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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N" 30

DE FECHA 27.DE DICTEMBRE DE 2015

En el distrito de Breña, siendo las i0:00 a.m. del dia Martes 27 de Diciembre de 20.16 seda inicio a la sesión Extrao¡dinaria der concejo pres¡dido por er señor 
- 

"l"rro"-a"g"rAlejandro Wu Huapaya, encontrándose presente Ioó señoles regidores:

0

1.. LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO.
2.. JOHNATAN RAÚL RICALDE CENTENO-
3.- MARIO ELíAS CALDERÓH I-IHO.
4,- GABRIEL VALERIO HURTADO RODRÍGUEZ,
5.. KATTIUSKA FIORELLA GUTIÉRREZ LOZANO.
6,- ROSA ZOBEIDA GONZALES CHÁVEZ ARROYO.
7.. LUIS ANTONIO SUITO TUESTA.
8.- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
9,. CARLOS GENARO SOLÁNO VARGAS,

sENoR ALCALDE: con quórum regramentario se da inicio a la sesión Extraordinar¡a de
concejo, pasamos a ra Estación de órden der DÍa, secrelaria generar, sírvase dar cuenta
del punto de agenria.

SECRETARIA GENERAL: Gomo único tema de Agenda se tiene la ap¡obación del
Acuerdo de concelo que decrara er desabasteciriiento ¡nrninente dei seruicio de
recolección, transpoñe y disposición final de residuos sólidos; sustenta el presente tema
e, subgerente de Loglstica y contror patrimoniar, señor Derry chávez; se le invita a
sustentar el tema.

SUBGERENTE DE LOGiSTICA y CoNTROL PATR|MON:AL: Muy buenos días, señor
lcalde, senora gerente municipal, señorita secretaria general; señores regidores y

doras, funcionarios. En esta oportunidad voy a exponer lo s¡guiente: duranle el
cio presupuestario 2015, el Comité de Selección convocó al Csncurso públieo N" 0i-

15 para el serv¡cio de recolección, transporl e y disposic¡ón final de residuos sótidcs. En
etapa de convocator:a, en el registro de participantes de aquel procedimiento, SE

egist raron tres postores que eralt: el Consorcio Breña Limpia, el Consorcio TRANSMIR y
una empresa de Ia ciudad de pucall pa. En la etapa de presentación de propuesta en actopúblico, se presentaron dos propuestas: Consorcio Breña Lirnpia y el Consorcio
TRANSMIR. En el proceso de evaluación de propuestas técnicas, el Comité de Selección
encargado de evaluar dicho prúceso de selección declara "no admitida" la propuesta del
Consorcio TRANStvllR, por no haber presentado túda Ia docuñentación obligatoria, pero,
sin embargo, de la evaluación del Consorcio B.¡eña Limpia se declaró que sí presenté toda
la documentac¡ón obligatoria y pcr ende pasaba la etapa de evaluación del otorgamiento
de la buena pro a través de la apertura del sobre de propuesta económica. En la etapa de
propuesta econól¡ica se adiudica la buena pro al único postor que quedaba: el ConsorcioB.eña Limpia; por consi guiente, con fecha 08 de Set:embre del 2015 se suscribe el
Co¡rtrato N" 001-2015 con el mencionado Consorcio de Breña Limpia, para el servicio de
transporte, recolección y disposición f¡na! de residuos sólidos por el periodo de dos años,por el monto de s/ 8'833,000.00 sot És. Dicho consorcio empie¿a a operar a partir del día
18 de Setiembre del año 20j S, operando con ciertas deficiencias al inicio y posteriormente,
como es de conocimiento, ta ejecución contractual estaba a cargo del área
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Procedimientos de Administración General, una fiscarizacién posterior para verificaraleatoriamente si el contreto suscrito con los integrantes de aquel consorcio eranfehacientes, para ro cua: se envió una carta ar Notarrol luián praoicamente certif:có esedocumento, der cuar er Notar¡o respondió que dicha'.á,rá 
"ru 

farsa y por 
""á" 

á:"ñ"Notario seña,ó que runca habÍa certificado dib.,o oorr**nto Desde aquer'enton""" ," r,áempezado a proceder toda Ia documentación correspondiente y'con rccna zt- JeDic¡embre, a través de la Resolución de Arcardía rr¡" sge Jo Jedaro la nulidad de oficro dermencionado contrato. Habiéndose declarado la nulidad de oficio oet menclonaoo 
"órtrrt",la norma estabiece que ra enridad puede convocar ar segundo o ar tercero o" rá oá"n JJméritos para que pueda continuar con et servicio qü" i" 

"n"r"ntra 
pendiente; s¡nembargo, como res manafesté en Ia pr¡mera parte de mi exposición, en ór mencionado

:::l:::::. i::?::11 "l yl s,esundo lusar ni un te¡cer tusar; por to consisuiente, vens;á
solcrrar y comuflicar que el seru¡cio de recorección, transporte y disposiáón finar está enuna. situación de conr¡ngencia, por ende, se sor¡cita 

'decraiar 
ér desabastecimiento

inminente de drcho servicio y que se ejecute a través de una contratación directa deacuerdo a lo que establece la norma; eso es lo que tengo que informar.

SEÑOR ALCALDE: Sobre el tema, ¿alguna observación, señores regidores?

SECRETARIA GENERAL: señores regidores, et presidente der concejo estabrece ras
siguientes. reglas para e; debate: para la interuen;ión se va a establécer el turno, la:ntervención de cada regidor va a tener una duración de t¡es minutos y las intervencionespor regidor podrán ser hasta dos veces. Lcs regidores que van a hacer uso o" ru pááurá,por favor, levanten la mano, Flegidor Víetor De la Éoca núrnero uno, *gü-ñ,k;
Calde:ón número dos, reg;dora Rosa, regidora Leonor, regidor CaUriet, reüiOor Suito,
regidor Jhonatan número siete, 

.regidora liattiuska, ocho ¿ágún regidor'md?. Reg;d;;
Víctor De la Roca, haga uso por favór de su derechó.

*

EGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Señor alcalde, señorita secretaria general, señoritarenle municipal, colegas regid ores, reg:doras, furcionar¡os, púb:¡co en genera¡, muy
días. Después de haber escuchado la exposición del Subgerente de Logística

siera hacer unas cuantas preg untas, ya que solamente voy a tener dos intervenciones
lo que he escuchado, segun las condiciones del debate. Una de e:las es para saber

¿quiénes son los integra ntes que falsificaron dicha documentación? Eso es en pr¡mer
lugar; en segundo lugai saber a pedido de quién se pidió esta in{ormación a 

'a 
Notaría. Latereera, acá veo la resolución de alcaldí a firmada por el señor aicalde, en el punto cuatro

indica lo siguiente: en el trám¡te correspond¡ente de Ia Docu mentación Simple, la gerente
mun¡cipal exhorta a la Gerencia de Administ¡acíón Finanzas para que dete¡mine laverosimilitud de lo manifestado por las emp¡esas Chardw Service y Corporación Señor¡al;aquí nos comentan de que ha habido una información de la gerente municipal remitida algerente de administración para que pueda hacer las verificaciones del nuevo consorcio,
mt pregunta es ¿por qué se han demorado var¡os meses en hacer las investigaciones ylas indagaciones que corresponde y han tenido que pasaf este tipo de cosas para recién
ahí exhodar?. Yo veo que acá responde muy rápido el gerente de administrac¡én pero noha respondido en su momento cuando la gerente municipal lo solicitó y acá me guío por laresolución de alcaldía que usted firmó, señor alcalde. Eso es solamente mi prrmera¡ntervención.

SECRETARIA GENERAL: Regidor Mario Catderón_

SUBGERENTE DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL: El
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chumbe cárdenas José Antonio. s[, efecüvámente, en er mes de Febrero enviaron undocumento, peÍo er suscdto no re dio seguimiento poi i" i""r,g, raborar en er área. Lanorma Io establece la entidad, eso es Io qüe quiero decir. 
-' -

REGIDOR DE LA ROCA OL:VOS: Discutpe, he hecho mis tres preguntas, he tratado dedecirlo lo. más despacio posible para qué á" puáor-"."-r"n"r, pero solamente me harespondido una.
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SUBGERENTE oe Ioeís:IcI Y C0NTRoL PATRIMONIAL: ¿Podría repetirme tasegunda pregunta Ah, bueno, a la Nota.ía, lo que pasa es que en el mes de Diciembre
")

.-l

I

:legó la carta de la empresa Flepresentacio nes del Sur en donde décía que los vehículosue había prese ntado en el proceso de se:ección no le conespondÍan, él no habiarlzado, a razón de eso , cuando el expediente del proceso de selección se encontrabapoder del Órgano de Oontrol lnstitucional yo me apersoné con dicho documento y esí que yo empecé a comunicar a la Gerencia Municipal.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: En todo Caso, señor alcalde, yo sé qüe el gerente deadministración quiere partici par porque ya lo mencionó, creo que debo también pedirtorización al Concejo para que pueda responder eso ya que esa pregunla esamente para él

CALDE: Se va a correr trastado, no se preocupe usted, pero las tres preguntas creoe ya las han absuetto

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: ya, y ta tercera pregunta es ¿por qué esa dejadez deIa Gerencia de Adm:nislrac¡ón que, a vávés de ra dere"ncra l¡unJóipar como "on;á;;l;resolución de arcardía firmada por er señor arcarde, no 
"" ,.""pono" sino después devarios meses? yo no sé cuár es er criter¡o der gerente oe aolinisiración o" "oi"ipo"o"iyo_no sé por qué ha tomado esa decisión ri* ni responoei var¡as veces, v qu" poi""q1ihub:era respondido en ese momento se hubiera eviiado este tipo de cosas; entonces ésaera la tercera pregunta.

SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL: YO NO IE POdríA TESPONdCTsobre la dejadez de la Gerencia de Administración porqr" yo soy el encargado de laSubgerencia de Logística.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Sí, pero señor alcalde, solamente para aclararle algo:erl este,.caso, la lercera pregunla, como lo dijo muy bien el subgeünte, no me lá "t.lirespondido porque va para el gerente de adminisrraci'én, en todo 
"á"o 

yo ág.ua"."ol;Justed pueda interven¡r, pero usled no me puede ,""ponJ"r.
SEÑOR ALCALDE: Aquí no hay labor administrativa. Le puedo decir algo, el señor Ia hedicho. que hay una carta noiar¡al ¿cuándo IiágJ 

"L" "urta 
notariat? porque paraconocimiento de usred, primero tenemós que hacei tas investigaciones 

"o*""po].,0¡",iüyo no me puedo lanzar a denunciar ni espeüuiar nada mieñtras qr" y";; ü;g"'h;
:y"jlqryT_r correspondientes, runacientds, jiáu" poi qr¿t si yo'r.,uglb i""orr:;oimr me van a denunciar, y pa¡a eso yo tengo que tomárme el tiempo neiesariá p;;;I;;me respondan ras entidades o er notario o quien sea, yo no me puedo ranzar a hacef unadenuneia si no tengo fehacientemente las cosas 

"n 
,i *uno, los papeles hablan,
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REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Sí, señor atcatde, pero a rní meese entusiasmo, me responda el gerente de administrálión.
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Alcalde: ¿Por qué no? Tiene usted Ia palabra, señor gerente.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: SEñOr, SC PASó IA iNfOIMACióN dE IAGere¡cia Municipal como siempre lo hacen, es:e docu;ento fue derivado a la oficina delogística y, Iógico, por la:abor como ét está ,an¡t".tináo, f,rOfan variás cosa" pil;t";por hacer, pero hay un documento que se cursó a ras d'os empresas, de las cuares unacreo que respondió, indicando que sí participaba, y la otra empresa no ta respondió, esoes lo que quería comentar.

SECRETARIA GENERAL: Regidor Mario Catderén, por favor. ..

REGIDOR CALDERóN LING:.Bueno, en todo caso, he escuchando la exposición delsubgerente y de' jefe de administración, quisiera saue, 
"i ""to" 

docume3tos, lo cierto esque ;legaron por parte de las empresas que conformaron el consorcio, ¿"'n qre f""f,-Ilegaron? Me dicen en Febrero, 28-de Febüro, Ios documentos oe:as ooslmpiesas qu.confo¡maron el consorcio comunicando que ellós no 
"rrn 

p"rt" del consorc¡o.

SUBGERENTE DE LOGJSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL: LAS dOS CATIAS IICgATON Alravés de la mesa de partes en er mes de Febrero, to" pri*eios días der mes de Febrero.

REGIDOR CALDERéN LING: ¿A quién tes ega esos documentos?

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMO}IIAL: A IIAVéS dEI tTáM¡tEdocumentario.

REGIDOR CALDERóN LING: ¿A quién tes ilega?

SUBGERENTE DE LOGÍSNCA Y CONTROL PATRIMONIAL2: ME IIEgAN A Mí,

REGIDOR CALDERóN LING: ¿Directamente te egá a Ud.?

SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y GONTROL PATRIMONIAL: Tienen un conducto, noe acuerdo ahorita.

GIDOR CALDERóru ttNG: ¿No se acuerda? O sea, llegan los documentos al trámite
ntario y ¿a dónde se los deriva?

UBGERENTE DE LOGÍSNCA Y CONTROL PATRIMONIAL: Tiene conocimiento lagerencaa , de ahí lo pasa a Ia Gerencia de Administrac¡ó n y termina en mi poder

,

REGID.R .ALDERóN LING: fi^_e gustaría que me recordara ra gerente municipar si tegódirectamente este documento a eilai A ver si pu*0. 
"onüiürm", 

por favor.

GERENTE MUNI.TPAL: Er documenlo es tramilado como corresponde, a través de unsuperiof generar que dispone se aborden ras acciones que cor¡esponden.

REGIDOR CALDERóH LING: ¿euién es ei superior en esto?

GERENTE MUNlslpAL: Obviamente es et alcatde.

R CALDERÓN LING: El alcalde, o sea ¿el señor atcalde recib:ó ese documento,
mero que recibió ese docume to a travéi del trámÍte documentario y se le derivá

REGIDO
fue el pri
a usted?

2
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sEÑoR ALCALDE: Er docunrento está dirigido ar titurar pero yo no recibo directamentedoeumentos.

REGTDOR CALDERÓN LING: Entonces quisiera preEuntarre a Ia gefente municipa¡,
¿quién le entrega los documentos a él?

GERENTE MUNICIPAL: A través de un proveido.

REGIDOR CALDERóN LING: ¿euién te hace ese proveido?

GERENTE MUNICtPAL: El despacho de atcaldía, obviamente.

EGIDOR CALDERÓN LING: O sea, el señor alcalde tuvo conocimiento que el día 28as dos empresas no partÍcipaban en ese consolcio

ERENTE MUNICIPAL: Una denuncia, como dice el señor alcalde

sr.

2

SEÑOR ALCALDE: Una denuncia, que investiguen.

REGIDOR CALÑDERÓN LING: Se han demorado once meses para poder investigar,
¿eso es lo que me da a entender?

GERENTE MUNIC:PAL: A ver, Ia denuncia ega aproximadamente en er mes de Febrero,
a fnes de Febrero. se toma cuenta a través deJ señor Notario en er mes de Diciembre.

REGIOOR CALD:RóN LING: No, pero los documentos llegaron en Enero, perdón enFebrero, le llegó al señor alca:de quien hace un proveiOo y se lo pasa a usted.

SECRETARIA GENERAL: señor regidor, Dulrniné su tiempo.

GERENTE MUNIGIPAL: Sí, gTacias por permitirme aclarar. Los documentos si bien escie*o están diigidos al señor alcalde, obviamente :os deriva al área administrativa quecorresponde, como a mi persona por sei :a plincipal funcionaria, y me pidemediatamente tomar las acciones que el caso amerita. Enlonces, en función a estamentación es que se cursa lraslado a las áreas competentes administrativas. yo
rso traslado exactamente como gerente municipal para reallzar las investi gacrones que
caso amerita, eso nomás quería aclarar

EGIDOR CALDERóN LING: Se demo¡aron once meses en contestar

SECRETARIA GENERAL: Regtdora Flosa, iiene derecho a hacer uso de la palabra.

REGIDORA GoNZALES cHÁVEz ARRoYÚ: 3uenos dias senor a:calde, señoragerente municipal, señorila secretaria general, colegas regidores, senores funcionarios,vecinos todos. Bueno sÍ, efectivamente, aquí, señor alcalde, todo desabastecimiento, todoproblema adm in¡strativo acar¡ea una responsabilidad administrativa y funcionariaEntonces, mi pregunta es, efectivamente señor alcalde, !¡sted en la parte polat¡ca, pues esel titular det ptiego y ahí la parte gerencial que es Ia máxima autoridad, la GerenciaMunicipal, quien tiene que, en este momento, cuándo decide de var a las áteas. Piensoyo que tiene que haber una responsab:lidad desde Ia cabezá ¿por qué? Por no haberhecho seguimiento, por omisión, por cualquier tipo, pero iambién mi pregunta, si bien esc¡erto lleva una responsabilidad admin¡slrativa en los funcionanos, yo quisiera saber sise instaló una com:sión para que inves gue , si ya, así como han sacad
9§:Y.:..
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en este momenlo estamos debatiendo, ¿qué áreas realmente están
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muy aparte de ra Gerencia Muniüipar, ra Gerencia Adm;nistrativa, Logística, si hubíefanotras áreas, Procuraduría, Legal,. qrrisiéramo" 
"rU"r, ""ñor" 

g"r"nt" mun¡cipal, ¿quéáreas estarían comprometidas áquí para la inueitiga"¡Oni- 
'

GERENTE MUNICIpAL: Como corresponde, no puedo adelantar opinión sobre lasinvestigaciones, no sotamente en la vía administrativa, senora regidora, et lodas lasinstancias que correspondan porque aqul la entidad ha sido sorprendida por un actodelictivo por decirlo menos, porque aqui ha habido una inform ación falsa y que ha sidoverificada a t.avés de las denuncias, porque bajo el principio de la presunción de laveracidad, los func:onarios prlblicos aceptan la documentación basados en la presunciónde la veracidad, y por Io tanto, señora regidora, lenga usaed la seguridad que en midespacho soy Ia primera interesada en que se llegue a descubrir todo detalie, la verdad,carga quren caiga, lo digo enfáticamenle, para que ustedes conozcan que se ha3 tomadolas acc¡ones, y he reiterado, señoia regidora, en multiples oportunidades, ¡nclusocomunicando al despacho de 'alcaldía, quien oportunamente me diio .accione u$ed vlome las acciones o competencias" , es por eso que mandé un documento hacia el notanopublico y en base a esa respuesta es que cornunico inmediatamente porque ante unhecho irregul ar uno no puede callar, no puede sorprender ni puede ocultar información, ynos sometemos a todas las investigaciones qüe el caso amer¡ta, y por olro lado, stnadelantar opinión, están involucradas todas Ias áreas porque es un proceso taansversal,porque no solamerte es ulla única etapa del coñ1€to del Consorcio, es el único elementosobre la legalidad del Consorcio, sobre el registrg nolarial del Consorcio, acá se tiene que¡nvest¡gar tres etapas, y la primera es, verificar suslancialmente si toda la documentaciónpresentada pof este consorcio y que fue objeto de una adjudicación púbtica y de unganador fueron veraces o no, ésa es la primera etapa. La segunda etapa que parte de losdocumentos para la firma del contrato del Consorcio y han sido verificadas; y la terceraetapa, ia post-contractua:, para poder diferenc¡ar si se cumplió con cada una de laspropueslas técnicas y los requisitos estab:ecidos en las bases para el funcionamtento yatribución de este contrato o sea, ésie es ei inicio que ha tenido que observarsertunamente para poder decir basta ya que nos sorprendan, basta ya que venganpresas improvisad as al distrito, es por eso que en coordinación con el señor alcalde searon las acciones inmedi atás que corresponden a mi despacho en mi labor deperv¡sora, gracias.

EGIDORA GONZALE§ CHÁVEZ ARROYQ: SEñola gerent€, agradezco su información
v no dudo de que obviamente usted va á enfatizar en Ia investigación respecto a algúnitícito que se haya comelido. Eso no si gnilica que los plazos que como gerencia se da aIas otras gerenc¡as o subge¡encias deban cumplir§e. Mi problema también, seño: alcalde,nos hemos quedado desabastecidos, me sorpr€nde que justo han enconlrado un 24, un25, un 26, desgraciadamente recten en Diciembre remiten la carta para que el notario quehemos v¡sto haya contestado. Entonc es. para nosotros, para eI d:str¡to, para los quevivimos aquí y los que hemos sido elegidos por et pueblo potíticamente, señor alcalde,también es perjudicial porque afuera en el vecinda o no sabe lo que está pasando,solamente sabe que hay basura en Ias calles y lo hemos comprobado todos aquí, el díade hoy en la manana hemos vuelto a sáiir con otros regidores a hacer el recorrido lagente solamente sabe que este alcalde fio recoge la basura, no sabe lo que ha pasado,en realidad. Entonces, sí es perjudicial, por Io tanto, señor alcalde, sí se debe de buscar laresponsabllidad total de todas las áreas, eso es todü, muchas gracias.

res. Bueno, he

I€§
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GERENTE MUNICIpAL: Si me. permite, señDr atcalde, señores regido
::.:r:139" atenramenre to que drce ¡a señora ,eg,Oorá,'p"t escucho yque naya un tema de suspicacia justo en el meI de Dit¡embre, señoá
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pregunto, ante un hech. derictivo comprobacro, ¿usted espera, verif¡ca usted y espera quepase la navidad para poder tomar accüne§? rs-un temalrnediato, ipso factó, ar ;niril;,para preservar ra figura de nu.eslro señor arcarde que ha sido 
.sórprenoidb 

";i" ;i;'instancia Entonces, señora regidora, se na actuioá Jnla rieo:oa que en er momento nose ha hecho las averiquacionei o verificacioner, ,,o 
"if"o*o" r""r,'" pü* áqri'ár'iáiiátécnico va a areetar sustancia:mente er poríticó ,i no'""-io*un acc¡ones inmediatas; erseñor alcalde ha tomado ras acciones inmediatas qu" 

"oir""pono"n 
a través de ras áreasrespectivas.

SEÑOR ltCelDE: A mí no me. interesaba si era fiesta, navidad, porque al final decuenta se tienen que tomar ras decisiones que se tienen que tomar 
"n "r 

,ó."nto f rá"i"o,y aquí no podía deiar pasar ni un día más, sin embargo, áÁi""tan tas ca.tas, V" n"'p"Jioá'apoyo a las munic¡paridades de san Martín de porre-s, carabayflo, puebro iiüi", q,]" ná,hecho posible que, po. lo menos, no tengamos la basura en ei disüito, , p""u. bJ qr"ládocumentación se estaba haciendo, y ó más, ",;i;;" ;v".. ¿por qué no se hizo tasesión? Porque estábamos esperandó er documento áeli nórariá, porúu" ru *o*á i¡"Ibien. claro que se tiene que comunicar 
.la_ 

nulidad, V á 
"riioro 

i"t¡¿n lu n"n ,"Jn¡¿o,notif;car a_todas las partes, de to contrar¡o la nul¡tlaiiloluie efecto, f,"V qr" 
"rráñi 

,riIema administrativo para poder declarar Ia riul¡dad, no es que aquí se Oemore ,lOi", 0".dÍas, acá lengo_ que cumplir de-cde un pri;rcipio, porqr"-S io lo cumplo Io primero que mevan a decir mañana será: usted no hizo et proceso debido.

SECRETARIA GENERAL: Coresponde el uso de la palabra a ta regidora Leonor.

LL,rJv¡-

v

REGIDORA BERNUY ALEDO: Señor alcalde, buenos días, señorita secretaria general,señorita gerente muni crpa senores funcionarios y público en general, a mls colegasregidores una mención especial. He escuchado atentamente lo que han dicho mis colegas,es verdad, se ha lratado esto de una manera inusual, el hecho se ha podido eütar; paraempezar quiero preguntar ¿por qué no se hizo el control poster¡or dentro del p:azo de le
tñTR/

de esta empresa, según lo *anda Ia Ley de Contrataciones? ¿Por qué no se hizo? Teníae haberse hecho y hubiéramos ev¡tado todo este tiempo y ya hubiéramos descubierto lalsedad de la empresa y hubiéra mos evitado tüdo este problema que se está süscitandodañando la imagen de la entidad y en la persona del alcalde. Nadie sabe nada de eso;ra b¡en, olra pregunta adicional que quisiera hacer, señor alcalde, usted firma elntrato de nu:idad el día 21 , sin embargo el día A1 para 22, siendo las 12 de la noche, elseñor Medina y el señor Walter Cárdenas dejan Donstancia en un acta de que no se hapresentado :a empresa, se supone que ia empresa no entra a Ias 12 de la noche, en:raantes, ¿dónde está el inro rme del supervisor, el señor Barba¡án, que no figura para nadaen este tema? ¿Cuál es su responsabilidad en este caso? y no es la primera vez, ya sonvanas veces, porque a mí me consta porque me io han dicho a mí, que solamenteentraban 04 camiones, porque eran suficientes y no 09, hay muchos paoblemasreiterativos que está haciendo este señor y yo sugiero que la Secretaría Técaica tomecartas en el asunto frente a é1, esto le está deiando mal a usted y no puede ser, supongoyo que la empresa se debió haber enterado de la nulidad del contrato y por eso no vino,eso es una cosa apaate, pero dónde está el ¡nforme del señor Barbarán a las 12 de lanoche siendo ya el día 22, no figura, eso es todo lo que quiero preguntar, señor alcalde.
SENOR ALCALDE: El que tiene que hacer et ¡nforme y levantaf un acta es et gerente, lamaxt ma autoídad del usuario es el gerenle, levantarlo conjuntamente con el subgerente,por eso que en el documento deben estar los dos gerentes respons ablesrealmente tienen que hacer de acuerdo a la normatividad y admin $$§ 'esrp.l: r,.rti.ilL¡: iIialA

il i!PlA.i¿L iEL tltiGiilAL

¡

v'8"

gerente y el subgerente, son ellos los que tienen que determinar

§ari :iai,!i.ri a':.i!ilir r'.:.
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SUBGERENTE DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRIMONTAL: Si bien es

ir;i,,'{;.rl

REGIDORA BERNUY ALEDO: ¿Cómo se enleraron de que no vino? Se supone que elsupervisor tiene que haber comunicado.

S.EÑOR ALCALDE: por supuesto, imagino que les ha comunicado para que ellos haganel levantamiento y hagan er acta corres;ondiente,;;;;, ;"" días consecut¡vos se hanhecho las actas que no vino a prestar er servicio. io en áiá" .,om"nto", como arca¡de, esvolver a cuando iniciamos en e: 2015, y en ese *or"nto yo he tenido que amar a rosalcaldes para que me puedan apoyar.

SE.RETARIA GENERAL: por favor, ya hemos estabrecido ras regras. corresponde eruso de la palabra al regidor Gabriel, poifavor naga uso de su Oerecho.

REGIDOR HURTADO RODRíGUEZ: señor alcalde, con su venta, seño.ita secretar¡ageneral, señora gerenle municipar, funcionarios y u*rgo" todos. casi era ra mismapregunta que Ie iba a hacer Io que_..

sENoR ALGALDE: perdón, señora regidora, Ie he contestado quiénes han hecho er acta.Prueba de ello es que usted tiene la coÉia dei acta

REGIDORA BERNUY ALEDO: yo he hecho dos preguntas, ta otra es: ¿por qué no setomaron las acciones pertinentes para ei Consorcio...?

2

SUBGERENTE DE LOGiSTICA Y CONTROL PA'ÍRIMONIAI-: La norma establece quelas acciones de flscalización posterior deben se: rjentro del plazo de ejecución, por ende,el p:azo de ejecución del conlrato es de 02 años, entonces dentro de la ejecución se hahecho la fiscalización posterior, es ahí clonde el contrato del Consorc¡o se determinó queno es verídico. Estamos dentro del plazo, procedimiento de selección, la norma noestablece que terminado inmediatamente vas a hacer la fiscalización posteíor porpresunción de veracidad en Io que se recepciona toda ia documentación , sino lo puededecir la parte legal de los abogados que traemüs. Eso dice la norma la fiscalizaciónposterior lo hace la enlidad de acuerdo a lo que establece la Ley de Proced:mientos
oISIR/ Adminislrativos General dentro de la vigencia, no dice que ni bien terminado vas apezar a hacer la fiscalización, ésta es aleatori a. La fiscalización posterior no esiamente competercia de la Subgerencia de Logística, es de la entidad, así dice ta

EGIDOR CALDERóN LING: Mire, por esa pequeña negligene¡a se ha permitido pagar 4illones a esta empresa falsa.

SUBGERENTE DE LOGíSTCA y coNTRoL PAÍRIMON:AL: Como te rep¡to, nosolamente es mi ¡esponsabitidad de hacer :a fiscalizaciOn póserior, es de la enlidad.
SECRETARTA GENERAL: Siqu¡ente interueneión, Regidor suito, por favor. ya er regidorGabriel señaló su pregunta.

REGIDOR HURTADO hOORÍGU.Z: Una pregunta di.igida a la Gerencia deAdministración, según los documentos que obrán én nu*stro poder se supone que ya
kl]i^y:r_g:lrncia de por medio 

-de 
ias otras ;p;;; que habían presenrado raoenuncra, pero yo le preounto al señor subgerente, ¿por qué se siguió pJg;;;';;"i;Consorcio si ya había está denuncia de por rñedio?

Fmes*,__*
--:.:- Cfii$tliAi-

r/iIlririi"s. ¡i,i; i
!!ritr

de Febrero llegaron las dos cartas, se ha cru¿arjo inn.lediatamente p
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consorciados absuervan ro oue estaba presentado en Ia denuncia, der cuar ra empresaconsorcio señoriar sí respondió a travLs our 
'"rur 

"",i' 
¡ior"uoo en una carta notariar

'egalizada 
que está ahora en er expediente, a tiá*"-J"r Áuat man¡test¿ que sí era partedel Consorcio, pero en esa oarte, como *pito. puriá""rgáL¡or"t, se quedó en mi área.

:,T1,:1":,1.^_q:_q1gg, d" ácue¡do a ro {ue estaureceju no,*", et sesuimiento de taejecucron conrractuar es responsabiridad der área usuaria que ta"estuoo- *oniáseguimiento ar consorc¡o de manera.dia.¡a y mrnoáu. ritrü-u"ioné" o" t"r." qri""á"áivse tramitaba er pago, se daba cumprímiento a todo 
"t 

prJ"eo,*,"nto para rearizar er pagoy eso está en toda Ia documentación,

§"aO?tO.O,f 
HURTADO RODRfGUEZ: ¿En qué fecha flegó et documenlo de ta empresa

SUBGERENTE DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL: EI 25 dE FEb'ErO dE ESIEaño.

SECRETARIA GENERAL: l-lace uso de Ia palabra el regidor Suito.

REGIDOR SUITO TUESTA: señor atcatde, señora gerente mun;cipal, señorila secretariageneral, regidores, todos los presentes. señor alcalde, estamos ante un escándaloalguien podría decir por ahí susprcazmente que estamos en un cuadro de comisió

s

porque así es 
'a 

gente, d:rán que el alcalde, regidores y todos son unos corruptos, yo veréadónde recurrir para que no me tengan apuntando sobfe eslos actos ilícitos. Todossabemos que en el libro dos del Código Civit, Aclo Jurídico, dice: todo lo que nace deforrna ilegal es nulo de hecho y de de¡echo. Entonces anle esta situación de em pfesasbambas que no existen, y lo peor que dan direcciones que tampoco existen, el señor deLogística manifiesta que en forma aleatofía ha tomado la decisión. No señor. aleatoriasignifica que una cosa sucede de un momento a olro, pero este hecho ya se conocíadesde Febrero, lo han sorpreodido a usted y al municipio, pero no es así, desde Febreroya se han tomado las transacciones pertinentes. No cabe decir que por recarga laboral,hay prioridades. Eso es todo, señor alcalde, que se investigue bien y se sancione a losesponsables porque es dinero de los vecrnos-

CRETARIA GENERAL: Coresponde at uso de la palabra al regidor Jhonatan

G:DOR RICALDE CENTENO: Con su venia, señor alcalde, señora ge.ente munic¡pal,eñora secretaria general, colegas regidores, funcionarios, vecinos todos. euisiera hacermención de algunas cosas que había precisado Ia señora gerente municipal respecto a lapresuncton de veracidad. Hace un momento unos colegas regidores mencionaron que porqué no se hizo o no se realizó en su momento, yo no me quiero imag:nar a cadafuncionario de cada gerencia o subgerencia que se ponga a revisar todas lasdocumentaciones o todos los trá§¡les que ;ngresen a la municipalidad, implicaría hacer Iaverificación de si las firmas fueron correctas o no, entonces existen mecanlsmos quesancionen e investiguen para que caiga todo el peso de la Iey sobre las personas quefalsilican documentación . Ahora blen, los que no han trabajado en administración públicano.conocen que la carga procesal es muy alta siempre en cada despacho, sin embargo noquiere dec¡r que no ex¡stan responsabilidades por el tema de las demoras dedocumentación. Hace un momento le decían al subgerente que se pagaron 4 millones porserv¡cios paestados porque usted no lo ¡nmovilizó, yo le pregunto: ¿el servicio se cumplióo ¡o? Sí se cumplió. Entonces yo sí le ex¡giría a usted y Io haría responsable si es queusted pagó 4 millones y nunca se hizo nada, nunca se recogro, observando

v
n

Sa-la' Et.ti::ra ltri

;i: ili:.i:. :r: ¡r:iti.qdr'ti ¡al iiit::tr.tn!
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punto de vista de formas, sino de fondos. Se cumplió con el servicio,

1...i. a"

Ecal
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falsificados ros documentos, sí se hizo er servicio. Finarizando mi intervenc¡ón, señoralcalde, enviar un agradecimiento a las municipatid;de; ;u; nos están apoyando, ustedmencionó a_carabayro, ar arcarde Rataet Árvarez, 
"i ""Ááiáiouy 

uatos y a otros arca:desque se puedan sumar a esto. Gracias.

SECRETARIA GENERAL: Hace su intervención la regidora Kattiuska.

REGIDORA GUTIÉRREZ LOZANO: Buenos días, señor atcatcte, con su venaa. Tengo dospreguntas y una soric¡tud. La orimera: ¿por qué no 
"" 

r"ari.ó rn seguimiento a r, e.ñpr""aconsorcio Breña Limpia en reración oJia no existenc¡u üio]"" de Ia m¡sma? y ¿qué áreaes encargada de reali¿ar dicha acción? punto número'Jo;, no obstante, ¿a nombre dequién se omitieron los cheques de pago? proto n,lr"ro ii"s, soricito se conforme una
::T]a inv.stigadora para escráre-cer 

"stos 
necno"' presumibremente derictivos,as:mrsmo se tomen ras accio¡es correspoñdientes y se sanc¡onen aoministraiiva Ijudic¡almente a los responsables.

SECRETAR:A GENERAL: Antes de que et funcionario sbsuetva la pregunta, cabe haceruna aclaración,.se va a responder en atenciún a ras freguntas que formura Ia señoraregidora Kattiuska, pero resDecto a los pedidos, estamás"en una sesión extraordinaria,solicÍtariamos que lo formalice por escrito. Seno¡,'por tavoi ibsuelva la pregunta.

SUBGERENTE OC IOEÍSTICN Y CONTROL PATRIMONIAL: COMO MANifESté EN ;Aprimera parte de mi expos¡ción, er com¡té ¿" s"iá."¡on 
"n 

preno por presunción deveracidad acepta toda la documentaciónl el_ seguimienro y'tu fi"ir"ti.."iOn á" p;;i;ri;; ;;acuerdo a ro que estabrece ra norma y así lo"hizo nacJ ra enfloao, rógicamente Ia handerivado, no lo cumplimos en el tiemp'o porqr*, á*o i""-vu"uo a repetir, por recargalaboral. La otra pregunta sobre a quién só pui¡0,'"n 
"f 

contrut, O"l Consorcio, cuando se
:::"]_b-:l:as entidades, designan a un representante en el cuat deben girar a nombre deesa persona todos :os pagos correspondleñtes.

REGIDoRA GUTIÉRREZ LOZAN0: ¿euién es esa persona? Digame nombres.

rrii:.llLia 
'i 

aRil,iA
::l t:i Ctiiii..iti,

DTSIR/

UBGERENTE DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRII\IION:AL: Está en et contrato detnsorcio. El representante legal del Consorcio Breña es el señor Chumbe Cárdenas,é Antonio

SECRETARTA GENERAL: Senores,
t¡enen dos minutos.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: C
a través de un proveído, ha tenido

entran-los a la seguñda réplica, se les recuerda que

on su venia, señor alcalde, queda claro de que usted,
conocimiento de esta situación. En palabras de lagerente municipal, se tienen que hacer las investigaciones porque creo que ese debe serel ánimo de ios funcionanos La verdad, siento vergüenza que el Gerente deAdministración nos venga a decir aca que ha mandado una carta. Usted tiene exper¡enciaen varios distritos, señoi gerente, no es la primera vez, todo 1rámite tiese que ser a lravésde un documenlo. La gerente municipal, segun la resoiución de alcaldía y todos losinformes de asesoría iurídica infúrman varias veces que lés pueden brindar información.

¿Yo qué hago Gomo gerencia máxima si mi subgerente no me responde? Yo le mandovarios reiteraüvos, eso consta como la investigación que uno quiere hácer y la pedida deinformación que corresponde, pero si tengo un subgerente o un gerente que está enmenor rango, no me responde y pasan n]eses y meses y meresponder como ha debido de darse Lamento que d'ga si tifunciona¡ios Al que ganan 6 mil, I r¡il st¡les y nos vienen con
; it$pr-:
sq{ié.

carga
ESAS IES
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esperamos? ¿Qu¡ere decir ori:y?llyigl concufso quc se haga aquí vamos a tener tadesconfianza como pasó en^tRnr.tStr¡tru y ,h";; ;;;;n esra situación de que noconfiamos en los funcionarios? ¿De qr" , ui.,o-"ruio!1? l" o¿ la gana responde y a otrono? o acá hay corona. ;.cómo 
-es.? 

En oictra 
"it;;;¡ó;, ;;".. atcatde, yo sé que hay uncomité de Adquisición qúe ro conforman rrr¡o. trn"ünliü", si bien es c¡erto nos decíanque está 

. 
con carga, está bien,. pero yo ,¿ qr" Jurpr¿, 

"u 
tiu*n ir"" ü;;linvestigac¡ones, ¿por qué no se hizo? tmágino q,; debió i1"".."" y si acá está er gerenteserla bueno que nos acrare, ¿cómo es p*'"iorr ,iü J óilit? o" Adquisición no sepa o nohaya hecho el trabaio que corresponde? para aro ártá, para prevenir ese tipo desituaciones. Nosotros creemos que en esie tipo de cosas tenga que caer quien ca¡ga,porque acá nadie tiene corona,.y a usted tamtién. ,"ñái rr"rlá", por limpiai 

"; i;;g;c_omo autoridad máxima no puede vefse'innlisouido en estas s:tuaciónes. cirüi"iá q""ir"
lTpgnga la pregunta con respecto a quiénes son ros m¡embros del comité deAdquisic¡ones y por qué no se pronunciaron o no h:c¡eron * truuu¡o corno investigadores,y si está sería bueno que también fortatezca 

""ta 
üñ;;i;.

SUBGERENT OE IOEíSNCE Y CONTROL PATRIMONIAL: PArA tOdO PTOCESO dEselección, de acuerdo a Io ore estabrece ra norma, 
"" o""ign, un comité de seleccién,con miembros titulares y supient€s; efectivamente está proü"o, por ser concurso público,l¡ene un Comité de Selección, 

-un 
presidente, 

"""r"1*l'o frn m¡embro que lo compone-Guien habla ha s;do miembro responsable oel orgail éícárgado de contrataciones, uñintegrante del área usua¡ia y otro integrante Oe faeit¡áád.' 
--

E.ESI?::Jñ"t*tiil"?i}"t' ¿Me podría decir quiénes son ros miembros de ese

SUBGERENTE OE LOSíS,IC¡ Y CONTROL PATRIMONIAI-: EI PrES:dENtE dEI COMitéde selección ha sido er señor sergio rr¡euina vaienciá,'éLi"*" de servicios comunaresde Gestión Ambientar. como mienibro. ¡ntogruur" J.iorga-,r-á'encargaoo de contratac¡onesel suscrito, y er otro miembro ha s¡üo er señor subgerente de fiscarización tributaria.

,,,t!--
L L¡Lj j J --l
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EGIDOR DE LA ROGA OLIVOS: Y la segunda pregunta, ¿por qué no se realizó laización que corresponde?

BGERENTE TooísrIca Y coNTRoL PATRIMONIAL: La fiscalizaciófl no lo hace etom¡té de Selección, eso lo hace la entidad_ En el proceso propiamente de selección elComilé de Selección ha acluado en funcion a presunci de veraeidad y buena fe queon
todos los documentos presentados son co¡rectos, y una vez dado el consentimiento de Iabuena pro se ha derivado a la instan cia correspondiente toda la documentación actualpara Ia suscripción del contraio.

REGID'R DE LA RocA olfvos: si me dice que er com*é de serección no reariza eso,ya pasó fi:tro, ta fatsificación ya estaba. ff u pu*uü" Oo"Jiliio"i

SECRETARIA GENERAL: Hace uso de la palabrá et residor Mario Catderón.
REGIDOR CAI_'eRóN LING: Esta pregunla es dircctamente at alealde, me sorprendeque usted, un hombre con tanta. expe;ieni¡a, se le p*"e est" ripo Oe proUfema que"fe f¡Jicomun¡cado a usted directamente y haya 

"iio "orpi"noioJllnte 
un evidente fraude, ustedsenciilamente lo deriva con un pror"ído senciltoi y 

"oÁo1on"""rencia a esto lodo elmundo se ha quedado dormido, once meses.

..§1, i,ift;ta ,¡.,,;:¡i: I ;iri:1:r: li !ii¡rt
iü*r ES :aPir\:,ii ::r:L üii:Gt,iAi
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sEÑoR ALCALDE: Cuando no se cünoce ra administración púbriea se habra cuarquier
90sa'..es ramentabre, pero pafa su conocimiento, usled ha estudiado en er centro de AllosEstudios M¡r¡rares, rensa usted en cuenta qr; i;'dd;;iiion pertinente irega a nombredel alcalde, toda ra documentación, pero tó0" 

"" =" ." á'Jrrva a mí, ros documentos vanen función a las áreas pertinentes, ioaos los ao"rr"niÁ no'"e derivan a la alcaldía, si noqué sería' cuando hav esre ripo de cosas v".i*piáráiüion un proveído les digo bienclaro, actúen de acuerdo a téy, deriven 
"&" OoJr*ánlo d'e acuerdo a ley, actúen conorden a las reyes y a su comoétencia de ca¿a ñr*üy'It" uno es responsabre de sus

131"1: !! importanle qxe sepan que ra ace¡ón c-e conroi oespués de haber dado Ia buenapro no se hace inmediatamenle, se puede hace¡ a mitid rre ano, a ro" oo"-*no",1né¡Imeses, pero a lo laroo del oroceso de servic¡o, no necesariarnánt" J"-¡nr"oiri"l r" i"vdice Ia entidad Io hará en er momento que crea conven¡eniá, no crice días ni meses, si elproceso tiene un contraro de dos años yo Io puedo hacer anuat, ro podemos 
"ontuná¡i:u"normas ni lanzarnos en hacer cosas que no dice la ley, y hemos actuado a tiempo porqueyo no puedo permitir que esto siga. por último, si noáoúos tes debemos habiendo hecho

lo_.._"-"_1:'9?, .no 
Ie hemos pagado porque. no 

"ru "onuÁn¡"nte 
hacerto, tenemos que verprmero ros intereses der municipio, ias coses tienen qu" ,"tru, 
"n "u 

debido momento.
SE.RETARTA GENERAL: Haga su intervención regidora Rosa, se re comunica que ustedya tuvo una intervención, te quáda un minuto.

REGIDORA GONZALES CHÁVEZ ARROyO: Señor atcalde, para evitar un tipo deresponsabi'idad yo quisiera saber si nos podria precisar luénes tirmaron el contral. conla empresa de recorección de residuos 
"drioo", 

áio 
"" 

pu'r"" 
""u", 

ra responsabiridad quepueda haber, y ra seounda es soramente oec¡rte á;i ;;Eg, er regidor Jhonatan que sibien es cierto los funcionarios no pueden pnnur." , or¡.rill
SECRETARIA
pregun:a.

Ol§IR/ REGIDORA G

GENERAL: Discu:pe regidora pero

ONZALES CHÁVCZ ARROYO: NO, NO

no le hemos perm¡tido ningufia

se preocupe, si bien es cierto ¡osncio nanos no van a revisar [a documentación una por una lo que haya, pero sí debieronner aquí énfasis porque ya había una denu ncia desde el mes de Febrero, eso es todo,as gracias

ERENTE MUNICIPAL: A ver, señores regidores, por delegación de alcaldía, lasuscrita o la presente gerente municipal, suscribe Ios contfatos de concurso público yIicitación, y así en cada etapa de los pl.ocesos cada quien asume por delegación esafunción. Este contrato ha sido igualmente suscrilo por la que habia y visado por lodos losfuncionarios intervinientes del tema.

SECRETARIA GENERAL: Regidora Leonor, por favor.

REGIDORA BERNU Y ALEDO: Muehas gracjás, doctora. Se está escuchando todo lo quelos regidores están preguntando. exponiendo también el señor Chávez. Yo quieropreguntar al señor Cano ¿por que a pesal de los reiterados memos que hemos visto enlos sobres anteriotes no se conlestó oportutamente a ia Gerencia Municipal? He v¡stomemos reiterativos sin respuesta, es más, exhortánd§lo y tampoco se contestó, tambiénse hubiera evitado este tipo de problemas si se hubiera tomado accionÉs en ese momenloYa tenemos precedenle con TBANSMIR y ahora lenem os este caso con la empresa y yopregunto, señor alcalde, sería conveniente que así como estamos acá pa
¡'§r,r é'',n l:: li:t 0r,. \i l

Atr3 Jr:r.:
t : l::ii.ri:riJ ati.i,-:, 1

v'B

pedir explicaciones no solamente estamos para eso, sino también para I

rl



éa

:l:l:a,i!: de que tengamos que fisüáti¿ái s tá empresa posrora, que yo personalmenreprenso aprobar en esta mañana y a las empresas qüe van a entrar a concurso rormandouna comisión de veedores por parte.de 
'os 

señores'regidÁres. sería importaniá 
";i;;;;que todos lengamos Ia responsabiridad de verar por taÉnfiaac y verar pár ms imerl"e-s JeIa m¡sma. Muchas grac¡as.

SEÑOR ALCALDE: pe¡dón, de los pedidos queda constancia, pero en sí los pedidos se:ienen que hacer en otra ocas¡ón.

SECRETARIA GENERAL: Háce su ¡ntervención et regidor Gabriet, por favor.

(Se suscitan expresiones diversas en la Sala)

SECRETAR:A GENERAL: Flegidor Gabriei, ¿puede hacer uso de la palabra? EI señorCano, por favor...

(Se siguen suscitando expresiones diversas)

REGIDOR DE LA RocA olrvos: eue sea formar, si va a habrar que Ie den er micrófonoy se dirija al concejo.

SEÑOR 
. 
ALCALDE A ver, ¿:a pregunla que te ha hecho la regidora Leonor Bernuymanifiesta usted que va a hacerlo poi escrito?

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: NO, hAY dOCUMENTOS qUE IA gETENTC
munic¡pal me ha enviado a mí y.yo he hecho e: seguimienfo correspondiente; donde yorealmente no re he dado respueitá, pero h¿ry ¡nformaiión que yo ne procedido de acuerdoa las.normas, no tengo a cargo documentos o los elementos necesarios *rno pa,u pod*
adaptarle la respuesta.

SEÑOR ALCALDE: eue se coffa trasiado cnton§es de esa documentación que hanhecho llegar.

LA ROCA OLIVOS: En todo cÉso los documentos que deberían esta¡ acá

,. j ,"t)
L'U.J J J J

- i: i,i.i ..::i
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NOR REGIDOR: Discutpe, señor regido:, perc está haciendo uso de la palabra laenora Leonor Bernuy

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: Discúlpeme, discútpeme_..

REGIDORA BERNU' ALEDO: Bueno, señor alcalde, el señor Cano dice que él estáprocediendo de acuerdo a Ia norma, ra nüfma dice que no 
"u "ont""1" 

con memos y quetiene que crear una exhortacién a su persoila para que cumpra cún su función, soramenteeso.

REGIOoR HURTADO RODRIGUFI: Bueno, señor atcátde, solamenfe una preguntita.Quería saber si ya se re comunicó ,t procuiaoor paálie inicie ras acciones legarescontra estas empresas.

SECRETARIA GENERAL: señor regicror, la Resoruclón 598 der 21 de Diciembre fuenolificada al procurador el día 22.

'q-{:§
lJlli . .-.,:,t!t r:,;i,¡rr'1t ti si::ii

a: a:jnÉi,,i:r iri CiraiiiAt-
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REGIDOR HURTADO RODRÍGUEZ: y hay alguna respuesta al respecto?

t:r:ar..r f".::i rr . r

están?
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SEÑOR ALCALBE: Eslá en proceso, señoi.

SECRETAR:A GENERAL: Reg¡dor sulao, ior {avúi tiene el uso de Ia patabra.

REGIDOR SUITO TUESTA: 
. Señor alcalde, yo vuelvo a ins:stir que la auto¡idadcompetente que tomó conocimienro que esta e*[r"=a era bamba debió ñr¡", 

"=iuoi"JJopr¡or¡dades, aquí no hay que recarga taUorat. Éueno, yo f,odría decir, p""";;;;i;;;posiblemenle sea una pereza rabora[ porque *.o 
"st¡i 

uiJndo que ya vienern nul¡Á-vvoy a esperar que el huaico venga y nos mate a todos. Érioridadei, uÁt"¿ ,¡"rná h;;i"há1u"-""9 gestión.es de transparencia, y asi ro espero, y por eso he manifestado hace unmomeñto que este acto está manchando,su nombre y bé los regidores ramUien, ilé;";;
111 y l"5l cotudidos y. conocen a [a emp.esa, yo 

"n 
to particular no conozco a

llsjl":lR1y ni, a ningún proveedor acá. yo pidó, señor ar'catde, que esto pase Jurgano de. Uontrol Inlemo, que se haga un expediente con todo lo aüuado y 
,q;;;

mande al Organo de Conlrol lnterno, y que et piocurador. pues, así como se fé u! ruvexpeditivo en otros casos que son de tiabajaoorLs de arg;ni rín;; p;rrri;:1;bi#."d;"1
ahora queremos ver su eficacia. eso es todo.

SEÑOR ALCALDE: Bueno, quiero que sepa que ya la OSCE liene conocimlenlo, laOSCE tiene conocimiento.

REGIDOR Surro ruEsrA: s-eñor a¡carde, pernrírame ¿tiene conoc¡miento vefbarmente
o con el expediente respectivo?

SEÑOR ALCALDE: Con la documentación correspondiente.

REGIDOR SUITO TUESTA: ya, muchas sracias, se agradece.

SEÑOR AL§ALDE: Quiero delar claro que apenas hémos tenido conocim¡ento de esteacto hemos acluado, por eso es que estamos acá, en esto de que los funciona os hayantenido la docurne ntación ha sido sólo el simple hecho de acuerdo a las investigacionespeÍinentes determinar la nulidad, m¡entrás ta o yo no podia determinar Ia nulidadiempre y cuando no se hayan hecho las iñvesti gaciones pertinentes con documentaciónr eso que estamos acá. Dirán, pero ¿cémo?, ustedes recuerdan, señor Suilo, me acabarecordar a la OSCE, ellos ya tienen la documentación pertinente , hemos actuádo conrapidez necesaria peto en base a una investigación pertinente y lógicamenie esalidad ya la üene el procurador para que pueda hacer la denuncia corres pond¡ente
rgue el señor procurador, le damos la palabra, por fávor,

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL: Solamente queríá aclarar algunas cosas, el día21 recibí Ia primera docum entación por parte de la Gerencia Munici pal, al día siguienterecibo la documenlación por parte de la secretária General y el día viernes he recibido ladocumentación por parte de :a administración. El día de ayer mi gerencia ha solicitado a laGerencia de Administración la información oomplementaria, o sea, sí ellos me hanmandado info¡mes pero no me han man dado el expedieflte léünico que, segun lo que meha informado el área de Logística, constituye más de mii folios entonces imagino quedeben estar en el tema de :a cenificación y exped¡ción de las copias. En todo caso, lo queyo pido es una información complementaria pala, segun eso, evaluarlo y determinar si entodo caso considero que eslá totalmente com pleta la información o sot¡c¡to algunainformación adicional para después emitir mi informe. Y va a haber la expediciónconespondiente, no se preocupen, aquí no ine m

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Así debe ser. slá§i
l,ll¡j1,. :::.1 ji.i : lt jil rr I 

r..1. 1: ü¡ii :iA
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anejo por temas políticos,
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SEÑOR ALCALDE: Regidor .jhonatan.,.

REGIDOR RICALDE CENTEf,aOi yo,§dlsmen.e, señor alcatde, me hago una pregunta,
.:1* l,r^O':.: 

pasado.si en aquet tiempo, f"t*i, n¡"L, 
"rando 

legó ta documenracióny .: y'o^ y se investigó y bta, bta, bta, se hubiese déclarado Ia irudad tá*¡¡Jr-o"icontrato? ¿se hubiera hecho una seiién de 
"on"qo 

-pur" 
ped¡r tocar er tema dedesabastecimiento? sí. Entonces tratamos de rrantar yiácJrnos una s:tuación de grandesinvestigadores y mora:istas. permítame por favor, 

""táy 
ñrOi"nOo 

""n*r, ,"SiOoru-B"inri,

seÑoR nlc*LDE: Respetemos, respetemos, no interrumpamos, por favof.
REGIDOR RICALDE CENTENO: Entonces, permitame pues..,

sEÑoR ALCALDE: No interrumpamos, por favor. cuándo ustedes han hablado nadie losha interrumpido, respetemos.

REGIDOR RICALDE CENTEHO: Entonces, no se sientan ofendidos. y ésa es iainterrogañte que yo me hago y finalment" á" 
""ta 

,¡.nJo t, for*, de solucionar un
?r:b]:Tr, una s¡tuac¡ón inegutai, unas firmas, una Oocumeniac¡ón fatsa, ¿ok? Finatmenteno. dudo de ta capacidad de los funcionar¡os, n¡ ia Oei señor Cano, ni la de: señorsubgerente, ni del procurador, porque se va a demostrar, y como les düe hace unmomento y para terminar, los que no tienen experiencia y no conocen... no, no soy suabogado, señor, como usled mencrona, pe¡-o...

SEÑOR ALCALDE: Señor regidor, tor favor.

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: No te he d¡cho nada a ét. no sé por qué se haceploblemas.

olsrF/
EÑOR ALCALDE: por favor, resperemos.

GIDOR RICALDE CENTENO: Es impoitante en todo caso, en ningun momento, el queya una situación de retraso o una situación de documentación por x motivos, noescalifica la calidad de los profesionales con los que contamos, eso es todo, senoralcalde

ai:,;rl

SEÑOR ALCALDE: ú[:ma intetuenc,ón, señorita Kattiuska.

REGIDORA GoNzALEs cHÁVEz ARRoYO: No tiene, no tiene.
SEÑOR ALCALDE: No tiene,.bien. Damos por culminado el debate, pasemos a lavotac¡ón. señores regidores, habie'ld. 

"Ur*inudo 
*r ¡"u"t* pasamos a ra votación. l_osseñores 

,reg¡dores 
que estén de acuerdc¡ *n ;p;;r;;t;iguiente Acuerdo de Concejo,sirvase dar lectura a la parte resolutiva, señorila secretaria generat.

SECRETARIA GENERAL: primeio declarar e¡ situación de desabastecimientoinminente del servicio de recolección transporte y disposición final de résiduos sólidos poret plazo de ciento cincuenta (.t 50) días calendarios hastá efectuar Ia nueva convocaioriadel proeeso de selección. Segundo, exonerar del proceso de seleccién correspondientebajo Ias causantes de desabastecim¡ ento iñmineñte del servicio de recoleccién , transportey disposición finat de res:duos só dos de Ia f\,'lu*icipalidad de Breña de acuerdo alsrgutente detalle: ltem: Unico Descripción: Servicio de recole cción

v'8"

disposición final de residuos sól idos. Cantidarl: 16.500 toneladas,

siri .ii :i\i.ir: f:r.r:.:
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110'00' Precio totar: s/ 1,915.000.00. Te¡cero, autofizar a ra subgerencia de Logística ycontrot Patrimoniar de Ia municiparidad como ár!á"o 
"".lriroo de ras contrataciones dela enridad 

-ra. 
adquisióión der servicio 

-de recorécción, tran-spone y clisposición finar derj:!9r-"" sótidos sigu¡endo el procedím¡ento Oe n*on"rr"ián áet proteso,Oe seiil¿;, ;;acuerdo a ro estabrecido en ros anícuros., 85, 86 y ei ter néghme"t" u" r, 
-L"v i"C,o¡trataciones det Estado aprobado meUiantl OJr",o érpr"*o a50-2015_EF, por elperiodo que dura ra situación del desabasteciriento ¡nm¡nente señarado en er primerartículo del presente acuerdo.. Asimisrq 

"o"ársu;" Já ta pulrcación der presenteacuerdo en er sistema Electrónico de cont¡dtaiion"" oa rs.oo - srncE."cráir,facullar al.señor arcarde para que en su caridad de Titurar de ra entidad inicie ras medidasconducentes ar desrinde de ras responsabir¡dades administrativas, civires y7o penáiesiIlos funcionarios y/o servidores que han originado ta conRguracion de ra causante dedesabastecimiento si ras hubiere_de conformiüad 
"on 

to oi"fr""to en er artícu:o gs, riterar3 del Reolamento de Lev de Contratacione" Oel g"iaOo," aprobado med¡ante DecretoSupremo 350-20is-EF. elinto, en"arga, a la Secretaría Gen"rut pone, en conodmientoel presente Acuerdo de concejo y Jus antecede"t""-; ü contraloría General de laRepública denrro de ros 10 dras. Lábires ssuientes a iál".i,u o" ra aoopcion oei piesenilacuerdo; con cargo de etectua. la redacció-n, sirvanse man¡festarlo levantando la mano enseñal de aprobacién.

.iJ,;iUli
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l;;!. il:::l r¡!r::.,,tr i:t:t.:t
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sEÑoR ltcal)E: con cargo a redacción, sírvase manifestarto Ievantando:a mano enseñal de aprobación, Aprobado por UNANltv{tDAD.

ACUERDO DE CONCEJO NO 072.20,I6/MDB

Breña, 27 de diciembre del 2016

I CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

STO:

n Sesión Extraordinaria de Concejo de Ia fecha , el Proveído N. 1395-2016-ALC/MDB defecha 26.12.2016 que contiene entre olros, el lnfome N.143-20 t 6-GM/MDB de Ia
Gerencia Municipal, el lnfomé N' 124-20i6-GAF/MDE de tucha 26.12.2016, et tnforme N"622-2016-cAJiMDB de la Gerencia de Asesoría Ju.ldica, el Memorando N" 20OS_2016_
GAF/MDB que conüene el lntorme N, 2409-2016-SGLCP-GAFA4DB de ta Subgerencia
de Logística y Control patr¡monial, el l\ilemorándum N' 1S02-2Ot 6-GppFlOplCl/lr/DB de taGerencia de planificación, presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperaciónlnter:nstitucional y el Memorándum N' S12-2016-GSCGA/MDB de la Gerencia deServicios Comunales y Gestién Ambiental, sobre d€claración de situación dedesabastec:miento
residuos sólidos;

CON§IDERANDO:

Que, el artículo l9

inminente del seryICIO de recolección, transporte, y d¡sposición f¡nal de

40 de la Corstitueión poiítica del Pe¡ú, modif¡cado por Ley N" 30305,Ley de Reforma de ios articulos 191", 194" y 203. de la Consiitución

*,-/

vB"
stsrñl

sobre denominación y no reelección inmediata de autor¡dades de l. it:';:i-t:. ¡i 3::ÍÁ
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Regionales y de ros Alcardes, estabrece que ras Mun¡cipar¡dades provinciares y D¡stritaresson órganos de gobierno rocar.con autonbmíá poritilr, !""nor¡ca y administrativa en rosasuntos de su cornpetenc¡a (...);

9y."::-on fecha 0B'09'20r5, ra Municiparidad Distr:tar de Breña y er co¡.¡soRc¡o anrñnLlMPIA, suscriben er contraro ru" ooi-zor s-cn¡-turoe, p"iá ra prestación der servicio deRecolección, Transporte, y Disposición fi"áf O" 
-n-"r:üris 

Sótidos, por et monto des/'8'833,000'00 (ocho Miirones ochocientos rruint, 
- y-ir"" Mir con 00/100 Nuevossole-s), .devenido der proceso.de serección cras¡ticaáo 
"Lmo 

con"rr"o púbr¡co N" o0l-2015-MDB y con un prazo de ejecución oá-zsó-Jir" ürendarios, er mismo que secomputa desde er día siouiente de ra suscripción o"r 
"Ár..uto 

o de ra comuoicación formarde la Munic;palidad de B-reña para el inicio de ta prestación del seruicio;

Que, posteriormente, la Municipalidad a través de la Resolución de Alcaldía N" 5gg_2016_MDB de fecha
21j2.2016 resuerve DECLARAR rá NULTDAD DE OFTCTO der cont*to N" 00.r-201 5_GM-MDB- contratación der Se¡vicio 

. 
oe Recoreccián, ráÁ[on" y Disposición Finar deResiduos sóridos, suscrito entre. er consorcio erelá urpáv ra Municiparidad Distritar deB¡eña de fecha 0B de setiembre der 20'rs, por r"" I".on"" expuestas en ra partecons¡derativa de la presente Resotución;

\ ,.{r:
i.-1 tI-.l'l'-l

ii.l )::!:íiiaiii¡i!

,: -i i,t.. r

Que, a través del Memorando N ' 91 2-2ü1G-GSCGAIMDB det 21.i2.2016 , la Gerencia deServicios Gomunales y Gestión Ambiental, inlorma que habiéndose declarado Ia nulidaddel Contrato cor ei Consorcio Breña Limpia, en su condición de Area Usuaria señala queIuego del análisis efeetuado a Ia Nutidad ile oficio del contrato y frente a tal siluaciónextraordinaria e imprevisible, .recomienda declarar en Situación de Desabastecimientolnminente, el servicio de recolección, transporte y disposicién final de los residuos sólidos,siendo prioridad dentro de los servicios que presta la Mun¡üipalidad, toda vez que :a faltadel servicio atenta contra la salud de la población y Ia contam¡nación deI medio ambiente,ya que al no ser dispuestos a tiem po estos residuos, se convierten en punlos infecciosos,por la descomposición de los res iduos orgánicos y la presencia de moscas y roedores
§§r8,

La declaración de situación de desabastecimiento inmlnente faculta a la Enlidad ael sewicio solo por el tiempo y/o cantidad necesaria para resolver la situación ya cabo el procedimiento de seleccÍón que corresponda, por ello solicita que se sirvanar a quien coresponda, se garantice el abastecimiento del servicio, estimándose ladad de 1 10TM d;arias por el tiempo de 1S0 días calendarios (equivalenle a cincoes y la cantidad de .i6,
500 T.M, aproximadamente o lo que ocurra primero, a fin degarantizar d¡cho servicio mientras se convoque el procedimiento de selección respeclivo.Y con lecha 22.12.2016 la Ge¡encia de Seruicios Comunales y Gestión Amb¡ental, através del Memorando N" S14-2016-GSCGA/tvlDB remite a la Subgerencia de Logística yConlrol Patrimon:al el Acta de Constatación del abandono del servicio de recolección deres¡duos sólidos de Ia empresa Consorcio Breña Lirnpia, lo que constituye una falla graveque atenta contra la salud de la población y det medio ámbiente del distrito de Breña, paraque se tomen las acciones coraespondientes, indicando además que para estasuspensión no ha habido n¡nguna comunieación escrita o uerbal de la empresa;

Que el artículo 1 O' de la Ley General de Resíduos Sólidos establece que lasmunicipalidades distritales son responsables por la presta c¡on de los servicios de.ecolección y transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo g" de dicha Leyyde la limpieza de vlas, espacios y monumentos públieos en su ,ur

t.',

i\t.,1.lnr..

rB'

agrega que los res:duos sólidos en su totalided deberán ser conducidos dir

§]]:r. :il:ir.:.:: i:\ti.t: ..
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planta de tratamiento, transferencia. o ar. rugar de disposición frnar autor:zado por raMunicipalidad Provinciar, estando obrigad*"ro" .rni"ipiJs distritares ar pago de rosderechos correspondientes' y en concoidancia con er articuro 14. de rá c:tada Ley, sonresiduos. sé:idos aquéllas sustancias, productos o "r¡plor"to" en estado sólido osemisólido de los que su generador dispone, o está oblig,'ri¿o a disponer, 
", *,t"á áá :"establecido en ra normatividad :racioná o de ros rieilÉi que causan a ra sarud y era-mbjenje, para ser manejados a t.a\rés de un sistema luüincruya, según 

"o"á"poná"lru"siguientes oDeraciones o Drocesos: Minimizacién ae rásiOuás, 
-Segre'gaciOn 

""iá fr"-i",Reaprovechamiento, Almacenamiento, necotección,- éomerc¡alización, Transporte,Tratamiento, Transferencia, Disposición iinat;

Que, con Mémorándum N" i 502_2016_GppROplCI/t\4DB de la Gerencia de planif¡cacién,
Presupuesto, Bacionarización, opr y 'cooperación intednstitucionar, átárg" 

- 
i;

!LtB,T1,',010^_11?!!nlf]3l,era ra arención áet servício en ta especifica de-jasto¿\''¿t 't t' serucros Herac¡onados con er Medio Ambiente, Rub¡o 0g RecürsosDirectamente Recaudados, Meta 06 Manejo de nes¡ouos éór¡uo" ¡¡u"¡"¡p"É", v 
'[r"iá

por el impoÍe de S/. 60,s00.00 Sotes. Asim¡smo, otorga ta previsién pr"i,ipuá"ii pri" Jaño 201.7 hasta por er importe de s/. 1'754,500.00 sáe". 'ce*ificac¡ón qr" 
"" "nJ*xáaprobada con e: Reg:stro SIAF N. 0000000285, hasta por el importe áe S/. 60,S00.00

Soles;

uüu3l;¡?

Que, Ia Subgerencia de Logística y Control Patrimonial a través del lnforme N. 2409_
201 6-SGLCP-GAF/MDB det 26.12 2016, concluye que el art. 138 del Fleglamento de taLey de Contrataciones del Estádo respeclo a las prestaciones pendientes en caso deResolución de Contrato establece los procedimienlos a seguir. Sin embargo, no hubopostores que quedaron en orden de prelación a excepcién del Consorcio Breña Limpia.
Asimismo, concl uye pot que se declare el desabastecimiento conforme lo sol¡citado por el
área usuaria a fin de ga¡antizar dicho seruicio, mienlras se convoque el procedim¡ento de
elección, siempre y cuando sea menor el plazo establec:do . El valor estimado asciendela suma de S/. 1'815,000.00 tomando en cuenta que por cada Tonelada Métrica sepagando la suma de S/. 1 '10.00 (Ciento Diez con 00/100 Nuevos Soles);

ue, eI artículo 6' de la Ley N" 27444 establece lo siguiente: Literál 6.1: "La motivación
berá ser expresa, mediante una relación concreta y direda de los hechos probados

relevantes del caso específico y la expos:ción de :as razones jurídicas y normativas quecon referencia directa a los anteriores .iustifican el acto adoptado" Literal 6.2: "Puede
motivarse med:ante la declaracién de conformidad con los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrántes en el expediente, a condición deque se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte
integrante del respectivo acto",

En atención al marco legal ciiado, en el pári.afo ptecedente, se consi gna en forma literal,la opinión de ta Gerencia de Asesoria Jurídica a través del Informe No 622-2016-
GAüll4DB respecto a las conclusiones sobre Ia revisión y análisis de los hechos
seña:ados en los páñafos precedentes, así tenemos: (i) Mediánte Flesoh.¡ción de AlcaidíaN" 5S8-20 I6-MDB se declaró nulo el Contrato N. 001-20f S-GM-MDB suscrito con elConsorcio Breña Lima, quedando prestaciones pendientes de ser cump:idas respecto delservicio de Recolección, T.ansporte y disposición Final de Residuos Sólidos.(2) Declaradala nu:idad del Contrato N" 001-20i S-GM-MD B éste se conside¡a como inexistente eincapaz de producir efectos por lo que indistintamente de que se enconlras

ai:i:i,lil ta 3;i:;iA
i:i:l a:i¡li6iiinL

iJ:.lt. Ji. i-.

e: Decreto Legislativo N. 1017 y su reglamento, es ante la actual situación

\rB.
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se considera como marco legal aplicabIe lo dispuesto por ia Ley N" 30225 y suReglamento aprobado mediante Decretó Supremo N" 350-2015-EF.(3) Las obligacionespendientes por resolución de contrato se encuentra regulado por el Artículo .122" y 138"del Flegtamento de ta Ley N" gOZ25, siendo sin embargo que de no ser posible laconvocatoria a los postores que concurri eron para la anter¡or convocatoria, confofme a Ioinformado por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, es üable declarar eldesabastecimiento como condición para la conlratac:ón directa del servic¡o de ¡ecoleccién,transporte y d isposicién final de los residuos sólidos, más aún cuando a la Fecha EIConsorcio Breña Limpia no viene prestando ningún servicio a favor del Di§lrito, lo quedeberá ser dispuesto rnediante Acuerdo de Concejo.(4) Conforme a lo info rmado por 
'a

Subgerencia de Loglstica y Control Palrimoniai, refrendado por Ia Gerencia deAdm:nis tración y Finanzas; y la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambienta:concufren en el presente exped¡ente los requisitos para decla¡arse elOt5I desabastecim¡ento del servicio de recolección, transporte y disposición final de tosresiduos sóiidos por el periodo seña:ado por la Subge rencia de Logística y ControlPat monial al considerarse corno suficiente y necesario para resolve. Ia situacién.(5). Lacontralación directa, en cuanto a la declaración de desabastecrm¡ento y el procedimientopara aprobarse la conkalación directa se encuentra regulado por los artículos BS. ,86'y87' dei Fleglamento de la Ley N. 30225, lo que deberá ser seguido por los órganoscompetentes habiendo ta Subge rencia de LogÍstica y Cúntrol patrimonial y la Gerencia deServicios Comunales y Gestión arlbiental emit¡do su :ntorme Técnico y la Gerencia deAsesoría Jurídica el informe legal. obrando además el Memorándum N":i502_2016_
GPPROP:CUMDB de ta cerencia de Planificación. Presupuesto, Racionalización OPI yCooperaeión :nterinstitucional, informa que a la.fecha en el presupuesto lnslitu cional deapenura del año fiscal 20j6, existe disponib¡lidad presupuestal para la atención de lossolicitado en la espec¡fica de gasto 23 .27.7.1 servicios relacionados con el medio ambienterubro 09 recursos directamente recaudados meta 06, manejo de residuos só:idosMunicipales y hasta por el importe fotal de sl 60,500.00 soles. Así mimo se otorgaón presupueslal para el eiercicio fiscal 20i7 hasta por el importe de S/54,500.00 soles. {6.) La declaración de desabastecimiento motiva un deslinde densabilidades que deberá ser tramitado por Ia Secretaría Técnica del procedimiento

ministrativo Disciplinario;

Que' en mérito a ias concrusiones efectuadas en er pá'afo prececlente, ra Gerencia de
Asesoría Jurídica, curmina con ras s¡guiestes Flecomendaciones, que en forma riterar se
detallan: (1) se contirúe con er trámite para que mediante Acuerdo de concejo de decrare
ta situación de desabastecim¡ento der servicio de recorección, transporte y disposición
final de los residuos sóridos y se apruebe su contratadón directa por er periodo de 150
días calendaÍos (equivarentes a 05 meses y a ra cantidad i6so0 T.M aproximadamente),
a f¡n de garantizar d¡cho servicio ylo hasta que se curmine er procedirnienro de seiección
siempre y cuando sea menor al plazo establecido, por el valor estirnado de 1.g15,000.00
( un mirrón ochocientos qui¡ce mir con 00/ 100 soles). (2) se realice er desrinde de
responsabilidades por ra situación de .Jesabastecimiento señarada en er presente
expediente, remitiéndose a ¡á secretaria Técnica der procedimiento Adnrisistfalivo
Disciplina o los actuados pertinentes para ¡a indagación y precalificación d
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conduclas. {3} se modifrque er pran Anuar de corrlrataciones. si
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lineamientos establecidos en la Directiva N. 003_2016_OSCE/CD aprobada med¡ante
Resorucrón N' 010-2016-oscE/pRE por er 

'rganismo 
superv:sor de ras contrataciones

del Estado;

Que' estando a Io expuesto, urge ra necesidad de imprémenta. acciones inmediatas, parapoder atender el Servicio de recolección, trro"port", y disposición final de residuossólidos; por cuanto, es impfescindibre cumprir con ra prátacion der servicio de rimpiezapública;

Sstaldo a lo expuesto y de conformidad con los artlculos g" nu,nerat g), 39" y 41. de laLey Orgánica de Municiparidades, Ley N' 27972. el preno der concejo Municipar condispensa dei trámite de rectura y aprobación der acta, adoptó por uNANIIMTDAD ersiguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO" DECLARAR EN SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTOINMINENTE el Seruicio de Recolección, frrn"po.tu, 
"V'bisposicién 

Final de Besiduossólidos, por er plazo de rs0 días 
".i"náuiio=, 

íu""i;'"í;;., ra nueva convocatoria deip¡oceso de selección.

ARTíCULO SEGUNDO.- ApÉoBAR ra c'ntratacíón Directa de; servicio de recorección,transporte, y disposición finar de resrduos 
"ol¡oo" 

á" 
-ra 

ña-unicipalioao Distritar de Breña,de acuerdo al siguiente detalle:

i-r J L, J :' .rj-
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Ite¡n Descripción Cantidad Unidad P,U /
Torr.

P,TOTAL

Unico Servicio de
recolección,
transporte, y
disposición fina{
de residuos
sóf idos

'I 10.00 1'815.000.00

1 '815.000.00

16.500 Toneladas

TOTAL

ARTICULO TERCERO'- AUTOFT:,AR a ra subgerencia de Logística y contror patrimoniar
de ra Municiparidad, como órgano encaigado de las conlratacione§ de ra entidad, racontratación der servicío de recorección, rrinsporte, y disposición t¡nar oe resi¿uos sJriáos,sigu¡endo er procedimiento de exoneración det proceso de serección de acuerdo a roestablecido en los Arts. 85, 86 y 87 del Reglamento d" lu Ley de Cont.ataciones delEstado, aprobado rnedianre Decreto supremo w'gso-zors-rF por er pe.:odo que dure rasituación de desabastecimiento inmÍnente señarado en er primer articuro der presenteAcuerdo' Asimismo, EN.ARGUESELE ra pubricacién Jer i--re"ent" Acuerdo en er sistemaElectrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)_

idad de Titular de

v"B'

Ok§14/

ARTíCULO CUARTO.- FACULTAR at Señor A¡calde para que en su cal:a. Entidad, inicie tas medidas conoucentei- al 
-i*llini" 

c" :""administrativas ciütes, y/o penales, o" i". iln"iüriüJ y)ü 
""rv:oor""

tn
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han originado la confiouración de la ceusal de desabastecimiento si las hubiere rjeconformidad con to disiuesro en et artícuto as. l¡teá áiáLl Decrero Supremo N. 3sG201s-EF Reglamento Oó ta Ley de Contratac¡one" O"l e-s"-Jo.

ARTÍCULO QUINTO: Forma parte integranle del presen:e Acuerdo de Conceio, ellnforme N' 622-2016-GAJ/MDB de ra Ge¡encia de Aslsoría Jurídica de fecha 26.12.2016
ARTICUL' sEXTo: ENCARGAR a Ia Secretaria Generar poner en conocimiento erpresente Aeuerdo de concejo y sus antececientes, a ra conraloría Generar de raRepúbrica, dentro de ros 10 días hábires siguientes a',ra fecha de adopción der presente
Acuerdo.

ARTÍ'ULO SETTMO: Encargar a Ia Ge¡encia Municipat en coordinación con lasubgerencia de LogÍstica y contror patlimon:ar efectuar rá modificacién der pran Anuarde_contratacioses, síguiéndose ros rineamíentos estabrecidos en ra Drrectiva N" 003_20r6_oscEicD aprobada mediante Fresorución N" ol 0-2016-oscE/pRE por er organismoSupervisor de las Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO ocrAVO: ENCARGAR a ra secretaria Generar, disponer ra pubricación det
f"":lt" Acuerdo de Concejo en ef Diario Oficial El peruano. y a la Subgerenc¡a deEstadística e Informática de ra Municiparidad Distritar de B¡eña. ra pubricación en er portarinst¡tuclonal de la Municipalidad (www.munibrena.gob.pe).

POR TANTO:

REGÍSTRE§E, coMUNíoUEsE, PUBLÍQUESE Y cÚ:vIPLAsE,

No habiendo otro punto que tratar se revanta ia sesión, comunicándores que ra próximasesión ordinaria será er dia.iueves a ras 10 ue ra mananá. ¡ueves 29, señores regrdores.
No habiendo más temas en agenda, se levanta ra sesión siendo ras 11:47 a-m.

L.) f; N.t ,{,L

....fí"
iir5 J§,,.t!.:l.:


