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ACTA N° 09-2021-MPH/CM 

 IX SESIÓN ORDINARIA DE 05 DE MAYO DEL 2021 
  

En la ciudad de Huancayo, siendo las 09:15 a.m. del día 05 de mayo 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 Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma: Señores Regidores buenos días vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy miércoles 
5 de mayo del 2021, señor Secretario sírvase a verificar el quórum.  
Secretario General Abg. José Lutz Alvino Arge: Señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal buenos días de conformidad 
con el artículo 37° del Reglamento Interno del Concejo Municipal se procederá a la verificación del quórum reglamentario. 

 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma  Presente 

 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto  Presente 

 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas  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, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para poder dar inicio a la presente sesión ordinaria. 
Regidor William Quispe Flores: Señor Alcalde William Quispe por favor. 
Alcalde. Bien señor Regidor. 
Agenda:  

 Dictamen N° 002-2021-MPH/CTT de 23 de abril de 2021 de la Comisión de Tránsito y Transporte con el que recomienda aprobar el 
proyecto de Ordenanza Municipal que modifica el artículo 83° del “Reglamento Complementario de Administración de Transporte de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

 Dictamen N° 002-2021-MPH/CEFGBS de 26 de abril de 2021 de la Comisión Especial de Fiscalización de gastos de Bienes y 
Servicios conformada con Resolución de Concejo Municipal N° 013-2020-MPH/CM de 12 de agosto de 2020 con el cual solicitan al 
pleno del Concejo Municipal una ampliación de plazo por el termino de 20 días hábiles. 

 Carta N° 04342-2021-G-CMACHYO de 26 de abril de 2021 de la Gerencia Mancomunada de la Caja Huancayo con el que trasladan 
la Carta N° 00171-2021-UAI-CAMACHYO de la Unidad de Auditoria Interna quienes remiten el informe de verificación favorable 
respecto a la nominación del Sr. Jorge Guillermo Solís Espinoza – Representante de la Bancada de la Minoría del Concejo Municipal 
de la Provincial de Huancayo como miembro del Directorio de la Caja Huancayo. 

 Dictamen N° 001-2021-MPH/CPEyT de 28 de abril de 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo con el cual 
recomienda aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Licencias de Funcionamiento de la Provincia 
de Huancayo. 

 Dictamen N° 008-2021-MPH/COyDU de 28 de abril de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual 
recomienda aprobar la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Chilca y la 
Municipalidad Provincial de Huancayo para la ejecución física del proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del Jr. Las 
Colmenas tramo: Av. 9 de Diciembre – Jr. Tupac Amaru y Pje. Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reynas, Canipaco, Alegría y Ramírez 
del distrito de Chilca – Huancayo – Junín”. 

 Dictamen N° 001-2021-MPH/CEM de 30 de abril de 2021 de la Comisión Especial Mixta con la cual propone aprobar el proyecto de 
Ordenanza Municipal que establece los incentivos y facilidades para la Regularización de Licencias de habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, y modifica en parte el TUPA y el CUISA. 

 Dictamen N° 003-2021-MPH/CALyE de 03 de mayo de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales y Ética con el cual recomienda no 
aprobar el proyecto de Ordenanza que modifica la Ordenanza Municipal N° 545-MPH/CM y regula el proceso de formulación de 
Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo”. 

 Implementación del Acuerdo de Concejo Municipal N° 070-2021-MPH/CM de 21 de abril de 2021 respecto a la remisión de propuestas 
de candidatos a Directores representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Directorio de la EPS SEDAM Huancayo 
S.A., para ser propuestos conforme al procedimiento ante la EPS SEDAM Huancayo S.A. 

o Reg. Sandro Véliz Soto : Venancio Santiago Navarro Rodríguez 
o Reg. William Quispe Flores  : Pio Máximo Pacheco Huamanrimachi 

 Informe del Presidente del Directorio de SEDAM Huancayo, sobre: 1) Actualización Plan Maestro Optimizado; 2) Los proyectos 
priorizados a ejecutarse en complementación de esfuerzos con la Municipalidad Provincial de Huancayo; y, 3) El proyecto 
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“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para ocho Distritos de Huancayo”, como implementación 
del Implementación del Acuerdo de Concejo Municipal N° 072-2021-MPH/CM de 21 de abril de 2021. 
 

I. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA: 
Alcalde: Señores Regidores se les ha hecho llegar el acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de abril del 2021 en el plazo dispuesto por 
el RIC, vía WhatsApp y se les ha hecho entrega de manera física por lo que solicito la dispensa de su lectura, sírvanse levantar la mano 
los que estén de acuerdo, por unanimidad, habiéndose aprobado el acta solicito que hagan llegar observaciones si los hubiera no 
habiendo observaciones vamos a pasar a la estación de Despacho por favor señor secretario. 
 

II. ESTACIÓN DE DESPACHO: 
Secretario General: Señor Alcalde para la presente sesión se tiene el despacho siguiente: 
2.1. Solicitud de Suspensión de cargo de la Regidora Melissa Huayhua Almonacid de fecha 20 de abril de 2021 solicitada por el Sr. 

Jaime Abregú Acevedo por infringir el artículo 14° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 15° del 
Reglamento Interno del Concejo Municipal al presuntamente realizar actos de ejecución en favor de un tercero: lo cual constituyen 
faltas graves, tal como se encuentra establecido en el numeral 1) del artículo 24° del Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

Alcalde: Conforme al numeral 2) del artículo 25° del RIC, en este momento el Secretario General notificará formalmente a la Regidora 
Melissa Huayhua Almonacid y remitirá todos los actuados a la Comisión de Asuntos Legales y Ética para que inicie la instrucción, 
debiendo presentar su informe recomendatorio en la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. 
2.2. Copia de Carta Notarial de 30 de abril de 2021 de la Regidora Melissa Huayhua Almonacid dirigida al Gerente de Asesoría Jurídica 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo sobre su extrañeza al Informe Legal N° 226-2021-MPH/GAJ. 
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo 
2.3. Carta N° 006-/R-MPH de 03 de mayo de 2021 del Reg. Paulo Beltrán Ponce y Ana Belén Chupurgo Canchari con el cual elevan 

proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la Institucionalización de la “Bomberoton Ciudad Incontrastable” también está 
suscrita por la Regidora Ana Belén Chupurgo Canchari. 

Alcalde: El presente documento debe pasar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Social para que emita el dictamen 
respectivo. 
2.4. Moción de Orden del Día de 03 de mayo de 2021 de los Regs. Lariza Rojas Rojas, Moisés Pari Mendoza y Luis Lazo Benavides 

con el que recomiendan al ejecutivo: 1) Convocar a elecciones de delegados de las Juntas vecinales Comunales del Distrito de 
Huancayo para el periodo 2020 – 2021, debiendo para ello establecer el cronograma electoral, y 2) Designar al Comité Electoral 
para el proceso de Elecciones de Delgados de las Juntas Vecinales Comunales del distrito de Huancayo para el periodo 2020 – 
2021. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate. Siguiente punto. 
Secretario General: Son todos los documentos de despacho señor Alcalde. 
 

III. ESTACIÓN DE INFORMES: 
Alcalde: Gracias señor secretario, vamos a pasar a la estación de informes, vamos a empezar por el Regidor Lazo. 
3.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, como al inicio de esta gestión señor Alcalde me voy a poner de pie primeramente 

para saludar a este magno Concejo Municipal, a los funcionarios y a los medios que nos siguen digo señor me voy a poner de pie 
porque al inicio de esta gestión cuando una Regidora sufrió la agresión verbal de un Alcalde que hoy es sentenciado y está vacado 
de este Concejo alcé mi voz de protesta y hoy hago lo mismo señor porque el día de hoy a las 8 y 30 de la mañana bajo la insania 
y cobardía de unos personajes que se ocultan en la clandestinidad debajo de una mascarilla han querido atentar contra la integridad 
física de la Regidora Lariza Rojas justamente en la calle Puno y Amazonas ocasionándole algunas heridas en los brazos, se creen 
valiente sí señor vamos a mostrar valentía cuando se trata de denunciar actos de corrupción como lo hemos venido haciendo y 
nadie señor, nadie así tengan que atentar contra la vida de cualquier otro Regidor o la mía van a callar cuando se trata de decir 
las cosas como son y hoy señor yo me solidarizo con la Regidora Lariza porque yo comparto un estudio jurídico y algunos proyectos 
académicos y es lamentable que bajo esta modalidad de la agresión y la amenaza se pretende callar algunas denuncias que 
venimos haciendo, expreso mi solidaridad a la Regidora Lariza y le invoco desde este (ininteligible) que siga adelante, tenga usted 
el apoyo al menos del quien habla Regidora Lariza lo conozco como persona, como mujer, como madre y como amiga estamos 
con usted y vamos a seguir en esto Regidora Lariza, gracias. 

3.2. Alcalde: Bien antes de solicitar la palabra a la Regidora Melissa también me voy a solidarizarme con la Regidora Lariza y le voy a 
pedir Regidor Lazo que no adelante juicios, usted está dando a entender que producto de su fiscalización ha recibido este atentado 
no hay que ser tan ligeros en nuestras expresiones Regidor Lazo, usted es un hombre de leyes y sabe que eso está mal, eso está 
mal no pretenda aquí querer involucrarnos a nosotros porque a quien fiscaliza es a la municipalidad y que da a entender que 
nosotros estamos detrás de eso Regidor, Regidora Melissa. 

3.3. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde, también solidarizarme con la Regidora por estos lamentables hechos 
probablemente no nos una lazos de amistad pero sin embargo somos colegas, hemos emprendido en algunos momentos algunas 
luchas y lamentablemente pues quienes probablemente ejercemos de manera independiente, de manera imparcial y objetiva 
nuestra función de fiscalización podamos ser víctimas de esto pero entendamos también que la situación que se ha acontecido el 
día de hoy no es algo que haya sucedido de un momento a otro yo considero que han habido otros hechos que han venido 
sumándose a esto entiendo yo no solo respecto a esta agresión sino también a otro tipo de agresiones que hayan podido sufrir 
algunos Regidores que hacen fiscalización y son objetos de denuncias: En tal sentido, mi solidaridad Regidora cualquier situación 
en la que se puede apoyar estamos con usted, así mismo le pido que haga la denuncia formal y solicite las investigaciones porque 
estas situaciones no pueden quedar impunes. Por otro lado, también quiero comunicarles que el día de ayer en horas de la noche 
en la urbanización La Merced ha sido víctima de agresión uno de los vigilantes de la zona por parte por tres delincuentes que ya 
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han sido incluso se ha reportado esta denuncia al serenazgo y a la policía dejándose esta evidencia que la ciudadanía se encuentra 
prácticamente en una situación de vulnerabilidad frente a la inseguridad ciudadana, hemos visto que durante toda esta pandemia 
pululan personajes tanto nacionales como de otros países que vienen cometiendo actos ilícitos y específicamente en zonas como 
las que le menciono donde la ausencia de la policía y la ausencia del Serenazgo es sumamente evidente, el señor está sumamente 
delicado ya ha sido trasladado, ya se le ha prestado los primeros auxilios pero es la inseguridad porque esto ha sido el día de ayer 
sin embargo el día de antes de ayer también se volvió acontecer algo similar porque intentaron ingresar al domicilio de otro de los 
vecinos en tal sentido voy a pedir por favor a las autoridades, acá al Gerente de Seguridad Ciudadana de que reforcé este trabajo 
de brindar seguridad y protección a la población, entiendo de que se está haciendo algún estudio y análisis para poder contratar 
personal en determinadas áreas donde si amerita señor Alcalde, no en otras áreas administrativas donde prácticamente el trabajo 
que se tiene es mínimo, hay áreas donde si realmente se necesita reforzar con la contratación de personal y pido por favor que se 
toque este tema de la seguridad ciudadana con suma responsabilidad. Por otro lado, también tengo en mi mano el Memorando 
Múltiple N° 075 del 2021 que ha sido emitido por el Gerente Municipal y este Memorándum justamente está vinculado a las 
desnaturalizaciones de los contratos de trabajo y miren que coincidencia este memorándum ha sido emitido el 15 de abril del 2021, 
quien les habla presentó el día 21 de octubre del 2020 una moción que justamente estaba vinculada a todo lo que señala en este 
Memorándum Múltiple el 15 de abril o sea estamos hablando casi después de seis meses cuando yo solicite en esa moción que 
se implementen las directivas y se promuevan medidas a efectos de evitar la desnaturalización de los contratos de trabajo en 
general de Cas y de otros, señor esta moción fue archivada por este Concejo, después de seis meses recién el Gerente Municipal 
entrante toma conocimiento y cursa este documento yo quiero hacer un hincapié a esto que el Concejo muchas veces actúa de 
espaldas a la población, actúa de espaldas a los intereses de esta municipalidad y lo que se tiene que hacer acá es cautelar los 
recursos de la municipalidad, estamos viendo casos en que ya están interponiéndose demandas y están solicitando la restitución 
en sus trabajos o coincidencia ya son también personas que han ingresado en esta gestión entonces señores si nosotros hemos 
archivado esto y el Gerente Municipal hace menos de un mes está emitiendo este Memorándum Múltiple que quiere decir, que 
nosotros el Concejo no analizó la realidad en ese momento desde ese momento se debieron adoptar las medidas se ha esperado 
seis meses para que recién un Gerente Municipal entrante tome las medidas del caso, ojalá que este memorándum Múltiple  señor 
Gerente Municipal haga usted el seguimiento a todos los funcionarios y se esté dando cumplimiento porque ya hay contratos 
nuevos que también están a punto de solicitar gracias a su vencimiento, a la culminación del contrato desnaturalizaciones. En tal 
sentido, voy también felicitar que haya tomado esta iniciativa un poco tarde de repente de parte del ejecutivo señor Alcalde, pero 
sin embargo hay que resaltar estas aptitudes, muchas gracias. 

3.4. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, muy buenos días colegas Regidores, funcionarios y público en general, 
en verdad señor Alcalde en democracia podemos tener discrepancia de ideas, en democracia uno puede expresarse libremente, 
en democracia quizás se puedan cometer excesos dentro del límite legal pero una muestra de casi el fin de una democracia es lo 
que viene sucediendo ahora con la Regidora Lariza que cuando uno tiene una versión contraria o una oposición divergente quizás 
a la gran mayoría simplemente se opta por actitudes y vamos a usar el término cobardes del ataque, la injuria, las amenazas 
porque no son cuestiones simplemente del ataque que acaba de sufrir la Regidora Lariza en múltiples ocasiones quien habla y el 
doctor Lazo lo ha visto romperse en llanto por la impotencia que tiene ella al asumir amenazas, al asumir vejámenes por parte de 
personas que lo vamos a decir que están vinculadas señor a este partido, precisamente ¿Por qué? Porque ha sido. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Cuestión de orden señor Alcalde. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Señor estoy interviniendo. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Cuestión de orden señor Alcalde, si tiene las pruebas necesarias que lo muestre, está agrediendo a 
las personas que son del partido, por favor señor Alcalde. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Si se siente agredido por algo será. 
Alcalde: Por favor señor Regidor le vamos a pedir que modere sus expresiones, vamos a moderar alturadamente hay cámaras 
de seguridad y Gerente de Seguridad Ciudadana por favor el día de hoy mismo quiero que me remita a qué hora ha sido Regidora 
Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: 8 y 25. 
Alcalde: 8 y 25 en las intersecciones de. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Entre Puno y Giráldez. 
Alcalde: Puno y Giráldez tenemos cámaras. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Amazonas, Puno y Giráldez. 
Alcalde: Amazonas y Puno. 
SO1 Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Amazonas y Puno tenemos señor Alcalde, ahora mismo. 
Alcalde: Por favor 8 y 25 desde las 8 hasta las 9 el día de hoy mismo me remite afortunadamente tenemos cámaras y con eso 
vamos a determinar quiénes son los responsables porque por culpa de unas acciones cobardes hay que decirlo así no nos van a 
meter en el mismo saco a todos, continúe Regidor. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Muchas gracias señor Alcalde no solamente es una agresión de lado físico cuando una muestra 
su posición en las redes sociales acerca de defender una democracia eres víctima de ataque señores, las personas que están 
ligadas al partido cuando revisas el Facebook de esas personas literalmente son militantes o son simpatizantes o sea no nos 
hagamos los ciegos personajes señor de la capital han sido amenazados no queramos tapar el sol con un solo dedo es evidente 
señor Alcalde de que exista una incomodidad, una incomodidad de nuestra forma de pensar ante la defensa de la democracia y 
una muestra de eso es lo que ha sucedido con la Regidora Lariza, no seamos ingenuos, seamos tolerantes si alguien nos dice 
que no nos gusta un modelo simplemente asumámoslo pero no asumamos de una manera ofensiva perdón, tengamos en este 
caso empatía yo no concordaré con lo que ustedes la ideología que ustedes (ininteligible) pero la respeto y se los digo de frente, 
tiene mucha razón por ejemplo el señor Regidor Pedro hemos conversado muchas veces sobre ideologías políticas y por eso no 
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deja de ser mi amigo, así se debe llevar la política, no llevar asuntos personales, rogaría a sus líderes políticos que invoquen a la 
mesura que no lleguen a excesos, la democracia tiene que seguir gobierne quien gobierne señor Alcalde, muchas gracias. 

3.5. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, bueno para yo también solidarizarme con el ataque que ha sufrido la 
Regidora Lariza, sin embargo, también llamo a la calma no podemos señalar posibles culpables menos vincular directamente a la 
gestión municipal la verdad que no sabemos quién puede ser sin embargo sé también hay alguna correlación posiblemente con 
las publicaciones, con las declaraciones que ha dado el Willax entonces habría que investigar pero seamos cuerdos, tranquilos y 
veamos que ha pasado, nada más señor Alcalde. 

3.6. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Buenos días señor Alcalde, colegas Regidores, a los funcionarios presentes y a la población que 
nos sigue  través de las redes sociales, la violencia jamás será un método para poder contradecir algunos criterios políticos e 
ideológicos que uno pueda tener si  ese fuese el caso igual expreso mi solidaridad con la Regidora Lariza Rojas, ojalá que Alcalde 
estas decisiones que usted está tomando se pueda llegar hasta lo último y de identificar quienes son esas personas que atentan 
contra una autoridad. Asimismo, señor Alcalde me permito incluso informar al Concejo Municipal que ya anteriormente hemos 
hecho un pedido respecto al estado situacional de un proyecto de ordenanza que presentamos sobre la institucionalización de la 
Bomberoton ciudad incontrastable esta ordenanza fue presentado el 14 de octubre del 2019 y cuya respuesta del ejecutivo de la 
Gerencia de Desarrollo Social es que se ha extraviado es por eso que ahora nuevamente estamos volviendo a presentar esta 
ordenanza ya a más de un año de transcurrido el tiempo a fin de que se le pueda dar la celeridad que corresponde. Asimismo, se 
ha presentado el 15 de noviembre del 2019 la Ordenanza Municipal que aprueba la creación del programa municipal del fondismo 
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 15 de noviembre y todavía no hay resultados señor Alcalde una ordenanza que he 
presentado, presenté el 2 de marzo del 2020 el Proyecto de Ordenanza Municipal sobre el Programa de Certificación de 
Restaurantes Saludables a los establecimientos que expenden alimentos y servicios afines en el distrito de Huancayo, antes de la 
pandemia 2 de marzo pidiendo que se trabaje en el tema de restaurantes saludables, 2 de marzo del año 2020 y todavía no hay 
resultados señor Alcalde. El primero de junio del 2020 presenté el Proyecto de Ordenanza Municipal sobre que otorga licencia 
provisional de funcionamiento por doce meses a las bodegas en el distrito de Huancayo de manera automática, gratuita y por única 
vez, primero de junio del 2020 a la fecha no hay ningún resultado de esta ordenanza que no sé dónde está durmiendo el sueño de 
los justos. Asimismo, 4 de mayo del 2020 presenté el Proyecto de Ordenanza que incorpora disposiciones en el reglamento de 
aplicación de sanciones administrativas y el TUPA para el correcto funcionamiento de restaurantes y servicios afines con modalidad 
a entrega destino, es decir delivery en la provincia de Huancayo, sabemos que esto es una acción que se viene desarrollando a 
través producto de la pandemia el servicio de delivery pero que hay que regularlo, hay que controlarlo a fin de que esto no pueda 
ocasionar algún tipo de accidentes y sobre todo que cumpla los protocolos ya de salubridad establecidos a través de la norma 
nacional es 4 de mayo del 2020 y todavía no hay resultados yo pido señor Alcalde al igual probablemente que mis colegas hayan 
presentado algunos proyectos de ordenanza que tiene que darle el trámite correspondiente, no es posible que hayan transcurrido 
más de un año y estas ordenanzas todavía no retornan al Concejo Municipal para que sean debatidas a nosotros a los Regidores 
nos miden en función a la productividad también que tenemos pero que productividad si estas ordenanzas siguen encarpetadas 
en las demás gerencias así que ojalá tomando conocimiento de esto Alcalde y por su intermedio al Gerente Municipal se le puede 
hacer el seguimiento respectivo ya en la estación correspondiente haremos el pedido para ver el estado situacional de todas estas 
ordenanzas pero que repito no puede ser posible de que sigan encarpetadas en las áreas técnicas correspondientes, eso es cuanto 
puedo informar señor Alcalde, muchas gracias.   

3.7. Regidor Hernán Sinche Espinal: Buenos días señor Alcalde, colegas, funcionarios, conciudadanos, queridos amigos que nos 
ven desde las redes sociales y señor Alcalde voy a comenzar por tomar conciencia de lo que está pasando en el país y en nuestra 
ciudad hoy nos batimos en una grave crisis, una crisis sin precedentes en la historia de nuestra patria, afines de abril señor Alcalde 
fallecieron en el Perú alrededor  160 mil personas con exceso de muertes esa cifra es tan dramática señores para ponerlo en un 
entendimiento sencillo 1 de cada 200 peruanos han muerto, 1 de cada 200 peruanos han muerto, crisis económica, crisis laboral, 
crisis institucional señor Alcalde y en ese mismo proceso vivimos una situación política en el cual queremos redefinir, encausar los 
destinos de la patria y es necesario hablar de eso, obviamente me solidarizo con la Regidora Lariza y espero que realmente en el 
fondo no haya estas intenciones que al parecer se están especulando y ¿Por qué tenemos que ver eso en general para luego ver 
las cosas en específico? Porque queridos funcionarios y colegas parece que no estamos entendiendo la crisis del Perú saben 
cuántos casos nuevos habido de covid entre el 3 y 4 de mayo 577 casos señor Alcalde, 577 casos hace dos días en un solo día, 
eso significa que el 5% de estas cifras se va a morir es decir de alrededor de 25 personas se van a morir y cuándo vemos la cifras 
de muertos 29 muertos entre el 3 y 4 de mayo la estadística no nos miente y es a eso lo que tenemos que ver o sea que nuestra 
crisis sirva no para encerrarnos en una callejón sin salida de conflictos, no interesa quién sea el presidente del Perú si 
desarrollamos institucionalidad, proyecto de estado, una visión común de la nación eso es lo que necesitamos y para eso 
necesitamos unidad, unidad en la acción de la solución de los problemas reales señor Alcalde y eso es lo que venimos insistiendo 
sesión tras sesión ya no sé cuándo nuestro Gerente de Desarrollo Económico va a poner orden ahí donde está la aglomeración y 
donde la gente se va con su virus llega a sus casas y contagia a su familia y obviamente a las personas con vulnerabilidad que 
lamentablemente están sentenciados a morir en nuestro sistema de salud donde no hay camas UCI, ayer señor Alcalde 
crudamente se tuvo que buscar una cama para una persona de 41 años con tres hijos en la Unidad de Cuidados Intensivos y no 
había, esa familia está sentenciada a tener tres hijos huérfanos eso es lo que tenemos que resolver yo no sé porque no podemos 
concentrarnos en eso señor Alcalde ya la vacunación está avanzando, es más la municipalidad ha sacado un padrón pero cuando 
uno verifica ese padrón no se cumple yo personalmente estoy haciendo el seguimiento de tres personas mayores de 80 años que 
hasta la fecha no le han vacunado a pesar de que se han inscrito en el padrón y cuando ven el padrón no salen, no están, no 
existen ¿Qué pasa con la gestión de Perú Libre señor Alcalde? Y discúlpeme yo son anti fujimorista porque (ininteligible) el frente 
juvenil contra la dictadura y jamás votaría por Keiko Fujimori que eso no significa que no le diga a Perú Libre sus errores, sus 
defectos que claramente están en evidencia, en capacidad ¿Qué pasa señor Alcalde? Eso tenemos que resolver. 
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Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde cuestión previa, le voy hacer recordar al señor Alex Sinche que nosotros 
estamos impedidos de hacer cualquier tipo de proselitismo político y que tenemos que cumplir las normas que establece respecto 
a la neutralidad política señor Sinche. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Muchísimas gracias. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Creo que en este momento usted está haciendo proselitismo político, tenga mucho 
cuidado señor Sinche. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Muchas gracias Melissa de verdad te agradezco de todo corazón, pero no es ningún 
proselitismo, estamos analizando la situación política y eso es lo que corresponde en este momento informar, nuestro padrón señor 
Alcalde tiene que funcionar para que llegue a los que realmente necesitan esa vacuna. Por otro lado señor Alcalde mire el domingo 
he estado en la feria de la Punta ni un solo policía dentro de la feria alrededor por lo menos de tres mil personas consumiendo 
bebidas alcohólicas en plena feria sin uso de mascarilla no hay quien regule eso señor Alcalde, por lo tanto una vez más le hago 
un llamado hay que fortalecer la Gerencia de Desarrollo Económico porque desde ahí es donde podemos fiscalizar los problemas 
de aglomeración y ya para terminar señor Alcalde con los hermanos de Chilca Alta nos hemos reunido ya en tres oportunidades y 
que la gerencia de los funcionarios de SEDAM Huancayo y ellos se han comprometido que para el 15 de junio se tendrá el 
expediente para la excavación del pozo tubular de Leoncio Prado, señor Alcalde eso se debe cumplir, también SEDAM se ha 
comprometido en la permeabilización del reservorio que está encima de Cooperativa Santa Isabel para que llegue el agua a las 
familias de Vista Alegre, de Soto Valle y eso han quedado que debe concluirse en el mes de octubre señor Alcalde le pido que 
esos compromisos se cumplan y eso realmente es construir democracia, eso realmente construir institucionalidad, eso son las 
verdaderas soluciones que debe exigir nuestra ciudadanía, muchas gracias. 

3.8. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde muy buenos días sinceramente expresar mi solidaridad condenamos todo tipo de 
acto contra la Regidora Lariza y no a la violencia creo que vivimos un país democrático y hay que ser respetuosos del estado de 
derecho. Señor Alcalde dos puntos nada más en el parque Túpac Amaru ahorita en este momento están construyendo un muro 
en plena vía y protegidos hay con muchos venezolanos y me gustaría que el área de Desarrollo Urbano se constituya ahorita 
mismo y pueda verificar porque ya el muro está ahorita medio metro de altura. Asimismo, el día de ayer en la calle Cajamarca a 
golpe de cuatro de la tarde me estaba movilizando y pude constatar que como diez carros pequeños se han colocado para vender 
zapatillas, zapatos en esa vía de Mantaro entre Ancash y Mantaro en Cajamarca entonces antes creo que lo hacían en las noches 
a partir de las 8, 7 de la noche, pero ahora 4 de la tarde saturan esa vía me parece inconcebible me gustaría que se tome las 
medidas, muchas gracias señor Alcalde. 

3.9. Regidor Héctor Huamán Pérez: Señor Alcalde muy buenos días, colegas Regidores, funcionarios y público presente lamento 
mucho estos hechos que nos está narrando el colega Lazo acerca de la Regidora Lariza no quisiera pensar que sea una patraña 
de la derecha y luego victimizar y culpar a otras personas, no quisiera pensar eso y yo espero que se investigue a profundidad 
estos temas ni funcionarios, ni cualquier otra persona puede ser víctima de violencia y que posteriormente llevan un lado político 
responsabilizando y culpando a personas que de repente nada tienen que ver pero que se investigue porque no puede quedar 
tampoco impune. Por otro lado, señor Alcalde es muy preocupante lo que sucede en nuestra ciudad n veces hemos recomendado  
a los gerentes y al ejecutivo que se tienen que tomar medidas bueno nuestra labor como Regidores solamente recomendamos al 
parecer eso lo tiene muy presente los funcionarios que solamente los Regidores recomiendan y las recomendaciones lo toma o lo 
deja los mototaxis señor Alcalde en Huancayo están invadiendo un poco más invade la calle Real en lugares de parqueos están 
los mototaxistas, alrededores los mototaxistas y si preguntamos nosotros estos mototaxistas o transportistas menores tendrán las 
autorizaciones correspondientes ¿Cuándo le han dado? Los funcionarios quienes tienen que ver estos temas yo les ruego, les 
suplico tenemos que conversar con ellos creo que estamos pasando momentos difíciles y críticos, no estamos en el momento de 
abusar, ni aprovechar de nada, pero si se tiene que conversar, tienen que saber respetar las normas y Huancayo no es tierra de 
nadie, Huancayo se tiene que seguir administrando bien. Por otro lado, señor Alcalde acerca de mantenimiento de vías y una vez 
más al gerente, a los responsables de este tema aquí han venido muchos de los Regidores han indicado lugares exactos en tal 
calle, en tal lugar, hace quince días atrás el Regidor Sinche dijo entre la esquina de la calle Giráldez y la calle José Gálvez en ese 
lugar hay tremendo hueco cuando van a ir a parchar, han pasado quince días pero habrán escuchado, habrán anotado, no querrán 
obedecer solamente lo estarán tomando como recomendación no sé, pero sí para que vean los funcionarios, los Regidores, el 
Alcalde vamos a parchar la Real no, nosotros no queremos señor Alcalde visualizar el trabajo, lo que la población pide donde están 
nuestros funcionarios que nos los veo pregunta la población, resolver esos problemas rápido e inmediatamente no estamos 
exigiendo cuántas veces vamos, no estamos exigiendo cosas grandes, cosas que no se puede lograr, estamos pidiendo cosas 
domésticas, cosas que cualquiera lo puede realizar, muchas gracias. 

3.10. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días con todos los presentes, miembros del Concejo Municipal, autoridades y también 
ciudadanos que están presentes bueno también en primer lugar solidarizarme con la Regidora Lariza por los ataques físicos que 
ha recibido el día de hoy creo que no solamente como mujer como persona sino como autoridades hemos estado sujetos a 
diferentes ataques cobardes, no solamente de repente a nivel físico que eso ya es un poco mayor sino a nivel psicológico, a nivel 
de los medios, a nivel de la familia y creo que hay que empezar a recordar cómo hemos actuado nosotros o qué es lo que hemos 
dado a entender como autoridades en algún momento para poder reconocer también nuestra acción dentro de la política 
esperamos que se pueda certificar quienes han sido los agresores y hacer un análisis en cuanto a nuestra coyuntura que no puede 
llegar tan lejos. Por otro lado, informar que el año 2019 el Concejo ha aprobado poder brindar en sesión en uso el espacio a la 
Junta Vecinal Madre Wanka para el Puesto de Salud San Francisco el cual ya se ha inaugurado el 30 de abril eso fue en el ex 
campo deportivo Saúl Muñoz Menacho vemos que ya está dando resultados gracias también a la Red del Valle de DIRESA con la 
cual hemos surgido este convenio, gracias al convenio también ya está dando frutos a esta inauguración del Puesto de Salud. En 
cuanto a la nueva disposición sobre la imposición de multas a los ciclistas creo que eso es una disposición a nivel nacional en 
cuanto a la reglamentación del uso de protectores y todo ello, sin embargo como todo ciudadano revisa y hace presente en que 
es lo que también se está desarrollando en nuestra ciudad y la verdad señor Alcalde no puedo comprender que hasta la fecha no 
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existe el cronograma para la implementación de ciclovías, yo no comprendo que tan forzado puede ser darle celeridad y prioridad 
al tema del requerimiento, al tema de las compras siempre hay un estancamiento en aquel lugar y por lo tanto no existe un 
cronograma fijo para esta implementación y lo vuelvo a repetir no solamente se trata de una implementación física, constructiva 
sino también de instrucción a los ciudadanos es por eso que existen fases de poder impulsar la educación vial en nuestros 
ciudadanos y yo no sé a la hora de la hora cuando ya está implementado cuando esté de repente ya para que los ciudadanos 
puedan utilizar no existe una educación correcta y hay mucho más desorganización con las instituciones, con la Policía Nacional 
y todo ello, la verdad no comprendo cuánta incapacidad pueda ver que a la fecha no exista un cronograma, tenemos el dinero pero 
no lo sé de semana en semana se viene diciendo que ya va estar, ya va estar pero hasta la fecha no se entrega no comprendo 
por qué no existe esa prioridad. Por otro lado, mi persona ha presentado el año pasado la Ordenanza Municipal sobre la cosecha 
y siembra de agua como sabemos, como ya lo han explicado algunos especialistas el primer paso, la primera fase para poder 
nosotros lograr el abastecimiento de agua en sectores incluso vulnerables que debido a su situación geográfica, situación en la 
que se encuentran en cierta pendiente por más que exista un reservorio, por más que exista un pozo tubular, por más que exista 
un sistema no va a poder dar la captación de los recursos sino existe los ojos de agua, sino existe las reservas de agua, eso quiere 
decir que el primer paso es la cosecha y siembra de agua que no es tan difícil es un trabajo de faena con las comunidades, con 
los barrios y con las demás instituciones a nivel regional y a nivel local nosotros necesitamos una ordenanza de declaratoria de 
esta institucionalización de cosecha y siembra de agua para poder trabajar y eso es lo que está esperando la Dirección de 
Agricultura y el Gobierno Regional, pero a la fecha me parece que tampoco existe esa prioridad nosotros como municipalidad muy 
aparte de SEDAM podemos hacer algo pero tampoco lo estamos haciendo considero que se ́ pueda dar celeridad a ese documento 
y bueno también hacer de conocimiento que la municipalidad está en los pasos a poder participar en el proyecto de ciudad creativa 
de UNESCO para tener la marca de UNESCO a nivel cultural dentro de nuestra provincia de Huancayo podría ser un importante 
logro en el cual se está trabajando dentro del Instituto de Cultura y Juventud si se logra ese trabajo podemos de repente explayar 
o dar conocer parte de nuestra cultura musical que ya espero que la directora también pueda informar, eso sería todo. 

3.11. Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, en primer lugar. 
Alcalde: A ver discúlpeme señor Regidor vamos a solicitar que las personas que no tengan que ver con la sesión de Concejo 
puedan salir de esta sala estamos superando el aforo, estamos superando el aforo por favor, puede continuar Regidor. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, en primer lugar el saludo de muy buenos días a su persona, a todos los 
miembros del Concejo Municipal, a los funcionarios y a quienes nos acompañan en esta magna sala cómo no solidarizarnos con 
la Regidora Lariza o con cualquier otro Regidor que haya sido producto o víctima de una agresión del tipo del que lo han referido 
anteriormente mis colegas sin embargo también manifestar de que no caigamos en las ligerezas en la que podamos señalar de 
que tal persona o tal entidad o tal grupo pueda estar detrás de estas agresiones sin corroborar fehacientemente tal cual ha sido si 
eso fuera así de manera inmediata podemos hacer fuerza  a fin de que pueda ser sancionado a través de las autoridades 
correspondientes, esto digo a razón de que el Regidor Luis Lazo indica de que producto de la fiscalización que hace la Regidora 
Lariza Rojas propias de su función es que ha recibido estas agresiones entonces yo soy una de las personas de que muchas 
veces ha hecho mención de que efectivamente algún hecho irregular, algún hecho de este tipo se debe de identificar pero en el 
tiempo más breve posible felizmente tenemos las herramientas a fin de que se pueda dar con estas personas. Asimismo, se hace 
mención de que en democracia tenemos la libertad de expresión y en democracia podemos decir o se pueden decir algunos 
excesos y demás pero estamos viendo a nivel nacional que los medios de comunicación y otros que entre comillas gracias a esta 
democracia recurren a infamias, a agresiones, a levantamientos de falsas acusaciones y demás con el susodicho democracia pues 
dañan a muchas personas y familias, señor Alcalde yo estoy seguro no es el primer caso lo de la Regidora Lariza estoy seguro 
que van a venir en estos días muchos más y van a querer responsabilizar a la gestión y ¿Por qué digo a la gestión? Porque 
precisamente esta gestión es la gestión de Perú Libre entonces en estas épocas van a venir muchas más a sí que no nos 
extrañemos señor Alcalde. Por otro lado, yo he presentado una moción junto con un par de colegas más dos Mociones de Orden 
del Día  con la fecha 8 de marzo con la que en esta moción recomienda al ejecutivo para que las Gerencias de Planeamiento y 
Presupuesto, Desarrollo Económico, la Gerencia de Obras Públicas puedan realizar o suscribir convenios con las universidades a 
fin de que se puedan realizar proyectos en beneficio de la población en los espacios, en las áreas que son de dominio municipal, 
esto a raíz de que muchos vecinos se han acercado con sus propuestas a raíz de que muchos vecinos preocupados ante la 
indiferencia de la municipalidad por diferentes motivos, presupuesto, personal, recursos y demás no están siendo atendidos y 
estos espacios muchas veces son invadidos por algunos malos ciudadanos y esto generaría peor, pero lamentablemente el 
Concejo Municipal ha derivado a las secretarias técnicas entre comillas para poder mejorarlo, para poder alimentarlo esta moción, 
sin embargo hasta la fecha nada de nada señor Alcalde. De igual esa misma suerte corre otra moción que se ha presentado en el 
tema de nuestros músicos y artistas entonces quisiera que esto se considere señor Alcalde, muchas gracias. 

3.12. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, integrantes del Concejo Municipal quiero agradecer a cada uno por sus palabras 
primeramente permítanme poner en primer informe la labor que hemos estado realizando esta semana y al mismo tiempo señor 
Alcalde he estado viendo por redes la visita que usted ha estado haciendo a diferentes espacios que compete a esta gestión y a 
la municipalidad y que bueno señor Alcalde que usted vea en lugar de los hechos cómo están esos ambientes y que se pueda 
mejorar para que la población pueda tener una mejor atención. De la misma manera, me preocupa la situación como está el parque 
de la Identidad señor Alcalde porque lamentablemente estamos viendo y hemos constatado directamente que no hay un 
mantenimiento a dicha área, hay las bancas que están rotas, hay varias lo que más me preocupa es de que sabemos que ahí 
visitan la familia conjuntamente con sus menores niños y los postes de luz están sin la tapa donde tienen que cubrir los cables 
eléctricos y eso es muy peligroso en realidad y no quisiéramos que suceda algún percance o algún accidente que atente contra la 
salud de los visitantes a esa zona. De la misma manera, señor Alcalde nos llama la atención de que cómo un lugar turístico se 
encuentre estas máquinas dispensadoras de algunos productos, si es un parque donde damos a conocer nuestra cultura, donde 
damos a conocer ahí a nuestras imágenes más representativas de nuestro folklore esté estás máquinas dispensadoras al lado de 
algunos puestos donde están vendiendo y que estos puestos si tratan de no eliminar lo artístico que es este parque emblemático 
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para nuestra provincia. De otro modo, señor Alcalde hemos visto también y se ha constatado directamente estos paneles al frente 
que está aquí en Ferrocarril al frente de Plaza Vea el día de ayer no sé si será la misma empresa señor Alcalde están haciendo 
nuevamente estos hoyos para colocar otras zapatas más señor Alcalde y esto preocupa en realidad porque también se ha querido 
vincular o se ha tratado de dar esa información que habría un vínculo con estas empresas de esta empresa que da este tipo de 
servicios habría sido beneficiado el partido político pero sería bueno deslindar eso señor Alcalde y que ya no se esté construyendo 
el día de ayer estaban poniendo dos bases más para que coloquen otros paneles más y me daría mucha pena en realidad confirmar 
en sección pedidos voy a solicitar que la representante por ejemplo de esta empresa PCM Visual la señorita María del Pilar Román 
Quispe tenga algún vínculo con algún funcionario de esta municipalidad, eso también estoy realizando mi labor de fiscalización y 
voy a traer las pruebas correspondientes y en sección pedidos voy a solicitar alguna documentación porque en realidad creo que 
aquí nadie se debe de beneficiar ni como autoridad, ni como funcionario. Pasando al otro tema agradezco las palabras de cada 
uno creo los tipos de violencia se vienen dando en estos espacios políticos, pero sabemos de que quienes estamos participando 
en política tenemos que estar preparado para muchas cosas. Cuando hablan de que lamentablemente si no se puede dirigir a una 
persona en el momento que me agredieron justamente fue lo tácito o lo directo nos quieres joder así, nos quieres joder y fuiste 
una traidora para nosotros eso es lo que me han hecho ya, yo no tengo porque venir a victimizarme sino decirle y ustedes saben 
bien claro por redes la forma lo que nos han atacado un ex Alcalde cobardemente también salió hablar y a denigrar de mi persona 
y hasta habló y tomó el nombre de mi menor hija y le digo que no me voy amedrentar que voy a decir las cosas como son y voy a 
continuar con mi labor para eso estoy preparada y para muchas cosas más, gracias a cada uno por sus palabras y vamos a 
continuar haciendo nuestra labor de esto no quiero hacer un circo y hay muchas cosas por desenmascarar que en realidad cuando 
a veces dicen nosotros solamente recomendamos y espero que mañana más tarde o en la siguiente reunión el Regidor Huamán 
no solamente haya recomendado algunos nombres que me ha caído por ahí que tengo las pruebas que sino solamente hayan 
sido algunas sugerencias que si es que está en planilla quiere decir que solamente recomienda para esas cosas, quiero 
agradecerles muchos sus palabras y tenemos que continuar porque ya nos queda menos de dos años y creo que estamos a tiempo 
para poder elevar el nivel de trabajo que se tiene que hacer conjuntamente con ustedes, muchas gracias. 

3.13. Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, colegas Regidores, señores funcionarios, público en general buenos días, quiero 
iniciar señor Alcalde por un tema que estamos tocando el día de hoy no es la primera vez que mi persona o cualquiera haya sufrido 
una agresión en el mismo Concejo he sufrido agresiones verbales me han imputado muchas cosas que no son ciertas pero bueno 
lamentablemente son gajes del oficio que hay que asumirlos, la colega Lariza sabe pues que nosotros siempre hemos estado 
inmersos en estos temas lo conozco a la colega Lariza más de seis, siete años y hemos luchado en contra la mafia que existe acá 
en Junín la llamada derecha porque nosotros somos izquierdistas. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Señor Alcalde perdón, de acuerdo a la ley de elecciones está prohibido hacer proselitismo 
sea a favor de uno o de otro yo pediría que eso se aclare, que el señor Secretario aclare creo que lo más adecuado es que no 
hagamos referencia ni a uno ni a otro para evitar suspicacias porque sí se está haciendo de alguna manera un proselitismo en 
contra de uno de los grupos que está participando en las elecciones, no significa que yo esté a favor de uno u otro pero yo creo 
que como autoridades debemos de dar el ejemplo de alinearnos a lo que está normado en este proceso electoral, nada más es 
una sugerencia. 
Alcalde: Gracias por la aclaración Regidor puede continuar. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde no estoy mencionando ningún candidato, estoy mencionando mi posición que tengo 
de izquierdista y que nunca le voy a ocultar no estoy ningún proselitismo político, entonces siempre hemos luchado señor Alcalde, 
ahora vemos pues lo que pasado con la Regidora yo me solidarizo con ella pero vemos el tenor que se va parece que muchos 
colegas no se han dado cuenta en nuestro país existe delincuencia matan a diario, roban a diario, agreden a diario un delincuente 
mata a un policía y el delincuente dos, tres días está afuera, un policía mata a un delincuente el policía pues se va preso 20, 30 
años ese es lamentablemente en el país que estamos y gracias a qué, gracias a la mafia de la Constitución de 1993 existe eso no 
podemos hacer nada, no podemos hacer nada, entonces eso tiene que acabar señores Regidores, señores funcionarios, público 
en general se tiene que cambiar esa constitución para tener leyes más drásticas, leyes más drásticas cómo puede ser posible le 
vuelvo a reiterar un delincuente mata al policía y está libre y el policía si se va 30 años de cárcel ante eso vuelvo a reiterar señor 
Alcalde la colega Lariza yo le digo mi amiga Lariza hemos pasado muchas cosas y seguiremos pasando es así lamentablemente 
estamos en política, nos hemos metido en política y hay que asumir esas responsabilidades, sería todo señor Alcalde, gracias. 
 

IV. ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
Alcalde: Gracias Regidor, señores Regidores habiendo concluido la estación de informes vamos a pasar a la estación de pedidos vamos 
a empezar por el Regidor Lazo, bueno entonces vamos a empezar por el Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Ninguna, señor Alcalde. 
Alcalde: Regidora Lariza. 
4.1. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, solicito por favor todo lo actuado y las autorizaciones correspondientes de la 

empresa PCM Visual S.R.L. con Ruc 20568810342 por favor para poder realizar y poder después dar el informe correspondiente 
sobre la labor de fiscalización que se va hacer respecto a esta empresa que tiene el tema de los paneles publicitarios, muchas 
gracias. 

4.2. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno solicitar y reiterar el pedido del cronograma de ejecución del proyecto de 
implementación de ciclovías temporales ya son tres o cuatro oportunidades que se le solicita y está aprobado por Acuerdo de 
Concejo y así mismo solicitar un informe si nuestra institución cuenta con un plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos 
el PIGARS dentro de la provincia de Huancayo, eso sería todo. 

4.3. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, solamente señor Alcalde para mejorar el control en las áreas de accesibilidad al 
mercado Modelo y Raez Patiño un control por el área de Transporte, una fiscalización efectiva, gracias señor Alcalde. 
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4.4. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde gracias, señores Regidores para pedir, solicitar los requisitos de la entrega de 
taxi independiente es necesario siempre ver, revisar porque no vaya ser que algunos conductores están haciendo uso del taxi y 
después lo sub alquilan y bueno para mejorar si es que hay esos vacíos etc., revisarlo bien pido los requisitos para entregar el taxi 
independiente, gracias. 

4.5. Regidora Carito Aquino Pacheco: Buenos días señor Alcalde, señores Regidores y público que nos acompaña bueno vamos a 
solicitar también que se haga una investigación exhaustiva sobre el caso de la Regidora Lariza que ha pasado en la mañana, 
gracias. 

4.6. Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde como mencioné en mi alocución de los informes parece que no nos estamos 
dando cuenta del verdadero problema, cuando digo 577 casos señor Alcalde ese es el pico máximo al cuál llegamos en la segunda 
ola en la primera ola y ahora que aparentemente estamos fuera descendiendo estamos igual o peor por ello señor Alcalde hago un 
pedido que se informe sobre los actuados de los últimos dos meses de la Comisión Multisectorial de Lucha contra el Covid, nosotros 
tenemos participación allí y es creo el espacio en el cual la municipalidad juntamente con la región debieran trabajar en conjunto 
para poder enfrentar este problema de mano con la población. Asimismo, esto tipifica claramente ya el ingreso probablemente de 
una tercera ola señor Alcalde y que puede ser mucho más grave de lo que ya hemos vivido, por lo tanto, es importante que la 
municipalidad obviamente en coordinación con la región nos advierta la posibilidad de una tercera ola y el plan de trabajo que 
tendríamos, señor Alcalde yo pediría por favor sobre estos pedidos seriedad ¿Por qué? Ya en dos sesiones de Concejo he solicitado 
las obras por impuesto que se está priorizando en la gestión y hasta la fecha no han hecho llegar ese informe señor Alcalde ¿Qué 
pasa? Por lo tanto, no quisiera que pase lo mismo con este pedido porque se trata de la vida de la gente señor Alcalde. También 
se ha trabajado una moción para la compra de una planta de oxígeno solicito el informe al respecto de ese documento porque pasó 
al ejecutivo para que ellos precisaran si se contaba o no con presupuesto, si la municipalidad tenía la capacidad para poder hacer 
esta compra de una planta de oxígenos, eso es todo señor Alcalde, muchas gracias. 

4.7. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde voy a solicitar de que se me remita el estado situacional del proyecto de ordenanza 
de fecha 4 de mayo 2020 sobre la incorporación de disposiciones en el reglamento de aplicación de sanciones administrativas en 
el TUPA para el correcto funcionamiento de restaurantes y servicios afines en la modalidad de entrega a destino delivery en la 
provincia de Huancayo. Asimismo, el estado situacional del proyecto de ordenanza que otorga licencia provisional de funcionamiento 
por doce meses a bodegas en el distrito de Huancayo de manera automática, gratuita y por única vez presentada el primero de 
junio del 2020, estado situacional de la ordenanza de fecha 2 de marzo del 2020 respecto al programa de certificación de 
restaurantes saludables a los establecimientos que expenden alimentos y servicios afines en el distrito de Huancayo. Asimismo, 
estado situacional de la ordenanza presentada el 15 de junio del 2019 que crea el programa municipal de fondismo en la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. También sobre el estado situacional bueno ya de la ordenanza de la Bomberotón pero esa 
ya lo hemos vuelto a presentar ojalá que no sea la conclusión de que estas también se hayan extraviado, así que espero que eso 
pueda ser remitido prontamente señor Alcalde y finalmente a fin de que no se me acuse de algo permítame estas letras que dice 
donde la sangre del pueblo allí se derrama, donde la sangre del pueblo allí se derrama, allí mismito florece amarillito flor de retama, 
amarillito, amarillando flor de retama, viva el Perú. Señor Alcalde, cantamos con amor, con orgullo esta hermosa canción, estas 
letras compuesta por el doctor Ricardo Dolorier Urbano y no soy terrorista, nosotros elevamos el día de hoy conjuntamente con mi 
colega Alex Sinche un pronunciamiento para que sea incorporado en la estación de orden del día y debatido a fin de que este 
Concejo Municipal se pronuncie respecto a las lamentables declaraciones equivocadas, desatinadas de la periodista huancaína 
Milagros Leiva Gálvez quien ha manifestado que esta canción sólo lo canta los senderistas yo creo que no hay mayor agravio a las 
víctimas del terrorismo, a las víctimas de la región central es por eso de que este Concejo también en que su quehacer político debe 
expresar su rechazo hacia estas tristes declaraciones acordando primero rechazar los comentarios vertidos por la periodista 
Milagros Leiva Gálvez en un medio de comunicación en relación a que la canción Flor de Retama es cantada por senderistas, 
segundo, exigir a dicha periodista las disculpas a toda la población peruana y sobre todo al centro del país quienes han visto 
afectados por estas declaraciones, tercero, informar a la población que la canción Flor de Retama fue compuesto por Ricardo 
Dolorier en homenaje a los mártires de la gratuidad y la enseñanza en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1969 y 
finalmente acordar declarar persona no grata de la provincia de Huancayo a la periodista huancaína Milagros Leiva Gálvez, este 
pronunciamiento ya hemos alcanzado a secretaria señor Alcalde ojalá sea considerado para que sea debatido en la estación de 
Orden del Día, muchísimas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, siguiente, antes de cederle la palabra al Regidor Hernán de acuerdo al RIC bueno vamos a conceder el 
pedido al Regidor Beltrán para que este punto pase a agenda. Siguiente pedido por favor.  

4.8. Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, solamente me aúno al pedido de pedir que se tenga ya en claro este tema de las 
ciclovías yo creo que esta es una exigencia de muchos sectores de la comunidad que hace tiempo se está haciendo y tenemos que 
materializarlo entonces me aúno a ello y bueno aprovecho lo que a mi colega Paulo a quien le tengo gran estima a cantado para 
decir que no convirtamos esto en un circo, no es un tema personal pero él canta hoy día eso, mañana cantaremos el otro cosa y 
otro otra cosa yo creo que cada espacio, cada sitio tiene características propias y creo que esto es un lugar en el cual no deberíamos 
un poco desdibujar a lo que hemos venido hacer, no hemos venido a manifestar nuestros cantos, en lo personal yo también he 
cantado esa canción pero no por ello  ni esta no es la canción la voy a cantar en este ambiente, gracias señor Alcalde. 

4.9. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, comparto la opinión del Regidor Fausto siempre todo tiene su espacio y 
cuando está fuera de lugar tiene una connotación un poco burlesca si se puede decir y eso no se quiere buscar en este contexto. 
Señor Alcalde quiero solicitar por enésima vez y nunca me ha llegado la información de los expedientes de los anuncios publicitarios 
es más he detallado de qué lugares, solicito los paneles publicitarios a raíz de esa solicitud un funcionario suyo me ha llamado se 
ha reunido conmigo para interceder por esas empresas, para interceder aduciendo de que yo tengo entendido que esos anuncios 
han sido dados de manera irregular al transcurso de todas las gestiones, él manifiesta de que ya se cumplieron los dos años 
administrativos y ya se dieron consentidos pero no, es facultad del Procurador Municipal llevarlo a un contencioso administrativo y 
ahí revocar todo los paneles publicitarios que se han dado en esta, en la anterior gestión y en la tras anterior no podemos hacernos 
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señor, no puede existir en este caso una especie de blindaje aquellas empresas por ejemplo la empresa que está ubicado en el 
edificio de Breña y Arequipa que ha cambiado irregularmente el panel publicitario que tenía de estructura fija a una estructura 
audiovisual, tenemos el panel ubicado en el edificio en Giráldez, Ancash entre Amazonas que a todas luces es irregular antitécnico 
la norma de anuncios publicitarios establece de que a más de cinco pisos no se puede dar ni en parapeto, ni adosada a una pared, 
tenemos otro panel publicitario en Ferrocarril la norma te establece que a menos de 100 metros no debe existir otro panel publicitario 
a menos de 80 metros existe otro panel publicitario, tenemos un panel publicitario en Ferrocarril y Real al costado de un edificio, la 
norma te dice que si un panel publicitario es de modo bandera esto no debe superar la mitad de la línea de vía y este señor llega 
hasta las líneas de Ferrocarril vulnerando totalmente la norma y nos dicen que si está de acuerdo a la norma o ya se venció los dos 
plazos, señor Alcalde y creo que el Regidor Lazo le ha puesto el reto personal al señor Gerente Municipal de verificar cada uno de 
estos paneles publicitarios, eso se le dijo cuando usted presentó al Gerente Municipal aquí  esperemos de que dé cumplimiento, 
han pasado ya aproximadamente un mes y no recibo ningún expediente, no recibo ningún tipo de información respecto a esa 
solicitud esperemos de que no se quiera blindar esos grandes negocios señor que existen en referencia a la puesta de estos paneles 
publicitarios y otro más un panel publicitario que se puso en esta gestión al frente del estadio del Coliseo Wanka, la norma te 
establece también de que dentro o a la circunscripción de lugares deportivos, de lugares donde exista aglomeración de personas 
en lugares recreativos no puede existir paneles publicitarios y esta gestión le dio la autorización en la Av. Huancavelica al frente del 
coliseo, solicito señor Alcalde de que de manera urgente en este caso el Gerente Municipal adopte las medidas necesarias  a fin 
de que se me remita la documentación que he solicitado a fin de hacer una evaluación de cada uno de los paneles y de que cada 
uno de las autorizaciones aquí señor no se viene hacer negociados, los funcionarios no pueden en este caso asolapar a la empresa 
privada o son empresarios privados o son funcionarios públicos pero no pueden hacer las dos cosas en le entidad municipal, muchas 
gracias.  

4.10. Melissa Huayhua Almonacid: Bueno en primer lugar señor Alcalde quiero reiterar mi pedido respecto a las licencias que se habrían 
otorgado, así como las conformidades de obra que se han otorgado durante la gestión del señor Carlos Cantorín Camayo lo he 
pedido en la sesión de Concejo pasado y hasta le fecha no se me ha entregado voy a reiterar ese pedido que lo requiero con 
carácter de urgencia. Asimismo, respecto al tema de los paneles publicitarios hace dos meses aproximadamente estando en plena 
campaña se solicitó la misma información que hoy solicitan mis colegas Regidores y precisamente la información era respecto a 
esta empresa PCM Group se ha solicitado la documentación que ellos han presentado acá a la municipalidad y cómo han obtenido 
las licencias, las autorizaciones perdón para colocar estos paneles publicitarios en casi toda la provincia de Huancayo y 
específicamente respecto a los paneles que se están las autorizaciones que se han otorgado frente al centro comercial Plaza Vea 
que está en la misma avenida Ferrocarril tengo entendido que hay ciertas denuncias respecto a otorgamientos de autorizaciones 
irregulares y por ello en aras de cumplir nuestra función de fiscalización solicito de que se me remita esa documentación. Por otro 
lado, también no puedo dejar pasar desapercibido la canción de mi colega Paulo Beltrán quién les habla ha tenido y tiene sus raíces 
en la ciudad de Huanta, tengo familia en la ciudad de Huanta que aún a la fecha continua viviendo en esta ciudad que ha sido tan 
afectada por el terrorismo, sin embargo también considero que estos espacios, son espacios políticos que la Municipalidad 
Provincial de Huancayo también tiene temas sumamente importantes como para estar avocándonos a este tema secundario que 
probablemente traiga muchos apasionamientos sí, pero sin embargo considero señor Alcalde de que es un exceso de su parte 
considerarlo dentro de la agenda este tema cuando la población tiene otros problemas muchos más importantes en tal sentido 
declarar personas no gratas, hablar sobre esta canción que si pues se ha convertido en un himno para la población huantina y que 
en su Concejo lo han debatido pero porque ha sido propio de la ciudad de Huanta ha sido un tema específico de la población de 
huanta no queramos pues acá ganar tribuna, protagonismo con este tema que ha sido polémico pero que creo que esto no es el 
espacio y a que nosotros como provincia de Huancayo no nos corresponde pronunciarnos, muchas gracias. 

4.11. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, es sobre ese tema de los paneles publicitarios este tiene el recabado todo en su 
mayor parte la documentación se ha hecho un seguimiento a SUNARP, se tiene los vínculos de este representante que se le ha 
adjudicado una autorización me refiero a esta empresa PCM Group por un funcionario de acá de la municipalidad presumo que el 
Gerente Municipal sabe que inicialmente se dieron algunos paneles publicitarios en la Av. Ferrocarril a otra empresa a esta empresa 
la declararon la nulidad de oficio por cuanto había deficiencias técnicas en cuanto a las cámaras de Seguridad Ciudadana, no tenían 
el metrado correspondiente con Resolución Gerencial se declara nulo, entra esta empresa PCM Group a ella si se le entrega la 
autorización, es decir señor Alcalde y realmente un negociado acá hay intereses de favorecer a una empresa ya se tiene toda la 
documentación pero hay un expediente técnico que voy a solicitar se me adjunte en copia que es el expediente 64269-P-18 de la 
empresa Visual S.R.L que también solicitó autorización para ese panel en la calle Ferrocarril frente a Plaza Vea se le denegó 
también con los mismos argumentos de que no era viable técnicamente y como repito se le ha hecho entrega a otra empresa PCM 
Group autorización, entonces solicito señor que ese expediente se nos expida copia y se nos haga entrega para acreditar que acá 
ha habido dos empresas que han solicitado se le ha denegado y bajo argumentos de un favorecimiento indebido se le ha dado a 
esta empresa a quien ya le hemos hecho el seguimiento y tenemos incluso las tomas fotográficas de los vínculos de algún 
funcionario con esta representante dice una señorita para poner en conocimiento de las autoridades, gracias señor. 

4.12. Alcalde: Gracias Regidor habiendo concluido la etapa de pedidos vamos absolver algunas dudas por parte del Concejo Municipal 
con respecto al empadronamiento de personal vulnerable para la vacuna, el Gerente de Desarrollo social el Regidor Alex Sinche 
menciona que hay tres personas que han sido empadronadas, pero sin embargo en el padrón no figuran a ver Regidor cuando 
ocurra en adelante ese tipo de situaciones le voy agradecer que me llame o en todo caso al funcionario porque el funcionario está 
en toda la obligación de hacerle seguimiento y derivar el por qué no han sido considerados en los padrones por parte de la institución 
que está a cargo de las vacunas entonces no sé si tiene algo que agregar señor funcionario. 
Abg. Edwin Cristóbal Aguirre, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social: Señor Alcalde, señores Regidores muy buenos días 
para informar en relación al empadronamiento para las vacunas, nosotros como gobierno local hacemos el soporte a la Dirección 
de Regional de Salud que a la vez coordina con el Ministerio de Salud la estrategia para poder vacunar entonces lo que nosotros 
hacemos es el registro según nos indican la fecha de cuándo a cuándo, los datos que debemos solicitar lo cual se remite a ellos, 
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hay ciudadanos que tienen dirección o que viven en el distrito de Huancayo mayores de 60 años, ellos ya de acuerdo a la estrategia 
determinan en qué fechas van a vacunar a los de 100, 90, 80,70 y 60 vuelvo a repetir de repente otras de los mismos locales han 
dado una nueva información y nos dice que inclusive están trayendo las vacunas ellos y eso no es así, nosotros nos ponemos al 
servicio y es más es a pedido nuestro también de poder contribuir a pedido de ustedes también cuando han manifestado que se 
está haciendo por las personas. Se ha logrado que se registre a personas que tengan o no seguro y obviamente aquí en Huancayo 
hay ciudadanos que residen pero también vienen de otros lugares entonces también se ha registrado para remitir y ellos ya como 
ente rector determinan la estrategia a fin de realizar la vacuna, la estrategia final que están utilizando es una estrategia territorial 
para no aglomerar a los adultos mayores esto para finalizar el día lunes se ha iniciado a vacunar a los de 80 años lo cual los 
ciudadanos pueden verificar en el link que ha puesto el gobierno dice yo pongo el hombro donde ingreso mi DNI y ahí le sale la 
dirección donde tienen que vacunarse y la hora también es decir y la hora también es decir señores Regidores nosotros no 
determinamos, elevamos una información y como lo dije para finalizar estamos apoyando como gobierno local así como ahora 
hemos brindado los ambientes del CIN, las sillas, parte del personal, refrigerio para que se pueda desarrollar lo mejor posible 
sabemos que hay deficiencias como en la mañana que hay personas que no se han registrado que han estado ahí pidiendo que se 
vacunen lo cual he intercedido para que por favor se les atienda también y nos han aceptado que esas personas que no han estado 
registrado se vacunen, eso es lo que puedo informar, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias señor funcionario. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde si me permite por favor para fortalecer este tema que es de alta importancia, señor 
gerente mire lo que está pasando yo hecho seguimiento como en mi labor de médico del establecimiento especializado de salud 
mental de Chilca a nuestros pacientes que no solo que tienen familiares enfermos están con depresión y con ansiedad (ininteligible) 
y nuestra labor también es incorporar sobre el padrón de vacunación ¿Qué es lo que pasa? Se ha ingresado sus datos el día 
sábado, domingo no hay información, lunes no hay información y son personas mayores de 80 años yo sé que eso no es 
responsabilidad directa de la municipalidad pero nosotros no podemos lavarnos la mano, es más nosotros no tenemos por qué 
apoyar nosotros tenemos que estar completamente involucrados en la protección de la vida y la salud de nuestros abuelos y de la 
población en general entonces ya en varias oportunidades he mencionado la necesidad de que la municipalidad se convierta en un 
actor activo de tal manera mire en el caso de estas personas quienes tenemos la responsabilidad somos del centro de salud 
especializado pero yo me pregunto y la población que no tiene alguien nos proteja entonces nosotros hemos logrado que estas tres 
personas a pesar de no estar en el padrón porque tienen más de 80 años los vacunen pero que pasa con la población que no tiene 
quien les apoye, quién les ayude y ahí está nuestra responsabilidad por eso pedimos que las personas en extrema vulnerabilidad 
sin DNI, sin familia sean pues protegidas por la Gerencia de Desarrollo Social porque la vida y la salud de nuestros abuelos es lo 
primero señor gerente, muchas gracias.  
Abg. Edwin Cristóbal Aguirre, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social: Para complementar señor Alcalde las personas que 
no figuran en el registro o no han alcanzado a la fecha de registro se ha comunicado también que pueden acercarse al Centro de 
Salud La Libertad, ellos son el área que está registrando aquellos que no tengan ningún seguro y los que tengan el seguro de 
Essalud la llamada correspondiente sino finalmente se comunica con nosotros como ya lo mencioné en la mañana hacemos el 
oficio e inmediatamente comunicarnos para que se les atienda es más se les está pidiendo algunos que están postrados en cama 
que por favor puedan acudir a sus domicilios a fin de que les puedan atender estamos trabajando no se olvide señor Regidor 
muchas gracias. 
Alcalde: Gracias señor funcionario con respecto a la calle Cajamarca de vehículos estacionados vendiendo zapatillas a partir de 
las 16 horas Gerente de Tránsito y Transporte no sé si está presente por favor ya está tomando nota el pedido del Regidor un favor 
señores Regidores ustedes son testigos que se les está dejando encargo a los funcionarios, cualquier momento se acerca al área 
otra vez a partir de mañana el día hoy pueden ser notificados esas personas para que después no digan que somos abusivos, que 
lo estamos decomisando que lo estamos llevando al depósito conjuntamente con el área de Desarrollo Económico tomen acciones 
si nosotros la próxima semana o estos días cualquier día nos damos una vuelta por ahí y encontramos que no han tomado acciones 
señores bueno ya los gerentes tendrán que asumir su responsabilidad. Lo mismo mototaxis en la calle Real, yo normalmente vengo 
a la municipalidad a las 8 de la mañana cuando tengo reuniones estoy desde las 7 pero varias veces que en el camino me he 
cruzado en la calle Real mototaxis circulando en las mañanas y también en las tardes eso la Gerencia de Tránsito y Transportes 
una llamada de atención. El plan de trabajo de mantenimiento de vías a ver vamos a solicitar la presencia del Gerente de Obras 
varios Regidores vienen solicitando hace tiempo el plan de trabajo antes de cederle la palabra al gerente hemos tenido dificultad 
con las adquisiciones señores Regidores Provías nos ha transferido 1 millón 600 para ciclovías, sin embargo, se ha hecho la 
convocatoria abierta y ha quedado desierta alguna primera convocatoria en los (ininteligible) y todo los componentes de la ciclovía 
¿Por qué? Porque aducen que los costos no están de acuerdo a los precios de mercado se ha mandado a cotizar a la ciudad de 
Lima a quince empresas se ha invitado, también ha quedado desierto en ese contexto, en esa coyuntura ya lo que estamos haciendo 
es incrementar el presupuesto para que llegue a los costos de mercado sino las veces que lancemos los procesos para compra de 
los productos para los componentes de la ciclovía igual van a quedar desiertas hemos tenido esa dificultad a ver vamos a solicitar 
el informe de la Gerencia de Obras Públicas. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal, 
funcionarios muy buenos días bueno efectivamente sobre el tema de lo que es el mantenimiento de vías se tiene un cronograma el 
cual ha sido elevado también a la comisión y a lo que es alcaldía sobre intervención que se está realizando en el mes de mayo ya 
se tiene ya en la fecha que estamos realizando el bacheo en el Jr. Arequipa, en Jr. Ayacucho y Cajamarca; la siguiente semana 
van a seguir en el Jr. Puno, Av. Ferrocarril y la Av. Huancavelica y lo que es en el bacheo en el Jr. Piura y la avenida Real y 
Huancavelica, bueno este cronograma también va ser remitido a Secretaria General para que se les pueda remitir a los miembros 
de sesión de Concejo para que tengan conocimiento. De la misma forma, se ha tomado las acciones correspondientes en lo que 
es los cuatro sectores que fueron recomendados por los Regidores lo que fue Gálvez y Giráldez, Obelisco, Coronel Santivañez y lo 
que es Calmell del Solar se han tomado las acciones en lo que es Coronel Santivañez, Calmell del Solar y en un sector de lo que 
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es Gálvez y Giráldez que se ha realizado ya completar lo que es la vía en un alineamiento que se ha tenido, hemos realizado ya los 
diversos documentos lo que es SEDAM para intervenir lo que es el Obelisco porque se tiene ya se ha detectado una llave de agua 
la cual ya en los próximos días nos ha indicado lo de SEDAM que se va hacer la intervención y poder también nosotros culminar 
con esta recomendación. De la misma forma ya se está planteando también ya la verificación ya para continuar en el mes de junio 
ya sobre la intervención que se tiene a la fecha el área de Mantenimiento de Vías ha culminado ya con todo el parchado de lo que 
es la ciclovía. Con respecto a lo que es la ciclovía efectivamente ya con recomendación también de uno de los miembros del Concejo 
Municipal no se ha remitido el cronograma de lo que es por lo que es el inicio de la ciclovía por un tema de responsabilidad si se va 
vertir una información como ya se indicó al Concejo Municipal tiene que ser la información la más certera que se tiene que realizar, 
nosotros hemos realizado ya las coordinaciones diariamente estamos realizando con el área de Abastecimiento y Administración 
haciendo seguimiento de los cuatro requerimientos que se tienen en grandes en este tema. Tenemos el problema de lo que son 
(ininteligible) y de lo que es desde (ininteligible) de acero de 10 y 75 centímetros y los (ininteligible) de 8 y 15 centímetros son los 
(ininteligible) entonces ese tema ya se está tratando de dar solución para nosotros en la próxima sesión de Concejo espero que ya 
tengamos la información correcta y poder vertir el cronograma correspondiente para dar cumplimiento a los plazos establecidos, 
eso sería el informe con respecto a lo que es mantenimiento de vías y lo que es la implementación de la ciclovía señores miembros 
del Concejo Municipal. 
Alcalde: Gracias señor gerente, seguidamente sobre lo descuidado que está el parque de la Identidad antes de la pandemia 
estimados Regidores nosotros estábamos impulsando Huancayo en acción que era el trabajo de mi persona, los funcionarios y 
todos los trabajadores Cas para la recuperación de parques, áreas de aporte y otros, eso estamos reactivando a partir de este 
sábado los trabajos van hacer de 7 de la mañana a 11 de la mañana para evitar la aglomeración estamos distribuyendo he visitado 
algunas áreas así como el CIN y hemos podido ver, hemos constatado que hay bastante descuido en el mantenimiento y a todos 
los gerentes por favor que se le ha hecho observaciones de sus oficinas, de toda la infraestructura de la municipalidad, del CIN y 
de otras áreas ya en estos días deben dotarse de pintura porque no vamos a contratar empresas, no vamos a contratar a nadie 
para hacer mantenimiento, nosotros vamos hacer el mantenimiento la municipalidad comprará los materiales, el día de ayer se ha 
visitado la Concha Acústica a pedido de la Dirección Desconcentrada de Cultura porque tenemos muchas personas, músicos, artes 
plásticas y diferentes modalidades de cultura que en esta pandemia ya no dan para más entonces se está disponiendo este fin de 
semana vamos adecuar, vamos a limpiar, vamos a pintar la Concha Acústica para poner en servicio a todo el personal que hace 
música principalmente. Los informes sobre los paneles publicitarios señor Gerente Municipal por favor enviar vamos enviar un 
documento reiterativo a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que puedan remitir dicha información. 
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Ya se atendió en parte. 
Alcalde: Ya se atendió en parte vamos a concluir entonces vamos a terminar de atender todos los pedidos y como último informe 
señores el día de mañana aproximadamente está llegando el apoyo para comedores populares que se ha gestionado, hemos 
gestionado ante el Gobierno Central, disculpe son ollas comunes no son comedores populares para ollas comunes para lo cual voy 
a solicitar que ustedes se involucren en el trabajo por favor fiscalicen para que después tal vez nos salgan denuncias y digan que 
le han dado a sus partidarios, le han dado a sus allegados yo reconozco y valoro el trabajo de algunos Regidores desde que se 
implementó las ollas comunes el Regidor Lazo varias veces cargando los sacos, la Regidora Lariza preocupándose como distribuir, 
el Regidor Sandro, Willy también, Pedro algunas veces nos acompañó, entiendo que ustedes tienen una agenda muy recargada 
pero en lo posible señores Regidores, esto es el trabajo de todos no de unos cuantos no solamente para hacer críticas que han 
dado a sus partidarios, que no han repartido bien eso no queremos escuchar está llegando los productos mañana y por favor con 
el apoyo de ustedes que se focalice y que este apoyo llegue a los que realmente necesitan porque hay muchos vivos que dicen que 
no tienen cuando visitamos Chilca Alta con la Regidora Lariza llevando víveres a una olla común encuentro a un señor que yo le 
conozco que tiene cinco taxis y alquila y está siendo beneficiario de la olla común, esas cosas existen pero con el apoyo de ustedes 
estoy seguro que esto se ha gestionado gracias a la Gerencia de Desarrollo Social con respecto a las ollas comunes tiene que 
llegar a buen destino, eso sería todos los informes señores Regidores vamos a pasar a la estación de Orden del día sin antes 
pedirle al Secretario que pueda verificar el quórum.  
 

V. ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:  
Secretario General: Señores miembros del Concejo se verificará el quórum reglamentario para ingresar a la estación de Orden del día. 

 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma  Presente 

 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 
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Secretario General: Señor Alcalde se ha comprobado que se cuenta con el 100% de asistencia para poder ingresar a la Estación de 
Orden del día. 
Alcalde: Gracias señor Secretario con la venia del Concejo Municipal vamos a iniciar con los puntos primero de los que nos han visitado 
de hoy interesados por su proyecto de inversión que se está impulsando en Chilca los vecinos de Colmenas y después con los señores 
de SEDAM Huancayo para ya que no haya aglomeración en esta sala por favor, entonces empezamos con el punto número cinco me 
parece señor Secretario. 
5.1. DICTAMEN N° 008-2021-MPH/COyDU DE LA COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL SOBRE 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MDCH Y LA MPH PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD. 
Secretario General: Si señor Alcalde es el punto cinco, en este sentido señor Alcalde como primer punto de agenda tenemos el 
Dictamen N° 008-2021-MPH/COyDU de 28 de abril de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual 
recomienda aprobar la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Chilca y la 
Municipalidad Provincial de Huancayo para la ejecución física del proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del Jr. 
Las Colmenas tramo: Av. 9 de Diciembre – Jr. Túpac Amaru y Pje. Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reynas, Canipaco, Alegría y 
Ramírez del distrito de Chilca – Huancayo – Junín”. 
Alcalde: Gracias señor Secretario vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y Ambiental que 
pueda sustentar el presente dictamen. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, en primer lugar, el saludo correspondiente a los vecinos del distrito de 
Chilca, de las jurisdicciones del cual se ha hecho referencia y bueno la Comisión de Obras Públicas, ha tocado y en un amplio 
debate pues se ha aprobado pasar este proyecto de dictamen al Concejo Municipal, esto es el proyecto: Mejoramiento del servicio 
de transitabilidad del Jr. Las Colmenas tramo: Av. 9 de Diciembre – Jr. Túpac Amaru y Pje. Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reynas, 
Canipaco, Alegría y Ramírez del distrito de Chilca – Huancayo – Junín”. Con el código único de inversiones N° 2386532. Este 
proyecto ha participado en el proyecto participativo, en el presupuesto participativo del año 2019 de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, han sido ganadores de este presupuesto participativo para que esta a su vez pueda ser ejecutado en el año 2020, sin 
embargo este proyecto como ya bien sabemos producto de la pandemia pues ha sido afectado la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, en cuanto se refiere presupuestalmente, sin embargo, este año al igual que otros proyectos que ya se vienen atendiendo 
y ya se vienen ejecutando también, que también ha sido ganadores de dicho presupuesto participativo del año 2019 los vecinos 
han presentado y han hecho el convenio respectivo con la Municipalidad Provincial de Huancayo, a fin de que esta se pueda 
atender y se pueda ya realizar los trabajos correspondientes en dicho sector. En este dictamen el convenio es con la Municipalidad 
Distrital de Chilca, si bien es cierto los vecinos han ganado este presupuesto participativo con una coinversión, es decir los vecinos 
tenían que dar un determinado monto de dinero que corresponde al 26% y la Municipalidad Provincial de Huancayo, al 73% del 
total de costo de la ejecución. Los vecinos de este sector han tenido que tocar las puertas a la Municipalidad Distrital de Chilca, a 
fin de que ellos puedan apoyar en este cofinanciamiento y tal es así que la Municipalidad Distrital de Chilca, ha excedido a esta 
solicitud de los vecinos y que asumiría el costo del 11% del total del costo de este proyecto, entonces los vecinos han suscrito en 
su momento oportuno el convenio con la Municipalidad Provincial de Huancayo, que corresponde al 15% que ellos van a tener 
que costear, entonces ya habiéndose realizado este convenio queda en todo caso pendiente, quedaba pendiente el convenio de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, entre la Municipalidad Distrital de Chilca, para suscribir un convenio a fin de que el distrito 
de Chilca, pueda asumir el 11% del total del costo del proyecto y la municipalidad de Huancayo el 89% esto sumado ya lo asumido 
por los vecinos del distrito de Chilca. El costo total del proyecto es de 1 millón 569 mil 356.59 entonces significa de que la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, al asumir el 89% suma de un millón 396 mil 727.37 esto sumado ya con el 15% de lo 
asumido con los vecinos y la Municipalidad Distrital de Chilca, asume el 11% que seria 172 mil 629.22 tiene la opinión legal del 
área correspondiente favorable, así mismo la opinión técnica o el informe técnico favorable para darle viabilidad a este convenio 
con la Municipalidad Distrital de Chilca y en un amplio debate de la Comisión de Obras Públicas, por mayoría se ha acordado pues 
aprobar este proyecto de dictamen, también en su contenido refiere como primero: Aprobar la celebración del convenio de 
cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Chilca y la Municipalidad Provincial de Huancayo, para la ejecución 
física del proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del Jr. Las Colmenas tramo: Av. 9 de Diciembre – Jr. Túpac Amaru 
y Pje. Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reynas, Canipaco, Alegría y Ramírez del distrito de Chilca – Huancayo – Junín”. Con código 
único de inversiones N° 2386532 bajo los siguientes compromisos. La Municipalidad Distrital de Chilca, financiará la suma de 172 
mil 629.22 soles para la ejecución física del proyecto, la Municipalidad Provincial de Huancayo, financiará la suma de 1 millón 396 
mil 727.37 soles para la ejecución física del proyecto, eso sería todo señor Alcalde a fin de que el Concejo Municipal, pueda tomarlo 
a consideración y se pueda aprobar este proyecto para de una vez iniciar su ejecución, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, alguna participación por parte de los miembros del Concejo, Regidor Alex Sinche. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Gracias señor Alcalde, en principio para obviamente felicitar el hecho de que podamos avanzar 
en la ejecución de obras, solo una curiosidad señor Regidor William, pedirían a través de usted al Secretario técnico que nos 
precise cual es el costo estándar, el costo promedio de la pavimentación, el asfalto por kilómetro o por cien metros lineales, ese 
dato sería importante de parte del Secretario técnico, gracias señor Alcalde. 
Regidor William Quispe Flores: Bien en todo caso señor Alcalde a fin de que pueda dar respuesta, le voy a dar pase al Secretario 
técnico al Gerente de Obras Públicas. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Bueno a la respuesta ya de la consulta, estamos viendo que por 
cuadra es variable de acuerdo a la sección de vía que se presenta, que está variando desde unos 150 mil a unos 200 mil soles 
por cuadra es lo que se está manejando y se está viendo y se tiene que tener en consideración que también es de acuerdo al tipo 
de pavimento que se está considerando, en este caso en el tema de las Abejitas también se tiene que considerar el pavimento 
rígido que se está viendo, entonces eso es lo que es la variación del costo que se tiene, pero el precio estándar más o menos de 
150 mil a unos 200 mil soles dependiendo de la sección de vía que vamos a manejar. 
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Alcalde: Gracias señor gerente, alguna otra participación ya para someterlo a votación, bien vamos a someter a votación sírvanse 
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 008-2021-MPH/COyDU de la Comisión de Obras, Desarrollo 
Urbano y Ambiental, con el cual recomienda aprobar la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre la 
Municipalidad Distrital de Chilca y la Municipalidad Provincial de Huancayo, para la ejecución física del proyecto: Mejoramiento del 
servicio de transitabilidad del Jr. Las Colmenas tramo: Av. 9 de Diciembre – Jr. Túpac Amaru y Pje. Santa Beatriz, Las Abejitas, 
Las Reynas, Canipaco, Alegría y Ramírez del distrito de Chilca – Huancayo – Junín”, sírvanse levantar la mano los que estén de 
acuerdo, por unanimidad, gracias siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 073-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ejecución Física del 
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. LAS COLMENAS TRAMO: AV. 9 DE DICIEMBRE - 
JR. TÚPAC AMARU Y PJE. SANTA BEATRIZ, LAS ABEJITAS, LAS REYNAS, CANIPACO, ALEGRÍA Y RAMÍREZ DEL DISTRITO 
DE CHILCA - HUANCAYO - JUNÍN” con código  Único de Inversiones N° 2386532. Bajo los siguientes compromisos: La 
Municipalidad Distrital de Chilca Financiara la suma de S/. 172,629.22 soles para la ejecución del proyecto y La municipalidad 
Provincial de Huancayo Financiara la suma de S/.1´396,727.37 soles y realizara la ejecución física del proyecto. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Gerencia de Administración, Gerencia de Obras Públicas y a la Municipalidad Distrital de Chilca para su conocimiento y fines que 
correspondan. 
 

5.2. INFORME DEL DIRECTORIO DE SEDAM HUANCAYO SOBRE EL PMO, PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA OCHO DISTRITOS DE HUANCAYO. 
Secretario General: Señor Alcalde, conforme usted lo ha dispuesto como segundo punto tenemos el Informe del Presidente del 
Directorio de SEDAM Huancayo, sobre: 1) Actualización Plan Maestro Optimizado; 2) Los proyectos priorizados a ejecutarse en 
complementación de esfuerzos con la Municipalidad Provincial de Huancayo; y, 3) El proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para ocho Distritos de Huancayo”, como implementación del Implementación del 
Acuerdo de Concejo Municipal N° 072-2021-MPH/CM de 21 de abril de 2021. 
Alcalde: Gracias señor secretario, vamos a solicitar la presencia de los funcionarios de la empresa SEDAM Huancayo, para que 
puedan dar respectivo informe al Concejo Municipal. 
Venancio Navarro Rodríguez, Presidente del Directorio de SEDAM: Bien buenos días señor Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, de igual manera saludo a todos los Regidores de nuestra Municipalidad Provincial de Huancayo, bien a 
la invitación de la municipalidad nos acercamos juntamente con el gerente general y también el gerente de ingeniería bueno para 
poder dar a conocer respecto a tres puntos que nos solicitaron que es la actualización del Plan Maestro Optimizado que es el 
primer punto bueno respecto al Plan Maestro Optimizado, tenemos ahí una coordinadora designada en la EPS SEDAM Huancayo, 
que es la Jefa de Planificación y Presupuesto la CPC Marimar Medina Ponce, ya tenemos tres reuniones con SUNASS quienes 
están monitoreando el avance del desarrollo de PMO, las siguientes semanas la cuarta reunión y luego ya vamos a definir mediante 
talleres con todo el equipo técnico y también las reuniones con  todos ellos para definir los proyectos ya del nuevo Plan Maestro 
Optimizado, entonces tenemos previsto que eso debe terminar con el asesoramiento de SUNAS aproximadamente en 3 meses, 
pero ya estamos ya las reuniones continuas para definir este Plan Maestro Optimizado, eso de acuerdo a la prioridad se va plantear 
porque como ustedes tienen conocimiento prácticamente el PMO que ya feneció, solo se ha avanzado 4% bueno para que tengan 
mayor conocimiento ahí les alcanzo los proyectos que se debe incluir en el PMO en este tercer quinquenio o sea el PMO que se 
debe aprobar es del tercer quinquenio entonces de ese listado que tenemos y otros que se está viendo vamos a incluir dentro de 
ese Plan Maestro Optimizado que corresponde al tercer quinquenio. Bien respecto al segundo punto nos menciona de proyectos 
priorizados a ejecutarse con complementación y esfuerzo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, los proyectos que tenemos 
pues sea como compromiso y se viene trabajando es pues los expedientes para el saneamiento básico de la canalización del rio 
Chilca que se debe entregar durante este mes de mayo, fines de mayo a más tardar, ya hay un compromiso de parte del área de 
ingeniería, de la misma manera el expediente técnico del saneamiento básico de la Av. Ferrocarril tramo Evitamiento y Quebrada 
Onda. De igual manera, el compromiso de la entrega para este mes de mayo y luego el expediente el saneamiento básico de La 
Cantuta en El Tambo, que la entrega debe ser en junio del 2021. Bueno también manifestarles que ya se cumplió que también 
bueno ese convenio con el Gobierno Regional y también la municipalidad preocupados en su saneamiento se cumplió en el plazo 
establecido en realidad el expediente para el saneamiento de Justicia Paz y Vida. Bien les hemos alcanzado unas hojitas porque 
no siempre les hemos estado informando de manera verbal, tenemos proyectos que nosotros vamos a ejecutar a corto plazo, esto 
debido a como esta en la primera parte también, SEDAM viene produciendo mil litros por segundo de agua desde hace 10 años, 
10 años atrás es decir, se tenía 50 mil usuarios del 2010 y hoy día contamos con ya aproximadamente 83 mil usuarios y sin 
embargo, les manifestaba que no se ha trabajado en la producción de agua entonces de eso la planta de tratamiento produce 600 
litros por segundo, de los pozos tubulares 400 litros por segundo. Este año es un año crítico, ya pasó el invierno ya no podemos 
tener esperanzas de que se llene la laguna Huacracocha que almacenada aproximadamente 6 millones de metros cúbicos y 
solamente hemos llegado a almacenar 4 millones de metros cúbicos. Eso es la razón de que venimos impulsando el trabajo ya de 
los pozos tubulares que habían estado paralizados, hace una semana se ha puesto en funcionamiento el pozo tubular del colegio 
Mariscal Castilla, ya está operativo en una semana, ya esta semana se debe poner en funcionamiento el pozo tubular de San 
Antonio, que también seguramente por esa zona hay deficiencias de agua porque está paralizado esos 2 pozos tubulares, bien 
entonces tenemos estos proyectos a corto plazo se ha previsto ya con una vez pues ya presentado el balance del 2020 entonces 
lo que nosotros queremos avocarnos es precisamente a esa producción de agua, entonces bueno los proyectos que se van a 
ejecutar que también bueno es de importancias que ya se inició este mes el cerco perimétrico de la planta de tratamiento de todas 
maneras genera polvo, inseguridad porque hace varios años estaba paralizado ya se inició ese trabajo. De igual manera, lo que 
vuelvo a mencionar el pozo del colegio Mariscal Castilla que ya está en funcionamiento, la habilitación y mantenimiento del pozo 
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de San Antonio que debe entrar en operación esta semana. Ahora hemos visto la prioridad, hay un problema en el distrito de 
Chilca, especialmente Chilca Alta, La Esperanza y teníamos previsto realizar la perforación del pozo mellizo, pero ya el ANA nos 
entregó la licencia para poder realizar ya la ejecución de ese pozo tubular, es decir la factibilidad hace más o menos 15 días y ya 
pues poder, estamos priorizando ese pozo tubular de Leoncio Prado, porque ya teníamos el presupuesto asignado de parte de 
SEDAM para ese pozo entonces con ello podemos solucionar ese gran problema que tiene Chilca Alta y La Esperanza, bueno 
estamos dejando de lado el pozo mellizo que luego los voy a mencionar allí. Bueno también tenemos ojo que impermeabilizar allí 
un reservorio ya se está viendo el entrampamiento que tenía para poder impermeabilizar ese reservorio del Cerrito, bueno que 
está en abandono ya desde el 2012 en realidad, no se ha hecho entrega de obra, pero ya por el tiempo ya estamos viendo la parte 
legal para ser la impermeabilización y que entre en operación. De la misma manera tenemos previsto habilitar un pozo tubular, 
solo uno está funcionando en agua de Las Vírgenes, porque ahí tenemos buen caudal de agua, se va habilitar un pozo más y hay 
una conexión de tuberías hasta prácticamente hasta el estadio Mariscal Castilla, entonces solo es habilitar ese pozo tubular y eso 
lo vamos hacer con financiamiento que bueno nos envió estos días por pandemia, porque se ha cumplido varios requisitos OTAS 
durante este año se va utilizar ese monto. Y luego bueno la rehabilitación del acceso a la laguna Huacracocha, que también va ser 
eso con convenio ya hemos hecho las gestiones porque es necesario, no puede nuestro personal a verificar estas lagunas que es 
de mucha importancia para el abastecimiento de agua y es un proyecto ahora que hemos visto a corto plazo que ya fue el ingeniero, 
ha estado en ingeniero de ingeniería, se fue conjuntamente con el ANA para ver la posibilidad de hacer ese trasvase de la laguna 
Cocha Grande, bueno que sus aguas discurren hacia Pariahuanca, pero ya me ha informado que si es la posibilidad incluso hasta 
de poder pasar unos 400 litros por segundo, si nosotros solo podremos traer los 200 litros por segundo prácticamente al año 
tendríamos 6 millones 220 metros cúbicos o sea casi la cantidad que nos almacena la laguna de Huacracocha, ya el ingeniero 
esta ya inicio los trabajos del perfil técnico y tenemos previsto que este año se debe hacer según los estudios y bueno ya la reunión 
que tuvieron la parte de ingeniería hay la posibilidad de que podamos traer y eso realmente dejaríamos de utilizar algunos incluso 
pozos tubulares que en realidad genera un alto costo para SEDAM porque pagamos aproximadamente 3 millones 800 mil de 
energía eléctrica, entonces son altos los costos, pero ese trasvase sería de gran ayuda en realidad tanto en la parte económica y 
para el abastecimiento, estamos hablando de la capacidad casi que nos almacena la laguna Huacracocha. Esos proyectos tienen 
financiamiento que ya se ha previsto a través de SEDAM para este año que no es dinero que tenemos que pedir permiso a la 
SUNASS, que si eso si lo que se queda del PMO ojo que SUNASS regula esos costos, no podemos gastar sin la autorización de 
ellos, la administración es diferente, ahora hay proyectos que de repente podemos hacer a corto plazo que podría apoyar la 
municipalidad o la región y son los que ahí menciono como proyectos prioritarios para dotación de agua, está ahí les manifiesto 
tanto para el distrito de El Tambo, distrito de Huancayo, distrito de Chilca, eso bueno como planes de emergencia que si podríamos 
hacerlo conjuntamente bien y también hay 2 proyectos que se está reiniciando el reinicio, se había parado por la pandemia, se 
está reiniciando por eso son generalmente de micro medidores de acuerdo y dos que prácticamente uno que se está resolviendo 
el contrato y bueno el de Azapampa, el esquema Azapampa que está en proceso de conciliación y otro problema es que los 
dirigentes de ahí no tienen la documentación necesaria para que nos puedan ceder, pero esta semana se acercaron los pobladores 
y dirigentes de Echadero y están consiguiendo otro terreno para poder ahí implementar el reservorio, pero eso necesita también 
la inversión de un pozo tubular que si tiene SEDAM el terreno a la altura del ovalo de Azapampa, bueno ahí están los proyectos 
que se podrían plantear con el apoyo de repente de aquí de nuestra municipalidad o de la región. Ya en la tercera hoja le estamos 
mencionado los proyectos que han estado, que tienen problemas y que están en el PMO y que también debemos considerar en 
este nuevo PMO alguno de ellos y considerar otros que los veamos pues de prioridad, entonces quería alcanzarles esos proyectos 
para que lo tomen en cuenta o de repente en alguna reunión y es un su programa de inversiones también. Bueno respecto al tercer 
punto es el proyecto de mejoramiento de ampliación de servicios es el proyecto grande que se ha planteado, no sé si el gerente 
les podría explicar ya a ese tercer punto o someramente, si el mega proyecto, esto señores Regidores no sé si estará claro se 
refiere al mega proyecto también con inversión de SEDAM se va iniciar la elaboración de un expediente que ya se ha habilitado el 
problema era habilitar presupuesto, todos estos meses hemos estado en ese afán y ya tenemos ahora habilitado para este año 
los presupuestos, se está iniciando hacer ese presupuesto de ese mega proyecto con un monto aproximado de 250 mil soles, pero 
ese proyecto es costoso en realidad ya es el impulso, en realidad la identificación aquí del ingeniero Alex Maylle, que bueno se ha 
propuesto culminar con ese monto ese presupuesto porque es un mega proyecto que debemos solicitar y seria el agua que 
podamos tener para 50 años en Huancayo, en un momento dado les explicamos con una maqueta aquí y ya se va hacer de 
conocimiento ya de ustedes y de las entidades a través ya del perfil eso es el inicio, ingeniero no sé en qué tiempo podamos tener 
ese perfil si por favor. 
Venancio Navarro Rodríguez, Presidente del Directorio de SEDAM: 45 días, si se ha propuesto entregarnos ese perfil en 45 
días de ese mega proyecto. Eso sería lo que podría informarles no sé si son los 3 puntos que nos habían solicitado y si hay alguna 
otra pregunta siempre estamos gustosos a siempre a coordinar y a estar al servicio del ustedes señores Regidores. 
Alcalde: Gracias señor presidente de SEDAM Huancayo, vamos a dar pase al gerente general. 
Ing. César Palacios Sulca, Gerente General de SEDAM Huancayo: Señor Alcalde provincial de Huancayo, señores Regidores 
muy buenos días, un saludo cordial a cada uno de ustedes y también al público que acompaña y también a los funcionarios que 
también están presentes. En efecto señor Alcalde todos conocemos de que la problemática del agua especialmente en Huancayo, 
a la actualidad es crítico y aún más crítico es este año toda vez que a la evaluación que tuvimos el día de ayer juntamente con 
todos los técnicos, hemos visto de que las precipitaciones en esta temporada no han sido regulares, prácticamente no ha habido 
lluvia en el mes de noviembre y literalmente en el mes de febrero no llovió todo el mes y entonces a raíz de eso de que las 
precipitaciones han sido escasas prácticamente nuestras lagunas que tenemos en la parte alta del rio Shullcas, no han pedido ser 
almacenadas entonces en este tiempo vamos a atravesar un tiempo bastante crítico, pero para eso también los técnicos juntamente 
con el presidente, el gerente nos hemos desplazado a buscar soluciones porque no podemos esperar digamos de que ese 
problema nos envuelva, sea un problema envolvente entonces en ese punto hemos encontrado una laguna como ha manifestado 
nuestro presidente que se llama Cocha Grande, esa laguna se pierde ¿Por qué? Porque ya pertenece a otra cuenca que se va 
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hacia Pariahuanca y lleva hacia Llochegua, hacia el rio Apurímac, entonces esa laguna prácticamente por diferencia de cotas 
podemos traerla, podemos trasvasarla sin hacer ningún túnel solamente por diferencias de alturas entonces este tema ya desde 
el punto de vista técnico ha sido bien planteado por la gerencia técnica encabezado por el ingeniero Alex Maylle y ese tema lo 
vamos a convertir en realidad prontamente para poder salvar a Huancayo de esta crisis que podría atravesar en este corto plazo, 
esto en si es un proyecto histórico porque yo he escuchado hablar hace 20, 15 más años de este trasvase siempre se ha hablado, 
pero vamos a concretizarla en este corto señor Alcalde, pero lo que nos trae poderosamente la atención a nosotros como técnicos 
es de que en Huancayo hace falta, el crecimiento de la población ha sido muy acelerado Huancayo es un valle hermoso el Mantaro, 
tiene crecimiento, pero a futuro, pero si no damos oferta hídrica esto va ser siempre un problema. Entonces la pregunta viene de 
por sí que va pasar a 3 años, que va pasar a 5 años, que va pasar a 10 años, 15, 20 años con este crecimiento que tiene Huancayo, 
entonces para este problema hemos planteado un mega proyecto, un mega proyecto que va a permitir dotar de agua potable a 
Huancayo, no solamente a la actual jurisdicción donde tenemos como servicio que es Huancayo, que es El Tambo, que es Chilca, 
parte de Víques, no llegamos a Sapallanga, no llegamos  a Huancán, no llegamos a San Jerónimo de Tunan, entonces este mega 
proyecto va permitir abastecer agua prácticamente a los 8 distritos que tiene el Valle del Mantaro, entonces esto vamos a traducirlo 
en un mega proyecto y ese mega proyecto es lo que manifiesta nuestro señor presidente de que ya la gerencia técnica está 
planteando y en 45 días nos va presentar el perfil, los estudios de pre inversión y también nosotros hemos dispuesto un presupuesto 
donde podamos elaborar el expediente técnico y esto a nivel de gestión con el apoyo del presidente de la junta general de 
accionistas y de los Regidores vamos a encausar para que se financie, entonces el problema del agua en Huancayo va ser 
superado, pero este mega proyecto tiene varios componentes, el primer componente para un poco ya quizás esbozar 
conjuntamente en esta reunión es implementar los mecanismos de servicios ecosistémicos en la parte alta, es decir garantizar de 
que el agua haya una regulación hídrica siembra de especies forestales, conservación de suelos, zanjas de infiltración, terrazas 
de formación lenta, entre otros mecanismos estructurales que permita digamos regular el recurso hídrico en la parte alta. Punto 
dos, tenemos que nuestras lagunas naturales que son, tenemos que construir diques de tal manera que ese incremento en los 
volúmenes de almacenamiento en la parte alta, no podemos permitir que en tiempos de lluvia el rio Shullcas se pierda así 
enormemente con su caudal, tenemos que regular ese caudal, ese volumen en la parte alta. Tres, nosotros pateamos ya no en la 
parte baja, si no en la parte de Acopalca, donde confluyen todos los cauces de las lagunas que conocemos perfectamente y hemos 
visitado recurrentemente tanto a la parte alta de las lagunas glaciares y también las lagunas fósiles que están en la parte baja, 
conocemos todas las lagunas en este caso ya hemos venido evaluando constantemente tenemos que generar almacenamiento 
repito, entonces ese tema estructural compete técnicamente digamos ya seguramente se va plantear en el expediente técnico 
entonces vamos a construir una planta de tratamiento de agua potable ya no en la parte baja, si no en la parte alta de tal manera 
que con los reservorios de cabecera que vamos a instalar en la parte alta de Chilca Alta, de Huancayo, de Cullpa, de lo que es 
digamos Huancayo y Chilca y hasta digamos San Jerónimo de Tunan, vamos a dotar agua de calidad ya vamos a eliminar del total 
el tema de energía eléctrica a futuro. El otro sistema es la construcción de redes de alcantarillado y agua y alcantarillado y redes 
de agua potable, todos conocemos de que habido escasa inversión durante estos 15, 20 años en SEDAM prácticamente los 5 
años que ha pasado del 100% de la programación de proyectos la gestión del quinquenio que ha pasado solamente ha alcanzado 
el 4% discúlpenme literalmente es como si un alumno te trajera 01, 02 de nota y entonces a raíz de eso incluso SEDAM Huancayo 
ha sido multado con 163 mil nuevos soles, encima que no o sea castigo a la mala ejecución, al mal estudio entonces el otro 
componente es la construcción del colector que va existir y la planta de tratamiento de aguas residuales que va estar ubicado en 
Huayucachi, entonces es un proyecto integral, es un proyecto muy ambicioso que vamos a plantear y esto es totalmente coherente 
mi señor Alcalde, porque esto lo hemos discutido con todos los técnicos, tanto con las municipalidades que forman parte de nuestra 
jurisdicción llamase Chilca y también El Tambo nos hemos juntado con todos los técnicos, tanto de obras y tanto de estudios y 
todos hemos alineado digamos nuestro punto de vista para que este proyecto se encamine entonces eso quería manifestarle de 
manera complementaria señor Alcalde, señores Regidores creo que estamos impulsando un buen trabajo, pero todo esto también 
pasa por fortalecer la gerencia técnica y también las gerencias estructuradas que tiene tanto  información de línea y también de 
apoyo y asesoramiento que tiene SEDAM, porque hemos encontrado de que solamente habían 2 ingenieros civiles en la empresa 
y para todo una ciudad esto no era posible, hemos incorporado hasta 3 ingenieros sanitarios, hemos reclutado buenos 
profesionales civiles y prácticamente estamos dando una reversión, un punto de quiebre digamos a la gestión encontrada en todo 
caso señor Alcalde, esto quería complementar como informe. 
Alcalde: Gracias señor funcionario, no sé si hay alguna pregunta, Regidor Alex, luego Regidor Lazo. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde, desde que iniciamos la gestión nosotros hemos considerado que el agua 
potable es un problema en nuestra ciudad y en esa misma perspectiva hemos logrado aprobar en el primer año de gestión una 
moción que claramente manifiesta el incremento de la reserva hídrica y resolver los problemas agudos de agua potable de la 
población a quien no le llega el líquido elemento, en ese sentido señor Alcalde es este trabajo el que tenemos que reproducir, 
cuando las autoridades se entornillan, secuestran instituciones, aplican leyes autoritarias y además esto se sume en corrupción lo 
que pasa es lo que ha sucedido en SEDAM, 5 años sin gastar el presupuesto intangible, 20 millones guardados, 160 mil de multa 
por no ejecutar adecuadamente, por no gestionar adecuadamente creo que eso se está superando, pero tenemos que ser muy 
exigentes señor Alcalde ¿Por qué? Porque ahí donde no hay agua, hay enfermedad y peor aún en el estado pandémico que 
estamos y por eso tenemos que trabajar de la mano con nuestros conciudadanos por ello señor Alcalde en mi primera intervención 
voy a pedir que me permitan dotar de la palabra aquellos que están perjudicados precisamente por la falta de agua, a nuestros 
hermanos de Chilca Alta, quienes se han apersonado con sus dirigentes para poder escuchar su problemática y asumir un 
compromiso desde el Concejo de Regidores con las autoridades, con el ejecutivo para que esto no sea un paseo más porque los 
andamos paseando prácticamente 15 años señor Alcalde, muchas gracias permítame darle la palabra a nuestros amigos de Chilca 
Alta. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a solicitar la intervención del Regidor Lazo, luego le cedemos la palabra, Regidor Lazo. 
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Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, si en efecto cuando nosotros iniciamos esta gestión lo primero que hicimos 
es proponer que aquellas obras que inicialmente se quisieron hacer como hacer un aeropuerto en Sicaya-Orcotuna y que muchos 
aplaudieron, nosotros o un grupo de Regidores propusimos otra alternativa que se trabaje en mejorar la dotación de agua en los 
sectores más empobrecidos de Chilca y Huancayo, porque es ahí realmente donde se mejora la calidad de vida de la población y 
a dos años de gestión veo que estamos haciendo proyectos, aun no realidades, pero espero que a la finalización de esta gestión 
se tenga realmente un trabajo consolidado en dotar de agua a la gente más necesitada, pero viendo este informe situacional señor 
Alcalde, yo quiero preguntar a los funcionarios un tema que realmente preocupa mire no sé si todos los Regidores o la población 
habrán visto en el frontis de su casa un cambio de suministro particularmente en el mío donde yo vivo en calidad de arrendador 
han cambiado el suministro, yo peguntaba y decía quien está poniendo estos medidores que controla el suministro, era una 
empresa no era SEDAM se puso en mucho de ellos y cuando vinieron las facturaciones le decía, pero porque no vienen hacer el 
control en los suministros y SEDAM decía de que no podemos hacer que ellos vengan a controlar porque estaba aún en conciliación 
y el hecho de dar valor a lo que se pueda tener en ese suministro era darle legalidad al contrato de la empresa y por ende se venía 
facturando de acuerdo a los antecedentes que venían teniendo los propietarios y no al control del suministro, ese hecho se viene 
suscitando hasta ahora realmente yo no sé para que se han puesto medidores en las casas si no se va usar para que sea motivo 
de facturación, yo quisiera que ustedes me expliquen lo que yo estoy diciendo es cierto o no y cuanto se ha gastado realmente, 
cuanto ha pagado SEDAM Huancayo, para que se ponga estos medidores y no se esté utilizando como consumo de facturación 
en los usuarios. 
Alcalde: Termino su participación. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Si señor Alcalde. 
Alcalde: Ya, Regidor Beltrán, luego le damos la palabra por favor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, SEDAM Huancayo siempre se ha cuestionado de que era una institución, una 
empresa tomado políticamente por una organización política que hizo de esa empresa su caja chica y cuando hablamos de que 
vemos cambios sustanciales e importantes a raíz de la denominación de los nuevos directores y los funcionarios y vemos en la 
práctica que hay una voluntad sana, una voluntad de cariño por Huancayo y que prueba de ello es lo que ya se están dando a 
conocer en las diversas secciones de Concejo, cosa que antes no sucedía con esta entidad secuestrada por una organización 
política, no todo es aspecto técnico, tiene que ver el aspecto político, cuando se prioriza obras en sectores socialmente y 
económicamente excluidos durante muchos años claro que tiene un mensaje político porque es a esa población a la que tenemos 
que atender, los sectores, las zonas residenciales entre otras tienen al menos el líquido elemento pues de manera constante, pero 
hay sectores que no lo tienen entonces en el corto tiempo que se tiene es priorizar hacia esos sectores y yo recojo de los informes 
que nos han remitido y de las exposiciones que constantemente a veces viene y los funcionarios de SEDAM que hay la voluntad 
de hacer las cosas bien Alcalde y que también no hay que olvidar lo que ha sucedido, ese cambio nos está costando, nos cuesta 
porque hemos sido denunciados por unos Regidores de este Concejo Municipal y que a raíz de esa denuncia y a raíz de ese 
cambio que recién se puede encaminar esta institución de todos los huancaínos como es SEDAM Huancayo, de la EPS SEDAM 
Huancayo, entonces hay un costo político, si hay un costo legal, claro que sí, pero si es en beneficio de la población, si es para 
que se encamine bien las cosas, si es para que los vecinos de Chilca Alta, para que los vecinos excluidos hasta hoy durante otras 
gestiones puedan tener este líquido elemento y combatir a esta pandemia y tener al menos los primeros pasos para una vida 
digna, claro que con todo gusto nos comemos y nos asumimos esas denuncias, así que felicito yo a los funcionarios de eso se 
trata y que no nos pongan trabas como el otro de la Beneficencia, entre otras cosas. Saludo ese gesto señor Alcalde, ojalá así 
fuese el trabajo responsable de los demás funcionarios. 
Alcalde: Gracias Regidor, seguidamente vamos a ceder la palabra, breve por favor al representante de Chilca Alta. 
Abilio Mosquera Canchanya, Presidente de Chilca Alta: Buenas señor Alcalde, gerente de SEDAM Huancayo, los demás 
Regidores en realidad soy representante de un Frente Cívico de Defensa de Desarrollo Integral de Chilca Alta, a consecuencia de 
estas necesidades. 
Alcalde: Disculpe si se puede identificar, su nombre por favor. 
Abilio Mosquera Canchanya, Presidente de Chilca Alta: Si mi nombre es soy presidente de a nivel de Chilca Alta de los 18 
sectores mi nombre es Abilio Mosquera Canchanya, y nosotros señores Regidores, señor Alcalde venimos hacer saber nuestras 
necesidades, en realidad nosotros Chilca Alta, henos sido olvidado durante una década, ningún Alcalde, ningún funcionario se ha 
identificado con nosotros, nosotros como sufrimos, falta de carretera, no tenemos agua, no tenemos la luz eléctrica a veces todo 
es costo de nuestro bolsillo, yo sé que ustedes póngase mano al pecho entonces nosotros necesitamos trabajar juntamente con 
ustedes señores Regidores, tanto señor Alcalde, tanto SEDAM Huancayo y también justo el otro día nos acercamos a la Gerencia 
de SEDAM Huancayo y para que nos entregue el plano del expediente técnico del pozo tubular, hemos firmado un convenio nos 
está prometiendo 45 días a partir de este mes de mayo, entonces nosotros ya nos hemos unido y nosotros esta vez Chilca Alta, 
vamos hacernos sentir más bien gracias por permitirnos o por escucharnos esta decisiones, les agradezco y seria todo gracias 
señor. 
Alcalde: Muchas gracias, alguna intervención más ya para pasar al siguiente punto, Regidor Alex. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde, en coherencia a lo planteado por el señor Abilio señor Alcalde, acá hay cosas 
que tenemos que dejar claro y por eso es que estamos permanentemente haciendo llamado a SEDAM para que cumpla con los 
compromisos de carácter en gestión pública que se han asumido. Primero es que todo aquello que está suscrito acá por los 
funcionarios de SEDAM Huancayo, se cumpla señor Alcalde, no puede ser que en febrero decimos 45 días y hoy abril y no se 
cumple, estamos asumiendo un compromiso que al 15 de junio debemos de cumplir con el expediente para la ejecución, la 
excavación del pozo tubular de Leoncio Prado. Asimismo, señor Alcalde usted tiene conocimiento de que se necesita una línea de 
aducción para que esto sea bombeado hasta la zona alta del Cerro Esperanza y de ahí pueda bajar el agua para todas las familias 
de estas 18 asociaciones, eso implica otro expediente, implica otro presupuesto señor Alcalde que honestamente SEDAM tiene 
que decir si puede o no puede hacer y si no puede hacer pues tenemos que desde la municipalidad, con la municipalidad de Chilca, 
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con el Gobierno Regional asumir esos costos porque de lo contrario de nada sirve que se haga un pozo tubular que puede estar 
abandonado como el reservorio por la Cooperativa Santa Isabel 12 años abandonado, tirado el dinero ahí entonces señor Alcalde 
en ese sentido debiéramos asumir un compromiso y eso también queda como pregunta para los funcionarios que cosas necesitan 
de la municipalidad de Huancayo, en términos de gestión y también de presupuesto para que ellos puedan avanzar con la 
propuesta que han traído por un lado, por otro lado señor Alcalde, felicito al proyecto que están el mega proyecto que están 
planteando, pero ahí falta un componente, uno no puede hablar de llevar agua a las casa de la gente, si previamente no ha 
garantizado la reserva hídrica, ojo los trasvases de lagunas, deben de ser evaluados en términos de impacto ambiental, tengamos 
cuidado con eso ya sabemos lo que sucedió como Lasuntay, como en su momento se abrieron, se rompió las barreras naturales 
y bajó, descendió el nivel del agua y se aceleró el descongelamiento de nuestro Apu Huaytapallana, entonces no vaya a suceder 
eso obviamente debe hacerse un estudio de impacto ambiental en esa transvase y segundo tenemos que sembrar agua, si no 
incrementamos la reserva hídrica en la zona alta, de nada sirve que tengamos dos, tres plantas de tratamiento ni redes porque no 
está en el origen, entonces debió incluirse como un componente de este mega proyecto o tal vez ya lo tienen como lo han 
manifestado para que podamos tener garantías de agua en una perspectiva minia de 50 años. Bien señor Alcalde eso muchas 
gracias. 
Alcalde: Bien, vamos a finalizar ya con este punto estoy solicitando la participación de los funcionarios de SEDAM para absolver 
las preguntas. 
Ing. Alex Maylle Saravia, Jefe de Área de Ingeniería de SEDAM Huancayo: (ininteligible) eso quiere decir que nosotros sí o sí 
tenemos que colocar medidores porque es parte de cumplimiento de la meta. Ahora antes de que asuma la gestión actual, ya se 
tenían dos obras en ejecución, dentro de ellos está comprendida lo que señala nuestro Regidor lo que es la colocación de 
medidores y como sabemos a marzo inicio la pandemia, después se cedió pasó una serie de formalidades y ahorita estamos 
reiniciando ese proyecto por lo tanto como usted sabe no podemos tocar de algo que todavía no nos entregan a nivel de ejecución, 
sabemos que en la ejecución contractual de obras hay una serie de procedimientos que te tienen que entregar tu para que lleves 
el control y hagas uso que se llama mediante el acto de recepción de la obra, en otras palabras esa parte de los medidores todavía 
no está recibido como obra de SEDAM y por lo tanto no podemos hacer la intervención sobre esa área. Ahora respecto al tema 
ambiental que señala nuestro Regidor sí, el tema de Cochas Grande, está planificado dos etapas y tenemos bien claro, es más 
quisiera añadir en esa parte es parte de la ACR del Área de Conservación Regional esa área entonces el impacto mínimo, el 
proyecto debe generar un impacto mínimo, es igual que en el Cuzco, Cuzco abastece una laguna, entonces esta laguna de Cocha 
Grande, vamos hacerle un pequeño captación de ahí va venir pura tubería HDP no vamos a generar excavaciones, no va ver 
impactos mayores solo se va tender tuberías HDP y va venir inclusive con mangueras en rollo de tal manera de minimizar el 
impacto ambiental y el otro tema un poquito hablar, nosotros sabemos que por decir el agua que abastece Lima, Callao lo abastece 
Junín y Junín básicamente SEDAPAL Lima, se dedica a fortalecer sus cuencas y lo único que hace es captar aguas de las lagunas, 
aumentar sus brazos con canales de recolección y con eso aumenta el caudal de lo que usted refería del tema del impacto del 
tema de producción de agua en la parte alta que se debe garantizar en el mega proyecto señor Regidor tenga en cuenta que eso 
está considerado, gracias. 
Alcalde: Bien muchas gracias, Regidor Moisés. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Señor Alcalde muchas gracias, aprovechando la presencia del ingeniero es bastante aplaudible 
el hecho de que quieran generar mayor agua potable para los huancaínos, pero creo que a la par la empresa SEDAM Huancayo 
debe hacer un tema de fiscalización, de fiscalización sobre el uso adecuado del agua potable y no solamente la fiscalización pues 
al vecino de a pie, al ciudadano que paga día a día sus recibos de agua por más de que estos no tengan el servicio, sino la 
fiscalización a los más de 50 parques que tiene la municipalidad, a los parques que tiene al frente la municipalidad de Huancayo, 
El Tambo y Chilca, la berma central que a todas luces no nos lo van a contar, lo hemos visto están regando parques con agua 
potable, raras veces las bermas centrales lo hacen con cisterna en SEDAM Huancayo no factura a las municipalidades, las 
municipalidades no pagan ni un sol por el agua que usan para regar sus parques, deberían empezar por ahí, deberían empezar 
por fiscalizar a esas municipalidades que literalmente botan el agua, que lo puede necesitar el vecino de Chilca Alta, que lo puede 
necesitar el vecino de Ancalahuata, Las Lomas, La Esperanza, pero tiran el agua yo sugeriría en este caso al gerente de que 
fiscalice de manera adecuada esas municipalidades a fin de que no se desperdicie este líquido vital, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, entonces agradeciendo por la presencia y la exposición a los representantes de SEDAM Huancayo, 
vamos a pasar al siguiente punto. 
 

5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 070-2021-MPH/CM RESPECTO A LA REMISIÓN DE 
PROPUESTAS DE CANDIDATOS A DIRECTORES DE REPRESENTANTES DE LA MPH EN EL DIRECTORIO DE SEDAM 
HUANCAYO. 
Secretario General: Señor Alcalde como usted lo dispone, como siguiente punto tenemos la Implementación del Acuerdo de 
Concejo Municipal N° 070-2021-MPH/CM de 21 de abril de 2021 respecto a la remisión de propuestas de candidatos a directores 
representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Directorio de la EPS SEDAM Huancayo S.A., para ser propuestos 
conforme al procedimiento ante la EPS SEDAM Huancayo S.A. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Cuestión de orden señor Alcalde, teníamos que regresar al primer punto señor secretario. 
Secretario General: Es lo que me ha ordenado el señor Alcalde, en este acto señor Alcalde quiero dar cuenta al Concejo que se 
han recibido solamente dos propuestas una propuesta del Regidor Sandro Veliz Soto con el cual propone al señor Venancio 
Santiago Navarro Rodríguez y la otra propuesta del Regidor William Quispe Flores con el cual propone al señor Pio Máximo 
Pacheco Huamanrimachi. 
Alcalde: Gracias señor secretario, bien señores Regidores vamos a votar entonces la implementación del Acuerdo Municipal, 
señores Regidores si alguien tiene algún punto de opinión con respecto al punto 8 de agenda respecto a la implementación del 
Acuerdo de Concejo Municipal, en la sesión de Concejo anterior se les pidió que propongan profesionales para que puedan ser 
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seleccionados y asumir el directorio de SEDAM Huancayo, en representación de la municipalidad y hay llegado únicamente 2 
propuestas, nadie más ha presentado, si alguien tiene, Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Si señor Alcalde, sería bueno que el Secretario General mencione cual es el procedimiento, para no 
tener dificultades señor Alcalde, gracias. 
Alcalde: Bien. 
Secretario General: Me da un minuto señor Alcalde por favor, bien mientras carga señor Alcalde, para dar cuenta al Concejo de 
que ya la empresa SEDAM Huancayo, nos ha hecho llegar un oficio en la sesión anterior se ha dado cuenta al Concejo en el cual 
establece el procedimiento para que se pueda proponer para que este Concejo pueda proponer a los candidatos para que puedan 
ostentar el cargo de directores de la EPS SEDAM Huancayo, ellos señalan de que este Concejo debe proponer a sus candidatos 
el mismo que va ser remitido a la Gerencia General de la empresa SEDAM Huancayo, la misma que va evaluar a los candidatos 
y si cumplen con los requisitos establecidos en la norma, van a ser elevados a la junta general de accionistas de la EPS SEDAM 
Huancayo, quien designará a los representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Eso es en cuanto a los 
representantes de la municipalidad, tiene otro procedimiento los representantes de la sociedad civil, como también del Gobierno 
Regional. 
Alcalde: Gracias señor secretario, antes de someter a votación señores Regidores, no hay ninguna opinión, bien vamos a someter 
a votación sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con proponer a los señores ingeniero Venancio Santiago Navarro 
Rodríguez y el ingeniero Pio Máximo Pacheco Huamanrimachi, como directores en el directorio de la EPS SEDAM Huancayo, 
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con estas propuestas 12, 
votos en contra 3 votos en contra, bien siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 074-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- PROPONER a Don Venancio Santiago Navarro Rodríguez identificado con D.N.I. N° 19954899 y al Ing. 
Pio Máximo Pacheco Huamanrimachi con D.N.I. N° 28263985 como candidatos a Directores representantes de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo en el Directorio de la EPS SEDAM Huancayo S.A. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo con todos sus actuados a la Gerencia General de la EPS SEDAM 
Huancayo S.A. a efectos de que proceda con el trámite regular respectivo, conforme a Ley. 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto a la Gerencia Municipal y al Directorio de la EPS SEDAM Huancayo S.A. 
para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.4. DICTAMEN N° 002-2021-MPH/CTT DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON EL QUE RECOMIENDA APROBAR 
EL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83°. 
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto de agenda tenemos el Dictamen N° 002-2021-MPH/CTT de 23 de abril 
de 2021 de la Comisión de Tránsito y Transporte, con el que recomienda aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal, que modifica 
el artículo 83° del “Reglamento Complementario de Administración de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
Alcalde encargado: Bueno continuando vamos a ceder la palabra al presidente o presidenta de la comisión, adelante. 
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado, como tenemos conocimiento hemos tenido el retorno de este dictamen 
para su informe legal, el Dictamen N° 002-2021-MPH/CTT de 23 de abril de 2021 de la Comisión de Tránsito y Transporte, 
recordemos para poder orientarnos este proyecto de Ordenanza Municipal, fue presentado mediante Carta N° 023-MPH/R-PCBP 
de fecha 16 de noviembre del 2020 del Regidor Paulo Cesar Beltrán Ponce y también del Regidor William Quispe Flores, 
derivándose mediante Memorándum a la oficina o a la Gerencia de Transito y Transportes. Si nosotros hacemos el análisis porque 
esto ha retornado porque no tenía actualizado el informe legal de Asesoría Jurídica entonces dentro de ese informe si ya se cuenta 
ahora con toda la documentación completa, dentro de ese análisis lo más importante es la propuesta. Dentro del análisis vamos a 
encontrar primero que el artículo 83 de la Ordenanza Municipal N° 454-MPH/CM que establece que la tarjeta Única de Circulación, 
tendrá vigencia de un año y su renovacion9 será cumpliendo con los requisitos exigidos más los derechos de pagos 
correspondientes. Así está establecido en nuestra ordenanza 454, esto está siendo modificado la propuesta es la siguiente la 
modificatoria, la Tarjeta Única de Circulación, tendrá una vigencia hasta el término de la autorización para prestar en servicio de 
transportes, siempre en cuando dicho plazo el vehículo cuente con el certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente y su 
renovación será cumplida con los requisitos exigidos con los requisitos exigidos más los derechos de pago correspondiente. En 
ningún caso la habilitación cuyo plazo haya vencido genera un derecho adquirido para la empresa autorizada, entonces el informe 
legal que cosa recomienda de Asesoría Jurídica, que resulta viable aprobar la modificación del reglamento complementario de 
administración de transporte en la Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado con Ordenanza Municipal N° 454-MPH/CM 
por existir controversias en el contenido del artículo 83°, con lo dispuesto por el artículo 64° numeral 64. 8 del Decreto Supremo 
N° 017-2009-MTC teniendo en consideración además lo dilucidado en la resolución final N° 057-2021 INDECOPI Junín, en 
consecuencia, corresponde continuar con el proceso del procedimiento regular para su aprobación por parte del Concejo Municipal 
mediante Ordenanza Municipal, entonces señores Regidores toda la documentación está en regla para poder avanzar con este 
dictamen, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias Regidor, alguna intervención colegas Regidores, no habiendo intervención vamos a someterlo a 
votación por favor, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 002-2021-MPH/CTT 
de 23 de abril, esperamos la presencia de la Regidora en tal caso, con la presencia de la Regidora Ana Belén, vamos a someter a 
votación por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 002-2021-MPH/CTT de 23 de 
abril de 2021 de la Comisión de Tránsito y Transporte, con el que recomienda aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que 
modifica el artículo 83° del “Reglamento Complementario de Administración de Transporte de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, siguiente punto por favor. 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 657-MPH/CM 
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83° DEL “REGLAMENTO 
COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE HUANCAYO” APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N° 454-MPH/CM 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFÍQUESE el artículo 83° del “Reglamento Complementario de Administración de Transporte de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo” aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 454-CM/MPH el que quedara redactada 
conforme al detalle siguiente: 

Artículo 83.- Del Plazo de Vigencia: La Tarjeta Única de Circulación tendrá una vigencia hasta el término de la 
autorización para prestar el servicio de transporte, siempre que durante dicho plazo el vehículo cuente con el Certificado 
de Inspección Técnica Vehicular vigente y su renovación será cumpliendo con los requisitos exigidos más los derechos 
de pago correspondientes. En ningún caso la habilitación cuyo plazo haya vencido genera un derecho adquirido para la 
Empresa Autorizada.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERÓGUESE a partir de la entrada en vigencia cualquier otra norma que se oponga a esta.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo el 
cumplimiento estricto de la presente Ordenanza Municipal. 
 

5.5. DICTAMEN N° 002-2021-MPH/CEFGBS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE GASTOS Y BIENES Y 
SERVICIOS SOBRE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 20 DÍAS HÁBILES. 

 
Secretario General: Señor Alcalde encargado, como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 002-2021-MPH/CEFGBS de 26 de 
abril de 2021 de la Comisión Especial de Fiscalización de gastos de Bienes y Servicios, conformada con Resolución de Concejo 
Municipal N° 013-2020-MPH/CM de 12 de agosto de 2020 con el cual solicitan al pleno del Concejo Municipal, una ampliación de 
plazo por el termino de 20 días hábiles. 
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora. 
Regidora Carito Aquino pacheco: Gracias señor Alcalde encargado, bueno la Comisión Especial de Fiscalización de gastos de 
Bienes y Servicios, conformado según la Resolución del Concejo Municipal N° 013 del 2020-MPH/CM para realizar su labor ha 
reiterado el pedido de la información que se requiere para realizar nuestras labores, no teniendo respuestas algunas hasta el 
momento, cabe mencionar que, sin embargo que el día 22 el día 23 de abril se recepcionó en secretaria la comisión la Carta N° 
094-2021 MPH de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos. así mismo debemos mencionar que en la reunión ejecutada 
por la comisión del día jueves 8 del presente mes bueno de abril, se presentó la Sub Gerente de Abastecimiento conforme a la 
situación en su intervención manifestó que no era la única comisión a la cual tenía que responder con documentos que además 
no disponía el tiempo así como tampoco tenía el personal mencionado para que realice estas tareas, lo cual no nos parece viniendo 
de una funcionaria de esta comuna toda vez que en su parte que es parte de la función por los funcionarios ante eso se requería 
de los ante el requerimiento de los Regidores. También nos llegó la ampliación del informe el día 28 de abril en la que ya estaba 
fuera de plazo en la cual por unanimidad de la comisión se ha decidió ampliar el plazo por 20 días para revisarlos estos últimos 
documentos que ha ingresado a la comisión, en la cual solicitamos al Pleno del Concejo Municipal a una ampliación de plazo por 
el termino de 20 días hábiles por las consideraciones expuestas a partir de la notificación de la resolución de la ampliación del 
plazo. Así cumplir con la misión encomendada según la Resolución del Concejo Municipal N° 013.2020 MPH/CM de la fecha 12 
de agosto del 2020, gracias. 
Alcalde: Alguna intervención colegas Regidores, Regidora Lariza adelante. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde encargado he visto algunas expresiones de algunos Regidores cuando 
manifestaba la presidenta de la comisión de que textualmente ella lo ha dicho lo que nos ha manifestado la Sub Gerente de 
Abastecimiento y el Regidor William cuando me dice le estas enseñando eso a la Regidora Carito, no hay necesidad si no es algo 
que ha sucedido en realidad señores integrantes del este Concejo Municipal, y eso está en acta que hemos tenido en la comisión 
especial, a nosotros también nos sorprendió porque piensa que esta comisión quiere molestar, incomodar a las diferentes áreas 
donde se les ha pedido la información, pero lamentablemente no se nos brinda así que hemos quedado de que ya no vamos a 
pedir favores a los diferentes funcionarios para recabar esta información, sino que ya se corta la recepción de documentación ya 
tenemos que emitir un informe y quisiéramos que ustedes también entiendan que vamos a tener que omitir en un informe en base 
a los documentos que hemos recepcionado, pero también vamos a informar que áreas son las que nos han dado las facilidades 
de tener la documentación y que lamentablemente que funcionarios no, y bueno no está ahora el gerente general porque también 
él estaría inmerso ante este informe que nosotros vamos a presentar porque él también tiene conocimiento de que 
lamentablemente no nos hacen llegar la información correspondiente, ni verbalmente ni tampoco un documento impreso para 
nosotros poder hacer llegar este informe a este Pleno del Concejo Municipal y creo Regidor William, creo que no hay necesidad 
de enseñar algunas cosas sino de que ya la Regidora tiene que dar a conocer porque ella es presidente de esta comisión y ella 
nos representa a cada uno de los integrantes de esta comisión y en realidad son cosas que suceden aunque ustedes no lo puedan 
creer, pero ella lo está manifestando tal cual ha sucedido en nuestra comisión, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, adelante Regidor Alex. 
Regidor Alex Sinche Espinal: Colega Sandro, bueno lo que nos manifiesta la Regidora, ambas Regidoras realmente linda con el 
incumplimiento de funciones, esto ya se ha repetido en varias oportunidades y en la sesión pasada el Gerente Municipal, se 
comprometió a tomar cartas sobre el asunto, creo que es importante que esté presente y que nos informe que es lo que ha hecho 
porque en realidad estamos frente a actos recurrentes prácticamente 4 meses en las mismas circunstancias entonces solicitaría 
la presencia del Gerente Municipal, para que informe al respecto el compromiso que él ha asumido gracias. 
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Alcalde encargado: Señor Gerente Municipal, el Regidor Alexander está pidiendo su intervención el tema que estamos tocando 
es el Dictamen 02 del área de fiscalización de gastos y bienes y servicios, han tenido dificultades dice con la funcionaria, sigue 
obstaculizando la documentación, si nos podría informar de eso por favor. 
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: A ver señor Alcalde encargado, señores Regidores como les manifestaba 
nosotros tenemos una reunión de coordinación gerencial todos los días martes a las 7 de mañana, en esta última reunión se ha 
culminado a todos funcionarios a fin de que puedan presentar la información solicitada en base a los requerimientos que viene del 
Concejo Municipal, de no ser así se les ha anticipado y se les ha reiterado de que esto se va pasar a la secretaria técnica de 
procesos administrativos a fin de iniciar un proceso administrativo sancionador, eso es lo que puedo manifestar señor Alcalde 
encargado, pero definitivamente este tema no puede pasar por alto, voy a tomar debida nota, quien era la funcionaria y que 
información está requiriéndose para que a más tardar en un plazo de 24 horas pueda cumplirse con dicho requerimiento, eso es 
lo que puedo informar señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: En tal caso colegas Regidores, en el informe final pondrán los hechos ocurridos para que pase a procesos 
administrativos, alguna intervención más colegas Regidores, Regidora Lariza adelante. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor gerente, nosotros al comienzo saludamos su incorporación a esta gestión y bueno 
lamentablemente se está hablando sobre el tema netamente el tema del combustible y usted también tiene conocimiento que 
hemos solicitado dicha información tiene conocimiento lo sucedido con la Sub Gerente de Abastecimiento y en realidad va ser muy 
lo digo en realidad penoso de incluirlo a usted a este informe porque lamentablemente no ha servido de nada, casi nada que la 
presidente se haya acercado a su oficina y le haya mencionado que lamentablemente no nos hacen entrega de las 
documentaciones que necesitamos y esperemos si en algo se puede hacer hasta el día de hoy siquiera en la tarde a juntarnos lo 
que en realidad ya necesitamos porque ya nosotros nos reunimos el día viernes ya para poder trabajar este informe recomendatorio 
que tenemos que elevar a sesión de Concejo y no quisiéramos que mañana más tarde pueda salir algún Regidor y diga que 
nosotros estábamos inmiscuidos en callar algunos ciertos malos manejos que se hubiera podido dar en ese tema del combustible, 
entonces yo le invoco señor Gerente Municipal, si es que se pueda el día de hoy subsanar esas documentaciones que nos faltan, 
nos pueden hacer llegar hoy día mismo para ya nosotros poder empezar a realizar el trabajo de este informe recomendatorio, 
muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, no habiendo intervención vamos a someterlo a votación por favor, adelante 
señor Gerente Municipal. 
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente municipal: Con su permiso señor Alcalde, mire en todo caso asumimos el compromiso, 
la responsabilidad para que en horas de la tarde se esté alcanzando dicha información, en este momento voy a subir al área de 
logística para que trabaje la información y en el día se le alcance, nada más señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Gracias, en tal caso vamos a someterlo a votación, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de 
acuerdo en aprobar el Dictamen N° 002-2021-MPH/CEFGBS de 26 de abril de 2021 de la Comisión Especial de Fiscalización de 
gastos de Bienes y Servicios, conformada con Resolución de Concejo Municipal N° 013-2020-MPH/CM de 12 de agosto de 2020 
con el cual solicitan al pleno del Concejo Municipal, una ampliación de plazo por el termino de 20 días hábiles, por favor sírvanse 
levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, siguiente punto por favor. 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 010-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo por el término de veinte (20) días hábiles solicitada por la “Comisión 
Especial de Regidores de Fiscalización a los Recursos Asignados a las diferentes Gerencias, Sub Gerencias y Servidores Públicos 
que hayan originado atención en gastos de bienes – servicios – gastos por encargo, en la atención de la emergencia sanitaria, 
transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad Provincial de Huancayo” con Dictamen N° 002-2021-
MPH/CEFGBS; a fin de  que, eleve el Informe Final al Concejo Municipal conforme a lo dispuesto por la Resolución de Concejo 
Municipal N° 013-2020-MPH/CM de 19 de febrero de 2020. 
 

5.6. CARTA N° 04342-2021-G-CMACHYO DE LA GERENCIA MANCOMUNADA DE LA CAJA HUANCAYO SOBRE INFORME DE 
VERIFICACIÓN FAVORABLE RESPECTO A LA NOMINACIÓN DEL SEÑOR JORGE SOLÍS ESPINOZA. 
Secretario General: Señor Alcalde encargado, como siguiente punto tenemos la Carta N° 04342-2021-G-CMACHYO de 26 de 
abril de 2021 de la Gerencia Mancomunada de la Caja Huancayo, con el que trasladan la Carta N° 00171-2021-UAI-CAMACHYO 
de la Unidad de Auditoria Interna, quienes remiten el informe de verificación favorable respecto a la nominación del Sr. Jorge 
Guillermo Solís Espinoza – Representante de la Bancada de la Minoría del Concejo Municipal de la Provincial de Huancayo, como 
miembro del Directorio de la Caja Huancayo. 
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, alguna intervención, en tal caso señor Secretario de repente si nos 
podría orientar usted el asesor, si el abogado Jorge Solís, había concluido su periodo, se le ha ratificado es posible que él siga 
como presidente o sea cuando yo termino mi periodo y soy ratificado continuo con la presidencia, si nos podría de repente para 
no tener dificultades en la votación. 
Secretario General: Para poder orientarlos un poco, el presidente del directorio lo elige los miembros del directorio, nosotros no 
tenemos facultad ahí, nosotros elegimos a los representantes en este caso la norma dice que vamos a formalizar la designación 
del señor Jorge Solís Espinoza y también señala de que el Concejo no puede observar la decisión que ya ha filtrado en este caso 
la Unidad de Auditoria Interna de la Caja Huancayo. 
Alcalde encargado: Bien gracias, a ver Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar navarro: Si gracias señor, solo para consultar al momento de votar podemos abstenernos u oponernos 
porque considero que este señor ya está más de 8 años y es demasiado la reelección que tiene creo que puede ha a ver otras 
personas más competentes que pueden mejorar y llevar a cabo y creo que todo ciudadano tiene oportunidad para poder ya innovar 
y dirigir de otra manera la Caja Huancayo, nada más. 
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Alcalde encargado: Si Regidor, usted está en todo el derecho de votar a favor o votar en contra no en tal caso vamos a someterlo 
a votación, por favor sírvanse levantar la mano. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Si Brevemente señor Alcalde encargado, para pasa lo mismo de cuando fue el tema de la 
elección de Regidor de la mayoría, ahí ya son (ininteligible) que asumen, no sé lo ha dicho el señor Secretario no se puede, esto 
ni siquiera merece votación porque cada órgano que elige a su director es autónomo o sea mentira es de que se opongan, de que 
digan que no, que sí, eso simplemente es de conocimiento, nada más señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Si ya lo mencioné, cada uno es ya, decide su voto colega Regidor, a ver por favor sírvanse levantar la mano 
los que estén de acuerdo en aprobar, adelante Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, quisiera a ser hincapié algo, cuando se llevó a cabo la elección del director de 
la minoría, mi persona presentó otra propuesta. En tal sentido quisiera saber en esta situación si es posible mi abstención toda vez 
de que yo he presentado otra propuesta y ha sido desestimada la propuesta. 
Alcalde encargado: Si nos podría orientar señor Secretario por favor. 
Secretario General: Señor Alcalde, bueno las abstenciones ya lo hemos señalado anteriormente son cuando hay un conflicto de 
intereses, en este caso la votación puede ser a favor o en contra, si la Regidora ha presentado otra propuesta y no ha sido aprobada 
ella puede votar en contra, no necesariamente abstenerse. 
Alcalde encargado: Adelante Regidora, eso es todo no, ya en tal caso vamos a someterlo a votación, Regidor Alex si nos podría 
escuchar por favor, siempre pide mesura, pero veo que desde la mañana está con el celular. Por favor sírvanse levantar la mano 
los que estén de acuerdo en aprobar la Carta N° 0, la carta. En tal sentido vamos a corregir, sería: Formalizar la designación de 
la nominación del señor Jorge Guillermo Solís Espinoza, como representante de la bancada de minoría del Concejo Municipal de 
la Provincia de Huancayo, como miembro del directorio de la Caja Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén 
de acuerdo 9, en contra 4 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado, siguiente punto por favor. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 075-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR la nominación del Sr. JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA como Representante de 
la Bancada Minoritaria de la Municipalidad Provincial de Huancayo, como miembro de Directorio Titular, del Directorio de la Caja 
de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal y a la Gerencia Mancomunada de la Caja de 
Ahorro y Crédito Huancayo S.A. para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

5.7. DICTAMEN N° 001-2021-MPH/CPEyT DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO SOBRE APROBAR EL 
PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PROVINCIA DE HUANCAYO. 
Secretario General: Señor Alcalde encargado, como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 001-2021 MPH/CPEyT de 28 de 
abril del 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo, con el cual Recomienda aprobar el proyecto de Ordenanza 
Municipal, que aprueba el reglamento de licencias de funcionamiento de la provincia de Huancayo. 
Alcalde encargado: Continuando vamos a ceder la palabra a la presidenta o el presidente de la comisión, adelante señor 
presidente, Regidor Waldo le estamos esperando. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde encargado, señores Regidores la Comisión de Desarrollo Económico, ha 
aprobado ya elevar el reglamento de licencias de funcionamiento de acuerdo a lo que vendría a ser los decretos emitidos por el 
gobierno, el Decreto Supremo 163-20 de la PCM que indica el Texto Único Ordenado de Ley 28976 ley marco de licencias de 
funcionamiento y la ley 30877 ley general de bodegas. En el contexto de la emergencia sanitaria que se encuentra el país. 
Mencionaban los técnicos y especialistas que es muy importante reglamentar porque el objetivo principal es reactivar la economía; 
sabemos que nuestro país es totalmente dirigido por micro empresarios y las innovaciones que estas leyes suprimir trámites 
burocráticos y agilizar rápidamente la respectiva tramitación, nos hubiera gustado que esté el Gerente Municipal acá para que 
entienda esto y pueda verificar, porque todo este reglamento va necesitar un apoyo verdaderamente para el área de desarrollo 
económico, es decir no se puede implementar un reglamento si es que no se tiene el personal idóneo y adecuado. Es tan importante 
ese reglamento porque va hacer que los micro empresarios puedan formalizarse y también darle la facilidad que cualquier micro 
empresario puede imagínense han quedado muchas personas, han perdido su trabajo en muchos sectores y las personas pueden 
crear sus pequeñas bodegas, sus pequeñas tiendas para poder sobrevivir o generar pequeños ingresos de sobrevivencia, 
entonces eso es el objetivo del área de Desarrollo y Promoción Económica, promover y darles la formalización debida. Imagínense 
ustedes señores Regidores la alegría que tiene un pequeño bodeguero, un pequeño vendedor de frutas, de verdura que le dan su 
licencia y él va entendiendo cual importante es formalizarse y cuantos beneficios puede tener si saca un RUC, si saca un pequeño 
plano donde se ubica, entonces ese es el objetivo, por eso es la reglamentación específicamente y justamente lo que decía el 
señor Regidor Beltrán, que él había propuesto una ordenanza, ya está acá estipulado está indicando bien claro que se va dar 
facilidades administrativas, pero también está indicando que se va dar por 12 meses gratuitamente a los pequeños bodegueros 
según la ley de bodegueros que ha salido ahora ultimo a los pequeños bodegueros por 12 meses gratuitamente, de ahí ellos 
pueden solicitar y pagar su licencia respectiva definitiva, pero porque se hace esto darle gratuitamente, para que ellos puedan 
prácticamente reactivar su economía y si se pueden prestar de la Caja Huancayo, de cualquier caja, de un banco y su pequeño 
capital inmediatamente abrir su bodega, su tienda, su verdulería o frutería, etc. Cualquier comercio que ellos consideren que 
conocen más y que les va dar rentabilidad entonces esto se debe aplicar inmediatamente informar a las personas adecuadas que 
publiciten o sea eso que se informe por los medios masivos de comunicación a todos los ciudadanos de la jurisdicción del distrito 
de Huancayo, de acá de nuestro distrito, entonces imagínate que le den gratis, que es lo único que tiene que traer su requisito, su 
DNI, su RUC, su planito respectivo y su habilitación de zona también mayormente donde se ubica, es lo más sencillo que se ha 
hecho. A los que tienen 50 metros gratuitos a ellos, a los demás sí. También se está hablando señores Regidores de algo muy 
importante de la matriz del riesgo del ITSE, esto también es importante porque el año pasado hubo una mala interpretación y más 
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bien esta ley ya ahorita de que sale en el mes de noviembre esta ordenando todito ve y esto habrá pasado a nivel nacional porque 
el año pasado hubo una mala interpretación donde y la municipalidad de Huancayo, en realidad llegó a muchos ciudadanos y los 
ciudadanos estaban incomodos pidieron Defensa Civil a toditas las tiendas, las bodegas, etc., entonces un pequeño peluquero, un 
pequeño bodeguero decía: Si estoy reactivando mi economía de dónde voy a yo pagar a Defensa Civil, si es todo un trámite 
respectivo porque tienes que verificar la electricidad, la distancia, etc., es todo un estudio técnico y era escuchamos era pues que 
venían contra gestión decían cómo nos va pedir certificado de Defensa Civil, si este es una pequeña bodega, es una pequeña 
tienda, etc., alguna mala interpretación es la ley ahora lo que ordena, la ley indica bien claro la matriz de riesgo dice: Riesgo bajo, 
riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto en el cual involucra pues que es el riesgo bajo especialmente habla de bodegas, tiendas 
y que tienen menor medida y los de riesgo medio son aquellos que tiene de 560 m2 hasta ahí, pasado eso si ya es nivel de riesgo 
alto y de nivel muy alto, eso si esos dos, tanto del nivel alto del nivel muy alto sí necesitan tener su certificado de Defensa Civil 
obligatorio que podría ser pues los grifos, los que venden gas, las escuelas, las clínicas particulares, las discotecas, los video pub, 
etc., esos los tragamonedas ellos si están considerados de riesgo alto y bien claro dice el Ministerio de Vivienda y Construcción, 
que los de riesgo alto son todos aquellos que pueden producir lugares especialmente puede producirse incendio o puede producir 
caída cuando hay sismos, entonces tiene que haber un estudio especial de un arquitecto, de un ingeniero electricista, etc. Por eso 
es que se le da el certificado de Defensa Civil primero, se le da el certificado y después su licencia de funcionamiento, pero a las 
bodegas y a las tienditas a los micro empresarios a ellos no, primero es su licencia y posteriormente ya pueden solicitarle ellos su 
certificado de Defensa Civil, haciendo ya su pequeño capital para poder pagar lo que requiere, entonces con eso se ha ordenado 
y ese es lo que se debe informar a la población indicando que la municipalidad está dando esa apertura, que se le está dando la 
facilidad y de paso también va servir para localizar y de paso también indicarles a ellos los protocolos de salubridad todo, pero ese 
es aporte y la actualización por eso que el reglamento sale y también indica aquí para terminar que se puede crear ahora mediante 
una solicitud nada más giros afines o sea giros afines, pero que no contravengan contra reglas o normas ya establecidas por 
ejemplo si alguien tiene una tienda que vende su verdura, sus productos básicos como arroz, azúcar debe incrementar al lado un 
espacio donde puede vender frutas exclusivamente también puede vender cereales, entonces son negocios afines y también indica 
bien claro que puede haber también espacios, lugares donde o negocios pequeños que pueden aperturar y que tal vez no les va 
el negocio, pueden cambiar mediante una declaración jurada también pueden cambiar de giro por ejemplo puede haber estado 
vendiendo comida o de lo contrario pudo haber tenido un puesto donde vende ropa en una pequeña bodega ropa estaba vendiendo, 
no va el negocio, no sale, entonces puede pedir el cambio de giro a restaurante que si sale entonces esas innovaciones y esas 
actualizaciones que están saliendo con formatos especiales que ya la ley de licencias y funcionamiento está indicando, es lo que 
se está actualizando y se está reglamentando porque la ley sale de manera general y cada municipio de acuerdo a su realidad lo 
especifica entonces eso es lo que se ha aprobado, eso es lo que se está elevando y luego pues de manera breve puntual nada 
más el acá el informe de lo que vendría a ser de la ordenanza. 
Alcalde encargado: A ver un momentito Regidor, un favor el amigo que está en la parte de atrás si podría colocarse bien la 
mascarilla por favor gracias, continúe Regidor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Bien, gracias indica aquí Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento de licencias, 
funcionamiento distrito de Huancayo. Artículo 1° aprobar el reglamento de licencias de funcionamiento del distrito de Huancayo, 
el mismo que contiene 8 títulos, 52 artículos, 3 disposiciones finales, el cuadro numero 1 giros a fines o complementarios entre sí 
para otorgamiento de licencias de funcionamiento el anexo N° 1 formato declaración jurada para licencia de funcionamiento. El 
anexo 2 formato declaración jurada para informar el desarrollo de actividades simultáneas y adicionales a la licencia de 
funcionamiento. El anexo 3 formato de declaración jurada para informar el cambio de giro y el anexo 4 formato de licencia municipal 
de funcionamiento. Artículo segundo bueno indica déjese sin efecto la Ordenanza Municipal 437, reglamento que regula el 
procedimiento de expedición de licencia de funcionamiento de establecimiento en el ámbito del cercado de Huancayo y toda norma 
de igual, menor jerarquía que se oponga a la presente ordenanza, encargar a secretaria general su publicación el diario avisos 
judiciales de la provincia. Artículo 3° disponga la vigencia de la presente ordenanza a partir del día siguiente de su publicación 
conforme a ley, comuníquese al señor Alcalde para su promulgación por tanto mándese, regístrese y comuníquese y cúmplase. 
Dictamina primero recomendar al Conejo Municipal, la aprobación del reglamento de licencias de funcionamiento del distrito de 
Huancayo, el mismo que contiene 8 títulos, 52 artículos, 3 disposiciones finales, el cuadro N° 1 giros a fines o complementarios 
entre sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento. El anexo 1 formato declaración jurada para licencia de 
funcionamiento, el anexo 2 formato declaración jurada para informar el desarrollo de actividades simultáneas y adicionales a la 
licencia de funcionamiento. El anexo 3 formato de declaración jurada para informar el cambio de giro y el anexo 4 formato de 
licencia municipal de funcionamiento. El anexo 2 formato declaración jurada para informar el desarrollo de actividades simultaneas 
y adicionales, fíjense acá dice formato declaración jurada para informar el desarrollo de actividades simultaneas y adicionales a la 
licencia de funcionamiento, aquí vale aclarar algo o sea alguien no puede pues tiene una bodega y no puede abrir al lado un bar 
eso no es posible, tiene que ser a fin al giro que realiza la persona y eso está bien claro y el anexo 3 formato de declaración jurada 
para informar el cambio de giro y el anexo 4 formato de licencia de funcionamiento. Bien señores Regidores como ya indiqué los 
aportes están dados y lo más importante es que se ha flexibilizado y hay más facilidad para los micro empresarios, especialmente 
en lo que era el pedido de la licencia de funcionamiento, es decir a las bodegas pequeñas, negocios, comercio, restaurante se le 
pide posteriormente ya el certificado de Defensa Civil, antes era primero entonces los trababa y no venían, no se acercaban y 
estaban en la informalidad. Ahora para que ellos puedan formalizarse se está indicando la ley dice que se le debe facilitar a ellos, 
posteriormente ya puedan sacar su certificado de licencia de funcionamiento, la idea es que haya movimiento económico para 
reactivar nuestra micro empresa de nuestro distrito de Huancayo, eso sería todo señores Regidores y señor Alcalde encargado, 
gracias. 
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, alguna intervención colegas Regidores, Regidor Beltrán, adelante. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, yo hacía alusión en horas de la mañana respecto al proyecto de ordenanza que presentamos 
sobre el tema de la autorización a las bodegas por el plazo de 12 meses y eso ya está, veo que está considerado en el titulo 3 la 
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licencia provisional de funcionamiento para bodegas de 12 meses, para las áreas que tengan menores a 50 m2, entonces veo que 
ya está incluido estas, todo lo que está modificándose en el reglamento tiene que estar plasmado también en los procedimientos 
del TUPA porque se hacen pagos, yo no sé si eso han considerado porque a la vez que se trabaja el reglamento también hay que 
presentar la modificación de alguno de estos requisitos que está en el TUPA, una observación que tengo y que espero puedan 
aclarar es respecto al, está en el artículo 14° sobre requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento, la d) dice requisitos 
especiales, culminado , 2 y 3 dice lo siguiente que verificado los requisitos señalados se refiere a que estos requisitos especiales 
tiene que tener el contribuyente o el solicitante una declaración jurada de contar con título profesional vigente, tiene que presentar 
además una declaración jurada de contar con la autorización sectorial respectiva y cuando se trate de un inmueble declarar un 
monumento integral de patrimonio, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, entonces todos 
estos requisitos dentro de requisitos especiales dice: Verificado los requisitos señalados, se procede a cancelar el derecho de 
tramitación consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Gerencia de Promoción Económica y 
Turismo, el Regidor Waldo, presidente de la comisión dice de que esto ayuda a eliminar algunas barreras burocráticas, yo creo 
que con esto la genera más bien, tú no puedes limitar al administrado en este derecho, quién es responsable de presentar una 
solicitud de repente incompleta, que no cumple con estos requisitos, simplemente se le rechaza o se le da el plazo para poder 
subsanarla, pero lo que está diciéndonos con esto, es que primero el personal de la municipalidad va verificar que el administrado 
presente todos los documentos, una vez que está todo en regla recién se le autoriza el tema del pago, esto genera una carga 
laboral, genera además que esto pueda ser considerado como repito como barrera burocrática porque no se le puede limitar pues 
al administrado, ya es responsabilidad de él si presenta completo o incompleto, pero no hacer un trabajo, una carga laboral al 
personal de la municipalidad y más aun diciendo de que una vez que tengas recién tienes el derecho a pagar, esto me gustaría 
señor Alcalde encargado, de que esto se podría esclarecer o que es lo que ellos están entendiendo con este procedimiento que 
están incorporando en el reglamento eso como primera intervenciones Alcalde encargado, gracias. 
Alcalde encargado: Alguna intervención, Regidor Alexander, luego Regidor Parí. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor, tomaremos apuntes para que luego pueda responder también el Secretario técnico 
gerente responsable. 
Alcalde encargado: Correcto, adelante Regidor Alexander. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Muchas gracias colega Sandro, para plantear dos observaciones si se pueden resolver en esta 
reunión, esto en realidad ya lo hemos observado en la comisión, en el artículo 9° dice: Información a disposición de los 
administrados, la siguiente información se encuentra a disposición de lo administrado en el módulo de atención de la Gerencia de 
Promoción Económica y Turismo o en el portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Huancayo ¿Qué información? Plano 
de zonificación proporcionado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, se exhibe el plano de zonificación de la circulación con la 
finalidad de que los interesados verifiquen si su local comercial se encuentra en la zonificación adecuada y el índice de uso de 
suelos con el cual se permite identificar los tipos de actividades comerciales correspondientes a cada categoría de zonificación. 
Cuál es la observación colegas, si ustedes se fijan en el portal web esa información no está publicada, entonces un reglamento 
busca ser preciso, claro, transparentar los procedimientos entonces una primera cosa que tendríamos que hacer es que realmente 
esta información esté publicada en nuestro portal web, en todo caso que el Gerente de Desarrollo Urbano, nos precise pues si van 
elevar esa información o no. 
Alcalde encargado: Desarrollo Económico, Regidor. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: ¿Cómo? 
Alcalde encargado: Desarrollo Económico. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Pero este tema le corresponde a Desarrollo Urbano, esta parte, entonces ese es un primer 
punto que en la comisión nosotros hemos pedido indudablemente este reglamento debería acompañarse en este plano de 
zonificación y el plano de (ininteligible) de uso de suelos idealmente, pero a pesar de que eso no se ha dado bueno se expresa 
que debe estar publicado y ahí hay una interrogante este plano de zonificación va ser en función del Plan de Desarrollo 
Metropolitano o el Plan de Desarrollo Urbano, que está ya bastante años desfasados, entonces no hay claridad con respecto a 
estos documentos de gestión y esa es la pregunta que le haría al Gerente de Desarrollo Económico y en realidad al de Desarrollo 
Urbano, porque es a quien le corresponde, yo he pedido en la comisión que estos gerentes puedan participar del debate, pero 
lamentablemente no llegaron a participar y la otra observación coincide con el Regidor Paul Beltrán, cuando dice que está el 
artículo 14° en el cual se plantea que los requisitos van a ser verificados por la Gerencia de Desarrollo Económico, en realidad 
ese es un procedimiento que se constituye en una barrera burocrática puesto de que el administrado es libre de poder pagar su 
tasa y presentar sus documentos y si no cumple simplemente se le deniega, entonces estamos generando un paso administrativo 
que incluso podría terminar en hechos de corrupción porque se aguantan los expedientes, se les hace hora y finalmente tratados 
bajo la mesa cosas que no deben suceder por lo tanto acá hay una persona experta en barreras burocráticas que es el señor 
Edgar Mateo, me parece yo creo que es la persona llamada con la autoridad que corresponde para que nos pueda advertir si esto 
es una barrera burocrática y que por lo tanto podríamos ahora modificar para su correspondiente aprobación, gracias colega 
Sandro. 
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Parí. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, en principio quiero hacerle una pregunta al gerente de Defensa Civil o al 
quien haga sus veces para luego proseguir con la, de acuerdo a la respuesta que me va dar, por ejemplo ellos manifiestan de que 
los riesgos son riesgo medio, riesgo bajo, riesgo alto y esto clasifica a través de cómo le he escuchado al presidente de la comisión, 
a través de las dimensiones de área que se han usado por ejemplo un establecimiento de comida rápida, de 20 m2 de comida 
rápida de 20 m2 que es riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto si tenemos en cuenta que lo que ustedes están mencionando es 
pues de que el riesgo se califica por las dimensiones del área, quisiera la respuesta para proseguir con más preguntas señor 
Alcalde encargo. 
Alcalde encargo: En tal sentido vamos a ceder la palabra al funcionario para pasar a la segunda ronda, adelante funcionario. 
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Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Señor Alcalde encargado muy buenas tardes, 
buenas a todos los señores Regidores y a los demás asistentes. Con relación a la participación lo vamos a ser por orden de 
consultas por favor, en realidad con lo que señala el Regidor Beltrán, sobre si esto constituiría o no una barrera burocrática a 
nuestro criterio y entender y en base a la literalidad que de lo que está señalado acá, acá claramente dice en nuestro reglamento 
que es verificar los requisitos señalados, no señala que en ningún momento eso va ser va ameritar la admisibilidad o inadmisibilidad 
de un trámite, solo es verificar los requisitos ¿Para qué? porque en la práctica yo le voy explicando ocurre que muchos 
administrados presentan sus expedientes con la actual norma en la que nos encontramos, es más se hace todo el procedimiento 
se imprimen las licencias de funcionamiento, se le asigna una numeración a la licencia de funcionamiento y cuanto estoy a punto 
de firmar me doy con la sorpresa de que incumple con una serie de requisitos, más bien estaríamos ahorrando una carga 
administrativa con la verificación que dicho sea de paso no señala en ningún extremo que eso va ser causal de que el trámite 
pueda ser admisible o inadmisible eso para aclarar a nuestros Regidores que acaban de hacer la consulta. Respecto al artículo 9° 
sobre la información a disposición de los administrados que señala que esto estará a disposición a nivel que es el Plan de 
Zonificación  y demás esto ya se encuentra en la página web de la municipalidad, acabamos de verificarlo con el Gerente de 
Desarrollo Urbano y se está trabajando con el Plan de Desarrollo Metropolitano, así es que este documento ya se encuentra a 
disposición de la ciudadanía en general y simplemente para acotar las consultas es que este reglamento recoge y sintetiza por 
ejemplo la ley del bodeguero, la ley marco de licencia de funcionamiento, la ley 28976, sintetiza también la reciente, el Decreto 
Supremo N° 163-2020 que es la ley marco de licencias de funcionamiento, el Texto Único Ordenado de esta ley, así es que lo que 
estamos haciendo con este nuevo reglamento es actualizar los requisitos y las facilidades que está dando el gobierno para que 
pueda acelerarse, darle celeridad en la entrega de licencia de funcionamiento y obviamente hacer que cumplamos con lo que dice 
la norma, una norma nacional la estamos recogiendo para que a través de este reglamento de licencias nosotros la podamos 
aplicar, eso en cuanto a las consultas que me han hecho, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias, Regidora Ana Belén, luego Regidor Lazo. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno esa consulta en cuanto al artículo 10° sobre el cambio de zonificación lo hemos 
hecho también en la comisión y se nos explicó que para que puedan omitir la licencia de funcionamiento se solicita primero un 
certificado de compatibilidad de uso y ese certificado informa todos los usos que permiten, que se permite dentro de determinado 
sector ya sea en el PDM o en el PDU y eso se realizaría en la Sub Gerencia de Planes y CTI, pero como esto modifica nuestros 
planes ya tendría que ser bajo ordenanza ya posteriormente se emite el certificado de compatibilidad ya con la nueva zonificación 
y también con sus usos compatibles, en todo caso se explica que es en base al PDM, eso es lo que se nos explicó. 
Alcalde encargado: Si señor Regidor, ha hecho la pregunta, pero a seguridad ciudadana, no se encuentra el Gerente de 
Seguridad Ciudadana, a ver un momentito en tal caso después ya, vamos a ceder la palabra al Regidor Lazo, luego para que 
absuelvas, adelante Regidor. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, a ver para aclarar este artículo 14° la ley 2744 y su Texto Único Ordenado, establece de 
que un procedimiento tiene dos filtros, el primer filtro es al momento de la recepción de la documentación en el cual la encargada 
o responsable puede verificar si cumple o no los requisitos y si no cumple simplemente se le da un plazo de 3 días para que 
subsane en todo caso se le devuelve, pero cuando ese filtro es ya después de la verificación, de haber ingresado la documentación 
surge el problema ¿Por qué? Porque si yo presento una solicitud, me recepciona y después de todo un procedimiento me dice 
señor su solicitud no cumple los requisitos, ahí si estamos en problemas ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo un gasto de 
personal, gasto de tiempo para que me digan señor no cumple eso si es un problema, pero si el funcionario me dice no, que esta 
verificación va ser en el momento de la recepción donde se va ver si cumple o no los requisitos para darse el pase a su pago 
totalmente de acuerdo ahí si no hay ninguna barrera burocrática porque ya sabemos que cosa es una barrera burocrática, ya 
hemos traído acá la conceptualización de INDECOPI, pero eso había que aclarar en qué estadio va ser la verificación de esos 
requisitos señalados, si es al momento de la recepción yo comparto, estoy de acuerdo porque eso lo establece la ley. Segundo, 
en lo que es el reglamento de licencia de funcionamiento su nombre dice reglamento de licencia de funcionamiento, pero sin 
embargo en esta norma también se regula lo que es los anuncios, los anuncios publicitarios o de fachada hubiese querido que ese 
rubro sea regulado más minuciosamente en otro marco normativo, pero se está incluyendo acá me parece que no es tan técnico 
que aquí se incluye eso, pero bueno es una decisión que ha tomado la comisión de también considerarlo acá y tercero es de que 
si es necesario previamente a su aprobación de este reglamento funcionario que rápidamente se tiene que modificar o actualizar 
la tasa de la licencia de funcionamiento porque me imagino de que ya todo el marco, el procedimiento se ha modificado con relación 
a la normativa anterior que seguramente se a derogar y que ahí se ha fijado un monto y una tasa de acuerdo a la estructura de 
costos que se ha establecido ahí, aquí ya ha variado porque acá ya hay otro procedimiento, hay otro plazo entonces es necesario 
también que se actualice la tasa de la licencia de funcionamiento de acuerdo a la estructura de costos y a los plazos que aquí en 
esta norma ya se está estableciendo, ese es el aporte que puedo dar y gracias. 
Alcalde encargado: Alguna intervención más colegas Regidores, Regidor Waldo adelante. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, gracias a la participación de los Regidores siempre se aclara, se dilucida y se refuerza una 
ordenanza, para mencionar la ley de licencias de funcionamiento dice bien claro que cuando se da una licencia de funcionamiento 
hay dos tipos de letrero, el letrero que va adherido a la fachada el simple o luminoso está adherido a la fachada o sea avisos 
publicitarios en la vio publica no existe, no hay ley que lo faculte por eso creo que hay una ordenanza que ya existe y es por eso 
que el área de Desarrollo Económico, es el que debe sancionar y recoger aquellos avisos publicitarios que están en forma de 
caballete en las calles, eso tiene que recogerlo y decomisarlo tienen su reglamento, luego en el CUISA también ya está integrado 
esto también, en el CUISA también el cuadro de infracciones también para que pueda actualizarse, tal vez recomendando que el 
costo tal vez ya vera ya la gerencia sus estudios técnicos, que lo actualice, que lo deje tal como está o lo disminuya porque una 
licencia de funcionamiento eso hemos sido nuestra labor fiscalizadora, cuesta 400 casi 60 para indefinido entonces ahora la 
provisional que si es gratuito no se va cobrar por 12 meses, pero conversando con el señor también tal vez como sugería el Regidor 
Lazo, con el encargado se está sugiriendo se recomienda mejorar, ellos van a dar los requisitos o sea lo que hoy día se aprueba 
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va a dar ya al ciudadano para que no vaya en vano o sea le dicen mire señor estos son los requisitos y como ustedes dijeron creo 
si trae alguien le dirá, pues esto te falta por ejemplo si alguien quiere abrir una botica o una farmacia tiene que traer su título 
profesional colegiado, si no lo tiene le dirá pues no es el requisito y tráelo para no hacerle perder tiempo. Con respecto al Regidor 
Parí, que decía más o menos le puedo responder también tal vez él decía de que si es un área pequeña de comida rápida de 
venta, en la matriz de riesgo dice que te da por el área y por el peligro que puede causar, es decir si pudiera ser un espacio 
pequeño de comida rápida, pero está al lado de un servicentro, de un grifo o está al lado de una fábrica que manipula hornos o 
pueda tener balones de gas altísimo, no procede porque sería considerado de riesgo alto entonces lo que prioriza no solamente 
es la distribución métrica, el espacio geográfico sino distribuyen el alto riesgo que puede generar sobre cortos circuitos, incendios 
y especialmente también de evacuación cuando hay sismos, etc., entonces todo eso es lo que ve, eso solamente para recordarle 
que si está indicado, gracias. 
Alcalde encargado: Gracias, vamos a ceder la palabra en tal caso al funcionario para culminar con la última ronda ya por favor 
señores Regidores, adelante señor funcionario. 
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Muchas gracias Alcalde encargado. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Alcalde encargado, solo para puntualizar el tema de la zonificación no se ha respondido, yo he 
pedido que participe el Gerente de Desarrollo Urbano, para que aclare eso gracias. 
Alcalde encargado: Gracias, adelante señor funcionario. 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Muy buenas tardes en primer lugar señor Alcalde encargado, 
señores Regidores se ha verificado si está en el portal institucional el Plan de Desarrollo Metropolitano, la Ordenanza Municipal 
N° 636 da algunas acotaciones con respecto a esta aprobación, si se pide la zonificación y se pide bueno el cuadro de 
compatibilidad es justamente para determinar el funcionamiento, el uso que se le va dar a cada bueno a cada establecimiento no, 
entonces ese es un aspecto netamente técnico que las personas van a tener que consultar al Plan Desarrollo Metropolitano, que 
en si es sencillo verificar en realidad, es ver donde está ubicado tu propiedad con respecto a las calles, ahí te van a designar una 
zonificación ya sea residencial, comercio, zona monumental no sé etc., etc. y hay un cuadro de compatibilidad que indica pues ahí 
para aquellos usos compatibles, es bastante sencillo y si está en el portal institucional de la municipalidad, lo pueden descargar 
inclusive ahora mismo. 
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Muchas gracias, solo para complementar lo 
que ya ha señalado el Regidor, respecto al nivel de riesgo de los establecimientos, esto se califican básicamente de acuerdo a dos 
factores, uno el nivel de riesgo frente a un incendio o a un sismo y que eso en nivel de riesgo bajo y medio es a través de una 
declaración jurada, es decir el administrado a través de un formato que ya la municipalidad lo provee de manera gratuita, señala 
cual es el nivel de vulnerabilidad de su establecimiento y en merito a esa declaración jurada, nosotros procedemos a hacerle el 
trámite de su licencia, en el caso de establecimientos de riesgo alto y muy alto, ahí si es previa aprobación de su certificado de 
inspección técnica de seguridad y modificación, eso está en la norma y bueno básicamente era como para complementar lo que 
señalaba el Regidor, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Alguna intervención, colega Parí, luego Regidor Alexander. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor, si un ciudadano solicita una licencia de funcionamiento por un centro de comida 
rápida de 20 metros, se entiende de que estos utilizan balones de gas industriales y por ende su CASUISTICA señor funcionario 
ese nivel de riesgo es alto, no es medio, ni bajo. Segundo, las licencias de funcionamiento, el procedimiento administrativo de 
solicitud de licencia de funcionamiento es un trámite único y cuando se señala que es un trámite único, esto también contempla a 
la emisión de un certificado de Defensa Civil, es decir necesariamente tiene que solicitar licencia de funcionamiento así sea de 
riesgo bajo, de alto o riesgo medio ya después la municipalidad después de evaluar determinará pues si es que primero se le 
entrega su certificado de Defensa Civil o se le entrega en este caso su licencia de funcionamiento el ejemplo que he puesto por 
ejemplo viene un vecino y te solicita por 20 m2, tendrá que ir el funcionario en este caso a Defensa Civil y declarar que es de nivel 
de riesgo alto, ahí las cosas cambian. En virtud al RAISA y al CUISA, me hubiese gustado que aquí exista el cuadro de infracciones 
porque hay nuevas en este caso modificaciones que se han dado, pero no se han visto en este cuadro, tendríamos que actualizar 
el cuadro, en referencia al artículo 46° prohibiciones del titular y de las licencias de funcionamiento, modificar las condiciones 
estructurales establecidas en el comercio ejemplo OPEN PLAZA, REAL PLAZA siempre modifican su playa de estacionamiento 
para hacer ferias o algún tipo de actividades, que salida se les da a esos centros comerciales. Otro punto que se había observado 
es el siguiente, han manifestado de que existe la licencia conjunta, esta licencia conjunta, está básicamente dada al tema de 
licencia de funcionamiento con los anuncios publicitarios, está establecido en el formato de declaración jurada en la parte superior 
izquierda, donde establecen licencia de funcionamiento más anuncio publicitario, pero con un formato de licencia de 
funcionamiento tu no encuentras en ningún momento, en ningún punto encuentras de que esta licencia de funcionamiento ya 
cuenta con su anuncio publicitario o sea hago el trámite para licencia más anuncio publicitario, pero me entregan una licencia de 
funcionamiento donde en ningún espacio me especifica de que yo tengo la licencia de mi anuncio publicitario con las características 
de anuncio sin empleo, anuncio luminoso, anuncio iluminado o anuncio adosado o anuncio colgante, no está ese tipo de 
información, yo solicitaría señor Alcalde encargado, de que esta documentación regrese a comisión a fin de que se vea todos los 
puntos de vista que hemos planteado y hay algunos vacíos que se tiene que aclarar, muchas gracias. 
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Alcalde, perdón señor Alcalde, quería a ser una consulta antes que se, tampoco se establece el 
tipo de licencia de funcionamiento que establece un grifo, el grifo  no necesariamente puede solicitar una licencia de funcionamiento 
para minimarket, para llantería, venta de lubricantes, pero no está establecido en los gires afines, la ley de hidrocarburos establece 
de que los grifos están exentos en este caso la solicitud a la municipalidad para minimarkets, para llanterías y venta de lubricantes, 
gracias. 
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Alcalde encargado: En tal sentido su cuestión previa lo vamos a someter a votación luego de las intervenciones por favor ya, 
porque han solicitado la palabra, Regidor Alexander, Regidora Melissa y Regidor Waldo, ahí terminamos ara someterlo a votación 
la cuestión previa. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien colega Sandro, queridos colegas, el Gerente de Desarrollo Urbano, ha precisado que el 
instrumento de gestión que se va a utilizar para establecer la zonificación es el Plan de Desarrollo Metropolitano, quisiera que eso 
conste en actas cosa que no se confunda al administrado, el usuario entre el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo 
Metropolitano, eso debe constar en actas y es más debe estar en documento, en el reglamento debe explicitarse el documento de 
gestión que se va utilizar para este hecho. Con respecto a la verificación de los requisitos para que se le autorice el pago o no de 
las tasas que corresponden, creo que ahí diferimos por eso planteaba la posibilidad de que interviniera el señor Edgar Mateo, que 
es quien ha tenido varias reuniones con INDECOPI para definir qué es y que no es barrera burocrática, desde mi perspectiva eso 
es una barrera burocrática y bueno como estamos viendo hay algunos detalles obviamente son reglamentos amplios y que varios 
Regidores han planteado, creo que corresponde una cuestión previa, pero también la participación de los colegas para que este 
documento llegue bastante pulido y sea aprobado con la anuencia de todos, gracias. 
Alcalde encargado: Regidora Melissa. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, hace unos meses atrás cuando era parte de la Comisión de Administración y 
Planificación, justamente se nos puso en conocimiento este proyecto y era algo sumamente importante lo que se ha trabajado en 
este proyecto porque iba permitir la regularización de estas licencias de habilitación urbana y de edificaciones dentro de nuestra 
provincia, justamente se hace ese análisis debido a que se toma en consideración la problemática de muchas edificaciones que 
estaban en situación de irregulares creo que ya ha pasado más de medio año desde que nosotros hemos tocado en esta comisión 
este proyecto de ordenanza y yo aquí quiero en aras de siempre nosotros trabajar de manera objetiva, de manera imparcial e 
independiente es dar prioridad a documentación y a proyectos de ordenanza como estos que lo que van a ser es contribuir de 
alguna forma con el orden y van a contribuir indirectamente con el desarrollo de nuestra provincia. Cuando el Regidor Pari, señala 
las observaciones que hace que son válidas, también hay que tomar en consideración que hay una normatividad pertinente que 
señala cual es el procedimiento para el otorgamiento de las licencias por ejemplo quien les habla ha hecho un trámite de solicitud 
de licencia para un establecimiento y me he ceñido estricta y escrupulosamente a lo que establece la norma, siguiendo tal cual lo 
señala respecto a la cantidad de m2 del establecimiento, si existe un riesgo medio, un riesgo alto, eso lo señala la norma entonces 
acá no vamos a descubrir la pólvora, está claramente establecido en qué caso se considera como de riego alto, de riesgo medio 
y moderado, en tal sentido yo considero señores yo pienso podemos de alguna forma acotaciones, precisiones que puedan mejorar 
la norma, pero también tengamos en consideración que hay quedarle prioridad a determinado documentación que se requiere con 
celeridad. 
Alcalde encargado: Regidora, prenda su micrófono por favor. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, en tal sentido yo si voy a pedir que analicen este dictamen, no soy parte de 
esta comisión, sin embargo, lo hemos visto en una comisión anterior con los Regidores y cuando hay que poner creo que todo el 
granito de arena para contribuir en el desarrollo de nuestra provincia, no hay que poner obstáculos y por el contrario hay que sumar 
y también tomar decisiones oportunas e inmediatas, gracias. 
Alcalde encargado: Regidor Waldo, para luego someterlo a la cuestión previa por favor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, considero que este reglamento ha estado desde el año pasado, es decir ya se ha analizado, 
se ha observado y para suerte a veces las cosas suceden, esta del año pasado, pero salió una nueva ley y a esa nueva ley nos 
ha ayudado a adecuarlo, el especialista del TUPA del área de Planificación, entonces y que se tenga claro o sea esto sale 
exclusivamente ahora en beneficio de riesgo bajo y el guía de los comerciantes de riesgo bajo y riesgo medio o sea a los pequeños 
micro empresarios que pues su área de uso será pues máximo de 200 m2, 100 m2 a todos ellos a los miles de comerciantes de 
microempresarios que hay en el distrito de Huancayo, a los de riesgo alto grifos, discotecas eso más bien se ha, la ley se ha vuelto 
más, un poquito más rigurosa solo no más en el tiempo de entregarles su licencia está yendo rápido, pero los requisitos para ellos 
son bien exigibles, es igual que a los paneles publicitarios, el panel publicitario no se puede dar pues tiene que haber bien claro 
dice que es similar tiene que haber un informe de un arquitecto colegiado, de un ingeniero civil colegiado y de un electricista 
colegiado, entonces cuando se pide para estas grandes empresas, grifos, discotecas son requisitos muy rigurosos que deben 
seguir de acuerdo al capital también que tienen porque tienen capacidad para pagar a esos profesionales. Solamente para aclarar 
lo que decía el Regidor Parí, que podría el especialista y luego Defensa Civil y luego darle su permiso de licencia, la nueva ley 
indica bien claro es la siguiente, lo voy a leer por eso está bien planteado como esto es reglamento, lo único que está haciendo es 
aclarar, especificar no más porque no podemos repetir también lo que dice la ley porque ya la ley esta y en eso se basan los que 
van a dar los requisitos para licencia de funcionamiento, lo leo que dice acá la ley, la ley del Decreto Supremo N° 163-2020-PCM 
Texto Único Ordenado de Ley 28976 ley marco de licencias de funcionamiento, que salió en el mes del 3 de octubre del 2020, que 
dice aquí, menciona artículo 8° procedimiento para el otorgamiento de licencia de funcionamiento 8.1 la licencia de funcionamiento 
se otorga en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que para las edificaciones calificadas con nivel de riesgo 
bajo y medio, está sujeto a aprobación automática y para edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto y muy alto es de 
evaluación previa con silencio administrativo positivo, las municipalidades se encuentran obligadas a realizar acciones de 
fiscalización posterior de conformidad con lo previsto en el artículo 32° dice, luego menciona 8.2 para la emisión de licencias de 
funcionamiento debe tener en cuenta lo siguiente: a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio, menciona lo 
siguiente con nivel bajo medio que va mayormente a todas las bodegas, todas las bodegas, se requiere presentar la declaración 
jurada a la que se refiere literal c) del artículo 7 de la presente ley, debiendo realizarse la inspección técnica de seguridad en 
edificaciones con posterioridad, no es antes al otorgamiento de la licencia de funcionamiento o sea se le da la licencia porque está 
haciendo la declaración jurada, no puede mentir y después ya el especialista de Defensa Civil, irá posteriormente no antes porque 
la idea es que active rápido y en qué tiempo señor dice el plazo máximo, este es la ley, el plazo máximo es de hasta 2 días hábiles 
para emitir la licencia y su notificación contados desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento sin perjuicio 
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de la empresa automático del procedimiento o sea máximo exagerando 5 días debemos demorarnos para entregarles su licencia 
al ciudadano, microempresario que quiere vender sus productos en su pequeña bodeguita y ese es lo que tenemos que informarle 
a la población del distrito de Huancayo, ya el área de Desarrollo Económico, indicará que ya esto todo se ha aprobado para dar 
facilidad y reactivar la microeconomía, que es lo que abunda en nuestra sociedad (ininteligible) entonces señores y para terminar 
que dice con respecto a la edificación calificada con nivel de riesgo alto, muy alto menciona: Se requiere la realización de la 
inspección técnica de seguridad en edificaciones previa o sea para otorgar licencia de funcionamiento a grifos, discotecas a todos 
ellos si primero es el certificado de Defensa Civil, al otorgamiento de licencia de funcionamiento, el plazo máximo para la emisión 
de la licencia de 8 días hábiles contados desde la presentación, bien ahí si bien riguroso señores entonces esta ley ha salido más 
para mover, para promover la microempresa exclusivamente a los de nivel riesgo bajo que son las bodegas y las pequeñas tiendas 
para ellos y lo que se está haciendo ese reglamento y que este reglamento sugerimos que se apruebe cuanto antes porque está 
demorando ya muchísimo tiempo y que la población se informe y todos los microempresarios puedan tener esa facilidad y aquellos 
que tienen menos de 50 metros también indica bien claro por 12 meses se le debe gratuito, reactivar nuestra microeconomía y 
bueno la población va ver lo que el área de Desarrollo Económico, está cumpliendo, está promoviendo la microempresa y la 
reactivación al aprobar este reglamento, si lo postergamos, lo demoramos en realidad muchos no se informan y más bien lo que 
debemos buscar los mecanismos de informar y llegar a la población para que ellos puedan venir al área y también que se capacite 
al personal adecuado señor gerente para que le pueda dar los requisitos adecuados y seguir trabajando de manera adecuada y 
correcta como debe ser. Eso todo sería señor Alcalde buenas... 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor, previo mi segunda intervención para que proceda la votación, mire a fin de dejar señalado 
mi observación y pueda ser corregido de repente en la comisión es que este proyecto de ordenanza que se pretende aprobar lo 
que estamos debatiendo básicamente de lo que habla es de dejar sin efecto la ordenanza 437 sobre licencias de funcionamiento, 
pero este reglamento por ejemplo habla sobre licencias de funcionamiento gratuitas por el tema de 12 meses, pero por otro lado 
tenemos el TUPA, en el TUPA se establece que para hacer procedimiento una serie de requisitos y un pago, un pago el funcionario 
a quien le va hacer caso al reglamento o al TUPA vigente, es decir cuando tengamos que modificar el reglamento cuando hablamos 
de licencia gratuita tiene que a la vez modificarse el TUPA en el procedimiento establecido poniendo costo cero porque caso 
contrario tú tienes un reglamento donde te dice gratuito y por otro lado tienes una ordenanza que ha aprobado un TUPA donde te 
dice oiga usted tiene que pagar a fin de que no se genere ese conflicto en la documentación estos reglamentos tienen que a la vez 
trabajarse en todo lo que se haya modificado paralelamente con la elaboración, actualización de un nuevo TUPA en lo que 
concierne a esta ordenanza, así que yo les pido de repente que eso también sea considerado en la comisión para que 
posteriormente no pueda ser aprobado y finalmente es la primera vez que estamos tocando en la sesión de Concejo esto, el 
Regidor Waldo, no puede decir no demoren, desde que ha asumido enero, febrero, marzo, abril, mayo recién estamos viendo este 
proyecto de ordenanza, la responsabilidad de quien es, de la comisión, de los funcionarios, etc., pero no pretendan decir que aquí 
estamos demorando cuando es la primera vez y hay una serie de observaciones gracias Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación la cuestión previa. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Solo para aclarar. 
Alcalde: Regidor vamos a someter, sino nos vamos a pasar toda la tarde. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Solamente la pregunta que ha hecho él, un minuto no más, no se ha puesto en el TUPA nada 
porque no se está cobrando nada, lo único que está haciendo es aprobar los documentos y formatos que deben agilizar y es más 
hasta a los que tienen 50 metros bodegas la ley dice que se le debe dar gratuito provisionalmente por 12 meses, entonces como 
no se está cobrando nada, nada se modifica en el TUPA solamente esa aclaración. 
Alcalde: Bien vamos a someter a votación la cuestión previa presentada por el Regidor Moisés Parí, con respecto a este punto, 
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, levanten la mano por favor 11 votos a favor, votos en contra 4 votos en contra. 
Siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 076-2021-MPH/CM 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la cuestión previa planteada por el Reg. Moisés Pari Mendoza para que el Dictamen N° 001-
2021-MPH/CPEyT que recomienda aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de la Provincia de Huancayo, regrese a la Comisión de Promoción Económica y Turismo para su mejor estudio y 
evaluación. 
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR todos los actuados a la Comisión de Promoción Económica y Turismo para su conocimiento y 
fines que corresponda. 
 
Secretario General: Señor Alcalde como siguiente punto. 
Regidor Héctor Huamán Pérez: Señor Alcalde, por favor quiero solicitar permiso señor Alcalde al Concejo, tengo una audiencia 
2 de la tarde, tengo media hora para llegar por favor, muchas gracias. 
Alcalde: Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con conceder el permiso que está solicitando el Regidor Pedro 
Huamán, sírvanse levantar la mano ya bien Regidor, siguiente punto. 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 011-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el permiso para retirarse del desarrollo de la presente Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
05 de mayo de 2021 del Regidor Héctor Pedro Huamán Pérez, a fin de asistir a una Audiencia. 
 

5.8. DICTAMEN N° 001-2021-MPH/CEM DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE ESTABLECE 
INCENTIVOS Y FACILIDADES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS DE 
EDIFICACIONES. 
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Secretario General: Señor Alcalde por su intermedio señor Alcalde, han habido varias circunstancias donde los señores Regidores 
están solicitando permiso por temas de salud, temas personales, pero no están haciendo llegar las justificaciones para que se 
adjunten a los acuerdos de Concejo, sería bueno de que hagan llegar las justificaciones, es que a veces solicitan permiso para 
practicarse la prueba del COVID, bueno como siguiente punto señor Alcalde tenemos el Dictamen N° 001-2021-MPH/CEM de 30 
de abril de 2021 de la Comisión Especial , con la cual propone aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal, que establece los 
incentivos y facilidades para la Regularización de Licencias de habilitaciones Urbanas de Edificaciones, y modifica en parte el 
TUPA y el CUISA. 
Alcalde: Bien vamos a solicitar al presidente de la Comisión Especial Mixta, que pueda sustentar el presente dictamen. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias señor Alcalde, bueno mediante la Constitución Política de Ley de Tributación 
Municipal y también la Ley Orgánica de Municipalidades, disponen que todos los gobiernos locales puedan crear, modificar y 
suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción constituyéndose estos como ingresos propios 
concordante con los numerales 3.61 y 3.62 del artículo 79°, también establece que es función específica y exclusiva de las 
municipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones derechos y licencias y realizar la fiscalización de habilitaciones 
urbanas y construcción, remodelación, demolición de inmuebles y declaratoria de fábrica. Asimismo, según la ley 27333 ley 
complementaria de la ley 26662 la ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para la regularización de edificaciones 
señala que, las edificaciones que se construyan a partir de la vigencia de la ley N° 27157 sin cumplir con los procedimientos que 
esta establece serán sancionadas con una multa equivalente al 10% del valor declarado de la obra que constituye renta propia de 
la municipalidad respectiva. Asimismo, según el código 15.1 de nuestro CUISA de nuestro cuadro de infracciones y sanciones 
administrativas aprobado con Ordenanza Municipal 548 establece la multa por carecer de licencia de edificación en cuanto al 
expediente en trámite por el equivalente al 3% del valor de obra construida. Asimismo según el artículo 30° de la ley 29090 la ley 
de regulación de habilitación urbana y edificaciones establece que todas las edificaciones que hayan sido construidas sin licencia 
de obra, después del 20 de julio de 1999 podrán ser regularizadas hasta el 31 de diciembre del 2008, sin embargo, dicho plazo 
fue modificado por el Decreto Legislativo 1426 señalando en su artículo 30 lo siguiente: Las habilitaciones urbanas ejecutadas 
hasta el 17 de setiembre del 2018 sin la correspondiente licencia así como las edificaciones ejecutadas desde el primero de enero 
del 2017 hasta el 17 de setiembre del 2018 son regularizadas de forma individual por las municipalidades. Asimismo, en el artículo 
82 del Decreto Supremo 029-2019 de vivienda, el reglamento de licencia de habilitación rural y también de licencia de edificación 
determina que, en cuanto a las edificaciones ejecutadas hasta el 17 de setiembre del 2018 sin la correspondiente licencia son 
realizadas por la municipalidad. Asimismo, en cuanto a las habilitaciones urbanas según el artículo 6 de la ley 29090 del Decreto 
Supremo 006-2017 de vivienda, señala que ninguna obra de habilitación urbana de edificación podrá construirse sin sujetarse a 
las normas urbanísticas establecidas dentro de los planes de desarrollo urbano y acondicionamiento territorial y/o planeamiento 
integral. Así mismo el artículo 8 señala que están obligados a solicitar las licencias a que se refiere la presente ley, todas las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas propietarios o usufructuarios o superficiarios, concesionarios o titulares de una 
servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares que cuenten con derecho a habilitar o edificar. Asimismo, según el 
reglamento de la ley 29090 señala que la expedición de licencias de habilitación urbana y edificación, no conllevan ningún 
pronunciamiento en cuanto a la titularidad de los derechos reales sobre el predio. Asimismo, según la norma G030 del Decreto 
Supremo 011-2016 de vivienda, que aprueba el reglamento nacional de edificaciones, señala que para la realización de estos 
trámites administrativos y los que se ha requerido, él propietario deberá acreditar su calidad de tal mediante la presentación de la 
escritura o copia simple de la inscripción a su favor sobre el que se ejecutará la habilitación urbana o la edificación. Asimismo, 
también puede realizarlo mediante una minuta de compra, venta del inmueble todo ello con firma legalizado por notario, los que 
tendrán plena validez mientras no se demuestre que la propiedad está inscrita a nombre de un tercero o exista una compra, venta 
más reciente. Dentro de los órganos competentes en cuanto a los procedimientos administrativos, es la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y también sus áreas de edificaciones en cuanto a la regularización de las licencias de habilitación urbana como edificación, 
la comisión técnica conformada es por el Colegio de Arquitectos del Perú, y presidente de la comisión que es el Gerente de 
Desarrollo Urbano, existen algunas excepciones que están presentes en la ordenanza, las excepciones son en cuanto a los predios 
y/o edificaciones que no están comprendidos en las siguientes características, los que cuentan con aportes de habilitación urbana 
recepcionada por la municipalidad de interés arqueológico, histórico y patrimonio cultural de zonificación monumental y de 
reglamentación especial, de protección ecológica, de riesgo para la salud e integridad física de los pobladores, áreas destinas a 
inversiones públicas para equipamiento urbano, reserva para obras viales, riberas de ríos, fajas marginales cuyo límite no se 
encuentra determinado por las entidades competentes, predios en procesos judiciales e inmuebles que no demuestren contar con 
habilitación urbana, en este caso que no cumplan con la sección vial normativa. En cuanto a los derechos de pago y los beneficios, 
en cuanto a la regularización de habilitación urbana a la presentación del expediente, el derecho de tramite costaría 300 soles a la 
aprobación del proyecto la multa por la construcción sin licencia de habilitación urbana requería en el 1% del valor de obras de 
habitación urbana y en cuanto a la redención de aportes que corresponde según la zonificación cuando en este caso no se deje el 
terreno sin lo normado. En cuanto al proceso de regularización de edificación a la presentación del expediente, el derecho de 
tramite sería de 800 soles, de la aprobación del proyecto la multa por construir sin licencia de edificación sería el 1% del valor de 
obra construida el cual es menor que es el 3% al determinado en el CUISA que ha sido aprobado con el que ya contamos que ha 
sido aprobado por Ordenanza Municipal 548. También podemos visualizar los cuadros comparativos tanto en la modificación del 
TUPA, del RAISA y CUISA en cuanto al TUPA en el procedimiento número 14 se ve la regularización de habilitación urbana con 
el derecho de tramitación sin los beneficios el costo es 864.10 y con los beneficios de la propuesta de esta ordenanza seria 300 
soles. En cuanto al procedimiento numero 12 regularizaciones de edificación y el derecho de tramitación sin beneficios es de 
2406.20 y con los beneficios 800 soles. Asimismo, la reglamentación en cuanto al RAISA y a el cuadro único de infracciones y el 
CUISA también en cuanto a la infracción o normativa en el literal del artículo 39 del Decreto Supremo 029-2019 recae en ese 
decreto en cuanto a habilitación urbana el monto de multas sin beneficios es el 10% del valor de obras de habilitación urbana y 
con los beneficios de esta propuesta es el 1% y también en la infracción N° 15.2 de la Gerencia de Desarrollo Urbano, en edificación 
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sin  proyecto en trámite sin los beneficios desde el 10%  y con beneficios es el 1 % de igual manera en infracción N° 15.1 en cuanto 
a edificaciones con proyectos en trámites. En cuanto a las disposiciones finales dentro de la ordenanza la vigencia de esta 
ordenanza se rige por el plazo de 90 días calendarios a partir de la publicación y así mismo se le da facultad al Alcalde que, 
mediante Decreto de Alcaldía, pueda disponer la complementación técnica como también la ampliación de la vigencia de esta 
ordenanza. Se ha tenido algunas dudas en la comisión las cuales también se fueron resolviendo como la duda si se debe incluir 
las minutas y las escrituras de transferencia de derecho de posesión en la cual los secretarios técnicos nos dijeron que no es 
posible considerar estos documentos para acceder a una licencia ya sean tanta habilitación modificación porque este acto no se 
encuentra establecido en la ley o normativa competente que ya se ha mencionado. Asimismo, en cuanto a reorientar los beneficios 
y facilidades en este caso solo para los proyectos unifamiliares o que no sean de gran envergadura esto también ha sido respondido 
y ha sido de repente explicado de que también podría considerarse un poco ilegitimo ya que no se puede restringir o considerar 
excepciones dentro de la ordenanza, no se encuentra establecido también en la ley y en la normativa competente de tal modo que 
se seguirá considerando todos los proyectos de edificación y habilitación urbana que reúnen si con los requisitos tanto técnicos y 
normativos. Asimismo, la consulta de incluir en los beneficios y facilidades de los proyectos de edificación nueva, en este caso 
también sería ilegitimo el presente proyecto pues propone que se está proponiendo se ampara en el artículo 30° del Decreto 
Supremo 006-2017 de vivienda, que se aprueba mediante el TUO de la ley 29090 solo señala que las municipalidades establecen 
programas de regularización de habilitaciones urbanas y también edificaciones y la consulta también es respecto a la restricción 
de los predios o edificaciones que se encuentran afectados por vías ya hemos hecho mención en el artículo N° 6 de la ordenanza 
cuales son las excepciones y en qué circunstancias o características estos predios o edificaciones pues no podrían atenerse a 
estos beneficios, este proyecto de ordenanza es de un impacto positivo para nuestro distrito en cuanto a la legislación municipal y 
atiende pues la tramitación de procedimientos administrativos con más eficacia, simplificando procedimientos y eliminando las 
barreras burocráticas y sobre todo comprender que se trata de un proyecto tanto en cuestión de valor público, más de valor grupo 
para la institución y que ya se ha realizado anteriormente un estudio en algunas áreas del distrito en algunos lugares como: Palian, 
Ocopilla, Cajas Chico en la cual se ha podido verificar el más del 70% de informalidad en cuanto a la construcción y todo ello, 
como sabemos existe para la declaratoria de edificaciones se puede hacer mediante las dos leyes la primera la 29090 que es a 
disposición de la municipalidad y la 27157 que es a través de registros públicos que es más directa, pero no posee mucha 
verificación técnica, sino mediante solo declaraciones juradas el costo es menor, puede ser las personas accedan directamente a 
SUNARP, nosotros con estos beneficios proponemos que la gente pueda acercarse no solo a la municipalidad, sin embargo, 
volvemos a repetir que se trata más de un tema de valor público y beneficio para la población en estas circunstancias, se ha 
trabajado en una Comisión Mixta, ya que los procedimientos de regularización lo ve Desarrollo Urbano, sin embargo, los temas 
administrativos, en la modificación TUPA, CUISA y RAISA lo ve la Comisión de Administración, Planeamiento y Prepuesto es por 
eso que se ha trabajado en la Comisión Mixta, eso sería todo señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidora, alguna opinión al respecto señores Regidores, bien no habiendo opiniones vamos a someter a 
votación, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Si, yo primeramente quiero señalar lo siguiente si bien es cierto, yo no he participé en el debate 
de esto porque me encontraba en la Comisión de Cultura y Deporte, hubo un cruce de reunión, pero quiero precisar lo siguiente 
porque es interesante y sobre todo aclarar este tema, mire a mí me preocupa lo siguiente arquitecta, se lo digo por la experiencia 
como abogado mire se está permitiendo de que puedan regularizar sus licencias de habilitaciones con una minuta y si bien es 
cierto en la ciudad de Huancayo, hay mucha cantidad de personas que no tienen saneadas sus propiedades, es decir no tienen 
inscrito en registros públicos sus predios y que solamente muchos de ellos cuentan con minutas, muchos de ellos cuestionables 
incluso, pero que va generar esto, es mi parecer mire, una habilitación urbana es inscribirle en registros públicos y donde inscriben 
esto, inscriben lógicamente en la ficha registral cuando una persona tiene inscrita su predio, que pasa si la municipalidad le da una 
habilitación urbana a una persona que tiene minuta, lo va lograr inscribirlo, no va lograrlo inscribirlo porque no tiene un título de 
propiedad saneado en registros públicos, ahora que pasa ya yo tengo una habilitación, una resolución que habilita mi predio con 
una minuta y yo voy hacer el saneamiento de mi minuta, de mi predio a Registros Públicos y Registros Públicos va decirme señor 
usted su área no coincide con su minuta, me van hacer observaciones en Registros Públicos, usted tiene que corregir su área o 
su predio es de mayor extensión y voy hacer que mi habilitación no coincida con el área de mi minuta entonces eso que va generar, 
va generar que muchos que van obtener su licencia de habilitación, van a tener que volver a la municipalidad hacer correcciones 
de área, correcciones de colindancia ¿Por qué? Porque en Registros Públicos no tienen saneados sus predios, usted tiene que 
entender que en Registros Públicos cuando uno tiene saneado y tiene su colindancia, su área cosa de que sobre eso ya no hay 
materia de discusión, pero cuando no, vamos a hacer que el dueño de un predio que tiene una minuta se va ver realmente en 
muchos problemas cuando tiene una habilitación con una área, con una colindancia y cuando vaya a Registros Públicos, a sanear 
su predio va tener otro tipo de repente de problema que va tener que pedir una subsanación a la municipalidad, eso me preocupa 
arquitecta, por lo demás creo que la ordenanza tiene muchos beneficios en sanear predios que los propietarios tienen limitaciones, 
pero este tema de la minuta de compra y venta si un poco que me preocupa porque vamos a generar muchos problemas, porque 
yo también tengo un terreno que tiene una minuta, no lo puedo sanear porque tengo que hacer una prescripción adquisitiva y todos 
los tramites, me han dicho que no coincide el área física cuando va verificar, pero imagínese cuando ya tengo una habilitación 
urbana que me va pasar, entonces esa inquietud en todo caso quisiera que me aclare arquitecta usted que conoce un poco de lo 
que es zonificación y todo lo demás en áreas para poder tener bien claro se tema de la ordenanza, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, antes de darle pase al Secretario técnico, para que también (ininteligible) todo lo que se 
ha vertido incluso la propuesta de la ordenanza, está bajo la normativa, bajo las leyes referidas y en cuanto al Decreto Supremo 
011-2016 de vivienda, en el artículo cuarto de la norma G030 en cuanto a la aprobación de Reglamento Nacional de Edificaciones, 
señala que para los trámites administrativos en lo que se ha requerido el propietario deberá acreditar esta su calidad mediante la 
presentación de la escritura o copia simple de la inscripción a su favor sobre el que se ejecutará la habilitación o también la 
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edificación y también mediante una minuta de compra y venta del inmueble con firma legalizada por el notario, los que tendrán 
plena validez mientras no se demuestre que la propiedad está inscrita a nombre de un tercero o exista en este caso una minuta 
más reciente. Asimismo, en el Decreto Supremo 029-2019 también del Ministerio de Vivienda, en el literal b) del numeral 3.4 y el 
artículo 3 señala que la expedición de las licencias de habilitación urbana y edificación, no conlleva a pronunciamiento alguno en 
caso de la titularidad de los derechos reales sobre el predio o los predios objetos a ella, eso es lo que se considera y todo está 
normado en cuanto ya las leyes mencionadas. Si hay alguna acotación de Secretario técnico o si no ya pasamos a votación. 
Alcalde: A ver vamos a solicitar al Secretario técnico, pueda aclarar esa duda. 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Nuevamente señor Alcalde muy buenas tardes, señores 
Regidores buenas tardes, bueno la señorita Regidora ya ha precisado en base a la normativa, en base al Reglamento Nacional de 
Edificaciones, ya la ley 29090, si bien es cierto las habilitaciones urbanas son inscribirles en registros, pero no es una obligación 
es una tal vez una facultad que pueda tener el administrado, no es una obligación la inscripción registral caso contrario que si 
dentro de la normativa la ley 29090 indica que están los administrados o la sociedad está obligada a tramitar su licencia de 
habilitación urbana o licencia de edificación, no estamos alterando la normativa vigente. Por otra parte se entiende que este 
proyecto de habilitación urbana en vías de regularización y licencias de edificación están vigentes a formularios que están 
desarrollados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y están se rigen al principio de presunción de la veracidad 
que quiere decir, que hay un profesional responsable que acredita y que desarrolla estos formularios y este proyecto ya sea de 
habilitación urbana o licencia de edificación, en ese sentido ellos ya tienen que considerar estas condiciones con respecto a las 
discrepancias o tolerancias a nivel de área ya sea área o medidas perimétricas, inclusive actualmente ya hay formas, te observan 
con respecto a las formas, pero también dentro de Registros Públicos, hay tolerancia registrales, la ley no te indica cual tiene que 
ser primero, la ley te indica lo que nosotros estamos mencionando en esta ordenanza, no te dice que tiene que estar en registros 
públicos, te indica que si tienen tú la obligación de tener una licencia de edificación y tener una licencia de habilitación urbana, en 
ese sentido también hay que tener en consideración que una vez que se apruebe este proyecto de ordenanza tenemos que hacer 
unas constantes capacitaciones, no solamente al administrado o a la comunidad, sino también a los profesionales que realizan 
este tipo de proyectos porque ellos son en primera instancia los que desarrollan este proyecto y saben las condiciones específicas 
de cada predio o materia de habilitación o licencia de edificación y por último, hay que tener en cuenta que se están planteando 
excepcionalidades con respecto a algunos parámetros en áreas de aportes, secciones viales por ejemplo eso a medida de que 
nosotros tenemos que evitar al máximo posible de que hayan personas que se aprovechen de este proyecto de ordenanza para 
otros fines, hay muchas observaciones en realidad que se van hacer, pero tiene que entenderse lo siguiente, de que este proyecto 
ordenanza se enmarca en la ley 29090 eso no quiere decir que se va eximir del proceso de evaluación que va ser encargado por 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, este proceso de evaluación ya va estar enmarcado a lo que se mencionó anteriormente 
parámetros urbanísticos, Reglamento Nacional de Edificaciones y en base a esa evaluación recién se va dar la viabilidad o no de 
una evaluación de este expediente de licencia de edificación o licencia de habilitación urbana, eso para aclarar señor. 
Alcalde: Gracias arquitecto, alguna otra pregunta, no habiendo más preguntas vamos a someter vamos a votación, sírvanse 
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 001-2021-MPH/CEM de la Comisión Especial Mixta, con 
la cual propone aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal, que establece los incentivos y facilidades para la Regularización de 
Licencias de habilitaciones Urbanas de Edificaciones, y modifica en parte el TUPA y el CUISA, sírvanse levantar la mano los que 
estén de acuerdo, por unanimidad, gracias. Siguiente punto. 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 658-MPH/CM 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE INCENTIVOS Y FACILIDADES PARA LA REGULARIZACIÓN DE 
LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y DE EDIFICACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAYO Y MODIFICA EN 

PARTE EL TUPA Y EL CUISA  
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°.- OBJETO 
Brindar beneficios por un periodo extraordinario de 90 días calendarios para la regularización de Habilitación Urbana y Edificación 
ejecutada en el distrito de Huancayo, conforme al art. 30° del Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, mediante incentivos a 
los contribuyentes, determinando las condiciones, requisitos, respetando la normativa nacional y local existente, así como la 
respectiva actualización de su registro Predial. 
Artículo 2°.- BASE LEGAL 

 Ley N° 27333, que modifica la Ley N° 27157, establece la multa equivalente al 10% (diez por ciento) del valor declarado de la 
obra, que constituye renta propia de la municipalidad respectiva. 

 Ordenanza Municipal N° 548/MPH/CM, que aprueba el Cuadro Único de Infracciones de Sanciones Administrativas (CUISA) 
de la Municipalidad Provincial de Huancayo y establece la multa por carecer de Licencia de Edificación del 3% de del Valor de 
la Obra Construida (VOC). 

 Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que amplía el plazo para regularizar las habilitaciones urbanas y edificaciones. 

 Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación. 

 Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 

 Ordenanza Municipal N° 636/MPH/CM, que aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo. 
Artículo 3°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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La presente es de aplicación en todo el distrito de Huancayo, para los inmuebles con obras de Habilitación Urbana o de Edificación 
ejecutadas, pudiendo ser solicitadas por personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, propietarios, usufructuarios, 
superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre o afectación en uso, que cuenten con derecho a habilitar y/o 
edificar, hecho que podrá ser demostrado con Minuta de Compra – Venta Notarial, Escritura Pública y/o copia simple de la 
inscripción a su favor a través de Copia Literal de Dominio o Certificado Registral Inmobiliario (CRI). 
Artículo 4°.- ÓRGANOS COMPETENTES 
Los órganos de competencia para la atención de los procedimientos administrativos es la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), 
a través de sus Áreas de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.  
 

La Comisión Técnica para Regularización de Licencias de Habilitación Urbana conformada por el representante del Colegio de 
Arquitectos del Perú y el presidente de la Comisión (Gerente de Desarrollo Urbano), acorde a lo dispuesto en los numerales 40.1 
y 10.6 del Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA. 
 

La Comisión Técnica para Regularización de Licencias de Edificación conformada por el representante del Colegio de Arquitectos 
del Perú y el presidente de la Comisión (Gerente de Desarrollo Urbano), acorde a lo dispuesto en los numerales 84.1 y 10.6 del 
Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA. 

TITULO II 
FACILIDADES 

Artículo 5°. - FLEXIBILIDAD NORMATIVA 
5.1. Área y Frente de Lote mínimo: En zonas urbanas consolidadas se considerará como lote normativo a los existentes. 
5.2. Aportes de Habilitación Urbana: En el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo 

N°011-2006-VIVIENDA, Norma A.010, art. 27°, todos los casos en que las áreas de aporte resultaran menores a los mínimos 
establecidos, el monto de la redención en dinero se calculará al valor de tasación arancelaria del metro cuadrado del terreno 
urbano. El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión para vías expresas, arteriales y 
colectoras, así como las reservas para obras de carácter regional o provincial. 

5.3.  Altura de Edificación: La altura edificación máxima (AEm) será hasta un piso más de lo establecido en la zonificación que le 
corresponda al predio o será igual a la altura en metros de la resultante de aplicar la fórmula:        
AEm = 1.5 (a+r).  
Dónde: “a” es el ancho de la vía y “r” es el retiro frontal. 
La altura de Edificación se mide según las consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

5.4. Área Libre: El porcentaje mínimo de Área Libre no será exigible siempre que se resuelva la iluminación y ventilación en todos 
los ambientes, cumpliendo las precisiones establecidas en el art. 48° de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

5.5. Retiro Municipal: Estos no serán exigibles siempre que el inmueble se ubique en una vía con una consolidación del 80% de 
los lotes de la manzana correspondiente al frente de la fachada. 
De no cumplir el porcentaje de consolidación, deberá redimirse en dinero con el valor s/. 400.00 (cuatrocientos con 
00/100soles) por metro cuadrado que ocupe el retiro municipal. Asimismo, se considerará que los retiros pueden ser 
empleados para los casos establecidos en el art. 11° de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

5.6. Coeficiente de Edificación: No será exigible, este se encontrará sujeto al cumplimiento de la altura de edificación y del área 
libre. 

5.7. Voladizos o Alero Exterior: Se permitirá hasta 0.80m a una altura mínima de 2.30m, por razones vinculadas al perfil urbano 
existente, siempre que no se superponga con la proyección de las fajas de servidumbre de las líneas de energía eléctrica de 
media y alta tensión, según lo dispuesto el inciso 219.B del Código Nacional de Electricidad y demás normas aplicables 
sobre la materia.  
De superar los 0.80m redimirá en dinero, el monto que resulte del área construida total del volado (por piso), multiplicado por 
el valor arancelario que le corresponda al predio para el presente año 2021. 

5.8. Aplicación de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios anteriores: Prevalecerá los parámetros obtenidos en la autorización 
de la Habilitación Urbana.  

TITULO III 
EXCEPCIONES 

Artículo 6°.- PREDIOS Y/O EDIFICACIONES NO COMPRENDIDAS 
Se excluye de las facilidades y beneficios dispuestos en el presente a los predios y/o edificaciones con las siguientes 
características: 
- De aportes de Habilitación Urbana recepcionados por la Municipalidad 
- De interés arqueológico, histórico y patrimonio cultural  
- De Zonificación Monumental y de Reglamentación Especial 
- De protección ecológica  
- De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores  
- Áreas destinadas a inversiones públicas para Equipamiento Urbano  
- Reserva para obras viales 
- Riberas de ríos (Fajas Marginales), cuyo límite no se encuentre determinado por las entidades competentes y  
- Predios en procesos judiciales. 
- Inmuebles que no demuestren contar con Habilitación Urbana (que no cumplan la sección vial normativa). 

TITULO IV 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS 
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Artículo 7°. - REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA 
a) Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección 

que corresponda, por el profesional responsable, en el que se consigne la información necesaria al procedimiento que se 
requiere iniciar, adjuntando copia del recibo del pago efectuado en el colegio profesional por derecho de revisión y/o 
calificación. 

b) Documento que acredite que cuenta con derecho a realizar una habilitación urbana, según lo establecido en el art. 3° del 
presente.  

c) Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por: 
- Plano de ubicación con la localización del terreno con coordenadas UTM. 
- Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y, las 

áreas correspondientes a los aportes. 
- Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana 

existente o con aprobación de proyectos. 
- Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes. 
- Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes 

reglamentarios. 
d) Copia del comprobante de pago del derecho de tramitación. (Según numerales 9.3 y 10.16 del DS N° 029-2019-VIVIENDA). 
e) Copia del comprobante de pago del derecho de revisión y/o calificación del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP (Según 

numerales 9.5 y 14.7 del  DS N° 029-2019-VIVIENDA) 
f) Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia (1% del VOHU), que se deducirá de la valorización de 

las obras de Habilitación Urbana elaborado por el profesional responsable, bajo responsabilidad. (Este se adjuntará una vez 
aprobado el proyecto). 
Los pagos de los ítems “d” y “f” serán calculados según los artículos 11° y 12° de la presente. 

 

En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización 
del terreno y el plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo: 

i. Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados. 
ii. Planos de Replanteo de la habilitación urbana, de corresponder. 

Artículo 8°. - PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE HABILITACIÓN URBANA 
El procedimiento administrativo de regularización de habilitaciones urbanas está sujeto a la evaluación y dictamen por parte del 
delegado del Colegio de Arquitectos del Perú de la Comisión Técnica para Habilitaciones Urbanas. En este procedimiento 
administrativo solo se emite el dictamen en los términos de Conforme y No Conforme. 
 

Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área correspondiente dispone de diez (10) días hábiles 
para verificar que el profesional que participa en la elaboración del proyecto se encuentra habilitado en el ejercicio de su profesión, 
asimismo verifica la información presentada por los administrados respecto al documento que acredita derecho a habilitar; verifica 
que la zonificación y vías, así como los parámetros urbanísticos y edificatorios correspondan al predio materia de solicitud; realiza 
la inspección; y, emite el informe respectivo. También debe facilitar al delegado de la Comisión Técnica el acceso a la normativa 
aplicable.  
 

Durante este plazo el presidente de la Comisión Técnica convoca al delegado del Colegio de Arquitectos del Perú ante la Comisión 
Técnica para Habilitaciones Urbanas. 
 

El plazo máximo para que el delegado de la Comisión Técnica emita su dictamen es de cinco (05) días hábiles. 
 

De ser Conforme el dictamen, se requiere al administrado la presentación de la copia de las minutas de transferencia de 
los aportes gratuitos y obligatorios en favor de las entidades receptoras o copia de los comprobantes del pago por la 
redención de los aportes reglamentarios (Este se adjuntará una vez aprobado el proyecto) que correspondan en un plazo de 
cinco (05) días hábiles. Para el caso de redención de los citados aportes, las entidades receptoras emiten los documentos que 
faciliten su cancelación en un plazo de cinco (05) días hábiles. Consecuentemente la Gerencia de Desarrollo Urbano emite la 
Resolución de Regularización de Habilitación Urbana, debiendo el funcionario designado para tal fin, sellar y firmar todos los 
documentos y planos, así como consignar el número de la Resolución en el Formulario Único Regularización. 
En caso de ser No Conforme el dictamen, los planos de la regularización de habilitación urbana dictaminados son devueltos al 
administrado, a quien se le otorga un plazo de quince (15) días hábiles para subsanarlas, suspendiéndose el plazo del 
procedimiento administrativo. Presentadas las subsanaciones, el cómputo del plazo se reanuda. 
De no presentarse las subsanaciones a las observaciones formuladas en el plazo indicado o, luego de la segunda revisión con 
dictamen No Conforme, si no se subsana de forma satisfactoria, la Gerencia de Desarrollo Urbano declara la improcedencia de la 
solicitud.  

TITULO V 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EDIFICACIONES EJECUTADAS 

Artículo 9°. - REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIÓN  
a) Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección 

que corresponda, por el profesional responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que 
se requiere iniciar, adjuntando copia del recibo del pago efectuado por derecho de revisión y/o calificación al Colegio 
Profesional. 

b) En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta 
con derecho a edificar, según lo establecido en el art. 3° del presente. 

c) Documentación técnica, firmada por el profesional constatador, compuesta por: 
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- Plano de ubicación y localización del lote. 
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones). 
- Memoria descriptiva. 

d) Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado. 
e) Para regularización de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, copia del documento que acredite la declaratoria de 

fábrica o de edificación, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia 
del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente 
que no es materia de regularización.  

f) En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya declaratoria de fábrica se encuentre inscrita en el Registro 
de Predios, se acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del 
titular de la carga o gravamen. 

g) Copia del comprobante de pago del derecho de tramitación. (Según numerales 9.3 y 10.16 del DS N° 029-2019-VIVIENDA). 
h) Copia del comprobante de pago del derecho de revisión del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP (Según numerales 9.5 y 

14.7 del DS N° 029-2019-VIVIENDA). 
i) Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia (1% del VOC, este se adjuntará una vez aprobado el 

proyecto).  
Los pagos de los ítems “g” e “i” serán calculados según los artículos 11° y 12° de la presente.  

j) En el caso que el predio esté sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta la autorización de la 
Junta de Propietarios, siempre que esta se encuentre inscrita ante el Registro de Predios.  
 

De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga las normas 
vigentes, los parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se presenta 
un documento suscrito por mayoría simple de los propietarios autorizando la ejecución de las obras. 
 

Considerando que este procedimiento se trata de edificaciones ya ejecutadas, se debe acreditar que el inmueble cuente con la 
recepción de las obras de habilitación urbana, según lo dispuesto en el literal c, del numeral 3.2, del art. 3° del Decreto Supremo 
N° 029-2019-VIVIENDA. 
Artículo 10°. - PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA REGULARIZACION DE EDIFICACION 
El procedimiento administrativo de regularización de edificación está sujeta a la evaluación y dictamen por parte de los delegados 
del Colegio de Arquitectos de la Comisión Técnica para Edificaciones, teniendo en consideración además lo establecido en el 
presente artículo. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen en los términos de Conforme y No Conforme. 
 

Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área correspondiente dispone de diez (10) días hábiles 
para verificar que el profesional que participa en la elaboración del proyecto se encuentra habilitado en el ejercicio de su profesión, 
asimismo verifica la información presentada por los administrados respecto al documento que acredita derecho a edificar; verifica 
que la zonificación y vías, así como los parámetros urbanísticos y edificatorios correspondan al predio materia de solicitud; realiza 
la inspección; y, emite el informe respectivo. También debe facilitar al delegado de la Comisión Técnica el acceso a la normativa 
aplicable. 
 

Durante este plazo el presidente de la Comisión convoca a la Comisión Técnica. 
 

El plazo máximo para que la Comisión Técnica emita su dictamen, es de cinco (05) días hábiles. 
 

En caso de dictamen Conforme, se requiere al administrado la presentación de la copia de multa por construir sin licencia en un 
plazo de cinco (05) días hábiles. Consecuentemente la Gerencia de Desarrollo Urbano emite la Resolución de Regularización de 
Edificación, debiendo el funcionario municipal, designado para tal fin, sellar y firmar todos los documentos y planos, así como emitir 
la Resolución correspondiente, la cual debe consignarse en el Formulario Único Regularización. 
 

En caso de dictamen No Conforme, los planos dictaminados son devueltos al administrado, a quien se le otorga un plazo quince 
(15) días hábiles para subsanarlas, suspendiendo el plazo del procedimiento administrativo. Presentadas las respectivas 
subsanaciones, el cómputo del plazo se reanuda desde el momento en que fueron formuladas las observaciones.  
 

De no presentarse las subsanaciones en el plazo indicado o, luego de la segunda revisión, no subsana de forma satisfactoria, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano declara la improcedencia de la solicitud. 

TITULO VI 
BENEFICIOS 

Artículo 11°. - DERECHOS DE PAGO 
11.1. Los pagos por el proceso de regularización de Habilitación Urbana son: 
A la presentación del expediente 
- Derecho de tramitación: s/. 300.00 (Trescientos soles con 00/100 soles) 
A la aprobación del proyecto 
- Multa por construir sin Licencia de Habilitación Urbana: 1% del VOHU (Valor de las Obras de Habilitación Urbana). 
- Redención de Aportes que corresponda según zonificación (Cuando no se deje en terreno según lo normado). 
11.2. Los pagos por el proceso de regularización de Edificación son: 
A la presentación del expediente 
- Derecho de tramitación: s/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 soles) 
A la aprobación del proyecto 
- Multa por construir sin Licencia de Edificación: 1% del VOC (Valor de Obra Construida), el cual es menor (3% del VOC) al 

determinado en el CUISA aprobado con Ordenanza Municipal N° 548/MPH/CM. 
Artículo 12°. - CUADROS COMPARATIVOS DE BENEFICIOS PARA EL ADMINISTRADO  
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Quienes se acojan a la presente, se beneficiará con los siguientes detalles: 

TUPA 
 

TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

PROCEDIMIENTO 
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

SIN BENEFICIOS 

DERECHO DE TRAMITACIÓN 
CON BENEFICIOS DE LA 

ORDENANZA 

PROCEDIMIENTO N° 
14 

REGULARIZACIÓN 
DE HABILITACIÓN 

URBANA 

S/. 864.10 S/. 300.00 

PROCEDIMIENTO N° 
72 

REGULARIZACIÓN 
DE EDIFICACIÓN 

S/. 2,406.20 S/. 800.00 

 
 

 
 

RAISA 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN 

DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS  

Y 
CUISA  

CUADRO ÚNICO DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
LEY N° 27157, LEY N° 29090 Y 

SUS REGLAMENTOS 

INFRACCIÓN O NORMATIVA 
MONTO DE MULTA 

SIN BENEFICIOS 

MONTO DE MULTA 
CON BENEFICIOS DE LA 

ORDENANZA 

LIT. D ART. 39 
DS N° 029-2019-VIVIENDA 
HABILITACIÓN URBANA 

10% VOHU (Valor de Obras 
Habilitación Urbana) 

1% VOHU (Valor de Obras 
Habilitación Urbana) 

INFRACCIÓN N° GDU.15.2 
EDIFICACIÓN SIN PROYECTO 

EN TRAMITE 

10% VOC (Valor de Obra 
Construida) 

1% VOC (Valor de Obra 
Construida) INFRACCIÓN N° GDU.15.1 

EDIFICACIÓN CON 
PROYECTO EN TRAMITE 

3% VOC (Valor de Obra 
Construida) 

 
Artículo 13°. - MODIFICACIÓN TEMPORAL DEL TUPA 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) 

Nro. 
DE 

ORDE
N 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 
OM N°631-2019-MPH/CM 

REQUISITOS 

DERECHO 
DE 

TRAMITACI
ON 

CALIFICACIÓN 

PLAZO PARA 
RESOLVER (en 

días hábiles) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENT

O 

AUTORIDA
D 

COMPETEN
TE PARA 

RESOLVER 

INSTALACIONES DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y DENOIMINACION 

FORMULARI
O 

/CODIGO/ 
UBICACION 

S/. Automático 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACION APELACION 
Positiv

o 
Negativ

o 

 
 

14 

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS 
EJECUTADAS 
 
BASE LEGAL. 

 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 
Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA. 
Título II Habilitación Urbana, Articulo 39 (06.11.19) 
 
RM N°305-2017-VIV Formato de licencia de Habilitación Urbana y de 
Edificaciones art1. (22.08.17) 
 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley N°29090, 
artículos 10, 16 y 31 (25.09.07)  
 
 
Este proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios para fines de 
recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para 
servicios públicos complementarios para educación salud y otros fines, en 
lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del 
estado, susceptibles de inscripción en el Registro de Predios (Según artículo 
16 del DS N°019-2019-VIVIENDA). 
 
 
Según el Numeral 40.2 Artículo 40 DS N°029-2019-VIVIENDA: 
Para solicitar la regularización de habilitaciones Urbanas y de edificaciones 
ejecutadas sin licencia, el administrado presenta adicionalmente los requisitos 
previstos en el artículo 83 del DS N°029-2019-VIVIENDA. 

a) Formulario único de regularización en tres (03) 
juegos originales, debidamente suscritos por el 
administrado y en la sección que corresponda por 
el profesional responsable, en el que se consigue 
la información necesaria al procedimiento que se 
quiere iniciar adjuntando copia del recibo de pago 
efectuado en el colegio profesional por derecho de 
revisión. 
 
b) En caso que el administrado no sea el 
propietario debe presentar la documentación que 
acredite que cuenta con derecho a realizar una 
habilitación urbana. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a) Plano de ubicación y localización del terreno con 
coordenadas UTM. 
 
b) Plano de lotización, conteniendo el perímetro 
del terreno, el diseño de la lotización, de las vías, 
aceras y bermas; y las áreas correspondientes a 
los aportes, la lotización deberá estar en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano – 
PDU Aprobado por la Municipalidad Provincial 
correspondiente. 
 
c) Plano perimétrico y Topográfico del terreno, 
incluyendo la referencia topográfica a la vía 
urbanizada mas cercana existente o con 
aprobación de proyectos. 
 
d) Plano que indique los lotes ocupados y las 
alturas de las edificaciones existentes. 
 
e) Memoria descriptica indicando las manzanas de 
corresponder, las áreas de lotes, la numeración y 
los aportes reglamentarios. 
f) Copia del comprobante de pago de la multa por 
habilitar sin licencia, el valor de la multa es 
equivalente hasta el 10% del valor de la obra a 
regularizar tomando el promedio de los valores 
unitarios oficiales de edificación a la fecha de su 
ejecución y de la fecha de solicitud de la 
regularización. 
 
g) En caso que se cuente con estudios 
preliminares aprobados, no corresponde presentar 
el plano de ubicación con localización del terreno y 
el plano de lotización, debiendo presentar en su 
reemplazo: 
-Resolución y planos de los estudios preliminares 
aprobados. 
- Planos del replanteo de la habilitación urbana, de 
corresponder copia del comprobante de pago por 
revisión del proyecto al CAP (acorde al numeral 
40.1.1 del artículo 40 del DS N°029-2019-
VIVIENDA) 
 
NOTAS:  
(a)  El formulario y sus anexos debe ser 

debidamente firmados por el administrado y los 
profesionales que intervienen (Núm. 7.1 art.7 DS 
N°029-2019-VIVIENDA)  
(b) Numeral 7.1 art 7 del DS N°029-2019-

VIVIENDA toda la documentación técnica es 
firmada y sellada por el profesional responsable 
del proyecto, así como del administrado. 

FUHU-G 
.DU S/.300.00   X 30 días  

Oficina de trámite 
documentario  

 
 
 

Sótano del 
palacio Municipal  

Gerencia de 
Desarrollo 

Urbano 

Gerente de Desarrollo 
Urbano 

Gerente 
Municipal 

72 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN POR REGULARIZACIÓN, 
INCLUYE PARA REGULARIZACIÓN DE 
AMPLIACIONES REMODELACIONES Y 

DEMOLICIONES (Solo para edificaciones construidas sin licencia o que 

no tengan conformidad de obra y que hayan sido ejecutadas después del 20 
de julio de 1999 hasta el 27 de setiembre del 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base Legal, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificación, Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA, Titulo IV Edificaciones; 
artículos 57, 78 (15.05.17) 

1. Formulario Único de Edificación – FUE, por 
triplicado y debidamente  
suscritos. 
 
2. Cuando no sea el propietario del Predio, copia 
del documento que acredite que cuenta con 
derecho a edificar. 
 
3. En caso el administrado sea una persona 
jurídica, declaración jurada del representante 
legal; señalando que cuenta con representación 
vigente, consignando datos de la Partida 
Registrada y el asiento en el que conste inscrita la 
misma. 
 
4. Documentación técnica firmada por el 
profesional constatador, compuesta por: 
- Planos de Ubicación y Localización, según 
formato  
- Planos de Arquitectura (Plantas, cortes y 
elevaciones) 
 
5. Documento que acredite la fecha de ejecución 
de la obra. 
 
6. Carta de seguridad de la obra, debidamente 
sellada y firmada por un Ingeniero Civil colegiado. 
 
7. Declaración jurada del profesional constatador, 
señalando estar hábil para el ejercicio de la 
profesión.  
 
8. Para regularización de remodelaciones, 
ampliaciones o demoliciones, copia del documento 
que acredite la declaratoria de fabrica o de 
edificación, con sus respectivos planos en caso no 
haya sido Expedido por la Municipalidad; en su 
defecto, copia del Certificado de Conformidad o 
Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de 
Edificación de la Construcción existente que no es 
materia de regularización. 
 
9. En caso de demoliciones totales o parciales de 
edificaciones cuya fábrica se encuentra inscrita en 
el Registro de Predios, se acredita que sobre el 
bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su 
defecto, presentar la autorización del titular de la 
carga o gravamen. 
 

FUE-GDU S/.800.00  X  15 días 

Oficina de trámite 
documentario 

 
Sótano del 

Palacio Municipal 

Gerencia de 
Desarrollo 

Urbano  

Gerente de Desarrollo 
Urbano  

Gerente 
Municipal 
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10. Indicar el número del comprobante de pago de 
la multa por construir sin licencia. El valor de la 
multa es equivalente al 10% del valor de la obra al 
regularizar tomando como base el costo a la fecha 
de construcción actualizado por el índice de 
precios al consumidor. 

  

 

Artículo 14°. - MODIFICACIÓN TEMPORAL DEL CUISA 
CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS (CUISA) DE LA M.P. HUANCAYO 

CÓDIGO TIPO Y DENOMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN 
ESCALA DE 

MULTAS 

SANCIÓN COMPLEMENTARIA CONDICIÓN DE 
SUBSANACIÓN Primera Vez Reincidencia 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

GDU.15.0 POR CARECER DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

 
 

GDU.15.1 
 

Por carecer de licencia de edificación (expediente en 
trámite) 

 
1% VOC 

 
 NO 

GDU.15.2 

 
Por carecer de licencia de edificación (posterior a las 

acciones de edificación) 
 

1% VOC  NO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Primera.- La Resolución de Regularización que apruebe la Habilitación Urbana, considerará también la recepción de obras, sin 
ningún costo. 
Segunda.- Cuando la edificación a regularizar no cumpla las condiciones generales de diseño de la Norma A.010, se deberá 
proponer la remodelación del proyecto. Por tanto se podrá presentar expediente de regularización y remodelación en un mismo 
acto. Esta propuesta deberá ser ejecutada para un posterior trámite de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación, caso 
contrario se le otorgará consignando como Carga Técnica en la resolución correspondiente.  
Tercera.- Se podrán levantar cargas técnicas inscritas en Registros Públicos, correspondientes a las Declaratorias de Fábricas o 
de Edificación, con la presentación de un informe técnico acogiéndose las flexibilidades técnicas dispuestas en el artículo 5°. 
Cuarta.- Posterior a la expedición de la Resolución de Regularización de Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación, los 
administrados podrán presentar ante el SATH la Declaración Jurada para la actualización de los valores de su predio. 
Quinta.- Los expedientes de regularización de Habilitación Urbana y de Edificación, que carezcan de algún requisito serán 
aceptados y observados conforme a Ley.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Los procesos de regularización iniciados antes de la vigencia de esta Ordenanza se seguirán de acuerdo a sus normas 
vigentes durante su presentación, salvo que por pedido escrito del administrado se acoja a las disposiciones de la presente. 
Segunda.- Los procesos de regularización iniciados durante la vigencia de esta Ordenanza, serán culminados con las 
disposiciones de la presente. 
Tercera.- Los procesos de administrativos N°s 12 y 72, aprobados con en el TUPA con OM N° 631 – 2019-MPH/CM y las 
infracciones con códigos GDU.15.1 y GDU.15.2 aprobados con el CUISA con OM N° 548-2016-MPH/CM y modificatorias, 
mantienen su vigencia cuando el administrado no efectúe su trámite en el marco de la presente ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primero.- La vigencia de la presente Ordenanza rige por el plazo de noventa días calendarios a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario de avisos judiciales de la Provincia. 
Segundo.- Facúltese al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía disponga la complementación técnica y/o ampliación 
de la vigencia de la presente Ordenanza. 
Tercero.- La declaración jurada que contengan datos falsos será de estricta responsabilidad del propietario y de los profesionales 
que intervengan en los procedimientos, quienes estarán sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal conforme a Ley, 
comunicándose asimismo a los gremios profesionales para las medidas disciplinarias que hubiere lugar. 
Cuarto.- Los administrados que hayan pagado multas por Habilitar o Edificar sin la correspondiente Licencia, se tendrá por bien 
pagada y no estará sujeta a nuevo pago de multa del 1% del VOC. Asimismo, los administrados que tengan pendientes  
los pagos de multas o en impugnación, podrán ser condonados por la Municipalidad a petición escrita del administrado, siempre 
que acrediten haber pagado la multa del 1% del VOC en el procedimiento dispuesto en la presente Ordenanza y se desistan de 
sus recursos interpuestos. 
Quinto.- Todo lo que no se ha considerado en el presente, se regulará por la Ley N° 29090, sus modificatorias y reglamentos, así 
como con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

5.9. DICTAMEN N° 003-2021-MPH/CALyE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y ÉTICA SOBRE NO APROBAR EL 
PROYECTO DE ORDENANZA QUE MODIFICA LA O.M. N° 545-MPH/CM. 
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 003-2021-MPH/CALyE de 03 de mayo de 2021 
de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, con el cual recomienda no aprobar el proyecto de Ordenanza que modifica la 
Ordenanza Municipal N° 545-MPH/CM y regula el proceso de formulación de Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo”. 
Alcalde: El presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, va sustentar el presente dictamen. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, para hacerlo resumido señor, la municipalidad tiene por aprobado una 
Ordenanza Municipal 445 que regula los procesos de formulación de Ordenanza Municipal, en la Municipalidad Provincial de 
Huancayo a iniciativa del Regidor Sinche, analizando su proyecto de ordenanza tuvo la iniciativa de presentar este proyecto de 
modificatoria de la ordenanza 545 señalando de que el Reglamento Interno de Concejo en efecto tenía algunos vacíos en cuanto 
a la formulación de los proyectos de ordenanza y él a través de ello promovió de que se norme el cómo debe presentarse un 
proyecto ordenanza estableciendo su costo beneficio, sus objetivos en fin todas estas formalidades señores miembros del Concejo 
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ya han sido subsanados a través de una directiva 002 del 2020 que ha aprobado la Gerencia Municipal y que ha sido incluso de 
conocimiento de todos los Regidores de cómo se debe formular una Ordenanza Municipal, todas estas inquietudes del Regidor 
Sinche en su proyecto ya contempla esta nueva directiva 002 y que por lo cual la comisión ha visto que innecesario aprobar este 
proyecto de ordenanza por cuanto como repito ya se encuentra normado en esta directiva que forma parte de las disposiciones 
municipales y por eso considera de que no era viable ya aprobar el proyecto de ordenanza, eso es todo y gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, alguna opinión al respecto, Regidor Alex Sinche. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde, queridos colegas primero para analizar la situación real, la realidad, la 
norma tiene que tener ser legitima porque se sustenta sobre la realidad, hace rato el Regidor Paul Beltrán, ha expuesto claramente 
que una serie de iniciativas alrededor de cinco iniciativas que se propuesto los dos años de gestión, hasta la fecha no tienen 
pronunciamiento alguno sobre aportes de las secretarias técnicas y esto le pasa a todos los Regidores, todos hemos propuesto 
iniciativas de ordenanza y no durante meses “duerme en el sueño  de los justos” entonces uno de los objetivos de esta ordenanza 
que he propuesto es que eso se acabe, no puede ser de que una iniciativa de ordenanza durante dos años, un año proponga ni 
siquiera una manifestación, si quieres lamentablemente cuando reviso el expediente que tiene una serie de información que no 
corresponde ya en la parte final si está la ordenanza que he propuesto, si se fijan en la fecha de recepción, esto ha sido 
recepcionado el 4 de enero del 2021, pero como una segunda oportunidad de presentación, en realidad esta ordenanza fue 
presentado el año 2019 a finales del año 2019, por lo tanto considero señor Alcalde de que hay algunos elementos de esta 
propuesta que si podría ser considerados, cuando yo formule esta propuesta aún no se había generado este documento de la 
Gerencia de Planeamiento y Prepuesto y por lo tanto era vigente en ese momento, sin embargo considero que podríamos algunos 
elementos de esta propuesta deberían considerarse, incluso tal vez incorporarse al RIC por lo cual yo solicito una cuestión previa 
para que se le dé la oportunidad de exponer ante la comisión, creo que eso debe ser un compromiso entre nosotros como colegas 
de que ante las propuestas que nosotros elevamos mínimamente se nos cite para poder exponer ante la comisión, bueno eso es 
todo señor Alcalde gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, alguna otra participación, bien vamos a someter a votación sírvanse levantar la mano los que estén de 
acuerdo con aprobar. 
Secretario General: Hay una cuestión previa. 
Alcalde: Disculpen, vamos a someter a votación en todo caso la cuestión previa presentada por el Regidor Alex Sinche, sírvanse 
levantar la mano los que estén de acuerdo 4 votos, votos en contra 10, por si acaso no hay abstenciones Regidora Ana Belén a 
favor o en contra, ya no ha sido aprobado entonces la cuestión previa.  

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 077-2021-MPH/CM 

ARTICULO ÚNICO.- NO APROBAR la cuestión previa planteada por el Reg. Hernán Sinche Espinal para que el Dictamen N° 
003-2021-MPH/CALyE que recomienda no aprobar el proyecto de Ordenanza que modifica la Ordenanza Municipal N° 545-
MPH/CM y regula el proceso de formulación de Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, regrese a la 
Comisión de Asuntos Legales y Ética. 
 
Alcalde: Vamos a someter a votación el dictamen sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo aprobar el Dictamen N° 
003-2021-MPH/CALyE de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, con el cual recomienda no aprobar el proyecto de Ordenanza 
que modifica la Ordenanza Municipal N° 545-MPH/CM y regula el proceso de formulación de Ordenanza Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo”, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 11 votos a favor, votos en contra 3 
votos en contra. Siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 078-2021-MPH/CM 

ARTICULO ÚNICO.- NO APROBAR el proyecto de “Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 545-MPH/CM y regula el 
proceso de formulación de Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, presentado a través de un 
proyecto de Ordenanza por el Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal, por existir argumentos legales fundados para esta decisión; 
por consiguiente archívese, una vez consentido el presente. 
 

5.10. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES LARIZA ROJAS ROJAS, MOISÉS PARI MENDOZA Y LUIS LAZO 
BENAVIDES SOBRE RECOMENDAR AL EJECUTIVO CONVOCAR A ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES DEL 
DISTRITO DE HUANCAYO 2020-2021. 
Secretario General: Señor Alcalde como siguiente punto derivado de la estación de despacho tenemos la Moción de Orden del 
Día de 03 de mayo de 2021 de los Regidores Lariza Rojas Rojas, Moisés Parí Mendoza y Luis Lazo Benavides, con el que 
recomiendan al ejecutivo: 1) Convocar a elecciones de delegados de las Juntas vecinales Comunales del Distrito de Huancayo 
para el periodo 2020 – 2021, debiendo para ello establecer el cronograma electoral, y 2) Designar al Comité Electoral para el 
proceso de Elecciones de delgados de las Juntas Vecinales Comunales del distrito de Huancayo para el periodo 2020 – 2021. 
Alcalde: Vamos a solicitar a los Regidores que han presentado esta moción puedan sustentar. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, de igual forma de manera resumida señor creo que sabemos que las elecciones 
de las juntas vecinales tienen un periodo de elección a través del cual eligen a sus juntas directivas, esto se ha establecido ya a 
través de una ordenanza y una directiva en el cual se ha establecido que el plazo de vigencia del periodo de las junta vecinales 
vence el 31 de marzo del 2021, pareciera que el ejecutivo ha olvidado estas elecciones de las juntas vecinales hemos recibido 
algunos vecinos que quieren participar en estas contiendas vecinales en aras de contribuir y mejorar en el desarrollo de Huancayo, 
conjuntamente con su municipio, es por eso que hemos promovido esta ordenanza para que el ejecutivo pueda en cumplimiento 
a las normas a su Ordenanza Municipal y las directivas que se han ya aprobados puedan convocar a elecciones de los delegados 
de juntas vecinales, comunales distrito de Huancayo, debiendo pedido establecer un cronograma electoral señor Alcalde, eso es 
todo y gracias. 
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Alcalde: Gracias Regidor, alguna opinión al respecto bien 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 Moisés Parí Mendoza 
y el Regidor Luis Lazo Benavides, con el que recomiendan al ejecutivo: 1) Convocar a elecciones de delegados de las Juntas 
vecinales Comunales del Distrito de Huancayo para el periodo 2020 – 2021, debiendo para ello establecer el cronograma electoral, 
y 2) Designar al Comité Electoral para el proceso de Elecciones de Delgados de las Juntas Vecinales Comunales del distrito de 
Huancayo para el periodo 2020 – 2021, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por favor si van a levantar, levanten 
la mano y si no se quedan con la mano abajo por favor Regidora Carito 12, votos en contra 2 votos en contra, bien aprobado, 
siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 079-2021-MPH/CM 

ARTICULO PRIMERO.- RECOMENDAR al Ejecutivo convocar a elecciones de Delegados de las Juntas vecinales Comunales del 
Distrito de Huancayo para el periodo 2021-2022, debiendo para ello establecer el cronograma electoral 
ARTICULO SEGUNDO.- RECOMENDAR al Ejecutivo designar al Comité Electoral para el proceso de Elecciones de Delgados de 
las Juntas Vecinales Comunales del distrito de Huancayo para el periodo 2021-2022. 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal para su implementación 

 
5.11. PEDIDO DE LOS REGIDORES PAULO BELTRÁN PONCE Y HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE PROYECTO DE ACUERDO 

CONCEJO MUNICIPAL EN LA QUE RECHAZA LOS COMENTARIOS VERTIDOS POR LA PERIODISTA MILAGROS LEIVA 
GÁLVEZ. 
Secretario General: Señor Alcalde, disculpe la moción establece 2020-2021, pero esos años ya pasaron sería 2021-2022 con 
esa corrección entonces señor Alcalde. Señor Alcalde como último punto de agenda de la estación de pedidos se nos ha alcanzado 
un proyecto de acuerdo de Concejo Municipal, por parte del Regidor Paulo Beltrán y el Regidor Hernán Sinche Espinal, es un 
pronunciamiento que acuerda 1) Rechazar los comentarios vertidos por la periodista Milagros Leiva Gálvez, en un medio de 
comunicación en relación a que la canción Flor de Retama, es cantada por senderistas. 2) Exigir a dicha periodista las disculpas 
a toda la población peruana y sobre todo del centro del país quienes se han visto afectados por dichas declaraciones. 3) Informar 
a la población de la canción Flor de Retama, fue compuesto por Ricardo Dolorier en homenaje a los mártires de la gratitud de la 
enseñanza en el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado, en 1969 y 4) Declarar persona no grata de provincia de Huancayo a 
la periodista Milagros Leiva Gálvez. 
Alcalde: Vamos a solicitar el sustento del Regidor Paulo Beltrán. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, ya en la estación de pedidos algunos adelantaron alguna opinión respecto a este 
pronunciamiento que hemos presentado con el colega Alex Sinche, catalogándolo incluso como un show, creo que tenemos 
visiones distintas de lo que es un show detrás de este pronunciamiento es verdad hay una posición política y una posición 
ideológica yo no acostumbro hacer show de repente para llamar la atención con denuncias falsas que podría para mi catalogarse 
como show, pero hay que respetar la opinión de cada uno. El país está viviendo una situación difícil el panorama nacional y algunos 
confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión, amparados en una supuesta libertad  de expresión, calumnian, 
difaman, agreden y tal es así de que en este caso en particular de las expresiones vertidas por la periodista Milagros Leiva, 
huancaína dicho sea de paso que ha tocado lo más profundo de una persona que es el sentimiento, esta canción como algunos 
lo han mencionado, la han cantado y definitivamente pues no refleja ni como himno del partido Sendero Luminoso, ni como 
expresión de los terrucos o porque nos pueden tildar de senderistas, cuantas personas la han cantado probablemente en sus 
hogares y en distintos espacios. Aquí lo que está en cuestionamiento no es un respaldo alguna organización política, lo que está 
en respaldo es que el cuestionamiento hacia algunos medios de comunicación que con toda facilidad tienen este tipo de 
expresiones y lo que es peor ni siquiera ofrecen una disculpa, en su desconocimiento, en su ignorancia manifestó pues la periodista 
Milagros Leiva, de que esta canción compuesta por Ricardo Dolorier, era cantada por los senderistas yo creo que ahí no se ajusta 
a la verdad y no solamente se puede sentir indignado la ciudad de Huanta, la provincia de Ayacucho, la región Ayacucho, esto nos 
involucra a toda la región central por lo tanto, este Concejo también además de pronunciarse sobre algunos aspectos de la vida 
política o interés político o publico perdón, claro que está en esa atribución ya con anterioridad hemos tocado similitudes de 
pronunciamientos propuesto por algunos colegas respecto a situaciones que vivía el país y creo que esto no puede ser menos que 
eso, no por el hecho de que se trate de una canción y queramos minimizarlo a eso, detrás de esta canción hay una historia, hay 
el sufrimiento de un pueblo, hay víctimas y no sencillamente podríamos tomarlo como una canción más. Así que yo pido a este 
Pleno del Concejo Municipal, que también tome una posición, que más allá de discrepancias es una posición política respecto a lo 
que ya ha manifestado el Secretario General, sobre los 4 puntos que hemos planteado y que cada uno ya también lo tiene en su 
poder para no repetir, así que ya queda en el plano del Concejo señor Alcalde, que puedan tomar la decisión, nosotros elevamos 
este pronunciamiento con indignación, un pronunciamiento, pero también con amor, amor por las cosas que con la esperanza de 
que mejoren estas cosas que vienen sucediendo, no sabemos que va pasar en la coyuntura del país próximamente, pero bajo 
ninguna forma la intolerancia, la difamación, el agravio puede ser parte de este proceso democrático que muchos de ellos pues 
continúan haciendo votos para que no se pierda este tema de este sentido de democracia en nuestro país. Eso es todo lo que 
podría sustentar señor Alcalde muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, alguna opinión, pronunciamiento al respecto ya no habiendo opiniones, a ver Regidor Lazo, luego 
Regidor Alex. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Señor estamos en una democracia quiera o no hay que ser tolerantes, el artículo 2° enciso 14 
señor de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión siempre en cuando no se vulnera el honor o la buena reputación 
de las personas, la periodista ha hecho una opinión que es respetable aunque no lo comparto, pero no por eso vamos a tener que 
rechazar y limitar su derecho de expresión de tal manera que yo también en todo caso más adelante voy a plantear que se rechace 
a todos los Alcaldes y Regidores que maltraten a la madre de sus hijos, no es así pues señor estamos en una libertad de expresión, 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

38 

la periodista tiene todo el derecho de decir de que esa canción probablemente ella haya visto de que hayan cantado terroristas, 
como yo también los he visto, pero no por eso hecho voy a decir de que si yo lo canto soy terrorista, si bien es cierto ha tenido una 
desatinada expresión en eso del cual como le digo yo no comparto, pero tampoco voy a limitar su derecho de expresión de algunos 
medios o de algunos periodistas que han afirmado de que esto tenga pues un contenido terrorista y del cual rechazo, pero no estoy 
de acuerdo de que este Concejo tenga que pronunciarse sobre temas de expresión de algunos periodistas, eso es todo señor y 
gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Alex. 
Regidor Hernán Sinche Espinal: Estoy de acuerdo con el Regidor Lazo, cuando dice que tenemos que ser tolerantes, pero no 
podemos ser tolerantes con aquellas cosas que pasan los límites de la convivencia, si yo tengo que decirle algo de carácter 
personal a alguien, se lo digo personalmente no tengo porque publicarlo en un espacio de carácter que corresponde, tiene otra 
naturaleza y eso también entre nosotros esto en alusión a lo que se ha tratado de encarar o decir al Regidor Paulo Beltrán, ahora 
en relación a lo planteado por la propuesta por esta moción es cierto todos tenemos libertad de expresión, pero esa libertad de 
expresión no puede llevarnos al extremo de ofender, de calumniar, de denigrar la dignidad de las personas. Cuando uno afirma 
que determinada expresión cultural es terrorismo, eso es denigrar y eso es lo que ha afirmado esta periodista es una verdad 
literalmente y eso, con eso no podemos ser tolerantes y tampoco tenemos porque tener una respuesta hepática, no tenemos por 
qué tener una respuesta hepática. Simplemente este es una respuesta en el cual señora, usted puede tener derecho a su libertad 
de expresión como periodista y lo que quiera, pero nosotros le podemos poner límites porque hay que ordenar las cosas, bien 
señor Alcalde, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Lariza, luego Regidora Melissa. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Es que a veces hay algunos que se llenan la boca con tildar terrorista hasta por nuestras acciones 
o nuestra forma de estar haciendo política y a veces lo decimos otros dicen no de broma, pero no saben que también tiene un 
concepto eso que hemos luchado también contra esa época que trajo mucho daño en nuestro país, pero yo les digo los que 
presentaron este pronunciamiento, el gran periodista pinturita, cuando se dirigía a este Concejo con palabras fuera de enfoque 
porque no presentaron ese tipo de pronunciamiento entonces no es periodista, pero tenía un medio de comunicación señor Alcalde 
y usted sabe que también hacia según el noticias, pero si vamos a ver todo eso como usted dice porque permitimos empezamos 
desde casa porque permitimos que saquen chiquitas a veces dañando la imagen, la honra de muchos integrantes de este Concejo 
no decimos nada entonces si queremos ir en contra de todas esas actitudes y decirle también algunos otros espacios que todos 
merecemos un respeto empecemos desde casa, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidora Melissa. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Bueno señor Alcalde, si pues efectivamente creo que hay que ser sumamente 
responsables y cuidadosos cuando presentamos mociones y más aún cuando estamos en medio de una coyuntura política tan 
difícil, dentro de unas semanas probablemente vamos a elegir a nuestro presidente, a nuestro nuevo presidente y no quiero pensar 
que esto esté orientado hacia ese lado como lo han señalado mis colegas nosotros somos sumamente responsables de las 
decisiones que tomemos en este Concejo. Hemos archivado mociones tan importantes que devenían en beneficio de nuestra 
provincia, devenían en beneficio de la población de Huancayo, en situaciones de pandemia, pero sin embargo, ahora nos tomamos 
un buen tiempo para tocar este tema que yo particularmente lo considero un tema secundario, muchos de los que hemos vivido 
en una población tan convulsionada en momentos tan difíciles hemos dado vuelta la página, hemos tenido un proceso de 
reconciliación y creo que nosotros acá en este Concejo debemos de motivar eso, no debemos de motivar yo creo que a la desunión, 
motivar a que se quiera hacer de esta situación tan delicada como es el tema de la subversión, como es tema del terrorismo que 
ha sido un problema por lo que muchos de repente hemos atravesado y más aun los que hemos perdido familiares, amigos 
producto de la violencia subversiva. Yo quisiera con todo respeto a mi colega Paulo Beltrán, al colega Alex, a quienes les tengo 
aprecio yo quisiera que, así como anteriores ocasiones ustedes han presentado mociones importantes, considero que en esta 
ocasión no ha sido acertado, ni pertinente presentar esta moción. Asimismo, como lo menciona la Regidora ha habido situaciones 
en que también en tal caso este Concejo debió de emitir su pronunciamiento, lo estamos haciendo realmente porque esto sea algo 
importante porque realmente tenga una trascendencia, una connotación importante o porque queremos de alguna forma ganar 
cierto protagonismo o de repente por un tema netamente político, eso es todo gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Hernán, luego Regidora Ana Belén, luego Regidor William. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, yo creo que ese tema, esa vieja táctica de polarizar alguna sociedad 
lamentablemente solo ha traído dolor  a nivel mundial, un ejemplo la Republica Alemania, cuando estaba polarizado entre las dos 
Alemanias, simplemente ha traído muertes y hoy en día que se han vuelto a unificar es una Republica que va progresando, es el 
orgullo de todo Europa, la polarización es una vieja táctica que lamentablemente solo trae sufrimiento al país, solamente trae 
sufrimiento a los que no somos ni de derecha, ni de izquierda porque los que son de derecha e izquierda son grupos, pero la 
mayoría de la población somos gente de centro que lo único que queremos es el desarrollo de nuestros pueblos, que queremos 
que todos podamos vivir en paz. Como ya lo dije cuando aquí emocionado mi colega Paul Beltrán, al cual lo estimo, se puso a 
cantar, yo también he cantado esa canción la he cantado en la casa, con los amigos, con la familia porque esta canción nace de 
un sentimiento del pueblo como lo dijeron bien cuando el gobierno de Velazco, que tenía una línea ustedes saben que línea tenía, 
asesinó a varios jóvenes ayacuchanos que salieron a reclamar algo, entonces, pero sin embargo también seamos objetivos yo le 
preguntaría a Paulo que textualmente repita lo que ha dicho la periodista, es más Paulo textualmente para apoyar o estar en contra 
yo te pediría que digan textualmente que ha dicho la periodista y para de ahí efectivamente estar a favor o en contra. A mí me 
parece que hay una mala interpretación y una búsqueda de aprovechamiento político para polarizar y decir no ha dicho que es 
terrorista todos los que cantan y yo he leído y he vuelto a escuchar las declaraciones de la señora periodista y no ha dicho eso o 
es que queremos forzar las cosas, entonces yo estaría completo esa moción si diría textualmente porque hay que ser así 
responsable que es lo que ha dicho la señora y no ha dicho que todos, los que cantan son terroristas en ningún momento ha dicho 
eso, voy a esperar a ver que Paulo nos diga que ha dicho textualmente y bueno yo pido alguna cordura a que busquemos la 
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unidad, ojalá que estas épocas electorales ya pasen y luego de eso pues vayamos a dejar de polarizar a la sociedad, gracias señor 
Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Ana Belén, luego Regidor William. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si bueno yo creo que la música es la expresión genuina del hombre y por lo tanto existe 
libertad, la música nos da libertad y en muchos momentos representan la expresión también de los pueblos en algún momento tal 
vez el sufrimiento y que muchos reconocemos y creo que no somos ajenos a eso, sin embargo creo y considero que deberíamos 
comenzar por casa, deberíamos recordar cuantas cosas se han dicho del Concejo, cuantas cosas se han dicho de la institución 
que no han sido ciertas y que han afectado en verdad la reputación de esta institución y tanto del Concejo, no solamente a nivel 
personal de algún Regidor o del Alcalde, sino de la institución, por lo tanto, necesitamos ser coherentes primero desde aquí para 
poder de repente solicitar este tipo de pronunciamiento si se entiende, habido conmoción, habido rechazo y es necesario un 
pronunciamiento, me imagino porque la periodista es huancaína, porque ahí hay un acercamiento, no porque si no estamos 
hablando de un referente de Ayacucho, de un referente un poco más allá de Huancayo, de todas maneras nos une esa moción, 
sin embargo hay que recordar y espero que no caigamos solamente en intereses, yo también me considero de izquierda, yo 
también he tenido cierta formación política, pero a veces comprendo que lo que más existe es intereses ni derecha e izquierda 
siempre estamos el interés o personal o político o de una reputación partidaria y más que eso tenemos de repente necesitamos 
defender las necesidades y los derechos y las posturas del prójimo y de los ciudadanos, no caigamos en posturas netamente 
personales o políticas porque a la hora de decidir ciertas cosas las ponemos muy por debajo ese tipo de intereses. Así que también 
de repente hago presente de que estamos cargando un precedente de una moción que recién se presenta y que ojo no es de 
urgencia que muchas mociones espero en su momento también puedan pasar de la misma manera solamente eso y en cuestión 
política es mi apoyo, gracias. 
Alcalde: Regidor William. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, efectivamente la música es la expresión, la identidad de una población 
dado que en ella representa la historia, reitero no su identidad, sus costumbres y demás con justa razón la región Ayacucho, eleva 
su voz de extrañeza respecto a las afirmaciones de esta periodista huancaína de que el pueblo de Huanta y Ayacucho ha sido 
ofendido por estas afirmaciones de la periodista y no solamente Ayacucho, sino a esto se suma Huancavelica, Apurímac y otras 
regiones más y porque no Huancayo y la región Junín a lo que refiere el Regidor Hernán, efectivamente la periodista Milagros 
Leiva, textualmente indica en su espacio periodístico que la canción Flor de Retama, es cantado por los senderistas, es decir por 
los terroristas textualmente y ante eso yo creo que como ciudadanos identificados también con este tipo de hechos y de repente 
pueden haber en algún otro momento que puedan referirse también alguna música, canción, icono de nuestra región, de nuestra 
ciudad pueda también ser mancillada, mellada por todos estos temas, considero de que si es oportuno elevar un pronunciamiento 
de parte del Concejo Municipal a estas aseveraciones que tanto daño hace no solamente a una persona sino a todo una población, 
muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Moisés Parí, luego Regidor Beltrán. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, que nadie señor Alcalde ha devuelto la no sé si es moción, 
pronunciamiento porque básicamente no ha ingresado por orden regular en inicio. Bueno ya que se está hablando de ese tema, 
no lo he leído hacemos esa dudosa porque no cabía que un documento sin el sello de recepción pueda ingresar a este Concejo, 
a pesar de que haya ingresado por en este caso a esta sala, no es urgente pues, urgente seria cuando alguien presente un 
pronunciamiento que diga que es de necesidad, de que se construyan plantas de oxígeno, esas cosas de urgencias se deben 
priorizar. Ahora el Regidor Sinche ha manifestado, nuestra respuesta no debe ser hepática, el declarar a una persona no grata, 
que no es bienvenida, que no la queremos ver, eso es una posición hepática ahora en los derechos humanos en este caso dice 
que individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye en de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, la señora periodista tendrá que responder, no somos quien para juzgar así como nosotros tenemos opiniones y las 
vertimos, tenemos que en este caso poner el pecho. Qué necesidad de declarar a las personas no gratas, cuando el Alcalde de El 
Tambo decía que este Concejo literalmente no servía para nada, alguien ha declarado persona no grata literalmente déjenme 
decirles que mañana o en la noche este Concejo va ser la burla porque se están viendo temas intrascendentes, que gana o que 
deja de ganar Huancayo, al declarar o no declarar persona no grata a una persona, las manifestaciones culturas ya los han dicho 
son creaciones del hombre pues, las opiniones también y ambas se respetan necesariamente señor Alcalde no veo en este caso 
déjenme decirles que el Secretario General, es un Concejo señor Secretario y a veces hay que decirle no al Alcalde, a veces el 
jefe no necesariamente tiene la razón, hay documentos que tienen ingresar hay que tener sentido común para saber que se ingresa 
o que no se deja ingresar como por ejemplo el Alcalde pidió una licencia por salud, era de suma urgencia y se ingresó, pero 
mañana más tarde alguien presenta cualquier cosa y lo vamos a dejar ingresar. No generemos, no causemos precedentes en este 
Concejo Municipal, muchas gracias. 
Alcalde: Regidor Beltrán. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si gracias, a veces hablamos con tal situación de creernos dueños de la verdad y para refrescar 
la memoria y puede dar fe de ello el Secretario General, en dos oportunidades este magno Concejo Municipal, primero en una de 
ellas a pedido del Regidor Lazo, en la estación de pedidos se trabajó un tema similar, un pronunciamiento se olvidaron acaso de 
eso, se olvidaron que en la estación de pedidos hizo, pidió para que el Concejo se pronunciara sobre un hecho y el Concejo lo 
aprobó, se olvidan acaso también que este Concejo aprobó en la misma situación respecto a la desatinada actuación de unos 
congresistas, pero creo que lo hemos olvidado y piden el formalismo y pide que tenga el sello y eso o sea este Concejo tiene que 
pronunciarse sobre hechos políticos, porque tienen miedo a la política, no esto es político es un Concejo integrado 
mayoritariamente por un gobierno entre comillas socialista, de izquierda y no es que yo me considero de izquierda, tú, pero tus 
acciones no pues, no representan que eso eres entonces esto hasta cuando dicen es un gobierno socialista cuando no tiene sello 
de clase, que no se han pronunciado por x cosas, pero presenten pues su moción o presenten su pronunciamiento que les ofendió 
la palabra tal del tal persona y ¿Cuándo presentaron un documento? Se debate en la sesión de Concejo lo que se presenta, lo 
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que está, en la estación de pedidos lo que entra formalmente, etc., no puedes debatir de lo que no existe, lo que solo está en tu 
cabecita, eso lo conversas en un café, etc., pero aquí lo que ingresa valga la redundancia formalmente y lo que entra en la estación 
de pedidos como ha sucedido anteriormente, para algunos puede estar mal, estamos hablando de la libertad de expresión que dije 
no confundamos con la libertad de expresión, que para que un Regidor pues que ya pinta canas tenga esas expresiones faltando 
a la verdad, hablando de hechos calumniosos yo lo tomo por quien viene, yo lo tomo por quien viene, uno da y muestra lo que 
tiene en el corazón sencillamente así, hacen mofa, escarnio, perfecto son felices perfecto entonces estamos colegas para aterrizar 
esto y dar respuesta también a mi colega Hernán Gómez, mira de fecha por ejemplo acá tengo la carta notarial del 3 de mayo del 
2021 que le remiten a la conductora Milagros Leiva Gálvez, el gobernador regional de Ayacucho, exigiendo su rectificación ah pero 
de repente ellos tampoco han visto el video y se han dejado llevar, de repente están interpretando otras cosas. Tengo la carta 
también de la Municipalidad de Huanta ah pero también se han dejado llevar probablemente por alguien o sea no busquemos la 
sin razón para no querer aprobar simplemente yo los escucho, eso es libertad que la democracia simplemente con su voto 
rechazaran, pero creo importante si dicen que no se pronuncian sobre hechos, es intrascendente a pues, pero cuantas ordenanzas 
presentaste, te interesa tanto Huancayo, que tienes una producción buena de ordenanzas, el día que presenten una ordenanza y 
la debatamos excelente su amor, su preocupación por Huancayo, pero Huancayo no es una isla aislada de la realidad nacional 
lamentablemente no lo es y no porque pasó en Ayacucho no tiene nada que ver con Huancayo, esto está ligado a la historia, a lo 
que ha sucedido en el país y discúlpenme, pero a mí se ofende, me llega esta actitud que ha tenido la periodista y no es la primera 
vez que muestra con acciones su odio hacia Huancayo, pero yo es lo que he querido o lo que hemos querido transmitir y sentar 
una posición aquí, creo que es importante un pronunciamiento político desde las entrañas de este Perú profundo, desde la serranía, 
desde el dolor producto de la violencia política se ha acentuado con mayor intensidad acá. No es lo mismo un miraflorino dirá pues 
bueno y esto y que donde queda Ayacucho, donde queda Huanta, que ha pasado, nosotros estamos ligados histórica y 
culturalmente a las regiones que colindamos así que ya está en, no solamente en la votación sino en el pensamiento, en el corazón 
de cada colega aquí lo que tenga que hacer, pero no podemos minimizar ninguna acción, si alguien algún momento presenta hay 
que respetarlo se debate, como se debate acá, se defiende las ideas con fervor, con pasión, pero bajo de ninguna forma descalificar 
eso jamás lo hemos hecho, podemos contradecir, decir que esto no va por cual cosa, pero no llegar a cosas que también tienen 
que lidiar con lo que estamos tratando defender que es la democracia y finalmente la libertad de expresión, muchas gracias Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Sandro, luego Regidor Waldyr. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, que hubiera pasado si la bancada de mayoría hubiera presentado este documento, 
nos hacían trizas, trizas nos hacían, pero les recuerdo a los colegas hemos escuchado muchas veces actos racistas justamente 
que viene de los limeños, de algunos distritos claro porque de los conos son pues tienen otro tipo de tendencia. Nos dicen cholitos, 
ahí está ese cholito, a un sereno si no me equivoco de Miraflores, creo le dijeron cholito todos nos hemos sentidos ofendidos, 
toditos y ahora señores una periodista desatinada pues llama que la canción Flor de Retama, son senderistas de igual manera 
tenemos que sentirnos aludidos entonces no hay que pues cambiar la posición que uno tiene eso siempre he dicho olvidémonos 
del doble discurso por un lado sí, pero cuando no les conviene digo no, eso hay que cambiar nosotros somos personas mayores, 
si yo me siento ofendido, quien no se siente ofendido vuelvo a reiterar, entonces ante eso señor Alcalde yo felicito a los colegas 
que han presentado al colega Paulo Beltrán y al colega Hernán Sinche, por haber puesto este pronunciamiento, gracias. 
Alcalde: Regidora Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Es muy lamentable de que quisiéramos en realidad polarizar más nuestro país, es muy lamentable 
si pues dicen porque no se presentó un documento que ni siquiera tiene sello de recepción que tranquilamente después de 
escuchar las declaraciones del Presidente Regional, donde indica que lamentablemente no llevaron ni siquiera las vacunas 
completas para nuestros adultos mayores, para los que tienen menos de 80, este Concejo Municipal, no se pronunciaba entonces 
tranquilamente también hubiéramos tratado de presentar a último momento la moción, pero no lo hacemos ¿Por qué? Porque a 
veces vemos un autoritarismo, nos dicen si no presentan a tal hora y hasta tal fecha no ingresa ningún documento y esto debe de 
constar en actas, en cualquier momento podemos presentar una moción y si es de interés de nuestra provincia por el tema de la 
salud, el tema de la seguridad esperemos que también sea tratada como está siendo tratado esta moción que ni siquiera tiene un 
sello de ingreso y de recepción de la municipalidad, basta de odio en realidad, cuanta gente, yo me extraño el Regidor Sinche, 
hablando de cuanto gente se muere, señor Sinche entonces estamos para odiarnos entre nosotros, reflexionemos en realidad 
basta, si Regidor William, ah ya basta en realidad donde estar llenando de cizaña a nuestro pueblo, ya lo dijo la periodista, lo dijo 
pues, que la denuncie pues, si a mí me van a decir terruca porque canto el internacional díganlo pues, canto el (ininteligible) lo 
canto(ininteligible) porque esos son mis raíces y a mí nadie me va decir terruca, porque ya saben lo que yo les respondo 
inmediatamente porque ese es mi ser, entonces yo en realidad yo les llamo en realidad y cuando dicen ahí dicen están los 
socialistas, señores por eso no se hagan intimidar, hay muchas otras cosas más importantes que tratar y defender y pronunciarnos 
a favor de nuestro pueblo, muchas gracias. 
Alcalde: Vamos a solicitar la participación breve del Secretario para que aclare, para que aclare Regidores el por qué se está 
pasando esta moción a orden del día. 
Secretario General: Gracias señor Alcalde, a ver para empezar ninguna moción ha ingresado a orden del día, no hay ninguna 
moción que haya ingresado por, me dejan hablar señores Regidores, no hay ninguna moción que haya ingresado por despacho 
como ustedes lo dicen tienen razón, no ha ingresado ninguna moción, lo que si ha habido un pedido verbal del Regidor Beltrán, y 
de acuerdo al artículo 55° del Reglamento Interno, textualmente dice: Trámite de los informes y pedidos, los informes y pedidos 
serán breves y concretos y no excederán de 5 y 2 minutos y medio, respectivamente de acuerdo a su importancia, el Alcalde 
dispondrá que pasen a la estación de orden del día, entonces es facultad de Alcalde si pasa a orden del día o no y es un pedido 
verbal que ha hecho, que más dice: El Secretario General, anotará los nombres de los Regidores que soliciten el uso de la palabra 
para complementar su informe, su pedido de acuerdo a la indicación del Alcalde y restricto orden de solicitud durante la estación 
de orden del día, los Regidores fundamentaran sus dictámenes, informes y pedidos que hubieran sido consignados en agenda o 
han pasado a dicha estación. En este caso ha sido medio verbal, ha pasado a orden del día, el señor Regidor ha hecho que se 
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reproduzca su pronunciamiento y se les ha entregado a todos, eso es el procedimiento que se ha seguido señor Alcalde, se está 
cumpliendo con el reglamento interno, no hay ninguna moción como ustedes están mencionando. 
Alcalde: Bien, Regidor Waldyr. 
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, creo que hay que ser personas de principio señor Alcalde, no podemos recibir 
un insulto, un agravio, una insinuación que nos relacionen con cosas que no corresponden y decir acá fríamente. Hoy no pasa 
nada, que eso nada tiene que ver, que eso no nos hace daño, que eso podría pasar en cualquier escenario, o sea señores esto 
es clarito, esto no solo es discriminación, no solo nos están diciendo ustedes no valen nada y no hay que decir que se equivocó la 
señora, que la señora es ignorante, que no sabe nada, señores esto es todo un aparataje inmenso, hay que entender que acá hay 
una hegemonía de poder inmenso y por detrás de eso hay millones de dinero, señores esto es un ofensa, una ofensa no solamente 
a la cultura, a las personas, a los niños, creo que suficiente nos han pisoteado señor Alcalde, sinceramente felicitar la valentía y el 
coraje que han tenido los Regidores, sinceramente tiene que ser así, uno tiene que ser derecho y valiente en su posición, no nos 
van a decir ustedes terroristas, ustedes de MOVADEF, este tu himno nacional o cantar esto es el himno de los terroristas, señor 
Alcalde eso no es derecho de expresión, eso no es derecho de expresión porque aquí están mellando, humillando, discriminando 
y todas las palabras, todo el diccionario entra ahí sinceramente y nosotros si nos sentimos ofendidos y cuando uno se siente 
ofendido tiene que salir y decir esto no corresponde y no debe ser así y las personas que han causado este grave daño, tienen 
que ser responsables de lo que han hecho señor Alcalde, no puede quedar simplemente en que no pasó nada, gracias señor 
Alcalde. 
Alcalde: Regidor Waldo, la última participación por favor, ya para someter a votación. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, señores Regidores es necesario pronunciarnos porque en democracia lo que 
se permite es que tiene que participarse a través de ideas y con argumentos, si no nos manifestamos va suceder lo que ya hoy 
día creo ha presentado un congresista arcaico y retrogrado que vive en extrema riqueza un ex general Montoya, que está 
planteando que los partidos socialistas no existan en el Perú, entonces y lo que ha hecho esta periodista es estigmatizar o sea ese 
el daño que ha hecho sea un grupo de niños o de familia canta esa canción indirectamente ya o sea es aludida como senderistas 
y eso es grave entonces eso es lo que no se tiene que permitir eso y es una canción folklórica, que en realidad la manifestación 
del alma, la creación de un autor, la expresión de un momento histórico y que ella ha calificado, estigmatizado un lugar no más es 
ya discriminatorio y ofensivo y si considero que es necesario manifestarnos, indicar que ella pues trabaje de manera objetiva, sin 
suposiciones y sin marginar a nuestra sierra, gracias. 
Alcalde: Regidor Hernán, la última. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, gracias bueno lo primero estamos en un ambiente democrático y yo 
creo que no debemos estigmatizar a nadie porque todos tenemos derecho de presentar mociones, de presentar propuestas aun 
así estemos en desacuerdo, lo primero es eso. Lo segundo yo he preguntado y nadie me ha contestado que es lo que ha dicho la 
señora periodista, William me ha contestado quitándole dos palabras y quitándole el contexto y Paulo, no me ha contestado 
entonces eso es falta de seriedad estimados colegas, lamentablemente pues no se puede estar tergiversando acá tengo la 
grabación y le voy a explicar, acá que es lo que dice: audio que piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama, ya es una 
interrogante la primera cosa, no es una afirmación a mí me sorprende que personas que enseñan razonamiento verbal, no pueden 
distinguir lo que es una afirmación, entre una interrogante, no hay una generalización, me podría hablar, podríamos hablar mucho 
gramática, pero yo les pido que seamos reflexivos, no intentemos cambiar las cosas, el contexto es clarísimo, le pregunta que 
piensas, es como preguntar ¿Qué piensas cuando los Nazis oían opera? eso significaba que todos lo que escuchamos opera 
somos Nazis, es un absurdo por favor, aquí está clarísimo me remito a lo que esta y lamentablemente esto refleja muchas cosas 
que a veces se dan, que yo me quedo callado, pero esto ya es el colmo y es más a esta periodista yo la critico por muchas cosas, 
por muchas cosas y además yo he dicho yo también canto esa canción, pero en ningún momento está diciendo eso. Si lo hubiera 
dicho yo sería el primero en levantar mi protesta, está haciendo una interrogante, posiblemente me dirán que no que sí, pero cada 
uno sabe en su conciencia acá es clarísimo hay un partido político que quiere aprovechar este tema para seguir polarizando a la 
población, se los digo así, el que quiere creer cree, el que no, no acá no somos tontos, gracias. 
Alcalde: Señores Regidores sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el pronunciamiento presentado por 
el Regidor Paul Cesar Beltrán Ponce y el Regidor Hernán Alexander Sinche Espinal, sírvanse levantar la mano los que estén de 
acuerdo con aprobar 10, votos en contra 4 igual aprobado señores Regidores.  

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 080-2021-MPH/CM 

ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR los comentarios vertidos por la periodista Milagros Leiva Gálvez en un medio de 
comunicación en relación a que la canción “Flor de Retama” es cantada por senderistas. 
ARTICULO SEGUNDO.- EXIGIR a dicha periodista las disculpas a toda la población peruana y sobre todo del centro del país 
quienes se han visto afectados por dichas declaraciones. 
ARTÍCULO TERCERO.- INFORMAR a la población que la canción “Flor de Retama” fue compuesta por Ricardo Dolorier en 
homenaje a los mártires de la gratuidad de la enseñanza, en el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado en 1969. 
ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR persona no grata de la Provincia de Huancayo a la periodista Milagros Leiva Gálvez. 
 
Alcalde: Bien siendo las 14: 30 horas, sin haber más puntos en agenda se da por terminado la sesión. 

  
      Huancayo, 05 de mayo de 2021 
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