoy hablando

ALCALDE: Disculpe si rne va a faltar el respeto, se me sienta, tome asiento
por favor, a mí no rne va a faltar el respeto.

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: pero si esta con el
celular

ALCALDE: Tome asiento

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Es una fatta de
respelo

ALCALDE: Estoy anulando una llamada que me están llamando y no voy a
contestar' me esrán fiamando, tome asiento. ya es ra tercera intervención,
entonces por favor

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: Sin micrófono

ALCALDE: Léame usted el reglamento por favor

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: perdón, anres que ta
secretaria general tome la palabra, señor alcalde, yo estaba hablando y
usted está con el celular, usted dice que yo le espere y le falté el respeto.

ALCALDE: ya cedió su turno
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REGIDOR VTCTOR MANUEL DE r-A ROCA OLTVOS: Seño
favor, acáestán los vecinos y no van a ver como atropelta mi d
autoridad.
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ALCALDE: Le voy a conceder un minuto porque usted cedió su turno señor.
Que quede claro, no exija Io que no le coriesjonde. Haga uso de la palabra,
sino yo Io lamento.

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: cracias, con su venia
señor alcalde, en todo caso, ya aclaaando esto, yo creo que no sé porque
eso de la cuestión previa no va, si eso va, quien Áa dicho que no, yo no'séqué argumentos tendrá usted pero tiene que generarse to soricitado por erregidor la cuestión prev:a, no hay ningún probtema, yo no sé porque tantoproblema gue no se quiera dar, usted no tiene que expricarnos usted dirige er
debate señor alcalde, solamente para que tenga en 

"r"nt" "ao, 
gracias

ALCALDE: pasemos a votación

REGIDOR LU.S ANTONIO SUITO TUESTA: Señor atcatde, la votación enla cuestión previa ¿no?, si no Io hace usled está yendo en contra del
reglamento, que constancia en actas que si el señor alcalde no somete a
volación la cuest¡ón previa, está yendo contra el reglamento, eso es un fatta
grave.

ALCALDE: Quiero darle a conocer que dice que de acuerdo al número 3.6,
3.2 del art. 79 de Ia Ley 27972, Ley Organiza cle Munic:pal¡dades, señala
expresamente que es función exclusiva de ras municiparidades distr¡tares
normar la construcción, remodelación o demo:¡ción de inmuebles, en
concordancia con la normatividad establecida, por lo que perm¡te normarparámetros urbanísticos y ed¡ficator¡os, eso no está contemplado, enviar
como dice su cuestión previa a Lima, porque son jlrones distr:tates , por lo
tanto señores vamos a pasar a la votación,acá está la normatividad y yo me
baso en esa normat¡vidad, vuervo a repetir esa cuestión previa no está en el
RlC, no tenemos normadas las cuestiones previas, eso que quede claro, notenemos normadas las cuestiones previas, no está en el RlC, por favor
quiero que entienda.

Pasemos a la votación, que conste en aclas, que de acuerdo a la
normat¡vidad que hemos leído estamos haciendo la votación y no está en el
RIC la cuestión previa.

Habiendo culminado el debate pasemos a la volaclón, Ios señores
que estén de acuerdo con aprobar la ordenanza que establece dis
vinculadas a las Edificaciones en el Distrito de Breña (Actual
Parámetros Urbanísticos), presentado por fa Gerencia de
Urbano

regidores
posiciones
ización de
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SECRETARIA GENERAL: Señores las votaciones en contra se
de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades
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REGIDORA LEoNoR MARTHA BERNuY ALEDo: Señor a|ca|de, Sustento
mi posición en base a ra disposición finar donde exigen aquí que se reconoceque la. administración podrá de o{icio apl;car la nJrma a tas empresas queya están en este momentos funcionando, cumplan o no cumplan, asícumplan pero porque se les va a premiar a una empresa que ya eslaconstruyendo, en rugar de ponerre una murta más bien ras vámos abeneficiar. Ese es mi sustento.

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING: lguai va a ser en contra por Io
mismo que está diciendo la regidora y , prrt" no estoy de acuerdo que se
hagan más de 1 2 pisos.

REGIDOR GABRTEL VALERTO HURTADO RODRTGUEZ: Bueno señor
alcalde, lgualmente por los motivos del señor regidor, no estoy de acuerdo
con la exposición y también igualmente no estam;s, hay muchos jirones que
no están capacitados como para aguanlar muchos pisos.

REGIDORA KATTTUSKA FIORELLA GUTTERREZ LOZANO: Señor alcatde
mi-voto es en contra porque considero que no existe un estudio profundo y
exhaustivo sobre ros arcances y criterios técnicos pertinentes a cerca der
tema expuesto.

REGIDOR LUIS ANTONTO SUITO TUESTA: Señor atcatde m¡ voro es en
contra porque yo se las consecuencia que se va a traer si se aprobaría esteproyecto de ordenanza, mas tugurizacion, menos oxígeno para los vecinos,
mas enfermedades, usted nos habló que ha ido a Shanghái y de allí usted
ha venido nut¡ido de normas para defender la salud de tos vecinos y porque
además acá no se respeta nada, eso es todo.

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS:pido por favor etrespeto y el orden que se tiene a los inv¡tados presentes, respeto señor
alcalde, a nosotros s: nos exigen respeto , pero afuera gritan, hacen de todo
y no pasa nada, es un saludo a Ia bandera.

ALCALDE: T¡ene la palabra, nadie Io está interrumpiendo.

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROGA OLTVOS: Acá parece que nohubiera nada para variar, no me sorprende es parte suya.

ALCALDE: ¿euiénes son los
¿Abstención?, sustente la votac¡én

que votan en contra?, 6 regidores

En m¡ caso, mi voto va ser en contra muy aparte de lo argum
estación de debate; es porque considero de que fallaa los expe es que
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esto en reaiidad es algo posit¡vo para el diskito pero tenga que generarse
con mucha mayor consurta, en er caso de ra Municiparidad Metroporirana deLima y. también con respecto al tema de que en Breña, nosotros estamospasando por una situación de caos yde inconvenientes que no permiten
precisamente er desafrorto der distrito, queremos rearmente Ia ordenanzapero que esta pueda ser mejorada y consultada, eso es todo señor alcalde.

ALCALDE: Yo no séqué de que caso me habla usted, se ve que usted no
camina Breña.

f":::ffi :: ffi 
NcEJor'!ro 07r -2016-MDB

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

V1STO:

En sesión ordinaria de concejo de ra fecha, er rnrorme N" 127-2016-GM/MDB defecha 22.1 I .2016, de la Gerencia Municipal quien remite a su vez el lnfo¡me N"
045-201.-GDUiMDB de ra Gerencia de Desarroro urbano y demás actuados sobreel p:oyecto de Ordenanza que establece disposiciones vinculadas a las
Edificaciones (Actuarización de parámetros Urbanísticos) en er Distrito de Breña;

CONSIDERANDO:

SECRETARIA GENERAL: Habiéndose rechazado ta Ordenanza, se deja
constancia que se emititá el siguiente Acuerdo:

'rj

?.

fSo

del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridad es de losGobiernos Regionales y de los Alcaides,

Que, el artículo 194o de Ia Constitución pol
30305, Ley de Reforma de los artículos 191 "

Provinciales y Distriiales son órganos de g
económica y administrativa en los asuntos de

ítica del Perú, modificado por Ley N"
, 194" y 203" de ta Constitución política

establece que las Municipalidades
obierno local con autonomía política,
su competencia (.. _ );

Oue,ia Gerencia de Desarrotlo Urbano mediante el lnforme N"O4S-2016_GDU/[,{DB,
presenta el proyecto de ordenanza que establece disposiciones vinculadas a lasEdificaciones en er Distrito de Breña (Actuarización de parámetros urbanísticos)cuyo obi.to es en:re otros aspectos, er de regurar ros parámetros urbanísticos,
edif¡catorios para ros proyectos de trámites de licencia ¿e ooras, en concordanciacon el Reglamento Nacional de Edificaciones y en Gonsideración a las víasmetlopolitanas y vías locales principales en las cuales se ubiquen los predios;

Que, luego de la exposición del proyecto presentado y del debate co
se sometió a votación, conforme lo señala el art. 9" numeral 8) y el a culo 41 ' de

el t¡ámite 
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la Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972, y con Ia dispensa
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lectura y aprobación del acta, y con cargo a redacción, el Concejo Municipa: adoptópor MAYORIA con seis (06) votos en contra de los señores regidores: Leonor
Martha Bernuy Aledo, Mario Elías Calderón Ling, Gabriet Valerio Hurtado
Bodríguez, Kattiuska Fiorella Gutiénez Lozano, Luis Ántonio suito Tuesta y víctor
Manuel de la Roca Oilvos, y con (03) votos a favor de tos señores regidores:
Jhonatan Raúl Ricalde Centeno, Bosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo y C"rto"
Genaro Solano Vargas, el siguiente

ACUERDO:

ARTícuLo úl¡lco: REoHAZAR el proyecto de ordenanza que estabtece
disposiciones vincuradas'a ras EdiÍicaciones en er Distrito de Breña (Actuarización
de Parámetros Urbanísticos), presentado por ra Gerencra de Desarroro urbano.

No habiendo mas:ema que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:00 am
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