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ACTA N° 06-2021-MPH/CM 

 VI SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE MARZO DEL 2021  
 

En la ciudad de Huancayo, siendo las 9:15 am del  24 de marzo del 2021, en la Sala de Sesiones “Saúl Muñoz Menacho”, ubicada en el 
tercer piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, previa Citación de la Secretaría General, por disposición del 
señor Alcalde, de conformidad con los artículos 35° y 44° del Reglamento Interno de Concejo, concordante con los artículos 13° y el numeral 
2) del artículo 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
Alcalde encargado: Señores Regidores buenos días vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy miércoles 24 de marzo del 
2021, señor Secretario  sírvase a verificar el quórum.  
Secretario  General: Señor Alcalde, debo dar cuenta de la Carta N° 002-2021-MPH/A de 23 de marzo de 2021 con el cual el Señor Alcalde 
Juan Carlos Quispe Ledesma justifica su inasistencia a la presente Sesión Ordinaria por Comisión de Servicios en la ciudad de Lima donde 
tiene programada reuniones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Cultura sobre proyectos de Inversión 
Pública por lo que encarga el despacho de Alcaldía al Regidor Sandro Véliz Soto los días 23 y 24 de marzo; señores miembros del concejo, 
funcionarios, público presente buenos días de conformidad con el artículo 37° del Reglamento Interno del Concejo Municipal se procederá 
a la verificación del quórum reglamentario. 

 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto  Presente 

 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas   Presente 

 Reg. William Quispe Flores   Presente 

 Reg. Ana Belén Chupurgo Canchari  Presente 

 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano   Presente 

 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez  Presente 

 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari  Presente 

 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro  Presente 

 Reg. Carito Aquino Pacheco    Presente 

 Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal  Presente 

 Reg. Paulo César Beltrán Ponce  Presente 

 Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros  Presente 

 Reg. Moisés Pari Mendoza   Presente 

 Reg. Melissa Huayhua Almonacid  Presente 

 Reg. Luis Martín Lazo Benavides  Presente 
 

Señor Alcalde encargado, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para poder dar inicio a la presente Sesión Ordinaria. 
Alcalde encargado: Señores Regidores voy a presentar al nuevo Gerente Municipal el Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal a 
quien voy a dar el uso de la palabra. 
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: He convocado al cuerpo de gerentes para sumar esfuerzos bajo un trabajo en equipo 
con una actitud proactiva. Asimismo, hemos establecido como una estrategia de trabajo para avanzar en la gestión de la municipalidad 
establecer y reforzar las coordinaciones con el legislativo, en esa medida las puertas de la Gerencia Municipal estarán abiertas para coordinar 
acciones, propuestas y seguir avanzando en la gestión, mi única intención es acá trabajar y dar todo por el todo por nuestra ciudad 
incontrastable, muchas gracias señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Gracias, vamos a pasar al siguiente. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Señor Alcalde encargado, disculpe para hacer constar mi asistencia. 
Alcalde encargado: Señor Secretario  por favor hago constar la asistencia del Regidor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde encargado también para hacer constar mi asistencia. 
Alcalde encargado: De igual manera señor Secretario, gracias.  
Agenda:  

 Dictamen N° 005-2021-MPH/COyDU de 16 de marzo de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual 
recomiendan aprobar la celebración del Convenio Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo de Tunan y el Gobierno Regional de Junín, para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del canal de 
Desagüe Pluvial en la calle Cajamarca Tramo: Jr. Junín – Río Mantaro Centro Poblado de San Jerónimo de Tunán – Distrito de San 
Jerónimo de Tunan – Provincia de Huancayo. 

 Dictamen N° 006-2021-MPH/COyDU de 16 de marzo de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual 
recomiendan aprobar la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la 
Municipalidad Distrital de Chilca, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento del servicio de Movilidad 
Urbana en la Av. Héroes de Azapampa Tramo: Jr. Pichas – Capilla de Azapampa del Anexo del Distrito de Chilca – Provincia de 
Huancayo -  Departamento de Junín” 

 Dictamen N° 007-2021-MPH/CAPP de 22 de marzo de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el 
cual recomiendan al Concejo Municipal la aprobación de la Memoria Anual 2020, información de principales actividades, logros y 
dificultades presentadas al 31 de diciembre de 2020, dentro de las circunstancias de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Gobierno 
Peruano, presentada por la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 

 Informe Recomendatorio de 22 de marzo de 2021 de la Comisión Especial de Fiscalización con la finalidad de verificar si el Proceso de 
Convocatoria para el Nombramiento de Personal Contratado en el sector público bajo el régimen de Decreto Legislativo N° 276 de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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 Moción de Orden del Día de 08 de marzo de 2021 de la Reg. Melissa Huayhua Almonacid con el que solicita la presencia del Director 
representante de la Municipalidad Provincial de Huancayo ante la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, a efectos que informe sobre 
los trabajos y acciones realizados en favor de la población vulnerable de Huancayo en el marco del escenario de pandemia, asimismo 
se remita un informe escrito sobre: 1) Las adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020, 2) El personal 
contratado en la Beneficencia bajo las distintas modalidades en el año 2020 y 3) Las consultorías contratadas en el año 2020; 
suspendida de pronunciamiento con Acuerdo de Concejo Municipal N° 038-2021-MPH/CM de 10 de marzo de 2021 
 

I. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA: 
Alcalde encargado: Señores Regidores se ha hecho llegar el acta de la sesión ordinaria de 10 de marzo del 2021 en el plazo dispuesto 
por el RIC, vía WhatsApp y se les ha hecho llegar en físico por lo que solicito la dispensa de su lectura, por favor sírvanse a levantar 
la mano los que estén de acuerdo con la dispensa de lectura, por unanimidad, habiéndose dispensado de su lectura solicito que 
hagan llegar sus observaciones a esta acta, alguna observación señores Regidores, no habiendo observación queda aprobado el acta, 
señor Secretario  por favor sírvase dar lectura al despacho del día. 
 

II. ESTACIÓN DE DESPACHO: 
Secretario  General: Señor Alcalde para la presente sesión se tiene el Despacho siguiente:  
2.1. Informe N° 024-2021-MPH/PPM de 10 de marzo de 2021 del Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

con el cual informa el estado situacional de procesos arbitrales a cargo de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo. 

Alcalde encargado: El presente documento es para conocimiento y será tocado en la Sesión Extraordinaria donde informará el 
Procurador. 
2.2. Oficio N° 01-013-00005660 del 08 de marzo de 2021 del Jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo – SATH 

con el cual informa sobre la recaudación de ingresos detallados por partidas correspondientes al mes de febrero de 2021. 
Alcalde encargado: El presente documento es para conocimiento y archivo 
2.3. Moción de Orden del Día de 19 de marzo de 2021 de los Regs. Waldo Baltazar Navarro y Ana Belén Chupurgo Canchari con el 

que recomienda al ejecutivo que convoque al Coordinador Académico actual para que informe sobre el estado situacional de la 
Academia Municipal y exponga también su Plan de Trabajo para el próximo ciclo y a la vez entregue por escrito el cronograma 
de trabajo para el ciclo académico mayo – agosto de 2021. 

Alcalde encargado: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y pronunciamiento del Pleno del 
Concejo Municipal. 
2.4. Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con la cual propone Recomendar al ejecutivo 

establecer las coordinaciones pertinentes con el Gobierno Regional y los distintos actores del sector privado para la adquisición 
de los equipos que garanticen la cadena de frío, con el objetivo de conservar de forma las vacunas contra la pandemia. 

Alcalde encargado: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y pronunciamiento del Pleno del 
Concejo Municipal. 
2.5. Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con la cual propone Recomendar al ejecutivo 

identificar y gestionar un padrón de personas indocumentadas en posible situación de vulnerabilidad. 
Alcalde encargado: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y pronunciamiento del Pleno del 
Concejo Municipal. 
2.6. Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 de los Regs. Lariza Rojas Rojas, Luis Martín Lazo Benavides, Moisés Pari 

Mendoza y Hernán Sinche Espinal con el que recomiendan que el ejecutivo Declare de prioridad la atención eficiente, 
desconcentrada, coordinada y oportuna de la Salud Mental de la población en la provincia de Huancayo, permitiendo el acceso 
a la atención médica y psicoterapéutica a toda la población sin discriminación alguna, enfocada en una intervención comunitaria 
que fortalezca las alianzas intersectoriales que amplíen y fortalezcan la RED de servicios en salud mental e involucre la 
participación de las familias y otros actores de la comunidad en la prevención y el tratamiento integral de la problemática de la 
salud mental. 

Alcalde encargado: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y pronunciamiento del Pleno del 
Concejo Municipal. 
2.7. Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 de los Regs. Lariza Rojas Rojas, Luis Martín Lazo Benavides y Moisés Pari 

Mendoza con el que recomiendan que el ejecutivo a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social realice las 
coordinaciones necesarias con los representantes del Ministerio de la Mujer – Sede Junín, los Colegios Profesionales de 
Abogados, Médicos, Psicólogos y Asistentes Sociales, para promover y mejorar la instalación, implementación y funcionamiento 
de la Casa Refugio, con el fin de otorgarle la asistencia y protección a las víctimas de violencia y su familia. 

Alcalde encargado: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y pronunciamiento del Pleno del 
Concejo Municipal. 

Secretario  General: Son todos los documentos de despacho señor Alcalde. 
 

III. ESTACIÓN DE INFORMES: 
Alcalde encargado: Gracias, en tal sentido, bien señores Regidores, vamos a pasar a la estación de informes en este caso vamos a 
comenzar por la dama que es la derecha, Regidora Lariza por favor. 
3.1. Regidora Lariza Rojas Rojas: Muy buenos días integrantes del Concejo Municipal, funcionarios y algunas personas más que 

nos acompañan hoy día en sesión de concejo como siempre lo hemos manifestado lo que hay que saludar y felicitar también se 
hace presente y también lo que hay que criticar para poder mejorar esta gestión también hay que hacerlo en su momento 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

3 

primeramente he estado viendo mediante las redes y también viendo directamente todo el trabajo articulado y nuevamente 
poniendo a caminar los programas del área de Desarrollo Social en la cual yo felicito en realidad porque nuevamente se ha 
activado el tema de la biblioteca, la coordinación con las diferentes áreas para las personas con habilidades especiales, el tema 
de los apoyos coyunturales, el tema de las coordinaciones con los Programas del Vaso de Leche y que tal vez la comisión hasta 
el momento no se ha sentado y no hemos puesto en tapete de qué manera apoyar el trabajo que está haciendo el Gerente de 
Desarrollo Social que lamentablemente ha tenido que ocupar una gerencia que habido más de tres cambios en esa área, felicito 
y espero que siga teniendo ese misma voluntad de trabajar y más que todo con estos sectores que en realidad lo necesitan 
señor gerente del área de Desarrollo Social. De la misma manera, ver de qué de una manera se pueda apoyar porque justamente 
queremos el tema económico que se active más y creo que ha entendido el Gerente de Desarrollo Económico que no solamente 
es quitar las mercaderías o querer poner un orden que se chocaba con las personas necesitaban vender su pan de cada día, 
hace poco se dio la inauguración de la feria apoyando a nuestros hermanos artesanales, ahora se viene la feria también una 
feria de Tanta Wawa también la feria del apoyo de la biodiversidad en la cual es un apoyo muy grande para que directamente 
puedan vender los mismos productores sus productos, sería bueno descentralizar estas ferias si se puede realizar en los 
diferentes parques que se tiene, también quiero saludar la apertura del complejo deportivo que también ya se dio hace una 
semana atrás y que eso ayuda en realidad a que estas circunstancias que estamos pasando de la pandemia no se crezca más 
pero lamentablemente hay un área donde necesita en realidad un trabajo coordinado con el área de Desarrollo de la Gerencia 
de Servicios Públicos y la Gerencia de Transportes es un caos en realidad el tema de transportes cerca a los mercados, el tema 
de los triciclos, el tema de que anteriormente se estaba viendo el tema de los centros comerciales o tiendas comerciales el 
volumen muy alto más que todo de estas operadoras telefónicas que están en la calle Real eso falta un poco más de trabajo el 
área de Servicios Públicos para que no se vea un caos en realidad porque todo eso se puede ver tanto en el tema de transportes 
y de servicios públicos entonces yo quisiera que esas dos áreas en realidad les hago llegar esta sugerencia porque he estado 
viendo hace poco he estado casi cada fin de semana estoy por el mercado Mayorista y mercado Modelo y lamentablemente se 
ve un caos que hasta el momento creo que no hay una buena plataforma de reunión y coordinación para que se pueda ver un 
mejor orden tanto en el tema de transportes y también del comercio informal, muchas gracias. 

3.2. Regidor William Quispe Flores: Alcalde encargado, señores miembros del Concejo Municipal, señores funcionarios y quienes 
nos acompañan en esta magna sala muy buenos días en efecto quiero sumarme a esas felicitaciones en cierta manera algunas 
áreas que vienen trabajando y producto de ese trabajo se vienen visualizando por la población de que efectivamente hay la 
voluntad de parte de la municipalidad de querer sumar, apoyar a los ciudadanos que en esta época de pandemia pues lo han 
pasado mal tal es el hecho de la reactivación económica en las diferentes instancias ya se ha hecho mención el tema de los 
artesanos en algunos productores de pan llevar y demás y algunos otros espacios que se han reactivado en beneficio de la 
ciudadanía en ese sentido saludamos ese buen trabajo, también quiero hacer mención  de que en estos últimos la legendaria 
calle Real en el centro monumental de nuestra ciudad pues la publicidad en la fachada de los establecimientos comerciales se 
están desnaturalizando sabemos que hay una ordenanza municipal en la que regula pues la publicidad en la fachada de los 
centros comerciales tan solamente en la esquina de Loreto y Real hay un establecimiento comercial que han puesto un enorme 
banner en su frontis publicitando los productos que ese centro comercial pueda ofrecer a la ciudadanía así como esta hay en 
muchos otros sectores que pues están dando de alguna forma una imagen no adecuada sobre todo a todos los ciudadanos que 
puedan visitarnos o puedan transitar por esta legendaria calle Real, en ese sentido también llamo al área correspondiente a fin 
de que pueda tomar las acciones sobre ese punto, eso sería todo, muchas gracias. 

3.3. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días con todos los presentes, saludar al Concejo Municipal, también a los 
funcionarios presentes y en primer lugar desear salud y bienestar para cada uno y su familia bueno ya lo han mencionado los 
Regidores acerca de repente el tráfico vehicular que existe, la disposición de áreas públicas para el estacionamiento y paraderos 
de algunas movilidades en primer lugar es el caso que se ha podido visualizar de las mototaxis en las intersecciones de Piura, 
Piura y Huancas, Cajamarca e Ica también existe ese estacionamiento de mototaxis. Asimismo, al costado del estadio Huancayo 
donde se ha colocado un pequeño mercado de abastecimiento de frutas también se encuentran las mototaxis en aquel lugar y 
también nos podemos dar cuenta que son manejados por personas muy jóvenes, por jovencitos de más o menos 
aproximadamente 14, 13, 15 años entonces quisiera en la estación de pedidos solicitar también información sobre ello de si se 
entrega autorizaciones para la circulación de mototaxis tengo entendido que si hay autorización no existe licencia pero eso 
también es necesario poder verificar. Asimismo, en el parque de los Héroes en Chilca se ha podido visualizar que también existen 
movilidades hacia Pampas entonces eso es regulado también por nuestra institución por parte de la Gerencia de Transportes 
entonces de repente solicitar al área de Fiscalización que se haga un trabajo más riguroso porque delante de los pasajeros que 
están abordando los carros se encuentran los fiscalizadores y en ningún momento toman alguna acción eso lo he podido 
presenciar personalmente, bueno por otro lado, existen diferentes silencios administrativos en el área de Transportes no 
comprendo exactamente de quien es la culpa administrativa si es de la secretaria, si es de repente de la misma gerencia de no 
encaminar de repente un proceso transparente pero casi siempre es a las mismas empresas que tienen relación en un mismo 
círculo en la estación de pedidos también voy a solicitar una documentación. Por otro lado, mi persona ha presentado una moción 
que ha sido aprobada por el concejo para que el ejecutivo pueda estipular un cronograma para la implementación y ejecución 
de las ciclovías temporales me parece de repente incluso de parte del ejecutivo bastante incapacidad que teniendo un 
presupuesto ya asignado siempre hablábamos del presupuesto decíamos que en estas circunstancias era menos factible tal vez 
realizar un tipo de ejecución pero ese presupuesto que ha sido otorgado en un estado de emergencia incluso no se está 
ejecutando, no se está dando a conocer el cronograma es una falta de respeto para el concejo, el concejo ha aprobado está con 
un Acuerdo de Concejo yo tal vez insto al Gerente Municipal que pueda verificar ese tema y de una vez se pueda dar a conocer 
al público o a los ciudadanos y al concejo un cronograma específico, eso sería todo gracias. 

3.4. Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Gracias señor Alcalde encargado, señor Alcalde encargado también para darle la 
bienvenida al nuevo Gerente Municipal y también a los señores Regidores, funcionarios todos muy buenos días para informar 
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también mi persona ha salido a fiscalizar a los alrededores del parque Coto Coto y la Av. Huancavelica y algunas calles están 
siendo ocupadas por los informales que más o menos mínimamente tres grupos de rutas, ruteros que le llaman ruteros Huancayo. 
Chilca, Pampas muy descaradamente yo estaba personalmente también ahí hace su llamado a los pasajeros sin ningún protocolo 
de bioseguridad, toda esta pandemia han trabajado sin ninguna fiscalización ¿Quién está fiscalizando señores? Mi pregunta 
hasta ahora no hemos tenido una buena acción de parte de la Gerencia de Transportes ellos han trabajado y siguen trabajando 
como les repito hay tres grupos mínimamente y cuando se le solicita, se les pregunta ellos dicen nosotros tenemos permiso para 
fiscalizar y si quieren que nos boten y efectivamente nadie los bota, nadie los controla, nadie los fiscaliza hasta el momento en 
la estación de pedidos hare mi solicitud de información eso es todo señor Alcalde encargado. 

3.5. Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde encargado muy buenos días, colegas Regidores y Gerente Municipal, Jesús Navarro 
darle la bienvenida y todos los éxitos en esta gestión al parecer viene buenos aires en favor de la municipalidad hemos visto 
trabajos en San Carlos, San Antonio de parte de la Gerencia de Servicios Públicos Locales en cuanto al mantenimiento de las 
áreas verdes de jardines incluso de parque de la Identidad eso es muy bueno y digno de reconocer a dicha gerencia por lo 
contrario podemos hablar de otras gerencias recuerdo en la sesión anterior señor Alcalde encargado que el Alcalde haya dado 
órdenes acerca de nuestro pedido de la calle Huánuco que se tenía que recuperar dicha vía incluso han publicado, han hecho 
algún informe que haya realizado esos trabajos de limpieza y recupero de dicha vía, pero sin embargo ha sido solamente por un 
momento creo que han hecho el día lunes cuando había el paro el día martes no había atención de los comercios, no había 
muchas unidades un poco más hacen los trabajo de recupero nocturno y nos diga mire la calle está limpia eso es por lógica de 
noche va a estar limpia, pero cuando uno va en estos momentos en cualquier instante vamos a ver que está igual o peor de lo 
anterior yo en realidad no quiero seguir incomodando dichos gerentes lo único lo que pedimos es, hemos pedido una sola vía 
no estamos pidiendo Cajamarca, no estamos pidiendo Tacna hemos pedido solamente la calle Huánuco y la calle Huánuco está 
cerrado entre la calle José Olaya y la calle Huánuco está cerrado con rejas hasta la calle Huancas pero todo esa vía intransitable, 
el día antes de ayer estaba por dicho lugar me he demorado pasar de Huánuco entre Huancas hasta la calle Ferrocarril 33 
minutos cinco, seis cuadras ¿Por qué? Porque es una sola vía está así en las bicicletas siguen los conos, siguen los cilindros 
incluso ya han puesto exhibidoras de metal entonces en realidad no se ha hecho el trabajo entonces no es malestar de los 
Regidores de aquí, sino es malestar de la población y nosotros somos la voz del pueblo, muchas gracias Alcalde. 

3.6. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado primeramente dar la bienvenida al magister Jesús Navarro desearle 
muchos éxitos creo que está asumiendo un reto de retos, esta municipalidad requiere urgente de una intervención y de aplicar 
nuevos modelos de gestión lamentablemente en esta municipalidad se ve casos muy escandalosos que perjudica esta gestión, 
que daña la imagen, que desprestigia y muchos de ellos lindan con el delito y lindan también con otras cosas nosotros nos 
debemos de una gestión transparente y de un trabajo en equipo y estamos para colaborar y poder también de esta manera 
contamos acá con un ingeniero de Sistemas que podemos alcanzar de repente las alternativas para un nuevo modelo de gestión 
para esta municipalidad cuenta con ese de repente con ese apoyo, esas iniciativas que se puede dar y así mismo en las sesiones 
del año pasado habré tenido siquiera diez intervenciones respecto a las metas, cumplimiento de metas, cumplimiento de metas, 
cumplimiento de metas, cumplimiento de metas, cumplimiento y esta vez no nos vamos a cansar de decir lo mismo, el Alcalde 
nos dirá oye pero ingeniero nosotros ya hemos encontrado, hemos alcanzado las metas, sí, pero eso fueron para el año 2020, 
ahora el 2021 igual hay que luchar por las metas mi felicitación de verdad a todos los que han podido esforzarse y haber logrado 
el cumplimiento de metas ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un siglo y en cuyo siglo la característica fundamental es resultados, 
la característica fundamental es tener alto desempeño, logro pero con transparencia, con una buena comunicación con el pueblo 
y esforzándonos en tratar en poder atender las necesidades en estas personas más vulnerables así como están presentando 
ahora la moción, cómo identificamos esas personas que en esta oportunidad quizás ni la vacuna le va a llegar porque no tenemos 
un registro actualizado, cómo vamos a luchar para que estas personas puedan recibir por lo menos un bono porque no ha 
recibido nada hasta ahora, nada les ha llegado esa gente se nos muere ¿Por qué? Porque tenemos una municipalidad todavía 
lenta, queremos una municipalidad activa, queremos una municipalidad proactiva, necesitamos una municipalidad que camine, 
que coordine que salga, que sea un actor social, que tenga interactores sociales, agentes sociales, esas oficinas tienen que 
trabajar porque en pandemia requerimos de ellos ya los Regidores han anticipado y no lo vamos a tener que repetir varias veces 
señores hay un presupuesto de más de un millón para la ciclovía ¿Cuándo lo vamos a ejecutar? No podemos retardar señores 
o hay incapacidad o simplemente ese gerente que se vaya a su casa a dormir que hace acá sino va a ejecutar con la plata en la 
mano, sinceramente me preocupa, me preocupa y si yo fuera Alcalde un día señor, un solo día esa obra yo lo ejecuto pero si 
hay incapacidad señores y no hay decisión política ni hoy ni mañana ni nunca se va hacer y vamos esperar a que la población 
reaccione (ininteligible) tomen el local, incendien y puede pasar muchas cosas eso estamos esperando señores creo que no, 
hay que tener un poco de sensibilidad y no hay que ser cara dura por eso señor Alcalde hay que atender las necesidades del 
pueblo y si tiene presupuesto mucho mejor si el estado ha declarado que debe hacer así fomentar el uso de la bicicleta con un 
medio alternativo hagámoslo eso no estamos yendo contra nadie ahí más vamos a favorecer a mucha población, muchas gracias. 

3.7. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Buenos días señor Alcalde encargado, buenos días, señores Regidores, primero indicar que 
usted señor Alcalde encargado está ahora para hacer cumplir los acuerdos y me alegra mucho porque ya que usted está ahí 
presente dirigiendo la sesión esto indica que usted se comunica mucho con el señor Carlos Quispe y eso es bueno tiene que ser 
así y también dando la bienvenida al economista Jesús Navarro y (ininteligible) éxitos y que haya una gestión eficaz porque 
veamos el señor Alcalde debe gobernar en función de la ley, tiene que trabajar en equipo por eso es que a mí me sorprende 
desde que llegamos a la gestión la forma de trabajo no en equipo, no de acuerdo a los estamentos y dando soluciones desde el 
primer día se debió dar autonomía a los gerentes nunca se dio autonomía había intromisión de personas que ni siquiera estaba 
acá sino en la región así no se gobierna, nosotros hemos trabajado en nuestra trayectoria política con gentes profesionales pero 
que trabajo hacían acá el colega Fausto hemos sido miembro del Consejo Universitario de la Universidad del Centro en la época 
del ingeniero Esau que forma de trabajar eficaz señores alumnos ustedes necesitan fiscalizar tal situación nos puso la movilidad 
conocimos la realidad de la estación agraria de Satipo como era, nos informaron cómo se trabajaba así se trabaja dando las 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

5 

facilidades trabajando en equipo pero cuando no se trabaja así y se trabaja de manera vertical pensando que el poder es para 
toda la vida estamos equivocados el poder es pasajero, estamos haciendo historia ahora algún día la sociedad  nos va a juzgar 
por la labor que realizamos ustedes creen que la población no sabe lo que hacemos, si sabe, sabe cada uno de nosotros lo que 
hacemos y pensamos que no se entera si sabe el pueblo está bien informado, 460 mil personas, 28 distritos que tiene la provincia 
de Huancayo sabe lo que hacemos y en qué nos diferenciamos de las gestiones anteriores, el concejo ¿En qué nos 
diferenciamos? Tenemos que ser más eficaz, tenemos que hacer que Huancayo tenga un trabajo eficaz, puentes peatonales 
solución al transporte, solución a los ambulantes entonces estimados señores Regidores y autoridades aquí hemos venido a 
representar al pueblo a no burlarnos del pueblo y hagamos nuestro trabajo como debe ser. Informo señores en algo muy simple 
y yo le voy a felicitar a usted señor Alcalde encargado si hace cumplir este acuerdo porque si no aquí no hay principio de la ley, 
no hay el imperio de la ley para eso existe las leyes, se pone el principio de autoridad o no hay nada acá yo tengo el documento 
y le informo en algo simple donde he pedido y me ha alcanzado y agradezco al área respectiva de Servicios Públicos y al 
encargado de Parques y Jardines que el quiosco que está acá vendiendo periódico, que el quiosco que está acá del señor 
lustrabotas y el quiosco que es de la persona de creo que es una persona que lo ha pedido de manera por ser discapacitado 
cómo es posible que en un parque haya un quiosco acá, haya otro quiosco allá y no hay ningún convenio escrito para haberle 
dado han sido solicitud verbal y se les ha dado al señor discapacitado entonces a los discapacitados hay que dar, pero eso es 
anti estético y ya he dicho y he informado que ese lugar sirve en las noches como urinario para las personas indigentes es 
peligroso porque ahí se esconden personas de mal vivir pongamos el principio de autoridad ya que no hay ningún convenio y no 
hay nada que justifique que se retire tal vez acá el informe tengo en el cual el informe que tengo es que anteriores gestiones y 
anteriores jefes han dado solamente a una simple solicitud verbal y escrita. 
Alcalde encargado: Para concluir Regidor por favor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Para concluir, cuando te dan el poder es para hacer cumplir la ley y el principio de autoridad 
en algo simple estoy pidiendo hay muchas cosas en el cual se tiene que hacer cumplir la ley sino la población está viéndonos, 
está observándonos y dirá que es una gestión más, señor tengo información así con testimonio en el cual algunos lustrabotas 
no todos porque hay buenos también han contratado a una señora que cobra parques y jardines o sea un cobro usurpando la 
labor de las trabajadoras de EMSEM y encima las amenazan o sea a donde estamos llegando para que ellos vean que hay 
autoridad impongan autoridad señores y pongan que se retire esos quioscos y que ellos vean que acá hay gestión, acá hay 
autoridad y que no hagan ese cobro paralelo y que seguramente la señora le indiqué que por favor informe a la comisión 
respectiva de Regidores para que solucionen eso porque la señora preocupada menciona dice me amenazan estos lustrabotas, 
me amenaza la señora yo estaba haciendo el parqueo respectivo cobrando a nombre para esas personas extrañas que no 
pertenecen a EMSEM ni a la gestión municipal entonces señores eso ¿Por qué hacen? Porque no hay principio de autoridad. 
Alcalde encargado: Regidor tiempo por favor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Sugiero entonces ya lo haré en pedido eso es todo el informe. 
Alcalde encargado: Señor Gerente Municipal por favor hay que tomar nota hay que identificar a esas personas que está 
mencionando si son de lustrabotas ¿Quién está haciendo ese tipo de actos? Por favor. 

3.8. Regidor Hernán Sinche Espinal: Buen día queridos colegas, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
conciudadanos y amigos de los medios de comunicación en principio para saludar la designación de don Jesús Navarro como 
Gerente Municipal y voy aprovechar esta oportunidad de informes para poder a través del Alcalde contextualizar la situación que 
estamos viviendo y tener claro lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer enfocar y plantear prioridades que es la 
circunstancias que exigen en una situación en el que la pandemia se sigue llevando vidas de nuestros conciudadanos con 
respecto a la situación de la pandemia la región Junín en la última semana que es lo que tenemos un crecimiento diario de 274 
casos nuevos y un promedio de 11 fallecimientos por día en términos epidemiológicos eso que significa, la segunda ola aún no 
ha terminado está en pleno desarrollo con un leve descenso en nuestra región, el efecto de la cuarentena precisamente ha 
logrado que se reduzca pero ya estamos fuera de esas medidas alrededor de dos semanas por lo tanto nuestro trabajo es claro 
y lo hemos dicho en muchas sesiones de Concejo Municipal todos los colegas y es que si nosotros no cumplimos con nuestra 
función de hacer cumplir los protocolos tan sencillos, tan concretos como por ejemplo medir el aforo en los mercados en los 
espacios públicos, en los mercados como Raez Patiño, Maltería, mercado Modelo es más en el espacio público de Ferrocarril 
entonces no estamos cumpliendo con nuestra labor y hacia dónde vamos a ir es ni siquiera una tercera ola sino a una especie 
de rebrote en este momento y eso realmente sería bastante delicado para nuestra ciudadanía. Por otro lado, es importante que 
nosotros tengamos pleno conocimiento el proceso de vacunación y acá señor gerente y esto lo vamos a pedir por escrito en este 
Concejo Municipal se han aprobado decenas así literalmente decenas de mociones relacionados directamente con la pandemia 
y lamentablemente lo que podemos observar concluir es que estos acuerdos del Concejo Municipal simplemente no se cumplen 
y no se cumplen ¿Por qué? Por una falta de liderazgo en la alcaldía, una falta de liderazgo en la Gerencia Municipal por eso me 
estoy dirigiendo directamente a nuestro funcionario recientemente nombrado necesitamos que esos Acuerdos de Concejo 
Municipal se hagan cumplir, que dejen de ser letra muerta y con respecto al proceso de vacunación hace tres meses nosotros 
aprobamos un conjunto de políticas públicas que debiera coordinar esta alcaldía, esta gestión municipal con el gobierno regional 
porque miren en Trujillo, en Arequipa ya comenzó la vacunación de los adultos mayores, mayores de 80 años con la vacuna 
Pfizer ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la decisión estratégica de comprar el sistema de refrigeración para poder tener esa vacuna 
y ¿Qué le pasa a Junín? Una de las regiones más importantes del país, no tiene capacidad nuestras autoridades para poder 
trasladar dinero de una obra a lo que hoy es más importante que es proteger la vida de la gente y que finalmente va a garantizar 
la reactivación económica eso tiene que quedar claro señor gerente y por lo tanto se necesita un trabajo articulado con el gobierno 
regional, basta de ser, basta de estos caudillismos de ratonera donde una gestión se encierra y no coordina con los tres niveles 
de gobierno sino no nunca vamos a poder resolver el tema de la pandemia, cuántos funcionarios de la municipalidad se han 
enfermado, ahora mismo cuantos funcionarios tenemos enfermos vamos a seguir permitiendo eso, la única salida es garantizar 
esa cadena de frío para que se vacune a la población de la región Junín. Ahora muchos dicen es que no comprendemos la 
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pandemia, este virus va estar con nosotros durante años señores y lo que hoy se compre en lo que hoy se invierta en la gestión 
va durar para mucho tiempo eso en relación al tema al problema de la pandemia, esto además ha tenido una repercusión grave. 
Alcalde encargado: Para concluir Regidor por favor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Disculpe quisiera que me tome el tiempo el Secretario  General porque esto es importante. 
Secretario  General: Son cinco minutos señor Regidor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Un segundo punto y lamentablemente queda muy corto y seguiremos en la siguiente 
intervención es el tema de la salud mental el año pasado se hizo un trabajo hacia el mes de setiembre siete de cada diez 
peruanos han experimentado síntomas de ansiedad, depresión, angustia el 69% de la población infantil ha experimentado 
cambios conductuales y la pregunta es ¿Cuál es la capacidad de esta gestión para poder intervenir en salud mental? su Gerente 
de Desarrollo Social conoce la política nacional de la creación de un sistema nacional de salud mental, sabe cómo articularse 
con la Dirección Regional de Salud y las redes para que podamos cubrir, atender la salud mental de nuestros diversos 
beneficiarios a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, gente que trabaja en las ollas comunes entonces está 
claro señor gerente lo que hoy nos toca hacer. Finalmente, hoy se conmemora, se recuerda el día internacional de tuberculosis, 
nosotros tenemos un programa que es el PANTBC nuestro Gerente de Desarrollo Social está al tanto de cuántos infectados por 
tuberculosis tenemos y cómo asistirlos, cómo apoyarlos no solo a ellos sino a su familia entonces realmente yo solicito que los 
gerentes estudien y tenga la capacidad de implementar políticas públicas obviamente con mucho trabajo, muchas gracias. 

3.9. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Muchas gracias Alcalde encargado, colegas Regidores, funcionarios y la población que nos 
sigue a través de la transmisión de Facebook en principio para darle la bienvenida al economista Jesús Navarro profesional que 
ya tiene la experiencia en dicho cargo dentro de esta misma municipalidad ojalá que su presencia permita ayudar en esta gestión 
que a pesar de las críticas de mis colegas de la mayoría no perdemos la esperanzas de que se pueda encaminar en el tiempo 
restante pero para eso es importante priorizar algunos aspectos como el tema técnico en eso sentido al economista la bienvenida 
y el tiempo necesario para evaluar su trabajo. Respecto hablaban sobre las personas con discapacidad y el año 2019 
presentamos una moción que fue aprobada para que la municipalidad cumpla con el porcentaje que se establece de 5% como 
mínimo de las personas que deberían ser empleadas en esta institución, del informe remitido en su momento solamente 
estábamos cumpliendo con el 1.5% es decir que esta gestión que dice ser inclusiva no lo es en la práctica, no se cumple entonces 
hay que corregir esos aspectos están hablando de que se retire a una persona que tiene un puesto probablemente que eso no 
sea la solución quizás sea rotativo que se tenga que dar estos espacios no para el beneficio de una sola persona sino a través 
de las asociaciones que ellos tienen y se puedan beneficiar más aún en esta situación difícil producto de la pandemia. Asimismo, 
hemos dado ya plazo prudencial algunas gerencias que han asumido durante este año particularmente por ejemplo la Gerencia 
de Tránsito y Transportes las personas que caminamos no solamente por la zona monumental sino por alrededores vemos que 
es la gerencia que peor está trabajando basta con ir Arequipa, Puno, Ancash acá en nuestras narices los vehículos están 
estacionados en una parte que no le corresponde, hace tiempo está durmiendo el tema de las grúas que se iba hacer un convenio 
que iban alzar una licitación pero nada eso está trabajándose cuando entra un nuevo funcionario y tiene que ver los pasivos, los 
activos del anterior gerente porque si bien es cierto el ex funcionario de dicha gerencia la valla que dejó era muy baja pero 
estamos decayendo peor solamente con el tema se están abocando al tema de las licencias o las autorizaciones a taxis 
independientes hay que atacar, Huancayo parece tierra de nadie un caos los comercios hacen lo que le da la gana propaganda 
sin ningún funcionario haga nada, autorizaciones en zonas privadas ahora que están instalando en la zona de Parque Grau, sus 
puestos la municipalidad no hace nada, los vehículos por toda la calle de la zona monumental estacionado en zonas prohibidas 
la gerencia no hace nada pero ojalá que desde la Gerencia Municipal se pueda corregir esas acciones. Asimismo, respecto hoy 
no sucede pero probablemente en el transcurso de la sesión se va a dar diariamente vehículos motorizados me refiero a los 
triciclos, zona monumental perifoneo, triciclos cosa que siempre hemos estado en estas sesiones o en las reuniones que se tiene 
escuchando eso está prohibido eso, la ordenanza lo establece, solamente lo que hace falta es cumplir las ordenanzas que 
tenemos a fin de se pueda ordenar nuestra ciudad de Huancayo y finalmente señor Alcalde encargado ojalá que actualmente yo 
entiendo que se le pueda dar las facilidades a los sectores que han sido golpeados por la pandemia dentro de ello lo han 
mencionado el sector de los artesanos que están aquí y gracias a la voluntad del Alcalde se están quedando unos días más pero 
en el parque Túpac Amaru que es lo que sucede parece que los funcionarios no se ponen de acuerdo dan autorizaciones el área 
de Parques y Jardines, el área que corresponde esa funcionaria y corresponde al jefe del área de Parques y Jardines dando 
autorización para que realicen ferias donde pongo de conocimiento se venden bebidas alcohólicas, camión encima del parque 
preguntamos al Gerente de Desarrollo Económico señor que está haciendo usted frente a eso, yo no autoricé, él que autorizó 
es otro funcionario pero toda vez que hicieron el pago respectivo tenemos que respetar entonces yo le pido a través suyo para 
culminar señor Alcalde encargado más aún mejor dicho señor Gerente Municipal. 
Alcalde encargado: A nuestra presidencia Regidor por favor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Tengamos un trabajo si bien es cierto coordinado pero que también se imponga el principio de 
autoridad esa gente que está en el parque Túpac no es gente que ha sido o que esté en una situación crítica, enormes puestos, 
carnero al palo, chancho o salchipapas en fin entonces hay que darle el debido ordenamiento también al ornato de nuestra 
ciudad y no porque esté un poquito alejado perdamos de vista eso por ahora señor Alcalde encargado, muchas gracias. 

3.10. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Buenos días señor Alcalde encargado, buenos días señores Regidores y señores del público 
que nos acompañan en primer lugar señor Alcalde encargado para pedir que se respete el tema del distanciamiento social veo 
que hay algunos funcionarios que están pegados por lo menos que estén intercalados. 
Alcalde encargado: A ver por favor los que están en la parte izquierda sí podrían venir más acá por favor, a ver un favor, 
continúe Regidor. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: En segundo lugar, para felicitar la labor que ese está realizando en pro de fortalecer el tema 
cultural en nuestra provincia, en nuestra ciudad he visto con mucho agrado este tema de cuentos en familia creo que es muy 
importante seguir fortaleciendo estos temas, la cultura siempre ocupa el último lugar, es importante que se vuelva a dar ese 
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apoyo necesario para ello. De igual manera he estado viendo que hay algunas actividades por apoyo al teatro celebrándose 
estos días el día del teatro eso también es un tema que hay que revalorar. En segundo lugar, aprovecho para dar la bienvenida 
al nuevo Gerente Municipal al señor Jesús Navarro y recomendarle tres aspectos primero más allá de posiciones, más allá de 
algunas cosas que no son tan tangibles lo que se quiere es resultados yo creo que eso es lo más importante resultados, 
actualmente por ejemplo hay una gran oportunidad espero la pueda tomar que es la implementar el gobierno digital hace poco 
ha salido la ley que norma este tema y yo creo que con eso se puede combatir muchas falencias que se tiene en las 
municipalidades especialmente en nuestra municipalidad. En segundo lugar, también para sugerirle que siempre tenga cuidado 
de esa sombra de la corrupción que lamentablemente persiste no solo en nuestro municipio a nivel nacional esa es una sombra, 
eso es un monstruo que ataca constantemente y que tenga bastante cuidado con ello. En tercer lugar, fortaleza porque 
definitivamente van a venir los ataques de todos lados eso también algo clásico en nuestra política le van a buscar la quinta pata 
al gato, tenga la fortaleza y para que al final Huancayo gane, lo que Huancayo espera son resultados, eso es todo señor Alcalde 
encargado. 

3.11. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde encargado y saludar a todos los presentes en esta sala, he oído hablar 
a muchos Regidores referente a sus acciones de fiscalización, pero las autoridades debemos predicar siempre con el ejemplo 
no podemos criticar algunas acciones si uno con sus acciones hace todo lo contrario y con todo respeto al señor Beltrán es un 
amigo de años pero ha hablado de que existen carros estacionados en zonas rígidas a todos nos ha pasado alguna vez, pero 
señor Beltrán actualmente en estos momentos su carro está estacionado en una zona rígida para empezar, bueno debemos 
actuar con el ejemplo siempre señor Beltrán. También han hablado de que no se hace nada en temas de la pandemia del Covid 
y la pregunta es ¿Dónde está ese comando Covid regional? ¿Dónde está ese representante elegido en este Concejo Municipal 
como coordinador del comando Covid regional? No se encuentra, no sabemos nada, nunca ha dado un informe y nunca nos ha 
señalado cuál es la problemática ya lo ha dicho el Regidor Beltrán ferias gastronómicas disfrazadas como alquileres de parque 
lo cual demuestra una cosa de que aquí los funcionarios se mandan solos, aquí no existe un Alcalde, aquí no existía un Gerente 
Municipal donde determinaba y regulaba todo el quehacer administrativo de esta municipalidad, los silencios administrativos 
señor Alcalde encargado en gerencias que son sensibles a actos de corrupción si se puede decir son difíciles en este caso de 
tapar el sol con un solo dedo porque en esas gerencias sensibles a actos de corrupción los errores no son errores, esos errores 
tienen un nombre y se llaman negociados que se equivocó, que dejó pasar el tiempo, que la secretaria lo encarpetó, eso no son 
errores esos son simples negociados y se tendría que investigar, se tendría que investigar a fondo porque dada la casualidad 
que casi la gran mayoría de silencios administrativos son en la gerencia que emiten las licencias de funcionamiento y las 
gerencias que emiten en este caso las autorizaciones de Tránsito y Transporte. Hay otra cosa más que se quiere señalar y es 
respecto al plan de desarrollo en este caso metropolitano Huancayo se está creciendo, se está expandiendo pero hay un déficit 
en este caso de agua potable, hay un déficit en este caso de infraestructura vial ya las autoridades deben de tomar las cartas en 
el asunto, generar políticas públicas que cierren esas brechas además de eso entendamos de que Huancayo como capital en 
este caso de provincia necesita un plan regulador de rutas no podemos quejarnos de los mototaxistas que ingresan a zonas 
aparentemente restringidas cuando no tenemos ni siquiera un plan regulador de rutas y esto se le he mencionado al Alcalde 
desde el primer día de haber asumido el cargo de Regidor, estamos ya más de dos años y no tenemos un plan regulador de 
rutas del transporte menor pero si seguimos criticando  a los mototaxistas que no deben ingresar pero no los ordenamos o sea 
nos quejamos de una cosa cuando ni siquiera le damos la solución a ellos, eso sería todo señor Alcalde encargado, muchas 
gracias. 

3.12. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde encargado, señores Regidores, señores funcionarios, señor Gerente 
Municipal en primer lugar para darle la bienvenida hemos visto a lo largo de estos dos años en los que ha transcurrido la gestión 
de Perú Libre que se ha ido cambiando de manera continua es el quinto Gerente Municipal a lo largo de la gestión esperemos 
que tome conocimiento de la problemática por lo que atraviesa esta gestión municipal y que se tome las decisiones oportunas y 
sobre todo que se implementen las políticas públicas adecuadas para el desarrollo de esta provincia. Asimismo, permítame 
informar señores miembros del concejo en primer lugar sabemos que estamos atravesando por momentos difíciles producto de 
esta terrible enfermedad que ha afectado a muchas familias en nuestro país y es muy lamentable ver que hay mucha también 
indiferencia de parte de los miembros de la sociedad en general, de la ciudadanía en general y sobre todo de candidatos que 
van en estas elecciones por la región Junín, la región Junín ha sido una de las regiones más afectadas por esta pandemia 
específicamente la provincia de Huancayo, venimos de pasar medidas sumamente drásticas que se han flexibilizado en estas 
últimas semanas creo que deben de llamarnos a la reflexión y esto también va mi comentario respecto al trabajo que viene 
haciendo la Municipalidad Provincial de Huancayo respecto  a los temas de fiscalización de la publicidad de propaganda electoral, 
sabemos que nosotros tenemos una Ordenanza Municipal que es la Ordenanza N° 472-2012 que se encuentra vigente y que 
existen disposiciones claramente establecidas respecto al tema de la propaganda electoral como sabemos la semana pasada 
se ha llevado a cabo una fiscalización precisamente habiéndose realizado algunas fiscalizaciones, algunos espacios públicos y 
habiéndose comunicado a los funcionarios sobre estos hechos, se pudo tener una coordinación directa con  Gerente de 
Desarrollo Económico, con el Gerente de Desarrollo Urbano y es así que se han llevado a cabo en esa semana que ha 
transcurrido dos fiscalizaciones, una de ellas se ha llevado a cabo este último viernes con presencia de la Dirección de Cultura 
probablemente como todos tenemos conocimiento existe una ley de protección del patrimonio cultural, tenemos una zona 
monumental donde hemos podido ver muchos de los que transitamos de manera abierta, pública abundante propaganda 
electoral y es a eso a lo que nosotros queremos hacer un llamado también entendemos que están a finales de la campaña 
electoral pero a los candidatos, a la población, a los movimientos y a los organizaciones políticas actuar con responsabilidad, las 
normas se han hecho para cumplir sin discriminación alguna, en tal sentido considerando que van hacer nuestros futuros padres 
de la patria ellos se encuentran más aún en la obligación de revisar que normatividades están vulnerando al afectar esta zona 
monumental, también existe un tema de contaminación visual que es algo que ya lo están revisando breve los entes respectivos 
probablemente el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial de Huancayo haya tomado conocimiento también 
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de estos reclamos de la población a través de los distintos medios de comunicación y se tomen las medidas del caso respectivas 
y sobre todo se hagan estos trabajos de fiscalización de manera continua tanto de la Gerencia de Desarrollo Económico y de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano. Asimismo, considero que es importante también recalcar lo que viene suscitándose dentro de 
distintas plazas, dentro de distintos parques de nuestra provincia como ya lo han manifestado mis colegas, no existe un control 
de parte de la municipalidad respecto a estas ferias el día sábado tuve la oportunidad de trasladarme al parque Túpac Amaru y 
grande fue la sorpresa señores miembros del concejo. 
Alcalde encargado: Para concluir Regidora por favor. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde encargado que existe abundante cantidad de personas, aglomeración 
de personas y que no se está respetando estos protocolos es en este sentido que yo entiendo que existe la necesidad de 
reactivar la economía dentro de nuestra provincia pero también nosotros debemos de ser como entes que hemos otorgado 
autorizaciones tenemos que exigir la fiscalización de estos espacios y evitar de que esta enfermedad continúe propagando dentro 
de nuestra provincia y en general de nuestra región y por último señor Alcalde encargado considero de que usted también debe 
de hacer una medición del tiempo he visto que a mis otros colegas se les ha dado el espacio respectivo y creo que por respeto 
también me debe de permitir informar a la población respecto al trabajo que se viene realizando. 
Alcalde encargado: Regidora disculpe le estamos dando el tiempo a todos por igual ya se cumplió sus cinco minutos por eso 
le estoy diciendo la última intervención ya van seis minutos. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Respecto, yo también estoy tomando en consideración el tiempo señor Alcalde 
encargado, respecto al condominio Bella Vista quiero hacer hincapié estando acá presente el Gerente Municipal entrante de que 
este condominio ha solicitado unas nulidades de oficio el año pasado y que hasta la fecha no se emite el pronunciamiento de la 
Gerencia Municipal son nulidades de oficio que están a punto de prescribir el 29 de marzo del 2021, en tal sentido hay 
resoluciones de conformidad de obra, resoluciones de licencias de construcción de edificación que están pendientes no obstante 
existir ya abundante documentación que se ha vulnerado la norma tal es el caso que existen estos informes de la comisión ad 
hoc que le ha emitido oportunamente hay sentencias del INDECOPI, ocho sentencias aproximadamente que han sancionado a 
esta inmobiliaria por haber vulnerado la norma y en este caso el único ente. 
Alcalde encargado: Concluya por favor Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Que hasta el momento no se pronuncia es la municipalidad provincial en tal sentido 
por favor voy a exigir respecto a la emisión porque ya está a punto de prescribir el plazo de esta nulidad, gracias. 

3.13. Regidor Luis Lazo Benavides: Muy amable señor Regidor, distinguidos Regidores que conforman este Concejo Municipal, 
funcionarios, medios de prensa, ciudadanos presentes en verdad para mi es una sorpresa que este concejo o municipalidad 
haya designado al señor Navarro como Gerente Municipal profesional con quien he tenido la oportunidad de poder trabajar, sé 
de sus cualidades profesionales lo único que como amigo desearle los mejores éxitos creo que la vida nos pone en lados 
opuestos Jesús pero creo que tenemos que marcar una postura de una lucha contra la corrupción, hacer una gestión transparente 
como lo hicimos en Concepción donde podemos decirlo con mucha alegría fuimos casi los gestores al lado del Alcalde de 
construir la virgen de Concepción, preparamos el terreno para que hoy el IREN centro en Concepción sea una realidad y por 
todo eso fuimos elegidos por segunda vez y repito con un trabajo en equipo, técnico y sobre todo transparente y espero que en 
esa misma dimensión genere ese ambiente de trabajo en equipo y como te digo marquemos una postura contra la corrupción y 
como prueba de eso Jesús a modo de informe señor Alcalde se tiene que el año 2019 una empresa publicidad y comunicaciones 
Sac, solicitó la construcción de un panel publicitario en la Av. Ferrocarril que se encuentra al frontis de Plaza Vea, ese panel fue, 
esa solicitud fue desestimada a esta empresa ¿Por qué? Acá tengo la Resolución de Gerencia Municipal N° 414 que en sus 
fundamentos dice porque transgrede la Ordenanza Municipal N° 472 por algunos aspectos técnicos y sobre todo porque es un 
panel eminentemente que tapa la visibilidad de los transportistas incluso de las cámaras de seguridad de la municipalidad, se 
desestimó sin embargo el Gerente Municipal que ya felizmente renunció le dio autorización a otra empresa en el cual Perú Libre 
viene haciendo su publicidad exclusiva, le pongo informe señor Gerente Municipal como una prueba de fuego y para inicio de 
una gestión correcta. Seguidamente señor es de conocimiento público que se ha hecho un comité para la creación de las ollas 
comunes, este comité que lo integra algunos Regidores a quien yo quiero agradecer su buena voluntad que ha tenido el Regidor 
Huamán, el Regidor Waldyr, el Regidor Sandro se ha focalizado 30 ollas comunes que conjuntamente con la Caja Municipal se 
le ha agenciado de los kits de concina y hoy tenemos una información de que el Ministerio de Inclusión Social a través de MIDIS 
ha solicitado esta focalización de ollas comunes para que pueda ser incorporado dentro de su padrón de ollas comunes y poder 
tener financiamiento para su persistencia y mantenimiento durante el tiempo de la pandemia. Quiero informar señor que hay 
ciudadanos que están solicitando alguna información amparado en la ley del acceso a la información pública que es la ley N° 
27806 como es de la ciudadana Araujo Paucar Mery Manuel a quien no se le está atendiendo ya desde enero del 2020 y está 
ciudadana ha tenido que acudir algunos Regidores para a través de este medio. 
Alcalde encargado: Para concluir por favor Regidor. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Regidor, yo he controlado diez minutos algunos Regidores que usted le ha dado el uso de la 
palabra en esa misma medida pido que se me trate con igualdad al derecho quisiera señor que el Secretario  General quien es 
el encargado de dar al acceso a la información pública atienda el pedido de este ciudadano que desde el 2020 ha solicitado 
alguna información de esta municipalidad. De igual manera señor ya la Contraloría General de la República ha hecho una 
denuncia penal contra el Alcalde y los funcionarios conforme al informe N° 01-2021 respecto al procedimiento que se ha tenido 
sobre el mantenimiento rutinario de vías en el cual algunos Regidores ha denunciado un direccionamiento a los procesos y hoy 
ya tenemos el resultado de la Contraloría General de la República y por último señor ya hace más de tres, cuatro días vengo 
percibiendo una camioneta de Serenazgo casi al frontis de la habitación donde yo vivo tengo las fotografías yo no sé realmente 
que hace una camioneta de Serenazgo en un lugar donde no necesita mayor riesgo, no hay motivo para que Serenazgo esté 
ahí pero bueno soy un poco mal pensado justamente cuando yo salgo de mi domicilio es que la camioneta emprende arranque 
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y se retira no quiero presumir que se me esté haciendo un seguimiento porque ya es constantemente en que se tiene a la vista 
camioneta de Serenazgo que deben cumplir otro tipo de funciones, muchas señor, eso es todo. 
Alcalde encargado: Colegas Regidores, les digo colegas porque yo soy un Regidor más si estoy en la mesa principal es porque 
el Alcalde está ausente si yo estoy sentado acá colegas es para hacer cumplir el RIC, el RIC dice bien claro cinco minutos, está 
en sus manos de ustedes colegas Regidores que están en Asuntos Legales modificar el RIC poner 10 minutos, 20 minutos no 
sé pero mientras que el RIC esté establecido cinco minutos tengo que hacerlo cumplir y no es para que se incomoden colegas, 
ustedes mencionan que hay que hacer cumplir la ley, hay que hacer cumplir el RIC y ustedes mismos incumplen se pasa los 
minutos uno le dice ya se cumplió un poquito más se quieren poner malcriados con uno y eso no es así colegas yo he visto 
verdad colegas que están en Asuntos Legales o creo que ya ha pasado a todos los Regidores propongan que sea diez minutos 
y nos evitamos este tipo de problemas, gracias colegas. 
 

IV. ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
Alcalde encargado: No habiendo más informes vamos a pasar a la estación de pedidos y vamos a comenzar por el lado izquierdo, 
Regidor Lazo. 
4.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Señor, voy a solicitar que el Secretario  informe en qué situación se encuentra la moción 

presentada por un grupo de Regidores respecto a la compra de la planta de oxígeno porque ya es más de un mes y medio que 
no se tiene el pronunciamiento de la comisión que se ha abocado conocer este tema, voy a solicitar señor de que, qué respuesta 
se le ha dado respecto a la solicitud presentado por la señora Mery Manuel Araujo Paucar respecto a su solicitud de información, 
respecto a los documentos de la obra Nuestra Señora de Cocharcas distrito de Huancayo presentado el 28 de enero del 2021, 
voy a solicitar señor que se me alcance documentadamente la autorización que se le ha dado a la empresa respecto al panel 
publicitario ubicado frente a Plaza Vea. Voy a solicitar señor que Secretaria General informe respecto al pedido que ha hecho el 
Regidor Lazo durante el año 2019 y 2020 ¿Cuáles han sido implementadas y entregadas? y ¿Por qué razón? Algunos de los 
pedidos hasta la fecha no ha sido cumplida y entregada al Regidor solicitante, eso es todo señor, gracias. 

4.2. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, voy a solicitar por favor a la Gerencia de Desarrollo Urbano se me remita el 
expediente de solicitud de licencia de paneles publicitarios de autorización de paneles publicitarios de la señora María del Pilar 
Román Quispe que está en la Av. Ferrocarril. Asimismo, voy a solicitar el expediente de autorización de colocación de paneles 
publicitarios de la empresa PCM Group y también voy a solicitar finalmente por favor el estado del expediente del condominio 
Bella Vista a la Gerencia de Asesoría Legal cuál es el estado del expediente del condominio de Bella Vista que ha sido remitido 
para opinión legal, gracias. 

4.3.  Regidor Moisés Pari Mendoza: Muy bien señor Alcalde encargado, gracias, estamos a fecha 24 de marzo y hasta la fecha 
señor Alcalde encargado el Servicio de Administración Tributaria no hace llegar las cuponeras al menos las cuponeras en este 
caso del tema del impuesto vehicular me he apersonado personalmente al SATH cual el trato de las personas en la puerta es de 
intolerancia o están cansados con su trabajo y el trato es para todos, no hay distinción hay entre dichos que han pedido la 
ampliación por motivo de Covid para el impuesto predial pero hay entre dichos que no se trataría del Covid sino se trataría de que 
la empresa que imprime en este caso que hace la impresión de las cuponeras no ha cumplido en entregar en el plazo pertinente 
por lo que solicito el contrato uno de la empresa que ha emitido en este caso todas las cuponeras que ha hecho la impresión. 2) 
El servicio de notificación que ellos han contratado porque no puede ser que los recibos de agua y luz lleguen puntuales pero el 
recibo en este caso del SATH no hay cuando llegue. Segundo, voy a solicitar los expedientes completos por favor señor Alcalde 
completos de los paneles publicitarios ubicados en la Av. Huancavelica en toda la Av. Huancavelica, en toda la Av. Ferrocarril, en 
toda la calle Real, en toda la Av. Giráldez, en todo Paseo la Breña, Jacinto Ibarra, Av. San Carlos y Av. Centenario, muchísimas 
gracias. 

4.4. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde encargado primero voy a reiterar el pedido que he hecho para que los 
informes de manera periódica nos envía el SATH sean corregidos, nos envían un cuadro que tiene un tamaño que nadie lo puede 
distinguir hasta me parece que es una ofensa porque esto no lo podemos ver qué es lo que nos dice acá y segundo el pedido ha 
sido de que este tenga un resumen ejecutivo en el cual se pueda ver de manera rápida y gráfica de ser posible la evolución de 
estos indicadores entonces reitero ese pedido ya lo hecho anteriormente pero se sigue brindando de esta manera entonces no 
es muy práctico a no ser que usemos una lupa señor Alcalde encargado. En segundo lugar, también reitero me sumo al pedido 
que ha hecho el Regidor Moisés Pari efectivamente también quisiera que me alcance toda esa información referido a los paneles 
especialmente al panel que está ubicado adicionalmente el panel que está ubicado en Huancavelica y la Av. Cuzco por donde 
está el hospital El Carmen ¿Cuándo ha sido la autorización? ¿Bajo qué circunstancias? Etc. Un tercer pedido que quisiera también 
tener la relación del personal incorporado durante el último año al SATH, muchas gracias señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Señor Secretario  por favor si le podría informar SATH si en verdad no se ve si nos puede hacer llegar, 
aunque sea por digital, para la próxima por favor. 

4.5. Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien, solicito un informe de parte de Gerencia Municipal escrito, oral y también enviado por vía 
digital al correo institucional de mi persona sobre el cumplimiento de todas las mociones del año 2021 relacionadas con la 
pandemia. Segundo, solicito un informe del cumplimiento del Acuerdo Municipal N° 081- 2019 y un informe del cumplimiento del 
Acuerdo Municipal N° 003-2021. Asimismo, un informe sobre la situación legal de los terrenos ubicados en la calle Don Bosco 
detrás de la Clínica Municipal y frente al parque Grau en el cual lamentablemente se ha hecho una especie de mercadillo y sin 
ninguna regulación, eso es todo muchas gracias. 

4.6. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde encargado, por intermedio de usted deseamos que, recomendamos que se 
retire los dos quioscos que hay acá y el quiosco que está ahí ¿Por qué? Vemos pues que a nivel nacional ningún parque hay 
quioscos y lo otro es creo que ya en este espacio como no hay ningún convenio creo que se tiene que ceder el principio de 
autoridad, lo otro está acá el señor Gerente de Desarrollo Social y pido pues que se ejecute el acuerdo municipal que se tuvo el 
2019 todavía sobre la compra de las carpetas para los jóvenes, no es mucho el costo esas carpetas que tienen en la biblioteca 
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son mesas que hace 20 años no se cambian creo que el pueblo va agradecer mucho (ininteligible) dice así como tratas a tus 
jóvenes, tratas a tus ciudadanos, entonces que se cambie  y que se ponga las carpetas ergonómicas, de lo contrario estaría 
poniendo el acuerdo la próxima por escrito y ya llamar ¿Quién es el que ha desautorizado? un acuerdo es una decisión del 
concejo, el concejo merece respeto y que se escuche por favor y creo que el señor gerente está aquí y ya estaba su presupuesto 
que se ejecute lo más inmediatamente posible para nuestros jóvenes sus carpetas ergonómicas de la Biblioteca Municipal, 
gracias. 
Alcalde encargado: Lo vamos hacer llegar por escrito señor gerente por favor por escrito su pedido, Regidor identifique exacto 
donde están los dos quioscos que está diciendo por favor ¿Cuál de ellos es? Exacto la ubicación por favor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, Ancash y Huamanmarca están aquí a este lado y no están abierto están ahí botados desde 
hace buen tiempo Ancash y Huamanmarca lo que está aquí, acá tengo el documento que me hace llegar y haré llegar al señor 
Secretario  indicando cuáles son donde da el informe claro de los dos lugares y el quiosco que está en la esquina que vende 
periódico y que ya vende hay veces ollas y otros porque se está tergiversando desnaturalizando todo entonces hare llegar este 
documento. 
Alcalde encargado: Regidor está al lado del servicio higiénico es uno. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Uno exacto. 
Alcalde encargado: El siguiente ahí hay dos de venta de periódicos ¿Cuál de ellos, el que está en el parque o el que está al 
frente? 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: No, el que está en el perímetro de acá nuestro parque en la esquina mismo Jr. Huamanmarca 
y Ancash y el otro es Ica y el que está acá, hay dos quioscos acá. 
Alcalde encargado: Ya muchísimas gracias Regidor, gracias, siguiente pedido por favor. 

4.7. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Gracias señor Alcalde encargado primeramente voy a solicitar un informe del nivel de avance de 
la obra de Tiranapampa. De la misma manera también voy a solicitar un informe sobre el reinicio de todas las obras para el 2021 
y si ha sufrido algún tipo de incremento en el presupuesto, alguna variación y si hubiera que le sustente ¿Por qué? Porque se ha 
dado esas variaciones. De la misma manera también voy a pedir un informe al área de SISFOH respecto al padrón de actualización 
de datos de personas vulnerables y cuál ha sido la razón por la que estas personas no han recibido beneficio alguno ni bonos, ni 
canastas, ni medicamentos nada o sea es muerte lenta en otras palabras, gracias. 

4.8. Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Gracias señor Alcalde encargado, mi pedido es a la gerencia correspondiente cuántas 
empresas formales existe hasta el momento de esta ruta Huancayo, Chilca, Pampas y si existe solicito el expediente de estas 
empresas de estas rutas dice llamarse formales, solicito estos expedientes porque ya que también no cumplen ningún requisito 
para su funcionamiento así como un terminal formal, ni tampoco su patio de desinfección me gustaría que yo solicito que se me 
acceda esta información a la brevedad posible ¿Por qué señor Alcalde encargado? Por última vez voy a solicitar también 
reiterando por última vez la solicitud de los expedientes de las empresas que ya solicité el 20 de enero se cumplió ya dos meses 
y más al que he solicitado y hasta la fecha ninguna respuesta es la última vez señor Alcalde encargado como le repito y me 
gustaría que esta solicitud que yo estoy pidiendo también se me acceda a la brevedad posible, esperamos que con la llegada del 
nuevo Gerente Municipal se ponga en orden de estos algunos funcionarios que no dejan trabajar y hacer efectivo nuestra 
fiscalización, gracias señor Alcalde encargado. 

4.9. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, en primer lugar, solicito una copia del informe del pedido que ha realizado la 
Regidora Marisol. Asimismo, solicito también un informe sobre la solicitud de otorgamiento de autorizaciones de ámbito urbano 
en la modalidad de camioneta rural al señor Carlos Garagati Cóndor del grupo Cajoma Sac que ha sido ingresado el 31 de enero 
en calidad de silencio administrativo. Asimismo, solicito un informe sobre las compras de abastecimiento de medicamentos del 
2020 por el Zoológico de Huancayo y un informe sobre la utilización y disposición de caja chica también del mismo año 2020. 
Asimismo, también bueno se hablo acerca del plan regulador de rutas, tenemos entendido que se cuenta con un plan ya un poco 
desfasado del 2013 y existe una ordenanza municipal que ha sido emitida en el año 2010 con la cual se suspendían todos los 
procesos administrativos para poder entregar autorizaciones y licencias hasta que se implemente el plan de movilidad urbano 
sostenible y también el plan regulador de rutas entiendo que en su momento no se pudo implementar el plan de movilidad urbano 
sostenible porque no contábamos con un plan de desarrollo metropolitano que especifique, que tenga como componente este 
plan sin embargo ahora ya contamos con el plan de desarrollo metropolitano que incluye la implementación de este plan que es 
más integral y no solamente ve el plan regulador de rutas que solamente regula de repente la oferta y la implementación del tema 
de las rutas entonces solicito un informe acerca de la implementación del plan de movilidad urbano sostenible. 

4.10. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde encargado, voy a solicitar un informe a la Clínica Municipal sobre qué campañas 
han trabajado durante el 2020, el 2021 y qué campañas tienen programadas. Del mismo modo quiero un informe con qué personal 
está contando dicha clínica y qué trabajos están realizando frente al Covid, también solicitar al Gerente General al señor Navarro 
un informe respecto a las mociones que se ha presentado durante estos dos años y meses, Mociones de Orden del Día que han 
sido aprobadas en esta sesión de concejo y sobre algunos proyectos de ordenanza que lamentablemente están archivados al 
parecer, quiero saber un informe en que área se encuentra y en qué situación se encuentran dichas mociones y dichos proyectos 
de ordenanza. De otra manera, quiero un informe de las áreas de las Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de Tránsito 
y Servicios Públicos sobre la situación del parque Inmaculada, el parque Inmaculada se ha convertido en un parque 
lamentablemente que ni siquiera tienen un poco de temor a la pandemia que estamos viviendo es una situación muy caótica en 
el interior del parque alrededor están vendiendo varias hay varios triciclos, hay varios puestos donde venden implementos de 
seguridad frente a esta pandemia y también me he dado cuenta que hay muchos partidos políticos que están llevando estos 
triciclos pequeños con su publicidad justo a esta campaña electoral que se viene o lo dejan estacionado a la mitad y desaparece 
el chofer pero mayormente son estas bicicletas que están dejando puestos y sería bueno que se lleven conjuntamente con sus 
símbolos partidarios que hay algunos que están colocando alrededor del parque Inmaculada, eso sería todo muy amable. 
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Alcalde encargado: Gracias Regidora, no habiendo más pedidos voy a dar las gracias a los funcionarios por la presencia del día 
de hoy, por favor los que tienen puntos en agenda si se pueden o tienen que quedarse por favor, muchísimas gracias señores 
funcionarios.  
 

V. ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:  
Alcalde: En tal sentido vamos a pasar a estación de Orden del Día por favor señor Secretario. 
Secretario  General: Señor Alcalde encargado de conformidad con el artículo 58° del Reglamento Interno se va a verificar el quorum 
reglamentario para ingresar a la estación de Orden del Día. 

 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto  Presente 

 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas  Presente 

 Reg. William Quispe Flores  Presente 

 Reg. Ana Belén Chupurgo Canchari Presente 

 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano  Presente 

 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez  Presente 

 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari  Presente 

 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro  Presente 

 Reg. Carito Aquino Pacheco   Presente 

 Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal Presente 

 Reg. Paulo César Beltrán Ponce  Presente 

 Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros Presente 

 Reg. Moisés Pari Mendoza  Presente 

 Reg. Melissa Huayhua Almonacid  Presente 

 Reg. Luis Martín Lazo Benavides  Presente 
 

Secretario  General: Señor Alcalde se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para ingresar a la estación de 
orden del día. 
Alcalde encargado: Adelante señor Secretario  primer punto. 

5.1. DICTAMEN N° 005-2021-MPH/COyDU DE LA COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL SOBRE 
CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA MPH, MDSJ Y GRJ PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN. 
Secretario  General: Señor Alcalde encargado como primer punto de Estación de Orden del Día tenemos del Dictamen N° 
005-2021-MPH/COyDU de 16 de marzo de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual 
recomiendan aprobar la celebración del Convenio Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo de Tunan y el Gobierno Regional de Junín, para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento y ampliación 
del canal de Desagüe Pluvial en la calle Cajamarca Tramo: Jr. Junín – Río Mantaro Centro Poblado de San Jerónimo de Tunán 
– Distrito de San Jerónimo de Tunan – Provincia de Huancayo. 
Alcalde encargado: En primer punto voy a solicitar la presencia del Alcalde de San Jerónimo de Tunán el señor Freddy 
Sachahuamán, en tal sentido vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, de conformidad con los artículos 73° y 79° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972 nos indican que son funciones de la Municipalidad, en materia de acondicionamiento Territorial 
Vivienda y seguridad colectiva, ejecutar directamente y proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana, asimismo, en 
el artículo 78° de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General establece que, las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración. De igual forma con Oficio N° 007 y 019-2021-MDSJT/A de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo presenta un Proyecto de Suscripción del Convenio Tripartito entre la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan y el Gobierno Regional de Junín; para ejecución de Proyecto: 
"Mejoramiento y Ampliación del Canal de Desagüe Pluvial en la Calle Cajamarca Tramo: Jr. Junín — Rio Mantaro Centro 
Poblado de San Jerónimo de Tunan - Distrito de San Jerónimo de Tunan  Provincia de Huancayo en la Municipalidad Provincial 
de Huancayo". Asimismo, que mediante Memorando N° 054-2021-MPH/GPP de fecha 19 de enero de 2021, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, remite la disponibilidad presupuestal para el cofinanciamiento del Proyecto con CUI N° 2399887. 
De igual forma, con el Informe Legal N° 148-2021-MPH/GAJ de fecha 26 de Febrero de 2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
opina que: "Apruebe la Suscripción del Convenio Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital 
de San Jerónimo de Tunan y el Gobierno Regional de Junín previo informe técnico favorable de la Gerencia de Obras Publicas 
y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto". Este proyecto ha sido ganador en el presupuesto participativo del año 2019 cuya 
ejecución se debió haber realizado el año pasado es decir el año 2020 pero por situaciones de las que ya todos sabemos de la 
presencia o de la pandemia a nivel nacional y decretado por el estado de emergencia y por el gobierno central estos han sido 
reprogramados y que la ejecución en todo caso a través del convenio se darían una vez de que este magno concejo pueda 
aprobar este convenio dado que ya en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo ya el Concejo Municipal ha aprobado este 
convenio lo mismo que el gobierno regional y pues pendiente el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
esta ejecución es decir la Municipalidad Provincial de Huancayo estaría asumiendo con el 74% que significa 835 mil 263.26 lo 
mismo que la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 85 mil 895.45 que viene hacer el 7%, el Gobierno Regional de Junín  con 
200 mil soles que viene hacer el 17.84% queda siendo un total de 1 millón 121 mil 158.74 soles, entonces en la comisión en las 
intervenciones se hacía mención de que San Jerónimo pues ya se había atendido con otros proyectos dentro de este distrito y 
que a la par habían también otras jurisdicciones tales son los centros poblados o distrito que necesitaban de atender con este 
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tipo de proyectos, sin embargo recordarle de que hay varios distritos, barrios comunidades o barrios que han sido partícipes y 
ganadores de este presupuesto participativo con el compromiso de que estas tenían que cofinanciar un determinado monto de 
acuerdo a norma, sin embargo hay muchos de ellos se entiende de que no han estado cumpliendo la parte que le corresponde 
tal es el caso de que nosotros habíamos observado de que porque hay otras jurisdicciones que también han ganado este 
presupuesto participativo y que no están siendo atendidos precisamente lo que yo hacía mención es que de acuerdo a los 
informes del Gerente de Obras Públicas de que estas entidades o municipalidades pues no han estado haciendo llegar 
fehacientemente la parte que les corresponde o el porcentaje del cofinanciamiento y en tanto que la municipalidad pudiera 
invertir en dicha jurisdicción a falta del compromiso de dicho distrito se corría el riesgo de poder ser paralizado y demás en tanto 
que los presentes de esta Comisión de Obras y Desarrollo Urbano dictaminan: PRIMERO.- Aprobar la Celebración del Convenio 
Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan y el Gobierno 
Regional de Junín; para ejecución de Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Desagüe Pluvial en la Calle Cajamarca 
Tramo: Jr. Junín — Rio Mantaro Centro Poblado de San Jerónimo de Tunan - Distrito de San Jerónimo de Tunan - Provincia de 
Huancayo; entre la Municipalidad Provincial de Huancayo". Bajo los siguientes compromisos: EI Gobierno Regional de Junín-
GRJ, financiará la suma de SI. 200,000.00 Soles, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan, financiará la suma de 
SI. 85, 895.48 soles y la Municipalidad Provincial de Huancayo, realizará la ejecución física del proyecto de obras y el monto 
que se señala en este convenio. SEGUNDO.- Elevar el presente Dictamen al Concejo Municipal, para su evaluación, debate y 
aprobación según corresponda, eso sería todo señor Alcalde encargado, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias Regidor, alguna intervención colegas Regidores, Regidor Beltrán luego el Regidor 
Waldyr. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde encargado del presupuesto participativo 2019 para que sea ejecutado el 2020 
quedan aún ocho distritos para que puedan ser atendidos dentro de ello se encuentra el distrito de Pariahuanca, distrito de 
Colca, distrito de Chupuro entre otros cuando en la comisión de la cual somos parte la Comisión de Obras se hizo una 
observación respecto a por qué el monto que se está dando y eso es en función del proyecto en general que involucra a esta 
obra que se va a realizar en san Jerónimo y es verdad que también se ha mencionado de que ya había sido beneficiado San 
Jerónimo no vaya ser como la última vez que se aprobó dar 200 mil y terminó dándose 250 mil, entonces posterior a eso hemos 
sostenido o él quien habla ha sostenido una reunión con el Gerente de Planeamiento y lo que él ha mencionado textualmente 
no sé si está pero ha dicho de que el presupuesto está asegurado para todos esos distritos para todos los distritos que han 
ganado el presupuesto participativo repito este 7, 8 distritos el presupuesto está así que solamente es una cuestión ya de la 
gestión que hagan los Alcaldes de estos distritos a fin de que el concejo también pueda aprobar en su momento estos aportes 
que correspondan, la observación que tengo ahora y que puede ser corregido antes de la votación es que tanto en el dictamen 
como en el Acuerdo de Concejo no figura el monto que va  dar Huancayo y repito anteriormente se aprobó un monto de 200 mil 
y terminó dándosele más no quisiera que eso pueda ser causal de esto o sea las cosas tienen que ser claras así que yo sugiero 
a través del presidente de esta comisión que pueda incluirse el monto que va a dar Huancayo tanto en el dictamen como en el 
acuerdo porque eso era así por eso es que no está mi firma tampoco acá, además porque he tenido una observación en la 
comisión y que se consigne el monto de lo que está en el convenio que es 835 mil 263.26 soles en aras de la transparencia y a 
fin de proceder con el respaldo a este proyecto quisiera que se consigne el monto total que corresponde a Huancayo, gracias 
Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidor Waldyr. 
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado creo que me parece correcto que tenemos que cumplir con los 
distritos que han  ganado el presupuesto participativo ¿Por qué? Porque tiene que haber equidad, ¿Por qué? Porque Huancayo 
no solamente son los distritos metropolitanos o Huancayo cercado  estos pueblos tienen necesidades, quieren desarrollarse, su 
gente clama que llegue de acá algo a esa tierra pero señor Alcalde encargado hay muchos distritos que lo necesitan así como 
San Jerónimo yo estoy de acuerdo que haya presupuesto a San Jerónimo y que vaya en el monto que se ha leído porque o 
entendido mal en la sustentación dice el 74% de 835 mil soles es lo que aportaría la municipalidad de Huancayo, el 7% que es 
la municipalidad de San Jerónimo aportaría 85 mil 895 y a su vez el 17% aportaría el Gobierno Regional  de 200 mil soles si no 
está claro por favor tendríamos que precisar esas cifras para que después no se tenga ningún tipo de inconveniente y lo 
podamos perjudicar a este distrito lo que nosotros tenemos que hacer con el acuerdo señor Alcalde es que se cumpla dentro 
de los parámetros técnicos de que se cumpla con el estudio que se ha hecho, entonces de esa manera creo que no vamos a 
tener ningún inconveniente pero si señor Alcalde encargado recalcarle que hay distritos inclusive con la cual se ha asumido 
compromisos hasta se ha ido a poner la primera piedra, hemos comido el chanchito, el mondonguito, la canchita, la cerveceada 
y se han olvidado, se han olvidado y pronto van a venir a tomar el local de esta municipalidad entonces espero que le venga a 
la memoria por favor, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Waldo, adelante. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, señores Regidores, Alcalde encargado el objetivo es de que la gestión debe llegar a 
todos los distritos en el ámbito de que la gestión representa a los 28 distritos considero que si alguien ha ganado esto para una 
reflexión a la votación si alguien ha ganado ya en el presupuesto participativo en realidad ya debe de hacerse acreedor y es 
más los demás distritos que han ganado en un momento dado seguramente estarán presentándose, entonces y creo que es 
algo muy ligado al medio ambiente el proyecto también que es necesario para la población y del eco sistema de ese lugar de 
San Jerónimo que es en realidad uno de los distritos que están en la zona norte que merece bastante atención de la 
municipalidad provincial, gracias. 
Alcalde encargado: Regidor William, luego Regidor Pedro, luego Regidora Lariza en ese orden por favor. 
Regidor William Quispe Flores: Si, solamente respecto a la observación en cuanto al monto que no se ha considerado en el 
dictamen en el proyecto de Acuerdo de Concejo Municipal efectivamente esto al gerente para que se pueda añadir pero sin 
embargo hacer mención de que existe este monto ya en el proyecto del convenio en la disponibilidad presupuestal y demás 
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están los montos a fin de que no haya ningún tipo de situaciones de lo que refiere el Regidor Beltrán en todo caso solamente 
añadirlo el monto en el dictamen y en el proyecto de Acuerdo del Concejo Municipal, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Pedro. 
Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde encargado por su intermedio, solicitar al Secretario  General que se incorpore el monto 
que le corresponde a la municipalidad en el dictamen el 75% el monto de 835 mil 263.26 soles puesto que dentro de los informes 
técnicos existe este monto, pero sin embargo dentro del dictamen seguramente por errores no se ha podido consignar y 
solamente hay que incorporar ese monto y para poder ya llevar a votación, muchas gracias Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Gracias, Regidora Lariza por favor. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Señor Alcalde encargado ya han acotado y además pero aquí en el acuerdo de la comisión 
indica recomendar al Alcalde la celebración del convenio y dentro de la celebración del convenio hay una cláusula donde indica 
los porcentajes que van apoyar las diferentes entidades, gracias. 
Alcalde encargado: Alguna intervención más, señor Gerente Municipal tiene la palabra. 
Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Señor Alcalde, señores Regidores básicamente para hacer una sugerencia 
que en proyecto de convenio a suscribirse se considere el código único del proyecto, así como la resolución correspondiente 
que aprueba el expediente técnico porque hemos tenido a veces problemas que nos cambian de expediente y no es el mismo, 
entonces esas dos consignaciones señor Alcalde, nada más. 
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, a ver vamos a ceder la palabra en este caso al Alcalde distrital de San 
Jerónimo de Tunán pase por favor señor Alcalde, micrófono por favor para el Alcalde distrital. Adelante señor Alcalde tiene la 
palabra 
Ing. Freddy Sachahuamán Palacios, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán: Muchas gracias,  
Alcalde encargado: A ver por favor si podría, aunque sea sentarse y el micrófono por favor de acá de este lado. 
Ing. Freddy Sachahuamán Palacios, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán: Señor Alcalde 
encargado, señores Regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo reciban ustedes el cordial saludo a nombre del 
pueblo de San Jerónimo de Tunán y el mío propio en mi condición de Alcalde, agradecerles por la oportunidad que me dan para 
poder dirigirme a ustedes, respecto al proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Desagüe Pluvial en la Calle Cajamarca 
Tramo: Jr. Junín — Rio Mantaro en el Distrito de San Jerónimo de Tunán” y señalarles de que este es un proyecto que se viene 
gestionado hace muchísimos años atrás durante varias gestiones sin embargo no se ha tenido la oportunidad de poder llegar 
ya hasta esta etapa de las gestiones correspondientes, señalarles que nosotros participamos en el presupuesto participativo 
del año 2019 convocado por la Municipalidad Provincial de Huancayo donde participaron muchos distritos aproximadamente 
ocho distritos los mismos que también fueron priorizados sus proyectos y que a la fecha seguramente están también en el 
trámite correspondiente de lo que es más complicado para nosotros que viene hacer cofinanciamiento en nuestro caso el 
cofinanciamiento era acercarnos a 300 mil soles, monto que nuestra municipalidad no cuenta por tener un presupuesto bastante 
mínimo y que obviamente hemos tenido que hacer todo un trabajo de gestión ante otras entidades y a la fecha tenemos 
prácticamente concluido con los trámites respectivos a través de los Acuerdos de Concejo Municipal de la Municipalidad de San 
Jerónimo, el acuerdo regional del Gobierno Regional quien nos está apoyando en el cofinanciamiento así como también las 
disponibilidades presupuestales de ambas entidades quedando pendiente en este caso que la Municipalidad Provincial de 
Huancayo pueda aprobar la firma y la suscripción de este convenio que nos permitirá beneficiar a muchas familias, voy hacer 
una breve presentación para que ustedes puedan conocer un poco del proyecto y estoy seguro que con ello ustedes podrán 
ver la envergadura y la necesidad que San Jerónimo tiene. La longitud aproximada de este desagüe pluvial que se va a realizar 
en el distrito de San Jerónimo es más de un kilómetro y medio, 1506 metros lineales aproximadamente van a beneficiarse 380 
familias y el presupuesto según el expediente técnico que obra en ese punto. Estas son algunas fotografías de la calle 
Cajamarca del Distrito de San Jerónimo de Tunán en las cuales podemos observar que se tiene un canal prácticamente de 
tierra hecho artesanalmente y que durante todo el tiempo y todos los años San Jerónimo tiene 166 años de creación y así 
siempre ha sido entonces nosotros dentro de nuestra gestión buscamos mejorar. Ahí tenemos algunos sectores más, algunas 
fotografías incluso agujeros inmensos en parte del sector donde alguna persona también ha caído unas personas adultas 
mayores incluso han fallecido ahí en épocas de invierno donde prácticamente esto se convierte en una inundación tremenda. 
Son varios de los sectores y como ustedes verán prácticamente este canal está pasando por la zona urbana consecuentemente 
se tiene riesgos altísimos en cuanto se refiere a accidentes y contaminación ambiental. La problemática que se genera es en la 
época de lluvias, en el año 2019 ahí ustedes pueden observar la magnitud de la inundación que se produjo, al fondo podemos 
observar una institución educativa que es la institución educativa Rosa de Lima que fue afectada en el año 2019 y dejando 
prácticamente inhabitable dos pabellones de aulas de los estudiantes que en ese momento ellos estaban. Ahí podemos ver 
también algunos canales que son afluentes de este desagüe pluvial que prácticamente alberga todas las aguas que salen de 
San Jerónimo de Tunán, se han producido inundación de casas como ustedes pueden ver San Jerónimo de Tunán también 
tiene zona de pobreza extrema justamente donde está ubicado este proyecto. Podemos ver ahí también muchas personas 
trabajando para poder limpiar la inundación, hemos tenido en muchas ocasiones que en horas de la noche salir ayudar con 
motobombas para sacar las aguas de que han inundado muchas casas, ahí observamos otra imagen donde también se está 
trabajando en horas de la noche, en horas de la madrugada, casas totalmente inundadas vean ustedes ahí prácticamente una 
cama es el dormitorio de una familia y se pueden ver al fondo hay una marca más oscura de la pared es hasta donde ha llegado 
el agua, se ha tenido que sacar con baldes, familias realmente afectadas, se han derruido casas ahí ustedes pueden observar 
las casas que han perdido nuestros vecinos y que realmente han quedado ellos abandonados. Desde el año 2019, ante esta 
situación nos hemos preocupado por hacer las gestiones correspondientes a través de la municipalidad empezamos nuestra 
gestión el año 2019 en abril del 2019 estamos prácticamente llegando a abril del 2021 son dos años de trabajo que nos ha 
costado realmente llegar hasta esta etapa, se han hecho una serie de gestiones a través de documentos donde nos han indicado 
que este proyecto ha sido priorizado en setiembre del 2019, luego en enero del 2020 se ha iniciado con los trámites para la 
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suscripción del convenio, en febrero del 2020 también nos han solicitado la actualización del expediente técnico, hecho que 
hemos cumplido empezó lamentablemente la pandemia y todo el año 2020 hasta el mes de noviembre no se hizo nada y en 
noviembre continuamos con nuestra gestión, en enero ya del 2021 ya estamos por culminar con el trámite la municipalidad 
provincial solicita al gobierno regional la suscripción del convenio tripartito, el Concejo Regional aprueba así como el día de hoy 
me estoy presentando, me presenté ante el Concejo Regional tuvimos el apoyo de los concejeros y se logró sacar el acuerdo 
aprobando la transferencia presupuestal de 200 mil soles. El día de hoy señores Regidores quiero manifestarles a ustedes de 
que el progreso y desarrollo son imposibles si es que seguimos nosotros siempre a veces teniendo la misma conducta de no 
apoyar a los pueblos y que el objetivo de un debate no es la victoria sino fundamentalmente la voluntad del progreso de los 
pueblos, quisiera en ese sentido a ustedes se sirvan apoyar este proyecto porque como verán son 380 familias que año a año 
sufren esta situación y realmente nosotros como Alcaldes si bien es cierto de repente algunos dicen que a San Jerónimo le dan 
mucho pero es nuestra voluntad nosotros entramos a trabajar de repente me ven diario en la municipalidad de Huancayo es 
porque queremos sacar algo para nuestro pueblo, yo invito a los demás Alcaldes también que han ganado este presupuesto, 
también se pongan las pilas y realmente trabajen yo sé que ustedes van saber apoyar a todos los pueblos, muchísimas gracias. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias señor Alcalde, vamos a ceder la palabra al Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor en primer lugar para darle la bienvenida al Alcalde de San Jerónimo de Tunán 
al señor Sachahuamán evidentemente este dictamen lleva mi firma porque desde el inicio de esta gestión señor Regidor él 
quien habla y otros Regidores dejamos sentados nuestra posición cuando en este Concejo Municipal se trajo una iniciativa de 
construir un aeropuerto y en otro pasaje de construir un parque zonal y decimos de que esas obras que hoy día nos ha exhibido 
el Alcalde de San Jerónimo de Tunán son las verdaderas obras que generan desarrollo y mejoran la calidad de vida del 
ciudadano, estas obras señor necesitan nuestro pueblo, es por eso que lleva mi firma pero también lo que no se ha dicho en la 
comisión por algunos Regidores seguramente porque está presente el Alcalde aquí es de que San Jerónimo viene siendo 
beneficiado con algunas obras y se ha puesto en tela de juicio que seguramente es porque enarbola la bandera de Perú Libre 
yo no quiero pensar en eso, quiero creer en la gestión de su Alcalde que como dice insistentemente viene a la municipalidad 
toca la puerta de las instituciones y este es el resultado de trabajo, yo quiero creer eso pero también quiero invocar a la gestión 
de que cambie la mirada a otros distritos por ejemplo Pariahuanca que viene siendo azotado por las lluvias en sus carreteras, 
tienen barrios y conozco porque he sido asesor ahí tienen barrios realmente donde la población necesita de estos servicios y 
espero que esta gestión en estos dos últimos años señor cambie la mirada en esos pueblos que clama la ayuda de sus Alcalde 
y de su municipalidad provincial eso es todo y gracias. 
Alcalde encargado: Regidora Melissa. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, señor Alcalde encargado si efectivamente no sé si es posible que hacer 
algunas preguntas porque también estamos en un debate y yo quería preguntarle en primer lugar también darle la bienvenida 
al Alcalde a quien lo he visto a través de los medios de comunicación tengo conocimiento de su actitud proactiva y la gestión 
que viene realizando en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y yo quería hacer una pregunta que creo que es importante 
hacerla porque también tenemos que tener conocimiento de qué, cómo se están administrando los recursos dentro de nuestra 
provincia si bien es cierto la necesidad que nos muestra a través del panel del informe que nos han traído incluso plasmado por 
escrito es evidente que hay una necesidad de parte de la población de San Jerónimo pero yo me pregunto si también los otros 
Alcaldes habrán hecho este trabajo que probablemente lo ha hecho el Alcalde de San Jerónimo de identificar esa problemática, 
tomar la iniciativa y tener capacidad de gestión para haber ganado este presupuesto para esta zona, yo quería preguntarle al 
Alcalde de San Jerónimo cuánto es el presupuesto que hasta el momento se le ha asignado a la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo el presupuesto que le ha asignado la Municipalidad Provincial de Huancayo a lo largo de estos dos años y a cuántas 
obras ha beneficiado ese presupuesto toda vez de que tengo conocimiento en el primer año fuimos sumamente cuidadosos 
respecto a los presupuestos que se les ha estado asignando a los distritos y de manera reiterativa creo que no solo me he 
percatado de este detalle sino también el Regidor Lazo y probablemente muchos Regidores de este concejo de que la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo ha sido beneficiada en muchas oportunidades con presupuesto de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo me gustaría saber si tiene esa información de cuánto de presupuesto hasta el momento se le asignado 
y a cuantas obras ha beneficiado ese presupuesto que al municipalidad ha apoyado y bueno simplemente invocar al igual que 
lo señaló el señor Waldyr hay muchos distritos que también como ya él mismo ha dicho hasta han hecho sus cumplimientos al 
Alcalde, los Regidores mismos han recibido cumplimientos y creo que nosotros debemos de ser muy responsables cuando 
asumimos compromisos con la población, no debemos de crear falsas expectativas, tenemos el caso de la Municipalidad Distrital 
de San Agustín de Cajas que está implorando por presupuesto por obras que están pendientes y que esta gestión ha asumido 
ese compromiso que hasta el momento no lo viene cumpliendo, tenemos casos muy dramáticos como el Distrito de Cullhuas 
que tiene la construcción de un puente pendiente que precisamente no pueden trasladar sus productos y sacar sus productos 
de zonas de anexos de Cullhuas porque peligra su vida al igual que otros distritos como Huacrapuquio mismo, en tal sentido yo 
quisiera invocar a través de usted Gerente Municipal de que también se dé una mirada a otros distritos de nuestra provincia, 
distritos como Santo Domingo de Acobamba que también requieren de mucha ayuda en esta época de lluvias que se nos 
avecina necesitan yo creo del apoyo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, bueno quisiera por favor que me responda y 
muchas gracias por la respuesta. 
Alcalde encargado: Si señora Regidora, pero esa información lo tenemos todos creo que ha sido aprobado acá que obras se 
va dar al distrito de San Jerónimo, pero le vamos a ceder la palabra al Alcalde para que responda, adelante Regidora Lariza, 
luego Alcalde municipal por favor 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si disculpen, pero creo que sería una falta de respecto, el señor Alcalde no ha venido a dar 
informes y tampoco a que dé o que sea consultado por nuestra persona, en la agenda de esta citación dice Dictamen N° 005 de 
la Comisión de Obras, o sea va venir un Alcalde, le vamos a decir cuánto dinero se le ha dado, en que ha gastado, creo que en 
todo caso que soliciten por escrito para que el señor Alcalde con sus funcionarios puedan venir a dar a conocer eso, yo creo que 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

15 

es una falta de respeto y ahorita lo que se debe de mandar y los que nos tenemos que atinar es al punto de la agenda que para 
hoy día ha sido citado y tenemos la visita del señor Alcalde, muchas gracias. 
Alcalde encargado: A ver Regidora Melissa, su segunda intervención y ultima por favor. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Mi segunda intervención, probablemente yo creo que hay muchas personas que 
cuando hacen votaciones, hacen votaciones limitadas, votaciones que solo se ciñen en temas puntuales. Los análisis se hacen 
de manera macro y yo creo que en este caso nadie está en contra Regidora Lariza, usted perteneció al partido Perú Libre, en su 
momento y creo que hago hincapié a esto porque precisamente lo que quiero dar a conocer a la población a través de las redes 
sociales es que en reiteradas ocasiones el Partido Perú Libre, viene beneficiando a determinadas municipalidades y es por eso 
que no lo considero una falta de respeto, pero si así lo considera el Alcalde, simplemente me podrá decir de repente de que no 
tiene esa información y simplemente yo creo que se deja nada más esto en conocimiento para que la población saque sus 
propias conclusiones y que el apoyo debe de llegar de manera equitativa a todos los distritos de la provincia de Huancayo, 
gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Pari, luego vamos a ceder la palabra al Alcalde, para llevar a votación por favor. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien muchas gracias en primer lugar dándole la bienvenida al señor Alcalde, reciba usted el 
saludo del señor Raúl Uribe Poma Luna, ciudadano ilustre de su distrito, como dijo el Regidor Lazo, este tipo de obras son las 
que determinan la calidad de vía de una población porque un parque del Bicentenario, un parque en que se va hacer en Chilca, 
un tratamiento paisajístico en Sicaya, si bien es cierto te dan un poco de ornato si se puede decir a un distrito, pero este tipo de 
obras donde priorizan la dignidad del ser humano a vivir de manera digna valga la redundancia, son aplaudibles me gustaría de 
que exista una segunda etapa, pero una segunda etapa básicamente para que están aguas no vayan directamente al rio Mantaro, 
sino que se haga una planta de tratamiento porque se puede ver que en este sector existe gran parte que pertenece al tema 
agrario, al tema agropecuario, sería bueno que esta iniciativa hubiese sido de manera integral con una planta de tratamiento a 
fin de recuperar todo el sistema fluvial que se va ir directamente al rio, me he comunicado con ex autoridades, con ciudadanos 
ilustres de este distrito y me han mencionado de que si existe un sistema de desagüe en este caso de manera independiente 
porque el temor era de que todos estos sistemas de desagüe fueran puestas a este (ininteligible) pluvial lo cual no es así. La 
ciudadanía no entiende de partidos políticos, aquí no se entiende de que si es Alcalde, perteneció a partido tal o al partido x aquí 
los ciudadanos son los que tienen que ser beneficiados y si también rescato el tema, la repartija de la torta debe ser de manera 
equitativa en la población, mas no en sus autoridades la población debe ver el resultado de sus obras y simplemente con 
recomendarles de que dilucidemos cualquier tipo desterremos cualquier tipo de sombra de corrupción que pueda ver y 
trabajemos en beneficio del pueblo señor Alcalde, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Vamos a ceder la palabra al señor Alcalde, para llevarlo a votación por favor. 
Ing. Freddy Sachahuamán Palacios, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán: Muchísimas gracias, 
muy amable por la oportunidad, Regidora aprovecho la pregunta que me hace usted para de repente aclarar con el Regidor 
Beltrán, en el cual hablo de un monto que nos habían entregado a la municipalidad, en un proyecto que nosotros presentamos 
al programa Trabaja Perú, pero no solamente San Jerónimo, si no presentamos muchas municipalidades de las cuales 6 
municipales resultamos ganadores y si de repente van analizar el tema del partido fui el único que del partido que han hecho 
mención que fue ganador de esos proyectos de Trabaja Perú y el resto han sido de otros partidos y la Municipalidad Provincial 
de Huancayo, ha cofinanciado a los 6 distritos que hemos ganado, no solamente a San Jerónimo, entonces de repente no sé, 
como les digo de repente soy muy visible o mucho visito la municipalidad y piensan que tal vez San Jerónimo, está llevándose 
todos los presupuestos y no es así, está es la segunda vez que me presento en el Concejo Municipal. La primera fue por el tema 
de un cofinanciamiento de 125 mil soles, el señor Regidor dijo 250 de repente por el tiempo a veces uno puede confundir, pero 
fue 125 mil soles que nos otorgaron a nosotros para cofinanciar un proyecto de Trabaja Perú y esta es la segunda vez que me 
presento entonces no se realmente porque nos dicen que San Jerónimo tiene todos los privilegios o sea en realidad no es así y 
este es un proyecto que nosotros hemos ganado un presupuesto participativo como también hay otros distritos que lo han hecho 
de repente sus Alcaldes no tienen esa voluntad como nosotros de trabajar por nuestro pueblo o de repente no tienen las 
posibilidades de poder hacer gestiones o cofinanciar los proyectos porque lo más complicado señor Alcalde encargado, señor 
Gerente Municipal, también mi saludo y les deseo éxitos en su gestión, señores Regidores lo más complicado es el 
cofinanciamiento. Los cofinanciamientos que nos llegan a los distritos pequeños oscilan a los 300, 400 mil soles y realmente ese 
es un presupuesto para todo el año y entonces tenemos que tocar otras puertas, es por eso que nosotros vamos cumpliendo ya 
con esto 2 años de gestión y obviamente como lo han manifestado, no queremos embellecer nada queremos darle calidad de 
vida a nuestros pobladores muchas gracias. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias señor Alcalde, a ver Regidor Beltrán, la última intervención para someterlo a votación 
por favor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si  miren cuando una gana ya un presupuesto participativo solamente es el imperio del 
cumplimiento de las normas o sea siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestal, ya planeamiento ha dicho que existe 
el presupuesto correspondiente y no podemos tener un discurso en la comisión y aquí no, yo he planteado de que se le debe 
atender a los demás distritos también Pariahuanca está esperando, Colca está esperando, está esperando Huacrapuquio, 
Cullhuas, entonces no es solamente que podamos decir la gestión de sus autoridades porque claramente esto es un presupuesto 
antes de la pandemia y en el 2020 todos han tenido que modificar sus presupuestos para atender lo que es más urgente, me 
refiero al tema de alimentación, al tema de la vida entonces, pero si era importante señalar de que como hice en mención mi 
primera intervención, de que al menos eso es lo que ha manifestado el Gerente de Planeamiento, que existe el presupuesto 
garantizado para todos los distritos que han sido merecedor haber ganado el presupuesto participativo ahora bien tampoco es 
que vamos a negar algo que es ello evidente, presupuestos mayoritarios se han ido para Sicaya, 5 millones, 8 millones para 
Chilca y eso lo hemos aprobado nosotros, pero también en San Jerónimo, creo que se olvida el Alcalde, que se ha destinado 
una obra que estaba presupuestado creo no tengo el monto exacto para 2 millones y terminó con 3 millones que es el tema de 
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la Alameda, que se ha construido frente al cementerio, esa obra la ha hecho está gestión vino de la gestión anterior, pero lo ha 
culminado esta gestión, hay inversión de los recursos de en todo caso también en ese distrito así que más allá de evaluar está 
bien los colores, también hay que ver el tema de los montos que se está destinando, yo pido a este concejo nada mas de que 
en el momento que lleguen de los demás distritos que no son de Perú Libre, también se le dé la misma tratativa, la importancia 
porque al final las autoridades como lo hemos dicho pasan, esta obra y este presupuesto que va ir para San Jerónimo, va estar 
destinado a la población independientemente de que y aquí hay un reconocimiento si pues al Alcalde, creo que los Alcalde que 
caminan, que buscan que tienen el presupuesto para poder cofinanciar van hacer los favorecidos, pero también hay que pensar 
en los que han sido duramente golpeados presupuestalmente y no tienen alguna forma de cofinanciar ahí el asesoramiento de 
las gerencias pertinentes para que podamos hacer ese acompañamiento en todo caso. Eso nada más y puntualizar que se 
incorpore en el acuerdo el tema del monto que ha hecho referencia mi colega Pedro, mi colega William Quispe, para proceder a 
su votación gracias. 
Alcalde encargado: Gracias por favor sírvanse levantar los que estén de acuerdo, a ver ya estoy en votación señor Secretario 
, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 005-2021-MPH/COyDU de 16 de 
marzo de 2021 de la Comisión de Obras Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual recomiendan aprobar la celebración del 
Convenio Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan y el 
Gobierno Regional de Junín, para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y ampliación del canal de Desagüe Pluvial en la calle 
Cajamarca Tramo: Jr. Junín - Rio Mantaro, Centro Poblado de San Jerónimo de Tunán - Distrito de San Jerónimo de Tunan - 
Provincia de Huancayo. Con las correcciones que ya encuentran en el informe técnico que la municipalidad va a cofinanciar el 
74.50% que es el monto de 835 mil 203.26 soles, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo por favor, por unanimidad, 
siguiente punto señor Secretario  por favor. 
Secretario  General: Señor Alcalde encargado, solo para precisar en el acuerdo dice recomendar al señor Alcalde a la 
celebración y debería estar puesta, así como usted ha dado lectura en el punto de agenda es aprobar la celebración del convenio 
tripartita con esa precisión señor Alcalde. 
Alcalde encarado: Correcto, siguiente punto por favor. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 042-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Celebración del Convenio Tripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancayo, la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán y el Gobierno Regional Junín para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN LA CALLE CAJAMARCA TRAMO JR. JUNÍN – RIO MANTARO 
CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN – DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN - PROVINCIA DE 
HUANCAYO – REGIÓN JUNÍN” con CUI 2399887. Bajo los siguientes compromisos:  

 El Gobierno Regional de Junín financiara el 17.84% hasta por la suma de S/. 200,000.00 (Doscientos mil soles)  

 La Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan financiara el 7.66% hasta por la suma de S/. 85,895.48 (ochenta y 
cinco mil, ochocientos noventa y cinco con 48/100 soles.  

 La Municipalidad Provincial de Huancayo realizará la ejecución física del proyecto hasta por un 74.50% con un monto de 
hasta S/. 835,263.26 (ochocientos treinta y cinco mil, doscientos sesenta y tres con 26/100 soles) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
 

Ing. Freddy Sachahuamán Palacios, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán: Solamente para 
agradecer a los señores Regidores (ininteligible). 
 

5.2. DICTAMEN N° 006-2021-MPH/COyDU DE LA COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL SOBRE 
CONVENIO ENTRE LA MPH Y LA MDCH PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. HÉROES DE AZAPAMPA EN CHILCA. 
Secretario  General: Señor Alcalde encargado, como segundo punto de agenda tenemos el Dictamen N O 006-2021-
MPH/COyDU de 16 de marzo de 2021 de la Comisión de Obras Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual recomiendan aprobar 
la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad 
Distrital de Chilca, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento del servicio de Movilidad Urbana en 
la Av. Héroes de Azapampa Tramo: Jr. Pichas - Capilla de Azapampa del Anexo del Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo 
Departamento de Junín".  
Alcalde encargado: Si señor Secretario , por favor hay que hacer la corrección de las firmas, en la primera hoja está la firma 
del Regidor Beltrán, creo que se ha olvidado firmar en la segunda hoja, en esa corrección también ya, le vamos a ceder la 
palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, de la misma forma de conformidad con los artículos 73° y 79° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 nos dice que son funciones en materia de acondicionamiento territorial, vivienda 
y seguridad colectiva ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana otorgar licencias, controlar 
las construcciones y demoliciones de inmuebles, conservar y administrar los bienes de dominio público como caminos, calles, 
avenidas, etc. Asimismo, en el artículo 78° de la ley orgánica, de la ley N° 27444 ley de procedimientos administrativos generales, 
establece que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, en tal sentido con el Oficio N° 042-2020-
MPH/GOP presentado por la Municipalidad Distrital de Chilca, sobre el proyecto de suscripción de convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, para la elaboración del 
expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del servicio de Movilidad Urbana en la Av. Héroes de Azapampa Tramo: Jr. 
Pichas - Capilla de Azapampa del Anexo del Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo Departamento de Junín". Asimismo, que 
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con Memorándum N° 016-2020- MDH/GPP de 23 de enero del 2020 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Chilca, remite la disponibilidad presupuestal para la elaboración del expediente técnico en un monto 
de 60 mil soles. De igual forma, qué mediante el informe legal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, de fecha 28 de febrero 
del 2021 la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que se apruebe la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional 
entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, previo informe técnico favorable de la 
Gerencia de Obras Publicas de lado y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Este proyecto como unidad ejecutora lo tiene 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, con código único N° 2476678 en tanto que la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
no cuenta con el presupuesto correspondiente para la elaboración del expediente técnico, la Municipalidad Distrital de Chilca, 
está solicitando a la Municipalidad Provincial de Huancayo, bajo un convenio para hacerse cargo de la elaboración del expediente 
técnico de dicho proyecto, en tanto que ellos hacen llegar la disponibilidad presupuestal del monto de 60 mil nuevos soles que 
es el costo de la elaboración del expediente y además del acuerdo del Concejo Municipal del distrito de Chilca entre este convenio 
se considera que la Municipalidad Provincial de Huancayo, remite debe remitir una copia del estudio de pre inversión del proyecto 
de inversión con código único de inversiones N° 2476678 a la Municipalidad Distrital de Chilca. Como segundo, agregar como 
unidad ejecutora de inversiones del código N° único de inversiones con el código 2476678 a la Municipalidad Distrital de Chilca, 
finalmente ser unidad ejecutora coordinadora proyecto de inversión con código único de inversiones del mismo número. La 
Municipalidad Distrital de Chilca, en este convenio tiene el compromiso de formular el expediente técnico del proyecto de 
inversión con código único de inversiones N° 2476678 sin cambiar la concepción técnica del proyecto. Evaluar el expediente 
técnico del proyecto de inversión con código único 2476678 formulado por la Municipalidad Distrital de Chilca. Asimismo, emitirá 
acto resolutivo del expediente técnico del proyecto de inversión con código del mismo número, de igual forma financiar la 
elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión de código único de inversión. En esos términos el proyecto de 
convenio que presenta o solicita la Municipalidad Distrital de Chilca, a fin de poder cristalizar con el expediente técnico de este 
proyecto importante también que como unidad ejecutora lo tiene la Municipalidad Provincial de Huancayo, en este convenio la 
municipalidad no le genera ningún costo en absoluto, dado que la Municipalidad Distrital de Chilca, es el que va a financiar este 
proyecto, es decir el expediente técnico en tanto que la Comisión de Obras Públicas, dictaminan por acuerdo de sus miembros 
presentes en la última reunión dice: Primero: Aprobar la celebración del convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, para la elaboración del expediente técnico del 
proyecto: "Mejoramiento del servicio de Movilidad Urbana en la Av. Héroes de Azapampa Tramo: Jr. Pichas - Capilla de 
Azapampa del Anexo del Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo Departamento de Junín". Con código único de inversiones 
N° 2476678 bajo los siguientes compromisos, la Municipalidad Distrital de Chilca, financiará con la suma de 60 mil nuevos soles 
y la Municipalidad Provincial de Huancayo agregará la unidad ejecutora de inversiones eso es todo el contenido muchas gracias 
señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, alguna intervención colegas Regidores, Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si señor Alcalde encargado, gracias bueno cuando está el Alcalde también lo volveré a decir 
uno de los problemas viene cuando no se entiende como se ejerce el poder, si bien es cierto yo soy de Chilca, radico ya años, 
pero considero que la provincia tiene que trabajar con los 28 distritos entonces cuando viene de los demás distritos que son 
como dice: Pariahuanca o algunos distritos de la zona norte o de la zona sur como: Cullhuas, etc., sus proyectos se tienen que 
apoyar a todos eso es descentralizar el poder, o sea el que sabe cómo debe gobernar, tiene que compartir el poder gobernar es 
compartir el poder y se comparte a través de los demás distritos porque así se llega. Cada Alcalde de cada distrito sabe las 
necesidades de la población que tiene porque él vive el día al día las necesidades de ahí y así se llega por eso es que la 
población esta agradecida y dice esté es una gestión que llega a todos entonces yo considero que cuando no se trabaja así y 
solo se trabaja para un solo distrito o para 2 o 3 distritos se está trabajando de manera vertical, de manera autoritaria entonces 
hacer gestión es compartir el poder, gobernar para todo el pueblo, para todos los sectores y para todos los distritos. Solamente 
es indicar ojalá que cuando venga de otros distritos otros proyectos también hay que apoyarlo, hay que apoyarlo y no cerrarnos 
solamente en 2, 3 o 4 distritos y así olvidándonos de los demás, voy apoyar, pero con esa aclaración respectiva que se trabaje 
en bien de todos. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, alguna intervención, Regidor Alexander, luego Regidora Ana Belén. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Continuando con la reunión colegas, bueno para todos los colegas que plantean la necesidad 
de atender a todos los distritos de nuestra provincia, definitivamente eso tiene que ser el espíritu de una gestión provincial que 
no solamente es el hecho de atender, sino de liderar el desarrollo en términos generales, en términos de considerar el desarrollo 
no solamente desde la perspectiva de la infraestructura sino de la generación de valor público y en esa perspectiva 
lamentablemente los recursos son reducidos, finitos mientras que las necesidades son infinitas eso es un principio de la 
economía, entonces cuando uno se da cuenta de eso, lo que corresponde desde la inversión pública es que la inversión sea 
estratégica, que resuelva problemas y que genere valor, rentabilidad social, pero también rentabilidad económica en realidad de 
lo contrario vamos a seguir en esa misma lógica del chorreo donde cuenta gotas llegan a las provincias, a la población una y 
otra obra que finalmente no genera desarrollo integral. Bien en esa misma perspectiva llama la atención y son preguntas que le 
planteo al presidente de la Comisión de Obras, este proyecto será viable en enero del 2020 y la municipalidad de Chilca, aprueba 
el convenio el 10 de febrero del 2020 y llega a Municipalidad Provincial de Huancayo,  el 10 de noviembre del 2020, 9 meses 
después que pasa eso claramente muestra la lentitud, lo paquidérmico que es el estado y que habiendo presupuesto, nos 
demoramos tanto tiempo en temas burocráticos y finalmente acá tenemos el formato 7A del Invierte PE, en el cual que ha sido 
generado en la Municipalidad Provincial de Huancayo, que es parte de la formulación del proyecto de inversión pública, pero 
que ya no se ´puede leer adecuadamente por lo tanto le pregunto al presidente de la comisión en función de que indicador 
técnico se establece que el expediente estaría valorado en 60 mil soles esas preguntas por favor muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén. 
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Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias si me queda una duda respecto a qué tipo de proyecto, porque el proyecto se 
llama: "Mejoramiento del servicio de Movilidad Urbana en la Av. Héroes de Azapampa Tramo: Jr. Pichas - Capilla de Azapampa 
del Anexo del Distrito de Chilca. “Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana” que tipos de obras lo que se va a realizar, 
tiene lineamientos técnicos, operativos a que se refiere con el “Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana”. Esa era mi 
consulta. 
Alcalde encargado: Señor presidente a ver. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde encargado, en todo caso para que pueda responder a la pregunta con 
mayor precisión en todo caso voy a solicitar la intervención del Secretario  técnico, el Gerente de Obras Públicas a fin de que 
pueda absolver las preguntas que los colegas están realizando, sim embargo hacer mención de que este proyecto tiene un 
código único de inversiones y tiene el perfil y en ese perfil lanza los montos de los diferentes estudios que se pueden realizar y 
en razón a ello es que se lanza el monto que se está considerando para la elaboración del expediente técnico. 
Alcalde encargado: Vamos a ceder la palabra al Regidor Beltrán, adelante Regidor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si miren colegas aquí la municipalidad de Huancayo, no va a, no se va aprobar ningún tipo de 
presupuesto para la elaboración de este expediente lo que esta y de manera muy clara para dejar señalado es que ante la falta 
de presupuesto de parte de la municipalidad provincial, se va firmar este convenio a fin de que se a la Municipalidad Distrital de 
Chilca, la que invierta estos 60 mil soles en la elaboración del expediente entonces si el monto es mayor, menor eso responde 
criterios técnicos desde la elaboración del perfil ya se tiene un estimado al presupuesto, al costo, al expediente y tendrá que 
lógicamente esta inversión ser sujeta a la fiscalización de sus autoridades en el distrito de Chilca, lo que nosotros queremos es 
no perjudicar a esta iniciativa que tiene Chilca de hacer realidad esta obra si lo han priorizado, si están destinando sus recursos 
es en función ya de la necesidad que ellos han evaluado, pero que repito no hay presupuesto de la municipalidad de Huancayo, 
que se va a invertir en esto, una vez que se elabore el expediente técnico a cargo del distrito de Chilca, esta va retornar a la 
municipalidad de Huancayo, bueno ellos también van a llegar al tema de la consecución del presupuesto y quien va a ejecutar 
ya la obra en sí, será en su momento la Municipalidad Provincial de Huancayo, eso trata el convenio que a nivel de la comisión 
de obras hemos aprobado creo por unanimidad así que yo les pido también valorar eso, pueda haber  unas cuestiones de 
carácter técnico que seguro el gerente dará respuesta, pero señalando eso no hay presupuesto de Huancayo, es presupuesto 
de Chilca, el monto destinado es en función a criterios técnicos y ya en su momento en la ejecución, ojala se vea la consecución 
de prepuesto ya será Huancayo, quien tenga que ejecutar y probablemente ya ser sujeto a una fiscalización de parte de sus 
autoridades. 
Alcalde encargado: Alguna intervención más colegas Regidores, en tal caso vamos a ceder la palabra al funcionario, adelante 
señor gerente. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Señor Alcalde encargado, señores miembros del Concejo 
Municipal, señor gerente muy buenos días. Bueno efectivamente la Gerencia de Obras Públicas, solicita la firma del convenio 
para  la elaboración del expediente técnico como un apoyo, un convenio de apoyo inter institucional si bien es cierto, la 
interrogante que tiene o la primera interrogante que tuvo nuestro señor Regidor es el costo lo que es el expediente técnico ya 
viene siendo evaluado ya dentro de la elaboración de la ficha que un promedio efectúa dentro entre un 5% y puede bajar de 
acuerdo a la evaluación que se pueda realizar, en este caso el proyecto tiene un presupuesto de 4 millones 760 mil soles y el 
expediente técnico más o menos es 60 mil soles que está en un precio acorde a lo que es el mercado y la evaluación que han 
realizado. Con la segunda interrogante a que se refiere sobre el Mejoramiento del servicio de movilidad urbana, en la Av. Héroes 
de Azapampa Tramo: Jr. Pichas - Capilla de Azapampa del Anexo del Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo Departamento 
de Junín". Esto se refiere a la pavimentación que se va realizar, si no que anualmente ya los entes encargados modifican ya la 
nomenclatura de los proyectos, no se puede poner pavimentación, hay donde se pone: “Mejoramiento de vías” y en este caso 
ha sido concedido como el servicio de movilidad urbana que es esencialmente la pavimentación. Como ya se mencionó este 
proyecto viene siendo gestionado ya desde el año 2020, lamentablemente ya corrió la etapa de lo que es la emergencia sanitaria 
no se ha podido dar el financiamiento de los 60 mil soles por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, razón por la cual 
se coordinó ya con la Municipalidad Distrital de Chilca para que ellos puedan asumir el costo de este expediente técnico, de la 
elaboración ¿Para qué? Para seguir buscando el financiamiento porque cabe mencionar son 4 millones 700 que se tendría que 
destinar ya en una posible ejecución por administración directa y eso que lamentablemente la situación que nos encontramos 
dentro de la municipalidad invertir en un proyecto 4 millones 700 no va ser factible, que nos queda seguir gestionando ante las 
diversas entidades públicas este caso se va elevar este expediente técnico a lo que es el Ministerio de Vivienda, para buscar el 
financiamiento correspondiente para que se pueda ejecutar y hacer realidad este proyecto. Si bien es cierto este proyecto solo 
se va a incrementar como unidad ejecutora o sea como unidad ejecutora, pero no va tener intervención ya para la ejecución ya 
lo que se va realizar solamente estableciendo que va realizar el expediente técnico de acuerdo al convenio y a las cláusulas que 
se están o se han vertido ya en los informes correspondientes eso sería todo. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, alguna intervención colegas Regidores. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si solo una precisión para antes de que proceda a la votación es respecto al acuerdo de concejo, 
que se debe de retirar la palabra recomendar al señor Alcalde, simplemente aprobar la celebración de convenio, cambiar 
recomendar al señor Alcalde, por la palabra aprobar esa observación nada más. 
Alcalde encargado: A ver vamos a ceder la palabra al señor Gerente Municipal. 
Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente municipal: Seño Alcalde, concordante con esta propuesta lo que se está buscando acá 
es trasladar la unidad ejecutora a la municipalidad de Chilca, gerente. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: No, o sea vamos hacer  
Ing. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Perdón. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Incluir nada más a la municipalidad de Chilca, como unidad para 
que pueda formular el expediente nada más señor gerente. 
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Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: A ver porque debemos entender que la ejecución de un proyecto, empieza 
con la elaboración del expediente técnico y seguidamente la ejecución física entonces como va ser por el momento la unidad 
ejecutora gerente nada más. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Se va incluir a Chilca, como unidad ejecutoria ¿Por qué? Porque 
ya estamos en la etapa de inversión, no estamos en la etapa de pre inversión, en la etapa de inversión, la etapa de inversión 
inicia desde la formulación del expediente técnico hasta la ejecución del proyecto, en este caso solamente se está parametrando 
de acuerdo también al convenio que se está realizando que se va incluir a la Municipalidad Distrital de Chilca, como unidad 
ejecutora únicamente para la elaboración del expediente técnico nada más. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen 
N° 006-2021-MPH/COyDU de 16 de marzo de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual 
recomiendan aprobar la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 
Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento del 
servicio de Movilidad Urbana en la Av. Héroes de Azapampa Tramo: Jr. Pichas – Capilla de Azapampa del Anexo del Distrito de 
Chilca – Provincia de Huancayo -  Departamento de Junín”, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo por favor, 
Regidor Waldo por favor atento, Regidor Waldyr, Regidora Ana Belén, su voto por unanimidad. Por favor Regidores atentos 
estamos llevando a votación, siguiente punto señor Secretario. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 043-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. HÉROES DE AZAPAMPA TRAMO: JR. PICHAS – 
CAPILLA DE AZAPAMPA DEL ANEXO DE DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN” con código Único de Inversiones N° 2476678 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y a la Municipalidad Distrital de Chilca para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.3. DICTAMEN N° 007-2021-MPH/CAPP DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
SOBRE APROBACIÓN DEL MEMORIA ANUAL 2020. 
Secretario  General: Señor Alcalde encargado, como siguiente punto tenemos Dictamen N° 007-2021-MPH/CAPP de 22 de 
marzo de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el cual recomiendan al Concejo Municipal la 
aprobación de la Memoria Anual 2020, información de principales actividades, logros y dificultades presentadas al 31 de 
diciembre de 2020, dentro de las circunstancias de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Gobierno Peruano, presentada por la 
Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, bueno la memoria anual se elabora en cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que así mismo en su artículo 54° dispone que, fenecido el ejercicio presupuestal bajo responsabilidad del 
Gerente Municipal o quien a sus veces se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual 
documentos que deben ser aprobador por el Concejo Municipal, dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de 
Contabilidad. Asimismo, la memoria anual 2020 es un documento de gestión municipal que ha sido elaborado bajo diversos 
lineamientos, lineamientos para elaboración y presentación de la memoria anual de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
aprobado con la directiva N° 001-2020 del 26 de febrero del 2020. así mismo este documento se compatibiliza con la evaluación 
de los indicadores de desempeño del Plan Operativo Institucional, del 2020 los cuales tiene los lineamientos de eficiencia, 
eficacia y así mismo las evaluaciones de los indicadores de desempeño de las políticas públicas, indicadores tanto de cobertura 
y economía que en este caso la institución ejecuta a través de los 17 programas presupuestales en proceso de implementación 
todo ello con un enfoque de gestión por resultados, así mismo este documento cuenta en su estructura la presentación, la reseña 
histórica, visión y misión, la estructura orgánica, las principales actividades de la entidad así como los logros obtenidos y 
dificultades presentados durante el periodo que se informa, análisis de la programación, ejecución del presupuesto de ingresos 
y gastos a inversión y un breve resumen. Está elaboración del documento ha sido a través de la Sub Gerencia de Planes y 
Cooperación Técnica Internacional, la cual ha dispuesto y ha solicitado a las diferentes gerencias y sub gerencias la información 
en forma de base de datos tanto información cualitativa como cuantitativa y las actividades y los proyectos ejecutados durante 
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 todo ello realizado con un control de calidad de la información a fin de 
poder garantizar la veracidad. Referente a los logros obtenidos en la ejecución de las actividades y proyectos del 2020 está 
concientizada con la evaluación tanto del POI 2020 como del Plan Estratégico Institucional, del 2019 al 2022 que cuenta nuestra 
institución. El análisis de la información cualitativa como cuantitativa está ordenado en diferentes ejes estratégicos como los 
derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidad y acceso de los servicios, gobierno local, gobernabilidad y 
seguridad ciudadana, economía, competitividad y empleo, desarrollo sostenible, infraestructura, gestión ambiental y prevención 
de riesgos y desastres. Asimismo se resalta que dentro del año 2020 es considerado el segundo año de implementación de 
aplicativo de ese plan tanto para estos dos planes, el POI como PEI dentro de las municipalidades provinciales a nivel nacional, 
en caso de nuestra institución para la elaboración de este documento de la memoria al 2020 se utilizó el POI del 2020 al 2022 
que ha sido aprobado en mayo del 2019. Asimismo nos ha podido manifestar el sub gerente que es necesario la implementación 
y la generalización y sobre todo digitalización de los documentos administrativos de la municipalidad, ya enfocados así un 
gobierno electrónico en la cual todavía aun vemos diversas deficiencias. Asimismo se ha manifestado que en muchas gerencias, 
muchas áreas no han entregado la información correspondiente, se ha solicitado un informe sobre ello y también de acuerdo a 
la omisión de informar también se tipifican faltas las cuales se encuentran en los artículos del Decreto Legislativo 1438 artículo 
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9° que las cuales son faltas administrativas toda acción u omisión en que incurran los directivos, funcionarios, personal de 
confianza y servidores de las entidades del sector público y como faltas graves la omisión a la presentación de la rendición de 
cuentas, la presentación de la rendición de cuentas inconsistentes o incompletas y hemos solicitado a la comisión también un 
informe sobre ello luego para que sea derivado al Alcalde, gerente municipal, para que pueda concurrir al proceso administrativo 
correspondiente, eso sería todo. 
Alcalde encargado: Gracias alguna intervención colegas Regidores, Regidor Beltrán. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si en el informe que se nos ha presentado en la página 26 hay un cuadro sobre evaluación 
anual del POI periodo 2020 entonces hay dentro de los códigos por ejemplo Concejo Municipal, alcaldía, gerencia municipal. En 
lo que corresponde a Concejo Municipal, el primer semestre dice ejecución física 0%, segundo semestre 27% y en el caso de la 
alcaldía el primer semestre dice 11 612% y el segundo semestre 164% quiero saber si esas son las cifras que corresponden de 
11 612% la página 26 del informe que estamos debatiendo o si de repente es un tema de modificación, un error probablemente 
como también hay un error de tipeo respecto a los nombres de las autoridades, han consignado erróneamente mi nombre, 
también el de la Regidora Melissa, que lo han puesto Melliza, ya son detalles, pero de todas maneras la observación pertinente, 
pero si me gustaría que aclaren sobre la página 26 respecto al monto que está estipulado con respecto al tema de alcaldía. 
Gracias Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén, por favor. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si bueno solo se nos ha entregado los informes técnicos, legales, el dictamen y el acuerdo, 
pero no tenemos en si la memoria anual parece que lo que ha revisado el Regidor es digital, no sé si se considera entregar a 
cada uno, bueno y también para poder acotar tanto la memoria anual como el balance general, la comisión ha solicitado que se 
cumpla con una estructura formal incluso estos temas de forma deberían ya ser considerados ¿Por qué? Porque es un 
documento público y debería contar con una estructura adecuada y formalidad adecuada es por eso que también próximamente 
se va a poder emitir el balance general, por las dudas puntuales que tenga Regidor, pasaría a la secretaria técnica, para que 
pueda absolverlas por favor. 
Alcalde encargado: Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Señor, que cosa se nos ha traído en agenda debatir la agenda o debatir la memoria. El dictamen 
no tiene nada que debatir porque es diez reglones, pero aquí lo que hay que debatir y evaluar es la memoria porque ahí están 
la información económica, financiera y eso no lo tenemos, yo tengo un dictamen con 5 hojas incluso hasta nada visible, en 
realidad señor deja mucho que desear las agendas creo que deben tener toda la documentación que va ser materia de debate. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Disculpe si me permite. 
Alcalde encargado: A ver Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si tal vez a manera personal, no sé si a todos les sucede mucha documentación física 
claro en su momento nos sirve para poder revisar, pero luego nosotros pues lo podemos encontrar dentro del celular, creo que 
todos contamos con ello por un tema de contaminación por ese lado consideraría no cargar mucho papeleo, pero si hay 
necesidad de poder revisar precisamente de repente incluso hay una mala impresión, lo tenemos en digital considero si es 
posible o se va sacar copia a cada uno de toda la memoria anual no sé si considera viable o lo podemos revisar aquí que ha 
sido entregado ya el día lunes a través del grupo del Concejo Municipal, igual las dudas por favor con el Secretario  técnico. Si 
puede darle la palabra. 
Alcalde encargado: A ver vamos a ceder la palabra al Secretario  técnico, por favor. 
Econ. David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: Ante todo muy buenos días señor Regidor encargado, Alcalde 
encargado, así mismo señores Regidores, la información se ha facilitado en digital he visto han cargado en el grupo WhatsApp 
también a los correos institucionales de cada Regidor se ha reenviado la información en PDF el día lunes, le podemos alcanzar 
la información en el correo institucional, si señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Continúe, continúe. 
Econ. David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: Si en referencia a la página 26 propiamente ha habido un error 
en el planeamiento de su POI lo que es alcaldía y propiamente en la página 28 en el pie de página se aclara ese ítem lo que 
habido un error en la página 29 de dicha memoria, es lo que está referente aclarando la observación del Regidor Beltrán, en esa 
parte de los errores que ha ocasionado en lo que es el centro de costo. 
Alcalde encargado: Regidor Alexander. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde encargado, colegas a nivel mundial ya estamos en una política de no 
utilizar hojas, papeles, cuantos árboles se sacrifican para que nosotros tengamos finalmente papeles que van a sobre cargar 
inclusive en nuestros espacios que probablemente sean nuestras bibliotecas. Hace mucho tiempo nosotros venimos 
promoviendo que la entrega de la documentación sea por vía virtual que también hoy es institucional y además es legal, entonces 
eso con respecto al primer punto. Efectivamente a nosotros nos han hecho llegar la memoria anual el día lunes por vía digital y 
la pregunta es para que nos sirve una memoria anual, qué sentido tiene que esta municipalidad apruebe una memoria sobre 
hechos que ya han sucedido que sobre los que no vamos a poder hacer nada, entonces si de algo nos sirve la memoria es que 
podamos nosotros reflexionar sobre lo que estamos haciendo e identificar qué es lo que estamos haciendo mal para mejorar, en 
ese sentido en la memoria anual hay algo que realmente me llama la atención y que  a todos nos debería impactar ¿A qué me 
refiero? Si  nosotros vemos específicamente en el servicio de agua, el agua hoy ha sido declarado un derecho humano a estas 
alturas es un derecho humano y que nos dice la memoria anual que para cerrar la brecha de acceso al servicio de agua potable 
en Huancayo, todavía nos falta 15% de la población, 15%, si nosotros hacemos un contraste con la política pública nacional, 
que se ha propuesto en Perú hacia el año 2021 el Bicentenario ya estamos en el Bicentenario, cerrar esa brecha y la pregunta 
es que hemos hecho en Huancayo, e estos dos años de gestión para cerrar esa brecha y esto fue punto de agenda cuando 
comenzamos la gestión, nosotros logramos aprobar una moción que claramente determinaba la construcción de una segunda 
planta de tratamiento, el incremento de la reserva hídrica en todo la cuenca del rio Shullcas y esto no ha salido de la ocurrencia 
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de un Regidor, eso ha salido como parte del plan maestro utilizado de SEDAM y lamentablemente y esto lo conocemos todos y 
hay que ver cómo se resuelve y es que SEDAM no ha tenido la capacidad de ejecutar el recurso intangible que va para 
precisamente obras que garanticen el agua para la gente, 20 millones de soles eso nos lo ha informado el funcionario de SEDAM 
y cuando analizamos el tema en el largo plazo miren entre el año 2007 y 2017 en Huancayo, se ha incrementado la población 
en 80 mil personas y el ritmo de cierre de brecha en Huancayo entre el 2007 y el 2017 es de 0.1% es decir completamente 
ineficiente y estamos llegando al Bicentenario con 20 millones de soles no ejecutados por SEDAM y con 15% de la población 
que no tiene acceso al agua potable, sabemos dónde están, está en Chilca, Azapampa, están en los Cerros Fortaleza, en el 
Cerro Esperanza, en Batanyacu, y sobre este punto la memoria yo solicito a la gestión que llevemos adelante eso que ha sido 
un Acuerdo del Concejo Municipal y en coordinación con SEDAM, ¿Qué planteo el funcionario de SEDAM? Lo que tangiblemente 
se podía hacer porque existe presupuesto, cuatro pozos tubulares eso es lo que plantea SEDAM, elevados para Azapampa, los 
cerros que están en Chilca, Cooperativa Santa Isabel, El Mirador y Batanyacu, eso se debe ejecutar por lo menos eso tenemos 
que hacer y le pido por favor a la gestión que esta memoria sirva para darnos cuenta en que estamos fallando y que es lo que 
tenemos que corregir, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Beltrán, su segunda y última intervención. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Es verdad no estamos aprobando cualquier cosa o no pretendemos aprobar cualquier cosa, una 
memoria anual que refleja el año 2020 tiene que ver dentro de la historia en como la municipalidad ha actuado en una situación 
difícil producto de la pandemia y si no tenemos el documento físico hago una pregunta sencilla a la Regidora, a la presidenta 
dije sobre un detalle y cuál fue la respuesta, bueno no tenemos la memoria no sé, si no pueden en lo más mínimo de una falla 
de carácter de forma absolver que me van absolver las demás cuestiones por ejemplo y por eso es importante que todos con el 
documento podamos revisar página por página y ver si para el proceso de la historia de nuestra provincia, esta gestión o este 
Concejo Municipal, ha actuado a cabalidad porque por ejemplo que está en la memoria que se pretende aprobar respecto a la 
evaluación del POI 2020 se ha cumplido las áreas, las áreas han cumplido con el POI probablemente no lo hayan cumplido por 
la situación presupuestal, por la pandemia, por la carencia de personal, es decir todos estos factores que han dificultado el buen 
funcionamiento de la institución debe estar plasmado en el POI. Respecto a las finanzas, ingresos tanto estamos hablando de 
un tema presupuestal si los ingresos que ha captado la municipalidad son acordes a lo que nosotros tenemos conocimiento y 
eso debe estar plasmado o está plasmado en la memoria sobre los egresos, sobre los montos transferidos a las arcas de la 
municipalidad y si estas guardan relación a lo que estamos pretendiendo aprobar en la memoria, sobre la distribución de gastos 
a que gerencias se han ido mayor presupuesto, eso responde a la realidad que hemos estado viviendo el 2020 además seguridad 
ciudadana es seguridad ciudadana, economía, competitividad, empleo o sea yo quiero dejar al menos si apruebo algo para el 
tiempo, para las futuras gestiones decir que nosotros cuando hemos sido gestión el 2020 hemos vivido una época de pandemia, 
pero esto es lo que se ha podido hacer y dar fe de que eso se ha cumplido, no solamente aprobar por aprobar algún documento 
del cual ni siquiera lo hemos revisado o sea no estamos aprobando cualquier cosa entendamos la memoria anual refleja todo lo 
que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer probablemente en una situación repito producto de la pandemia. colegas yo 
sugiero de que esto pase a una siguiente sesión extraordinaria probablemente ya que la normativa también nos dice que esto 
debe ser aprobado en el primer trimestre, entendiendo que hay otro punto que probablemente sea convocado a una sesión 
extraordinaria, puede ir ahí dentro de esa misma agenda a fin de que actuemos con responsabilidad nuestra como Regidores, 
mi colega Alex Sinche, manifiesta de que han revisado, pero no veo su firma tampoco en el dictamen, lo que me da a entender 
que no estuvo presente en la aprobación de este dictamen y de que es la aprobación de la memoria entonces a fin de que esto 
cumpliendo dentro del periodo del primer trimestre pueda ser aprobado, yo me permito recomendar si hace suyo la presidenta 
de esta comisión si así lo toma a bien pues de que se pueda tocar en una siguiente sesión, pero con los documentos si no le 
queremos generar gastos a la municipalidad con la impresión, imprimámoslo nosotros, pero que nos permita un debate al menos 
fructífero porque si no, ni siquiera le tomamos la importancia miren voy hacer mención a mi colega Marisol, para que no diga que 
la estoy acosando, pero que despierte o sea son temas importantes que estamos tocando así que por favor que sea tocado con 
la responsabilidad que amerita, gracias Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si bueno estoy de acuerdo con que la memoria anual como el balance general debe ser 
analizados correctamente para lo cual debe haber una exposición de por medio se ha solicitado a la sub gerencia como siempre 
todos los años se exponía ante el concejo y ahí se incurrían en consultas y todo ello, pero también entiendo que eso es sin 
perjuicio de que esta aprobación es un procedimiento o sea es decir, podemos analizar, podemos estar de acuerdo con lo que 
se hizo, no se hizo, proponer, priorizar cosas, pero esa información de algo que ya se estableció, es decir sí o si se tiene que 
aprobar la memoria anual podemos identificar temas de forma, de estructura, información tal vez incompleta, pero no vamos a 
cambiar o modificar de acuerdo al análisis que hagamos, si se tiene que hacer un análisis, si se tiene que de repente disponer 
un debate en cuanto a priorizar lo que ha vertido los Regidores, pero esto es un proceso que si o si necesita la aprobación de 
memoria anual, si lo consideran los Regidores, no sé de repente pasaran hacer la exposición el día de hoy se tiene que aprobar, 
lo mismo ha pasado con el balance y aprovechar por favor que en la Comisión de Administración, no están viniendo los Regidores 
vamos a pasar a suspender a dos Regidores con el proceso disciplinario porque ya tienen más de 5 0 6 faltas entonces convocar 
que baje a la comisión va ser una pérdida de tiempo, considero si se puede exponer y tener en cuenta lo que ha vertido por 
favor. 
Alcalde encargado: A ver Regidora, esta memoria tiene que aprobarse el día de hoy, no podemos pasar para una siguiente, ya 
a ver vamos a ceder la palabra en tal caso al funcionario para que haga la exposición correspondiente, adelante funcionario. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Si me permite con la anuencia del funcionario señor Alcalde, existe señor Alcalde una guía 
metodológica para la aprobación de una memoria, no es que a alguien se le acurra hoy día hacer ambientalista y diga tantos 
arboles están talando cuando una gestión de ese movimiento se han lotizado una cantidad de terrenos y se han talado árboles 
o sea no hay que irnos al doble discurso, hay una guía metodológica ya basta de la cultura el pobretón, que digan que no existe 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

22 

o sea es una municipalidad provincial, está no es una municipalidad de un Centro Poblado, con el respeto de los Centros 
Poblados o sea mínimamente cada Regidor aquí tiene que tener una copia de la memoria anual y si dice que se tiene que 
aprobar porque si, no pues señor, no se va aprobar porque nosotros no estamos viendo que se va aprobar y tampoco es que se 
tenga que aprobar porque si, una opción es de que nosotros no estemos de acuerdo con esa memoria anual, ya en la gestión 
del señor Alcides Chamorro, no se le ha aprobado su memoria anual ya hay antecedentes o sea acá no nos van a decir de que 
se tenga que aprobar porque si, muchísimas gracias. 
Alcalde encargado: Correcto Regidor, nadie está obligando a nadie, ya cada uno verá su voto correspondiente se hace 
responsable cada uno en su voto, adelante funcionario.  
Econ. David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: Bueno, ante todo muy buenos días una vez más vamos a 
exponer referente a la memoria anual, esto hemos enviado vía como le digo WhatsApp también se ha enviado por correo 
institucional el día lunes, el día 22 de marzo a las 14 horas 23 minutos, cada Regidor tiene un correo institucional se ha enviado 
a su respectivo documento prácticamente casi con 48 horas de anticipación para que puedan revisarlo, remitirlo así mismo 
también se ha enviado a la comisión permanente, bueno a la Comisión propiamente de Administración y Planeamiento, la 
semana pasada para que se pueda también revisar toda la memoria respectiva. En función a ello vamos hacer la exposición 
propiamente la memoria anual correspondiente a lo que es al ejercicio año 2020 todas estas acciones ya han sido ejecutadas 
propiamente en el año 2020 por todas las gerencias y centro de costos de la municipalidad provincial, avancemos un favor, en 
referencia la memoria anual como lo han señalado anteriormente se desarrolla en marco de la Ley Orgánica de Municipalidades 
la 27972 en referencia al artículo 54°. Asimismo también a nosotros como sub gerencia responsable nos han remitido con un 
Informe N° 13 la Sub Gerencia de Contabilidad, solicitando que se elabora la memoria anual respectivamente al ejercicio año 
2020 esto en referencia al artículo 10°  de la directiva N° 03-2020- EF/51 del Ministerio de Economía y Finanzas, el marco legal 
que está adentro como lo hemos señalado la Ley Orgánica de Municipalidades, también la ley 30099 Ley de Fortalecimiento de 
la Responsabilidad Transparencia Fiscal y su reglamento así mismo la ley N° 27815 Ley del Código Ética de la función pública, 
así mismo la Resolución de Gerencia Municipal N° 152-2020 MPH/GM, aprobado el 6 de enero de febrero el año 2020 que 
aprueba toda la directiva, el procedimiento, el lineamientos para la elaboración y aprobación de la memoria anual 2019 la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. Para ello se ha desarrollado, se ha dividido en 6 ejes propiamente esto se ha visto los 
logros obtenidos y dificultades presentados durante el periodo de ejercicio 2020 los ejes estratégicos 3 y 6 gobierno local, 
gobernancia y seguridad ciudad. Los ejes estratégicos 1 y 2 derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidad 
de acceso de los servicios 4 el eje 4 economía, competitividad y empleo, el eje estratégico 5 desarrollo sostenible, infraestructura. 
El eje estratégico 6 gestión ambiental, prevención y riesgos y desastres. De toda la memoria hemos tratado lo más que hemos 
visto en resaltar son los siguientes puntos que les voy a señalar y posterior a ello voy a venir aclarando cada ítem con cuadros 
estadísticos que están propiamente en la memoria con gráficos, con información propiamente. La provincia de Huancayo, es 
considerado como uno de los polos urbanísticos más dinámicos, más grandes de la zona quechua como ciudad intermedia, en 
el año 2017 con más de 545 mil 600 habitantes y una tasa de crecimiento del 1.6% según la información estadística. Asimismo, 
se observa una disminución dramática de la población en sus 9 distritos más alejados y paradójicamente con ventajas 
comparativas paralelamente se observa la concentración de 88% de la población en 8 distritos como urbanos. La brecha de 
servicios básicos aun existentes el 17% de las viviendas no tiene red de desagüe y el 15% no tiene agua potable, la tercera 
parte de las viviendas en el distrito de Huancayo son destinados para alquiler lo que demuestra el alto déficit de viviendas este 
hecho se puede orientar a las autoridades a pensar en políticas destinados a disminuir el problema de la vivienda a través de 
programas de vivienda social. En el año 2020 el Concejo Municipal ha emitido 585 normas municipales de los cuales 3% son 
ordenanzas y 32% son acuerdos de concejo, el 40% de los acuerdos viene de las mociones, ordenes de los señores Regidores 
lo demuestra la alta iniciativa de cumplimiento de las funciones edilicias, el 26% de los acuerdos estuvieron dirigidos a tratar 
asuntos relacionados con la emergencia nacional provincial referencia al COVID-19. En referencia al recurso humano municipal, 
del 16 de marzo del 2020 se suspendió las actividades laborales con la asistencia física de los trabajadores debido a una 
disposición del Gobierno Central, por la presencia de la pandemia del COVID-19, sin embargo los servicios esenciales como 
limpieza pública, seguridad ciudadana en especial los programas de apoyo alimentario y de salud a la población, apoya a los 
emprendedores, mantenimiento rutinario y vías vecinales a continuado con la presencia física de trabajadores, empleados, 
obreros y principalmente del régimen laboral 1057 contrato de administración y servicios. Hay que señalar en esta parte que el 
34% de la población de trabajadores de la municipalidad referente a los que propiamente se llaman CAS ellos han intervenido 
de manera en el apoyo, en el desarrollo mayormente de estas actividades consecuentemente después de los otros informes del 
trabajo la 276 o los consiguientes referentes a obreros y empleados. En lo que referencia a financias públicas, en el año 2020 la 
municipalidad registró un ingreso de más de 151 millones de soles que significa el 26% superior al año 2019, pero la pregunta 
es ¿De dónde fueron ese incremento de esos ingresos? Bueno la Caja Municipal, con más de 21 millones nos ha transferido 
fondos a la municipalidad; así mismo un endeudamiento a nivel de bonos con más de 19 millones, este dinero de 19 millones ha 
sido financiamiento para el mantenimiento de caminos vecinales, el endeudamiento este que fue registrado a nivel de 
endeudamiento estos 19 millones ha sido lo que el Gobierno Central, se ha endeudado, bueno se ha endeudado y nos ha 
transferido como gobierno local para el mantenimiento de vías. Los ingresos que más disminuyeron fue el fondo de 
compensación municipal e impuesto municipal, porque estos proveen y proponen impuesto municipal lo que es la captación de 
recursos que ustedes pueden saber informó también el SATH es un 33% menos se ha captado en referencia al año 2019. En 
referente, a los egresos del año 2020 alcanzó la suma de más de 111 millones de soles que significa 5% mayor al registro del 
año 2019, el 24% de los devengados fueron ejecutados por obras públicas, el 75% se devengaron en actividades, el 1% se 
devengaron acciones e inversión y de estudios o proyectos de inversión, los gastos en obra en función el 37% fueron en función 
a transportes, esto referente a pistas y veredas y el 18% en lo que es saneamientos, drenajes y el 30% en vivienda, desarrollo 
urbano 12% en instituciones educativas el sector educación. En gastos en actividades el 57% de los devengados fue en función 
al planeamiento, gestión y recursos de contingencia el 28% se devengaron en transportes y ambiente y el 8% de provisión social 
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en tornos más descriptivos, los mayores gastos se centraron en limpieza pública, provisión de agua potable, apoyo alimentario, 
atención a emergencias sanitarias, mantenimiento rutinario de vías vecinales y han un hecho interesante que empezó a funcionar 
la Academia Pre Universitaria Municipal con 576 estudiantes, en referente a seguridad ciudadana en el año 2020 en la provincia 
de Huancayo, se realizaron 1240 denuncias por faltas en las comisarías de Huancayo, eso es lo que mencioné son propiamente 
hechos más resaltantes en referencia a lo que se ha obtenido, también se señala lo que es al cumplimiento de metas en función 
a la resolución directoral N° 07-2021-EF/050.01 donde que se ha cumplido lo que es los incentivos municipales en referente a 
las 4 metas. En la primera la meta 1 es fortalecimiento del patrullaje municipal para mejorar la seguridad ciudadana, meta 2 
fortalecimiento en la administración y gestión del impuesto predial, la meta 3 implementación y sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos, la meta 4 acciones para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de la anemia esto 
propiamente se ha captado en esta parte se ha captado en el distrito de Huancayo a 4 mil 400 niños menores de 1 año que 
tenían presencia de anemia a través de los 5 promotores se ha logrado visitar coordinadamente en las mañanas y tardes para 
disminuir su anemia de estos 4 mil 400 niños que también se ha cumplido, como también la meta 5 y la meta 6 de regulación de 
funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19 esto también ha desarrollado la 
Gerencia de Desarrollo Económico, en fin de generar mercados que se pueda atender a la población de manera controlada, 
prevenida en todos los protocolos contra el COVID-19 en referencia a ello la municipalidad recibirá en los próximos días saldrá 
una (ininteligible) directoral propiamente también por el Ministerio de Economía, donde señala cuanto propiamente se le estará 
asignando por cumplimiento de las metas de los incentivos municipales. Asimismo, se ha visto en el tema del POI los logros 
obtenidos y dificultades presentadas durante el periodo 2020 en promedio en el año 2020 solamente se ha logrado realizar un 
29% a nivel eficacia comparado con el año 2019 que se llegó a un 68% de cumplimiento. Asimismo, esto se debe por el tema 
del COVID-19 la gerencia que mayormente llegó la Gerencia de obras Públicas a un 64%, las demás gerencias no han llegado 
asumir muchas actividades se han suspendido, no se han realizado por el mismo tema del COVID-19 por tener bastante bueno 
bastante contacto con el público, muchas actividades de diferentes gerencias lo cual no se han realizado, tal vez es por todo eso 
ha influenciado que no se logre incrementar el objetivo en llegar al 100% de la meta. En referencia al eje estratégico 3 y 6 el 
gobierno local, como lo hemos señalado solamente según señala el 37% de los acuerdos de concejo, el 32% de las 585 normas 
municipales solamente el 32% son Acuerdo de Concejo, así mismo el 100% de trabajadores de lo que es de la municipalidad el 
24% han trabajado presencialmente, el 3% estuvieron con trabajo remoto o mixto así mismo dentro del eje planeamiento 
presupuesto se ha aprobado lo que es el plan desarrollo metropolitano y dentro del Plan Operativo Institucional, como lo señale 
en el resumen 29% eficacia en cumplimiento del 100%, solo la Gerencia de Obras Públicas, alcanzó el 65%, el siguiente cuadro, 
ese cuadro en el ítem de ingresos propiamente está en función a lo que es propiamente en función lo que ha captado la 
municipalidad un poco hay disgregado, en lo que más de 151 millones ha recibido la municipalidad que esto está clasificado a 
nivel de ingresos y que la municipalidad en el ítem 1.1 en referente a lo que es los impuestos, la municipalidad en el año 2020 
ha captado 23 millones y en el año 2019, 37 millones, esta diferencia que existe en ambos años representa un 33% lo que no 
se ha captado a nivel de impuestos, pero también hemos recibido ingresos como lo he señalado que está clasificado en el 1.5 
otros ingresos lo que es la transferencia en la Caja Huancayo, de los más de 19 millones y endeudamiento a nivel de bonos que 
este endeudamiento lo ha hecho el Gobierno Central del exterior y este endeudamiento nos ha transferido con el gobierno local 
y se ha registrado para que el mantenimiento de caminos vecinales que ha realizado la municipalidad provincial. Asimismo, otro 
ingreso que hemos tenido es el saldo de balance propiamente el ejercicio legal 2019 de más de 39 millones, en el total de 
ingresos que ha recibido para el ejercicio del año 2020 es de 151 mil millones 968 mil 914 soles, eso ha recibido la municipalidad 
para el ejercicio del año 2020 de los cuales, en los egresos, se ha gastado en obras más de 26 millones, en actividades más de 
83 millones, acciones de inversión 719 mil 906 soles. En el siguiente cuadro, acá lo hemos señalado en este cuadro que esta 
también extraído de la memoria anual que mayormente se ha ejecutado proyectos de los más de 26 millones en el tema de 
transporte, esto representa un promedio de 10 millones y consecuentemente lo que es saneamiento y vivienda y desarrollo 
urbano, en esas principales funciones se ha gastado proyectos, se ha ejecutado, se ha invertido en ese tipo de funciones los 
proyectos de inversión. Asimismo, se ha brindado asistencia dentro del eje estratégico lo que es derechos fundamentales y 
dignidad de las personas y accesos de servicios se ha atendido a más de 4 mil 417 personas, población en pobreza, nivel de 
usuarios lo cual se ha mantenido en comparación del año 2019. Asimismo, también se ha atendido al número de Comité de 
Vaso del distrito 59, programación de complementación alimentaria también tenemos 1185 usuarios, número de comedores de 
distrito 10, beneficiarios de comedores populares del distrito de Huancayo 510, campañas focalizadas orientadas a la población 
objetivos de grupos vulnerables, en eso no nos han enviado la información ahí está propiamente sin data, brindar apoyo 
nutricional a las personas afectadas por tuberculosis PANTBC, 1452 beneficiarios, programa de complementación alimentaria 
121. Total, la población atendida en este programada a través de la Gerencia Desarrollo Social, 5 mil 723. Asimismo, la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, ha estado, ha atendido a las personas donde el nivel de acciones y servicios y 
presupuestos proyectados, apoyo al ciudadano y a la familia OMAPED se ha hecho a defensa municipal al niño y al adolescente, 
protección y difusión del patrimonio histórico cultural, servicio de agua potable y alcantarillado, desarrollo de campañas de 
masificación deportiva y población, pero también no se han realizado en el tema por ejemplo no nos han enviado información 
porque no se han realizado los eventos deportivos realizados, ningún evento de recreación físico realizados, números de eventos 
deportivos recreativos y físicos realizados, población participantes en actividades recreativas físicas. En referente a seguridad 
ciudadana, se ha recibido 482 denuncias todas esas han sido en más del 53% faltas contra el patrimonio y en menor porcentaje 
faltas contra la persona. Asimismo, serenazgo municipal se ha atendido número de patrullajes efectivizados en el año 2020, 861 
patrullajes se han realizado en comparación al 2019 que ha sido 1440, dentro del eje de economía, competitividad y empleo, en 
el año 2020 la Gerencia de Promoción Económica, ha interpuesto 1758 papeletas de infracción administrativa a los 
establecimientos comerciales del distrito de Huancayo, no obstante, una drástica disminución de los meses de abril, mayo, junio 
y noviembre. Estas 1758, representa estadísticamente concentrado en el mes de octubre donde se ha realizado mayor cantidad 
de imposición de papeletas en un 21%. Asimismo, se ha emitido licencia de funcionamiento de establecimientos todo esto ha 
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sido de manera temporal, de los cuales 2 mil 404 licencias de funcionamiento es una cantidad de 48% superior que se registró 
en el año anterior 2019, no obstante que los meses de marzo, abril y mayo la atención sobre estos servicios han sido bastantes 
restringidos. En el siguiente cuadro, en ese cuadro propiamente se ha dado la licencia de funcionamiento calificados por el nivel 
de riesgo, para el otorgamiento de licencias de funcionamiento comercial y/o servicios se considera la calificación del nivel de 
riesgo de los locales alto, medio y bajo en concordancia a los parámetros de ley, se observa el 54% de las licencias de 
funcionamiento otorgados fueron licencias temporales, el Concejo Municipal, aprobó esta modalidad teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria y el 38% las edificaciones fueron calificados con el nivel de riesgo medio. Asimismo, dentro del eje 
estratégico 5, Desarrollo Sostenible e Infraestructura, se ha entregado licencias 109 licencias de los cuales ha sido mayor 
licencias en vivienda multifamiliar el de 43% y vivienda unifamiliar un 25%, certificado de posesión, se ha entregado en terrenos 
mayor a lo que es a 50 metros cuadros, esto nos ha dado la facilitación la Gerencia de Desarrollo Urbano, de 51 a 200 metros 
cuadrados representa el 65% y las demás en menor en proporción, porcentaje los terrenos con menor metraje. En referencia al 
eje estratégico 6, Gestión Ambiental y Prevención de Riesgo y Desastres, acá la municipalidad de Huancayo realizó denuncias 
ambientales presentadas por los ciudadanos mayormente ha sido la contaminación ambiental atmosférica y contaminación 
sonora, esto representa contaminación sonora el 36% y contaminación ambiental el 23% del total. Asimismo, lo que es en las 
financias de limpiezas se ha venido incrementando en referencia a los ingresos y egresos generados en referente al recojo de 
residuos sólidos esto en referencia a la ejecución, girado por la empresa DIESTRA. 
Alcalde encargado: A ver un ratito, Regidor Waldyr, se está escuchando todo lo que está mencionando apaga su micrófono por 
favor, continúe señor funcionario. 
Econ. David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: En el año 2020, se ha girado más de 11 millones a la empresa 
DIESTRA y el ingreso por limpieza pública la municipalidad solamente ha recibido 3 millones 800 mil soles, lo cual hace reflejar 
que esta diferencia, la municipalidad de los 7 millones y medio ha coberturado propiamente de sus ingresos, de sus ingresos 
para coberturar este servicio, esto por mantener lo que es el mantenimiento el servicio público de limpieza de Huancayo, por lo 
cual este incremento en referencia al ingreso y el egreso lo que se recibe de limpieza pública se ha venido incrementando desde 
el año que se viene la información estadística desde el año 2006, 2007, 2008 y en el año 2020 se ha incrementado ya 7 millones, 
esto tal vez en referencia a lo que es el  COVID-19. Eso es lo que en general podemos estar informando en referente a los 
ingresos y como también de referente a los rellenos sanitarios el promedio de viaje de vehículos recolectores y de residuos 
sólidos transportados en toneladas como se puede ver se ha realizado mayormente en todo el año se ha realizado 61 mil 129 
toneladas, siendo el de mayor ha sido en el mes de setiembre y en el mes de abril mejor dicho en el mes de enero y abril lo que 
mayormente se ha captado en lo que es la generación de residuos sólidos. Eso es cuanto todo puedo informar de manera 
bastante genérica de la memoria hechos más resaltantes, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias señor funcionario, por favor yo le pediría al señor funcionario la próxima nos haga 
alcanzar el bosquejo que tiene, ha sido muy extensa la exposición, vamos a continuar con el debate los que solamente no tienen 
intervención, no tienen uno adelante colegas Regidores alguna intervención, Regidor Pari. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Mi última intervención señor, es cierto ha mencionado sobre la productividad del Concejo 
Municipal, y la productividad en este caso de las demás áreas, pero (ininteligible) ha olvidado mencionar de que casi un 80% de 
Acuerdos de Concejo y ordenanzas emitidas por este Concejo Municipal, valga la redundancia, no se han implementado porque 
muchas ordenanzas están, han sido emitidas, pero están archivadas no tiene cumplimiento en la sociedad, muchos Acuerdos 
de Concejo simplemente son meros papeles impresos que no han generado ningún cambio en esta sociedad. Ha mencionado 
también en eje económico que se han elaborado 2 mil 404 licencias de funcionamiento, cuando esta Gerencia de Desarrollo 
Económico, más allá de su labor diaria de solamente imprimir y firmar licencias de funcionamiento como su nombre lo dice a 
partir del 2003 a través de la Ley Orgánica de Municipalidades se ha establecido que los gobiernos sub nacionales tengan esta 
capacidad de generar su desarrollo económico, necesariamente el gerente simplemente se ha sentado, ha hecho operativos y 
firmado licencias. Nunca habido una capacidad de generar desarrollo económico no solo en la provincia tenemos el Canipaco, 
tenemos crianzas de ganado, que políticas públicas ha generado ese gerente para que la empresa privada vaya a ese lugar e 
invierta ninguna, que bolsa de trabajo de las empresas privadas ha generado esta gerencia ninguna simplemente ha emitido 
licencias de funcionamiento y ha hecho operativos esa es la chamba de un Gerente de Desarrollo Económico en una 
municipalidad provincial y ya lo han dicho en una municipalidad de carácter intermedio no hay ninguna capacitación. 1758 
papeletas, no nos ha especificado cuantas papeletas en este caso han generado, se han podido cobrar se han impuesto 
papeletas, pero cuantos se han cobrado, la papeleta es una infracción, pero no es una infracción monetaria o sea eso no persigue 
la municipalidad, la municipalidad no es una empresa que persigue hacerse millonaria o persiga generar ingresos, la 
municipalidad lo que con esa papeleta, esa infracción lo que genera es un cambio de actitud y eso no ha sido mencionado, se 
ha generado un cambio de actitud en esta sociedad con esas papeletas, no hay data de ese tipo y me sorprende que el área de 
Desarrollo Social, quiero entender porque ha habido muchos cambios de funcionarios no nos da data importante como son el 
tema de las capacitaciones a sectores vulnerables en plena época de pandemia se pueden hacer capacitaciones virtuales, 
excusas hay muchas para no hacer nuestro trabajo muchas gracias señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidora Lariza, luego el Regidor Waldyr. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si también sería bueno poner los informes de las comisiones especiales que se ha ido trabajando 
durante este año el 2020, pero lo que me llama la atención es en un momento cuando pedimos la información para poder 
nosotros también aportar en algo a lo que ya en comisión han aprobado, lo que me sorprende es de que he solicitado las pruebas 
en qué momento nos han remitido al correo y me doy con una sorpresa que me han creado un correo que yo no nunca lo he 
creado en realidad de aquí por ejemplo esta igual no sé si del Regidor Pari, su correo institucional todavía que está en el portal: 
mpari@munihuancayo.gob.pe no sé si será su correo, del Regidor Lazo, igualmente llazo@munihuancayo.gob.pe del Regidor 
Huamán, hhuaman@munihuancayo.gob.pe,  o sea todos estos correos han enviado, pero no son nuestros correos que nosotros 
hemos utilizado del Regidor Gómez, también dice hgomez@munihuancayo.gob.pe o sea son correos que en realidad por eso 
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es que no nos ha llegado la documentación porque no son nuestros correos entonces a quienes han emitido esa información 
señor Alcalde encargado quiero dejar constancia que ese correo institucional no es mío y nunca lo he creado así que quien 
estará manejando esos correos, pero pongo en advertencia que todo documento que están enviando a este correo institucional 
que supuestamente es de mi persona lrojasmunihuancayo.gob.pe no es mi correo en la cual yo estoy manejando, entonces hay 
muchos vacíos en este informe, sería bueno ver de qué manera se puede subsanar o mejorar para que en realidad sea un 
informe y que quede como quien lo ha dicho bien lo ha manifestado el Regidor Beltrán, quede para un recuerdo, pero también 
quede para nosotros ver mañana más adelante a que se puede ir mejorando algunos puntos, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Waldyr, y luego el Regidor Alexander y luego el Secretario  General. 
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado, solamente para acotar creo que los Regidores están dando en el 
punto tenemos más de 5 mil informales, me gustaría que me especifique el técnico de esos 5 mil informales cuantos son ahora 
ya formales cuanto es el nivel de avance, que estrategias se han aplicado, como se han realizado los talleres, las capacitaciones, 
de qué manera se ha podido obtener ese logro del avance, de la eficacia, del desempeño de esa área de desarrollo económico 
o simplemente fueron y los han perseguido, los han multado, le han quitado todos sus alimentos y un Regidor se ha dado el lujo 
de entregar acá en la muni por favor eso nada más gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Alexander, su última intervención por favor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde encargado, como mencionaba al principio el valor de una memoria anual es 
que nos permite reflexionar lo que estamos haciendo, hace rato hable del agua y está claramente demostrado la incapacidad de 
esta gestión y de las gestiones que nos han antecedido porque hemos evaluado 13 años de evolución en la gestión del agua 
ahora voy hablar de algo de vital importancia que es la seguridad alimentaria, estamos en una situación de pandemia en el cual 
miles de personas han perdido su puesto laboral, la situación de pobreza y pobreza extrema ha crecido hasta el 30% en todo el 
Perú y obviamente la región Junín, no es ajeno a ello. Por lo tanto, considero señor Alcalde encargado, Gerente Municipal que 
en el presente año hay un trabajo fundamental de la Gerencia de Desarrollo Social y en esto agradezco a los colegas y todos 
los que hemos aportado para poder apoyar a las familias que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria 
prácticamente creando más de 15 comedores populares, temporales con gestión de los Regidores que no se ha institucionalizado 
por la vía de la municipalidad y que va pasar con ellos cuando el esfuerzo de gestión de los Regidores se vaya agotando como 
es natural entonces se debe de dotar de seguridad alimentaria a estas familias por otro lado hay algo que tenemos que reconocer 
y de verdad a mí me impresiona como el Gobierno Central, puede habernos reconocido el cumplimiento de una meta que a 
todas luces es falso, no hemos cumplido y es el tema de los mercados descentralizados efectivamente el Gobierno Central, 
destinó dinero específico para que se generen mercados descentralizados alrededor de 200 mil soles para esto y la pregunta 
esta ¿Dónde están esos mercados descentralizados? Se habló en un inicio de 20 mercados hace poco mencionaron que solo 
está funcionando 4 y que pasó con los 16 ¿A dónde se fueron esos 200 mil soles? O sea se fueron al agua, hemos invertido 
para que todo florezca producto de una mala gestión porque probablemente no se han identificado adecuadamente donde tenían 
que ponerse esos mercados descentralizados y hablando sobre los mercados acá hay un problema fundamental y acá se 
necesita un cambio de timón en lo que se pretende hacer en la municipalidad, el problema de Huancayo, es el mercado el 
problema uno de contagio no solamente el Covid hace rato les hablaba de la tuberculosis nosotros somos campeones en 
tuberculosis, en la Región Junín, ocupa el noveno lugar en prevalencia de tuberculosis en todo el país y el Perú, está en los 
primeros lugares en América latina, transito no es un problema en el mercado y desde el principio no planteamos la necesidad 
de crear dos mercados mayoristas grandes a la periferia de la ciudad ¿Qué se ha hecho por eso? Hemos reclamado una y otra 
vez, hemos aprobado mociones, hemos pedido que los gerentes expongan acá, pero no hay resultados sobre cosas que son de 
sentido común y obviamente también hemos planteado la necesidad de hacer mercados zonales en los diversos barrios para 
evitar que nuestro centro sea finalmente un centro caótico, desordenado incluso lleno de delincuencia. Con respecto al desarrollo 
económico ya el Regidor Pari, lo ha dicho nosotros pensamos que generar desarrollo económico es dar licencias de 
funcionamientos y poner papeletas de infracción que es eso impulsar el desarrollo económico significa mejorar la productividad, 
aspirar a la calidad total eso es una Gerencia de Desarrollo Económico, yo espero que el gerente Jesús Navarro, realmente 
tenga esta idea clara y finalmente porque de hecho hay mucho más de que hablar, pero hay un tema fundamental y es la 
recaudación cuando uno lee, estudia el informe del BID, el BID ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, ha hecho un 
estudio desde el 2012 en adelante de Huancayo, ciudad intermedia que ha dicho uno de sus problemas es el problema fiscal es 
el déficit fiscal y que significa eso que nosotros tenemos más necesidades de gasto de inversión que lo que lo recaudamos esa 
es la verdad y eso se ha profundizado con la pandemia, entonces una gran pregunta es cómo esta gestión va a mejorar los 
ingresos de la municipalidad en el presente y en los siguientes años y eso lo hemos estudiado y que ha sugerido el SATH que 
necesitamos tener un catastro actualizado, nosotros para el impuesto predial que hacemos. 
Alcalde encargado: Para concluir Regidor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Utilizamos lo que utilizamos es un catastro de muchos años de antigüedad, no sabemos ni 
siquiera como está configurado realmente y cuanto se está construyendo en Huancayo, entonces se necesita un programa de 
actualización permanente del catastro que nos permita mejorar la recaudación entonces eso son las observaciones que le hago 
a la memoria anual que nos han presentado muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidora Carito, Regidor Waldo, Regidor Lazo, para concluir por favor ya para llevarlo a votación. 
Regidora Carito Aquino Pacheco: Señor Alcalde encargado buenas tardes, señores Regidores, funcionarios que nos 
acompaña bueno para poner en conocimiento nada más, que la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, cita a una hora en 
la cual la presidenta no está a la hora acordado tampoco podemos esperar a la hora que ella, llega entonces creo que también 
debe respetar a la hora que se está citando a la comisión, pues respeto guardan respetos gracias. 
Alcalde encargado: A ver colegas Regidores, si bien es cierto uno cita a una hora y hoy día estuve a la uno para las 9 acá 
sentado, si yo digo que voy hacer respetar el RIC yo llamo lista y no están nadie y lo suspendo la sesión ese es la forma de 
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trabajar si yo vengo tarde o mejor no vengo, es una recomendación que doy a cada uno de ustedes para mi si hora es hora 
Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde encargado, mire señor Alcalde encargado mire, si justamente si se va 
aprobar la memoria anual, el Alcalde debe estar acá porque él es el que gobierna ahora si le da la potestad al Gerente Municipal, 
que le dé la libertad, la potestad de dirigir, de pilotear a sus gerentes excelente porque la memoria anual es para hacer un 
balance sobre las debilidades y fortalezas es para hacer eso y en realidad considero que el Alcalde, no tiene asesor político, la 
doctora Eliana, que está ahí no hace asesora bien políticamente, ella puede asesorarlo legalmente no sé, ahí necesita un asesor 
político que esté ahí, está mal orientado por eso es los errores a cada instante y no habido una buena orientación porque esto 
es gestión política se ejecuta políticas públicas. Señor cuando para terminar cuales son los instrumentos por los cuales se ejecuta 
el gobierno un municipio ejecuta el gobierno a través de ordenanzas, a través de mociones de orden, si yo siendo Alcalde la 
moción de orden, el acuerdo que he aprobado con mis Regidores no lo ejecuto entonces no es gobierno, es una falta de respeto 
a todos los Regidores y a mí mismo porque yo estuve presente ahí como Alcalde entonces si los acuerdos municipales no se 
ejecutan que es lo que se está gobernando, que es lo que se está ejecutado, el ante año pasado, algo que es sensible a la 
población, se ha aprobado la construcción de la Clínica Municipal, se ha hecho una moción de orden, un acuerdo, la población 
ve hay canes por todo sitio cantidad de canes, que lindo hubiera sido que se adquiera siendo Alcalde yo lo haría, hoy un buen 
carro hay que ir a Lima, una camioneta especial para recoger los perros y las personas adecuadas ¿Po qué no se implementó? 
porque no se contrató a 3 o 2 personas para que se haga un trabajo eficaz, pero el acuerdo estaba que se ejecute la Clínica 
Municipal, que diga la Clínica Veterinaria, y su implementación respectiva con 3 personas que pueden monitorear y hacer los 
censos y la vacunación etc., entonces cuando no se ejecuta pues no se llega a la eficacia para eso existen esos instrumentos, 
si no se ejecuta esos instrumentos entonces no se trabaja de manera eficaz entonces por favor pedimos más seriedad que la 
memoria anual es para hacer un balance de todo el año y mejorar y tiene que mejorar porque si no mejora entonces y peor no 
está entonces toda recomendación ya no viene al caso entonces nuestra fiscalización lo único que queda es manifestar la verdad 
acá y ojala que el señor Gerente Municipal y las demás autoridades entiendan que el poder nos ha dado el pueblo para mejorar 
la calidad de vida, para cambiar y eso esperan ellos no solamente es un trabajo transversal en todos los niveles correcto en 
todos los niveles, no solamente obras si no en todas las gerencias, gracias. 
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Si muy resumidamente señor Regidor, mire cuando se hace una memoria y seguramente aquí 
el Gerente Municipal, va coincidir conmigo se tiene que tener en cuenta primeramente que cuando se inicia una gestión municipal, 
la gestión municipal, plasma sus retos y metas y esos retos y metas se dan en sus lineamientos políticos y para que esos 
lineamientos políticos puedan hacerse realidad, eficazmente tengo que tener los mejores funcionarios porque ahora la 
administración pública ya tiene otra óptica ya se va en función a resultados, metas, (ininteligible) entonces si yo no tengo los 
funcionarios que realmente requiere mi institución voy a tener ese resultado, ese el diagnostico de los funcionarios que a dedo 
se designan aquí y que hoy lastimosamente podemos decir que esta gestión no ha cumplido sus metas y objetivos y si yo le 
pregunto a usted cuales son los lineamientos y objetivos de esta gestión, le aseguro que no me va usted a responder, le aseguro 
que no me va responder ¿Por qué? Porque esta gestión ha empezado hacer una gestión a ciegas, sin rumbo, sin objetivos, sin 
metas entonces ese es el resultado de la memoria por eso es que nosotros insistentemente al Alcalde le decíamos señor designe 
usted funcionarios y felizmente tengo que decir que ahora en algo ha coincidido al designar a un Gerente Municipal, con quien 
podemos discrepar y seguramente vamos a coincidir aspectos en la administración pública favorable a esta gestión, pero si lo 
que le tengo que cuestionar es a mi gran amigo Regidor Sinche, a quien le tengo un profundo respeto que antes aplaudía esta 
gestión, creo que cuando estaba en Caminemos Juntos, aplaudía esta gestión y creo que ahora está en Acción Popular, le han 
hecho cambiar, le han lavado el cerebro, está diciendo que esta gestión es incapaz entonces a veces hay que ser coherentes a 
veces los que iniciamos haciendo criticas éramos los malos de la película, los que insistíamos de que esta gestión estaba yendo 
a ciegas decían que esos Regidores son opositores entonces en suma le tengo que decir que esta memoria refleja que esta 
gestión es deficiente, es incapaz y realmente no tiene lineamientos políticos, ni tiene objetivos y metas claras para decir que 
tiene una gestión eficiente. Eso es todo señor gracias. 
Alcalde encargado: Señor Regidores vamos a ceder la palabra al Secretario  para llevarlo a votación ya. 
Secretario General: Señor Alcalde a través de su persona al concejo, la Secretaria General, como siempre envía la agenda a 
enviado esta memoria anual al WhatsApp el día lunes 22 informarles de que también se les ha creado no desde ahora sino 
cuando ustedes visitan el portal electrónico están los nombres de cada uno de ustedes y se les ha asignado un correo electrónico 
tal cual sería que ustedes se comuniquen con el Sub Gerente de Informática, a fin de que les pueda otorgar las claves, las 
contraseñas incluso ustedes pueden acceder a esas claves, sin embargo como les digo oportunamente se les ha hecho llegar 
la memoria anual a cada uno de ustedes como lo ha tenido el Regidor. Ahora dentro del Decreto Legislativo N° 1412 que es el 
Decreto Legislativo que aprueba el gobierno digital, estamos optando justamente por notificarles y hacerles llegar la 
documentación en físico. Cada sesión que nosotros tenemos gastamos alrededor de 300 a 600 hojas por cada uno de los 
señores Regidores, es decir si multiplicamos por 16 y sumada al Alcalde, gastamos más de 4 a 5 millares de hojas, entonces 
por eso estamos optando que lo que es voluminoso a veces lo mandamos en digital y lo que son los dictámenes si procedemos 
a entregárselo, pero si el concejo decide que la Secretaria General, les entregue todo como estamos realizando anteriormente 
les vamos a entregar señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Si señor Secretario, a ver perdón que discrepe con usted. Cuando la institución crea un correo nos tienen 
que informar decir sabe que Regidor se ha creado un correo, este es la clave, el número, password no sé, pero lamentablemente 
por lo menos a mí nunca me han hecho llegar ahora me doy con la sorpresa que lo han enviado a mi correo sorprendido, pero 
bueno hay que todas esas falencias hay que corregir a los funcionarios porque ya tenemos un nuevo Gerente Municipal, hay 
que corregir esas falencias. Vamos a ceder la palabra a la Regidora Ana Belén, por favor Regidora al punto ya al punto por favor 
de lo que estamos tratando para llevarlo a votación, la última intervención. 
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Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si al punto los temas de la comisión también, porque la comisión está tratando de ello, 
bueno no comprendo algunos Regidores cada uno sabe que faltas ha tenido en su momento tanto en comisiones especiales, 
ordinarias cuando ha asumido alguna presidencia en cuanto a la Comisión de Administración, hemos tenido ya acerca de 5, 6 
sesiones ordinarias y varias extraordinarias justamente para tratar este tipo de temas, la Regidora Carito, ha asistido a solo 2 
comisiones ordinarias a ninguna más, no por el hecho de que mi persona pueda llegar tarde los miembros no van a venir a la 
comisión eso se considera falta y eso hace que no exista un quórum no me van a negar que muchos Regidores de la comisión 
piden permiso, tengo permiso por un tema de salud, por favor mi trabajo no me permite llegar a tiempo, vienen 20 minutos, media 
hora voy a estar, solamente para precisar eso porque en la comisión se tratan estos temas. 
Alcalde encargado: Colega Regidora eso ya lo pueden hablar en cada comisión, por eso hay una Comisión de Asuntos Legales, 
ustedes envían su informe y si es pertinente sancionaran a las personas que incumplen eso por favor al punto Regidora. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Para considerar el intereses que se dice tener sobre estos punto es por ello, ahora como 
ya lo han manifestado los Secretario s técnicos esta memoria anual con todo lo que se ha vertido existe una modificación ahora 
con todo lo que se ha vertido no, en realidad se pueden discutir temas, son temas de lo que ya sucedió de un informe incluso 
del porcentaje de implementación del POI que es 29% que es demasiado poco para a ver sido implementado en el año podemos 
llegar a esas conclusiones, pero de todo lo vertido se va modificar eso interfiere es un perjuicio de la aprobación a la memoria 
anual, si es así me gustaría que se proceda de diferente forma según la secretaria técnica esta disposición es informativa es un 
balance así que a eso me refería cuando se dio la primera exposición y se dio lugar al Secretario  técnico que se en tienda eso 
por favor. 
Alcalde encargado: Por favor colegas Regidores sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen 
N° 007-2021-MPH/CAPP de 22 de marzo de 2021 de la Comisión de Administración Planeamiento y Presupuesto, con el cual 
recomiendan al Concejo Municipal la aprobación de la Memoria Anual 2020, información de principales actividades, logros y 
dificultades presentadas al 31 de diciembre de 2020, dentro de las circunstancias de Emergencia Sanitaria dispuesta por el 
Gobierno Peruano, presentada a la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar 9, en contra 5 ha sido aprobado. Siguiente 
punto señor Secretario. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 044-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Memoria Anual 2020, que contiene la información sobre las principales actividades de la 
institución, logros y dificultades presentadas al 31 de diciembre del año 2020, de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Despacho de Alcaldía y a la Gerencia Municipal el cumplimiento del presente Acuerdo 
de Concejo conforme a Ley. 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR  el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
y a la Subgerencia de Planes y CTI para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.4. INFORME RECOMENDATORIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE PROCESO DE 
CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276. 
Secretario  General: Señor Alcalde encargado, como siguiente punto tenemos el Informe Recomendatorio de 22 de marzo de 
2021 de la Comisión Especial de Fiscalización, con la finalidad de verificar si el Proceso de Convocatoria para el Nombramiento 
de Personal Contrato en el sector público bajo el régimen de Decreto Legislativo N° 276 de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra al presidente o presidenta de la comisión, adelante Regidora. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Muchas gracias, se conformó una comisión especial donde estaba integrada por mi persona el 
Regidor William, el Regidor Lazo, el Regidor Sandro y el Regidor Moisés y como bien lo dice aquí en el informe recomendatorio 
que tuvimos la reunión el día lunes donde lamentablemente también solamente hemos asistido 3 Regidores y donde se vio dos 
propuestas de que de una vez se eleve un Informe Recomendatorio a este pleno del concejo o la otra sugerencia era del Regidor 
William, que solicita una ampliación de plazo. En verdad que es bien tedioso y he escuchado a varias comisiones especiales 
estar solicitando ampliación de plazo cuando lamentablemente el ejecutivo no nos brinda las facilidades del caso para dar 
cumplimiento a la labor de fiscalización, hemos presentado una carta dirigido al señor Alcalde solicitando la información en 
reiteradas reuniones de sesión de concejo como presidenta de esta comisión le hacía presente que dicha documentación no me 
hicieron llegar a la comisión para poder nosotros realizar nuestro trabajo de fiscalización, la sesión anterior de la misma manera 
hice presente al señor Alcalde y él dio la orden que se atendiera inmediatamente es más, la asesora del señor Alcalde se me 
acercó y le hice presente la carta que le habíamos remitido a su despacho solicitándole información, lamentablemente tampoco 
tuve eco para la información que se necesitaba y dar cumplimiento a lo que este Concejo Municipal, nos había dado la 
responsabilidad de realizar y cumplir la función de nuestra comisión especial. Es por eso que analizando y viendo todos estos y 
también viendo de que las circunstancias que han pasado en la sala de Regidores casi una semana y media de que estuvieron 
algunos con una orden de, porque uno de ellos había salió contagiado la sala de Regidores se tuvo que ser fumigado y todo esto 
por este tema de la pandemia todo eso también a conllevado a que se ha debido se ha tenido la paciencia, la asistencia de la 
misma secretaria de Regidores a asistido a la gerencia de personal a solicitar varias veces la información y no hemos tenido eco 
lamentablemente, también se ha cambiado ya casi tres gerentes en el área de personal para que nos pueda remitir dicha 
documentación es por eso de que hemos hecho llegar esa recomendación de un informe en mayoría porque hemos asistido tres 
Regidores a esta reunión de comisión en la cual estamos recomendando primero.- Recomendar al ejecutivo aperturar proceso 
administrativo disciplinario a todos los funcionarios responsables, que no cumplieron con proporcionar la documentación del 
proceso de convocatoria para el nombramiento del personal contratado en el sector público bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 276 en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Segundo. - Recomendar al ejecutivo que derive el presente 
Informe Recomendatorio al Órgano de Control Interno, para que verifique el proceso de convocatoria para el nombramiento del 
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personal contratado la Municipalidad Provincial de Huancayo. Tercero: Los integrantes de la comisión nos reservamos el derecho 
de realizar las denuncias pertinentes ante el Ministerio Publico, por el delito de omisión de actos funcionales y obstrucción de 
nuestro ejercicio de fiscalización es cuanto informamos a ustedes para su conocimiento y acciones pertinentes. Este informe 
recomendatorio lo firmamos dos Regidores integrantes de esta comisión en la cual en realidad veíamos que si nosotros vamos 
a solicitar más ampliación a esta comisión era ya como a muchos de nosotros que hemos presidido comisiones lamentablemente 
se da tiempo, tiempo y tiempo, pero cuando el ejecutivo no nos da esas facilidades en remitirnos la documentación pertinente, 
no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Alexander, adelante. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde, en principio para de corresponder el profundo respeto y aprecio que le 
tengo al Regidor Lazo, por el trato, por la madurez y ese trato cordial diplomático que tiene que haber dentro de este Concejo 
Municipal, reafirmo la postura que hemos mantenido siempre de contribuir con esta gestión desde nuestra competencia con las 
mejores iniciativas posibles como lo han hecho muchos de mis colegas y mantener firme esa posición. En relación a lo que ha 
manifestado al Informe Recomendatorio de la comisión, hago conocer mi sentimiento con ellos porque efectivamente las 
comisiones no funcionan y muchas de las cosas en este Concejo Municipal, en esta institución no funciona porque tenemos un 
estado paquidérmico, una institución que decir paquidérmica, no llegan los documentos cuando se solicita y solicito que se 
apersone el Secretario  técnico de Recursos Humanos para hacerle una pregunta claramente en la conclusión de este informe 
recomendatorio plantea que se apertura proceso administrativo disciplinario a todos los funcionarios responsables y esto no es 
la primera vez que se plantea, se ha propuesto varias veces y los responsables de este tema es la secretaria técnica de Recursos 
Humanos, yo quisiera que nos explique cuál es el procedimiento, como se va hacer porque de verdad ya deja mucho que desear 
siempre los problemas se han quedado en el ejecutivo, pero no vemos que hayan sanciones, responsables que se dé orden y 
disciplina en la gestión municipal gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Beltrán, luego Regidor William. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde encargado, en verdad bastante preocupado porque miren la máxima autoridad 
de esta provincia es el Concejo Municipal y el Concejo Municipal, a través de la resolución N° 023-2020 del 5 de noviembre del 
año pasado a encargado a cinco colegas cumplir con una responsabilidad que es básicamente a través de esta comisión especial 
de verificar si el proceso de convocatoria de nombramiento del personal contratado en el sector público se ha dado bajo 
garantizando los principios de transparencia, capacidad y si reúnen los requisitos solicitados por Servir dicho de otra forma, 
simplemente para verificar la transparencia de ese proceso y que es lo que estamos viendo a través de este informe que nos 
han remitido hoy esta comisión, que no, si al Alcalde pueden burlarse no hacerle caso, pero a este concejo no. La responsabilidad 
de estos  cinco colegas ha sido encargado para el Pleno del Concejo Municipal, y que hayan puesto las trabas para evitar un 
proceso de fiscalización, de verificación de este proceso, no tiene otro nombre más que probablemente tapar algún acto ilícito, 
es sorprendente desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo cuatro meses y  no se le presenta la documentación y ese 
es el gran error de las comisiones especiales de los funcionarios, la Comisión Especial de Transporte que hemos presentado va 
cumplir ya 30 días y ni siquiera nos hacen llegar el expediente que puedo pensar yo de eso que aquí lo que se pretende es 
ocultar que no realicen a cabalidad sus funciones esta comisión y los Regidores yo profundamente lamento de que en realidad 
desde el ejecutivo no haya muestras de querer hacer las cosas de forma trasparente, lo han dicho que aquí no hay nada que 
ocultar pues demuéstrenlo, demuestren con los documentos, demuestren no poniendo trabas, demuestren garantizando para 
que los colegas puedan cumplir a cabalidad sus funciones esto ojala que se encuentre o que los responsables de haber omitido 
con entregar la información necesaria para que de origen a esta investigación pueda pasar a procesos administrativos, 
disciplinarios porque aquí estamos frente a una negligencia en sus funciones de estos funcionarios gracias Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidor William. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, en la comisión especial en la que participábamos efectivamente 
tres Regidores, el Regidor Lazo, la Regidora Melissa, y quien les habla, perdón Lariza y quien les habla hemos coincidido 
efectivamente de que hay una desidia de parte de algunos funcionarios de que no tienen el menor interés de querer facilitar el 
trabajo de los Regidores efectivamente, sin embargo también quien les habla, de quien les habla no está la rúbrica en este 
dictamen motivo por lo que yo en la comisión he manifestado lo siguiente de que si bien es cierto la comisión ha hecho llegar un 
documento a Despacho de Alcaldía a fin de que el área correspondiente emita toda la documentación que se está solicitando, 
pero no hay más documento en la que de repente se reitere y una serie de situaciones a fin de que no se pueda dar pie aquel 
funcionario de que puede decir de repente no me llegó ningún documento a fin de no que no haya ninguna justificación, pero a 
la par de que no podemos solamente quedarnos con este Informe Recomendatorio y no haber cumplido o satisfecho lo que 
nosotros como concejo requeríamos de que esa información de ese nombramiento del que estamos hablando, fue efectivamente 
licito cumpliendo con toda la normativa y demás o hubo alguna cierta irregularidad tal como de alguna forma se ha dado entender 
y lo que yo he pretendido en todo caso es que se dé una ampliación de plazo a fin de poder cumplir efectivamente nuestro 
trabajo, pero poniendo en conocimiento de que ciertos funcionarios pues no cumplen con su labor, con su trabajo y por supuesto 
haya ciertas sanciones de parte del ejecutivo y pero que nos cumplan con estos requerimientos y a fin de poder dar a conocer 
al Concejo Municipal y a la población de como se ha llevado a cabo este nombramiento de ciertos trabajadores dentro de la 
gestión municipal entonces eso ha sido el motivo por el que yo he considerado de que se dé un plazo propicio para poder 
recaudar las informaciones que mejor que ahora teniendo un nuevo Gerente Municipal y que pueda poner mayor orden dentro 
de la gestión municipal, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Lazo, luego Regidora Ana Belén. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Regidor, bueno yo creo que el señor Beltrán, está sufriendo en carne propia lo 
que muchas comisiones sufrieron, él quien habla trajo un informe de transportes donde hicimos mención que el ejecutivo 
específicamente la Gerencia de Transportes, nos habían informado de que se había sustraído expedientes de las empresas que 
habíamos solicitado para su evaluación y nos cuestionaron y ahora él está sufriendo ese mismo problema, me hubiese gustado 
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que el Regidor William, traiga su informe en minoría pidiendo una ampliación para la investigación para que también sea sometido 
a debate creo que ya estamos realmente cansados al menos yo de que el ejecutivo nos oculte la información, nos obstaculice 
en la labor fiscalizadora mire no solamente hemos cruzado el oficio si no también la presidenta de esta comisión se ha constituido 
a la respectiva gerencia a que le entreguen la documentación en merito a los documentos que se le ha remitido y tampoco hay 
una indiferencia en la entrega similar caso se viene suscitando en las otras comisiones en el caso de los presupuestos Covid 
que hasta ahora no nos entrega la información del combustible por ejemplo donde hay graves hechos de denuncia donde han 
alterado costos, donde hay empresas que ni siquiera han recibido el combustible en fin, realmente ya creo que debemos poner 
coto a esto yo creo que así como los Regidores asumimos responsabilidad de que en el plazo de 30 días debemos emitir los 
dictámenes correspondientes, los funcionarios también tienen que asumir responsabilidades y creo que ya está comisión en 
minoría a llegado a esa conclusión de que se recomiende aperturar un plazo disciplinario a los funcionarios toda vez de que 
incluso en este Concejo Municipal, también se puso de manifiesto ante el Alcalde, el incumplimiento de sus funcionarios en la 
entrega a la información. 
Alcalde encargado: Gracias, Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, bueno todos conocemos las deficiencias de las comisiones especiales en cuanto 
a la entrega de documentos, pero ya no solamente son en las comisiones especiales, sino en las ordinarias no hay la entrega 
de documentos simplemente hay algunos gerentes que no están presentes por ejemplo el Gerente de Asesoría Jurídica, yo ni lo 
conozco le hemos aperturado en la convocatoria durante todo el año y ni un momento se ha acercado y hay documentos que 
también están pendientes. Bueno por otro lado considero que debemos recordar también para que se incluye, se conforman las 
comisiones especiales y eso lo dice el reglamento interno, para un punto en específico a tratar y el concejo tiene que cumplir con 
ese mandato, es decir la comisión especial tiene que cumplir con ello estoy totalmente de acuerdo en proceder o en recomendar 
al ejecutivo que se proceda ya a un tema administrativo, a un proceso por las faltas que cometen, pero eso es distinta sin perjuicio 
a presentar el informe recomendatorio. Mi persona que ha sido presidente de la comisión especial robre el robo sistemático 
supuestamente a tenido muchas deficiencias, hemos tenido largas y extensas incluso ampliaciones por falta de documento, 
porque no se contrataba a un perito era netamente técnico el tema, pero aun así hemos presentado el informe recomendatorio 
incluso con la ausencia de muchos Regidores dentro de la sesión con diversos problemas, pero hemos cumplido con lo que se 
nos ha mandado. El Concejo Municipal ha encomendado a esta comisión especial investigar punto en específico, así que yo 
consideraría que si se debería entregar un informe recomendatorio con lo que se encuentra, con lo que se ha investigado 
personalmente creo que la presidenta, cada uno ha ido investigar con ello y lo que se puede incorporar y muy aparte presentar 
una moción no lo sé un pedido para el tema de recomendar el proceso administrativo a los correspondientes Secretario s técnicos 
yo considero eso, gracias. 
Alcalde encargado: Alguna intervención más, Regidor Alexander. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde encargado, he solicitado la presencia del Secretario  técnico, acá las cosas 
tienen que quedar claras hay una nulidad dentro del Concejo de Regidores que el traslado de la documentación que es 
responsabilidad de los funcionarios realmente ya deja mucho que desear y ante ello solicito que el Secretario  técnico precise 
cual es el procedimiento, cuánto tiempo toma porque esto también pasa se aprueba esto y se queda encarpetado apolillándose 
entre los documentos, por favor solicitaría que se acerque el Secretario  técnico de recursos humanos para que especifique 
como es el procedimiento. 
Alcalde encargado: A ver Regidor, si no me equivoco están pidiendo justamente esta sanción para el jefe de personal, ¿No 
Regidora? Porque es recursos humanos si no le ha dado información es recursos humanos sobre el tema del CAS. En tal caso 
vamos a la presencia del jefe de personal señor gerente municipal un favor. 
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente municipal: Yo estoy disponiendo que baje el Sub Gerente de Recursos Humanos. 
Alcalde encargado: Mientras vamos esperando, voy a tomar la palabra después para ceder la palabra a los colegas Regidores 
yo he sido bien drástico colegas en las comisiones y le consta a los que están en las comisiones que han llevado conmigo, con 
mi persona funcionario que no viene que es el área técnica es suspendido he pedido la suspensión de las comisiones he sido 
drástico yo creo que debemos seguir esa técnica porque al final el responsable de todas las comisiones es el área técnica. De 
igual manera he pedido funcionarios que no cumplen con enviar la documentación que se les sancione de igual manera, pero si 
le pido también a los colegas que haya información de documentación elevada son más de 4 mil, 5 mil hojas yo creo que también 
hay que poner de nuestra parte colegas Regidores y acercarnos a la gerencia porque sacar 4 mil, 5 mil hojas  se hace tedioso 
entonces eso yo les pediría a todos ustedes. Regidor Beltrán, luego Regidora Lariza. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Procesos de investigación como esta no pueden quedar en la nada o sea no es posible que por 
la decidía y responsabilidad de los funcionarios la comisión no pueda cumplir con el encargo que se les ha dado y no puede 
quedar simplemente en una votación de que se les sancione y cómo llegamos a la verdad, cómo sabemos si el proceso ha sido 
transparente, se ha cumplido de acuerdo a las normas vigentes porque esto puede generar un antecedente terrible próximamente 
de las demás comisiones no tiene la voluntad por no decir, no les da la gana de entregar la documentación y las comisiones no 
van a poder cumplir con los encargos. No es que presente un informe sobre lo indagado, sobre lo preguntado porque un informe 
de este tipo se basa a la documentación que existe, no sobre supuestos o casa que creamos básicamente parte de la 
documentación, pero sin eso es imposible iniciar un proceso de investigación por lo tanto a mi si me preocupa el antecedente 
que puede generar; si no hay responsabilidad para el funcionario, si esta comisión no cumple con su responsabilidad y también 
en que quedan las demás comisiones, entonces yo pido de que también se podría evaluar el tema de una ampliación del tiempo, 
pero siempre y cuando exista la documentación que se le entregue a la comisión, sin eso prácticamente no se puede hacer nada 
Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidor Beltrán, en parte comparto la opinión, pero que hacemos si hay comisiones que han demorado un 
año, no les llegaba la información vamos a seguir esperando, vamos a seguir ampliando yo creo que eso no es dable, Regidora 
Lariza. 
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Regidora Lariza Rojas Rojas: Creo que los que me conocen bien y fui una de las impulsoras de esta moción que hemos 
presentado, por estar reclamando justamente que se cumplan nosotros tenemos dos denuncias penales del procurador por 
realizar nuestra labor de fiscalización entonces que bueno que el Regidor Beltrán está disfrutando en carne propia y es uno de 
los que a veces dicen piden más tiempo, pero porque piden ampliación de días, porque piden una ampliación más que se les dé 
más tiempo justamente es por eso Regidor Beltrán, ahora se está dando cuenta que lamentablemente, pero porque no reiteran 
las cartas señor si la carta esta con fecha 14 de enero del 2021 dirigido al señor Alcalde, Juan Carlos Quispe Ledesma, yo hecho 
reiteradas veces en diferentes reuniones de sesión de concejo he solicitado la información correspondiente, es más solamente 
es para ver de la contratación si es que no me equivoco solamente son ocho personas. En el oficio que hemos remitido dice bien 
claro: Acuerdo N° 1 la Comisión Especial de Fiscalización , con la finalidad de verificar si el proceso de convocatoria para el 
nombramiento del personal contratado en el sector público bajo el régimen de proceso de convocatoria para el nombramiento 
de personal contratado en el sector público bajo el régimen de Decreto Legislativo 276 de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, se han realizado garantizando los principios de transparencia, capacidad y si reúnen los requisitos solicitados por 
servir, pero en unanimidad acordó por intermedio de despacho de alcaldía solicitar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
los siguientes documentos: se sirva a remitir todos los actuados concernientes al proceso de convocaría al personal contratado 
bajo el régimen del Decreto Legislativo, debiendo  incluir el expediente N° 4891 y otros así como los respectivos informes técnicos 
y legales. De la misma manera un informe si para dicho proceso de nombramiento se implementó las recomendaciones del 
informe N° 1050-2019 de fecha 25 de octubre del año 2019. Remitir los files personales de los trabajadores que fueron 
nombrados en dicho proceso de nombramiento bajo el Decreto Legislativo o sea en una carta ya le habíamos solicitado toda la 
documentación y desde que fecha, desde fecha 14 de enero del 2021 he solicitado en sesión de concejo las informaciones hace 
poco hace 15 días atrás la asesora del Alcalde me pidió el cargo del documento para que ella también lo pueda tramitar y ver 
que se nos remita lo más urgente posible, tampoco nos han remitido la información, vamos a pedir 15 días más ¿Para qué? Para 
que nos sigan teniendo nos sigan meciendo la misma forma que nos han mecido no solamente a esta comisión, sino a varias de 
las comisiones que ustedes han dirigido hasta cuando tenemos que esperar la voluntad entre comillas del ejecutivo para que 
nos remitan información, nos remitan entonces en realidad esto agota, cansa y dice si es que no hay voluntad que realicemos 
nuestra labor digan: No queremos y no molesten señores Regidores que no les vamos a enviar la documentación y listo, pero 
también si no sancionamos, si es que no hay una siquiera un inicio de amonestación a todos estos servidores nunca van 
aprender, nunca van a saber respetar a un Concejo Municipal, señores integrantes de este Concejo Municipal, ahora si ustedes 
aprueban 15 días más yo voy a pedir que se restructure está comisión, porque tampoco todos los Regidores de esta comisión 
ponen el hombro para poder exigir y solamente a veces después se nos ataca a los que somos bien directos en nuestras cosas 
y frontales contra esta lucha, entonces yo le dejo a potestad de este Concejo Municipal, pero ahí está el cargo y que 
lamentablemente no nos ha llegado la documentación y espero que respeten el informe que hemos remitido al Pleno del Concejo 
Municipal, muchas gracias. 
Alcalde encargado. A ver señor funcionario yo sé que usted casi recién no más a asumido el cargo, pero teniendo la Resolución 
de Concejo Municipal 023-2020 MPH/CM del 5 de noviembre donde se resuelve artículo 1°.- Conformar la Comisión Especial 
de Fiscalización, con la finalidad de verificar  si el proceso de convocatoria para el nombramiento de personal contratado en el 
sector público bajo régimen del Decreto Legislativo 276 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se ha realizado garantizando 
los principios de transparencia, capacidad y si reúne los requisitos solicitados por el servir, la misma que estará integrada por los 
señores Regidores, quien les habla, el Regidor William, el Regidor Luis Lazo, el Regidor Moisés Pari y la Regidora Lariza. Han 
presentado un Informe Recomendatorio pidiendo sanción porque no se le está llegando la o no se le está otorgando la 
documentación correspondiente vuelvo a reiterar como usted de repente casi recién ha asumido el cargo si nos podría informar 
de esta documentación a donde se ha elevado o no se ha elevado, adelante señor funcionario. 
Abog. Nerio Torres Carlos, Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos: Buenas tardes señor Alcalde encargado, 
señores Regidores buenas tardes bueno como ya lo ha manifestado el señor Alcalde he asumido casi mediados del mes de 
febrero la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en el cual se ha hecho el procedimiento de transferencia de las documentaciones 
y de toda la cédula documentario en donde no se me hizo la entrega del expediente del proceso de adecuación de nombramiento, 
el personal para la 276, pero hace 2, 3 semanas uno de mis personales me puso de conocimiento del expediente que está ahorita 
en curso o sea el proceso de nombramiento del año pasado ahora lo tengo en mi despacho y lo estoy evaluando sobre el 
procedimiento si se ha llevado bien o no o sea ya lo estoy evaluando ya el procedimiento por que ya hay un informe del 
responsable de Recursos Humanos del año pasado donde ha emitido ya el cuadro señalando de que cumplen con todo el 
requisito de acuerdo a la directiva que se ha emitido el año pasado entonces, pero hay otros informes también que se ha emitido 
donde señalan de que el personal no está cumpliendo, no está cumpliendo con los requisitos entonces a más tardar en esta 
semana yo estoy elevando un informe ya estableciendo la opinión correspondiente para que se tome las determinaciones del 
caso con respecto a este proceso de nombramiento. Ahora para la emisión de todo el expediente en concreto no tenía 
conocimiento para poder emitir al Pleno del Concejo, me dicen que es del mes de enero del requerimiento, pero no se me ha 
dejado el documento para poder atenderlo, pero si la comisión lo está necesitando en el plazo de 24, 48 horas yo estoy emitiendo 
todos los actuados a Secretaria General, para que se ponga de conocimiento a la comisión que lo necesita. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, alguna intervención colegas Regidores, para ya someterlo a votación, Regidor 
Alexander por favor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si solamente para reiterarle al Sub Gerente de Recurso Humanos, es que acá ya hay una 
emisión de funciones ya los funcionarios no han cumplido con el deber que les corresponde y la pregunta que personalmente 
tengo es ¿Cuándo y cuánto tiempo toma el proceso administrativo y disciplinario ante algo que está evidente? Y esto no 
solamente lo ataña a esta comisión sino se ha dado de manera sistemática en varias comisiones y en varias solicitudes de 
información y de trabajo que vienen hacer los funcionarios eso señor Alcalde encargado, gracias. 
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Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, en tal caso vamos a ceder la palabra al Secretario  General, 
adelante. 
Secretario  General: Gracias señor Alcalde encargado, a través de su persona señor Alcalde encargado, yo quería solicitar a 
los señores Regidores que también pongan de su parte en la asistencia de las comisiones, que si bien es cierto como lo han 
manifestado la Resolución del Concejo Municipal, se emitió el día 5 de noviembre, sin embargo posterior a ello se recibe en este 
concejo el Oficio 1 de la secretaria del informe 12 perdón, del 7 de diciembre  de la secretaria que está encargado de las 
comisiones especiales donde informa que ha habido cerca de 4 a 5 convocatorias para que se pueda conformar la presidencia 
de esta comisión, pero que no se ha llegado a conformar por la inasistencia de algunos Regidores, la misma que recién después 
de haberse informado a este concejo se vuelve a requerir que los miembros de esta comisión conformen la presidencia y es que 
con el Oficio 1 del 15 de enero de este año recién se nos comunica que la presidencia a recaído en la Regidora Lariza Rojas 
Rojas. Asimismo, se está viendo consultas de varias comisiones sobre la inasistencia de los Regidores a las comisiones, a veces 
son 2, a veces son 3 a veces no llega al quórum entonces también eso retrasa a lo que son los informes y los dictámenes de la 
comisión de este concejo yo recomendaría a través de su persona señor Alcalde encargado, de que asistan a sus comisiones a 
fin de que no incurran en la falta grave que establece el reglamento interno y sean sancionados posteriormente. 
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, no habiendo intervención a ver Regidor William, para someter a votación. 
Regidor William Quispe Flores: Solamente poder hacer mención lo siguiente y reiterar de que el propósito de esta comisión 
era efectivamente recabar la información y pues esclarecer todo este tema del que se hace muchas veces mención de que hubo 
ciertas irregularidades en este nombramiento entonces en tal sentido ya que se encuentra el Sub Gerente de Recursos Humanos, 
con el compromiso de que en un término de 48 horas va hacer llegar toda la documentación, entonces yo estaría solicitando a 
fin de que mis colegas que han presentado este Informe Recomendatorio podamos dar un tiempo prudencial, considero 15 días 
calendarios a fin de poder emitir ya un informe recomendatorio además de lo que ya contiene este informe pues el objetivo que 
nosotros hemos previsto, entonces considero de que eso podríamos reconsiderar a fin de que podamos hacer un trabajo mucho 
más efectivo, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si una consulta me percato que el informe solo cuenta con dos firmas, ha ingresado como 
informe en minoría, es correcto o tiene que a ver antes un acuerdo aprobado así o normal puede pasar el informe ya que ahora 
incluso vamos a cambiar y vamos a solicitar que se haga una ampliación creo según lo que propone solo consultar eso. 
Alcalde encargado: Ya a ver señor Secretario  si nos podría de repente responder eso y a la vez agregar lo que ha mencionado 
el Regidor William, está pidiendo ampliación en tal caso le preguntaría a la Regidora Lariza, que es la presidenta todavía tienen 
tiempo de vigencia esa comisión o ya se ha vencido para comenzar por ahí si es legal o no ampliar, hacer ampliación cuando no 
hay ningún documento de ampliación. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Así es, se ha vencido el 3 de marzo. 
Alcalde encargado; En tal caso señor Secretario, se ha vencido ya. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Para aclarar justamente acá indica que los integrantes de la comisión y lo manifesté al momento 
de informar de que en la reunión que hemos tendido han asistido tres Regidores, de esos tres Regidores ha habido dos 
propuestas, elevar este informe recomendatorio y la otra propuesta era solicitar una ampliación de 15 días, se mandó a votación 
y ahí es donde se decidió elevar este informe recomendatorio a sesión de concejo. 
Alcalde encargado: A ver señor Secretario, las dos dudas lo que ha mencionado la Regidora Ana Belén, si es legal o no las 
dos firmas ya y lo que he mencionado un favor. 
Secretario  General: Si señor Alcalde, como menciona la Regidora Lariza, para que ingrese a un funcionamiento la comisión ha 
tenido que ser mínimamente tres Regidores y han participado tres Regidores, entonces la sesión se ha llevado conforme al 
reglamento interno, ahora si ha habido un voto en contra eso también han debido haber plasmado en el dictamen o sea debería 
haber firmado el Regidor William y en el mismo dictamen señalar su voto en contra que ha tenido, pero con eso se confirma que 
usted ha participado de esa reunión debería haberse constado en el dictamen que su voto ha sido en contra, pero que si ha 
participado de la votación del dictamen. Por otro lado la Regidora Ana Belén, solicita si es que el informe está bien dado o no 
tiene dos firmas, pero ellas está señalando y debe constar en el libro de actas de la comisión de la participación del Regidor 
William Quispe, el  Regidor William Quispe está planteando de que regrese a la comisión, sin embargo debería haber un dictamen 
que recomiende un dictamen en minoría que recomiende la ampliación de plazo lo cual no se tiene en mesa, sin embargo hay 
un el artículo 62° del reglamento interno nos dice que se puede, el concejo por mayoría simple puede suspender su 
pronunciamiento de un determinado punto de agenda a una próxima sesión eso podría encajar en lo que están solicitando, pero 
el concejo es el que toma la decisión. 
Alcalde encargado: No, lo que preguntaba señor Secretario  y mencionaba que ya se ha vencido el plazo de la comisión, ya se 
ha vencido podemos nosotros ampliarlo sin tener ningún documento porque solamente hay un informe recomendatorio y hay un 
pedido que está haciendo el Regidor. 
Secretario  General: Claro el plazo siempre se les da cuando se emite el acto resolutivo la misma comisión al momento de 
conformarse estable si el plazo que va terminar el informe final, sin embargo como ya hemos tenido conocimiento en la sesión 
anterior también habido un tema similar en cuanto al plazo y se les explicó de que la naturaleza de encomendar a una comisión 
especial, es justamente para investigar temas específicos y lo que quiere saber el concejo en sí, es qué pasó en ese tema de 
los nombramientos eso es la naturaleza de conformar una comisión ahora si ha pasado el plazo como ha pasado en la anterior 
comisión, sin embargo el concejo se ha pronunciado otorgándole un plazo en la sesión anterior a una comisión y bueno ya hay 
antecedentes sobre este tema señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: En tal caso la recomendación seria que regrese el informe a la comisión para que pida ampliación, a ver 
señor Gerente Municipal, adelante. 
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Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Señores Regidores, una sugerencia considerando que este informe 
recomendatorio está en debate de acá tiene que salir un acuerdo entonces sugiero que el primer acuerdo sea la recomendación 
1 que hace aperturar proceso administrativo aquellos funcionarios y personas que no han cumplido con esa información. En 
segundo seria que ha tenido una limitación la comisión especial, por lo tanto, se ampliaría su vigencia de plazo para emitir su 
pronunciamiento teniendo en cuenta también digamos el compromiso del Sub Gerente de Recurso Humanos, que está diciendo 
en un plazo de 48 horas va alcanzar dicha información, nada más señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Alguna intervención si nos podría apoyar señor Secretario , en tal caso lo que propone son las dos cosas 
que aprobar el informe y también a la vez aprobar, no se podría porque ya hay un informe ya, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Si señor Regidor, bueno aquí se va respetar la decisión del informe de la comisión o es el 
concejo que le va cambiar su decisión. Acá hay una decisión que ha tomado si bien es cierto en minoría dado de que la reunión 
al cual se ha tomado el acuerdo, han asistido 3 de los 5 es una decisión que hemos ya plasmado en un acuerdo que se debe 
cumplir entonces yo no sé si es legal de que los informes recomendatorios que determinan las comisiones pueden ser alterados 
o modificados en el acuerdo de concejo, teniendo en consideración que esta comisión ya cumplió el periodo de los 30 días que 
el reglamento interno establece entonces si eso es así bueno en todo caso se crea un precedente de que los informes 
recomendatorios pueden ser alterados por decisión del Concejo Municipal, fuera sin respetar incluso el debido procedimiento 
porque aquí ya estaríamos ante una reclusión del plazo establecido que la comisión ha tendido para elevar el informe gracias. 
Alcalde encargado; En tal caso colegas Regidores ya creo que ha sido ya varias intervenciones en tal caso como esté en mesa 
vamos a llevarlo a votación el informe recomendatorio ya ahí ya después se verá si se amplía o no ya por favor colegas Regidores 
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Informe Recomendatorio de 22 de marzo de 2021 de la 
Comisión Especial de Fiscalización, con la finalidad de verificar si el Proceso de Convocatoria para el Nombramiento de Personal 
Contrato en el sector público bajo el régimen de Decreto Legislativo N° 276 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por 
favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el informe 9, en contra 5, ha sido aprobado el informe. 
Siguiente punto por favor. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 045-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Recomendatorio N° 001-2021-CEFNPC de 22 de marzo de 2021 de la “Comisión 
Especial de Fiscalización, con la finalidad de verificar si el proceso de Convocatoria para el Nombramiento del Personal 
Contratado en el sector público bajo el régimen del Decreto legislativo N° 276 de la Municipalidad Provincial de Huancayo se ha 
realizado garantizando los principios de transparencia, capacidad y si reúnen los requisitos solicitados por SERVIR” en 
consecuencia, se recomienda al Ejecutivo Municipal: 

1. Aperturar proceso administrativo disciplinario a todos los funcionarios responsables que no cumplieron con 
proporcionar la documentación del Proceso de Convocatoria para el Nombramiento del Personal Contratado en el 
sector público bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 en la Municipalidad Provincial de Huancayo 

2. Se derive el presente informe recomendatorio al órgano de control interno para que verifique el Proceso de 
Convocatoria para el Nombramiento del Personal Contratado en la Municipalidad Provincial de Huancayo 

3. La Comisión, se reserva el derecho de realizar las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público por el delito de 
omisión de actos funcionales y obstrucción a su ejercicio de fiscalización. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo con todos sus actuados a la Gerencia Municipal para la 
implementación de las recomendaciones del Informe Recomendatorio N° 001-2021-CEFNPC. 
 

5.5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LA REGIDORA MELISSA HUAYHUA ALMONACID SOBRE LA PRESENCIA DEL 
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE LA BENEFICENCIA A EFECTOS DE INFORMAR LOS TRABAJOS Y ACCIONES 
REALIZADOS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 
Secretario  General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de 08 de marzo de 2021 de la Reg. Melissa 
Huayhua Almonacid con el que solicita la presencia del Director representante de la Municipalidad Provincial de Huancayo ante 
la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, a efectos que informe sobre los trabajos y acciones realizados en favor de la población 
vulnerable de Huancayo en el marco del escenario de pandemia, asimismo se remita un informe escrito sobre: 1) Las 
adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020, 2) El personal contratado en la Beneficencia bajo las 
distintas modalidades en el año 2020 y 3) Las consultorías contratadas en el año 2020. Este tema como informe ha sido 
suspendido su pronunciamiento suspendido su pronunciamiento con el Acuerdo 038-2021 el 10 de marzo de 2021 porque la 
Regidora solicitó permiso para ausentarse del desarrollo de la sesión. 
Alcalde encargado: Como ya es sabido por todos ustedes señores Regidores, esto ha pasado en la sesión anterior, se había 
suspendido por el estado de salud de la colega Regidora por eso lo hemos pasado para esta sesión, le vamos a ceder la palabra 
a la Regidora Melissa, para que pueda sustentar su moción adelante Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde encargado, efectivamente esta moción fue presentada en la 
sesión anterior agradezco la deferencia pedí permiso por razones de salud, pero, sin embargo, era importante también posponer 
este documento para poder sustentarlo. Como ustedes saben señores miembros del concejo, señor Alcalde encargado, nosotros 
tenemos un representante del concejo, de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en la Sociedad de Beneficencia de 
Huancayo, está entidad que tiene justamente por finalidad prestar servicios de protección social específicamente a niños, 
mujeres, ancianos que se encuentren en condición de vulnerabilidad o en riesgo, en tal sentido tomando en consideración dicha 
finalidad nosotros con fecha y tomando en consideración la normatividad que rige a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, 
con fecha 4 de diciembre del 2019 la Municipalidad Provincial, emitió específicamente el Alcalde emitió una resolución de 
designación de un representante ante el directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, específicamente designó a la 
doctora Ana Rocío de la Peña, en el cargo de director de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en representación de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. En reiteradas ocasiones nosotros en este concejo hemos venido incluso cuestionando la 
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labor dentro de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, gracias a la información que podían vertirse a través de los medios 
de comunicación y existía la inquietud de que venía siendo la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, el trabajo que venía 
haciendo específicamente en esta coyuntura de la pandemia en estos momentos tan difíciles donde la gente que más necesitaba 
la gente, la población vulnerable no encontraba una respuesta concreta, no encontraba acciones específicas por parte de la 
Sociedad de Beneficencia, es así que anteriormente presenté también un documento solicitando la información respectiva para 
poder nosotros encaminar nuestros pedidos o para poder informarnos sobre todo del trabajo que venía haciendo esta directora 
dentro como representante de la municipalidad dentro de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Consideramos que es 
importante señalar que la designación que se le ha hecho a la señorita Ana Roció de la Peña, ha sido exclusivamente por parte 
del Alcalde como lo he señalado en cumplimiento a su normatividad, pero como quiera que también tiene funciones que cumplir 
dentro de ese directorio y que ha sido designada como representante de la Municipalidad Provincial de Huancayo, es importante 
que también nos rinda cuentas y nos dé un informe sobre el trabajo que se ha venido haciendo en la Sociedad de Beneficencia 
de Huancayo, sabemos perfectamente cuales son nuestras funciones como Regidores es por eso que cuidadosos de las 
respuestas que nos pudieran dar los funcionarios frente a alguna información que se haya querido solicitar  o de alguna forma 
informarnos se solicitó como le señalaba ante este concejo que se consultara cual era el procedimiento específico para que 
nosotros podamos recabar esta información, enviaron la sub gerencia de secretaria general, el señor Secretario  nos comunicó 
el 10 de diciembre del 2020 que se había enviado un oficio, el Oficio 069 al señor Walter Huachuhuillca, presidente del directorio 
donde justamente hace la consulta de cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para que nosotros podamos solicitar ese 
información. El señor Huachuhuillca, perdón el gerente general, remitió una respuesta a ese oficio y donde específicamente le 
señala que es a través de nuestros directores que nosotros podemos tomar conocimiento de la situación o requerir cualquier tipo 
de información a través de estos, en tal sentido tomando en consideración esta documentación que ha emitido la misma 
Beneficencia de Huancayo, invocando la normatividad respectiva es que he solicitado, he presentado esta moción a efectos de 
tomar conocimiento de manera específica respecto a las adquisiciones que se ha realizado en el marco de la pandemia durante 
el año 2020, el personal contratado en la beneficencia bajo las distintas modalidades en el año 2020 y las consultorías que se 
hayan podido contratar en el año 2020 esa es la moción especifica que se ha pedido, solicitamos; se ha solicitado la presencia 
del director o de la directora representante de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la Sociedad de Beneficencia de 
Huancayo a efectos que informe sobre los trabajos y acciones realizados a favor de la población vulnerable de Huancayo en el 
marco del escenario de la pandemia y se remita un informe escrito respecto a las adquisiciones realizadas en el marco de la 
pandemia durante el año 2020 el personal contratado en la Beneficencia bajo las distintas modalidades en el 2020 y las 
consultorías contratadas en el año 2020 eso es todo señor Alcalde encargado, gracias. 
Alcalde encargado: Gracias Regidora, alguna intervención colegas Regidores, Regidor Alexander. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde encargado, colegas comparto la iniciativa de la Regidora Melissa Huayhua, sin 
embargo un documento semejante presenté de manera escrita a inicios de la gestión y el Alcalde nos emitió una respuesta 
argumentando de que la Beneficencia ingresaba en una ley especial y que eso limitaba las capacidades de fiscalización de parte 
de los Regidores por lo tanto solicito que nos precisen esa información al respecto bajo qué ley y cómo funciona la Beneficencia 
Pública y cuáles son las posibilidades de fiscalizar que tenemos los Regidores, gracias. 
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, disculpe Regidora vamos acceder la palabra al Secretario, adelante 
después a usted. 
Secretario  General: Si conforme ya lo ha manifestado la Regidora Melissa, ella hizo un pedido en una sesión anterior para que 
se le informe cual es el mecanismo de que los señores Regidores puedan obtener información a través de la Beneficencia, se 
ha cursado el oficio a la beneficencia y se ha dado cuenta a este concejo, se ha entregado el oficio respectivo donde el gerente 
general de la Beneficencia manifiesta de que cualquier tipo de información que el concejo quiera requerir lo requiera a través de 
sus directores representantes en la Beneficencia y para información tenemos dos representantes de la municipalidad en la 
Beneficencia, sería que aclare la Regidora a cuál de los dos directores se le va invitar o a los dos que es la señorita que usted 
ha mencionado y también es el señor Walter Huachuhuillca, también es representante de la municipalidad. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Ya gracias, gracias señor Secretario  me concede. 
Alcalde encargado: Adelante. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias disculpe, bueno específicamente el Decreto Legislativo N° 1411 es el que 
regula el tema de las sociedades de beneficencia esa es la respuesta para el Regidor Alex, y si pues dentro de la carta que nos 
envía el señor, la señora Santa María, no se ve bien el apellido que es el gerente general, establece los siguiente dice: Pese a 
ello respetuosos de las interrogativas con las que cuentan los miembros del Concejo Municipal, nos permitimos recomendar que 
cualquier información sea solicitada a la representante que tiene la municipalidad dentro del directorio o sea específicamente, 
dentro de esa ley, dentro de este Decreto Legislativo también establece cuales son las facultades de los directores es por ello 
que el mismo gerente general y considero que tomando en consideración el dispositivo que he mencionado, nos remite y nos 
dice que este es la vía que nosotros tenemos que seguir porque era esa nuestra duda desde un inicio hemos querido solicitar 
información, acceder a documentos y nunca hemos podido acceder a esa documentación, en tal sentido teniendo esta carta y 
señalando y respaldándome en esta respuesta del gerente general, es que he pedido la presencia de nuestro director, bueno ya 
me aclara que son dos y si tiene mucha razón en ese sentido voy a pedir que en esta moción se consigne la presencia de los 
dos directores es más en algún momento nosotros fuimos, presentamos una documentación que hasta la fecha no ha sido 
respondida formalmente toda vez que de que considerando la ley general de sociedades, nosotros hemos entendido y analizado 
de que también a la minoría le correspondía colocar un director dentro de esta Sociedad de Beneficencia, sin embargo ese es 
un tema aparte, pero lo pongo en conocimiento que es algo que está pendiente señor Gerente Municipal, ojala usted pueda 
hacerle el seguimiento, tengo entendido que es una opinión legal que está en asesoría legal y que hasta la fecha no se ha emitido 
esa opinión legal. En tal sentido, preciso que sea la presencia de los dos directores, la presencia de los directores y que ambos 
de manera conjunta emitan ese informe escrito y detallado respecto a lo que ahí indica en la moción, gracias. 
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Alcalde encargado: Alguna intervención más colegas Regidores, no habiendo intervención vamos a someterlo a votación por 
favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la Moción de Orden del Día de 08 de marzo de 2021 de la 
Reg. Melissa Huayhua Almonacid, con el que solicita la presencia del Director, en este caso de los directores representante de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, a efectos que informe sobre los 
trabajos y acciones realizados en favor de la población vulnerable de Huancayo, en el marco del escenario de pandemia, 
asimismo se remita un informe escrito sobre: 1) Las adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020, 
2) El personal contratado en la Beneficencia bajo las distintas modalidades en el año 2020 y 3) Las consultorías contratadas en 
el año 2020; suspendida por pronunciamiento con Acuerdo de Concejo Municipal N° 038-2021-MPH/CM de 10 de marzo de 
2021, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la moción, por unanimidad. Siguiente punto 
señor Secretario. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 046-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- INVITAR a la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal al Bach. Walter Huachuhuillca 
Contreras y a la Abg. Ana Rocío de la Peña Córdova Directores representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo en 
el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo para que informen sobre los trabajos y acciones realizadas en favor 
de la población vulnerable de Huancayo en el marco del escenario de pandemia, asimismo remitan un informe escrito sobre:  

1. Las adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020 
2. El personal contratado en la Beneficencia bajo las distintas modalidades en el año 2020 
3. Las consultorías contratadas en el año 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo con todos sus actuados a la Gerencia Municipal, al 
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, al Bach. Walter Huachuhuillca Contreras y a la Abg. Ana Rocío de la 
Peña Córdova para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.6. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES WALDO BALTAZAR NAVARRO Y ANA CHUPURGO CANCHARI 
RESPECTO A QUE EL EJECUTIVO CONVOQUE AL COORDINADOR ACADÉMICO PARA QUE INFORME EL ESTADO 
SITUACIONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL. 
Secretario  General: Como siguiente punto derivado de la estación de despacho tenemos Moción de Orden del Día de 19 de 
marzo de 2021 de los Regidores Waldo Baltazar Navarro y Ana Belén Chupurgo Canchari, con el que recomienda al ejecutivo 
que convoque al Coordinador Académico actual para que informe sobre el estado situacional de la Academia Municipal y 
exponga también su Plan de Trabajo para el próximo ciclo y a la vez entregue por escrito el cronograma de trabajo para el ciclo 
académico mayo – agosto de 2021. 
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra a uno de sus representantes que han presentado la moción, 
adelante Regidor o Regidora. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde encargado, gracias señores Regidores cuando pase de acá a seis años, ocho 
años la población y la juventud estudiosa estará agradecido por haber creado la Academia Municipal ¿Cuánto bien se hace a 
los jóvenes? Muchísimo porque se está formando profesionales, fíjense ustedes señores Regidores ¿Cuánto está la pensión en 
el CEPRE Huancayo de la UNCP? 900 soles los 3 meses, las academias más prestigiosas 600 soles de manera virtual y nosotros 
las Academias Municipales, que ha hay tanto de Chilca, Huancayo y El Tambo, el precio es cómodo, accesible es una ayuda 
inmensa en esta crisis económica que se da es casi 200 soles el costo. Nosotros aprobamos señores Regidores en el mes el 
año pasado en agosto, en julio, agosto que sea gratuito de manera virtual, ¿Cuántos alumnos tuvimos? Tuvimos 700 inscritos 
porque terminó solamente con casi 200 alumnos, porque no hubo un coordinador y al final solo una señorita asistenta enviaba 
las clases, empezamos mal, no había clases virtuales y los alumnos se fueron a El Tambo y Chilca, para este ciclo ha habido 
162 alumnitos que se han preparado que la semana anterior ya pasada ha terminado el ciclo, ¿Cuántos alumnitos ha habido? 
162 se han matriculado, 162 alumnitos entonces ¿Cómo estaba funcionando? Fue funcionado de manera irregular, de manera 
no coordinada, adecuadamente porque no se informa de lo que sucede ahí correctamente a las gerencias respectivas y puedan 
tomar la decisión adecuada. Si algo se ha creado es para que funcione bien, con los docentes idóneos, con las personas 
adecuadas, con la infraestructura adecuada, con los instrumentos adecuados para competir de manera y darle calidad, los 
docentes que vienen son de amplísima calidad, pero la parte administrativa y la parte académica no está funcionando 
correctamente porque la verdad no entiendo yo ya había dicho que la directora de la biblioteca desconoce este trabajo, ese es 
el problema, entonces ahora en el proyecto de reglamento que estoy trabajando ya se pondrá las funciones del asistente 
académico y administrativo, pero que sucede señor solamente para que se den cuenta, cuando estábamos en la universidad 
como miembro de la Federación de Estudiantes o Concejo Universitario el CEPRE UNCP su directorio los 3 venían y hacían un 
informe al concejo una vez al año su aprobación de los 3 ciclos, era el magno concejo universitario quien aprobaba acá ahorita 
la Academia Municipal, no aprobamos nosotros, no sabemos cómo está funcionando el ciclo, cual es la realidad y fíjense ustedes 
estimados Regidores si nosotros hemos aprobado y este es una municipalidad provincial pues hay que darnos el lugar adecuado 
son muchos profesionales que nos están viendo, son los profesionales que nos observan y los mismos profesores que dictan 
aquí en la academia, son profesores que dictan en la Universidad Continental, en la Universidad Los Andes, en las prestigiosas 
academias y se sorprenden del caos y del desgobierno que hay en la academia, quien más nos puede informar que sucede, que 
es lo que pasa pues es el coordinador, el coordinador tiene que informarnos para entender mejor, para ilustrarnos y en nuestra 
labor fiscalizadora tomar decisiones adecuadas porque es un especialista que nos va ilustrar que sucede ¿Por qué es necesario 
escucharlo? Lo importante es prevenir, si ahora el encargado no informa las dificultades posteriormente ya no va ver ningún 
mérito tratar de escucharlo o arreglar cuando ya el ciclo se perdió, si ahorita no hay un plan de trabajo, no hay la campaña 
publicitaria que debe haber, a los profesores se le debe pedir el horario un mes antes, dos meses antes por eso es que no 
captamos buena cantidad de alumnos si hubiera tenido ahora este ciclo siquiera 300, 400 alumnos, porque no hemos tenido a 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

35 

última hora han hecho la campaña, a última hora hemos empezado cuando ya los alumnitos se habían inscrito en todas las 
academias, ya algunos no más que se había fidelizado y que eran algo de 50 alumnos se quedaron en la academia por voluntad 
de ellos y por sus bajos recursos económicos, pero el resto ya vino porque ya no había espacio en otras academias y también 
porque tenían poco dinero han venido, pero los talentosos los que están con ganas de aprender, ellos se inscriben al inicio no 
más y se van a otro lugar. Tampoco hay becas en la ordenanza había becas para los mejores, para los 5 primeros o sea no se 
está trabajando planificadamente. Esto señores Regidores por favor reflexionen cómo es posible que aprobamos una ordenanza, 
aprobamos un acuerdo y no se ejecute bien hasta ahorita no hay asistente académico, no hay asistente administrativo, creo que 
no hay ni coordinador, el coordinador creo ha estado trabajando haciendo las tres cosas es vergonzoso decirlo y a mí, yo en 
realidad lamento esto porque el problema viene en que ha estado cambiándose a los gerentes constantemente y otro es que la 
directora de la biblioteca, he dicho ya cuántas veces hasta la saciedad no tiene la capacidad, desconoce, pero ellas es 
profesionalmente en su campo como socióloga tiene capacidad, buena voluntad para el ámbito de la biblioteca conoce, pero en 
cambio de coordinar, de ver que todo eso se trabaja planificadamente no lo entiende o no lo apoyan, ya sabremos la verdad, no 
lo apoya, que sucede porque fíjense ustedes señores Regidores los que enseñan en la Academia Municipal, son ingenieros, son 
estudiantes de medicina muy buenos profesionales fíjense qué imagen se llevan de nosotros al ver que como decía la otra vez 
no hay nadie quien tramite sus pagos, ni siquiera le han dado el primer pago como será hasta ahorita no sabemos la realidad 
entonces por eso es necesario que venga el coordinador, nos informe in situ cual es el estado situacional y sobre eso tomar las 
decisiones nosotros para ver de qué manera tal vez la directora necesita apoyo, ayuda y no hay nadie quien lo ayude no sabemos 
la realidad entonces yo invoco pues señores Regidores que venga el coordinador académico porque ha habido un coordinador 
académico porque si no hubiera funcionado, había un coordinador académico que él venga e informe cual es la situación actual 
correcto, cual es la situación actual de lo contrario estaríamos nosotros pues siendo participes del abandono de la academia y 
no nos estaríamos enterando como debe ser, siendo nosotros los que hemos aprobado y lo que por principio trabajamos en bien 
de la juventud, en bien de la población más vulnerable y siendo este concejo un concejo mayoritariamente de izquierda y como 
un partido de izquierda como es posible que pueda tratar mal a los jóvenes abandonándolo totalmente a sus suerte y no 
implementando adecuadamente tal como dice la Ordenanza Municipal, entonces señores Regidores creo que acá hay Regidores 
de distintas tiendas políticas que representan a los sectores de la sociedad y que un joven estudiante en realidad está pues 
participando de distintas clases sociales, pero la educación como la salud y la cuestión agraria son sagradas y yo felicito bastante 
al concejo que en su momento aprobó la ordenanza, aprobó que se enseñe gratuitamente y sigamos apoyando para que esto 
sea eficaz porque quedará en la historia que un Concejo Municipal, aprobó la Academia Municipal, que benéfica, va a beneficiar 
a miles de personas, quién no quisiera verlo después exitosamente en otras gestiones esto al respecto. 
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidor Beltrán, luego Regidora Ana Belén. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si para que no cuente todavía como intervención sino para proseguir mi intervención me gustaría 
preguntarle por su intermedio señor Alcalde encargado al colega Waldo, el nombre de la persona que ocupa el puesto de 
coordinador académico y su modalidad de contratación eso para proseguir con mi intervención por favor. 
Alcalde encargado: Regidor Waldo, tiene conocimiento del nombre. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Mire   
Alcalde encargado: Prenda su micrófono por favor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Mire justamente el encargado que ha estado y que yo personalmente me he acercado en 
este ciclo el que ha estado encargado no se la modalidad de contrato que tiene, pero el encargado que ha estado impulsando y 
ha empezado con mucho entusiasmo, capacidad idoneidad y los profesores estaban contentos y lo veían su trabajo desde un 
punto de vista profesional porque este docente había sido director de la Academia de Chilca. 
Alcalde encargado: Perdón, tiene conocimiento del que está ahorita o no tiene conocimiento. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: No, del que ha estado el ciclo pasado o del que ha estado todo el ciclo de enero, febrero. 
Alcalde encargado: De ahora Regidor tiene conocimiento. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Por eso del que está ahora ¿Quién será? yo me estoy refiriendo señor. 
Alcalde encargado: Gracias Regidor, gracias. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Yo me estoy refiriendo del ciclo anterior. 
Alcalde encargado: Esa era la pregunta, Regidor Beltrán, continúe por favor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si para proseguir mire este concejo no puede aprobar una moción para convocar a alguien que 
no existe es decir, es importante saber incluso de la modalidad de contrato de este coordinador académico porque si está bajo 
la modalidad de servicios no personales, si es trabajador CAS, si es bajo la modalidad de servicio no personales como vamos a 
traerlo aquí entonces lo que corresponde es traer al Gerente de Desarrollo Social, él es el responsable de esa área y que nos 
de las explicaciones que ya aquí en la moción está asegurando nuestro colega Waldo, él ha identificado del análisis que ha 
hecho que no hay asistente administrativo, ni asistente académico que se comprueba dice que los que dirigen son personas que 
desconocen el ámbito académico de las academias, además menciona de que no hubo apoyo de los gerentes anteriores y de 
los responsables. 
Alcalde encargado: Disculpe Regidor, si podría volver hacer la pregunta el funcionario se encuentra presente de repente para 
que nos pueda sacar de las dudas ya por favor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Prosigo señor Alcalde encargado, entonces decía que el colega Waldo, ya identificó los 
problemas que están sucediendo dentro de la academia, la falta de asistente administrativo, asistente académico que las 
personas que dirigen desconocen del ámbito académico y así mismo que no ha habido apoyo de las gerencias hacia la academia, 
de la Gerencia de Desarrollo Social, entonces a mi si me interesa que esta academia como ha sido el espíritu y el ánimo de los 
Regidores aquí presentes funcione bien, pero para que funcione bien tenemos que ir más allá de solamente escuchar las 
deficiencias o las críticas, es decir la moción debió estar encaminado a que este Concejo Municipal, recomiende al ejecutivo dar 
funcionamiento adecuado en su implementación, etc., a la Academia Municipal, lo que estamos si se aprobaría esto, si se 
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aprueba primero vendría alguien que no sabemos quién es, a que exponga y luego escuchar los problemas, nosotros vamos a 
solucionarlo, no, de repente ni el Alcalde esté tampoco para solucionar entonces lo que necesitamos son acciones inmediatas, 
una moción que el concejo recomiende al Alcalde dar cumplimiento estricto a la ordenanza número tal y que su proceso de 
implementación, adecuación para el presente proceso del proceso de las universidades proceso de convocatorio al examen etc., 
eso es el espíritu de la academia, pero si se aprueba tal como está simplemente se demora y segundo de que esto no es el 
paredón para interpelar a un funcionario de rango medio porque precisamente quien debe dar las respuestas a cómo está el 
proceso de implementación es el Gerente de Desarrollo Social y si está nos gustaría de repente solicito señor Alcalde encargado 
que él podría dar de manera muy  breve el estado situacional de la academia en que está, existe un coordinador para empezar, 
existe un coordinador académico si nos dice que no, no tiene sentido la moción, pero él sería quien dé las explicaciones de estas 
preocupaciones Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, si nos damos cuenta la mayoría de mociones que se presenta simplemente son 
para decirle al ejecutivo que haga su trabajo, que haga su labor y considero que esta moción quiere tratar de recomendar ello, 
ya sea no específicamente un coordinador académico ahora lo vamos a saber si existe o no, porque si existió él Regidor Waldo, 
habla de uno que estuvo por lo tanto debería haber un reemplazo porque si existe ese lugar de coordinador académico ya nos 
dirá el Gerente de Desarrollo Social, si está o no y en todo caso enfocarlo al gerente y que también se está solicitando, se está 
recomendando que se pueda exponer el plan de trabajo para el próximo ciclo y también que entregue por escrito el cronograma 
de trabajo eso en diferentes tipos de proyectos o funcionamiento de algunos como en este caso como el tema de la clínica, 
perdón de la Academia Municipal, si solicita el cronograma todos hemos visto que en las academias tienen fechas exactas de 
ingreso, de postulación cuánto dura el ciclo, cuando es el tema de examen de bacas establecido, nosotros primero lanzamos la 
publicidad y ni siquiera tenemos un cronograma eso quiere decir que es demasiado improvisado, entonces yo si considero que 
la recomendación si es puntual, tiene que presentar su cronograma de trabajo y en este caso también solicitaría que el Gerente 
de Desarrollo Social, nos diga si existe un coordinador académico, si existe enfocado a él o sino de frente de repente al Gerente 
de Desarrollo Social. 
Alcalde encargado: Regidora Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si es muy lamentable escuchar a algunos Regidores que se creen con la capacidad de decir de 
que si el personal es incapaz o no, seria valiente si el día que la señora esté presente de la misma manera así como varias veces 
le he escuchado se lo diga y sé que la señora trabajadora también sabrá decir muchas cosas, no hay un coordinador esta moción 
está mal planteada que yo tenga conocimiento la que está llevando a cargo el tema de la academia es la responsable de la 
biblioteca, no hay un coordinador de la Academia Municipal, porque lamentablemente también tengo conocimiento que algunos 
Regidores, no algunos también esperemos que la encargada informe que hay un Regidor que ha estado tratando de inmiscuirse 
y ha estado tratando de dificultar su labor, la encargada lo va decir Regidor, lo va decir porque justamente eso se tiene que ver 
y también dar el apoyo a esa funcionaria que cuando dé acá su informe también se apoye, también en dar si quiera una 
amonestación por esos actos irregulares que se ha cometido no soy quien para adelantar el informe que ella pueda dar, pero 
esta moción está mal planteada porque lamentablemente no hay un coordinador solamente hay una responsable que es la 
responsable de la biblioteca que está a cargo de la Academia Municipal, gracias. 
Alcalde encargado: Muchas gracias, a ver funcionario por favor si puede pasar. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor una opinión al respecto. 
Alcalde encargado: Si un ratito vamos a ceder la palabra al funcionario. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Solamente al respecto por qué. 
Alcalde encargado: A ver Regidor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Para hacer una réplica nada más. 
Alcalde encargado: A ver Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Miren, considero que las personas que han comentado por ejemplo si decimos quién es la 
dirigente de la construcción acá, no es de alguien muy allegada o sea si vamos hablar algo hay que hablar con fundamento y 
objetivo, yo lo que quiero decir es lo siguiente acá no se trata de avalar a alguien su incapacidad, su no proyección en su debido 
momento lo que estamos hablando es con la verdad, no hay una planificación entonces lo que queremos es el plan de trabajo 
que presente y quien debe presentarlo el coordinador por dos cosas fundamentales está en la ordenanza la función del 
coordinador o director académico y lo otro es el señor gerente tiene la voluntad de trabajar bien, pero él es nuevo, él tiene más 
de diez áreas a cargo entonces cuando el señor Beltrán, argumenta y pueda tener buena intensión en su criterio, pero está muy 
errado porque cualquier Regidor puede a través del instrumento de la moción llamar a cualquier trabajador, al especialista para 
que nos ilustre, nos indique ¿Por qué he pedido al coordinador? Porque está en la ordenanza y otra cosa el coordinador es el 
que conoce y nos va decir cuál es el estado o sea su plan de trabajo, quien es el que nos va dar el plan de trabajo, cuando el 
Regidor Beltrán, opina yo pienso que él está omitiendo su función de fiscalización como Regidor, él mismo puede pedir que 
venga la directora de la Clínica Municipal, que venga cualquier gerente a informarnos acá para informamos sobre la realidad y 
para poder esclarecer nuestros criterios, que pasa si es que ahorita no acordamos para que venga el coordinador y nos presente 
la próxima sesión, la próxima sesión su plan de trabajo entonces que sucede la academia otra vez va empezar tarde, va empezar 
sin profesores a tientas tal vez trabajando de manera improvisada y no efectivamente señores la academia tiene un reto de que 
solamente tiene un año y medio para que pueda señor Beltrán, por favor estoy opinando atienda, ya le dije que usted siempre 
opina de manera particular. 
Alcalde: Colegas por favor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro:: Voy a terminar me está interrumpiendo, solamente quería decir tal vez el señor Beltrán, 
debió en un momento dado tal vez prepararse en una academia o conoce la calidad de docentes, cómo vamos a competir con 
las demás academias si esta Academia Municipal, tiene el reto de un año y medio para ser autosostenible, como va ser 
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autosostenible si es que no tiene ni el asistente administrativo, ni el asistente académico y no hay nadie quien presente el plan 
de trabajo con tiempo, como vamos a contribuir  hasta Chilca y El Tambo, nos están ganando en trabajar seriamente. Muy 
amablemente el señor Alcalde, hasta en el mes de noviembre emocionado indico que habían entrado los alumnos a la universidad 
y también indicó que iba construir su local para este año o el otro año depende de la voluntad que él tenga, pero es en el momento 
donde debemos decir hay este problema, si ahorita no se plantea el plan de trabajo, no hay una planificación y un cronograma 
con que profesores se va trabajar el presente ciclo, con que practicas si no se ha pedido en su debido momento por eso es 
cuanto antes que se pida para que el mes de mayo pueda empezar ciclo eso es la intención el ánimo no es ni interpelar, ni 
fastidiar a nadie es mi labor de fiscalización que podría hacer a cualquier área respectiva y quien más, mejor que el especialista 
que ha dirigido, nada más. 
Alcalde: Si para no extendernos más en el debate señores Regidores buenas tardes con todos vamos a solicitar la participación 
del Gerente de Desarrollo Social, Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Si señor Alcalde, dar la bienvenida buenas tardes solamente yo estaba dirigiendo la sesión le había 
solicitado la palabra al señor gerente para que nos informe si existe un coordinador porque estamos en la moción, si existe un 
coordinador porque modalidad de contrato está esa era la pregunta para hacer la votación correspondiente gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, por favor señor gerente. 
Abog. Edwin Cristóbal Aguirre, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social: Señor Alcalde, señores Regidores de este 
honorable concejo muy buenas tardes, quien les habla el Gerente de Desarrollo e Inclusión Social, lo que primero quiero 
mencionar es felicitarlos a ustedes por haber tomado la decisión de crear esta Academia Municipal, un área súper importante 
conociendo que tenemos tantos jóvenes que requieren prepararse. Al momento de asumir he visto la realidad de la academia y 
lo que ha sucedido es que por circunstancias es que actualmente no se tiene al coordinador, explico se ha lanzado la convocatoria 
CAS la primera convocatoria y obviamente ha tenido observación y no se ha podido contrata. La segunda también ustedes son 
conocedores hay una ley que prohíbe ya la contrata CAS y también no se ha podido, ahora se ha vuelto a lanzar la convocatoria 
de acuerdo a las normas que han salido ultimas y esperamos que seguro se va a adjudicar esa plaza que se está convocando 
ahora, sin embargo a pesar de ello por la buena voluntad vamos a decir así del coordinador que estuvo hasta diciembre del 2020 
ha seguido coordinando las acciones, no se ha paralizado la academia si bien es cierto no se ha desarrollado como debe ser, 
pero ha seguido su camino, en ese sentido estamos poniendo los mejores oficios a fin de que de una vez la academia cumpla 
la función tal como ustedes han pedido desde un inicio. Tiene su presupuesto, tiene todo estipulado tal como se ha creado de 
un inicio por ende por circunstancias externa es que actualmente quizás no se cuenta con el coordinador y con la asistenta 
académica eso es lo que puedo informar hasta el momento. 
Alcalde: Gracias señor funcionario, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, creo que estamos siendo muy redundantes y estamos debatiendo temas 
que no es posible aprobar creo que el funcionario ha sido claro que no tenemos un coordinador académico actual y por ende 
tampoco podemos hacer que un coordinador que no existe en la municipalidad pueda hacer una exposición de un plan de trabajo, 
entonces esperaremos de que la municipalidad designe al nuevo coordinador y por ende elabore un plan de trabajo que 
posteriormente pueda venir al concejo hacer una exposición, pero creo que al no existir estamos haciendo una discusión 
innecesaria señor Alcalde. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Cuestión previa. 
Alcalde: Gracias Regidor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Yo creo solamente para indicar tal vez para ceder a la señorita Anita y creo que acá es 
lamentable la actitud del Regidor Lazo, que menciona eso porque debe decir que si se puede aprobar se supone que están en 
concurso quien gane, quien sea esto va ser aprobado y venir después todavía a informarnos o sea que se apruebe y el vendrá, 
el coordinador vendrá de acá un mes, de acá a un tiempo adecuado el que disponga nuestro señor Alcalde, pero que se acuerde 
que increíble que opina así el señor Regidor, el que siempre ha actuado justamente en bien de la población entonces que se 
apruebe y que venga pues en el debido momento a dar su plan de trabajo o sea el plan de trabajo es lo que se está pidiendo 
que informe solamente eso. 
Alcalde: Bien Regidor, Regidor Alex Sinche, luego Regidora Ana Belén. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde, bueno en principio una recomendación para todo el concejo que ya hemos, 
estamos ganando desde ya y es el ánimo de querer comprendernos entre nosotros, hay un concepto moderno que es la empatía 
entonces yo entiendo veo detrás de esta moción la intención del Regidor Waldo y la Regidora Ana, de que el trabajo en la 
academia sea efectivo y además de un servicio que es vital importancia ya lo hemos visto y lo hemos celebrado incluso el ingreso 
de algunos estudiantes de la academia y muchas veces las mociones las hemos corregido acá sin la necesidad de faltarnos el 
respeto porque bueno uno no sabe todo, ni tampoco tiene y la construcción del consenso precisamente pasa por que todos 
participemos y en todo caso yo sugiero la siguiente modificación. Recomendar al ejecutivo que convoque al funcionario 
pertinente, si no hay  un coordinador académico ahora, pero si habrá un funcionario pertinente ya tenemos acá al Gerente de 
Desarrollo Social, a la responsable de biblioteca que le damos la bienvenida, pero que nosotros fiscalicemos, hagamos un control 
político de cómo está funcionando esta academia es importante, claro que sí, en ese sentido colegas una vez más yo hago un 
llamado actuar un buen corazón y un sentimiento una búsqueda de empatía para comprendernos en las iniciativas que estamos 
planteando gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Ana Belén la última participación para someter a votación. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si por favor hay que considerar en primer lugar el respeto, hemos llegado al punto de 
burlarnos de lo que están, lo que van a verter los Regidores considero que no es correcto es fácil simplemente podríamos 
modificar y decir  Recomendar al ejecutivo a través de la Gerencia de Desarrollo Social, que informe sobre el estado situacional 
de la Academia Municipal y exponga también su plan de trabajo y lo que continúe, creo que la intención única es eso que nos 
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dé a conocer el estado situacional, el cronograma que está avanzando porque ya lo dijo el gerente se está avanzando, se está 
retomando a pesar que no hay un coordinador y punto, yo no sé por qué tanta mofa señores Regidores. 
Alcalde: Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde, buenas tardes ante todo efectivamente considero que, 
recordemos que hace unos meses atrás el concejo en general se regocijaba por el ingreso de varios jóvenes muchachos que 
habían decidido apostar por esta Academia Municipal y era una alegría muy grande porque era un apoyo que se había dado a 
gente de escasos recursos económicos y que nos han demostrado que gracias a su esfuerzo, a su dedicación han podido salir 
adelante incluso tuvimos los primeros puestos de facultades importantes de alumnos que se habían formado, se habían 
preparado en esta Academia Municipal. Yo también quiero hacer una reflexión creo que ya convivimos en este concejo alrededor 
de dos años y es importante también creo que ser como ha dicho el Regidor Sinche, empáticos sobre todo cuando se tienen 
estas iniciativas, estas mociones que a muchos nos cuestan tiempo, nos cuentas trabajo y creo que hay que valorar ese trabajo 
y cuál es la intención de estas mociones, entiendo en la misma línea que los Regidores que me precedieron que es eso, que lo 
que se busca es informarnos para que posteriormente se pueda fortalecer gracias a las recomendaciones, a las sugerencias, 
gracias al trabajo de fiscalización que podamos hacer, en un inicio yo no apostaba por esta Clínica Municipal, perdón por esta 
Academia Municipal, fue una de las que se mostró incrédula de que esto pudiera prosperar, pero hay que reconocer que hay 
aportes, que hay iniciativas que han sido importantes como esta de la Academia Municipal y hay que fortalecerlas  colegas 
Regidores así que entendiendo que el Regidor lo que ha pretendido es pedir una información para que podamos fiscalizar y 
recomendar es que debemos de encaminar esta moción, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor William, luego Regidora Lariza. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, entendiendo de que efectivamente la Academia Municipal ha sido o es 
un instrumento para nuestros jóvenes para poder nutrir sus conocimientos y de alguna forma con la preparación que pudieron 
haber realizado cada uno de ellos pues hemos observado y hemos sido testigos de buen grupo de estudiantes de la Academia 
Municipal, pues han logrado un ingreso a la universidad no solamente a la del Centro del Perú, sino a otras universidades la cual 
su persona y los Regidores hemos presenciado este hecho tan importante, sin embargo respecto a esta moción entiendo y que 
bien que uno de los miembros o uno de los que haya presentado esta moción considere también de que se pueda hacer ciertas 
correcciones o en todo caso modificaciones respecto al responsable quien pueda presentar el plan de trabajo y demás que se 
solicita en esta moción pues sea las personas que actualmente están siendo encargadas ya sea el gerente correspondiente y la 
señora de la biblioteca que están haciendo mención, pero yo lo que estoy entendiendo también es que el Regidor Waldo Baltazar, 
tiene una persistencia de que sea el coordinador teniendo entendido de que no contamos con un coordinador actualmente y ahí 
hay una pretensión de forzar de que cuando llegue se haga efecto esta Moción de Orden del Día, entonces tomando la palabra 
de la Regidora Ana Belén que ella considera que efectivamente se pueda modificar esto podemos aprobarlo, muchas gracias.  
Alcalde: Regidora Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde y eso es lo que hemos escuchado dos versiones el Regidor Waldo, dice cuando 
se contrate o cuando ya tenga un coordinador, ahora escuchamos la otra versión de la Regidora Ana Belén, en todo caso si es 
que se quiere, sabemos en espíritu yo en realidad me gustaría mucho escuchar a la responsable de biblioteca, la que ha cargado 
con este trabajo en realidad sin ser su la labor que debería de realizar en todo caso sería recomendar al ejecutivo que convoque 
al responsable encargado de llevar este tema de la Academia Municipal, para que nos pueda dar el informe y lo demás que está 
escrito en esta moción, seria ese cambio que se pueda dar, pero no esperar todavía que  contrate al nuevo coordinador para 
que esa persona venga y que nos va informar si va ser una persona que recién va ingresar a laborar en ese puesto laboral, 
muchas gracias. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, para ganar tiempo no estoy persistiendo en el coordinador creo que el Regidor 
Alex y la Regidora Anita y la Regidora Melissa ya han acertado quien haga sus veces en su debido momento el coordinador o el 
responsable o alguien entendido en la materia que venga a exponer o sea lo que ellos han sugerido no estoy persistiendo en el 
coordinador con ese ánimo de trabajar y rápido muchas gracias. 
Alcalde: Regidor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde buenas tardes, mire hace más de 25 minutos en mi primera intervención dije lo 
que han redundando de que está mal la moción de que no puedes convocar a una persona que no existe y que debería de ser 
el Gerente de Desarrollo Social, quien de esta información eso es lo que dije, pero se altera el Regidor Waldo, que porque yo 
puedo llamar a quien me dé la gana no a alguien que no existe así que mira aquí el que debe dar las explicaciones es el Gerente 
de Desarrollo Social, como cabeza de esa gerencia por más áreas de línea que tenga a su cargo. Hay dos cosas que si me 
preocupa de lo que se ha dicho primero el Gerente de Desarrollo Social, dice de que el coordinador que estaba hasta diciembre 
y de acuerdo a la versión del Regidor Waldo, es el señor Prinz viene apoyando durante este tiempo ha dicho, está apoyando 
entonces carambas eso puede ser como que ya estamos viendo quien podría ocupar y lo segundo el puesto y lo segundo lo que 
dijo la Regidora Lariza, de que espero que venga la responsable de Biblioteca para que diga acá que hay Regidor que ha estado 
condicionando, ha estado tendiendo una situación de favorecimiento, yo le he dicho que Regidor, cuando venga la responsable 
de Biblioteca va decir que Regidor está ahí a fin de que ya no hagamos esto de que hay Regidores no, ahí está la responsable 
de Biblioteca que diga que Regidor se está metiendo en estas cosas, que intereses tiene detrás de esto a mi si me interesa o en 
todo caso que no nos meta a todos en un mismo saco y que se aclare esa situación, pero el espíritu de esta moción para culminar 
señor Alcalde, es que lo que dije al principio si nos interesa de que funcione porque eso era el espíritu de los Regidores en la 
aprobación de la academia, es más tomando conocimiento ya el Alcalde de que hay algunas deficiencias en el funcionamiento 
él puede tomar la determinación y ordenar al gerente dándole plazos de que esto se corrija y se puedan mejorar así que no hay 
más que eso y creo que eso estamos coincidiendo todos los colegas que han hecho uso de la palabra. 
Alcalde: Gracias Regidor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Mi última participación. 
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Alcalde: De ahí para someter a votación. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si 
Alcalde: Un ratito Regidor Waldo, un ratito por favor, señores Regidores estamos en un debate intrascendente lamento decir 
que esto es el Concejo Municipal, que se pasa horas y horas y horas debatiendo atentando contra la salud de sus integrantes y 
al final llegando a cosas que no van en beneficio de la población yo les voy a suplicar por favor que las intervenciones sean 
breves y concisas. Tal vez a ustedes no les afecta mucho la salud porque es cada dos semanas que sesionan, pero mi persona 
por las múltiples actividades estoy todos los días almorzando 3, 4 de la tarde, entonces por favor señores Regidores yo les voy 
agradecer que se tome de una vez la decisión y las intervenciones que sean breves y concisas no estar redundando en lo mismo 
que es lo que estamos escuchando hace rato, Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Muchas gracias señor Alcalde, solamente para aclarar un segundo, el señor Beltrán, 
tergiversa mi comunicación por eso yo dije tal vez lo hará de acuerdo a su conciencia, lo único que quiero decir es por eso es 
que estoy convocando acá al coordinador o sea si yo me estuviera  entrometiendo estaría yendo averiguar, no sabemos cómo 
está funcionando ni el plan, ni el cronograma por eso es clarísimo lo que estoy pidiendo es que venga aquí y que exponga porque 
esa es nuestra labor fiscalizadora y no me estoy entrometiendo en nada por eso es que quiero enterarme acá es mi derecho y 
estamos convocando entonces creo que hay que ser asertivos y agradezco a los Regidores que están apoyando a los tres 
Regidores muy asertivos y proactivos y gracias a los que apoyen y a los que sigan que esta academia siga adelante gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la 
Moción de Orden del Día presentado por el Regidor Waldo Baltazar y la Regidora Ana Belén Chupurgo, con el que recomiendan 
al ejecutivo que convoque al coordinador académico actual para que informe sobre el estado situacional de la Academia 
Municipal. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Seño Alcalde cuestión de orden, disculpe había solicitado de acuerdo ya lo advertido por 
el concejo que se pueda modificar, como no existe un coordinador académico, recién está en proceso de convocatoria me parece 
es recomendar al ejecutivo. 
Alcalde: Bien entonces 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: A través de la Gerencia de Desarrollo Social. 
Alcalde: Bien la Moción de Orden del Día que recomienda al ejecutivo que convoque al coordinador académico, ya que 
recomiende al ejecutivo que convoque al gerente, en este caso de desarrollo social actual para que informe sobre el estado 
situacional de la Academia Municipal y exponga también su plan de trabajo para el próximo ciclo y  a la vez entregue por escrito 
el cronograma de trabajo para el ciclo académico mayo, agosto del 2021, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, 
unanimidad, gracias siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 047-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- INVITAR a la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal al Gerente de Desarrollo e Inclusión 
Social a fin de que informe sobre: 

1. El estado situacional de la Academia Municipal 
2. Exponga su Plan de Trabajo para el próximo ciclo  
3. Entregue por escrito el cronograma de trabajo para el ciclo académico mayo – agosto de 2021 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo con todos sus actuados a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social para su implementación. 
 

5.7. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE COORDINACIONES CON EL GRJ Y 
DISTINTOS ACTORES DEL SECTOR PRIVADO PARA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS QUE GARANTICEN LA CADENA 
DEL FRÍO A FIN DE CONSERVAR LAS VACUNAS CONTRA LA PANDEMIA. 
Secretario  General: Señor Alcalde buenas tardes, como siguiente punto de agenda tenemos Moción de Orden del Día de 22 
de marzo de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con la cual propone Recomendar al ejecutivo establecer las coordinaciones 
pertinentes con el Gobierno Regional y los distintos actores del sector privado para la adquisición de los equipos que garanticen 
la cadena de frío, con el objetivo de conservar de forma las vacunas contra la pandemia. 
Alcalde: Bien vamos a solicitar al Regidor Alex Sinche, que pueda sustentar la presente moción. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde, al respecto de la gravedad de la pandemia creo que todos estamos 
plenamente conscientes de este tema cierto, con respecto a cómo vamos a salir de esta situación en el mundo entero y en 
nuestro país también creo que está claro. Por un lado, está todo el paquete preventivo, promocional de medidas de bioseguridad 
el cual hemos hablado muchas veces y por otro lado está el tema de la vacunación y bueno en curso a nivel mundial tres 
fármacos que van a servir para tratar de manera efectiva está enfermedad. Con respecto a la vacunación mire señor Alcalde, 
señor gerente y queridos colegas si nosotros no asumimos como un hecho tangible, viable el que podamos participar del proceso 
de equipamiento del sistema de salud para garantizar vacunas gratuitas y de manera universal entonces vamos a seguir como 
estamos y ya el tiempo nos ha demostrado o sea estamos perdiendo el tiempo, esta misma moción de manera extendida lo 
aprobamos a fines del mes de diciembre sugiriendo de que se pueda adquirir equipamiento necesario para la cadena de frio que 
garantice la llegada de vacunas que requieren de una temperatura por debajo de 20 grados centígrados, se ha hecho, no, no se 
ha hecho y que es lo que nos demuestra el tiempo ya nosotros a cuenta gotas, pero ya disponemos de una vacuna es la vacuna 
de pfizer que requiere una refrigeración de menos de 70 grados, pero con algunos mecanismos incluso con refrigeración menor 
de 20 grados se puede trasladar esas vacunas a las regiones. Ahora yo lo que siento, lo que veo señor Alcalde es que la gestión 
municipal, siente, piensa, cree, está convencida de que no puede, de que no puede intervenir en el tema de la salud, de que no 
puede participar de esto que es realmente la solución estratégica para los problemas que tenemos, eso tiene que cambiar señor 
Alcalde para eso hay una mesa Covid, un comando Covid, donde participa también esta municipalidad y yo no creo que sea 
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inviable que el Gobierno Regional y esta provincia se junten para priorizar el presupuesto que corresponde a esto que es 
fundamental señor Alcalde. Ahora que es lo que tenemos que ver en el horizonte y esto lamentablemente nuestra población aun 
no es consciente por un problema en realidad de educación, de cultura; se acabó el 2020 y la gente pensaba que se acabó el 
virus, hizo su fiesta y se vino la segunda ola ahora que está bajando un poquito la segunda ola pensamos que el virus también 
se va y van a ver, 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses para arriba y que es y lo peor es que eso significa muerte, entonces la única 
manera que esto se pueda resolver es que los actores políticos que en este momento tienen el poder y toman decisiones puedan 
resolver ahora el problema de la cadena de frio. Entonces es en ese sentido que estoy planteando el tema peor aún si 
consideramos que este virus ha llegado para quedarse e inclusive el día de hoy La India, el Ministerio de Salud de La India, ha 
reportado una mutación superior a las que ya se han tenido, que se llama doble mutación ¿Qué significa eso? Es un virus que 
ya mutó y ahora ha tenido una segunda mutación que altera la proteína espiga que es a la que han apuntado todas las vacunas 
para prevenir la enfermedad, entonces eso que significa de que si no aceleramos el proceso de vacunación el virus nos va ganar 
y las vacunas que tenemos ahora no van a tener la eficacia que se requiere entonces tenemos que acelerar señor Alcalde y una 
vez más yo reitero sobre su responsabilidad, el compromiso político de coordinar con la región el que podamos disponer de la 
cadena de frio cueste lo que cueste porque esto es lo que salva vidas, protege la salud y garantiza la reactivación económica 
muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, alguna participación al respecto, Regidor Beltrán, luego Regidor Waldo. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si Alcalde, sería más bien oportuno si usted podría informar respecto a esta moción toda vez de 
que si tiene algún tipo de coordinación con la región ya que el día de ayer el Gobernador Regional ha anunciado la adquisición 
precisamente de lo que se pretende aprobar ahora que ya se ha comprado el equipo pertinente para esto de la cadena de frio a 
fin de brindar un adecuado proceso de conservación a las vacunas que están coordinando con el Gobierno Nacional, entonces 
es algo que ya se ha dado, es algo que ya se ha comprado por lo tanto si entiendo la preocupación como médico que tiene mi 
colega Alex, pero permito sugerir que o pedirle que usted se tiene algún tipo de conocimiento, de repente ya se ha hecho las 
coordinaciones y ya estaría de más la moción caso contrario lo que como dice lo que abunda no hace daño así que podría ser 
aprobado, pero si tuviera un informe al respecto Alcalde. 
Alcalde: Si Regidor, al respecto de la moción presentada por el Regidor Alex Sinche, todavía no tenemos ningún tipo de 
coordinación con el Gobierno Regional, entendiendo señores que nosotros no podemos asumir compromisos que demanden de 
gasto, sabiendo que el mes pasado no hemos tenido ni para pagar planillas cosa muy distinta al Gobierno Regional, que ellos 
no son entidad recaudadora por lo tanto tienen presupuesto asegurado para todo el año, ellos creo si mal no recuerdo manejan 
casi 400 millones, nosotros estamos en déficit presupuestal enorme en estos momentos, pero eso no significa que tampoco 
vamos ser ajenos. Voy a tomar esta moción para poder coordinar con el Gobierno Regional, y ver de qué forma podemos 
coadyuvar nosotros también para la adquisición de estos equipos que van a mantener una temperatura baja las vacunas que 
van a llegar. Alguna participación, Regidor Waldo, luego Regidor Lazo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde gracias, es muy importante aprobar estas mociones por dos aspectos, uno 
que los ciudadanos no deben bajar la guardia sabemos que en Europa, ya se está dando la tercera ola entonces tenemos que 
trabajar bastante prevención y sensibilización, ahora lo segundo se va ver muy loable, muy elogiable que usted esté coordinando 
con el Presidente Regional y como usted el Alcalde es el representante inmediato de su población por eso es tal vez el que tiene 
más problemas frente a la población porque es inmediatamente el que coordina, es el líder local inmediato, además en un 
momento dado la Contraloría y tal vez otras autoridades nos dirán que hicieron ustedes cuando estuvieron en gestión contra el 
Covid, estos acuerdos son los que se informará que se tomaron estos acuerdos. Los ancianos ya deben ser vacunados y según 
informaciones no se puede agilizar rápidamente porque no tenemos los congeladores respectivos entonces si usted hace eco 
de este acuerdo al Presidente Regional e insiste yo creo que si estaría en una labor correcta y es más por eso es que estamos 
planteando también la ley seca y otras leyes para  que pueda quedar como antecedente que si se ha trabajado en mociones, 
ordenanzas y acuerdos contra el Covid y la población vea que de acuerdo a la capacidad y pesar de los recursos limitados se 
ha estado optando y trabajando en beneficio de la prevención contra el COVID-19, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, si evidentemente sabemos cuál es la situación financiera y presupuestal 
de la municipalidad luego de este contexto del Covid, pero no debemos de tampoco de dar la espalda señor Alcalde a un hecho 
evidente que la ciudadanía necesita, como ya lo explique en la mañana no solamente del oxígeno que es fundamental para que 
puedan seguir viviendo aquellas personas que son infectadas sino también de esta cadena de refrigeración que va llevar que las 
vacunas se pueda viabilizar, en ese sentido señor Alcalde yo particularmente no voy ceder en caer en esa mezquindad como si 
se cayó cuando inicialmente nosotros presentamos la compra de un balón de, de una planta de oxígeno, que decía que no era 
de la municipalidad por tanto señor Alcalde lo que si en todo caso yo sugeriría que por ejemplo esta moción pase también a la 
comisión pertinente para que los integrantes no solamente tengan una función fiscalizadora y normativa si no también una labor 
de tocar las puertas de algunas instituciones como lo hemos hecho en este caso por ejemplo de las ollas comunes para buscar 
empresas y si pueden ayudarnos incluso en la compra de esas cadenas de refrigeración tenemos por ejemplo la empresa de 
Chinalco, de algunas otras de la Caja Municipal, incluso también considero que la comisión pertinente también puede participar 
en la búsqueda del financiamiento de esta adquisición señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Alex. 
Regidor Hernán Sinche Espinal : Si señor Alcalde, solo para poner en conocimiento de mis colegas y agradeciendo el respaldo 
de tanto el Regidor Lazo, como del Regidor Waldo y la observación del Regidor Paul Beltrán, miren efectivamente ya la región 
ha adquirido dos, como yo soy parte del equipo de salud tengo la información permanente al día entonces lo que se ha hecho 
es adquirir dos para nuestro almacén central, es decir para el que tenemos acá para la DIRESA y que posibilidad nos va dar 
esta adquisiciones que vamos a poder guardar vacunas ahí, pero cuando esto se traslade a otras provincias y a los distritos más 
alejados solamente nos va dar cinco  entonces eso es una solución rápida, inmediata sí, va ayudar, pero recuerden que esto va 
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persistir, vamos a seguir necesitando vacunas, nos vamos a vacunar probablemente mínimo cada año y nuevas vacunas 
entonces necesitamos que esta cadena de refrigeración llegue mínimo a las redes, a todas las redes de salud y ¿Cuántas redes 
hay en Junín? Hay siete redes de salud entonces se necesita para cada Red y ya pensando en la perspectiva, pensando de acá 
a un año, dos años señor Alcalde y es cierto la municipalidad no cuenta con recursos estamos sumamente afectados, pero 
precisamente ahí está el tema de gestionar creo que un gran ejemplo es el tema de las ollas comunes y si se pudo hacer eso 
con alimentos yo creo que también se puede trabajar lo mismo para el tema de la salud, hay empresas gigantes que operan 
sobre nuestra región y nuestra provincia que tienen la responsabilidad moral de contribuir con esto con la salud gracias señor 
Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Si señor Alcalde, el Regidor Lazo a pedido que se lleve a comisión creo que hay que llevarlo a 
votación la cuestión previa antes de seguir con el debate. 
Alcalde: ¿Era cuestión previa Regidor? 
Regidor Luis Lazo Benavides: No tanto una cuestión previa, pero es un pedido de que esta moción. 
Alcalde: También pase a la comisión o sea a la vez de votar que también pase a comisión, no es una cuestión previa, bien sin 
haber más opiniones vamos a someter a votación y con la venia del Regidor Alex, que ha presentado esta moción para que 
también pase a comisión bien, sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo con aprobar la Moción de Orden del Día, 
presentado por el Regidor Hernán Sinche, con la cual propone Recomendar al ejecutivo establecer las coordinaciones 
pertinentes con el Gobierno Regional, y los distintos actores del sector privado para la adquisición de los equipos que garanticen 
la cadena de frío, con el objetivo de conservar de forma las vacunas contra la pandemia y también a la vez esta moción pase a 
comisión para que se pueda gestionar por intermedio de la comisión, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, 
Regidora Ana Belén. 
Secretario  General: Señor Alcalde, aprovechando que no está la Regidora Ana Belén, pasaría a la Comisión de Servicios 
Públicos Locales, porque dentro de los numerales dice su función es la salud preventiva y profilaxis, la salud pública y la gestión 
de puestos de salud y postas médicas. 
Alcalde: Bien entonces, si Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, yo quisiera pedir al Concejo Municipal, el permiso correspondiente yo creo que a 
varios colegas se le ha dado, me acaba de informar un amigo que ha salido positivo a su prueba y yo he estado en contacto 
todos estos días entonces voy a pedir el permiso correspondiente porque tendré que ir a sacarme la prueba a la brevedad posible 
señor Alcalde. 
Alcalde: Bien Regidor, primero vamos a someter a votación la presente moción sírvanse levantar la mano los que estén de 
acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, bien por unanimidad. También está aprobado por 
unanimidad.  

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 049-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECOMENDAR al Ejecutivo establecer las coordinaciones pertinentes con el Gobierno Regional y los 
distintos actores del sector privado para la adquisición de los equipos que garanticen la cadena de frío, con el objetivo de 
conservar de forma las vacunas contra la pandemia. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo con todos sus actuados a la Gerencia Municipal, para su 
conocimiento e implementación. 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Comisión de Servicios Públicos para que interpongan sus buenos 
oficios en la búsqueda de apoyo por parte de empresas particulares para la adquisición de equipos que garanticen la cadena de 
frío 
 
Alcalde: Solicita al Concejo Municipal, bueno está solicitando el Regidor Sandro, permiso para retirarse de la sesión de concejo, 
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, bien por unanimidad entonces siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 050-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el permiso para ausentarse del desarrollo de la presente Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal de 24 de marzo de 2021 al Reg. Sandro Gustavo Veliz Soto, a fin de que se practique la prueba Covid 19. 
 

5.8. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE RECOMENDAR AL EJECUTIVO QUE 
IDENTIFIQUE Y GESTIONE UN PADRÓN DE PERSONAS INDOCUMENTADAS EN POSIBLE SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD. 
Secretario  General: Señor Alcalde como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 del Reg. 
Hernán Sinche Espinal, con la cual propone Recomendar al ejecutivo identificar y gestionar un padrón de personas 
indocumentadas en posible situación de vulnerabilidad. 
Alcalde: De la misma forma vamos a solicitar al Regidor Alex Sinche, pueda sustentar la presente moción. 
Regidor Hernán Sinche Espinal : Bien señor Alcalde muchas gracias, esta moción se origina a raíz de un dato que nos da el 
Registro Nacional de Identidad, el RENIEC que realmente es dramático señor Alcalde, mire en nuestro país la gente en situación 
de pobreza extrema de exclusión y además víctima de una serie de problemas psicosociales como la violencia, el abandono, la 
desintegración comunitaria y familiar, nos lleva a un extremo donde el 0.7% de la población no cuenta con un DNI y si tu no 
cuentas con un  DNI ya sabemos de qué pasa, simplemente no existes y en esa dinámica acá va haber un problema de que 
estas personas simplemente no acceden a servicios de salud, tampoco van a poder acceder al tema de la vacunación y nosotros 
tenemos 2 organismos realmente fuertes que intervienen sobre esto. Uno de ellos es la Gerencia de Desarrollo Social, es a 
través de las Gerencias de Desarrollo Social de las municipalidades que se trabajan en coordinación con la RENIEC para que 
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estas personas puedan ser, puedan tener su identificación y por otro lado tenemos la Beneficencia, la Beneficencia tiene 
recursos, usted lo sabe señor Alcalde entonces creo que no debemos dejar abandonada la gente excluida en un momento tan 
complicado como este y debemos asumir esa tarea aun así sea una persona a la que podamos atender, asistir en la garantía de 
sus derechos gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, no hay opinión al respecto señores Regidores, Regidor Beltrán, luego Regidor Waldyr. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si esta moción va generar algún costo a la municipalidad dado que hay que identificar todavía 
a las personas que van a poder, que están en situación de vulnerabilidad y que están indocumentadas eso denota un despliegue 
de personas que hagan este trabajo. La municipalidad a través del área de, que está en el sótano, como se llama de, no de 
SISFO, sino de existe ya normado dentro de la institución, dentro de la municipalidad el área de Registro Civil, donde se 
identifican a las personas entiendo que esto a las personas indocumentadas las que no tiene todavía un registro entonces ahí 
hay que desplegar todo un esfuerzo además de personas un esfuerzo logístico para hacer este trámite y si esto está dentro de 
la legalidad, si la municipalidad tiene la competencia y si va necesitar un poco de logística también esto tendría que pasar por 
una comisión, pero a fin de que también Alcalde, en la mañana hemos dado la bienvenida al Gerente Municipal, por su 
experiencia, siempre el asesoramiento respectivo en ese tipo de casos, siempre es bueno tener asesor legal, pero casi nunca 
está de repente si por su experiencia también el Gerente Municipal, podría opinar respecto a esto por su intermedio Alcalde para 
que nos ayude a conducirnos bien a ordenar bien las cosas porque terminamos aprobando mociones y cosas al final no tienen 
el impacto, el resultado esperado otras veces no, simplemente es una cuestión declarativa así que es competencia de la 
municipalidad poder hacer esto, tenemos los recursos para hacerlo o a través del área de la Beneficencia ya es lo que podrían 
manejar eso mi consulta Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Waldyr. 
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, para mi si es importante esta moción porque tiene las características justamente 
de atacar lo que no se ataca, fácil es depositarle en una cuenta a alguien que tiene una cuenta, fácil es llegar en una familia 
donde ya está identificada en el SISFO que tiene clasificación E, F pero que hacemos con aquellas personas que no tienen ni 
siquiera un DNI, viven en estado de abandono, no tienen familias y lo que nosotros recibimos información son de las juntas 
vecinales, donde han identificado cada uno 2, 3 y esas personas no han recibido bono, esas personas no reciben medicamentos, 
no reciben nada en otras palabras son las personas que se están muriendo lentamente que hacer ello, tenemos un área, el área 
de desarrollo social, ese es el área encargado que tiene que velar por las personas que más se necesitan, esa área se ha creado 
justamente esa es su finalidad, su propósito, no es que necesitamos más plata, más gente, el área sabrá estratégicamente que 
acciones tomar, pero de que la municipalidad tiene que llegar a esas personas, a esas familias, a esos niños si tenemos que 
llegar, porque en esas familias es donde se encuentra justamente los niños con abandono escolar, los niños con desnutrición, 
las personas donde han sufrido violencia en realidad ahí está todo y me parece interesante de verdad yo le felicito al médico que 
de repente tiene más sensibilidad humana y está identificando esta situación, pero de que tenemos que hacer algo si tenemos 
que hacer, más bien yo a este concejo hay que ser más sensibles hay personas que se están muriendo y en el abandono, no le 
dejemos morir nada más gracias. 
Alcalde: Regidora Melissa. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias Alcalde, bueno he estado prestando atención a lo que ha sustentado el 
Regidor Alex, y es cierto es un momento importante trabajar con estas personas que no se encuentran identificadas, pero tengo 
una consulta justo ya que tiene al Gerente Municipal, al lado suyo es posible que nosotros también podamos articular de alguna 
forma convenios con el RENIEC para que se pueda buscar darles facilidades a estas personas indocumentadas porque sobre 
todo tengamos en consideración que el Documento Nacional de Identidad, es lo que nos identifica a todos los ciudadanos que 
si bien es cierto puede hacerse, elaborase un padrón, pero que para todos los tramites tengamos en consideración que se 
necesita tener un Documento Nacional de Identidad, y estar plenamente identificados entonces yo me permitiría también agregar 
a esta moción eso Recomendar al ejecutivo esta suscripción de convenios porque de nada nos serviría solo gestionar un padrón 
de indocumentados y que se queden sin documento, cuál sería el sentido creo que también hay que darles esa facilidad y ese 
derecho que tiene todos los ciudadanos de tener un Documento Nacional de Identidad y si es posible señor Gerente Municipal, 
que el ejecutivo pueda promover estos convenios con el RENIEC y que se hagan estas campañas a efectos de que se puedan 
identificar estas personas que no tiene documentos, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde gracias, en Desarrollo Social, está el área de ULE que es la Unidad Local de 
Empadronamiento y es bueno que se presente así mociones porque ayudan en la gestión porque el Alcalde tiene tantas cosas 
que hacer y los Regidores tenemos que apoyar con nuestras mociones que áreas son las más necesitadas, las más débiles y 
necesitan y creo que con este acuerdo creo el Gerente Municipal, señor Alcalde llamaran al encargado de ULE le dirán cómo va 
el avance, su plan de trabajo y resultados de manera específica porque cada área y cada unidad debe traer resultados, debe 
haber resultados entonces si se puede a través del área de Unidad Local de Empadronamiento, que es un área especial que 
creo el ministerio el MIDIS y si es posible. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, me acuerdo que a comienzos de año se realizó varias campañas 
descentralizadas conjuntamente con el RENIEC, seria nuevamente coordinar con el RENIEC para que se pueda realizar a través 
por el tema de la pandemia se ha dejado de realizar este tipo de campañas, pero anteriormente me acuerdo que han habido tres 
campañas y todavía han sido descentralizadas donde en el mismo lugar se pueda realizar las inscripciones o focalizar y también 
se canalizaba con registro civil cuando no tenían ni su partida de nacimiento ni nada de eso. Entonces sería bueno nuevamente 
en todo caso retomar ese trabajo que han estado realizando, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, vamos a solicitar la participación del Gerente Municipal, para absolver la pregunta que formuló la 
Regidora Melissa. 
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Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Bueno creo que la propuesta de una Moción de Orden del Día apunta 
fundamentalmente atender a una población vulnerable, lógicamente las competencias del Gobierno Local, es velado por el tema 
de la salud, por el tema de la educación y sobre todo a ese estrato de la población entonces Alcalde yo comparto con la Regidora 
Lariza, cuando dice que articulemos esfuerzos con el RENIEC para llevar a cabo o este de la digamos de las campañas no sin 
antes determinar algunas estrategias para ver cómo podemos formular ese padrón de indocumentados y personas indigentes 
entonces me parece que se puede avanzar en algo Alcalde, para concretar esta Moción de Orden del Día. 
Alcalde: Gracias gerente, Regidor William. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde, en primer lugar saludar, hacerle llegar el cordial saludo de buenas tardes, en 
cuanto a la identidad de nuestros ciudadanos en primera instancia hay entidades que están encargados netamente en este tema, 
primero el INEI periódicamente hace una estadística de qué o cuantos ciudadanos están indocumentados incluso tiene toda la 
data y esto  a su vez hace un contraste y demás un trabajo articulado con el RENIEC y el RENIEC es el encargado de poder 
emitir el Documento Nacional de Identidad y a su vez hace una sensibilización visitando a distritos, centros poblados, anexos y 
demás para eso tiene un personal adecuado y con todo los presupuestos y demás entonces lo que a la municipalidad de 
Huancayo, le correspondería en todo caso es hacer las coordinaciones y dar las facilidades a fin de que estas instituciones 
puedan hacer su trabajo como corresponde porque si nosotros podamos encargamos de poder identificar aquellas personas y 
demás ya algún Regidor me ha antecedido de que esto genera de mayores recursos económicos, recursos humanos y demás 
entonces cosa que la municipalidad no sé si está en las condiciones de poder asumirlas, entonces de generarse recursos 
económicos entonces esto tendría que pasar al área correspondiente hacer una evaluación de manera técnica, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Alex. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde para poder responder algunas observaciones, en principio agradezco el 
apoyo de alguno de los colegas, de todos los colegas en realidad también creo que lo que plantea la Regidora Melissa, es 
pertinente que incorporemos un tercer articulo para promover la suscripción de convenios con RENIEC para que este padrón 
pueda finalmente concluir en que estas personas tengan su documento de identidad. Ahora con respecto a que si hay o no 
mayor, se necesitan recursos para que esto se ejecute miren nosotros dentro de la estructura orgánica de la municipalidad 
tenemos la Unidad Local de Empadronamiento y eso es lo que no hemos comprendido en el campo del desarrollo social, cual 
es la puerta de entrada para que la gente pueda acceder  diversos programas sociales y puede ejercer sus derechos, cual es la 
puerta de entrada, cuando hablo de la gente excluida precisamente es esta unidad, es la Unidad Local de Empadronamiento y 
este debate lo hemos tenido muchas veces y lamentablemente y eso lo que hace rato le informábamos al Gerente Municipal, es 
que nuestras, las iniciativas se quedan en blanco y negro acá ya hemos aprobado hace como 6 meses atrás producto 
precisamente de la pandemia el fortalecimiento de la Unidad Local de Empadronamiento, por Desarrollo Social han pasado ya 
como dos o tres gerentes en ese periodo que vino, se comprometió incluso propuso un plan para ese fortalecimiento entonces 
no podemos lavarnos las manos definitivamente no, nosotros tenemos una responsabilidad sagrada que es velar por esa gente 
que se encuentra en una situación de exclusión, mire yo les doy un ejemplo nada más en Cajas, Hualhuas, hay un albergue de 
orates yo asisto a ese albergue de orates ahí hay 21 personas sin documentación, indocumentadas. Que ha hecho la 
municipalidad por ellos ya miren la población organizada a través de una iglesia está protegiéndolos, están cuidándolos ¿Qué 
hace la municipalidad? Siendo responsable, teniendo recursos para eso entonces definitivamente si nos compete y lo que en 
todo caso tenemos que hacer es una mea culpa de que nos falta resultados, nos falta efectividad y eso depende precisamente 
de los funcionarios entonces señor Alcalde yo creo que esto es pertinente solicito el apoyo de los colegas y nuevamente reitero 
la necesidad que desde el ejecutivo podamos lograr que esto termine en hechos y no se quede en blanco y negro muchas 
gracias. 
Alcalde: Bien señores Regidores gracias vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con 
aprobar la Moción de Orden del Día presentado por el Regidor Hernán Sinche Espinal, con la cual propone Recomendar al 
ejecutivo identificar y gestionar un padrón de personas indocumentadas en posible situación de vulnerabilidad, sírvanse levantar 
la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, gracias siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 051-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECOMENDAR al Ejecutivo IDENTIFICAR Y GESTIONAR UN PADRÓN DE PERSONAS 
INDOCUMENTADAS EN POSIBLE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; y, que a través de las Gerencias y Sub Gerencias 
competentes, elaboren un Plan de Trabajo Operativo, que permita cumplir con los objetivos de la presente propuesta. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo con todos sus actuados a la Gerencia Municipal, para su 
conocimiento e implementación. 
 

5.9. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES LARIZA ROJAS ROJAS, LUIS LAZO BENAVIDES, MOISÉS PARI 
MENDOZA Y HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE DECLARAR DE PRIORIDAD LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN 
PERMITIENDO EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA. 
Secretario  General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 de los Regidores Lariza 
Rojas Rojas, Luis Martín Lazo Benavides, Moisés Pari Mendoza y Hernán Sinche Espinal. Con el que recomiendan que el 
ejecutivo Declare de prioridad la atención eficiente, desconcentrada, coordinada y oportuna de la Salud Mental de la población 
en la provincia de Huancayo, permitiendo el acceso a la atención médica y psicoterapéutica a toda la población sin discriminación 
alguna, enfocada en una intervención comunitaria que fortalezca las alianzas intersectoriales que amplíen y fortalezcan la RED 
de servicios en salud mental e involucre la participación de las familias y otros actores de la comunidad en la prevención y el 
tratamiento integral de la problemática de la salud mental. 
Alcalde: Vamos a solicitar que uno de los Regidores que ha presentado la presente moción pueda sustentar. 
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Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde muy buenas tardes, buena esta moción la hemos presentado a raíz del trabajo 
que se ha venido haciendo con las ollas comunes se ha podido tomar en cuenta que la población más vulnerable necesita de 
este apoyo, por las diferentes dificultades que están pasando toda esta población y es por eso que hemos recibido esa necesidad 
que ellos tienen y también creo que es momento de conformar o ver de qué manera se pueda canalizar y darles ese apoyo por 
eso hemos presentado esta moción ya tienen el sustento del por qué y estamos presentando este acuerdo de Concejo Municipal, 
donde primero es recomendar que el ejecutivo Declare de prioridad la atención eficiente, desconcentrada, coordinada y oportuna 
de la Salud Mental de la población en la provincia de Huancayo, permitiendo el acceso a la atención médica y psicoterapéutica 
a toda la población sin discriminación alguna, enfocada en una intervención comunitaria que fortalezca las alianzas 
intersectoriales e interinstitucionales que amplíen y fortalezcan la RED de servicios en salud mental e involucre la participación 
de las familias y otros actores de la comunidad en la prevención y el tratamiento integral de la problemática de la salud mental. 
Segundo.- Recomendar que el ejecutivo como objetivo prioritario en el más corto plazo implemente las siguientes acciones: 
elabore un plan maestro en salud mental, se implemente el sistema provincial de vigilancia epidemiológica de la salud mental en 
coordinación con el sector salud, promocione la construcción de la cultura de paz y salud mental positiva que incluye vínculos 
afectivos, habilidades para la relación interpersonal saludable, proyecto de vida, salud mental en la familia, niñez, adolescencia 
y gestación, adultez y adultez mayor que conlleve el bienestar y la armonía en la convivencia familiar, comunal y social. Fomentar 
la participación comunitaria en salud mental promocionando sus derechos y deberes en salud mental de ciudadanos y 
ciudadanas en diversos sectores públicos, privados y de la sociedad civil. Fomente de la erradicación del estigma hacia las 
personas afectadas en la salud mental sensibilizando a la comunidad y familia la atención de problemas y sensibilizando a la 
población respecto a la condición y afectación de la salud que es necesario atender, disminuyendo el abandono que actualmente 
sufren muchas personas afectadas por trastorno de la salud mental, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud que asiste 
a las personas afectadas en su salud mental fomentando el acceso a los servicios de salud mental a los eventos vulnerables. 
Priorizar la promoción y prevención en salud mental fortaleciendo las alianzas intersectoriales e interinstitucionales como factor 
del desarrollo local haciendo especial incidencia en el sector educación. Sensibilizar, educar, informar y comunicar a la población 
sobre la salud mental positiva, los problemas y trastornos mentales y la disponibilidad de servicios y programas en el sistema de 
salud y en otros que existan. Fomentar la participación de agentes comunitarios y otras redes de voluntariados y voluntarias para 
los diversos aspectos del ciudadano de la salud mental de la población. Tercero.- Recomendar que el ejecutivo gestione la 
suscripción de un convenio con DIRESA para la implementación del Centro de Salud Mental Comunitario, de ser el caso en la 
infraestructura de la Clínica Municipal, esas tres propuestas traemos señor Alcalde, porque estamos viendo y se va seguir 
trabajando y coordinando con ese tema de las ollas comunes, porque también como usted tiene conocimiento se viene el 
programa Emprende Mujer, que también se va recibir el apoyo de Caja Huancayo y justamente coordinando con el Regidor 
Sinche, también me comunicaba que él tiene un grupo de compañeros de trabajo que también estarían disponibles a poder 
trabajar este tema, indudablemente cabe señalar de que a veces no necesariamente tenemos que tocar puertas para poder 
trabajar a favor de la población si uno quiere ensuciarse un momento el zapato como ya lo hemos venido haciendo algunos 
Regidores y sin hay veces tener ese temor de podernos contagiar sino de poder intercambiar una sonría, poder intercambiar un 
apoyo, poder intercambiar una palabra de aliento creo que eso es lo más gratificante y creo que eso hemos podido hacer este 
colectivo que se ha conformado para el tema de las ollas y es por eso que hoy día hacemos presente esta moción porque ese 
es el clamor de la población en realidad que necesita un apoyo fundamental para el tema de la salud mental, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, alguna opinión al respecto, Regidor Alex. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde en principio para agradecer a mis colegas ser parte de esta iniciativa que 
ellos han formulado y segundo para poder trasladar informar al Concejo Municipal, me encantaría que estuviera el Gerente de 
Desarrollo Social, miren que es lo que está sucediendo y como es que se tiene que intervenir para conocer está moción es 
completamente pertinente, segundo a nivel nacional se viene implementando e impulsando la creación de un Sistema Nacional 
de Salud Mental, desde el año 2013 señor Alcalde, el año 2013 celebró hacer una reforma a la Ley General de Essalud e 
incorporar un artículo que es el artículo 11° en el cual el estado reconoce la salud mental como un derecho universal, gratuito 
que debe ser garantizado por el estado primero. Segundo entre el año 2013 y el año 2015 se ha trabajo a nivel del Ministerio de 
Salud, en la Dirección Nacional de Salud Mental, un programa presupuestal por resultados que es el PPR 131 que crea un 
Sistema Nacional de Salud Mental, que es implementar hasta el año 2021, es decir hasta hoy, hasta este año 300 centros 
comunitarios especializados de salud mental, pero no solo ello sino Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros de 
Rehabilitación Laboral, creo que queda claro para que son y casa de acogida para aquellas personas que ya están en una 
situación de abandono extremo sin familia, sin techo casas de acogida para que puedan recibir un tratamiento, sea recuperado, 
rehabilitado muy bien como se viene desarrollando esto en la Región Junín, ya en la Región Junín a la fecha tenemos 11 Centro 
Comunitarios de Salud Mental y si usted recordará señor Alcalde el año pasado nos reunimos con usted y la jefa de la estrategia 
de la Red Valle del Mantaro, Huancayo está siendo beneficiado por este proyecto ya tenemos dos uno en El Tambo otro en 
Chilca, pero además el año pasado se debió de implementar uno para Huancayo, con presupuesto garantizado el ministerio no 
pide un centavo, 1 millón 500 mil anual para cada Centro Comunitario, eso está garantizado eso ya está aprobado en el Programa 
Multianual de Inversiones del Gobierno Central y que es lo que se le pide a los gobiernos locales que es el problema muchas 
veces el problema de estas políticas sectoriales que vienen desde el Gobierno Central, es infraestructura entonces producto de 
la pandemia lamentablemente y lo que se debió inaugurar el año pasado en Huancayo, estamos hablando de Huancayo distrito 
un Centro Comunitario y no se pudo, pero este año se tiene que hacer señor Alcalde, peor en las circunstancias en las que 
estamos y quien lo tiene que gestionar porque esto es gestión, nuestro Gerente de Desarrollo Social, por eso sería bueno que 
esté acá para que tome conocimiento de lo que hay que hacer, de lo que ya está dispuesto y hay que gestionar, pero no solo 
ello el otro Centro Comunitario, está en Sapallanga, ya existe presupuesto para eso y precisamente está en toda la gestión de 
que se cuente con un local para que ahí se implemente este Centro Especializado, entonces si hay, si se está haciendo, si hay 
políticas públicas en proceso de implementación y necesitamos que la municipalidad se engarce y acá señor Alcalde lo hemos 
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manifestado muchas veces nosotros tenemos una Clínica Municipal, que en la pandemia poco o nada ha hecho eso es la verdad 
ya, y ahí está la infraestructura un recurso anual más o menos de 300 mil a 400 mil soles que se designa todos los años y que 
termina en bolsillo roto porque no vemos resultados que realmente puede evacuar la Clínica Municipal y si la Clínica Municipal, 
pudiera gestionarse a través de un convenio para que funcione el Centro Comunicatorio Especializado para Huancayo, sería 
realmente un avance tremendo porque ya habríamos resuelto el problema de la infraestructura y de no ser ello, la municipalidad 
tiene muchas áreas de aporte, puede gestionar, puede ver que ahí pueda funcionar estos establecimientos que en este momento 
son de suma necesidad. El año pasado se hizo un estudio por vía telefónica una encuesta y ya les manifestaba hace rato 7 de 
cada 10 tienen síntomas de ansiedad, de depresión, angustia, psicosis y el 30% ya hecho trastorno mental, es decir enfermedad, 
69% de los niños han experimentado cambios conductuales que son la punta del iceberg, de muchas enfermedades que están 
detrás entonces señor Alcalde definitivamente esto es pertinente y otra vez más le pedimos que no se quede en letra muerta y 
que cuente con nuestro apoyo para que esto pueda hacer una realidad, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, no habiendo más intervenciones vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén 
de acuerdo con aprobar la Moción de Orden del Día presentado por la Regidora Lariza Rojas Rojas, Regidor Luis Martín Lazo 
Benavides, Regidor Moisés Pari Mendoza y Regidor Hernán Sinche Espinal, con el que recomiendan que el ejecutivo Declare 
de prioridad la atención eficiente, desconcentrada, coordinada y oportuna de la Salud Mental de la población en la provincia de 
Huancayo, permitiendo el acceso a la atención médica y psicoterapéutica a toda la población sin discriminación alguna, enfocada 
en una intervención comunitaria que fortalezca las alianzas intersectoriales que amplíen y fortalezcan la RED de servicios en 
salud mental e involucre la participación de las familias y otros actores de la comunidad en la prevención y el tratamiento integral 
de la problemática de la salud mental. Sírvanse levantar las manos los que estén de acuerdo, bien por unanimidad, siguiente 
punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 052-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECOMENDAR que el ejecutivo DECLARE de PRIORIDAD la atención eficiente, desconcentrada, 
coordinada y oportuna de la Salud Mental de la Población en la Provincia de Huancayo, permitiendo el acceso a la atención 
médica y psicoterapéutica a toda la población sin discriminación alguna; enfocada en una intervención comunitaria que fortalezca 
las alianzas intersectoriales e interinstitucionales que amplíen y fortalezcan la RED de servicios en salud mental e involucre la 
participación de las familias y otros actores de la comunidad en la prevención y el tratamiento integral de la problemática de salud 
mental.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR que el ejecutivo como objetivo prioritario en el más corto plazo implemente las 
siguientes acciones: 1) Elabore un Plan Maestro en Salud Mental. 2) Se implemente el Sistema Provincial de Vigilancia 
Epidemiológica de la salud mental en coordinación con el sector salud. 3) Promocione la construcción de la Cultura de Paz v 
Salud Mental positiva que incluye vínculos afectivos, habilidades para la relación interpersonal saludable, proyecto de vida, salud 
mental en la familia, niñez, adolescencia y gestación, adultez y adultez mayor que conlleven el bienestar y la armonía en la 
convivencia familiar, comunal y social. 4) Fomente la participación comunitaria en salud mental, promocionando sus derechos y 
deberes en salud mental de ciudadanas y ciudadanos en diversos sectores públicos, privados y de la sociedad civil. 5) Fomente 
la erradicación del estigma hacia las personas afectadas en la salud mental, sensibilizando a la comunidad y familias la atención 
del problema y sensibilizando a la población respecto a la condición de afectación de la salud que es necesario atender, 
disminuyendo el abandono que actualmente sufren muchas personas afectadas por trastornos de la salud mental. 6) Garantizar 
el ejercicio de los derechos a la salud que asiste a las personas afectadas en su salud mental fomentando el acceso a los 
servicios de salud mental a los segmentos vulnerables. 7) Priorizar la promoción y prevención en salud mental fortaleciendo las 
alianzas intersectoriales e interinstitucionales como factor del desarrollo local haciendo especial incidencia en el Sector 
Educación. 8) Sensibilizar, educar, informar y comunicar a la población sobre la salud mental positiva, los problemas y trastornos, 
mentales y la disponibilidad de servicios y programas en el sistema de salud y en otros que existan. 9) Fomentar la participación 
de agentes comunitarios y otras redes de voluntarios y voluntarias para los diversos aspectos del cuidado de la salud mental de 
la población. 
ARTÍCULO TERCERO.- RECOMENDAR que el ejecutivo gestione la suscripción de un convenio con DIRESA, para la 
implementación del Centro de Salud Mental Comunitario, de ser el caso en la infraestructura de la Clínica Municipal. 
ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR el presente Acuerdo con todos su actuados a la Gerencia Municipal para su implementación. 
 

Regidora Ana Chupurgo Canchari: Señor Alcalde, disculpe cuestión de orden tengo entendido que quien declara de prioridad 
es el concejo no el ejecutivo y ahí está el ejecutivo. 
Alcalde: Ya está sometido a votación Regidora, serán vacados todos, siguiente punto por favor. 
 

5.10. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES LARIZA ROJAS ROJAS, LUIS LAZO BENAVIDES Y MOISÉS PARI 
MENDOZA SOBRE RECOMENDAR AL EJECUTIVO REALICE LAS COORDINACIONES CON REPRESENTANTES DEL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y COLEGIOS PROFESIONALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA REFUGIO. 
Secretario  General: Señor Alcalde como último punto de agenda tenemos Moción de Orden del Día de 22 de marzo de 2021 
de los Regidores Lariza Rojas Rojas, Luis Martín Lazo Benavides y Moisés Pari Mendoza, con el que recomiendan que el 
ejecutivo a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realice las coordinaciones necesarias con los representantes 
del Ministerio de la Mujer – Sede Junín, los Colegios Profesionales de Abogados, Médicos, Psicólogos y Asistentes Sociales, 
para promover y mejorar la instalación, implementación y funcionamiento de la Casa Refugio, con el fin de otorgarle la asistencia 
y protección a las víctimas de violencia y su familia. 
Alcalde: Igualmente vamos a solicitar que puedan sustentar los Regidores que han presentado dicha moción por favor. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, que mediante ley N° 28236 se crean los hogares de refugio temporal a nivel 
nacional para las personas que son víctimas de violencia familiar y que se encuentran en situación de abandono, riesgo o peligro 
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inminente sobre su vida, salud física, mental o emocional a causa de la violencia familiar, por otro lado el espíritu que orienta la 
presente iniciativa considera también incrementar otros centros de refugio donde se atienda a las víctimas de violencia bien 
sabemos de qué durante esta pandemia lamentablemente se ha acrecentado más el índice de violencia, también tenemos 
conocimiento que esta municipalidad dirige una casa de refugio que necesita el apoyo necesario porque últimamente, solamente 
han estado atendiendo trabajadoras que han estado en obra y no han sido personal adecuado entonces estamos presentando 
estas iniciativas Primero.- Recomendar al ejecutivo para que a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realice las 
coordinaciones necesarias con los representantes del Ministerio de la Mujer – Sede Junín, los Colegios Profesionales de 
Abogados, Médicos, Psicólogos y Asistentes Sociales, para promover y mejorar la instalación, implementación y funcionamiento 
de la Casa Refugio, temporal Santísima Trinidad e implementar otros centros de refugio con el fin de otorgarle la asistencia y 
protección de las víctimas de violencia y su familia. Esto señor Alcalde ya más o menos se ha visto que el Ministerio de la Mujer 
a nivel de la Región Junín ha manifestado que puede capacitar al personal, que ́ puede dar charlas para poder tener conocimiento 
todo lo que viene a ser la Ley N° 30364 para poder tener una buena coordinación y articulación con el Centro de Emergencia 
Mujer, quienes son ellos quienes derivan a las víctimas de violencia. Segundo. - Recomendar a la Gerencia de Desarrollo Social, 
área de mujer realizar las coordinaciones para un taller de sensibilización y que el personal asignado al área Mujer tenga 
conocimiento de la Ley N° 30364 bajo el asesoramiento de Centro de Emergencia Mujer, donde se cuenta con personal 
profesional. Esto también señor Alcalde esta moción se ha presentado porque usted también dirige la instancia provincial de la 
lucha contra la violencia hacia la mujer y sabemos que tal vez por todas esas circunstancias que estamos pasando y los trabajos 
que usted tiene no se está llevando a cabo estas reuniones, pero sería bueno también que se dé este acuerdo para que ya se 
vaya trabajando y se vaya fortaleciendo esta Casa Refugio Santísima Trinidad y que también sea beneficiada con algunos 
presupuestos que el ministerio pueda designar tanto en el tema de capacitación y en el tema de ver también como llevar a cabo 
una implementación mejor para la Casa Refugio Santísima Trinidad de Huancayo, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, alguna opinión al respecto bien si no hay más opiniones vamos a someter a votación, sírvanse 
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la Moción de Orden del Día presentado por la Regidora Lariza Rojas 
Rojas, Luis Martín Lazo Benavides y Moisés Pari Mendoza, con el que recomiendan que el ejecutivo a través de la Gerencia de 
Desarrollo e Inclusión Social, realice las coordinaciones necesarias con los representantes del Ministerio de la Mujer – Sede 
Junín, los Colegios Profesionales de Abogados, Médicos, Psicólogos y Asistentes Sociales, para promover y mejorar la 
instalación, implementación y funcionamiento de la Casa Refugio, con el fin de otorgarle la asistencia y protección a las víctimas 
de violencia y su familia, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, Unanimidad, gracias. Señores Regidores siendo 
las 15:34 minutos, sin haber más puntos en agenda se da por terminada la sesión. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 053-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- Recomendar al ejecutivo para que a través de la Gerencia de Desarrollo Social e Inclusión Social, realice 
las coordinaciones necesarias con los representantes del Ministerio de la Mujer - Sede Junín, los Colegios Profesionales de 
abogados, Médicos, Psicólogos y Asistentes Sociales, para promover y mejorar la instalación, implementación y funcionamiento 
de la Casa Refugio Temporal "Santísima Trinidad" e incrementar otros centros de refugio, con el fin de otorgarle la asistencia y 
protección a las víctimas de violencia y su familia. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Recomendar a la Gerencia de Desarrollo Social - Área Mujer realizar las coordinaciones para un taller 
de sensibilización y que el personal asignado a esa área, tengan conocimiento de la Ley 30364, bajo el asesoramiento del Centro 
de Emergencia Mujer donde cuentan con personal profesional 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el presente Acuerdo con todos su actuados a la Gerencia Municipal para su implementación. 

         
      Huancayo, 24 de marzo de 2021 
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