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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N" 31

DE FECHA 29 DE DIC:EMBRE DE 2016

En er dist¡ito de Breña, s¡endo las 10:00 a.m. der dia 2g de Diciembre de 2016, se da ¡nicio a rasesión E*raordinaria der conceio presidido poi *i 
"*oi"r""üJ angel Arerandro wu Huapaya,enconttándose presenles los señores reg¡dores:

1.- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO.
2.- JOHNATAN RAUL RICALDE CENTENO.
3.. ÍI,ARIO ELIAS CALDERON LING.
4.- GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5.- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO.
6.- ROSA ZOBE1DA GONZALES CHAVEZ ARROYO
7.- LUIS ANTOHIO SUITO TUESTA,
8.- VICTOR MANUEL DE LA RO§A OLIVOS.
9.- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

sEÑoR ALCALDE: Con quórum regramentario se da inicio a ra sesión Extraordinaia de concero.senores regidores: se res ha cursado :as siguientes u"t"s, n"t, ñl 23 de Ia sesión Extraordinada
^o9t 

o§ oe octubre de 2016; Acra N'24 de rá ses¡on oroinaria ["l'25 d. o"t br" de 20,6; Acra N"2-5 de !a ses¡ón Extraordinaria der 04 oe r¡ov¡emuie 
-üe á¡0, n"u N" 26 de ra ses¡ónExtraordinaria der r 4 de Noviembre de 2016; Acta ñ; zz d-J r" s""¡ón ordinaria der 16 deNoviembre de 2016; Acta N" 28 de ra ses¡ón oroina¡a uerla i-e Noviémbre de 2016, Acta N" 29de ra sesión ordinafia del 02 de Diciémbre ¿e zoñ s-eiJres regioores, si tienen argunaobservación a ras actas, por favor expresarro. No hab¡endo observac¡ón arguna se tiene pofaprobadas por unanimidad las sio.!le!te: actas de conce¡o: Á"1, ñ" zg de ra ses¡ón Extraordinariadet 06 de o^ctubre de 20i6i Acta"N'2¿ de ra sesión ord;;;;;i;5 de octubre de 2016; Acta N"25 de ra sesión Extraordinaria der 04 oe ¡lov¡emure 
-Já áio; n.tu N" 26 de ra sesiónExtraordinaria del 14 de Noviernbre de A016; ncta ñ; Z Oi- ta SeslOn Ordinaria del .1 6 deNoviembre de 2016; Acta N" 28 de ra ses¡ó¡ oio¡naria Jer Ia Á- Nov¡embre de 2016 y Acta N.29de Ia Sesión Ordinaria del 02 de Diciembre de 20.16.

DE§PACHO
olsIRi

tados de evaluación del cumplimiento de Metas del programa de Incent¡vos a la Me.iora de laón Municipai deJ 31 de D¡ciembre del e :ercicio anterior. Se ha recepc¡onado el Memorándum121 de la Gerencia de Administración y Finanzas, sobre el reporle de ingresos por áreasorrespondientes al mes de Octubre y Noviembre de¡ presente ej8rcicio. Se ha rec¡bido también etlnforme 123-2016 de la Gerencia de Administración y Finánz ás sobre el cuadro de petición derngresos y egresos del mes de Enero a Noviembre de 2016.

Con el permiso del presidette, antes de iniciar la estación dé ¡nformes se va a hacer la exposiciónsobre lós resultados de evaluación del cumplimiento de las Metas det p¡ograma de lncentivos a laMejora de Gestión Munici pa¡ al 31 de Julio de 2016. Va a hacer

ECRETARIA GEr\¡ERAL: Se tra recibido el tnforme 0SB_2016 de Ia cerencia Municipa¡ sobre los

§i;
*&'

ALCA-LDE: secretaria Generar, corra tras:ado de ros documentos señarados para conocim¡ento delos señores regidores.

SEORETARIA GEI{ERAL: se ha recepcionado también er rntorme N" i60 de secretaría Generarsobre ia aprobacién del Acusrdo de- concejo quo rprr"u" r" 
"J"noa 

al conue*io de cooperaciónlnterinslitucional entre el Proorama l.tac¡onát cántra'ia V¡oi"n"¡a f"n¡l¡r, y Sexual dél Miriisterio dela Muler y Poblaciones Vutñerabtes y ra r,luniciparioal ói.i*ui o" Breña, aprobado medianteAcuerdo de Concejo N" 015-20.16 det 1"g Oe Abril de p016 - -' '-

v'8"

planificación, la señora Jea neüe Oshko
la exposic

¡
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9.11E-T.I-E.D-E PLANIFICACIÓN, PRESUPUE§TO, RACIONAL¡ZACIÓN, OPI Y COOPERACION|NTERlNsrlrucroNAL: señor arcarde. senora g;r;.ü *r;;iprr, señorira secrerar¡a generar,señores regidores, señores funcionarios, pibrico "en g"n"rri 
"l 

Lo.,o de mi presencia es parailform-ar gue en cuanto ar cumprimiento de tas ¡¡etas tár eroir"*r. con Decreto supremo N" 4oode 2015 del Ministerio de Economia y Finanzas se aprueban los proced¡mientos para elcumplimiento de metas v ra as¡onac¡ón dé ros recursos. coí ñesóruc¡on óirectorar N" zz i" zoládel Min¡sterio de Economía y Fi"nanzas se aprueban los resultados de evaluac¡ón de las metas delPrograma de Incent¡vos a ia Me¡o,a. o" u'eá"tion rr¡ur[irr'Jiñr o ar 91 de Jurio, er cuar nosmuestra que,.con respecto a ra Meta i que es sobre ta tormu'iac¡on e imprementación i*l pirn ro"uide seguridad ciudadana, la niunicipaiidad .no tra cumplüo. 
-Con 

respecto a la Meta 2, de¡mplementación der programa oe segregacón 
"n 

i, Íu"íül ricorección serectiva de residuossólidos, s[ se ha cumpr¡do; con respeóto a rá Meta 3, sobre rá formurac¡én der pran de desarrolo
lo_":l :"T:T"1., sí se ha cumpfiáo y 

"on 
,""p"cü ;-ia ñü 4, que es sobre ta ejecuciónpresupuestal de inversiones iguar ar 400,6 der presupuesto inst¡tu;ionar moditi"roo 

"n "u,jit,onL",no se ha cumprido. Adernás, con Decreto súpremL N" sái á"ipr"""nte año der Min¡sterio deEconomía y Finanzas, se ha rearizado ra fansierencia a ra Municiparioao Distr¡tar de Breña en un

lX,rJHr:: 
S/ 72,790.00 por et cumptimiento de tas oos *etri,- E"o * i"oó 

"rr"r" t""g"'qr;

SEÑOR ALcALDE: ¿Alguna consutta, señores regidores?

REGIDOR DE LA ROCA OLruOS: Señor alcalde, señor¡ta secretaria ger¡eral, señorita gerentemunicipal, colegas regidores, regidoras, .funcionarios, público en general, muy buenos dlas.
!:luchando atentamente a ra exposicón de ra tuncionáráluiei" du"l, qu" rá rr¡"L l v r, rr¡"t, ique corresponden a ro que ha mencionado se ha cumprido, ¡e¡o ra Meta 2, que es a trávés oe ioiresiduos. sótidos, y ta Meta 4, sobre la ejecución presupuesial seoún et +0d, 

"" ." ná 
""",pfiá";quie:e decir que a través del Decretó Supremo 3e'2, .ofáÁ"i,r".. perdón, quiero hacer tarectiflcac¡ón, pero saber oor oué morivos no sá cumprió ra l.aeta á y t, u"t" +, peioón ra r,,,reta i y ráMeta 3, por qué no se han tumptido, po. truoi q"riJ"i"'o'üiui,i,. u", respuesra por parle de Ialuncionar¡a, gracias.

U t.r,- J,-t f

l,lufi.:itÁi lt¡.ir ütSlitlq. !i t:iañÁ
iS CiliAi:lri ¡aLoñisi¡iÁ!
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GERENTE DE PLANIFICACIÓN , PRESUPUESTO, RACIONALIZAGIÓN , opl y coopERacróNNTERINSTITUCIONAL: Seño¡ alcalde, si usled me lo permite me gustaría que los responsablescada una de las metas que no se han cumplido pr;edan exponer al respecto

R ALCALDE: Es lamentablé, pero yo pienso que ésta es una información que se necesitaladar, pero aqul como es Estac¡ón de lnforme las obseruaciones se las vamos a pasar, sistedes Io reqü¡eran por escrito, de cada área. Aquí no estamos aprobando nada, aquí estamos¡nformando, señor, y hasta su pregunta ha sido mal hecha inclusive

REG:DOR DE LA ROCA OLIVoS: pero me he rectificado señúr, me va a decir que no se puedeexponer.

SEÑOR ALCALDE: Ah, qué bueno, qué bueno, déjeme habtar, no me falte el respeto, aprenda aescuchar, guarde silencio, señor fegidor.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: pero así no, pues.

SEÑOR ALCALDE: Aprenda a escuchar, cómo quiere que le diga si no haóe Caso usted.

REGTDOR DE LA ROCA OLIVOS: ¿y usted qué? Usted también aprenda a hablar y a escuchar.

SEÑOR ALCALDE: Aprenda a escuchar, señor regidor, cuando usted aprenda lo escucharé,cuando usted aprenda.

ili i;;;i
s:L

,%

\rB'
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REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: pero que reparta a fos funcionarios por medio dque lo dice muy bien.

i[:§iir] iii:"iiirr:.
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SEÑOR ALCALDE: Señor regídor, le vuelvo a repatir, no cóntunda ias cosas. Lea.

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: pero eso usted no Io atr¡buye.

SEÑOR ALCALDE: Lea, pues, aquí es un inforrne, señor, no va a mandar aquí.

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: No, yo no mando, ni yo ni usréd tampoco.

SEÑOR ALCALDE: Escuche, pues. aprenda a escuchar.

REGID.R DE LA RocA olrvos: por eso queremos escuchar a ros func¡onarios que soninvol"crados, para que nos puedan dar Fsa inlormación, ¿po, qrJ usted se amarga? Usted no esla parte administrada ¿d€ qué se molesta?

SECRETARIA GENERAT-: señores regidores, para hacer una acrarac¡ón, ra ¡nformación sobre ercumplimiento de metas ha sido trasradada todo hacia ustedes; en segundo rugar, ra norma queregula este procedimienlo establéce que se debe presentar el inioime a-nte et pláno oer con""¡Jiocual ha s¡do expuesto por Ia funcionaiia, En todo taso, el atcatáe soro hizo una conJta;i;ilripero dado que la funcionaria ¡ndic'a que cada.pregunia va a ser absuerta p* 
"r 

,"+*"áur" J"i
Í_T:lr.l"_ "rlo 

* a tomar.t¡empo, pero entendíendi su de:echo de participación, su dereeho a serrnrorma..s' vamos a soricitar que ros pedidos sean efectuados por 
"sciito 

y no"otros urao" á
::lr,:l-"_ltri"-l1d9t 

porque hay que tenei en cuenta que Ia norm; L.t"bt""" qúe se intormá áiosregr..res' esto. imprica poner a conocimiento ra docum'ntación, hacer er susténto orar, pero noentrar.a un debate, porque si éntra a una orden der dra estaríamos haciendo o"o"t"'páá-rná
*:,::"11"^r^l,t:"1do,, lg ". 

punro de asenda. Haciendo la aci"iaa¿n, r"" ,"áriáq"" É", ar.,nagan. ros pedrdos 
_que crean pertinenles y a través del despacho de alcald'ía ,ráo"'u .oriáitraslado al área orgánica responsable para su atención.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: pero no se moleste, señor alcatde, usted no es dueño delConcejo, por s¡ acaso.

SEÑOR ALCALDE: Nadie te ha dádo et uso de ta patabra, señor régidor.

REGIDOR DE LA ROGA OLTVOS: y sjgue con Ió misÍlo, ¿no sabe respetar usted comotoridad? f\io sabe ni respetar.

RETARIA §ENERAL: La participación de la señorita en el tema de cumplimiento de metas seor concluida, pero sin embargo pasamos a la orden del día. Se está dejando claro que todospedidos, consultas o aclarácion es que tienen deberán ser efectuados por escrito, nosevaar un debate para sacar algún acuerdo. Pasamos á la estación de informes

INFO tr{Es

REGIDORA GoNZALES cHÁvEz ARRoYo: Señor alcalde buenas tardés, señora gereñtemunicipal, seiorita secretar¡a general, colegas regidores. Bueno, m¡ preocupación, señor alcalde,es, muy aparte de que segurame¡te voy a tener que recalüar la rácepción de pedidos, ¡e estoy¡nformando a usted, que preside seior alcalde, que dur ante el año he sol¡citado informacrón encuatro oportunidades, la última ha sido con fecha 16 de Noviembre conforme consta en el acta quenos han dado, referente al informe de ¡as cámaras y las denuftcias que se háyan feal¡zado, hastala fecha no hay, eso es por un lado. Señcr alcald e, este pedido lo envié un 29 de

SECRETARIA GENERAL: por disposición del alcatdB, tos señores r€gidores que tengan algúninforme, sírvase revantar ra man. a ñn de estabrecar los tur¡os, para tener un orden se tes soric¡ta
1^11Y^"]lir^ 

p_"-l:-"T. que van a participar revánten lá mano paá establecer el orden oe retacián y
::fg_o," 1:*rdo al reglamento, tres 

.m¡nutos por favor. Éegidora Rosa, regidor Victo, l¡ánue(soto.0os reg¡dores, regidora Leonor, regidor Suito ¿algún otro regidor?.,. Regid"ora no"u, poriuoor,puede hacer uso de la palabra.

,i; ir..iillit. i: ¡.:EsA
!i¿i i!. aJitcl.ii:

A¡-.i. J.r¡

§i .:liEüa,a 
a::.,r:

2015 conforme consta en el libro de aclas de Seguridad Ciudadana, lo cual yo



envié una carta soricitándore a rá Gefencia Munic¡pal que se informe ar fespecto, no ra recibieron erdía 30 de Nov¡embre, perdón de Diciembré ¡e zoid poiirááiie administrativo y ra recibieror erprimer día hábir der mes de Erero der 2016, recibi' la e;résLi¿n o" ia é"i.""i.'l¡r"i"¡p.icomunicándome que no me podla ¡nformar 
"i 

,""p""to ;;rq;' y" ya no era presrdenta de lacomrsron, o sea, s¡go s¡endo reqidora pero no me podía infoimar porque ya no era presidenta.Bueno' señor arcarde, quiero qué conste en actas y que se rtáve á responsabiridad si es que hay,que durante un año el dla de hoy ha cumplido solic¡tánOo esá ¡nforme, a pesar que yo mismo heremitido la información y la hemoi buscadó, eso 
"= 

Lo p¡r"üqru OeOo ¡niormar,,ei á;; i;;;y;hacer en la estación de pedidos. muchas gracras.

SEÑOR ALCALDE: Una pregunta, ese ped¡do que usted hizü, ¿lo tiene ahí?

REGIDoRA GoHzALE§ cHÁvEz ARRoYo: Sí, señor.

SEÑOR ALCALDE: ¿Cémo ha firmado? ¿Cómo presidenta de Ia com¡sión?

REGIDORA GONZALES CHÁVEZ ARROyo: s. í, ctaro, firmá porque to h¡ce et 29, vuetuo a repetir,el 30 de D¡c¡embre, y la secretaria o ta señorrta que estaba no.lo recepc¡onó ái"¡"nOo qrJlo,
!'glo v? era hora de sarida, ro recepcioné er primei uia tr¿¡iioe enero, a pesar de que aún no sehabÍan designado las comisiones; me.contestan diciéndome qr" 

"o*o 
ya ro era pres:denta ya no

1-" !:9i1! conlestar.. Sin embargo, si bien es e¡erto ** páoi.ü-"oot""tar e iguat hacerse er trámitesrn qu.e yo sea presidenta porque ésta es una renuncia que aquÍ han pasado dos años que se hapagado plata de la munic¡par¡daci, rre todos ios vecinos y qrl 
"1." "arrras 

no han s¡do instaradasy que no se sabe n¡ siquiera si están aquÍ, derla eestión án'terior.

§EÑOR ALCALDE: Si bien es cierto tenerros que sancionar a quienes hayan cometido grave errory eso yo en su momento se ro encargué a ra Gerencia de Adminisrración, ar oerente oetegurioa;ciudadana, porque tenía que hacer el inlorme y uasicamente ai oeiente de procuraduría.

REGTDORA GONZALES CHÁVEZ ARROyO: y Logtst¡ca

. 
"),-, 

ii il J

.a' ,r l

OlST

SEÑOR ALCALDE: Exactamente, Éllos son los respo*sables y ellos, piénso, quÉ er el menorcorto plazo, quiero que se haga el informe nuevamente, estoy en la Sesión de Concejo hablandoclaro, son responsables desde Logíst¡ca, Adm inisltación, Gerencia de Seguridad Ciudadara,uría, Asesoría Legal, porqué si tenemos que hacer las denun C¡as correspondientes yo nopor quá no Io hacemos, si hay un ilíc¡to penal detinitivamente hay que hacerlo, no nos vamosotros a involucrar en un tema de otra gestién euándo eso ya se ha debido sacar, así que por
, esto lo qu¡ero en el corto plazo. ¿H ay otro punto? El orden de ¡ntervenc¡ón

GIDOR DE LA ROCA OLiVOS: Con su ven¡a, señor alcalde. en primer lugar para manifestarhe tenido una reunión con Ios vec¡nos del condominio Don Bosco y me han comentado quehan tenido bastantes inconveni e¡tes con el espacio que ocu pa el taller que se encuettta en el ;irónJorge Chávez. acá nomás está, Jorge Chávez con Don Bosco, la verdad no sé si tienen o noIicencia pero sí ocupan la vía pública, por lo que sería bueno que se tomen las medidas pertinentespara que pued an solucioRar ese problema y el malesta¡ de los vecinos. Ése es uno, el segundo yúlt¡mo

SEñOR ALCALDE: ¿Don Bosco eon...?

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Con Jorge Chávez. en ta esquinita donde hay una mecánica
SEÑOR ALCALDE: ¿ya to multaron creo.t... ya está fiultado.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: ya, porque sigue tratJájando igualito, como si nada.

-:§Á:!,¡S
§1u¡ila::.:,iii/:l i _1 i it,l r. ¡§ jttg¡:i
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SEÑOR ALCALDE: ya está mullado, entonces si continúa hay que cerrarlo.
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REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS; Et segundo punto es que va más que todo at tema deseguridad, ciudadana' yo no entiendo si es una dejadez por parte de ros funcionarios, no quieropensar así, pero son dos años oue no s.e han hecho tas inveüilaciones, y acá no trv,qr"1,".áqué' se 
,guieren ras investigaiiones. yo no puedo decir tañr-poco quiénes son curpabres yresponsables hasta que existan los documántos q* ,"iá"o"r"."nte demuestren a losresponsables, de manera que. nosotros como Comisión'de S"griio"o Ciudadaná, ;;jr;i" ;.;;;regidor Solano v el reoidór S¡¡ito, no podemos ,r"nr* poüi" no tenemos el informe de lacomisión de sesuridadciu¿a¿aná áár "";;;";;;.'ñ;IíJ.iL 

"".r"r,o 
que der año anreriorestán que piden er informe ar prócurador, y no tan nécírJ nalrl ño qri",o pensar mar y que no set¡ene la voruntad de hacer, queremos esirar*ce, ras cosas porque ta transparencia es ro mejor,sobre todo.en esta gestión que está un poco debiritada p* 

"'"i"iipo 
de hechos, pero no se hace,senor atcatde' usted cone trasrado, corie trasrado y ro trasraoi'mas ui"n plriü" 

^o 
i;; ffi;:

=1"-1""= 

no,hay qy9 deiar que eso pase,.; preo"LprciOn co,no miémbro ds ta Comis¡ón y mermagrno que los regidores que me acompañan también. por lo cual..

SEÑOR ALCALDE: perdón, con su pausa, no ha sido en nuestra Eestión, por si acaso. Mástranquilo, más tranquilo.

fi?:"* 
DE LA ROCA OLTVOS: No, yo estoy rranquito, usted parece que se desespera por

s-EÑoR ALCALDE: ya ro dijo ra seflora Rosa Gonzares, asÍ que por tavor no hatrremos de rerritos,tenemos puntos más imporlantes.

REGIDoR DE LA RocA olrvos: Frefrito_es ra incapacidad de sus tuncionarios A.r, bueno, si esasi que conste en actas, mi función como fiscarizadái ;;;;;fiJy buscar ra transparenc¡a de rasinvestigaciones que se hacen con respecto a esta gestién, y ,"t"0." también son pasivos porquedos años y no se ha hecho nada, ya pues, por favor.

SEÑOR ALCALDE: Regidora Leonor Bernuy.

eLluSÜú

ereB{e-. ****
!s c0niA
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REGIDORA BERNUY ALEDO: Señor alcalde, seflóra gerente munic¡pal, señorita secretariageneral, colegas regidores, señores funcionarios, público en general. Bueno, yo ya no voy a seguirexlg¡endo con mis otros colegas que están exigiendo Io iüsto, pero sí quiero deiar en claro que lagente del entorno del Mercado dB Breña N ' 3 está más tranquila por el hecho de que se ha hecholimpieza correcta en cuanto a amttulántes, la situación ahora se ve más ordenada, no hay genteesté pulu:ando en las veredas y esto tengo que reconocerlo y fel¡c¡tarlo, muchas gracias
ÑOR ALcALDE: Señor SuiIo

IDOR SUITO TUESTA: Muchas gracias senor aicalde, señorita secretaria geneaal, señoragerente munic¡pal, amigos regidores y público presente. Solamente, señor alcalde, para manifestarcon beneplác¡to y ategiía que por f¡n, ante las expres ¡ones de iu persona y que ordenó que sermponga una multa a EDELNOR ya aÍeglaron la vereda. Eso es una alegaía porque la señoraTorres se tropezó y hasta ahora está caminando con bastón pero padeciendo, yo le dije que ti€neque hacer una denuncia a EDELNOR porque la negl igeilc¡a es de ellos. Y también con beneplácito,ya que el regidor De La Roca tocó el tema, mañana vamos a teneI la segunda reunión deSeguridad Ciudadana con el presidente, el señor regidor Solano, quien nos ha manifestado quemañana a las 1.1 cerramos el año cofi la segunda reunión, y esó está muy bien, muchas gracias
PED:DOS

§EÑOR ALCALDE
Gonzales, señor De , 

Establezcamos el orden, por favor...s€ñor Ma¡io Calderón, señora Rosa
La Hoca, senor Jhonatan. señora Bernuy.

\rB'
sls

REGIDOR CALDERéN LING: Señor alcalde, señorita secretaria general, smunic¡pal, amigos regidores, funcionar¡ós. sená¡ aicaláL, r," ul"u"rraoo ro qre

¡'i;i.i. .l: .e li:!,-.,r .-ia ti¡:....



Gerente de Planificación v es r:on relac¡ón a itss melas, segun lo que ella d¡ce se han caído dosmetas, entonces mi pedid'o .n toco ""..."iir1;;Ht; ":r"i;;"to que se ha dejado de percibirpor et no cumprimiento de esras oo" metast, y ró-otio,;üi;;;;"" se ha tomado en reración aestos funcionarios que no han ":Tlld: .on '".t"" ,"i"'Ji il"nio enrenoioo que et cerente desegundad c¡udadana no está, pero en er caso de Desarroro uiüáno no sé, quis¡era que por favorme rntormen qué acciones se ha tomado, eso es todo.

t,' \,1 -j J
rl:

irSitr'iÁ: l: En:fiA
.:rat t--jti ctiiG¡,.1A1
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SEñoR ALCALDE: Vamos a correr rraslado, Pará su conocimiento, la señora de DesarrolloUrbano no €stá presente pórque tiene una audiencia en,a Fiscalía. El señor de SeguridadCiudadaoa está confolando iustamente en el mercado 3 de Febrero que no se :e escuffa ningúnambulante, conjuñtame¡te con el opelativo que están haciendo. yo Iamento que no está acá peroasí como estamos cumplie¡do con Ia parte de no me invadan las zon as púb,:cas es el esfuerzo queestán haciendo y un lrabaio coordinado con todo el serenazgo y sus superv¡sores, por eso es queestá acá segu ramente el senor, pero tengan Ia seguridad que vamos a correr traslado de supedido

el
EGTD.R .ALDERé'* tHc: por úrtimo, ¿si er señor g*fente de seguridad c¡udadana cumpre con

S.ENOR ALCALDE: Es un cargo de confianza. para su conocimiento, las gerenc¡as son cargos de

REGIDOR CALDERóN LING: ¿pero curnp¡e cün el pErfit?

5T:[j!:f]:H"S'3:""*l:"*" enr¡enda, por favor, rea usted ro que quiere decir carso de

REGIDOFA GONZALES CHÁVEZ ARROYO: Gracias señor alcalde Voy a sol¡oitar que meinformen por escrito fespecto si existe algún plan de co a para lo que es el recoio de losresiduos sólidos Sabemos q
ntingenci

ue en las l¡estas, princrpalmente este fin de semana van a sacafbasura, de por sí las person as estár sacando su basura, tratando de botar, hoy hemos hecho unrecorrido con el regidor Bicalde, hemos visto canlidades de basura, muebl es, ese ttpo de cosasPero lo que más me preocupa sc¡ los residuos sólidos, toda vez que si el día 21 la empresa dejóde recoger la basura en e¡ dislrito, me imagino que ya hab:a u¡ plan de conüngencia cuando setomó también la decisión de declarar la nul:dad, pero muy aparte de ello, por estas festas, sesupone que se üene que redoblar ese plan de oontingencia, quisiera que me informen por escr¡toDISIR, é plan de contingencia hay y se ha tomado en cuenta, eso es respecto a este tema. Asimismo,ito que me in forme por escrito la Geren cia de Seguridad Ciudadana, me imagino quentamente con Flecursos Humanos, respecto al personal de serenazgo, cuántas pefsonas son,horar¡os que hay, toda vez que. me he enlerado de que un nuevo horar¡o de ocho ho¡ases existia de siete a siete,de siete de Ia mañ
hay

aná a siete de la noche, de siete de la noche ade Ia mañana, ahora hay un plan de ocho horas que va de dos de la tarde a diez de la nochedesde hace u¡ mes. Enlonces que me informen por escrilo cuántos serenos están trabaiando enesos tres horarios. Asimismo, lo que es f¡scal¡zación, el día de hoy, et jefe de ta ONAGI ha salido adeclarar diciendo que solamente cuatro distritos son los que tienen permiso de ONAGI , por lo tanto,las municipalidades estáñ en obligación de que el personal de t¡scalización haga su contingencia ytrabaj en porque no hay permiso pára cerrar calles ni nada, eso es todo, señor alcalde
SEÑOR ALCALDE: Quiero que sepan que el personat de fiscalkácjón ya sabe el üabajo que tieneque hacer, nad :e me cieffa las calles, por eso hemos convetsado con los comisarioscorrespondientes para que el personal que se quede a trabaiar el día 31 de amanecida at 0.1 tieneque estar presto para levantar cualqui er tipo de toldo o est¡ádo, porque ésta no es su chacra ynovan a hacer Io que les da la gana, asi que están advsrtidos ya y se les ha puesto en conocirni ento,tanlo a la Policía Nacio¡al v al área de fscalización y sere¡azgo. Les vamos a pasar el informe delgerente de seguridad ciud adana por qué ese horar¡o, pero qu¡ero que sepan que los montos no sehan movido, son los mismos, y los serenos son la m¡sma canlidad, sino que

Air§. Ja..n,"

\rB"

conveniente los ho¡ari os puntas para poder combatir la insegur¡dad y tos res

qr, .i: l,:r't.-i ilrr.:h..,tl



¡

considerabremente, es una metodo¡ogía que er gerente de segurdad ciudadana ha pranteado vestoy de. acuerdo, quiero que siga deia ,ü.;ioñ; ;;r;r""lli"ru"rltuoo" han sido muv buenoiyo Io fel¡c¡to por haber tomado esa decisión y 
""Sr¡IJ;;pr;""d"¡, "r-"1 

ur""' ""ilül i;,;l;cuando son sotuciones innovadoras en bueía 
"ü""t" Jolqrá'"itá" or"o" irt"_, ñri il;reconocerto. De todas maneras para que ie informen ,'r";"ñ",;B;"; dáilárá!*ri"á ffil ü:usted viene haciendo. Regidor De La Floca.

REGIDOR 9E LA ROCA OLIVOS: Gracias señor alcalde, para reiterár tos pedidos. p.imero esreiterar mi ped¡do de cuántas cares.se.t,an par"t uoo,-asi 
"olo'o-p,atu"- 

y veredas en er distrito, yavan como dos ocasiones ouc to reiteré a la gerenc¡a qu" aórr"lpono" y espero que me puedainformar por escriro. En seornoo rugái, á tr";;;;;H;ffi'lJor"r,, ou" oscE programe parael 2017 una acción de con-tror de tódos ros p,o"u"o" J" J"I""i'¡ói, ,evados der 2015 ar 201§ g¿i6cualquier modalidad. inclu¡das las adquisicibnes Oir".tr..-"i"á 
".situac¡ones 

"', 
r"" q,j" 

""ü.á. r;blil;,;;; ilüJj"",ü#",:.?""1::ffff':,"&;:r"",f""r,::ceftificadas de tos comprobante¡--oe. pasi v .árrá-j*ii ¿ütrln"" 
"oor"ron 

los cheques, enrepfesentación der consorc¡o srena Lim[ia,'de"au iu" i"i",olrs actividades hasta ra fecha. ylambién habíamos eñtregado una carta con fecha az oe oiciemure en ra cuar uno de ros puntosque voy a tocar es que se pueda someler a votac¡ón y qr" 
"" 

oi¡á quiones serán los ;il;r;;,il;nos permitan cumprir nuestra runción como fiscarizádores paii garantiza, Ia transparencia derprocedimiento que puede ,evarse a cabo a través de una áoniatac¡ón directa. Eso es todo encuanto tengo que hablar de tas sotic¡lúd rle peo;Oos. giácüsl 
-- ''''

sEÑoR ALCALDE: Qui§iera ¡sformarres y que vea usted cuár es er regramento de funciones,quisiera que se intormen un noquiro 
,ry!._¡á"" "t ;-;ir-r;;;; y ta Ley de Contraraciones vAdquisiciones. para su conocimiento, er oscE 

"" "r 
ú;i¿-;;;;;r y dererminará. eso quiero quáentiendan porque en er reoramcnto dice bien 

"rnro, 
r, o-s-ce* p-ri¡cipa, uno. Dos, er tema de rasadquisiciones o evaruacióñ oe to¿o eiáü, r"-ósói,Jii"? i,lrque tiene su pran de audiroría,durante todo er año e¡¡os t¡enen un pran oe auoitiia, y;iJü;J, a decir ar auditor qué es ro que

Pn: quu hacer' ningún regidor re püede o"* 
"i 

árJii,iiqri 'J"'ü'ou" 
tiene que hacer, er¡os rienenun ptan maestro que üene de la Contraloría, pu* i, lár,i"irniJnii. ury qr" teer un poqu*o,

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: Sí, pero no te he dicho a usted.

rr, lü"li!-l¿l

¡.,li"rt ;i!,r,,,:r ,t li:.iiiiÁl ñ tliE$A
:.! adPiÁ iril aal ú§;Gr¡iA,-

SEÑoR ALCALDE: Perdón, disculpe, !e estoy conlssiando lo que usted acabá de avalar, escuchepues. Entonces qu¡ero que sepan que él OSCE tiene un plan anual de revisién y nosotros estamospuestos a esa revisión coniuntamente con la Contráloría General de la Flepública, nosolros noqu¡énes para decirles 'oiga, yo qu¡ero esto' , no podemos nosotros, para eso ellos tienen uny es más, la SOA, ¿quá cosa es la SOA? es un sistema de control gubernamental cofires que vienen nombrados dilectamente .de la Contraloría a hacer la evaluación del año, yosoy quién ni ningún regidor o funcionario para decirle a la Contralorla qué es lo que lienen quer, ni al OSCE. Ustedes eomo regido res cumplen su labol como fiscalizadores, y e: OSCE, poreso que el OSCE, por e.iempto aquí, no entra en esta asámblea, no eñtra en esta sesión, el OSCEes_muy aparte, no va a ninguná act¡vidad, e: OSCE es ¡ndependiente, para conocimiento de usted,senoL

;i§*l
t*§§

REGIDOR DE LA ROCA Oltvos: Grac¡as. señor arcárde- Más b¡sn, yo no he dicho que voy amandar a ra contra¡oría, en todo.caso, si hubiese p"aroo- toJo 
"=" 

hpo de cosas no tendríamosestos problemas, pero bueno. Solamente qru ,* ,!-imoá" 
"" 

iooo caso si se puede respondereso o por medio de OSCE oue ltos _¡nfürme toUo.a, pfrn Lnral que tiene porque quererros latransparencia de esta gestión, ¿no.señor arcarde? usreá, yo 
"o lru con ese ánimo tamb¡én estuvopreocupado por et tema d" ,u ,""-r]"::,:19.u ,""iurosGr¡io",-"l-po, 

""o 
que nosotros también, ya veces a usted se re pasa y para eso estamos nosotros tamb¡én para cubrirnos ras espardas ysobre todo proteger la gest¡ón. espero que entienda eso, señor alcatde.

§iq Jsrli,

$sr4,

SEÑOR ALGALDE: Seiora Leonor

§i. :.:.1¡r:ii:.r:: .::i:i: .i:,t_

vB'
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REGIDúRA BERNUY ALEDO: Con su ve¡ia, señor alcalde, sélo para recatcar un pedido trilladoque también tengo yo por mi parte, ta cuát en la rJos d; ta'av;;i;a Orbegoso ñ;y ;;l;";i il;expende licor entre las 7 y 10 de la,mañana qoe 
"*p;"2" 

fa t*na, y a gofpe de 2 ó O de ta tarde,como pueden arrastrándósé van saliendo entrá ebrioi y femlnai, eso es en la noche.

SEÑOR ALCALTE: ¿Dónde, en Orbegoso?

REGID.RA BERNUY ALED.: orbegoso cuadra a, los fiscarizadorés ya saben porque han ido porahl varias ve6es, entonces ese tema siempre es pésado de es"rcr,"i 
" r"" "áÁJ., p"r. qrilrádéiarlo para que conste en actas nuevamente, ntuchas gracias.

SEñlOR REGTDOR: Begidor Jhcnatan.

REGIDOR RICALDE GENTENO: Con su venia, seno¡ alcalde. Mi primer pedido va a la Gerenciade lnformática para que me púeda hacer llegrr si es que los coreos institucionales están o nohabilitados en todo caso, si me puede hacer llegar Ia relación de los correos_ sería importanteporque a veces se presentan algunas reuniones con algunas okas autoridades de otrasmunicipal¡dades o enlidades del Eslado y es conveniente utilizar los correos institucionales. por
otro lado pedirle nuevamente a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa , en coniunto con láGerencia de Segu dad Ciúd adana, a ver cuál es el plan estralégico sobre eI tema de arrojo dedesmontes, porque como mencioné algunas sesiones ánteriores, er Ia aven ida Bras¡l donde eraAstros, Cana¡ 13, siguen botendo desmoñte. ¿Se recogen? Sí porque la Gerencia de Limpieza lorecoge pero nuevamente vuelven a arrojar; en la parte de Tjngo María tamb¡éj , Zor¡itos también.Entonces, como son puntos árgidos y conocidos seria importante, no sé si mandar a alguien decivil, o hacer alguna estrateg¡a para eütar eso y denunciar a las personas que están cometiendoesa contaminación. y por último, pedirle a la gerente municipal, hace ses¡ones anteriores, lesolicité que haga seg uim¡ento a unos pedidos que yoh ¡ce, uno de ellos ya ha s¡do atendido perolastimosamente ¡a rencia de Desarroilo Urbano no me envió el cronograma para poder hacer lasaetividades correspondientes, Usted ¡omó nota en su cuadérno la vez anterior pero hasta elmomento no he reclbido rgspuesta, no solamente de pa rte de ellos, sino también de parte süya.Entonces reitero núevamente. En Ia Estación de pedidos, como ésta, lo he solic¡tado, entoncesentiendo que esta estación sirve para que también se tome nota, ¿verdad? O si no, no existiría y lopresentaría por el conducto regular, por escrito. y también pedirle a la Gerencia Municipal quepüeda hacerle seguimiento, no solamente denlro de la institución, a las ¡abores que vienerealizando la gerenc¡a, sino que lambién es necesario en campo ver a nuestra máxima autoridadistrativa que por ahí también puede recorrer las calles o llamarlo porque a veces uno toma labución, si bien es cierto, como parte fiscalizadóra como regidor, et llamarle al Gerente depieza y decirle, oiga el día de ayer por decirle en la alarneda magistefial se estaban cayendoárbol es, y es más, hay un árbol que se va a caér y está todo secü, yo no soy especial¡sla en lala pero se ve que ese árbol ya está torcido, entonces antes de que pase una desgracia y quepués d¡gan que el alcalde es el culpable, po.que le van a echar Ia culpa al alcalde, nosotrostenemos los profesionales para poderlo hacer. Entonces es importante que usted también le hagael seguim¡ento, eso es todo, señor alcálde

SEÑOR ALCALDE: Bueno aquí está Sergio, ehequéame ese árbol que todavía queda.

GERENTE DE §ERvrcros coflrfuNAlEs: Ahi ¿stá recúg¡do, seño. e¡carde, eran tres arbolitos,uno había caído y otro voy a verificar,

SEÑOR ALCALtrE : Con respecto a lo del deslnonte, el dla de ayer he convsrsádo con el alcaldede Pueblo Libre, Legula, y hay un punto que realme.nte ya cansaron de recoger cada dos o ttesdías en Mariano cornejo, o sea, casi al lrontis del cotégio 10 de Octubre. Hemos limpiadoinnumerables veces gerente de Seguridad Ciudadana , pónganme un hombre ahl, de aman ecida,porque de día no botan, y otfa cosa, en ¡a esquina de P¡¡comayo y Flestauración están lostricicleros, vaya usted con e| camión, con un contingente de sere*azgo, s¡ es posibte 20serenazgos, unos diez policías y levánlelos si o sl, con todo y triciclo, ¿por qué?P

§ISIQ/

:,i.i.¡ ::l§:ii,,ii 0: lRÉ¡iiÁ

it..t:-r:

¡rit aEt a¡,ai.iAL

los primeros que echan ahl, b¡en contentos, bietl felices, no podcmos segu¡r perm

r.ari ll.



§l

gente siga haciendo ro que re dala gana en ei dislaito,. tenemos que poner mano dura, aqur no hayabuso de autoridad' aquÍ tenemos que poner orden, hay mucha gente que res da 20 sores y mebota la basura en cuarquier s¡tio, y ro peor es qu" 
". á""Éonüil 

""r" 
qr" construyen sin ricencia.tntonces ponqamos mano dure. pótrgase de ácueroo y t ágll"" op"rativo, por favor, Oio, es atrásde¡ Mercado cooperatño, o 

""r'iirón- 
pir"o*ayo, an i'"'staiiá iit¡c¡clos, revánteros, y si dicen "no,pero si nosotros no estamos haciendo nada'y 

"i 
p""., j""Ln""s quién echa ese desmonte? yson los primeros, por favor.

REGIDORA GONZAI_ES CHÁVEZ ARROyO:. Señor atcatde, permitame sotámente aportar almismo, Napo cuadra f 2 eon castrovirreyna Io r¡mp¡aron tü ri;ü." constan:emeñte ro que es raGere¡eia de serv:c¡os comuñalés. 
. 
p"ro 

"i 
j,oir"rá '", ';flT' 

a mitad de cuadra viven rosrecicladores y e'os de dra traen su basura y iomi"nz.n u'rüciar y eros m*mos ro sacan, yoestuve Ia semana pasada v me entrevisté con eros, , er tráua¡o oe sensibirización v 
""á 

.,lJ¡,iMedina a ver si Ia primera iemana de Enero." r,r." rn u"iolli"tto" ,i.ro= también traten, peroallÍ.sí,. at.gerenre de Seguridad Ciudadana, 
"" ";;:á;;;ü;L"",gri"n más aún porque en estaiecha todos los años, señor alcalde, Ievantan torUo. 

""n "Iqu"áJ", 
por, si aca"o.

SEÑOR ALCALDE: Napo, pilcumayo, por favor, y la parte de Chacra, yurúa, son puntos álg¡dos,se levantan tordos, se revantan orquestas, est¡¿dos, p"t t*"i, si 
"" 

posibre pongan una camionetaahí con la policfa y ¡o me revantair nada ahr. r* liJ qr"J" uie-n ctaro, ba¡o su responsabiridad,senor.

oRpEN DEL!¡A

SECRETARIA GENERAL: Como primer tema de agenda se tene ta aprobación de la ordenanzade ra modificación der rupA de ra Mun¡cipar¡dao "o¡stritat 
o"- ái"na, para tar e{ecto se les hacursado e¡ Dictamen N" 001 de ras comisiones o" E"ononiá, presupuesto, pranificación vcomisión de Desarroro urbano, rransporr"" y sán""nLnlo-;it" ü;i"§'+;#'Ji;t#,¿tema la gerente de planifcación y presupuesto, señora Jeanette Oshiro.

GRENTE DE PLANIFICACIÓI¡, PRCSUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, OPI Y COOPERACIéNlNTERlNsrtrucroNAL: con iu venia, se¡or atcatoe,-án- esir opotunioao y er motivo de m¡pres-enc¡a es con respecto a que solicito la aprobación de la ordenanza que modífica el Texto ún¡code Procedimientos Adm¡nistrativos, dado (ue amptiamente yu !" n, tratado er tema con rasrespectivas comis¡ones como són ras de Economía, er""uju"áü y elaniricación, y ta comis¡én de
?:::lr:ll" Urbano. Transporte y Saneamienlo iGi"" L;;;.;i; embargo, si quedaran atgunasoudas al respecto, el equipo técnico present* o yo podemoi absolver atguna duda adicional,

SEÑOR ALCALDE: Tengo entend¡do que ya se han reunido ustedes y si hay alguna inquietudtodavía, 
-podemos expresarro. Estamos en el rupa. p*,0án,.nton""" to aprobamos nosotros vserá ratificado por Lima, quisiera saber si tray atgrna oüserv;Jmn.'b"no, De La Roca.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Con su__venia, señor alcalde, saludando a la funcionaria, mi
!1+e1¡a oor no haber part¡cipado en er rupA por femas 

"üá*¡"o". soramente para hacer ra
:^"j::f^"1:: !:. se mantiene, porque aqui hé visro tas 

"on"tu"ián"., 
los derechos de trámite dero_s lrocedrm¡enlos de la Subgerenc¡a de.Obras privadas, te agraOecáría que .*;;;;ü;un poco acefca de estos derechos de trámite, si nay exáneraiián, cuár es ra situic¡ón o" !"to"derechos, por favor.

9lIENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, OPI Y COOPERAC'Ó¡¡lNTERlNsrrrucroNAL: rVredianie Acuerao oe iolceio ñ"-oóilii pr"""r,ré añó sé deia sin efectoI-::-9:*"h3" de.rrám¡re de los proüedimienr.s oe tr¿m¡ie oe :á.suuger"nci, de obras pr¡vadas, porcuanto no han sido ratificados por la Municipal¡dlO nletrupoiiiana U-ü rim..

I

DrsIl.,

rB"

SECRTARTA GENERAL: CompIementando lo informado por la funcionat¡a, se hace la siguienle¡ndicac¡ón, nosotros aprobamos la odenanza que aprueba el TUPA, ésta ya ha s
i:ili.ti.r. ii 9ÉE¡lA

IEL iiL 0RiGit'tAL

./
,alliri. ici?.iai'il,,r'1a ¡l'l:.:,. :lr,i:ra:.i:

ffi

la Municipalidad de Lima, ha sido publicada, pero se eslableció, digamos, que



\ '.t\:.
L' t-i L' .-,1 ,_' J

olJ

de esta área ofgánica que va a ser rnoúificada no se ha aprobado, por consiguie.lte ros derechosño se están s¡e¡do efectuados, hemos sacado rámurcn un Jec-Á de arcardra anreriormente en ercual se establece et Drocedimiento 
.y 

la ad-ecuac¡ón O"i t"*, ár" está trayendo la Gerencia dePlan¡fi cación ¿atguna bbservación adlciona¡?

sEÑoR ALCALDE: No habieñdo ninguna observacién pasarnos a ra votación. Reitero, habiéndoseculminado er debate pasamos a ra-votación. s"ar"t"ii" f"noár sirvase dar rectura a ra parteresolutiva del acuerdo.

§E§RETARIA GENERAL: Ord:nalza,_q,u9 modifica et TU.A en concordancia con e¡ Desreto§upremo N" 00s-2016-V.':ENDA ABTiiULo pñlrr¡enó, iprltJr e incorporar ta moditicacién dela base legal' requis¡tos, planificac¡ón y plazos para resolver Ln lo que respecta tos procedimientosy servicios br¡ndados. en excrusiüdad-de r, srog","nóiá J" óbrás privadas, conforme acuerdo arAnexo 1 que rorma parte de ra presente ord"n"ñr" .u,ii"ifui. ÁÉr¡cur_o sEGUNDO: Estabrecerque ra presente ordenanza mantenga vigente er Decr;to G Ai;a¡día 002-201 6 de fecha 12 deMayo del presente año, ra cual deia á¡n eiLcto ro" oor"hu.i-" mrite de ros procedimientos de raSubgerencia de Obras privadas d'el n*mero mit lós-lol-t _i*i" 107 at 120 que se encuenlranincluidos en er Anexo de ra ordénanza N'462 de r" uí"¡.ü"riá"i de Breña debido a que no hansido ratífcados en er Acuerdo de concejo ¡r; rái Ániiéüió"iÉnceno, Encargar a:a Gerencia
-o-"-?-"-r1lo* 

u-Jba¡o-y ra subgerenciaáe ouras pr¡vaoas se-síü oar cumprimiento a ra presenteordenanza mediante Decreto de Arcardia N' 002-2016. Á"¡.L.r, encárguese , 
"",0"" 

g'"iár"ir"y subgerenc¡as efectúen ra modificacrón y aoecuacrJn o-ei i-üp-Á ,n. vez que esté aprobado erreglamento de ta Ley N" 30494 Ag9_190¡iá.a la Ley N. zSOtO, ily o" Ftegufación de Habititacionesurbanas y de Edif¡caciones. AFTicuLo cuÁnib. o"-."ñio?#oro 
"on 

ro dispuesto en .a 
Lev29091 

.y su. regramento. aprobado po. et Decreio §rp;;'ñ:' 004.2008_pcM. er texto de rapresente ordenanza será pubricado en er diari3 .ficiar Lr peruano y er texto 
"on "r" 

,".j"ñoranexos en el Portal del S"*¡"i?:^"t^9]:qOano y Empresas,- y en et portal lnstitucional de IaMuniciparidad de Breña. nRrÍcuLo ourruro, erárg-,;."1á !"cretarla General ra publicaciónde la presente ordenanza con sus,respectivos ,ner*os y tramitar su pubricación en er portal
lnsl¡tuciopL.de ra Munic:paridad. anrícuLo sriró, Ll'i¡rñ,i"?" o" ra presenre ordenanza enrra apart¡r del día siguiente de su pubricación 

"n "i o*¡""áti"iár'El p"rr"no y en ros portareselectrón¡cos menc¡onados en ros iérminos p,"ui"to" 
"n 

ü l"i ñrzgosl y su regramento.

^",:I?lj!!Of 
OE:. Con cargo a retación, somero a votación ta aprobación de esra ordenanza;srrvase manifestarro revantando Ia mano en señar de aprobación. epRogeoo pon ur.¡ervrr,¡róeo.

f
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ORDENANZA N' 47?.MDB

Breña, 29 de d¡ciembre de 2016

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

POR CUANTO:

EL coN§EJo MUNIcIPAL DISTRITAL DÉ BR€ÑA

vlsTo:

En Sesión ürdinaria de Conce.ic de la feL-ha; el Diotamen Conjunto N" 001-2016-CEPyP-MDB yCDUTySFL-MDB de tas Comislones de Economia, presupuesto, Planilicación y la Com¡sión deDesarrollo U¡bano, Transporte y Saneamiento Físico Legal de ta Municipalidad Distrita¡ de Breña,la carta N" 1736-2016_SG/MDB de la SBcretaria General que contiene el lnforme N" 14i.2016_GM/MDB de la Gerencia Munici¡al, el Informe N" 153-2016_Gp PEOPICI/MDB de
;:') r.:r:-ll ¡i üi::;lr
'-rii J!¡. J¡iGil,iAL

Ai.:ai Jtf!:t .::I.rr.,t l,): -

Plan¡ficación, presupues to, Flacionalización, Opl y Cooperación l¡terinstitucional
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593-2016-GAJiMDB, de re Gerencia de As.§ória Jurídica y er rnforme N. 380-2016_scop_GDU/MDB de ra subgerencia de obras privadas; sobre et proy"cro de modificación dei rexl'unico de Procedimientos Administralivos * p0i6 dé ta suu'geiencia de obras privadas de laMunicipatidad Distrital de Breña;

CONSIDERANDO.

Que, el art{cu}o 194. de Ia Constitüción política del perú, modificadD por Ley N. 00305, Ley deFietorma de los artíeulos 191', 194" y 203'de la constitución política dd pérú sobre denomjnaciény no reerección inmediata de autór¡dades de ros Gobiemos Begionares y dB ros Arcardes, estableceque las Munic¡paridades provinciares y Distr¡tares son órganás d€ gobierRo iocal con autonomíapotítica, econémica y administrativa eñ los asuntos de comf,etencia 1...);

Oue, conforme lo establece Ia Ley Orgánica de Municipal¡dades, los gobiernos locaies son losórganos de representacién der vécinda¡io, qu" pro*uao"n ra adecuaoa prestación de ros servic¡ospúblicos y su desarrolo inlegrar sostenibre y armónico, que tienen enlre sus funciones especrlicasexclusivas, entre otras, la de norslar, regular y otorgar autorizaciones, dereehos y licencias;

Qus, el numerar 3g:1 der artícuro 38 der procedimiento Administratrvo cenefar, Ley N" 27444dispone que lo§ procedimientos, requ¡sitos y costos administrativos se establecen exclusivamente,en el caso de gsbiernos loéates, mediante ordenanza Municipar, ros misrnos qu" deb"n 
""rcomprendidos y sistemat¡zados en er rexto único de procerJimienios Administrativos - TUpA;

Que,.mÉd¡anle Decreto Supremo N" 400_Aú15-EF se aprobaron los procedimientos para etcumplimiÉnto de ras metas y ia as¡gnación de ros re.ursDs der pfograma de Incentivo a ra Mejorade la Gestión Mul}icipal del año 20.i 6;

oue, med¡anie Resúrucién Directoiar N" 003.2016-EF/s0.01 se aprobaron ros instructivos para ercumprimiento de las metas der programa de lncdñtivos a ta ue¡ora de ra Gestíén ur.rnicipar áer aRo20't 6;

,§

Oue, por Dec
23 de

encias de
r los Decre

la Subgerencia de Obras privadas mediante lnforme N. 380-20,] 6-SGOP-GDU/MDB, confecha 21 de noviembre de 2016 remite ta propuesta de mod¡ficació¡ det Texto único deProced imientos Administrativos aeorde al nuevo camb¡o nofmativo del Decreto Supremo N" 00g-2016-VIVIENDA, a fin de dar cumplimiento a la activ¡dad 1 "Actualización de medios de difusión yorientación adecuada a los admiñistrados sobre el Droced¡miento de Licenüia de HabilitacionesUrbanas y Edificaciones en base a la norma tiva vigeñte" de la Meta N" 25 .Emitir la Licencia deEdifcac¡ones y Habilitaciones Urbanas en tos plazos seña,ados en el instructivo, de conformidadcon lo regulado en ias normas vigeñtes y publicar Ia info¡mación vinculada con el procedimie¡lto enel Portal Web Institucjonal"i

Que, la Gereneía de planificac¡ó¡. Presupueslo, Ra¿ionali¿ación, Opl y Cooperaeiónlnterinstitucional con lflforme N" 153-20t6,GPPFOptCtiIIDB señala que tuego de la revisión de lapropuesta de mod¡ficaciones del TUPA remitida por ta Subqerencia de Obras Privadas en Io querespecta a la base legal, requisitos, calificación, plazos para resolver de los e¡lt§s--.
§i{$. 7',0rdlir."1 :,-r-iiti{ Dl i,ii¡in

:S C0iriA a r:l ú!Li;iloil\ L

reto supremo N' 009-E0i 6-vlvrENDA pubricedo en er Diario oficiar "El peruano, conjulio de 2016, se modifica e¡ Reglamento de Licencia de Habilitación Urbana y
Edificacién, aprobado por el Decreto Supremo N" 008-2013_VIVIENDA y modificado
tos Supremos Nos. 012-A0.t 3-VIVIENDA y 014_201 5_VIVtENDA;

SISTE/

adm¡n¡sttativos y servicios p restados en exclüsiyidad que se encuenfrán compren
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120 en la ordenanza N" 462-2016-MDB (An€xo 1) cossidera üabre ra aprobación de ra mismamed:ante orde¡anza Municipar, siempre que para dicho utecto su cue*te con er rnforme regarcofrespondiente; por consiguiente, la Gérencia de Asésorra JurÍd¡ca con Informe N. sg+zoio_GAJ/MDB, senala que, se contlnile 6on él :rám*e ue aproiacion de ra modificac¡ón del rupA,debiándose previamente atender las observaciones elecfuadas;

Que, en ese sentido la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionalización, Opl ycooperación rnterinstitucionar, ind¡ca que a rjn de revantar ras ioservaciones de ra Gerencia deAsesoría Jürldica és pertisente estahrecer un Artícuro á Ia ordenánza de aprobación, que dispongase mántenga vigente el De.reto de Arcaldía N. 002-2016-A,/MDB que fuera aprobado con fecha .r2

le.mayo de 2016, ra cuar déja sin efecto, ros derechos de trám*e de ros procedimientos de rasubgerencia de obras privadas der N" 70 ar 10s y der toz at 1áo que se encuenlran incruidos en eranexo de la Ordenanza N" 462_.016_MDB de la Municipalidad Distritál de Breña, debido 
" 

qu" *han sido ratificados en el Aiuerdo de concejo M rzz u ¡i y otro artfcu:o que disponga a raGerencia de Desarrollo Urbano y a la Suúgerencia de Obras p¡ivadas dar cumplimiento de lapresente Ordenanza y et Decreto rje Alcaldia N" 002_2016,fuMDB; po¡ olro lado señala, que comoárea técnica responsabre ds ra eraboración derirupA, o"r¡."J"" coordinaciones necesarios conla subgerencia de obras privadas y Gerencia ie Administración y Finanzas, a fin de elaborar ramodificación der rUpA que se adecue a ra Ley N" 30+9+ pubricado er 02 de agosto de 2016, ieyque modlfica la Ley N" 29090, Ley de Flegular¡zación de Habil¡t.iciones Urbanas y Edificacronesuna vez que el Reglamento de la referidá Ley sea aprobado;

Estando de conformidad a to establecldo por los ártículos g. numerates S) y 9), 3g", 99. y 40. de laLey orgánica de Municiparidades N'27972, er concejo launicipátiuego oer debate correspondientey con la dispensa der t.árnite de rectura y aprobación oer acta, aprobó por uNANIMTDAD, ras¡guiente:

ORDENANZA QUE MODIFiCA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AD:I/'IN:STRATIVOS -TUPA DE LA MUNICIPALIDAD D:STRITAL DE BREÑA EN CONCORDANCIA GON EL
OECRETO SUPREMO N' OO9-20,t6-VIVIENDA

ARTieuLo pRtMERO: APROBAR é TNCORpORAR Ia modificación de ta base legal, requisitos,calificación y plazos para resolver, en lo que respecta los proced imientos y Servicios Brindados ende la Subgerencia de Obras privadas, conforme el cuadro Anexo N" 1 que Íorma partela prese nte Ordenanza Municipal.

CULO SEGUNDO: ESTABLEGER que la prese*te Ordenanza manteñ ga vigente el DecretoAlcaldía N" 002-2016-AAitDB con fecha 12 de tuayo de 2016, la cual deja sin efecto, losechos de trám¡te de los procedimientos de la Subgerencia de Obras Privadas del N" 70 al 1OS ydel 107 al 120 que se encuefiran incluidos enel anexo de la Ordenanza N. 462 de laMunicipalldad de Breña, debido a que no han sido ratificados en el Acuerdo de Concelo N" lp7_MML

ARTiCULO TERCERO: ENCABGAR a ra Gerericia de Desarro*o urbaño y subgerencia de obras
1'Y1o-": :" siruan dar cumprimiento a ra presente oruenanza y at Decreto de Arcardfa N" 002-2016.AJMDB.

ARTíCULO CUARTO: DIFUSIóN DE LA PRESENTE ORDENANZA, dC CONfOfMidAd CON IOdispuesto en Ia Lev N" 29091 v su regrameRto, Aprobado por Decreto supremo N. 0094-2008-PCM, et teno de ra presente ordlnanza será pubricado 
"n "r 

l¡rr¡o ói¡"iJr ;É;;Jr;Iil'";";sus respectivos anexos en er portar de servicios ar c¡udadano ; Éñ;J"-.:";'# it,:1iti{, c: ¿ÍgüA
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an ob y en el Portal lnstitucional de la Municipalidad D¡strital deBreña

POR TANTO.

MANOO SE REGISTRE, PUBL:QUE, GOMUNIQUE Y CUMPLA.

ñoR ALCALDE: Eso ya es problema de cada uno. El que quiere asist¡r, asiste; el que quiereender así, no quie re aprender nada

GIDOR DE LA ROCA OUVOS: Si aprendo de usted, imagínese

SECRETARIA GENERAL: Como segundo tema de agenda se tiene el Acuerdo de Concejo queaprueba er presupuesto instituc¡onar te Apertura der i¡. r"á ábt z; pr* e§te efecto se res hscursado er Dictamen N" 003 de ra comis¡ón oe economia, piJlup1,""ro y pranificac¡ón. sustentaráet presente tema la gerente de plan¡ficac¡ón, 
"""*á ¡"r"ltt" ó"riii".

g.E-I!!].E DE PLANIFICACIÓN, FRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, OPI Y COOPERACIÓNINTERINSTTTU.T.NAL: con su venia, senor atcátuá, en 
'""ilrportunio"c 

vengo a solieitar seapruebe er Acuerdo de conceio que aprueba er pre§upuesto hstitucionar de Aperfura para er añofiscal 2017 rguarmente, er tema va na s¡oo trataoo anieiioi;";; ;o" Ia respectiva comisión, perode tener alguna duda mi equipo y yo estamos para ayudar.

"{OY!"+OE: Tengo entendido que ya se han reunido para ver et ptA y no sé quién no vino,¿señor De La Floca?

REGTDOR DE LA ROCA OL,VO§: Temas académ¡cos, señor arcarde, tiene conocimiento a travésde una carta.

ci

{www.munibrena_qob.pe).

ARTíCULO QUINTO: DIFUSIéN DE TEXTO üNICO O= PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSEncárguese a ra secretaria Generar difundir ra pres.nte ordenan¿a con sus respectivos Anexos ytram¡tar su pubt¡cación en el portal lnstirueional de la Mun:ciparioal Distrital de Breña.

ARTf.ULO §EXTO: VTGENCIA, ra presente ordenanza enrra en vigencia a partir der día siguientede Ia publicacién en el Diario Oti:,"] !! 
peruano" y en tos portales etectrónicos mencionados, enfos términos previstos en la Ley N" 29091 y su Fleglamento.'

,
a

S,E{OR ALCALDE: Entonces, serores reg¡dores, si no hubiere atguna observación con respectoal PIA, lo vamos a someter a votaciOn, por i"aror siroa"" ¡árr"üiu **o... sf, señor Calderón?
REGIDOR CALDERÓN UNG: Señor srcarde, he presentado una soricitud pidiendo ra copia deiinforme técnico y er expediente té"nrco, toda ,e.lr-1";ü;;", ;;y una obra que se va a rearizarqu^e e-s-e¡ verator¡o r\4unicipar, en er acuerdo r.r" or J"ióóiñ oL i""n, tz de Junio se aprobó pormayo'a esta construcción. oue en un principio, en prim"ra etapa. er importe 

"r" 
o" si rli,-zóó.óó,le_hice.la consulta en esa oportunidaO qr" no" .erñ.o" Jon'lil"""o, y me dijo que el ¡mporte ha

=ll-d_¡d? 

a S/ 4s7,060._o. y ésa_sotámente 
"" 

l, pi_"ü -"tá[r. 
nnt"" era S/ 1.t4,000.00 raprlmera etapa ahora es s/ 437-000.00. señor arcarde Ju qre 

""'ouu" 
este incremento? y ra otra¿dónde se va a reatizar esta obra? en ,n" oportrnii""¿ir]?i"*tuo".. señor alcalde, y me dijo::: ,",:a: l1: a ser donde antes qüedaba ta cancha O" frt¡i" O" Éa'acoro, ahora tenso entendidoque va a ser en l\4anoa, ¿este lugar eumple con Ia zonificacióni

señon ¡tclLo:: En p*mera instancia ¡ba a ser donde eslaba la Iosa deportíva, s¡n embargo, sevenfa otro proyecto que nos ofrec¡ó Lima, una más. Ento nces decidimos que una más .lado- -. .-

:,14.§lt. ::rri., lr :'ia.r ril:,: iñÉfiA
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de la cancha de fulbito y trasiadarse el velatorio municipal a lo que era el d
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camionetas de serenazgo. Entonce.s, v¡mos pór conveniente, haciendo er estudio correspondiente,que era meior hacerro ahí oue en Manoa con vapurá, i;i ;;;;i;r" h¡cimos una consurta a nivertécnico y era conveniente hacerro ahí, rOg¡"r","ri" qi" Tü;;:*i* un poquito más por ta mismasituac¡ón de infraestructura. ADarentemen"te, 
"r 

,i"rl ="gúi lr;adro que había hecho Desarro,oUrbano, podíamos invertir ciento y pico mil 
"n """ 

irgri, peio-n'o oUstante, cuando se hacen loscambios, le diiimos que querÍamos qué se haga el recño áJ máter¡at nobte. Es por eso que se hizou:| ruevo pfoyecto y r.usted ro tiene, no, arqu'itecta? va to presántaron, er nuevo proyecto ahí diceel costo, porque Ia etaoa cuenra con-o-* p"bs, un pl,.;p'ü;;; segundo piso. eu¡siera que porlavor le informe al regidor porque anora creo que está.

PROFESIONAL DE DESARROLLO URBANO: BUENAS tAIdES, EI diSEñO CONSTA dC CUAITOvelatorios, dos en Bt primer piso y dos en et segund;H;, i;j;; tas estructuras son nuevas, yaque las paredes no s¡rven para el nuevo diseño.

¿

EÑoR AL
local.

GALDE: Quisiera que re exprique por qué ra diferencia que habla de esre locar con er

FESIONAL DE OESARROLLO URBA NO: Me van a disculpar, es que yo no sé dóndeaba el primer locat, dónde quedaba, yo he diseñado el segundo Iocal y es a paftir de cero, yaque las estructuras no sirven para Io que vamos a construir. Eslamos hablando de bases, laconstrucc¡ón desde la base. Es una obla nueva.

0lSI8'/

¡"tJ:::"1i:li::rclaIo, es una obra nueva y en et otro tenía auras de nido, era una adaptación

REGIDOR DE LA ROCA OUVOS: ¿puedo habtar, señor atcatde?

SEÑOR.ALCALDE: Todavla no le he dado el uso de la palabra, está hablando el regidor Mario

REGIDOR CllOfRóñ LING: por eso es que he pedido los in{ormes técnicos y expedientes, perononos enhegan nada, es fácir decif sí, esto vamás a hacer, jero a ra hora no se hace ro que se

SEÑoR ALGALDE: Pe¡dÓn yo creo que usted es lngeniero, oialá que lo entie3da, yo quierodecirle que, primero, cuando se aprueba, íbamos a utilizár posiblemente esas au:as del PRONOEIque ex¡stían ahí, pero viándolo bien no era conveniente e tendríamos que invertir un pocoPorqumás. Entonces mejor decidimos que se haga toda Ia estructrr.a nueva en un sit¡o nuevo, porquenclus¡ve las paredes que tiene bordeado y cercado todo el depósito que era de serenazgo no\f"8" sirven, están debi¡¡

e La Roca
tadas, ya lo vieron, por eso que han determinado ese presupuesto. l-iene labra el señor D

IDOR DE LA ROCA OLIVOS: Gracias, señor alcalde, con su venia. Claro, lo he entendido aed cuando decía poquito, no creo que haya sido la diterenc¡a, pues 114,000 con 400,000 ytantos mil, pero muy aparte de eso no se trata de que se modifique, se haga mejor y se cambia,eso ha pasado a kavés de un acuerdo que nosottos no tenemos, no tenemos las actas o elacuerdo donde Ia soc¡edad c¡vit, porque es un Consejo de Coordinación Local Distrital, participanlos representantes de diversas obras y firman aceptando eso, entonces usted no me puede decirque de Ia noche a la mañana, pofque han visto un mejor local, signitica de que se va a cambiar.Esto no se puede hacer , señor alca lde, me sorprende que con gO s de experiencia, ¿o gl , creo,anono? usted tenga que tener e¡ cuenta que nosotros, primero debemos de ver el acuerdo;. no lotenemos. ¿Cuántos Iepresentantes de la sociedad civil están? No hay. Y es más, si se estáganefando el aume nto, porque la verdad es un aumento que no estamos para generarlo, qureredecir que de acuerdo al plan de inversiones que nosotros tenemos ¿qué se está deiando de hacerpara aumentar o incrementar esa cantidad? , porque no se trata de ,, ah no, como éstá feo y no megusta el material, bueno pues lo incremonto , le metemos 200,000", pero no sabem

te;i'lgilr, : :. ñr: i:,:i !
ii:1. lÉl iliiülllÁLaS aorii

deiando de hacer por ese incremento. Entonces, señor alcalde, no tenemos una
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funcionaria nos ha resoond¡do solame¡te ia descr¡pc¡ón del local, nada más, pero a nosotros nonos han llegado documentos para corroborar u"o, Lao *" uno-éás, asi iguarito también se habróde la pisc¡na municipal, que me imagino ya Ésrará,'por;; y-" 
'Ji"i" 

u"rrno. ta p¡scina o¡impica. quepor medio de ra Beca 1g se ¡ba a concretar. ¿Estaiá ra piJcinii io he ido a ver y Ia verdad no seha hecho nada. Bueno va, aue se dé .,""no ri zor., V, ñuü r" ,n" ¿se ha hecho atgo? ¿con quétranquilidad nosohos. las autoridades y fiscalizadores] pJO"Á*'Átu, tr"nquilos que esta vez se vaa eiecutar? Yo no quiero entrar en s:épicaciu. p"ru áá 
"uu""iJi" "un 

todos ros acontecimientosque se han estado dando. es 1is, señor atcalde, OA¡"*"-iJ.irf" también ¿cuát ha sido etporce¡ltde de eiecución con respecto a .nuestro piopio pi""rpr""to? Sin considerar latransferenciá que ahür¡ta éstán bajando para incruiaas icuánio 
-se 

ha ejecurado? ¿más der 50%?Porque de ahi esta¡íamos habrandt o".rri pore"nü* 
";"-;;;;;" una buena gestión, y si no seha hecho asf, menos del 50oÁ ¿.con qué tranquilidat n*áir*-"r*o" a probar s¡ no hace más queocultar las cosas? yo no le hablo como un arquitecto, como un ingenrero, porque yo no sé, señoralcalde, y entrar en eso serla *r.lio1.,-u1".:-"ll,i qr" ,ii qr"r.*"i ta informac¡ón que correspondede_ manera transparent-e, crara y precisa,.para tener ra tranquiridad, asr como la tranquiridad de rostuncionarios cuando firman un contrato, iguatito, puesi forqr" no queremos ser desDUésresponsables pasivos. Entonces

poder tener ra traoquiridad de vo":;:i"#T"t"T"l;iapueda 
re§ponder esto' señor alcalde, para

SEñOR ALCALDE: Le voy a responder..,

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Los funcionarios, no usted.

SEÑOR ALCALDE: Le voy a responder porque usted se ha dir¡gido a mi y le voy a axplicar porquehasta ahora veo que no entiende Io que es un pÁrpr""to, ?Jube lo que es un presupueslo?
¿Conoce usted lo que es un presupuesto?

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: ¿Vamos a conversar? porque e$o no es un debate, yo estoyd¡ciendo que sea claro a los funcionaiios, Si usted qulere OeUrt#-.

ü'i,.i r tj

i.jlii:,¡.| Sl ¡RlÑA
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SEÑOR ALCALDE: EscUChe, tsÍninó su tiempo. Entonces, señor, en primer lugar tiene queaprender qué cosa es un ptesupuesto, el presupuesto es tentat¡vo si es que se va a lograr deacuerdo a los ingresos. S¡ y0 no tengo los !ftgresos ¿con qué voy a lograr? En primer lugar, quieroque aprenda eso usted. Segundo. si nosoiros tuv¡éramo s todos los recursos adecuados vpertinentes, cumpliriamos con toda-s las metas , pero no se cumFlen las metas. señor, porque usfedno tiene los recursos económic os y financieros pará hacer lo que quiere hacer. Dos , el hecho denosotros obtener el 950,6 del presupuesto como ingreso óorrienle significa que también tenemos enesa proporción 95 de gastos corrientes ¿con qué hacemos obras? TendrÍamos que tocar lasrtas para hacer gestión y pedir financ¡amiento a otras ent¡dades públicas, ), eso es lo quehaciendo; s¡n embargo, tratamos de que cón los gastos o ingresos corrientes queos, compartir en las obras que queremos haóer, las obras pueden verificarlas, revisarlas,lo que qu¡eran, para eso ustedes son fiscálizadores pero no me venga usted a decir que notamos cumpliendo porque ¿sabe qué? aquí el anterior gobierno, para su conocimie¡to, si no ¡osaben, utilizó y comprometió seis millones de soles, y está escrito, eso lo he visto en la Contraloría,que no le tocaba a él tocar esos seis millones, sin emba rgo los tocó en el 20'15 y nosotros tuvimosque ajustarnos a esa s¡tüación, y a pesar de esa situación terminamos con un superávit. Este añoigual, estamos terminando con un superávit, a pesar de la situación financiera qlle pasamos,porque no crea que es fácil señor tenBr al día a los trabajádores, no es lácil tenér al día a losregidores, no es fácil hacer gue las operac¡ones qúe hace la rnunici palidad se vean pagadas ycancsladas, no es fácil que nosotros no Ie débamos a nadie, aqui nadie se lleva e: dinero, aqui haytransparencia concreta, así que yo no le permito que usted hable con suspicacias, aquÍ menos malque reina Ia transparencia, de tal manera que usted puede verif¡cat las cosas que usted quiera yloun¡co que se está tratando agui es de que quisiéramos que haya el f¡nanciamiento adecuado paraseguir haciendo obras, y si hoy le hemos puesto a ese velatorio más incremento de financiami ento,es porque queremos hacer algo bueno y no querernos hacer cosas a medias, quetarde tengamos que rectifcar o cambiar, vamos a hacer las cosas b¡en, y con
S'fiJyii.iEl DiL üRlG[iAL

.nl

tenemos que ratificarlo lo ratificaremos porque nosotto s hemos conversado y nos

I :C:.::Aii,l1 ar' \:.. ,l



bten, mejor que sea ya", y ellos están de acuetdo que sea el velatorio ahí y no en la cancha delulbito, porque también se corre er riesgo o" ra grñÁriu !r" """0, "n 
una cancha de furbito, Iagritería_ de los gores, ra griterÍá de eveñtos qr" ñr*á"" ir"* en una cancha de furbito, no sepuede tener en un sitio tranquiro como es un váratorio, por eso es que nos hemos visl. .brigados acambiarlo, no porque nos parece, porque hay argu*into" ,"io*U1"", es por eso que se cambianl1s_-cosas 

_Y 
por último, es un presupuesto, poieso a veces no entendemos lo que significa unpresupuesto, no es algo que ya es filo, se puede cambiar señor. Eso quiero que se entienüa.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVO': Gracias, señor alcatde, por ta explicación, más bien iusto se mevenía a la,mente.este personaje cantinflas porqu", á.¿ [" .iio- craro, señor arcarde. en ningún
l9meTo hago ninguna suspic?eia, no he dicho qru 

"riu 
jestión no t" t,""Áo nrá", 

""iávpregunlando y yo creo aue usted no sabe porque obrriamenre qiisiera preguntar a ros funcionarios,la ejecución der presupuesto que renemos, que es cas¡ r *ilrán go mir, s¡n ras tfansferencias,
¿cuánto se ha eiecutado? yo he sido crarú, yo no so poi(ue usie-i exptica papas, camotes, choc¡o,yuca y verduras. Yo sé lo que es un presupuesto.

SEÑOR ALCALDE: eue pena que no entienda usted,

,.'.,'u*UJ

REG}OO R DE LA ROCA OLIVOS: Bueno, pues, así como habla no lo voy a entender nunca. Sinembargo, senot alcalde, cons¡dero que tenga respeto de no dirigirse así de ml, ¡espetos guardarntonces, quisiera que me pueda responder , por medic de la funcionar¡a, las preguntashice, aunque creo que se habrá oonlundido con todo Io que usted dijo.

E
¡

SENOR ALCALDE: Nada más Ie digo, póngase al nivet.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS; por eso, estoy al nlvel, quiero preguntarte a la funcionaria, perousted ha dado un sermón.

SEÑOR ALCALDE: Hay que aprender a preguntar, pues.

REGIDOR DE LA RACA OLIVOS:.Claro, y usted aprenda a no dar un sermén que no tiene nadaque ver, y es más, si el ccLD ha dicho que 
"" 

pueúe cambiar, no señor, acá no nay paraorai, yápasó lo de Breña Limpia, ¿no tenemos concienciá acaso?

SEÑOR ALCALDE: Acá no hay palabras, señor.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: por eso. pues, que se ptasmen tos

1?rllÓ1:"-" I,CCI;D 
y que se apruebe asi. v ro" pntrotinunt"i r"*pn"o 

""ar menos puedan dar ese aporte. G¡acias, señor alcalde, no se molesle tam

.{§i

documentos. tener una
tán acá, como para que
poco.

GIDORA BERNUY ALEDO: Señor alcalde cún su venia. El punto es lratar el tema del día, yael presupuesto, el supuesto, Io que vienú antes dei presupuesto dejémoslo de lado, creo quelo entendieroñ. Hay qüe tratar ei tema del dia que tiene una fecha, y esa fecha se vence ya,recto? La ¡nquietud de los regid ores, por IG que yo estoy escuehando es la diferencia que hayun presupuesto y el otro que há srdo explicado sn base a las infraestucturas anteriores y lasinfraestructuras nuevas que se van a dar ¿estarnos claros? ¿cuál es Ia duda? El CCLD, en suacuerdo, aprobó la creació¡ de este velatorio con 114,000 soles. Ahora, por el cambio y lamodificación y los dos pisos, esto asciende a 400 y pico mil, eso está claro, pero hay un nuevoacuerdo firmado por los integrafttes de la soc¡edad civil, donde están aprobando esos 400 mil o seva a hacer recién? porque aquí t€nemos que aprobar el plA para que se ingrese el presupuestopara el año 2017, pero también tenemos que ser caütos en esto, porque muchas cosas nos están.pasando a nosotros, todos inBluyendo al alcalde, regidores, la gestión en sf. Propongo, hagamos ¡aaprobación del PIA hoy con cargo a que el CCLD lirme un documento donde manifieste suaprobación por este doCumenlo de dinero que se va a tener que invefiir por el nuevo proyecto, es

1,,1!f, Ii'r'i:liltj.: a.r'Slar;ii- §i: SRitiÁ
ta aa¡lAi:r:L üa| clir$iN¿L

Aliri,.r iei:.:

v'B'

mi propuesta, señor alcalde

rr:, ::t_ir."... ¡.r | _



sEÑoR ALCALDE: Bueno, yo quiero inforrnrrres arEo más. r/añana vamos a hacer otra sesión,res estoy comunicando' mañana tenemos otra ses¡¿r oe con"J¡o prr" aprobaf er tema der prananuat de ¡nvers¡ones u "t o,rn 
_d:] 

d"r".h" 
-;-;;;;ió;. 

éür,n", usred (d¡rig¡éndose a unfunc¡onario) ¿hasta ahoia no me ha mandado er informe? n¡a¡áü tenemos que aprobar ro que esel ptan de ¡nversiones y derecho- a_decis¡on, raltan los lnto;;;; ;r" trenen que entregar. Hoy ha
::Id-:,_"]_?:.*t". Supremo.N" 386 en Er ¡";;;;", ; i"nem; que rncorporarro en et ptan dernvers|ones para darle cumplimiento.

REGTDORA GONZALES CXÁV=Z ARROyO; Con su venia, estábamos aquí comentando que, s¡bien es ciérto mañána támbién harrá sesión, quiá '"iii-i.,""'rr""ncen 
er irrorme técnico. unrat¡to... no, no quierü que escuches porque t,l *" i.llr" tOlrü¡eiüose at regidor Suito).

REGIDoR surro ruEsrA: Discurpe, señora regidora, si usted viene con maiestar de su casa, ensu casa, pero no se la agane conm¡go, disculpe, !o la respeto- Meior por qué no se ca,la.
SEÑOR ALCALDE: Regidor Suito, por favor.

REGIDOR SUITO TUESTA: Hay formas de éxpresarse, es una dama que se presenta y comodama debe ser f¡na y elegante

SEñOR ALCALDE: Orden, señora Rosa,

REGIDORA GONZALES CHÁVEZ. eRROyQ: Señof alealde, sería bueno que para el día demaiana nos tengan, como ro ha soricitado et regidoi páüñ"*, ra regidora Bernuy, que es ersentir de lodos ros regidores, nos ten-gan no.soiamente 
"t-piu=irpr".,o, 

sino también er inlorme
l".lii1r:..T., vez.que rambién las mertidas y áreas son Oii"rÉni"., y sí recuerdo que a,í había unarea que se prestaba prr" 

"¡to I,l1__otl. 
área en una 

".qrini "ái" 
como un terreno. un canchón,entonces sería bueno que se explique para tenerlo claro, eso es lo que queria acotar.

SEÑOR ALCALDE: Bueno, no 
":-::! Escúcherne, en primer lugar, ta opción de ta rog¡dora LeonorBernuy es cofrecta' nosotros aprobamos er prA con 

"urgo, 
qiu nosorros citemos a ra sociedadcrvr y apfueben.esta diferencia, eso es por un lado. por ótro hdo, e, tiempo ramentabremente havque estar en cora para pubricar et pr^. no hay r¡empo p"ü Jrüliü, 

"r 
ñiÁ:;" ü'ffi;if§Jsá

l:d]:l_1"_!y" "" _apruebe hoy con cargo a que ta sociádad civit to apruebe, y de eso nosencargamos nosotros Doroue va hemos conversado con ellos y están de Jr;rd",'"á1, ;r;;#;a oficiatizarto porque et monto ce i*"*iá" 
"" é¡"-u";;;ü; L,-p'r".uor"",o, asi que no es comop¡ensa el señor regidor-

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Segunda intervenc¡ón y la úttima, señor atcatde.

AJtr'. J§rlt

illa-.- iir''li- Dl ¡ii§^
irL ,al atr§ltlÁi

SISIP¡

NOR ALCALDE: Terminó su intervenció¡.

GIDOR DE LA ROCA OLIVOS: ¿Cuál intervenc:ón si no he habtado?

EÑO ALCALDE: Señor, ya le hemos dado ei uso de la palabra pata su jntervención

REGIDOR DE LA ROCA OLIVO§: La primera vez sí, son dos ¡ntervenciones.

SEÑOR ALCALDE: Dos intervensiones ha teñiclo, señor.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: No, no he te¡¡do dos, es et mismú.rema que estamos habtando
SEÑOR ALCALDE: Seiores regidores, des pués de la áxpticación de la gerente de Presupuesto,pasemos a la votación. Con cargó de redacc ión, slrvase levantar la mano en señal de aprobación ycon cargo a que se apruebe por la sociedad civii en el Cons ejo de Coordinac¡ón Local Distritai,para el dfa de mañan a yo me voy a reunir con elios para hacer la sesión . Mañanatoda la sociedad civi
MAYOHíA.

1.. Los que estén de acuerdo, sírvase levantar la mano

;i.r .is :i:.i ir ili '.,:: ..i.



,.-' .i .,' t t-)

SECRETARIA GENERAL: Votos en conta, por favor, levanaen la mano. ¿Abstenciones? Cuatro.
REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Señoritá secretária, quisiera éxpresar el motivo de m¡ voto.
SEÑOR ALcALDE: pasamos al tercer punto.

REGIDOR DE LA ROCA OttrOl_.^T:T Ucatde,,discu¡pe, voy a sustentar m¡ voro, más bien, sipudiera dejar de leer un poqtito para prestar atención, Ie agradeceria. ¿puedo sustentar mi voto?
SEÑOR ALCALDE: .¿Su voto es en contra?

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: No, señor alcatde, es una ebsténción, pero,..
SEÑOR ALCALDE: Sí es en contra, tiene que sustentar

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: ¿No puedo sustentár mivoro? Estoy qüe te pregunto.
SEÑOR ALCALDE: Si es en conka, sustenla.

REGIDOR DE LA ROCA OLTVOS: ¿y si es en airstención?

SEÑOR ALCALDE: Se está absteniendo, no pL,rde.

REGIDOR DE LA ROCA OLIVOS: Bueno, está bien señor alcaide, pero no se amargue, pues. Seme recorta mi derecho de sustenlat mí voto, que conste 
"; ;;;-

SEÑOR ALCALDE: Mañana en la sesión tenemos qúe ratificar las dietas de los regídores, así quepor favor no fallen porque dicha sesión 
". 

irpo.t"ntJ. 
-

AGUERDO DE CON¡CEJO N' 073-201G.MDB

Breña, 29 de diciembre de 2016
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

OISIQ/ Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dictamen N ' 03'201 6-CEPyp-MDB det 26.1 2.2O1 6,la Comisión de Economía, p.esupuesto y Planificación de la Municipalidad Distr¡tat de Breña yarta N" 1 738-201 6-SG/MDB det 22.12.A0i 6, que contiene e¡ lnforme N. f 40-2016-GM/MDB deerencia Municipa¡ y el lnforme N" 0154-2016_GppROpt Cl/MDB de la Gerencia de planificac¡ón,esupuesto, Racionalizac¡ón, 0pl y Cooperación lnterinstitucional, sobre presupuesto
lnstitucional de Apertura Z0l7;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 30518 se aprueba el presupuesto del Sector público GOrrespo

oue, en er marco de ro dispuesto en er artícuro 195. de ra consülución porítica der perú y ei riterard) del artfculo 42. de la Ley N" Z77Bg _ Ley de Bases ¿" lu Ou"""nt rli.ación, es competencia delos Gobiernos Locales aprobar sus presupuestós inslilucionales conforme a la Ley General delSistema Nacional de presupuesto y las Leyes Anuales Uu eresrpuesto;

¡,,1rllirJi..' . . ,. ,.i.,:it- ¡i :§a\.I
ES Caii::ral i:r ci,eii.tAl

*Js

YTB¡

\rB'

F¡scal 20f7, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobierno§

.,'
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ART|CULO SEGUNDO: APROBAR los porcentajes de distr¡bución del Fondo de Compensación
Dr§¡ Municipat (FONCOM UN), para gastos Corr¡entes e lnversiones pára el Año Fiscat 2017, de lante forma:

Que' ra Dirección NacÍonar de pfesupuesto púbrico mediante Resoiución §irectorar N.003-2015_EF/50'01, aprueba ra Directiva N' 00¡-2015-EFl5o.0i 
'Jo,r""t¡r" 

para ra programación y
;"J,['"i:il 

Anual del Presupuesto del sector Púbtico, con una perspect:va de programación

Que, la Gerencia de planificación, presupuesto, Racionatización, Opl y Cooperaciónlnterinstitucionat mediante tnforme N. 0is4-20i6-cpÉBOlóllüóa, señata que, en coordinacióncon la comisión de pfogramación y Formuración oer nresupuesro de ra Municiparidad Distritar deBreña infolma que ha culm;nado con todó el proceso de formulación del plA 2017 por lo que seproced.e a- remitir er presupuesto rnstitucionar o" ap".rtuiu zo] z, para su aprobación ante erconcejo Municipar. De iguar modo a través ¿el [,r"mo;do Irr"*., uor-roru-op"roprcr/MDSB ragerenc¡a citada, ¡nd¡ca que er p:A 2017 asciende a la suma de s/ 25,528,794.00 (veinticincom¡llones quinie¡tos veintiocho mit setecientos noveBta y cuatro con 00/100 soles);

Que, la Flegidora Leonor Martha B-ernuy Aledo, propone que con cargo a redacción el Conse¡o decoordinac¡ón Locar Distrita¡ - ccLD fifmen un oocumento'en áonoe man¡t¡esten su aprobación porel aumento de dinero que se va a inve¡tir en l, 
".n"trr""¡án J"i veiator¡o;

En cumprimie¡to de ras atribuciones conferidas por ros artícuros 9" y 41. de ra Ley orgánica deMunicipalidades' Ley N" 27972-; y.ruego der o"ont" 
"orr""finJr"nre y con ra dispensa der trám¡tede la lectura ), aprobac¡ón del Acta, y con cargo a rerjacción át Conc"¡o Municipal, aprobó porMAY.RíA y con ra abstención de ros siguieniü 

"*¡"r"" 
l"gd;*": Katt¡uska Fiore*a Gutiérrez

"tü"1Ji;*"'' 
EIías Calderón Ling, Luis Antonio suito ruesta ¡iüátor Manuet De ta Boca orivos, el

ACUERDO:

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR EI PTESUPUESTO INSI,tIJC,ONA¡ dE APE'IUIA dEI AñO FiSCAI 2OI7de Ia Municiparidad Disrritar de Breña, er m¡smo que asciende 
" ," .rr" de s/ 25,52g,794 0o(veinticinco mirones quinienios veint¡ocho mir setÁcientos noo*n*" y cuatro con 00/100 sores)equilibrado de ingresos y gastos' para er periodo comprendido entre er 01 de enero y er 31 dediciembre del E¡ercicio 2017, inctu¡das tas rran.f*"""i""ii"pl*J" ,o, a"U.

ARTícuLo TERCER.: PRE.I*AR que er porcenta;e dest¡nado a Gasto corÍente dera,rado en eranícuto precedente está oriénrado Íntegramente ; il;ñ;;l;o de pensiones en favor de roscesantes de ra Munic¡paridad, por Io que ros fondos qr" 
-t"-ñingrrn 

deben ser consi.deradosinembargables.

ARTICULO CUARTO. FACULTAR
lngresos y Gastos del pliego pres
estab¡ecido en la normatividad vigente

al Senor Alcalde para que promulgue el presupuesto de
upuestario: Municipa'idad Distrital de Breña en el p¡azo

t]}-i:.1.' - .:
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GASTOS CORFIIENTES 90%

TOSGAS Bco IR ENTE5 10%
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ART,CULO QUTNTO: ENCARGAR a Ia Sectetariá cenerar ncliñcar er presente Acuerdo a IaGerencia Municipar, Ge¡e:lcia de pianiricaóión, presuprr"sto, Frac¡onarización, opr y cooperaciónlnte.nst¡tucionar, Gerencia de Administración y Fin";;;;;;"J;aduría púbrica Munic¡par, para suconocimiento y fines.

POR TANTO.

REGisrREsE, coMUNíouESE y cúMp¡_qse.

SE.RETARTA GENERAL: Como úrtimo tema de agenda se tiene ,, aprobación der Acuerdo deconcejo que aprueba ra ad.nta.ar convenio o" c"Ép"r*ü" 'irtennstitucionar 
entre er prooramaNacionat contra Ia viorencia Fam¡riar y sexua¡ Jer [¡¡;r:;á áJ iu'trr¡", y pobraciones Vurneiabresv la Mun¡ciparidad Distritar de arena, áprouaoo m;;;;;;;;&, ds concejo 0.r5_20.16 de recha19 de Abrit der presente año. con .ir p"iri" o,li ."n""r^p'á""i1"n," expongo: ra MuniciDaridadaprobó en este año con Acuerdo de c,i""",á-ólá-á0"ñ'""rt J"'"L"i, de cooperación, pero es enJunio que cuando ya nos habian. trasradadá que hacemo; ra-ievision y observamos ra cráüsurasexta que señaraba que ros coordinadore" nucián r"i"á."¡u Ir" a"rencia Municipar, Gerencia deservicios sociares v curturares y cerencia áe e;r-ü# éritu.ar y Depoñei ra observaciónbásicamente va por ra denomináción o" rr.-á."* ""rgár¡"Ii'qr" 

era contempra, por ro cualnosotros cursamos et Oficio 1 10_20_j€ ."¡"1ánoálé qr" ñJg;t ai"crac¡On, toda vez que nuestroBoF' aprobado por ordenanza.4os 
"ontumpráüa1-ñ, i'"iol,ñ".ion En tar senrido, nos hanabsuetto er requerimiénro , tr*e.- o*r ot¡"io 55s;";;; 

"iüiriü"r," de ra Mujer señara que, enatención ar rnforme 049 de ra r..rnidad oá Át"""]o."iri"g*r,''á.ü 
"on"rryu 

pues que er área rieAsesoría Jurídica señara oue es procedente ra moo¡ficac"¡ón oela- cráusuta sexta en atención a sudirectiva. por ro que nosotios sor¡citamos 
"r 

er"ná-rá ,pláñr"ü"n'ie ra uoen¿a der convenio oue va:.::: "_"13T:"t? 
respeeto a ta cláusuta 

".*tu 
qr" .ÉiáiIi" , ]" 0"""*i"á.¡-,. ;;Hü: l"J;:areas' por cuanto esle Acuerdo de concejo ya Éa sioo ffiuaJo, er convenio se está ejecutando,lo único que estamos haciendo es ra creácibi ¡" 1""" *!L. #üánicas. ¿Arguna observación porpa*e de los señores regidore§?

sEÑoR ALGALDE: No hab¡endo observaciones, pasemos a ra votación. Los señores reqidoresque estén de acuerdo en aorohar er siguiente e",i"!J" o" ó-""jo que dec¡afa aprobar Ia ádendaal convenio de cooperaci'ón rnterinst'ítucionar 
";i;;- ";"ü;a Nacionar contra ra viorenciaFamitiar y sexuar der Minisrer. 0". r, ür¡"i fb"ull.¡"i"" u"lnir"o,"" y Ia Munic¡paridad Distr¡rarde Breña aprobado medianre er.Acuerdá oL c"*ái" ólslióii MOe de fecha 19 de Abrir derpresente añor con carqo de redacción. sírv"a" .á'"-¡rüár-ro' ievantando ra mano en señar de

3s:iób;ción 
epRoenoó pon uNnr$rúroÁo.-ñ" nlll""jr"riio rema qué tratar, se r"*"t.ru

ACUERDO DE CONCEJO N" O7+20I6,I1¡,DB

Breña, 29 de diciemb¡e det 2016
EL coNcEJo DE LA MUNIGIPALIDAD DIsTRITAL DE BREÑA

VISTO:

13.12.2016 de ta
n lnterinstitucional
rio de la Mule.[.J- -

,*§ f,ili. iiir',,:i.ra ! :.:,lli:¡i ¡[ ¡¡']t*A
:S CCoii rlli faL CRlall¡iÁ,1,

A:i-{. .}i.l'., F

En Sesión Ordinaria de la fecha, el tnforme N" 160_2016-SG/MDB de fechaSecreta¡ia Generat sobre aprobación oe ta eo¿enoa áLl;";r;;;" Coopéracióent¡e el Programa Nacionar contra ra viorencia Familiar y éexuar oet M¡nistePoblaciones Vulnerables (MlMp) y la Mun¡cipalidad Distritat de Breña:

sl: ;rii::\r.i,,.- a::...-.. .l
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pt!

CONSIDERANDO:

oue' er artfcu¡o 194'de ra constituc¡ón porítiea der perú, modif¡cado por Ley N. 30305, Ley deReforma de ros artícuros 191', 194'y 203" de Ia constirueián ñ",i,i* *r perú sobre d.nominac¡óny no reerecc¡ón inmedia{a de autoridades de ros eouiernos ñegionare" y oe los nrcardes, estabreceque las Munic¡paridades provinciares y Distritares 
""; ñ#;;; gob¡erno rocar con autonomíapolítica, económica y administrativa en los asuntos de competencía (...);

Gue, ra Municipar¡dad Disrritar de Breña aprobó mediante Acuerdo de concejo N. 015_2016_MDBde fecha 19-04'2016, er convenio de cooperacióñ rnr"iin",¡iu-Jna entre er programa Nacionaróontfa ra Morencia Famiriar y sexuar der Ministerio o" r" rrrri", v Áoraciones vurnerabres (MrMp) yla Mun¡c¡palidad Distrita¡ de Breña que consta de quince cláusulas. En márito a ello el MlMp através der oficio N' s10-2016-M.M'-'NCVFS-DE á" tl"*-árlou.r0r6 remitió un eiemprar derConvenio de Cooperación citado:

Que' de ¡a revis¡ón der convenio de cooperación rnterinstitucionar, se obsefvó Ia cráusula sexta,que señala: 'oE r-os cooRorNRDoRes: los cooro¡na¿orei rlarizaran acciones or¡entadas arseguimiento y supervisión oe ta e¡ecución o"¡ co*"nú,-"i ,rl*o qr" debe cump¡ir con losobjelivos. Designándose como Coordinadores de las prr,""'u,, é"r"n"¡a Municípal, Ge¡encia deServicios Sociales y Gulturales,. Subgerencia O. e¿r"""iOn,iulturá y Deporte y al programaNacional Contra la Violencia Familiar y Sexual":

SISI,.

vB"

sobre er particurar, ra secretar¡a Ge¡erar de ra Mun¡ciparidad, envió er oficio N" 1 10_20r 6_sG/[¡DBal Ministerio de la Mujer y poblaciones Vrfn*aUes,'po, ei'q"ru'"" ," informa que de acuerdo anueslro Fleglamento de Oroanización y Funciones 
"prrUJlá 

por ta Ordenanza N" 469, ladenominación correcta de ra"cerencia de servicio§ sociarés y curturares, es GEREN.TA DEDESARROLLO HUMANO. y respecto a ta SubgÉrencia de Éducación, Cuttura y Deporte, tadenominación correcta es suBGEREN'tA DE cuifunl, eOUóo",o*, 
"uarr*A 

y DEpoRTE.Asimi§mo cabe indicar que siendo una fun.ión rnn"r".,t"', r, c"rencia Municipar, ra supervisióncarece de obieto cons¡derarra como eóordinadora. En este e)*remo, soi¡cito se sirva gestionar ramodificación de ¡a ctáusuta se¡ta, siendo Bt ,"nr, 
"r ":gr¡"niá,"üaaer¡]ne*rrN^gnB_, ao"Coord;nadores realizaran accion

convenio, r,i"*" q""'iá"ffi;::l:?i,::,,ii;:1:'§:""il:.:."",J""1#:H:,:TJ:""",:".T [:partes a la, Gerencía de Desarrollo humanc y l, Sr¡g";r;i" de Juventud, Educación,Cultura y Deportes y al programa Nacionat Contra ta V¡ol"n""ü fun ¡1i", y Sexual,

Que' er pedido señarado en er páfrafo precedente fue atendido con ofic¡o N" 965-2016-MIMP/PNCVFS-DE, por el cuar, er Ministero de ," rr¡"i"r v p"uü"ioné§ vurnefábres comunica queen atencién at tnforme N" 049.2014_MlMplpfvCVpS_UilfVfÁ-Ve" ," Unidad de Atención lntegrat
:^":i" 11 

viorencia 
-Famiriar 

y sexuar, concruye que ¡a uni¿ad Je Asesorla Jurídica der 
'NCVFS

senara en Ia Nora N" 260-20 r 6-MlMp-prucürs.un¡ q* * pt""o*nte ra modificacién de racláusu¡a sexta der convenio suscrita entre ra uunicipatüao t'"irirr, o" Breña y er programa pafala continuidad det servicio CAI; asimismo, 
"" 

n"""""iio p.";;;; 
""" 

et trámite que conlleve a tamodificac¡ón de la cláusula sexta del convenio 
"r""r¡to'"nt "iu t¿un¡c¡palidad Distrita: de Breña yel PNcvFS a fin de garantizar el serv¡cio del cent¡o de Atenciói Institucional cont¡a la violenc¡aFamiliar CAl,

c$

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con los artÍculos g" y 41" de ta Ley Orgánica deMunicipalidades, Ley N" 27972, el pleno del Concejo Municipál eon d
§§91.,{e,

"i:n l::lt,AL i¡ B¡i\A
S CCFi¡r r.-t:tr l_:¿ L Crq¡St¡{Á,..

.,..1
Alag. Jc.i;," iiu,t:i.,.: l:i:,r- ., .

Sr'rtll¡:.:i-) !:::..;:,

y aprobación del acta, adoptó por UNANtMIDAD. el siguiente
ispensa del k



ACUERDO.

POR TANTO:

ARTíGULo ÚNIco: APRoBAR Ia ADDENDA aI C0NVENIo DE Co0PERACIÓNINTERINSTITUCIONAL ENTRE FI PROGRAMA ruNCIOÑNI-ióTITRA LA VIOLENCIA FAMILIARY SE*UAL DEL MINISTEBI. DE LA MUJEFI v páeüi]o;;s VULNERABLES (MIMP) y IaMuniciparidad Distritar de Breña' aprobado mediante ncueroo o" concejo N.015-2016-MDB defecha 19.04.2016, la cuat modifica l, 
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