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ACTA N° 08-2021-MPH/CM
VIII SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE ABRIL DEL 2021
En la ciudad de Huancayo, siendo las 09:00 am del día 21 de abril 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 N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Alcalde: Señores Regidores buenos días vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy miércoles 21 de abril del 2021, señor
Secretario sírvase a verificar el quórum.
Secretario General: Señor Alcalde buenos días, señores Regidores buenos días, buenos días con cada uno de los funcionarios y público
asistente 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. Marisol Ticllacuri Sedano
Presente
 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez
Presente
 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari
Presente
 Reg. Carito Aquino Pacheco
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.
Agenda:
 Dictamen N° 009-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el
cual recomiendan la aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal que incorpora diversos artículos al Reglamento de Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Huancayo aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 527MPH/CM referente al Capítulo II artículos 22°, 23°, 24°, 25° y 26°.
 Dictamen N° 010-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el
cual recomiendan al Concejo Municipal la aprobación de donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Interinstitucional
para el Desarrollo (AECID), a favor de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
 Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFTyT de 13 de abril de 2021 de la Comisión Especial de Regidores que investigue las autorizaciones
de ruta otorgadas por la Gerencia de Tránsito y Transporte durante el año 2020 ha empresas de transportes en sus diversas
modalidades, con la cual solicita ampliación de plazo por el término de 40 días hábiles a afectos de cumplir con la petición concedida
con Resolución de Concejo Municipal N° 003-2021-MPH/CM de 10 de febrero de 2021.
 Dictamen N° 001-2021-MPH/CDCFyJ de 16 de abril de 2021 de la Comisión de Deporte, Cultura, Familia y Juventud con la cual
recomienda al Concejo Municipal la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que incorpora a la Ordenanza Municipal N°
532-MPH/CM, que institucionaliza la Feria Internacional del Librto “Ciudad Incontrastable Huancayo” (FIL-Huancayo) el artículo 3°.
 Dictamen N° 011-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el
cual recomiendan al Concejo Municipal la aprobación de la Ordenanza Municipal de Modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano
– Cambio de Zonificación de “E1, ZRP-A H1” y RDM, A: “E1, H1 Y RDM” del predio denominado “El Rosario” ubicado en el anexo de
Batanyacu, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín de una extensión superficial de 27,495.00 m2.
 Informe del Gerente de Desarrollo Social sobre: 1. El estado situacional de la Academia Municipal, 2. Exponga su Plan de Trabajo
para el próximo ciclo, y 3. Entregue por escrito el cronograma de trabajo para el ciclo académico mayo – agosto de 2021, como
implementación de los Acuerdo de Concejo Municipal N° 047 y 064-2021-MPH/CM.
 Informe de los Directores representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Directorio de la Sociedad de Beneficencia
de Huancayo sobre los trabajos y acciones realizadas en favor de la población vulnerable de Huancayo en el marco del escenario de
pandemia, asimismo remitan un informe escrito sobre: 1) Las adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año
2020, 2) El personal contratado en la Beneficencia bajo las distintas modalidades en el año 2020, y 3) Las consultorías contratadas
en el año 2020, como implementación de los Acuerdos de Concejo Municipal N° 048 y 065-2021-MPH/CM.

I.

ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA:

II.

ESTACIÓN DE DESPACHO:

Alcalde: Gracias señor Secretario, señores Regidores se les ha hecho llegar el acta de la sesión ordinaria del 7 de abril del 2021 en el
plazo dispuesto por el RIC, vía WhatsApp y se les ha hecho entrega en físico por lo que solicito la dispensa de su lectura, sírvanse a
levantar la mano los que estén de acuerdo, bien señores Regidores por favor les voy a pedir presten atención he pedido que levanten
la mano todos los que estén de acuerdo, habiéndose aprobado por unanimidad, solicito que hagan llegar sus observaciones si es que
los hubiera no habiendo observaciones se da por aprobada el acta. Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si buenos días señor Alcalde para hacer constar mi asistencia estaba en los servicios higiénicos.
Alcalde: Bien Regidora, señor Secretario sírvase a dar lectura al despacho del día.
Secretario General: Señor Alcalde para la presente sesión tenemos el siguiente despacho:
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2.1. Informe N° 085-2021-MPH/GPP-SGTIC de 06 de abril de 2021 con el cual el Sub Gerente de Tecnologías de la Información y
Comunicación, informa que ha hecho entrega a cada uno de los Regidores sus correos electrónicos institucionales en un sobre
cerrado.
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo
2.2. Informe N° 010-2021-MPH/SG-SC2-JGC de 07 de abril de 2021 de la Secretaria de la Sala de Comisiones N° 02 con la cual remite
el Informe Trimestral 2021 de Asistencia de las Comisiones Ordinarias a su cargo: Administración, Planeamiento y Presupuesto;
Órganos Desconcentrados y Descentralizados; Deporte, Cultura, Familia y Juventud; Tránsito y Transporte; y, Comisión de
Servicios Públicos.
Alcalde: El presente documento pasará a la Comisión de Asuntos Legales y Ética para que revise la asistencia y las presuntas
comisiones de falta grave por inasistencias a las Comisiones de Regidores.
2.3. Informe N° 005-2021-MPH/SG-SC1-MEVC de 09 de abril de 2021 de la Secretaria de la Sala de Comisiones N° 01 con la cual
remite el Informe Trimestral 2021 de Asistencia de las Comisiones Ordinarias a su cargo: Asuntos Legales y Ética; Obras Desarrollo
Urbano y Rural; Desarrollo Económico; y, Desarrollo Social.
Alcalde: El presente documento pasará a la Comisión de Asuntos Legales y Ética para que revise la asistencia y las presuntas
comisiones de falta grave por inasistencias a las Comisiones de Regidores.
2.4. Recurso de Reconsideración de 09 de abril de 2021 contra el Acuerdo de Concejo Municipal N° 058-2021-MPH/CM de 07 de abril
de 2021 que no aprueba la Suscripción de la Adenda al Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo
y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L.
Alcalde: Conforme al artículo 82° del RIC, voy a someter a votación para determinar si este documento pasará a la Estación de Orden
del Día, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar que esta reconsideración pase a Estación de Orden del Día,
sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo por levanten bien la mano para contabilizar 7 votos a favor, votos en contra 4.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 067-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- NO ADMITIR a debate el Recurso de Reconsideración contra el Acuerdo de Concejo Municipal N° 058-2021MPH/CM de 07 de abril de 2021 que no la Suscripción de la Adenda al Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L. interpuesto por los Señores Regidores Marisol Ticllacuri, Carito
Aquino, Waldo Baltazar, Waldyr Ricse, Sandro Véliz, Héctor Huamán, William Quispe, Ana Chupurgo, Melissa Huayhua y Moisés Pari;
debiéndose proceder a su archivo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo Municipal, a la Comisión de Servicios Públicos Locales, a la Gerencia
Municipal, y a la Gerencia de Servicios Públicos para su conocimiento y fines.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde disculpe para hacer constar mi presencia.
Alcalde: Bien, siguiente punto.
2.5. Informe N° 027-2021-MPH/SG de 19 de abril de 2021 del Secretario General con el cual informa la asistencia de los señores
Regidores a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal correspondiente al año 2020.
Alcalde: El presente documento pasará a la Comisión de Asuntos Legales y Ética para que revise la asistencia y las presuntas
comisiones de falta grave por inasistencias a las Sesiones de Concejo.
2.6. Informe N° 025-2021-MPH/SG de 12 de abril de 2021 del Secretario General sobre descargo a presunto incorrecto citatorio a los
representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo – Oficio
N° 005-2021-SBH-PRES de 09 de abril de 2021 de 09 de abril de 2021 del Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia
de Huancayo.
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo, ya que este punto está considerado en la Agenda de la presente
Sesión.
2.7. Oficio N° 001-2021-ARPC de 13 de abril de 2021 de la Abg. Ana Roció de la Peña Córdova Directora representante de la
Municipalidad Provincial de Huancayo en el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo con el cual presenta informe
y da respuesta a la Solicitud.
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo, ya que este punto está considerado en la agenda de sesión de concejo.
2.8. Oficio N° 01-013-000005676 de 15 de abril de 2021 del Jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo – SATH con
el que remite información respecto a la recaudación de ingresos detallada por partidas correspondiente al mes de marzo de 2021.
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo.
2.9. Oficio N° 068-2021-EPS. SEDAM HYO S.A./GG de 16 de abril de 2021 del Gerente General de la EPS SEDAM Huancayo con el
que comunica que el periodo de Director representante de la Municipalidad Provincial Accionista está próximo a vencer,
recomendando iniciar el procedimiento para proponer a su nuevo representante.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día.
2.10. Memorando N° 324-2021-MPH/GPP de 19 de abril de 2021 del Gerente de Planeamiento y Presupuesto con el cual remite “Análisis
del Estado Situacional al I Trimestre del año fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a fin de informar al Concejo
Municipal en la Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2021.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para que el Gerente Municipal sustente el Estado Situacional al
I Trimestre en el que se encuentra la Municipalidad Provincial de Huancayo.
2.11. Moción de Orden del Día del Reg. Hernán Sinche Espinal de 19 de abril de 2021 con el cual propone recomendar, al ejecutivo, a
través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realizar actividades de cuentacuentos, de manera virtual que lleguen a la
población de Huancayo y de esta manera contribuir en que los niños, jóvenes y adultos, fortalezcan su identidad de paso que,
sobrelleven el confinamiento a causa del COVID 19.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y pronunciamiento del Concejo Municipal.
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2.12. Moción de Orden del Día del Reg. Hernán Sinche Espinal de 19 de abril de 2021 con el cual propone Invitar al Presidente de
Directorio de SEDAM Huancayo, para que informe al Concejo Municipal 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”.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate. Siguiente punto.
Secretario General: Son todos los puntos que se tiene para la presente sesión señor Alcalde.

III.

ESTACIÓN DE INFORMES:

Alcalde: Gracias señor Secretario, señores Regidores vamos a pasar a la estación de informes, empezamos por el lado izquierdo
Regidor Lazo.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde para hacer constar mi asistencia.
Alcalde: Bien Regidor.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Buen día señor Alcalde también para dejar constancia de mi asistencia.
Alcalde: Bien Regidor, gracias, vamos a iniciar con la estación de informes Regidor Lazo por favor.
3.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, señores Regidores de este honorable Concejo Municipal, funcionarios
tengan ustedes muy buenos días, señor he vuelto a recorrer algunas calles de Huancayo y tengo que informar que en algunas de
ellas que se ha hecho público el deterioro de las vías se ha cumplido con hacer el parchado pero aún persisten todavía señor
Alcalde la calle Arequipa y Ayacucho se nota que hay un trabajo de la municipalidad yo felicito por ello, no obstante que ha habido
una demora y constantes reclamos de los Regidores pero aún se tiene que hacer todavía mucho señor Alcalde de mejorar nuestras
vías sobre todo en las que ya anteriormente cada uno de los Regidores hemos señalado. De igual manera, señor considero de
que mire el día de ayer he podido salir recorrer algunas calles durante la noche y se está viendo de que en muchas familias se
están realizando fiestas Covid, ayer he podido yo denunciar una fiesta Covid que se hacía cerca de mi domicilio pero no se está
teniendo eco al respecto a la policía ni a Serenazgo en esa medida señor considero que la municipalidad también tiene que tomar
acciones de ese tipo a efectos de que sobre todo en las noches si los días viernes y sábado se puede hacer un recorrido y evitar
que estas fiestas se realicen y que tengan como propósito propagar esta enfermedad del Covid, por lo demás señor eso es todo
en cuanto al informe que puedo hacer, muchas gracias.
3.2. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde, señor Gerente Municipal, señores Regidores tengan buenos días en
primer lugar quiero informar a la población que justamente hemos tenido varias reuniones como lo hemos venido haciendo hace
ya un tiempo con vecinos de la zona de la Cooperativa Santa Isabel, de Mil Estrellas, de Soto Valle respecto al tema de la seguridad
ciudadana hace unas semanas el Gerente de Seguridad Ciudadana venía a la comisión hacernos un informe respecto al trabajo
que venía desarrollando dentro de la provincia de Huancayo nos traía un plan específico para trabajar y le solicitábamos justamente
la información sobre las cámaras de video vigilancia es así que nos informó que había una cámara de video vigilancia en la
Cooperativa Santa Isabel sin embargo los vecinos manifiestan que no cuentan con ese apoyo de parte del Puesto de Auxilio
Rápido. De la misma manera, cada vez que ellos llaman a la central de monitoreo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana no
reciben el apoyo y ellos se encuentran pues totalmente desprotegidos, en tal sentido son constantes las denuncias sobre hurtos,
sobre violencia familiar y una serie de dificultades que ellos atraviesan por esta falta de seguridad ciudadana. En tal sentido, señor
Alcalde pongo también conocimiento este reclamo de los vecinos respecto a la deficiencia en la prestación de este servicio de
Serenazgo, los vecinos cumplimos con pagar nuestros arbitrios ellos también vienen cumpliendo con pagar esos arbitrios. Por
tanto, tienen ese derecho de exigir esa prestación efectiva de parte de nuestro municipio respecto a la seguridad ciudadana. Por
otro lado, señor Alcalde también quiero informar que hemos venido trabajando de la misma manera respecto al tema de la
fiscalización de los comedores populares sabemos qué hace unos meses se ha implementado muchas ollas comunes dentro de
la provincia que han servido de ayuda a muchos hogares a muchas familias y que a la fecha vienen cumpliendo una función
principal que es la de abastecer de alguna manera, de satisfacer de esa necesidad alimentaria de los hogares más pobres de
nuestra provincia. Sin embargo, ya hace unos meses atrás y el año pasado hemos hecho referencia a este tema de los comedores
populares aún continúan existiendo el día de ayer he tenido comunicación con varios distritos de la provincia que hacen referencia
que no están activándose estos comedores populares no obstante nosotros sabemos que tenemos un presupuesto aprobado para
estos comedores populares y es lo sorprendente que en este estado tan crítico de emergencia donde incluso de manera informal
se vienen aperturando estas ollas comunes existiendo un presupuesto y existiendo formalmente reconocidos estos comedores no
se les esté prestando este apoyo y esta ayuda a la gente más necesitada, he tenido una conversación con el Gerente de Desarrollo
social quien me ha explicado el trabajo que está haciendo probablemente tiene poco tiempo dentro del cargo pero sin embargo
también hecho llegar ese reclamo respecto a la población vulnerable, a la población más necesitada que necesita de estos
comedores populares, en tal sentido también voy a informar y esto a modo de comentario sé que están transmitiendo a través de
las redes sociales y decirles que viene por ahí comentándose y difundiéndose que existe una solicitud de suspensión contra mi
persona y no solo eso probablemente algún tipo de denuncia penal bienvenido mientras se trate de cumplir con mi función, mientras
se trate de continuar trabajando en favor de los vecinos lo voy a seguir haciendo señor Alcalde usted me conoce he hablado con
usted perfectamente respecto al trabajo que se ha venido haciendo de fiscalización dentro de esta provincia y dentro del concejo
me he mostrado tal, cual conforme mis principios y sobre todo cumpliendo lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo y
de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades a mí no me van a amedrentar señor Alcalde frente a estos actos probables de
acoso político donde también estarían involucrados gerentes que están dentro de esta municipalidad que se han prestado para
emitir informes en tal sentido sentaremos precedente señor Alcalde, sentaremos precedente frente la Ministra de la Mujer por estos
actos de hostilización, por estos actos de amedrentamiento así que esperaré muy tranquila esa suspensión, esa denuncia y que
vengan más porque podremos llegar a todas las instancias y siempre voy actuar con esa transparencia que me caracteriza, gracias
señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidora, pareciera que yo soy de la denuncia no sé de qué me habla Regidora, disculpe.
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Regidor William Quispe Flores: Señor Alcalde solamente para en primer lugar buenos días para hacer constar mi asistencia,
nada más.
Alcalde: Regidor Moisés Pari.
3.3. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias, muy buenos días señor Alcalde, señores integrantes del concejo y vecinos en general,
señor Alcalde si bien es cierto esta municipalidad está ejecutando muchas obras de en este caso lo que es alcantarillado,
instalación de desagües y aguas por ejemplo en Próceres y Leoncio Prado hay la ejecución de obras lo cual no está mal todo por
lo contrario está bien pero el detalle es de que no se están tomando las medidas necesarias y las medidas de seguridad se han
abierto zanjas en Próceres, se han abierto zanjas en Leoncio Prado los cuales no cuentan en este caso con las cintas de seguridad
esto está ocasionando que mascotas, en ocasiones a veces niños tienden a jugar en los alrededores y se generan un clima de
peligro inminente en este caso y es la municipalidad en este caso el área de Obras la responsable uno de ejecutar la obra y también
de brindar la seguridad a todos los vecinos del sector, se tapan calles, se cierran calles de ingreso hacía los vecindarios sin la
advertencia del caso días antes o al menos el colocado de alguna señalización diciendo que esa calle se ha cerrado por lo que los
vecinos que tienen unidades tienen que dar vueltas a la manzana para poder ingresar lo cual es creo es una falta de comunicación
por parte de los que ejecutan la obra y los vecinos sería bueno de que tomen las medidas necesarias y brinden sobre todo la
seguridad al abrir las zanjas en la ejecución de obras. Al respecto de los comedores y al respecto de las ollas comunes no importa
la informalidad de estas si estas le llevan un plato de comida a la gente que lo necesita lo importante es de que esta municipalidad
debe de institucionalizar esas actividades, debe agotar ese tipo de iniciativas y sobre todo para llevar a un tema de sostenibilidad
en el tiempo y en el espacio se ha conversado con el Gerente de Desarrollo Social, existe la predisposición en este caso de apoyar
algunos comedores pero el tema siempre es presupuestal solicitaría a usted de que dé una mirada a esta gerencia a fin de
determinar mayores capacidades tanto como de personal, como de financieras a fin de que la mayoría de pobladores vulnerables
sean atendidos en esta pandemia, muchas gracias.
3.4. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas Regidores bueno primero para indicar que
no he recibido el oficio del informe del SATH, señor Secretario parece que no nos ha incluido en mi caso no lo tengo todavía el
oficio del SATH con el informe correspondiente. En segundo lugar, bueno estaba revisando las noticias nos dicen que este mes
de abril es el peor mes en lo que va del tema de esta pandemia que estamos viviendo en tal sentido que cada cinco minutos un
peruano está falleciendo aproximadamente en ese sentido señor Alcalde yo creo que debemos yo entiendo que ya es un año que
estamos afrontando este tema existe cierto cansancio posiblemente es natural en todos los serenos humanos pero creo que
debemos poner como un tema principal de agenda parece que esta pandemia está muy lejos de irse durante los últimos tiempos
la gente ya muchos se arriesgan ya no les importa mucho el exponerse pero creo que como gobierno local debemos que tomar
algunas acciones por ejemplo el tema de repartir más máscaras que se yo, entonces básicamente ese tema señor Alcalde, gracias.
3.5. Regidor Hernán Sinche Espinal: Buen día señor Alcalde, buenos días colegas, señores funcionarios miembros de la prensa y
también conciudadanos bueno en principio para hablar de lo que es importante señor Alcalde y esto es en relación a la conciencia
colectiva que tenemos de lo que está pasando en nuestro país, lo que ha mencionado el Regidor Fausto es completamente cierto
estamos vi viendo los peores momentos de la pandemia oficialmente el día domingo 423 fallecimientos oficiales, la cifra más alta
en lo que va de la pandemia en el país y si eso se multiplica con los factores que plantea SINADEF fácilmente hemos pasado los
mil entre mil a mil quinientos fallecidos ese día domingo y acá señor Alcalde hay un problema de cómo estamos gestionando el
estado y obviamente la municipalidad y la región estamos viviendo en nuestra ciudad una aparente tranquilidad porque ha
disminuido casos, fallecimientos y eso es mentira señor Alcalde y eso hay que trasladarlo a la comunidad, la ciudadanía tiene que
saber que los últimos cuatro días entre el 14 y 19 de abril nosotros hemos tenido entre 400 a 450 casos nuevos por día eso no es
estar fuera de peligro, no es estar fuera de extremo riesgo en la región Junín, en la ciudad de Huancayo y el número de
fallecimientos más o menos diez sin embargo acá vamos ser claros esa data no es real, esa información no es real seguramente
tenemos 20, 30 fallecimientos por día y ahí señor Alcalde yo le solicito que usted le pida porque acá hay un representante en esta
mesa, en este espacio encuentro para la gestión del Covid y además usted tiene un contacto directo con el gobernador regional
que sincere las cifras de fallecimientos en la región Junín ¿Para qué? Para que la ciudadanía tome conciencia, se han oficializado
el uso de protectores faciales en todos los espacios cerrados como mercados, tiendas comerciales y eso es responsabilidad de la
municipalidad, nosotros tenemos que intervenir en esto en ese sentido yo solicitaría a conciencia a todos los funcionarios y también
a los otros colegas en algún momento yo presenté una moción que termina siendo realmente hasta irónica pidiendo que a nosotros
hagamos cumplir el uso de mascarillas y esta sesión de concejo desestimó esa moción, hoy que vemos que nuestra gente se
muere recién estamos tomando conciencia de que podemos utilizar un protector más, señor Alcalde yo le pido en ese sentido que
por favor hagamos política seria, tenemos dos candidatos que se pasean por el Perú uno de ellos haciendo mítines multitudinarios
cuando la gente se muere, en estos momentos lo más importante no es un cambio constitucional lo más importante es proteger la
vida de la gente y por favor yo pido señor Alcalde que usted, usted es autoridad haga eco de eso que realmente está pasando en
las calles eso por un lado señor Alcalde y por otro lado lamentablemente pretendemos gobernar un país cuando ni siquiera
podemos tapar los huecos de nuestra ciudad y le voy a dar un dato señor Alcalde, José Gálvez y Giráldez seis meses huecos
inmensos por donde brota el agua que tanta falta hace en nuestra ciudad, seis meses que nuestra gestión no ha hecho nada que
pasa con la gestión municipal señor Alcalde y esto toda la vida lo venimos repitiendo supongo que está el Gerente de Obras para
informarle ante sus ojos durante seis meses el agua está brotando por José Gálvez y Giráldez, seis meses bueno algo no menos
importante señor Alcalde y también debe de estar su Gerente de Desarrollo Económico hace mes y medio tres Regidores
presentamos dos iniciativas de ordenanza para declarar la ley seca hasta ahora nada, no tenemos respuesta del gerente ¿Qué
pasa señor Alcalde? O sea queremos gobernar al país y no tenemos la capacidad para que en un mes y medio demos opiniones
técnicas al respecto y una propuesta completamente seria la gente señores mire estamos en un momento donde la gente
entretenidas piensan que se alivia ya no hay enfermedad y la gente está cargando sus cajas de cerveza por las calles, la ley seca
es necesario, es necesario se viene Santiago estamos en plena fiestas de cruces nuestra cultura lamentablemente tiene dentro de
sus rasgos el consumo exagerado de bebidas alcohólicas y estamos en plena pandemia esa ley es necesaria, esa ordenanza es
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necesaria lo necesitamos que haya celeridad hasta cuando señor Alcalde bueno eso es cuanto tengo que informar muchas gracias,
disculpen si mis palabras en algún momento (ininteligible).
Alcalde: Gracias Regidor, siguiente informe.
3.6. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde muy buenos días, señores Regidores, señores funcionarios, presentes todos la
Comisión de Desarrollo Económico en una de sus sesiones de la semana anterior recibí el informe del jefe de Seguridad Ciudadana
y uno de los pedidos era que se pudiera agilizar cuanto antes la compra de dos camionetas que ellos han solicitado que es muy
importante para la seguridad ciudadana eso hacemos presente a usted señor Alcalde y al señor gerente para que puedan apresurar
la licitación porque ellos indicaban que era muy necesario para seguir con el plan de seguridad ciudadana que ellos tienen. También
informar que con respecto a las ordenanzas que se ha planteado sobre la suspensión de bebidas alcohólicas especialmente en la
época de Santiago que se consume fuerte en nuestro valle del Mantaro ya la funcionaria que estaba encargada me indicó cuando
fue a informar que ha pasado justamente ya a opinión de planificación y la opinión técnica y a la opinión seguramente pasará a
Asesoría Legal con esas opiniones estará llegando a la Comisión de Desarrollo Económico si es cierto un poco demoró porque
ella creo que iba fundamentar su informe técnico eso es lo que me indicó creo que el gerente también está tras las ordenanzas
que hemos planteado y nos indicaban que se está agilizando porque hay dos, tres ordenanzas también muy importantes que es
la ordenanza sobre lo que vendría hacer sobre avisos publicitarios y luego sobre el reglamento de licencias de funcionamiento esa
ordenanza también es muy importante para regular el comercio entonces eso ya está en camino sólo pediríamos al señor gerente
que sabemos que sigue en unos trámites y él mismo tal vez hacer el seguimiento el señor Gerente de Desarrollo Económico para
que pueda pasar tanto la ordenanzas de licencias de funcionamientos, sobre avisos publicitarios y sobre la ley que prohíbe la venta
de licor en un tiempo determinado y seguramente acá el pleno decidirá si es aprobado o no en función de los debates y argumentos
que puedan plantear los demás Regidores, eso es todo señor Alcalde, señores Regidores, gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, siguiente informe.
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde si me permite cuestión de orden al Secretario si pudiera verificar el aforo en la sala
para que se cumpla el aforo señor Alcalde, gracias.
Alcalde: Bien continuemos con los informes Regidor Waldyr.
3.7. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Muy buenos días señor Alcalde, para informar señor Alcalde que la situación que el Perú está
viviendo y no ajeno la ciudad de Huancayo y nuestra municipalidad es importante señor Alcalde fortalecer el trabajo remoto, el
trabajo virtual porque esta pandemia señor Alcalde no se va ir mañana se va quedar meses y estamos poniendo en riesgo a
muchos trabajadores si nosotros hacemos un análisis más de la mitad de los trabajadores de esta municipalidad tienen mayor de
45 años lo cual implica señor Alcalde que representa un riesgo alto, tenemos que fortalecer, darles el equipamiento, darles el
soporte y desarrollar sus habilidades para lograr que un porcentaje quizás el más alto lo hagan de forma remota. Asimismo, señor
Alcalde podemos ver aquí entre la calle Loreto y Breña en la Real esa aglomeración de personas miles, no estamos hablando de
diez, veinte, miles hay que hacer un trabajo integrado, un trabajo en equipo con el Ejército Peruano, con la Policía Nacional para
poder ver que solución se le va dar porque eso no es de hoy día, eso ya viene de meses y no hay ninguna solución. Asimismo,
señor Alcalde está pasando también en algunas vías saturadas que tenemos aquí en el mercado y urge la descentralización de
mercados porque la pandemia vuelvo a decir no se va ir mañana señor Alcalde esto tenemos para meses todavía lo cual implica
que se tiene que tomar decisiones y dichas decisiones tienen que hacer acciones reales, no que se quede en la sesión de concejo
nada más como frases bonitas, como gran lírica no, si decimos hay que descentralizar señor Alcalde ese mercado se tiene que
descentralizar así de simple para ello señor Alcalde necesitamos un equipo técnico que pueda actuar en equipo con todas las
unidades que tenemos acá en esta municipalidad y al mismo tiempo también no divorciado de la Policía Nacional, ni del ejercito
sino más bien en un trabajo colaborativo, en un trabajo en equipo, muchas gracias señor Alcalde.
3.8. Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde buenos días, colegas Regidores, funcionarios y público muy buenos días a la Gerencia
de Desarrollo Económico lo hemos visto por distintos medios de comunicaciones tanto escrito, hablado y televisivo pero al parecer
no se hace trabajo donde no hay cámaras señor Alcalde aquí al costado, aquí a la espalda, aquí en el sombrero al costado o frente
a OMAPED, al Programa del vaso de Leche por la puerta de Regidores la prostitución clandestina señor Alcalde se tiene que
erradicar, se tiene que trabajar no estamos hablando de fuera del casco urbano señor Alcalde sino aquí en las puertas de la
municipalidad un poco más se van a colocar en la rampa de la municipalidad y tiene que hacer trabajo rápido y efectivo siempre
hemos dicho los Regidores recomiendan traiga ese mensaje del pueblo no a la prensa. Por otro lado, señor Alcalde hemos visitado
la obra del parque Peñaloza de igual forma los trabajadores administrativos tanto el supervisor, el residente, los administrativos
así con ropa común como hemos tenido en la calle sin zapatos de seguridad, sin casco, sin implementos absolutamente de nada
se le llama a nuestro señor Gerente de Obras bueno hasta ahora no responde seguramente tiene otras actividades más
importantes que la provincia de Huancayo aprovechando mano de obras la recomendación de que se da en este concejo acerca
del mejoramiento de vías hemos visto que se está trabajando un poco más técnicamente digno de felicitar también ese tipo de
trabajo hay que llevar la recomendación de aquí del concejo pero también lo ha dicho el Regidor Sinche hay que correr, hay que
acelerar en esos trabajos no solamente es la calle Giráldez y la calle José Gálvez Huancayo está inundado de baches y huecos y
tenemos que darle celeridad a esos trabajos, en cuánto a la seriedad, a la responsabilidad, al trabajo que menciona nuestros
colegas Regidores en realidad no veo tanta seriedad, tanta responsabilidad colegas hay veces firmaban documentos y luego
borramos con el codo recuerdo mucho en la sesión anterior había un dictamen donde hemos firmado por unanimidad por los cinco
Regidores y cuando llega al concejo dos Regidores no alzan la mano, no dan su voto a favor no solamente con eso señor Alcalde
y para esta nueva sesión se presenta una reconsideración de dicho dictamen, en ese dictamen señor Alcalde firman diez Regidores
o sea por ende, por naturaleza propia uno dice tiene diez firmas, llega se reconsidera con los diez votos porque están firmando
aquí pero sin embargo señor Alcalde al momento de la votación los Regidores que han firmado no dan su voto a favor eso no se
llama responsabilidad, eso no se llama seriedad señor Alcalde y no estamos hablando de un tema superficial algo que no tenga
importancia para la municipalidad se está hablando de recursos, se está hablando de cumplimiento de la meta, la meta N° 3 la
valorización de residuos sólidos municipales totalmente importante ese recurso no es para ningún funcionario, ese recurso es para
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toda la población, yo pido a mis colegas Regidores si vamos a firmar un documento es para ratificar aquí por lo menos con nuestro
voto, solamente eso señor Alcalde, muchas gracias.
3.9. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días señor Alcalde, al Concejo Municipal y a los presentes como siempre desear
salud y bienestar en primer lugar me gustaría saludar al Alcalde por el trabajo desarrollado dentro de la Gerencia de Desarrollo
Social en cuanto a la incorporación de actividades artísticas y culturales de manera virtual creo que todos lo hemos podido
visualizar a través también del trabajo de la Biblioteca Municipal creo que la valoración y la importancia da lugar a estas
organizaciones culturales juveniles es importante esta organización cultural con (ininteligible) tiene ya casi más de diez años son
jóvenes que sin fines de lucro realizan diferentes no solo actividades sino incluso desde su lugar como organización civil también
ciertas políticas en diferentes ámbitos son ellos los que han realizado los murales en los diferentes lugares de la ciudad como el
Instituto de la Cultura cerca al parque de la Identidad y también el mural que se encuentra en el puente que está en Giráldez de
Picaflor de los Andes por lo cual había un proyecto de poder realizar el mural de Flor Pucarina al frente de este mural de Picaflor
de los Andes y ya el día de ayer se tuvo una reunión y se agradece bastante la gestión del Alcalde de poder aperturar ese mural
así que en su momento también se invitará al concejo para que sea participe considero que los murales son no solamente un
atractivo no sé artístico, turístico sino una representación también de nuestra identidad. Por otro lado, informar que bueno me he
podido percatar con algunas personas incluso de la municipalidad de algunos ciudadanos que la semaforización de la intersección
aquí en Real e Ica no es tan notoria en cuanto al cruce en la vía de Real existe una confusión no es notoria cuando uno se coloca
en la misma esquina para cruzar, no es notoria esta semaforización por lo tanto, hay personas que llegan a cruzar y pueda
ocasionar accidentes tal vez se pueda revisar eso con la gerencia que corresponde. Por otro lado, hicieron mención al tema de la
apertura de los comedores populares creo que varios hemos tenido conversación ya con la Gerencia de Desarrollo Social sin
embargo también es importante considerar la fiscalización de estos comedores yo tenía entendido que incluso en fechas anteriores
cuando no existía la pandemia había algunos comedores que no daban la atención correcta incluso habían encargados de los
comedores de ciertos sectores que no cumplían que escondían alimento y que incluso mezquinaban el alimento a los ciudadanos
que les correspondía poder tener este servicio también entonces creo que también es importante no solo la apertura sino la
fiscalización de los que también vienen funcionando ya. Asimismo, se ha realizado dentro de la Comisión de Administración,
Planeamiento y Presupuesto ya venimos solicitando desde el año pasado con los miembros de la comisión anterior del año pasado
un informe de la Sub Gerencia de Recursos Humanos sobre la solicitud de incorporación al PAP de personal repuesto de la
institución los señores vienen con los profesionales que los defienden, con sus abogados y pues increpan a los Regidores dentro
de la comisión con la idea de que nosotros no le damos la regulación correcta, el trámite adecuado dentro de la comisión pero es
que en realidad ya ha pasado más de medio año y mucho más creo y hasta ahora no tenemos un informe de la Sub Gerencia de
Recursos Humanos por favor por su intermedio señor Alcalde y bueno ya lo ha mencionado el Regidor Pedro acerca de la
inseguridad ciudadana que existe aquí en el ex Coliseo Municipal a mí en el año 2019 me han amedrentado ahí cuando salía de
una reunión por la noche entonces desde ahí creo que se ha venido hablando sobre la seguridad ciudadana específicamente en
ese lugar y creo que a la fecha no se ha logrado mucho yo considero que no solo en esos lugares sino hay lugares estratégicos
en los que si se debería implementar cierta vigilancia también (ininteligible) la unidad incluso de Serenazgo pero bueno no creo ni
siquiera está funcionando en ese lugar, gracias.
3.10. Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, en primer lugar el saludo de muy buenos días a cada uno de los miembros
del Concejo Municipal, a los funcionarios y a quienes nos acompañan en esta sala, algunos miembros de este Concejo Municipal
tal parece que ya entraron a una campaña electoral posiblemente para las que vienen, para las contiendas que vienen y se ven
afectados un tanto respecto sus intereses personales en cuanto se refiere a la coyuntura política que se vive en estos momentos
a nivel nacional pero que estos temas se verían en otros espacios y no relacionarlo con la situación que estamos pasando en la
ciudad de Huancayo, sin embargo, señor Alcalde en la ciudad de Huancayo hay algunos semáforos que están averiados a la fecha
tal es el caso de Coronel Santivañez y un par de cuadras antes de llegar al parque Grau el color ya sea rojo o verde están
encendidas para las dos direcciones, entonces esto es perjudicial para los transportistas que circulan incluso para los peatones
porque es de gran riesgo y esto ya buen tiempo está dándose esto y a la par también en otras arterias tal como lo he señalado
algunas semanas atrás es necesario ver el peinado a nivel de toda la provincia para verificar el estado y el funcionamiento
adecuado de estos semáforos. Asimismo, señor Alcalde si bien es cierto muchas veces ya sea el gobierno central, el gobierno
local tal es el caso de la provincia de Huancayo siempre de alguna forma se ha estado persuadiendo a la población a fin de que
evite salir del domicilio, de la casa y que esto pueda ayudar a que no pueda acrecentarse el contagio de esta enfermedad pero a
la fecha ya estas advertencias o sugerencias pues ya no tienen efectividad, ya no tienen producto en tanto que la población sale
masivamente no porque quiere sino por la misma necesidad de poder producir por la misma necesidad de poder llevar un pan al
domicilio todo lo que queda señor Alcalde y es también lo que he escuchado en algunos medios de comunicación al Gerente de
Desarrollo Económico debe de estar coordinando cuales son las disposiciones del gobierno central con las diferentes entidades o
instituciones tal es el caso de la Policía Nacional y otros a fin de poder velar y hacer cumplir los protocolos de bioseguridad y el
distanciamiento y demás, este tema no solamente debe ser fruto solamente de uno o dos días tal como muchas veces ha sucedido
anunciamos que hay un trabajo articulado en conjunto con otras instituciones sin embargo pasa una semana y ya las otras
instituciones ya se han desentendido de este tema y han desaparecido de los lugares que son altamente concurridos por la
población entonces lo que quisiéramos en todo caso y la sugerencia que esta coordinación sea de manera permanente, frecuente
y el compromiso de todas estas instituciones, muchas gracias señor Alcalde.
3.11. Regidora Lariza Rojas Rojas: Muy buenos días con cada uno de los integrantes de este Concejo Municipal, de igual manera con
los funcionarios de las diferentes áreas señor Alcalde habíamos recibido y también hemos constatado y felicito por la decisión de
haber eliminado o retirado los que estaban vendiendo aquí en la plazoleta aquí a espaldas porque no sé qué sentido o de qué
manera el gerente o no sé qué área autorizó la instalación de estos puestos donde lamentable también hay un descuido de las
diferentes áreas y también podemos ver de qué ahí tranquilamente se quedan más de medio día estacionados algunos vehículos
que ahí si no hay grúas, que ahí si no hay policías de tránsito que puedan dar orden al tema de tránsito en ese sector. El día de
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ayer porque hay días que subo a tomar la combi aquí en el parque Inmaculada señor Alcalde, estaba la camioneta de la Gerencia
no sé si esa camioneta está destinada a Desarrollo Social o lo utiliza la Policía Municipal un carro azul estaba estacionado aquí
en el parque Inmaculada con cuatro integrantes recostados en esta camioneta y en realidad es la segunda vez que informo que
este parque está totalmente abandonado yo sé que he visto que han hecho limpiezas el área que está cargo de Parques y Jardines
pero en el día señor Alcalde como ya lo han manifestado personas de mal vivir tomando en ese parque es un caos total ese parque
en la tarde visiten creo no sé en realidad no quisiera pensar que solamente los gerentes trabajan hasta medio día ustedes visiten
a partir de las cinco de la tarde y vean como está ese parque entonces es un caos, hay música, hay payasos, hay vendedores de
mascarillas, está lleno de carros estacionados.
Alcalde: Regidora Ana Belén disculpe puede salir afuera hablar por teléfono, continúe Regidora.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Carros estacionados, el tema de la delincuencia, el tema de los drogadictos, el tema de los
alcohólicos ese parque es en realidad deja mucho que desear señor Alcalde estando cerca de la municipalidad entonces yo les
invoco en realidad a los gerentes que realicen su labor que vayan a ver hay lugares donde se tiene que trabajar en la tarde, hay
lugares donde se tiene que trabajar en la noche. De la misma manera señor Alcalde está bien bonito llegas a Ferrocarril hay rejas
de esas rejas para adentro señor Alcalde no son dos filas, son cuatro filas de ambulantes que hay es un caos total no tienen ni
siquiera el distanciamiento de un metro toditos están pegados o sea la gente los meten ahí adentro a los ambulantes, a los
comerciantes visto ahí no se respeta ni siquiera el tema de los que tienen sus negocios el tema de las galerías entonces de qué
estamos hablando en realidad, qué orden estamos dando a eso, cómo lo estamos enfrentando el tema de la pandemia cuando
esta entidad municipal tiene que estar a cargo del ordenamiento de esas áreas deja mucho que desear y esperemos en realidad
de que el gerente encargado tome las mejores medidas y se pueda mejorar todos esos espacios porque en realidad recién estamos
subiendo al nivel más alto de esta segunda ola y se nos viene la tercera ola y no estamos preparados ante esas circunstancias.
Otro punto también de que se tiene que informar de que si escuche el tema de los comedores también se ha coordinado con el
gerente que se iba a realizar un trabajo de poder bajar a cada comedor popular porque ya hemos también como comisión hemos
recibido algunas denuncias y hemos decidido que se bajar en los lugares de los hechos para poder verificar el funcionamiento que
deben estar dando estos comedores populares ante este tema de la pandemia, entonces yo les insto en realidad a los diferentes
gerentes para continuar enfrentando unidos en realidad esta pandemia pero que se tiene que articular, se tiene que mejorar para
el bien de la población, muchas gracias señor Alcalde.
3.12. Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, colegas Regidores, funcionarios, público en general buenos días, sí señor Alcalde ya
lo ha mencionado los colegas que el Gerente de Desarrollo Económico está más entretenido creo que en las cámaras y no
solamente entretenidos en las cámaras, está entretenido en hablar a espaldas de los Regidores entonces hay que tener bastante
cuidado en ese tema señor Alcalde, el tema es no si el Gerente de Desarrollo Económico ha leído el Decreto Supremo N° 076
donde menciona que ahora es obligatorio el uso de protector facial, ayer me di una vuelta por el mercado Modelo e ingresado y
sabemos que es un lugar bien cerrado la mayoría de vendedores y público que ingresan sin facial señor Alcalde cuando ya está
prohibido entrar a los centros comerciales sin facial entonces en eso que se preocupe en vez de estar hablando a espaldas de los
Regidores señor Alcalde, eso sería mi informe, gracias.

IV.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:

Alcalde: Gracias Regidores, habiéndose culminado la estación de informes vamos a pasar a la estación de pedidos empezamos por el
Regidor Sandro, Regidora Lariza.
4.1. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, solicito el informe sobre el accidente que ha tenido el volquete de placa GUV-595
con fecha 12 de abril más o menos que se dio este accidente en Sicaya, dicen que es el volquete de la Gerencia de Obras. También
solicito todos sabemos que en fechas de navidad se alquila los espacios aquí en la calle Mantaro para esta venta de musgos, para
el tema de algunas cosas para navidad solicito el informe del listado del alquiler de esos espacios cuánto de ingreso hubo y los
comprobantes de alquiler de esos lugares. Voy a solicitar al SATH los contratos del señor López Lizana de la señorita Katerine
Leiva y del señor Saúl Corzo esos tres contratos. Voy a solicitar un informe señor Alcalde de la asistencia de ingreso y salida y los
comprobantes de pago del trabajador Jim Ambolaya en la cual quisiera saber del mes de enero, febrero y marzo del presente año,
muchas gracias.
4.2. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, señor Alcalde reiterar mi pedido he estado presente en alguna reunión también en el tema
del cronograma de implementación de las ciclovías, me parece que se encuentra en un tiempo de requerimiento sin embargo creo
que sigo pensando que el cronograma nos da una idea clara de cómo se va a ejecutar este proyecto ahora si sabemos que va
demandar de tiempo este proceso, esta parte de la implementación pues se comunica de manera clara los gerentes encargados
comunican de manera clara cuánto es que va a demorar no podemos decir en un mes termina esto, ya para inicios de abril va estar
me parece demasiado informal y demasiado de repente no institucional de parte de nosotros y también tengo conocimiento de que
gracias a que nosotros hemos ganado este presupuesto la institución ha ganado también se tiene conversación con el MTC y
promovilidad para un posible financiamiento en el plan de movilidad urbano sostenible entonces no podemos desaprovechar esta
oportunidad y si a la fecha ni siquiera venimos trabajando bien la ejecución creo que no vamos a lograr algo mayor, entonces solicito
de nuevo el informe sobre el cronograma. Asimismo, solicito un informe sobre el examen práctico para licencia de motos, en qué
consiste el examen práctico, eso y reiterar los informes de la comisión sobre la solicitud de incorporación al PAP para hacer de
conocimiento a los solicitados, eso sería.
4.3. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, solamente mi pedido es para solicitar un informe de los avances de la
implementación del trabajo remoto, gracias.
4.4. Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde mire esta es una reiteración señor Alcalde y además es parte de la preocupación
de su gestión he pedido en la sesión pasada que se me haga un informe sobre aquellas obras que se priorizarán para que se
ejecute vía modalidad de obras por impuesto y no me lo dan ese informe a la fecha y eso es importante yo creo que es el camino a
través del cual la gestión podría mejorar su ejecución de obras que lamentablemente esta (ininteligible) al menos por falta de
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presupuesto. Por otro lado, algo que nuevamente parece irónico lo ha dicho el Regidor Sandro esta decisión de que todos
debiéramos usar protector facial en espacios aglomerados ya viene del día domingo y uno pasa por las zonas aglomeradas de
nuestra ciudad y nadie usa el protector facial y eso claramente se dijo es responsabilidad de las municipalidades hacer cumplir
entonces algo tan sencillo tendría que pedirle al Gerente de Desarrollo Económico cuáles son las medidas que va adoptar, cuáles
son las medidas que va adoptar para que esta disposición se pueda cumplir óptimamente y así mismo que se me haga llegar un
informe de todos aquellos negocios formales clausurados en el periodo de enero a abril del 2021 señor Alcalde, muchas gracias.
4.5. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, colegas buenos días, funcionarios presentes estamos acostumbrados a tener
autoridades paternalistas que nos digan que hay que hacer, que no hay que hacer a estas alturas ya más de un año de iniciado
esta pandemia es responsabilidad de cada ciudadano el que se tenga que cuidar y no necesariamente de una autoridad que esté
a nuestro costado diciéndonos utiliza la mascarilla, el Regidor Sandro hace un momento habló y él acostumbra en cada sesión de
concejo señor Alcalde de decir que diga con nombres, me siento aludido de repente dicho funcionario está hablando mal de mí no
lo sé, entonces yo le pido al Regidor Sandro que él siempre se empeña en decir que hable con nombres, con nombres eso hay que
ponerlo en la práctica, quiero pedir señor Alcalde primero la orden de servicio, los informes realizados y los pagos correspondientes
que se ha hecho a la abogada Ana Rocío de la Peña Córdova. Asimismo, quiero solicitar un informe respecto a la implementación
de la Ordenanza Municipal N° 642 que esta fue emitida el 26 de agosto del año pasado sobre la creación de la plataforma virtual
de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Huancayo eso fue aprobado el año pasado y el día de hoy ha sido publicado
la ley N° 31170 ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas. Se está dando
cumplimiento a esa ordenanza me gustaría que y como es que se va complementar con esta ley que ha sido publicado el día de
hoy para que el área de Tecnología de la Información o Secretaria General pueda remitir un informe respecto a la implementación
de dichas normas y finalmente señor Alcalde quisiera solicitar que se me pueda a la gerencia que corresponda si la municipalidad
de Huancayo, ha emitido algún tipo de pago a la empresa Mar S.R.L. durante el año 2020, como sabemos esta es la empresa que
está encargada a través del convenio que se ha firmado el tema de recolección si habría algún pago que se ha hecho a esa empresa
muchas gracias señor Alcalde.
4.6. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, lo primero que quiero pedir esto ya es reiterativo estamos recibiendo el
informe del SATH nosotros somos el directorio de la ciudad y el aspecto tributario es muy importante para dotar de recursos a esta
municipalidad entonces como Regidores tenemos la obligación de conocer lo que pasa y sobre todo ver cuál es el desarrollo de
este tema tributario que tenemos entonces la forma como nos remiten no es la más adecuada hasta hay falta de criterio esto
simplemente lo pongo de manera horizontal y podría verlo de mejor manera, yo no sé si eso lo hacen por ahorrar papel aunque no
se está ahorrando nada o lo hacen para que no lo podamos realizar detalladamente no sé, además también he solicitado de que
ese informe sea ejecutivo tenga un gráfico por lo menos de la evolución esto es la fotografía, la fotografía no es muy importante hay
que ver la película como se dice en términos populares ver cómo está evolucionando si hay subida, bajadas, cuál es la tendencia
eso nos ayudaría mucho señor Alcalde, en ese sentido pido, recomiendo al funcionario del SATH que mejore estos informes,
realmente si yo en mi trabajo recibo un informe así de un subordinado se lo devuelvo porque eso no es forma de informar ya eso
es lo primero que pido. Lo segundo, solicito que se nos informe los avances en lo referente a la ley de digitalización hay un Decreto
Legislativo el 1412 que ya fue dado hace tiempo atrás imagino que debemos estar trabajando en ello y eso acoge justo los temas
que hacía referencia nuestro colega Waldyr, por ejemplo el tema de la digitalización para tratar de que los temas laborales puedan
ser de manera remota, virtual, etc., entonces señor Alcalde ese aspecto es muy importante yo creo que debemos apuntar a ello en
ese sentido pido el informe de cómo se está avanzando o todavía no se ha hecho nada de manera que podamos contribuir a que
esta ley se pueda aplicar dentro de nuestra municipalidad. El otro aspecto, he pedido y lo reitero por favor es la relación de contratos
de consultorías que se han dado desde el inicio de la gestión hasta la fecha, indicando quienes han sido los profesionales que han
sido contratados, los montos pagados, los entregables que ha entregado ese es importante por un tema de transparencia hay que
revisar y también ver cómo va ese tema. Otro tema que solicito es la relación de negocios a los que se les ha multado por cambio
de giro durante la pandemia he recibido información de que sobre todo quejas de algunos negocios que dicen que porque de pronto
ellos vendían una cosa y pusieron por el tema de la pandemia se vieron restringidos y empezaron a vender mascarillas les han
multado, no sé si será cierto entonces en ese sentido, yo solicito también esa relación eso es todo señor Alcalde muchas gracias.
4.7. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, se ha recibido un informe del SATH señor Alcalde referente hay una
solicitud que se hizo en una anterior sesión de concejo respecto a la información de la entrega de las cuponeras, hasta la fecha mi
persona no se me hace llegar la cuponera del impuesto vehicular, me he acercado a pagar al Servicio de Administración Tributaria,
no me han sabido atender, no me han entregado la información, he tenido que recurrir a la página web de la municipalidad a ver
cuál es la deuda que mi persona tiene, en referencia a la solicitud que se me ha atendido hay un punto esencial es de que esta
empresa que han contratado para la ejecución o la elaboración de la cuponeras ha entregado con si no me equivoco con 20 días
de retraso y se le hacia una penalidad en este caso de un monto que superaba el 10% del contrato o sea una ley no podía superar
el 10% total del contrato, pero también explica de que este contrato podría haberse disuelto por incumplimiento por que ya son 20
días y nos han solicitado a esta sesión de concejo la ampliación de los pagos en razón del Covid y no era así, era en razón de que
las cuponeras no estaban en su momento en el SATH es lamentable de que haya, existan ciudadanos que quieran contribuir, pero
no tengan la forma de cómo hacerlo por lo que solicito en este caso un informe comparado del 2020 y el 2021 ha cuanto ha
descendido el ingreso de recaudación a través del SATH. El siguiente solicito un informe acerca de cuáles son las medidas que
está planteando el jefe del SATH a fin de superar esta recesión si se puede decir en el tema de recaudación, hablaban sobre el
tema del uso de los protectores faciales, sí es responsabilidad de la municipalidad, no es que esta municipalidad sea, tenga un rol
paternalista es hacer cumplir la ley y hacer cumplir la norma; lo que debe hacer esta municipalidad es elevar en este caso el riesgo
al incumplimiento de una medida establecida por el gobierno y esta elevación de riesgo la tiene que hacer la gerencia de en este
caso de Desarrollo Económico por lo que voy a solicitar a esta gerencia en mención de que emita un informe de cuáles son las
medidas que se están estableciendo en los principales centros de aglomeramiento como son centros comerciales y la misma
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municipalidad cuántos personales va colocar en estos establecimientos de manera fija, cuál es la cantidad de personal con la que
cuenta financieramente y presupuestalmente es cuanto tengo que solicitar señor Alcalde gracias.
4.8. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Bueno señor Alcalde voy a solicitar la información a la Gerencia del SATH como tenemos
conocimiento ya se ha difundido a través de los medios de comunicación si a pesar de esta coyuntura tan difícil que hemos
atravesado y que a pesar de que muchas familias y muchos hogares, muchos padres de familia han perdido sus trabajos, sin
embargo se ha podido sacar algo bueno y positivo de todo esta situación donde se ha generado una conciencia tributaria de alguna
forma frente a las necesidades en general, en especial de educación, de salud que se han mostrado en esta terrible pandemia a la
luz todas las carencias que se vienen atravesando en estos sectores, tenemos conocimiento que se ha recaudado alrededor de 6
mil 200 millones a recaudado la SUNAT en esta campaña del impuesto a la renta que es una cifra record e histórica a nivel nacional
y nosotros también queremos hacer una invocación a la gerencia del SATH es por eso que de alguna manera se necesita esa
información de cuánto es lo que ha recaudado en esta campaña de impuesto predial del ejercicio pasado que se viene pagando y
cumpliendo hasta el mes de marzo que se ha tenido previsto esa recaudación, es por ello que voy a pedir esa información a efectos
de más adelante presentar una moción a efectos de implementar algunas estrategias para la recaudación y para que de alguna
forma se pueda cumplir con los reclamos, con los trabajos que se puedan hacer respecto a horas dentro de esta provincia. Asimismo,
voy a pedir la información a la Gerencia de Desarrollo Urbano, respecto a las licencias de edificaciones y conformidad de obra que
se han expedido en la gestión del señor Carlos Cantorín Camayo, durante el ejercicio 2019 y 2020 ya sea en su condición de
trabajador o de funcionario de la Gerencia de Desarrollo Urbano gracias.
4.9. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, el día de hoy voy a poner fin señor a un pedido ya reiterativo que he hecho
respecto a la Moción de Orden del Día que paso a la comisión correspondiente respecto a la compra de la planta de oxígeno, hasta
la fecha no se tiene ningún pronunciamiento y en virtud a ello señor voy a solicitar que en el plazo de 78 horas secretaria emita un
informe del estado de este pedido que formularon un grupo de Regidores. Segundo señor voy a solicitar de igual manera si hay
algún pronunciamiento de las gerencias correspondientes respecto a la Ordenanza Municipal que se presentó el 16 de diciembre
del 2019 que se crea la Comisión Ordinaria de la Mujer, Adolescente y el Adulto Mayor y la Familia. 16 de diciembre del 2019 señor
Alcalde, exijo esto ¿Por qué? Porque ya se ha concluido en la Comisión de Asuntos Legales, el Reglamento Interno de Concejo
Municipal y está pendiente en determinarse si hay alguna iniciativa de algún Regidor que ha presentado algunas modificaciones al
Reglamento Interno del Concejo, para ser tomado en consideración en esta última revisión ya del Reglamento Interno del Concejo,
que seguramente en la próxima sesión se va traer a debate, pero queremos establecer si aún se ha dejado pendiente alguna
iniciativa de algún Regidor porque en un momento de las sesiones de concejo habido algunas iniciativas tengo referencia que el
Regidor Sinche, ha presentado un proyecto también modificándose y queremos saber que otros Regidores porque así igual que
esta Ordenanza Municipal, señor Alcalde del 16 de diciembre no se tiene ni siquiera como antecedente en la sala Regidores, ni en
la Comisión de Asuntos Legales. Seguidamente señor voy a solicitar que se me adjunte el expediente de contratación de la señora
Yeni Tabita Tafur Baltazar, las cotizaciones, los requerimientos, su file personal, los informes que ha emitido esta señora que viene
trabajando en la Municipalidad Provincial de Huancayo, para hacer su revisión y análisis correspondiente señor Alcalde, eso es todo
y muchas gracias.
4.10. Alcalde: Gracias señor Regidor, señores Regidores habiéndose culminado con la estación de pedidos voy a pasar hacer un breve
informe sobre lo que ha informado el Concejo Municipal con respecto a los comedores populares hace algún tiempo se les pidió al
Concejo Municipal que ayuden a fiscalizar no sé si alguien se habrá tomado la molestia en ir a los comedores populares no es
suficiente venir aquí tirar la pelota y desaparecer quince días señores Regidores hay casi 200 trabajadores que están en la situación
de vulnerabilidad y hay muchas áreas que no cuentan con personal y es un trabajo que también les compete a los Regidores por
eso mi pregunta no sé si alguien se ha tomado la molestia de ir algún comedor popular y verificar si realmente está funcionando, si
realmente lo que el estado les da está llegando a los más necesitados. Las medidas de seguridad en la obra de Próceres y Leoncio
Prado, Leoncio Prado lo está ejecutando el gobierno regional, Próceres se ha paralizado por las lluvias estamos retomando recién
y vamos a tomar en consideración las observaciones que estaba haciendo el Regidor Moisés Pari. Con respecto al trabajo remoto
y virtual que solicitaba el Regidor Waldyr si se tiene un control sobre los trabajadores que están haciendo el trabajo remoto, virtual
y los que están en condición de vulnerables y no asisten a trabajar, sin embargo, también eso nosotros estamos tratando de hacer
seguimiento no son todos pero hay algunos malos trabajadores que están en la situación de vulnerabilidad que supuestamente
deben estar aislados en sus casas sin embargo se están dedicando a otras labores a otros trabajos en las calles y la municipalidad
les está pagando de que, eso también señores Regidores es tarea del Concejo Municipal aparte de nosotros también verificar y dar
estricto cumplimiento si están considerados como vulnerables se supone que tienen que estar en sus casas no trabajando en las
calles, no haciendo otras labores son casi 200 trabajadores en la municipalidad. Ambulantes en la Av. Ferrocarril hacia el lado oeste
de Huancayo comentaba la Regidora Lariza cuántas veces cuando hemos salido a ordenar muchas veces se tiene que utilizar la
fuerza, muchas veces y acaso no son ustedes los que decían pobrecitos que cómo les van hacer, qué como les van a ordenar, qué
como les van a prohibir estamos cansados del doble discurso señores, estamos cansados del doble discurso que cuando se ordena
pobrecitos, cuando no se ordena ¿Por qué no ordenan? Entonces señores Regidores defínanse por favor. Pedido de la suspensión
de la Regidora Melissa, Regidora yo no sé porque usted actúa de una manera defensiva, recién me estoy enterando del tema y
usted viene a decir que, que acoso, usted sabrá cómo ha procedido no sé qué ha infringido yo desconozco no puede venir aquí a
victimizarse Regidora. Cronograma de ciclovías Gerente de Obras ya tiene el cronograma de ciclovías, gerente por favor el día de
mañana hoy terminando esta etapa porque ya se van a retirar te reúnes con Logística y me hacen un cronograma para mañana, si
mañana no está el cronograma no salen de la municipalidad por favor. En cuanto a las cuponeras entregadas en el SATH vamos
aprovechas la presencia del director del SATH por favor si nos puede explicar que habido una demora de 20 días y no se ha llegado
a entregar en su totalidad las cuponeras señor director.
CPC. Víctor Cárdenas Osores, Jefe del SATH: Buenos días señores Regidores, señor Alcalde la demora ha sido diez días está
el informe que esto ha sido entregado a requerimiento del Concejo Municipal se aplicado la penalidad correspondiente 10% es el
tope máximo de aplicación y lo que sí quiero aclarar que en ningún momento se ha solicitado la ampliación por el efecto de las
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cuponeras y el valor de las deudas ya estaba en la página del SATH desde el 7 de enero o sea cualquiera podía verificar la deuda
virtualmente entonces muchas personas se acercan a pagar verificando la deuda que está en el sistema entonces vale recordar
que en febrero se inició una restricción a partir parece que fue del 2 de febrero que empezó la restricción de movilización y que
generó que los ciudadanos no puedan transitar no ha sido en ningún momento por el efecto de las cuponeras, las áreas de control
de la deuda y cobranza coactiva hacen el llamamiento o hacen las llamadas virtuales en este caso para hacer las cobranzas, la
cuponera es una formalidad que se da y muchos vecinos se les ha entregado en sus respectivos lugares de domicilio. Respecto a
la cuponera del Regidor lamento mucho que no le hayan podido entregar su cuponera su dirección me parece que está en Chilca y
bueno eso sí quiero coordinarlo bien para poder verificar esto, eso es todo señor Alcalde.
Alcalde: Gracias señor director y cómo último punto señores Regidores les voy a pedir con el mayor respeto y el mayor aprecio
que les tengo a cada uno de ustedes no tocar el aspecto político, Regidor Alex Sinche no mezclemos papas con camotes por favor
Regidor no lo hagamos el juego a una persona que le ha hecho tanto daño al país mejor lo dejamos ahí y nos avocamos al trabajo
la cual la población nos ha encomendado yo no sé qué tiene que ver esta gestión con un candidato presidencial entonces por favor
eso lo hago con el mayor de los respetos no hablemos ni a favor ni en contra estamos aquí en una gestión municipal y no estamos
tocando temas de coyuntura política, dicho esto señores vamos a proceder a ingresar a la estación de orden del día antes vamos
a pedirle al Secretario General que pueda verificar el quórum.
Secretario General: Gracias señor Alcalde, señor Alcalde de repente por su intermedio hay dos puntos que solicito el Regidor Lazo
sobre el pedido de una Moción de Orden del Día eso ya se le ha contestado en días pasados seguramente hoy día le van a entregar
Regidor Lazo, sobre los proyectos de ordenanza de modificaciones del RIC señor Alcalde aquí quiero informar de que el año 2020
a inicios la Secretaria General ha solicitado a todas las nuevas presidencias de las comisiones como a las anteriores que hagan la
transferencia de toda la documentación que tenían pendiente a la nueva comisión, se hizo un reiterativo en tres oportunidades y no
se cumplió, en este año se ha hecho lo mismo señor Alcalde se ha mandado un documento, un oficio múltiple a todas las comisiones
salientes como las entrantes para que entreguen todo el legajo documental del año pasado a las nuevas comisiones de este año
y que tampoco se ha realizado señor Alcalde, nosotros hemos entregado todos esos proyectos de modificaciones de RIC incluyendo
las del Regidor Sinche a la Comisión de Asuntos Legales sin embargo no se ubica en la Comisión de Asuntos Legales estos
proyectos de ordenanza que se han presentado, eso es todo señor Alcalde.

V.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:

Alcalde: Gracias señor Secretario vamos a proceder a verificar el quórum para pasar a estación de orden del día.
Secretario General: Señor Alcalde de conformidad con el artículo 56° del Reglamento Interno se va a verificar el quorum 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
Secretario General: Señor Alcalde se ha comprobado que se tiene el 100% de asistencia y el quórum reglamentario para ingresar a la
estación de orden del día.
Alcalde: Gracias señor Secretario entonces vamos a ingresar, vamos a pasar al número siete a solicitud del director de la Beneficencia
de Huancayo ya que tiene agenda que cumplir ellos también vamos a solicitar la participación en cuanto está considerado en el punto
siete de la agenda de la estación de Orden del Día vamos a invitar por favor que pase el presidente y su funcionario para poder abordar
este punto por favor señor Secretario.

5.1. INFORME DE LOS DIRECTORES REPRESENTANTES DE LA MPH EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE HUANCAYO SOBRE TRABAJOS Y ACCIONES REALIZADAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
Secretario General: Señor Alcalde como punto de agenda tenemos el Informe de los Directores representantes de la Municipalidad
Provincial de Huancayo en el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo sobre los trabajos y acciones realizadas en favor
de la población vulnerable de Huancayo en el marco del escenario de pandemia, asimismo remitan un informe escrito sobre: 1) Las
adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020, 2) El personal contratado en la Beneficencia bajo las distintas
modalidades en el año 2020, y 3) Las consultorías contratadas en el año 2020, como implementación de los Acuerdos de Concejo
Municipal N° 048 y 065-2021-MPH/CM, al respecto señor Alcalde quiero dar cuenta de que nos acaba de llegar a la Secretaria General
el Oficio N° 002-2021-ARPC de la abogada Ana Rocío de la Peña Córdova quien es también directora representante de esta
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municipalidad con el Asunto: Presento certificado de salud. Es grato dirigirme a usted para saludarlo a nombre propio en calidad de
miembro del directorio de Sociedad de Beneficencia Huancayo y habiendo tomado conocimiento el día ayer que mis pruebas de Covid
dieron positivo se me es imposible asistir a la reunión programada, cumplo con comunicar mi inasistencia para el día de hoy por los
motivos antes descritos, sin otro particular me suscribo ante usted agradecida de su comprensión, abogada Ana Rocío de la Peña
Córdova. Entonces ingresaríamos al punto de agenda señor Alcalde que es el séptimo punto que usted lo está poniendo como primer
punto y se daría el uso de la palabra al director presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.
Alcalde: Bien, gracias señor Secretario vamos a solicitar la participación del presidente de la Beneficencia.
Bach. Walter Huachuhuillca Contreras, Presidente del Directorio de SBH: En primer lugar saludar el saludo respectivo de la mañana
al Alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, de igual modo a los señores Regidores, señores funcionarios, señores gerentes quienes
acompañan en esta sesión del día de hoy, en primer lugar pedimos las disculpas del caso en una primera notificación que me hicieron
en un correo personal me hicieron el 31 de marzo del 2021 a las 2 de la tarde con 22 minutos en el cual se necesita no me indica la
citación de fecha y hora entonces por lo tanto pido la disculpa del caso que no me ha sido presente en la sesión de ustedes, debido
que hay un error involuntario pienso yo de aquí quien firma el documento en el correo es el señor Víctor Lazo Salcedo entonces a mí
en ningún momento me han indicado fecha, ni hora pero a ese requerimiento, a ese correo que he recibido hemos respondido con toda
la documentación adecuada al señor Alcalde pero ya en unas segunda oportunidad nos han notificado para el día de hoy para la sesión
que estaba programada para el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, dicho esto ya he dado cuenta al señor Alcalde de todo la
gestión que se está realizando en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. En el otro aspecto de los pedidos que ustedes hacen no
es mi competencia eso lo compete al gerente general o a la zona administrativa de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, de igual
modo voy a ceder el micrófono al asesor legal de la institución de la Beneficencia de Huancayo para que nos pueda orientar o de
repente cómo se rige la Beneficencia de Huancayo, doctor.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Buenos días señores miembros del concejo mi nombre es
Luis Alberto Córdova Morales soy el Gerente de Asesoría Jurídica de la Sociedad de Beneficencia, todos ustedes deben tener a la
mano el Oficio N° 05-2021 Sociedad de Beneficencia presidencia de fecha 8 de abril del 2021 recepcionado el día 9 de abril mediante
registro 166952 en este oficio además de dar cuenta de la inasistencia justificada del presidente del miembro del directorio debido a
una indebida notificación que vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo General, además de esa indebida notificación nosotros
damos cuenta en este oficio la naturaleza de la Sociedad de Beneficencia han de saber ustedes señores miembros de este concejo
que a partir del mes de setiembre del año 2018 está vigente el Decreto Legislativo N° 1411 que regula la naturaleza de la Sociedad de
Beneficencia estableciéndose que las Sociedades de Beneficencia han dejado de ser instituciones públicas y son más bien personas
jurídicas de derecho público interno, ese término derecho público interno hace referencia a que se rigen por su propia norma de creación
es decir el Decreto Legislativo N° 1411 en ese sentido se nos ha comunicado, se ha comunicado a la Sociedad de Beneficencia el
Acuerdo de Concejo N° 46-2021 de fecha 24 de marzo del 2021 la intención nuestra no es desmerecer la actividad de fiscalización de
este Concejo Municipal sino más bien es hacer algunas precisiones en ese citado acuerdo de concejo invocan la función fiscalizadora
del Concejo Municipal hacer algunas precisiones he necesitado acuerdo de concejo invocan la función fiscalizadora del Concejo
Municipal señalando que esta es irrestricta y señalan cito el literal que ejerce en función de fiscalización sobre las entidades respecto a
los cuales la Beneficencia ejerce funciones y controles de supervisión en ese escenario señores miembros de este concejo debemos
señalar que se fiscaliza aquello que pertenece a la municipalidad, en ese sentido tenemos que verificar si es que hay una actividad
administrativa propia de la Sociedad de Beneficencia a las cuales este concejo puede fiscalizar y la respuesta es no, porque la actividad
administrativa municipal está orientada a la posibilidad de emitir reglamentos, actos administrativos, organización interna, contratación
y ejecución de las decisiones al interior de la municipalidad y como habíamos señalado ya el Decreto Legislativo 1411 nos retira de ese
ámbito público y nos señala que somos un institución de derecho público interno. Siguiendo ese orden de ideas señores miembros del
concejo tampoco se podría exigir una actividad fiscalización teniendo en cuenta que la prestación de servicios públicos municipales es
diferente de los servicios que ejerce la sociedad de beneficencia, mientras la municipalidad ejerce prestación de servicios públicos como
por ejemplo la provisión de agua potable, alcantarillado, mercados, calles, parques, transportes, que el día de hoy incluso han debatido
o van a debatir las funciones de la Sociedad de Beneficencia corresponden a las labores de prestar servicios de protección social de
interés público a personas en riesgo de vulnerabilidad entonces en ese sentido tampoco resultaría posible que este concejo pueda
realizar un acto de fiscalización, luego en el entendido tal vez que este concejo quiera ver a la sociedad de beneficencia como un
órgano desconcentrado o como un órgano descentralizado nosotros hemos precisado en el oficio que hice referencia que los órganos
descentralizados son instituciones de personería pública, de personaría jurídica de derecho público que ejercen con autonomía,
competencias en determinados ámbitos territoriales y funcionales. Están regulados como órganos descentralizados órganos diferentes
a los de la Sociedad de Beneficencia tampoco nos podemos constituir en entidades públicas como hice referencia al Decreto Legislativo
N° 1411. Tampoco somos una empresa municipal porque nosotros no nos dedicamos, si bien nos dedicamos a las actividades
comerciales en cuanto al cementerio y en cuanto a la farmacia y el centro médico, estas actividades comerciales que nosotros
realizamos están orientadas directamente a la prestación de los servicios de apoyo social entonces no podríamos en ese escenario
señores miembros ejercer un acto de fiscalización, sin embargo en el supuesto negado de que a pesar de que no somos parte de la
administración municipal, a pesar de que no somos una institución pública, sino más bien una persona de derecho interno.
Alcalde: Por favor vamos a solicitar que guarden el silencio, estamos en una sesión de concejo, voy a salir en estos momentos señor
por favor espere afuera, puede continuar.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Gracias señor Alcalde, voy a ser breve finalmente les decía
en el supuesto negado que se vaya a considerar de que podríamos ser parte de una empresa municipal o tal vez parte de la estructura
municipal, la labor de fiscalización obedece a un hecho puntual, hecho puntual que no ha sido comunicado de ninguna forma a las
sociedad de beneficencia cuando hacen el requerimiento de la información, debemos precisar finalmente que el acuerdo a el Decreto
Legislativo N° 1098 que rige la norma de creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ese es el ente rector al cual se
rige la Sociedad de Beneficencia y a quien se emite los informes respectivos sin perjuicio de eso señores miembros del concejo a través
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del oficio que ya mencionamos se ha adjuntado la memoria de gestión del año 2020 de la Sociedad de Beneficencia en la que ustedes
podrán ver si los objetivos institucionales se han cumplido, muchísimas gracias por haberme cedido el uso de la palabra.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención señores Regidores, Regidora Melissa, luego el Regidor Lazo apague su micrófono
Regidor Lazo por favor gracias.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde encargado efectivamente nosotros primero darles la bienvenida a los
señores de la Beneficencia Huancayo, a este concejo y efectivamente nosotros hemos solicitado anteriormente incluso el año pasado
cual era ese procedimiento que nosotros debíamos de seguir como concejo entendamos que estructuralmente esta la Beneficencia de
Huancayo, como un órgano desconcentrado con fecha 18 de enero del 2021 nos envían a este concejo a específicamente al Secretario
General dan respuesta a un oficio que envía este municipio para hacer la consulta, este oficio está suscrito por el señor Abogado José
Rivas Santa María, gerente general. Nosotros nos hemos ceñido a este documento donde el señor nos indica expresamente lo siguiente
dice: siguiendo esa línea en cuanto a las instituciones que deben de brindar información pública se debe tener presente lo establecido
en la ley 27806 Ley de Transparencia que establece que las entidades de la administración pública señaladas en el artículo primera del
título preliminar de la Ley N° 2744 Ley de Procedimiento Administrativo son las obligadas a brindar ese tipo de información y más abajo
nos señala lo siguiente pese a eso respetuosos de las prorrogativas con la que consta los miembros del Concejo Municipal, nos
permitimos recomendar dice que cualquier información sea solicitada a la representante que tiene la Municipalidad Provincial de
Huancayo, dentro del directorio en mérito a la carta que nos envía el gerente general es que nosotros tomamos ese acuerdo de concejo,
entonces si la cabeza máxima de esta institución que es en el tema administrativo es el gerente general quien nos da respuesta y nos
indica a este concejo pídanselo a su director la información que solicitan que debemos de entender nosotros señor asesor legal, entiendo
que ni siquiera de acuerdo a lo que usted manifiesta no debería de estar acá en este concejo porque es una institución muy distinta que
no tendría que venir dar cuentas a este concejo entonces agradezco más bien su participación en este espacio para poder aclararnos
porque acá el ánimo es de nosotros justamente dar cuenta a la población de que de alguna forma esta institución que es un órgano
desconcentrado también y que así estructuralmente está dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo, tenemos esa obligación de
informar y que usted también de alguna forma haya venido y nos esté indicando cual es la normatividad, como se rige la sociedad de
beneficencia, también nos crea algunas dudas como la que acá tenemos esta carta, este oficio ha sido emitido semanas atrás y en
merito a esto que este concejo ha requerido la presencia y hemos pedido esa información porque textualmente lo dice así, en tal sentido
no sé qué debemos nosotros entender ahora este documento es inválido, no tiene, hacemos caso omiso a esta recomendación, el señor
gerente de repente no está a la altura del cargo que no sabe cuáles son las funciones de los representantes del directorio entonces eso
es lo que creo que ha generado ese acuerdo de concejo, en tal sentido también yo no entiendo cuál sería la finalidad que nosotros
tengamos un representante y que nunca tengamos esa información que justamente es una información que sirve a la población
vulnerable, a la población más necesitada respecto a este trabajo que se ha hecho en esta coyuntura tan difícil del Covid, me parece
incongruente por eso decía que el gerente nos diga una cosa, el asesor legal nos diga otra cosa sobre un tema tan claro, básico y
sencillo que es informar a la población sobre estos temas puntuales debe existir transparencia y hablando de transparencia le quiero
mencionar algo ya que están acá presenten los miembros del, el señor gerente respecto justamente a su página de transparencia que
es a donde yo siempre me remito, su página de transparencia está totalmente desactualizada y eso es algo muy lamentable que hasta
pueda ameritar una sanción porque una institución pública tiene que tener la página debidamente actualizada y con toda la información
que la población así como nosotros buscamos, nos queremos informar en lugar de repente de estar diciéndoles vengan acá o enviar
documentos porque para eso está la página de transparencia esa es la finalidad y veo en la página de transparencia porque he hecho
una investigación ya hace uno meses atrás incluso enviado un oficio al Ministerio de la Mujer, en su momento y tengo la respuesta
respecto a la situación de un trabajador que ha tenido un vínculo dentro de esta municipalidad y frente a ello también he recibido una
respuesta entonces encuentro esta información desactualizada que me permite preguntar qué está pasando porque no quieren
transparentar a la población todo lo que de repente dentro de la Sociedad de Benefícienla está ocurriendo no voy a decir nombres porque
soy muy cauta y responsable de lo que yo pueda manifestar en este concejo hay un personal probablemente que ha trabajado dentro
de la Municipalidad Provincial de Huancayo y que ha ocupado un cargo porque hasta tengo la declaración jurada de ese personal que
ha estado ahí en la Beneficencia de Huancayo y que también esa denuncia señala que habría también venido laborando con otro tipo
de contrato dentro de este municipio en tal sentido, todo eso es lo que este concejo quiere saber y no solo este concejo sino también la
población de Huancayo, en tal sentido pongámonos de acuerdo entonces donde pedimos la información, en transparencia, a la Sociedad
Beneficencia, al Ministerio, el gerente nos dice una cosa, el asesor otra cosa entonces yo creo que deja mucho que desear, deja mucho
que pensar estas actitudes que no son las correctas porque solo nosotros creo que estamos en representación de la población y lo único
queremos es que se transparente debidamente todo el actuar de todos los funcionarios públicos dentro de toda las instituciones públicas
que esta es una institución como usted ha dicho pública que es una institución pública privada, pero que al fin y al cabo se rige y tiene
normatividades dentro de la estructura del estado, gracias.
Alcalde encargado: Adelante Regidor Lazo.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Señor Alcalde encargado, me permite hacer la pregunta sin
en el ánimo de debatir y luego.
Alcalde encargado: Si un ratito por favor, vamos a ceder la palabra al Regidor Lazo, luego a usted por favor, adelante Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Regidor, bueno yo si tengo que discrepar con el director, no obstante darle la bienvenida
a este Concejo Municipal, lógicamente dentro de los cánones de respeto, discrepar en el sentido de que si bien es cierto este Decreto
Legislativo N° 1411 le da otra naturaleza legal a la superintendencia o perdón a la Beneficencia de Huancayo, como una institución de
derecho público interno, pero lo que este concejo no está haciendo es fiscalizar a la Beneficencia yo entiendo de que este Concejo
Municipal, señor director le está exigiendo a esos directores que forman parte del directorio que fue designado por este gobierno local,
porque así dicen las normas son designados por el gobierno local, es decir una institución municipal como es la nuestra le llama para
decir señor ¿Qué está sucediendo en la Beneficencia? si ustedes están cumpliendo su rol como directores ante tamaños actos irregulares
que se está cometiendo en la Beneficencia, compra de un vehículo, compra de cocinas sobrevaluadas, participación de un ex Alcalde
en esa Beneficencia, funcionarios que han salido de aquí falsificando su experiencia laboral vienen trabajando y refugiándose en esa
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institución entonces señor lógicamente este concejo le tiene que decir a ustedes como designados por directorio de este concejo de
este, de este gobierno local cuál es su función, que es lo que están haciendo ustedes, están denunciando, están cautelando los intereses
de la Beneficencia, eso es lo que queremos nosotros señores decirles no estamos entrando a un tema de fiscalización porque
lógicamente eso sería hasta incurrir en una causal de vacancia, pero si señores considero que la motivación del por cual un Regidor a
pedido la presencia de ustedes es para decir eso su participación ante tamaños escándalos se ha cursado hasta incluso la Ministra de
la Mujer ha tenido que intervenir en temas de algunos actos irregulares, entonces que no se venga a este concejo a decir que este
concejo no puede fiscalizar, no nosotros no estamos entrando en una de fiscalización señor director, sino estamos entrando a un tema
de decirles cuál es su rol de ustedes como director en el directorio se enfrente a diversos actos de corrupción que se viene dando en la
Beneficencia, yo me he reunido con algunos miembros del sindicato que están preocupados por algunas adquisiciones irregulares como
lo expreso entonces ustedes están llamados a este concejo y al Alcalde lógicamente que los ha designado a decirles realmente cuál es
su participación en el directorio de la Beneficencia eso es todo señor y gracias.
Alcalde encargado: Gracias acabada un ratito Regidor, hemos terminado la primera ronda para pasar a la segunda vamos a ceder la
palabra al funcionario de la Beneficencia, adelante señor funcionario.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Gracias, perdón, el ánimo nuestro no es generar un debate
menos el mío como asesor legal, sin embargo, debo hacer la siguiente precisión los órganos desconcentrados señorita Regidora son
aquellos órganos municipales que ejercen competencias por delegación y la N° 1411 ha señalado claramente de que eso ya no sucede,
si bien nosotros hacemos un mea culpa respecto de nuestra página que podría estar no actualizada quisiera lo mismo al analizar sus
palabras y decirnos que todavía ustedes comprenden dentro de su estructura orgánica a las Sociedades de Beneficencias, entonces
también habríamos que actualizar esa parte porque desde setiembre del 2018 ya no se tiene esa naturaleza en el caso de las Sociedades
de Beneficencias, un tema aparte sobre un indicado por ambos Regidores es que nosotros en particular mi persona no puede
pronunciarse sobre las valoraciones personales que puedan hacer ustedes mi presencia esta mañana obedece a explicarles la
naturaleza jurídica de las sociedades de beneficencias, personas jurídicas de derecho público interno que se rigen por el Decreto
Legislativo N° 1411 y cuando hago señor Regidor cuando mención a la labor de fiscalización ese es el fundamento jurídico del acuerdo
de concejo 46 entonces si en el acuerdo 46 se señala para efectos de fiscalización cito literal función fiscalizadora del concejo y ese es
el fundamento que convoca al presidente del directorio y a la representante al directorio entonces nosotros respondemos en ese sentido
porque el fundamento de este concejo a dicho tengo la función fiscalizadora, les pediría por favor sin el ánimo insisto de generar un
debate que reciben el fundamento jurídico de ese acuerdo 46 porque a nosotros nos indican es nuestra labor fiscalizadora y queremos
estos documentos situación entiendo diferente a la que el señor Regidor ha presentado el día de hoy que nosotros como órgano
colegiado que somos está el presidente a la cabeza el día en esta semana nosotros el día viernes tenemos una sesión de directorio y
se dará cuenta tal conformes este órgano colegiado da cuenta de sus actividades en la sesión de directorio se dará cuenta de eso y les
pediríamos por favor una cosa adicional que entiendo yo la reserva de la denuncia, entiendo yo la reserva de la denuncia, pero existen
canales y mecanismos a nivel de la alta dirección que podrían ustedes tramitar para que la información reservada como debe de ser por
si se está frente a actos de corrupción a ese nivel se solicite porque cuando nosotros venimos acá a una labor de explicar la naturaleza
jurídica a las Sociedades de Beneficencias, insistimos es en función de la potestad fiscalizadora que ustedes han invocado en su acuerdo
46 solamente eso insisto no es nuestro ánimo desautorizar, ni tampoco generar un debate con ustedes.
Alcalde encargado: Alguna intervención más, adelante colega, después Beltrán y luego la Regidora Lariza, en ese orden por favor.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde encargado, bueno básicamente primero para dar la bienvenida al presidente
de la Beneficencia y al funcionario que le acompaña por las aclaraciones que nos están haciendo efectivamente estamos viendo de que
está quedando dilucidado que la municipalidad no tiene función fiscalizadora, pero creo que si los directores tienen al ser designados
por la municipalidad la responsabilidad de informar cuales son las gestiones y todo ello entonces, en ese sentido quería hacer una
consulta aprovechando al funcionario en el Decreto Legislativo correspondiente N° 1411 se habla de que 3 personas son designadas
por el gobierno local quería consultarle si eso sigue vigente.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Ya se modificó señor Regidor.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Cual es actualmente la.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Es el Decreto de Urgencia N° 09-2020.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Y cuál es la consulta.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Dos.
Alcalde encargado: A ver por favor señor funcionario.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Para acabar, solamente la consulta era actualmente cual es la composición ello y nada más gracias.
Alcalde encargado: Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias colega si recordamos estamos en una situación similar a la de SEDAM Huancayo, cuando Perú
Libre se quejaba de que está ha sido tomado por un grupo político y si recordaran mis colegas toda información que se solicitaba a
través de leguleyadas y argumentos jurídicos era negado a este concejo se hizo fuerza hay una denuncia a la cual estamos inmersos
muchos de nosotros y se logró cambiar a los directores y a raíz de ese cambio no hay excusa para que el director, el gerente incluso de
SEDAM Huancayo venga y exponga, él podría tener un argumento similar de que no es la función de ustedes, de que ustedes métanse
en lo que le corresponda a nosotros no nos molesten, pero no es ese el espíritu estamos llegando con la Beneficencia a ese mismo nivel
con todo un argumento jurídico que dice bueno no es su función, este concejo lo que ha aprobado es que los representantes de la
municipalidad en el directorio de la Beneficencia vengan y puedan dar información, no dar explicaciones o no hacer interpelados dar
información y en una gestión transparente que no tengan temor algún acto ilícito que se podría cometer dentro de esta institución lo hace
sin mayor argumento, tendría que ser ese el espíritu de los directores, yo lamento seriamente de que mientras por un lado en SEDAM
Huancayo se ha cambiado esa forma de trabajo, en la Beneficencia sigue sucediendo lo mismo, que es lo que interesa a este concejo y
es lo que deberían de haber explicado nuestros dos representantes básicamente si las adquisiciones realizadas en el marco de la
pandemia del año 2020 fueron dadas en el marco de la transparencia y en base a que se han dado sobre si el personal contratado en
la Beneficencia en las distintas modalidades del año 2020 también han sido acordes a la normativa vigente, que cantidad se necesitaba
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mayor personal, menos personal y sobre las consultorías realizadas durante el año 2020 eran importantes esas consultorías porque se
dice muchos de que esas son a dedo para beneficiar a amigos de la gestión, yo tengo mis dudas, pero eso tendría que explicarlo el
director y hay un acuerdo nos adjuntan en estos documentos una hoja de la transcripción del acta de la sesión que ha tenido lugar el 2
de diciembre del año pasado a las 6 y 3 de la tarde donde la directora Rosario Torres Timoteo, solicita que se le dé un resumen a través
de un resumen se informe el número de consultorías de la Sociedad de Beneficencia ha solicitado entre los años 2019 y 2020
consignándose la razón social de la consultoría el motivo por el cual se ha realizado esto o sea esto es algo que ya han solicitado un
integrante del directorio esa misma información no la pudo haber trasladado aquí para el ánimo de la transparencia porque es lo que
nos interesa saber no para repito interpelar, para ver algo, pero si hasta incluso como ciudadanos poder hacer a las averiguaciones y la
denuncia en el caso corresponda y para (ininteligible) solo como está la Beneficencia basta revisar lo que nos han adjuntado acá la
memoria del año 2020 y dice: Principales logros o sea lo máximo que ha hecho la Beneficencia lo máximo sus principales logros, cuáles
son sus principales logros de la Beneficencia: organizar una sesión solemne por los 171 años de vida institucional es su máximo logro,
se gestionó donaciones por parte de empresas Backus, Qali Warma y Ministerio Público como Grupo Continental a favor de los
albergados y un convenio con un Centro Cultural Fina Estampa para clases virtuales eso es lo máximo que ha hecho la Beneficencia, o
sea lo dice la memoria y rematando con el tema de la construcción de pabellones en el Cementerio General que se entiende pues
producto de la pandemia esos son los máximos logros que ha tenido la Beneficencia si eso les llena de satisfacción a los directores y a
esta gestión que podemos hacer eso es lo que hay, no podemos exigir más ya que estamos restringidos según sustenta el asesor legal
de esta institución a que podamos intervenir de manera directa, pero si nosotros somos responsables para finalizar Alcalde encargado,
de que el ánimo de esto no puede ser dar presentar obstrucción a lo que nosotros nos interesa conocemos al presidente del directorio
a Walter, creo que me parece que se ha dejado llevar por algún tipo de asesoramiento porque aquí lo que solo se pretendía esclarecer
era información, información que no bajo ninguna forma se debe pretender ocultar, sino también asumir hasta ciertos compromisos de
haber de qué forma se puede ayudar a esa institución en una situación difícil producto de la pandemia donde hay cantidad de muertes
y ha colapsado el cementerio, donde la clínica de la Beneficencia tiene que jugar un rol importantísimo como la municipalidad va estar
alejada de eso, tiene que haber aquí pues una suerte de convenios, de apoyo reciproco, mutuo para trabajar ambas instituciones, pero
si empezamos así con que ustedes a los suyos y nosotros a lo nuestro creo que eso no es un mensaje alentador ni adecuado para este
Concejo Municipal gracias Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Regidora Lariza por favor.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si ya lo han manifestado ya no voy a replicar lo que han dicho los integrantes del Concejo Municipal
algunos, pero llama la atención también que ninguno de los integrantes de la mayoría también dan a conocer esta preocupación que
tenemos algunos integrantes de este Concejo Municipal, lo que tenemos que tener en cuenta que labor cumple la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo, pero ellos son silencio total eso es lo que llama la atención en realidad cuando en estos momentos es donde
justamente debemos de dar a conocer nuestra opinión de querer saber y conocer esta problemática que está teniendo la Beneficencia
y deja mucho que desear cuando dicen: no ustedes me han pedido como un acto de fiscalización, pero aquí bien claro indica el Secretario
que en sesión ordinaria porque hay el motivo que se les está invitando a esta reunión entonces no se ha qué documento se refiere el
asesor legal o sea primero le da la palabra al asesor legal dice no ustedes no pueden entrar más acá y listo, pero el acuerdo ha sido
invitar a los dos representantes de esta gestión municipal decirles representantes de esta gestión municipal, no de este concejo a que
tenga claro, esta gestión municipal cual han sido su labor, cuál han sido sus metas, haber dígannos como ustedes encontraron esa
Beneficencia y cuál ha sido su trabajo de ahí para adelante, no ha sido otra intención la invitación a los dos representantes no se está
invitando como presidente del directivo sino como representante de esta municipalidad. El asesor legal indica de que la Beneficencia no
desarrolla actividad y en su informe indican que si desarrollan actividad económica entonces son dos cosas que lo dice verdaderamente,
pero en su escrito nos informa otra situación porque también lo indica estando a lo expuesto ser enfático al afirmar que si las sociedades
de beneficencia no desarrollen actividades administrativas propias de una municipalidad, tampoco realizan actividades comerciales como
una empresa municipal, claro como empresa municipal no, pero si como Beneficencia entonces lo que queremos saber son los puntos
porque lamentablemente no quisiéramos hacer las denuncias correspondientes sin tener esa versión de los que dicen representarnos
entonces a eso va nuestra incomodidad, a eso va cosas que nos llaman la atención, tenemos documentación, tenemos todo en realidad
de las adquisiciones que se han hecho hasta se habrían sobrevalorado las compras de los víveres, de los productos que se utilizan en
los diferentes locales que viene hacer la Beneficencia y que después no estén pues siéndose valientes, no a mí que me va hacer la
Regidora, no a mí que me van hacer, me llega lo que ellos hablan, me llega lo que ella dice, no quisiéramos llevarnos por eso, por eso
los invitamos acá, los invitamos acá justamente para que den la cara, nos manifiesten y digamos a no la información que yo he recibido
es mala no está de acuerdo a la realidad, pero ha venido el representante ya pues con orgullo diremos nuestro representante, pero nos
ha informado que es lo contrario, pero sin embargo, cuando se nos cierran las oportunidades de que ustedes mismos nos manifiesten y
podamos nosotros tener conocimiento en todo caso pues señores integrantes del Concejo Municipal, si es que a la próxima no nos
pueden hacer llegar la información que correspondamos, estamos solicitando, solicitemos en forma conjunta una carta al Ministerio de
la Mujer y que el Ministerio de la Mujer nos informe directamente de todo esta situación y adjuntemos las pruebas que tengamos, pero
seamos conscientes y firmemos el documento para que ellos también nos puedan remitir directamente a este Concejo Municipal ya que
lamentablemente los integrantes que sean representantes de esta gestión lamentablemente no están en la capacidad de darnos este
informe, ahora para que hayan aprobado una auditoria ya deja mucho que desear acá dice justamente en ese acta que se realice una
auditoría, sería muy importante ahora estoy viendo quienes son los integrantes que están ocupando algunos cargos en la Beneficencia
y en realidad hay veces dicen no mezclen papas con camotes, pero esto es una prueba más que cuando tienen un poco de poder que
será cuando tengan un poder a nivel nacional, muchas gracias.
Alcalde encargado: Regidor Alex, luego Regidora Ana Belén.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Buen día señores funcionarios de la Beneficencia de Huancayo, lamento que no se encuentre el
Alcalde, porque hace rato hice alusión, pero con respeto yo he preferido esperar este momento para poder dialogar, miren
lamentablemente ustedes están siguiendo el mismo camino de lo que critican, una crítica artera al secuestro de SEDAM porque
efectivamente SEDAM fue secuestrado y este Concejo Municipal en el orden correcto del quehacer político debería recuperarse y
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esperamos de que SEDAM logre lo que hemos acordado acá que es llevar agua a los que menos tienen en esa misma lógica estamos
solicitando información a los que representan a este Concejo Municipal, en el directorio de la Beneficencia de Huancayo y miren lo que
nos encontramos la misma actitud, una lógica de secuestro en una institución pública es tan difícil brindar información, es tan difícil
transparentar, la lucha anticorrupción claramente demuestra de que transparentar la información es un factor fundamental para en la
lucha anticorrupción entonces realmente señor Alcalde en realidad este es un tema político la designación de esos dos representantes
vienen incluso de dos años atrás por el ex Alcalde Henry López, supongo que tienen una buena relación con el actual Alcalde Juan
Carlos Quispe Ledesma, es una decisión política pedirle a sus representantes a quienes ha designado el Alcalde porque es así, creo
que ni siquiera ninguno de los colegas Regidores de la mayoría han estado involucrados en el tema, se me ordena trasladar esa
información a este espacio ¿Por qué? Porque la Beneficencia es una institución vital señores en el país en el que estamos donde la
pobreza extrema y la pobreza llegan hasta el 30% necesitamos una institución fuerte, veloz, moderna para poder asistir a los que menos
tienen y para mejorar los servicios, yo conozco la Beneficencia en el área de los adolescentes albergados y adultos albergados y de
verdad deja mucho que desear el modelo de atención que brindan a estas personas en vulnerabilidad entonces es una decisión política
señor Alcalde encargado, espero que lleve este mensaje al señor Juan Carlos Quispe y podamos realmente permitir que este concejo
por lo menos brinde sugerencias y pueda hacerle seguimiento a los acuerdos que tomamos acá para que mejoren los servicios que se
pueden brindar desde la Beneficencia Pública en Huancayo, muchas gracias.
Alcalde encargado: Para concluir Regidora Ana Belén luego Regidora Melissa, ahí concluye todo por favor.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si bueno.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Disculpe señor presidente encargado, estoy alzando la mano hace rato.
Alcalde encargado: Correcto Regidor, adelante Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si solo para hacer presente también mi postura y que no se diga que de repente los de la mayoría
de todas maneras yo hablo por mi persona, en ningún momento ha habido algún tipo de información por más que somos de la mayoría
acerca del funcionamiento de la Beneficencia yo creo que es una actitud un poco revanchista el hecho de decir no legalmente no es
posible creo que se puede decir cuanta facultad puede tener el concejo, pero a la vez también poder mostrar de la forma en que los
miembros convengan pues lo que se requiere, la transparencia de una institución como la Sociedad de Beneficencia entonces al menos
por mi persona yo creo que muchos Regidores de la mayoría no tenemos ese conocimiento, ni esa vista directa por más que seamos
parte de la mayoría de la gestión que en su momento se ha elegido y considerar que si existen intereses y si confluyen intereses de
quienes en su momento se ha recomendado o no pues yo creo que los intereses no están en las personas que los han recomendado o
no sé, los han puesto en aquel lugar para dirigir esta institución sino en la de los ciudadanos y en el deber que tiene esta institución y
espero que lo puedan tener en cuenta, personalmente también conozco al director, sin embargo, deberían confluir más esos intereses
para la comunidad que para quienes lo han elegido dentro de la institución eso sería todo.
Alcalde encargado: Regidora Melissa, adelante.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Para finalizar yo quisiera también hacer hincapié algo, si bien es cierto los señores han tenido
la delicadeza, la amabilidad de venir a este concejo a ilustrarnos y bueno creo que sin tener esa obligación porque de acuerdo a lo que
entiendo, ellos no tienen esa obligación de estar en este concejo, pero de quienes si tienen esa obligación son nuestros representantes
como directores dentro de la Beneficencia de Huancayo, los representantes de este municipio en tal sentido también me permito yo
desconozco el documento como ha llegado, en qué sentido ha llegado el acuerdo de concejo que se tomó en su momento fui quien
promovió esa moción de esa Moción de Orden del día que fue aprobada y tengo en la moción de orden del día que justamente no fue
modificada se aprobó de la misma forma tal como estuvo solo se hizo la precisión de que no era una directora, sino que eran dos
directores, fue la única modificación que tuvo en aquel momento en la moción que presenté y la moción en la parte final decía lo siguiente:
Solicitar la presencia del director en este caso modificando esta moción era de los directores representantes de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, a efectos que informen sobre los trabajos y acciones realizadas en favor de la población vulnerable de Huancayo
en el marco del escenario de la pandemia. Asimismo, remitan y vuelva nuevamente recalcamos un informe escrito sobre las
adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020, el personal contratado en la beneficencia bajo distintas
modalidades en el año 2020 y las consultorías contratadas en el año 2020 eso es lo que acá en este concejo hemos aprobado tal cual
sin modificaciones respecto al fondo que están debidamente sustentadas y que en ningún momento hace referencia a lo que se refería
de nuestras facultades de fiscalización, nosotros hemos sustentado justamente de acuerdo a la normatividad que está vigente y tomando
en consideración que mediante por ejemplo la resolución N° 420 del 2019 el Alcalde designa a la señora Ana Rocío de la Peña como
directora de la Sociedad de Beneficencia y así sucesivamente al otro director, en tal sentido considerando nosotros que es muy
importante de estar plenamente informados hemos recalado el termino información eso es básicamente para que ustedes también
tengan conocimiento que este acuerdo no se habría cumplido colegas Regidores toda vez de que acá no están presentes ninguno de
los directores por el contrario yo creo que más bien como concejo y si es que pues todos sintonizamos en el sentido de que necesitamos
saber que está sucediendo dentro de la Beneficencia de Huancayo y también en el sentido de que les interesa como ustedes han
manifestado que es lo que está sucediendo en la Beneficencia de Huancayo deberíamos de suscribir una moción a efectos de que se
les quite la confianza a estos representantes del directorio y bueno tengo acá esta carta de la señorita que ha justificado su asistencia
por razones de salud esperemos que se haya cumplido con la formalidad para hacer llegar este documento y sobre todo que es
importante pues nosotros saber que estamos viviendo en un momento muy difícil y es por eso que no lo hemos pedido de repente
durante mucho tiempo que ya han sido alrededor de un año y medio que no se ha podido pues ni siquiera tocar el tema de la Beneficencia
de Huancayo, pero en este momento tan crítico si nos corresponde tocar el tema de la Beneficencia de Huancayo por ser una institución
que justamente tiene por objetivo eso prestar ese apoyo, ese soporte a la gente más necesitada articular con esa gente más necesitada
y es por ello que nosotros hemos aprobado este acuerdo de concejo entonces congruentes con la aprobación de nuestro acuerdo
deberíamos también ir en esa línea, que va suceder con nuestros directores que no han venido y bueno agradecerles y disculpen de
repente el calor del debate probablemente pues podemos hacer énfasis en incidir en algunas situaciones, pero realmente nosotros
consideramos que ustedes no eran las personas indicadas para estar en este concejo, les agradecemos su participación por ilustrarnos
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también por darnos a conocer de repente la normatividad que está vigente y sobre todo les deseamos éxitos y lamentablemente si pues
tenemos este informe que de repente no nos hubiera gustado recibirlo porque.
Alcalde encargado: Para concluir Regidora por favor.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Es muy preocupante que la Beneficencia haya trabajado y tenga como méritos esos puntos
que nos acaban de señalar probablemente y ojalá se haga pues un trabajo más exhaustivo, un trabajo más concienzudo, más
responsable respecto a nuestra realidad actual gracias eso es todo.
Alcalde encargado: La última intervención Regidor Waldo, para concluir por favor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si primero agradecer a los presentes funcionarios y al director que ha venido, considero que el ánimo
es dialogar y enriquecer la gestión, tal vez si ellos hubieran informado nos enteraríamos tal vez han hecho labores filantrópicas en bien
de varios jóvenes, de albergados no sabemos si es que hubieran informado y nos enteraríamos tal vez de todo el trabajo que ellos han
desplegado, pero considero que se puede llegar a un dialogo y proyecto y convenio como lo está haciendo SEDAM para enriquecer más
esto, por ejemplo la beneficencia es un área muy importante de la sociedad y más aún ahora que estamos en la crisis económica y en
pandemia en el cual se puede hacer convenios buenísimos que en realidad va beneficiar a los más vulnerables y a los jóvenes y a las
personas que según la ley indica de beneficencia, por ejemplo se puede hacer convenios para crear más albergues, crear la Clínica
Municipal, pero verdadera con todo sus especialistas también tal vez para que se siga autofinanciando crear hospedajes o farmacias no
sé hay mucho por hacer, pero unido a la municipalidad con la beneficencia pueda hacer trabajos mucho más productivos que beneficien
a la sociedad entonces eso era solo al respecto.
Alcalde encargado: Señor Secretario, luego el funcionario para la despedida correspondiente, adelante señor Secretario General.
Secretario General: Gracias señor Alcalde encargado, la Secretaria General como ustedes ven se encarga de formalizar los acuerdos
de concejo y es cierto lo que manifiesta el asesor legal de la beneficencia en la cual se ha establecido el artículo 4 que es el régimen de
fiscalización que tiene este concejo, sin embargo también obra en los considerandos de este acuerdo la resolución 64 del 21 de febrero
con el que se adecua la conformación de directorio de la Sociedad de Beneficencia al Decreto de Urgencia N° 009 y ratifica como director
y presidente del directorio en la beneficencia al bachiller Walter Huachuhuillca Contreras y a la abogada Ana Rocío de la Peña Córdova,
como representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, al directorio de la beneficencia. Asimismo, se considera la Carta N°
005-2021 del gerente general de la sociedad de beneficencia con el que cómica respuesta del procedimiento para la atención de remisión
de información solicitado por el Concejo Municipal y los Regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que deberán ser
solicitadas a través del representante de la Municipalidad Provincial de Huancayo, dentro del directorio. Es así que se emite el Acuerdo
de Concejo N° 046 y se invita así textualmente dice este acuerdo: Invitar a la próxima sesión ordinaria del Concejo Municipal de 21 de
abril del 2021 al bachiller Walter Huachuhuillca Contreras y a la abogada Ana Rocío de la Peña Córdova, directores representantes de
la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, para que informen sobre los
trabajos y acciones realizadas a favor de la población vulnerable en el marco del escenario de la pandemia e indica tres puntos, en este
caso señores Regidores la Secretaria General ha cumplido con enviar los oficios al bachiller Walter Huachuhuillca Contreras y a la
abogada Ana Rocío de la Peña Córdova, como directores representantes de esta municipalidad, nosotros no hemos invitado al
presidente del directorio para fiscalizar a la beneficencia, sino que se ha cumplido con notificar a nuestros representantes para que
informen como la naturaleza el acuerdo se ha establecido las acciones que está solicitando este concejo no como beneficencia, si no
como representantes de este concejo ante el directorio eso es cuanto quería aclarar señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Gracias, si señor funcionario para culminar la última palabra por favor.
Abg. Luis Córdova Morales, Gerente de Asesoría Jurídica de la SBH: Si solamente para terminar agradeciendo nuevamente la
invitación, hecha las aclaraciones los hechos no cambian los fundamentos jurídicos definitivamente en el acuerdo 46 se nos cita para
efectos de fiscalización esa ha sido la fundamentación jurídica, hubo un mal entendido en ese camino, los comentarios de esta sesión
se harán conocer en la sesión de la semana al directorio correspondiente en la Sociedad de Beneficencia y tengan por seguro que
inmediatamente ese directorio tomará la decisión para informar lo que esta mañana se ha tratado y el presidente va trasladar al directorio.
Haciendo la respuesta a la única respuesta porque entiendo que los demás son comentarios personales de los miembros de este concejo
sobre los cuales no nos vamos a pronunciar dándole la respuesta al señor Regidor en cuanto a la nueva conformaciones de acuerdo al
Decreto de Urgencia 09-2020 y se conforman por dos miembros representantes del Concejo Municipal, dos miembros del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y un miembro del Gobierno Regional así se conforma el directorio de la Sociedad de Beneficencia,
los invito gentilmente y sin ánimo de ningún tipo a revisar el Decreto Legislativo N° 1411 que rige la naturaleza jurídica de las sociedades
de beneficencias muchísimas gracias que tengan ustedes muy buenos días creo que tienen actividad todavía que hacer, gracias.
Bach. Walter Huachuhuillca Contreras, Presidente del Directorio de SBH: Bien finalmente señores presentes indicarles ya el año
pasado (ininteligible) justo de la aquí de la presente Regidora Melissa, me han enviado una denuncia al Ministerio de la Mujer, adjuntando
una serie de documentos lo cual nosotros hemos dado respuesta a nuestro ente rector entonces sin ánimos de debatir, ni nada de ello
hago conocimiento a cada uno de ustedes, la Regidora Lariza ha enviado esa denuncia pidiendo que por represalias que se yo no sé,
soy un delincuente (ininteligible) que ha pedido garantías que no se le manifieste los datos en su persona porque ella está haciendo la
denuncia. Entonces allí han hecho varias denuncias que no tienen ni pies, ni cabeza es que solamente son apócrifas entonces ese
mismo traslado a cada uno de ustedes señores aquí integrantes del Concejo Municipal, no especulemos si algo tienen que hacer están
certeros con las pruebas denúncienlo, denúncienlo señores no especulemos, no caigamos en eso, eso no habla bien como persona,
como profesionales que somos, como representantes que somos de aquí de este Valle del Mantaro, que es nuestro Huancayo, bien
dicho esto señores Regidores agradecerles nuevamente por habernos escuchado nosotros en ningún momento, nosotros nos negamos
a dar la información adecuada, nosotros en su momento adecuado cuantas veces ustedes lo requieren nosotros vamos a venir y vamos
a dar la cara y déjenme decir siempre digo “duerme bien, descanso tranquilo, vive bien” porque siempre mi trabajo siempre ha sido de
una manera correcta yo no vengo de un trabajo en trabajo, una persona indeseable que va rotando de empresas, empresas señores a
mí me gusta hacer las cosas correctas y hago las cosas correctas entonces si tienen algunas denuncias que hacer háganlo señores les
facilitaré la documentaciones como ustedes correspondan también la Fiscalía también a nosotros nos ha intervenido también, hemos
dado también la respuesta a pesar que nosotros no estamos ni obligados de brindar la información en bien de transparentar la
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información nosotros le hemos alcanzado toda la información me imagino que ya eso ya va salir en el pronunciamiento de la Fiscalía
para trasparentar las cosas y ahora yo siempre digo las cosas uno se defiende con su trabajo y los demás señores ya cada uno ya sabe
lo que es asumir, muchas gracias señores.
Alcalde encargado: Muchísimas gracias señores representantes de la Beneficencia, agotado el tema vamos a pasar al siguiente punto
por favor señor Secretario.
5.2. DICTAMEN N° 009-2021-MPH/CAPP DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA ARTÍCULOS AL REGLAMENTO DE
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Secretario General: Señor Alcalde encargado como siguiente punto de estación de orden del día tenemos el Dictamen N° 009-2021MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de Administración Planeamiento y Presupuesto, con el cual recomiendan la aprobación
del proyecto de Ordenanza Municipal, que incorpora diversos artículos al Reglamento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 527-MPH/CM referente al Capítulo II artículos
22°, 23°, 24°, 25° y 26°.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, como ya sabemos este dictamen se ha debatido ya en el concejo y ha regresado en dos
observaciones puntuales a la comisión las cuales ya se han absuelto, la primera era especificar dentro de la ordenanza en el artículo
25, perdón 26 sobre las instituciones que garantizaran parcialidad y transparencia en precisar el tipo de función que van a cumplir las
instituciones para lo cual menciona lo siguiente: Articulo 26 la participación de la Contraloría General de la Republica, la Defensoría del
Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Publico será en calidad de veedores y hay que garantizar en la parcialidad, neutralidad y
transparencia de la Audiencia Pública, ya se ha saldado esa primera observación, la segunda era precisar en el dictamen en el artículo
primero recomendar la aprobación en este caso del proyecto de Ordenanza Municipal que incorpora diversos artículos al reglamento de
Audiencia Pública, en un primer momento se encontraba descrito como recomendar la aprobación de la incorporación a los diversos
artículos al reglamento y no, se está recomendando a la aprobación del proyecto de ordenanza en la cual contiene esta incorporación
de artículos. Entonces ya se ha saldado esas dos observaciones por eso ha regresado aquí a la estación de concejo y eso sería todo.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, alguna intervención, no habiendo intervención vamos a someterlo a
votación por favor llamarle al Regidor Waldo que no ha pedido el permiso correspondiente por favor.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Señor Alcalde, solamente para creo que sería pertinente recordarles la formalidad a todos los
Regidores, creo que es una falta de respeto salirse así de un momento a otro, es un tema de formalidad.
Alcalde encargado: A ver Regidor Waldo, no es por molestarle Regidor Waldo estamos ya entrando a un tema de votación, usted no
ha pedido el permiso correspondiente Regidor, por favor ya vamos a en todo caso someterlo a votación por favor, sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 009-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de
Administración Planeamiento y Presupuesto con el cual recomiendan la aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal, que incorpora
diversos artículos al Reglamento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado
mediante Ordenanza Municipal N° 527-MPH/CM referente al Capítulo II artículos 22°, 23°, 24°, 25° y 26°, por favor sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo por favor, por unanimidad. Siguiente punto por favor.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 655-MPH/CM

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS AL REGLAMENTO DE
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL Nº 527-MPH/CM

ARTICULO PRIMERO.- INCORPORASE en el Capítulo II del “REGLAMENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO” aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 527-MPH/CM los
artículos 22°, 23°, 24°, 25° y 26°, con el siguiente texto:
AUDIENCIA PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA
Artículo 22°.- En situaciones excepcionales como la emergencia sanitaria, la realización de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, podrá ser convocada por Decreto de Alcaldía de manera virtual, a través del cual el desarrollo en vivo de la audiencia
Pública y la intervención de los participantes será transmitido por medio de la página web institucional de la Municipalidad Provincial
de Huancayo (www.munihuancayo.gob.pe)
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA
Artículo 23°.- La inscripción de los participantes a la Audiencia Pública se realizará previo registro en el portal web institucional
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con anticipación de cinco (05) días hábiles antes de la realización de la audiencia
pública.
REGISTRO DE ASISTENCIA
Artículo 24°.- El registro de los asistentes a la Audiencia Pública se realizará previo registro en el portal web institucional de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, con anticipación de cinco (05) días hábiles antes de la realización de la audiencia pública.
VISUALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Artículo 25°.- Para la visualización en vivo del desarrollo de la Audiencia Pública, los participantes deberán ingresar al portal web
institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo (www.munihuancayo.gob.pe).
INSTITUCIONES QUE GARANTIZARAN IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA
Artículo 26°.- La participación de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio
Público será en calidad de veedores, ya que garantizarán la imparcialidad, neutralidad y transparencia de la Audiencia Pública.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE la vigencia de la presente Ordenanza Municipal a partir del día siguiente de su publicación
conforme a ley.
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5.3. DICTAMEN N° 010-2020-MPH/CAPP DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE
APROBACIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO A FAVOR DE DEMUNA DE LA MPH.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Dictamen N° 010-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de
Administración Planeamiento y Presupuesto, con el cual recomiendan al Concejo Municipal, la aprobación de donación por parte de la
Agencia Española de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo (AECID), a favor de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y
Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, bueno con Memorándum N° 547-2020 de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social,
comunican que dentro del marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de protección infantil en la región Junín, se recepcionó una
donación mediante acta de transferencia y afectación de fecha 5 de diciembre del 2019 por parte de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), esta agencia española es un órgano ejecutivo de la cooperación española en la cual tiene una,
cuenta con prioridades dentro del fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de
situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios y para ello también
cuenta con instrumentos como la cooperación técnica, cooperación económica y financiera, ayuda humanitaria y la educación para el
desarrollo y sensibilización social. Asimismo, mediante Informe Técnico N° 002-2020 de la Gerencia de Administración y la Oficina de
Control Patrimonial, concluye que el auto de donación efectuado por una entidad particular ya mencionada a favor de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, se ha efectuado dentro de las formalidades establecidas y por las normativas vigentes y que reúne los
presupuestos que el caso requiere y mediante el Informe N° 340 el responsable de la Unidad de Control Patrimonial, se recomienda a
la comisión la aprobación de esta donación es por regularización por decirlo así, se cuenta con un cuadro de descripción de los bienes
que los voy a mencionar ahora. Cuenta con una el primero es una computadora en la cual también menciona que cuenta con una placa,
un disco duro, memoria, multi grabador, monitor, teclado y mouse, estabilizador con un importe de 2 mil 130 soles en un estado bueno.
Asimismo, dos, en el ítem dos parlantes Genius, un parlante con importe de 35 soles en estado bueno, una impresora con un importe
de 650 soles en estado bueno, un escritorio de melamina con un importe de 250 soles en estado bueno, un estante con un importe de
320 soles en estado bueno y 8 sillas color negro cuerina con un importe de 480 soles en estado bueno. Se cuenta con el Informe Legal
N° 138 de Asesoría Jurídica con el que recomienda poder aceptar la donación y poder aprobar este dictamen. Existe una directiva, la
Directiva 001-2015 de la SBN en el capítulo sexto en las que se encuentran sus disposiciones específicas en cuanto al alta de bienes,
señala que el alta es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien el registro patrimonial de la entidad la cual dicha
incorporación también implica su correspondiente registro contable, en el cual se efectúa conforme a la normatividad del Sistema
Nacional de Contabilidad, el alto se realizará al omitir la resolución administrativa de adquisición por cualquiera de los siguientes actos,
aceptación de donación de bienes, saneamiento de bienes sobrantes, saneamiento de vehículo, reposición de bienes y por monto de
bienes. Asimismo, hay plazo para realizar la incorporación indicada en los numerales procedentes del capítulo sexto de la directiva antes
ya mencionada señala que el alta del bien bajo los supuestos indicados se debe realizar dentro de los 15 días hábiles posteriores a su
adquisición y bueno se sustenta dentro de los documentos previstos cada procedente, cada alto de adquisición tiene un procedimiento
especifico, desarrollado dentro de esta directiva. Bueno eso señala del Informe Legal que se ha cumplido la Directiva 001 ya mencionada
y que concluye en aceptar la donación por parte de esta agencia a favor de la Defensoría de Niño, Niña y adolescente (DEMUNA) de la
Gerencia de Desarrollo Social, eso sería todo.
Alcalde encargado: Gracias Regidora, alguna intervención colegas Regidores, no habiendo intervención vamos a someterlo a votación
por favor. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 010-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021
de la Comisión de Administración Planeamiento y Presupuesto, con el cual recomiendan al Concejo Municipal, la aprobación de donación
por parte de la Agencia Española de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo (AECID), a favor de la Defensoría Municipal de la
Niña, Niño y Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de
acuerdo, por unanimidad, Regidora Lariza su voto ya por unanimidad, siguiente punto señor Secretario por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 068-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), a favor de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la
misma que se describe en los considerandos supra.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE copia del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y a la Gerencia
de Desarrollo e Inclusión Social para las acciones subsiguientes.
5.4. DICTAMEN N° 001-2021-MPH/CEFTyT DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES QUE INVESTIGUE LAS AUTORIZACIONES
DE RUTAS OTORGADAS POR LA GTT DURANTE EL AÑO 2020 A EMPRESAS DE TRANSPORTES SOBRE AMPLIACIÓN DE
PLAZO POR 40 DÍAS A FIN DE CUMPLIR CON LA PETICIÓN CONCEDIDA.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFTyT de 13 de abril de 2021 de la Comisión
Especial de Regidores, que investigue las autorizaciones de ruta otorgadas por la Gerencia de Tránsito y Transporte, durante el año
2020 ha empresas de transportes en sus diversas modalidades, con la cual solicita ampliación de plazo por el término de 40 días hábiles,
a afectos de cumplir con la petición concedida con Resolución de Concejo Municipal N° 003-2021-MPH/CM de 10 de febrero de 2021.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si de manera muy breve Alcalde encargado, miren con fecha 10 de febrero sale la Resolución de
Concejo N° 003-2021 en la cual se conforma esta comisión especial, la cual estoy presidiendo, 10 de febrero, sin embargo, una vez
conformado esta comisión instalada la comisión y elegidos sus integrantes es que recién con fecha 30 de marzo se nos remite la
información, es decir 10 de febrero, 30 de marzo se nos remite los expedientes, los actuado, las resoluciones que dan origen o son
materia de investigación, entonces esta no es una responsabilidad de la comisión, es una responsabilidad de los funcionarios porque
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nosotros se ha requerido inmediatamente conformar esta comisión mediante documento que se remita estos documentos porque es lo
que va da origen a la investigación, sin embargo el 30 de marzo recién remiten estos expedientes y es así que el día 8 de abril en la
reunión ordinaria que se ha tenido de esta comisión se ha acordado por unanimidad solicitar esta ampliación ya que los plazos
prácticamente habrían sido, estarían vencidos, pero insisto esto no es una responsabilidad de la comisión, lo es de los funcionarios y
eso hemos puesto en consideración anteriores sesiones de concejo y que ya está en pleno proceso de investigación los integrantes de
esta comisión tienen conocimiento de que ya se ha distribuido los documentos pertinentes a fin de que podamos entregar a este Pleno
del Concejo Municipal, en el cabo de estos días que se está solicitando la ampliación un informe pertinente sobre la labor encomendada
por eso colegas en base también a los antecedentes que ya se tienen de otras comisiones pues se hace esta solicitud a fin de que
podamos cumplir a cabalidad este encargo del concejo, no tiene mayor sustento si no es en base a la demora que se ha tenido respecto
a la entrega de los documentos, muchas gracias señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, Regidor Lazo adelante.
Regidor Luis Lazo Benavides: A ver ahora me toca ponerme en el otro papel, mire debido proceso, debido procedimiento, observancia
de plazo como es que las comisiones tienen que venir a solicitar ampliaciones mire esta comisión ha sido notificado el 10 de febrero
como lo ha referido el Regidor Beltrán, desde el 10 de febrero ha tenido 30 días calendarios para que pueda emitir el dictamen conforme
lo establece el artículo 98 del Reglamento Interno de Concejo, del 10 de abril hasta, perdón del 10 de febrero al 8 de abril recién se ha
reunido esta comisión, es decir fuera del plazo de los 30 días calendarios o sea nos está trayendo a concejo una ampliación, un dictamen
ampliatorio vencido ya los 30 días calendarios y de acuerdo a lo que él siempre ha referido ya está comisión pues habría perdido ya
atribuciones, facultades fuera del plazo está pidiendo una ampliación solamente para advertir eso señor Regidor, pero aquí el trasfondo
no es eso como yo siempre he dicho el trasfondo es de que las comisiones cumplen su objetivo de fiscalización lo que se quiere aquí
que esta comisión realice lo que le ha encomendado el concejo en hacer una evaluación y es el mismo problema que las comisiones
hemos tenido de que los funcionarios nos cierran la información, no nos entregan la documentación oportuna, pero eso no implica que
las comisiones tienen que solicitar pues ampliaciones de plazo dentro del periodo de los 30 días que tiene estas comisiones para que
puedan intervenir y puedan actuar entonces yo lo dejo a consideración del concejo porque aquí ya estaríamos fuera del plazo establecido,
si nosotros contamos del 10 de febrero al 8 de abril los 30 días calendarios se habrían vencido salvo mejor parecer del Concejo Municipal,
gracias.
Alcalde encargado: Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Pone: Si mucho leer dice da Alzheimer, miren he sido él más crítico en este concejo sobre irregularidades en la
comisión que presidió, que estuvieron presidiendo para que se investigue estas autorizaciones el 2019, se pasó un año y aun así este
concejo le amplio el plazo vulnerando todas las normas se hizo lo que quisieron y yo senté precedente y dije bueno si está pasando esto
sienta precedente para lo que va venir a futuro o sea nos olvidamos ahora de los errores que se han cometido yo quiero por su intermedio
señor Alcalde invocar al Gerente Municipal, al nuevo Gerente Municipal de que ordene la casa yo no puedo poner en riesgo a mi prestigio,
mi imagen por culpa de la negligencia de los funcionarios estoy señalando 10 de febrero se conforma la comisión, se constituye y el
primer acto que hacemos es solicitar que se nos derive todos los expediente para dar inicio a la investigación, pero cuando nos remiten
los expedientes después de un mes pues estando constantemente con la Gerenta de Transito y Transportes, visitándose que no hay,
que está en Gerencia Municipal, que la comisión no nos devuelve si no es esa obstrucción a nuestra labor de investigación yo no sé qué
otro nombre tiene, pero no vamos a buscar esa justificación simplemente le invoco a que pueda como Gerente Municipal, hacer esas
coordinaciones porque entiendo hay expedientes también en su gerencia que ya lo hemos solicitado y que nos hemos reunido dentro
del plazo establecido que nos ha dado el concejo o sea la reunión ha sido dentro del plazo, pero lo que estamos solicitando es esta
ampliación porque aquí lo que interesa es básicamente ver o cumplir el encargo de este Concejo Municipal, estamos dentro del plazo,
creo que estos 40 días no merece mayor ampliación porque ya los documentos lo tenemos solo faltan algunos expedientes repito de
gerencia municipal, que están en ese despacho que se nos deriven y que yo confió en la capacidad, en el compromiso de los integrantes
de esta comisión para que podamos cumplir el encargo así que simplemente creo que no amerita mayor debate, respuesta a esto yo les
pido colegas en el plazo establecido estaremos entregando estos informes recomendatorios que el concejo ha encargado y que no
pretendamos mezclar una cosa con otra no, acá está bien sustentando desde cuándo se ha remitido esta documentación de parte de la
gerencia hacia la comisión gracias Alcalde.
Alcalde encargado: Alguna intervención, Regidor William, adelante.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, en realidad es bastante fácil ante el incumplimiento, cargarle a los
funcionarios la irresponsabilidad por cuanto no se han tenido la documentación en los debidos momentos, con eso no quiero decir que
los funcionarios estén desarrollando bien su trabajo, sino que efectivamente hay muchos funcionarios que no están dando las facilidades
a las comisiones de trabajo, sin embargo me hubiera gustado de que a este documento pues acompañe los actuados, es decir en el
periodo del tiempo de más de un mes que se ha constituido a esta comisión pues le haya pues remitido una serie de documentos a fin
de que de recabar toda esa información entonces para darle certeza porque no es la única comisión sino hay varias comisiones que
simplemente esperan el tiempo sin poder realizar el trabajo como debe de ser. En todo caso para darle mayor seriedad yo soy de la idea
sugiero que a todas las ampliaciones que se puedan dar y las justificaciones que tal cual se están dando en estos momentos pueda
acompañar las veces que se ha remitido los documentos a las gerencias correspondientes para que se pueda en todo caso a través del
Gerente Municipal, se pueda dar los procesos administrativos y demás eso es todo muchas gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención, Regidora Lariza adelante.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si ahora ya lo está viviendo en carne propia el Regidor Beltrán, si pues yo también me acuerdo cuando
como cuando presidia yo algunas comisiones decía el por qué y tanta nota, lamentablemente es así Regidor Beltrán y también me
extraña que la Regidora nuevamente la Regidora Carito también no manifieste señor gerente quiero aprovechar este espacio que
lamentablemente tampoco la comisión de la adquisición de combustible tampoco nos hace llegar la información entonces en realidad ya
no sabemos de qué manera manifestamos en sesión de concejo, solicitamos una ampliación diciendo el porqué, pero ya nos es
responsabilidad de los Regidores, sino lamentablemente hay funcionarios que no entregan o no facilitan la documentación a estas
comisiones especiales para poder dar a conocer el informe final y hacer llegar al Pleno del Concejo Municipal, muchas gracias.
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Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde, solo una última
Alcalde: Sí Regidor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Para que nos permita y nos facilite el trabajo igual las sesiones anteriores siempre he manifestado de
que aquí la demora es por negligencia de algunos funcionarios que no entregan oportunamente dije ojalá que en esta comisión que
presidamos si nos entreguen oportunamente tenía fe, pero lamentablemente no ha sucedido, se nos entregó después de un mes, pero
aquí quiero hacer otra invocación señor Alcalde por su intermedio a Secretaria General, miren nosotros estamos supeditados al tiempo
que tenga la secretaria que nos han puesto, hay días que no va a trabajar, no sé cuál es su horario hay días que no está entonces eso
nos complica bastante es verdad que en el dictamen debió estar adjuntado lo que estamos sustentando se pidió un documento a
Gerencia de Transito y Transportes, se hizo un reiterativo y a raíz de ese reiterativo recién envían el 30 de marzo los documentos
entonces no es que haber cuando tiene el criterio de entregarnos, sino que hemos hecho un seguimiento porque eso es lo que nos
correspondía, pero que yo pido de que también se nos haga llegar los días que van a trabajar las secretarias en sala de Regidores
porque a veces no están se programa reunión está de vacaciones a estado de vacaciones la señora Hortencia, ahora creo que trabaja
dos o tres días a la semana no está los demás días entonces eso nos dificulta y nos tenemos que adaptar a eso por lo tanto no existe
ninguna justificación, pero creo que si hay que mejorar esas formas de trabajo a fin de que podamos ya no demorar más este informe
que creo que es de lo que se está revisando pues va haber bastantes sorpresas y creo que es lo que interesa a este Concejo Municipal,
por lo demás ya decía al señor Alcalde por su intermedio al Gerente Municipal que se nos remita también los expedientes que está ahí
en su despacho a fin de que sea parte o materia de investigación que estamos realizando, eso es todo muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, alguna opinión para llevarlo a votación, bien no habiendo más opiniones vamos a someter a votación sírvanse
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFTyT de la Comisión Especial de Regidores,
que investigue las autorizaciones de ruta otorgadas por la Gerencia de Tránsito y Transporte, durante el año 2020 ha empresas de
transportes en sus diversas modalidades, con la cual solicita ampliación de plazo por el término de 40 días hábiles, a afectos de cumplir
con la petición concedida con Resolución de Concejo Municipal N° 003-2021-MPH/CM de 10 de febrero de 2021, sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, gracias siguiente punto.

RESOLUCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 008-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo por el término de cuarenta (40) días hábiles solicitada con Dictamen N° 0012021-MPH/CEFTyT por la “Comisión Especial de regidores que investigue las autorizaciones de ruta otorgadas por la Gerencia de
Tránsito y Transporte durante el año 2020”; a fin de que, eleve el Informe Final al Concejo Municipal conforme a lo dispuesto por la
Resolución de Concejo Municipal N° 003-2021-MPH/CM de 10 de febrero de 2021.
5.5. DICTAMEN N° 001-MPH/CDCFyJ DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, CULTURA, FAMILIA Y JUVENTUD SOBRE APROBACIÓN
DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE INSTITUCIONALIZA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO “CIUDAD
INCONTRASTABLE” EL ARTÍCULO 3.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Dictamen N° 001-2021-MPH/CDCFyJ de 16 de abril de 2021 de la Comisión de
Deporte, Cultura, Familia y Juventud con la cual recomienda al Concejo Municipal, la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal
que incorpora a la Ordenanza Municipal N° 532-MPH/CM, que institucionaliza la Feria Internacional del Libro “Ciudad Incontrastable
Huancayo” (FIL-Huancayo) el artículo 3°.
Alcalde: Vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Deporte, Cultura, Familia y Juventud que pueda sustentar el presente
dictamen.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, la Comisión de Deporte, Cultura, Familia y Juventud reunidos el 16 de abril del 2021
para tratar el Acuerdo de Concejo Municipal, sobre el retorno del Dictamen 003 en la cual se determina al Concejo Municipal, la
aprobación de la Ordenanza Municipal que incorpora aliados estratégicos para la realización de la Feria Internacional del Libro “Ciudad
Incontrastable Huancayo” (FIL-Huancayo) institucionalizado con Ordenanza Municipal N° 532 MPH-CM. Dado la situación expuesta, del
presidente de la Comisión de Deporte, Cultura, Familia y Juventud pone a consideración de sus miembros la aprobación del proyecto
de Ordenanza Municipal, que modifica dicha ordenanza en la cual se institucionaliza la Feria Internación del Libro, en la cual para arreglar
el artículo tercero, para incorporar en la cual indica para incorporar a los fondos editoriales de las universidades estatales y privadas
como aliados estratégicos para enriquecer el ecosistema del libro e impulsar el nivel culturar y comercial dentro de la FIL Huancayo,
estando a lo acordado por los miembros de la comisión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, inciso cinco de la Ley
Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo Municipal, la Comisión de Deporte, Cultura, Familia y Juventud
concordante con el artículo 99 del RIC de la Municipalidad Provincial de Huancayo, dictamina primero.- Recomendar al Concejo Municipal
la aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal que incorpora a la Ordenanza Municipal N° 532 que institucionaliza la Feria
Internacional de Libro Ciudad Incontrastable Huancayo FIL Huancayo, en los siguientes términos. Artículo tercero, Incorporar a los fondos
editoriales de las universidades estatales y privadas como aliados estratégicos para enriquecer el ecosistema del libro e impulsar el nivel
cultural y comercial dentro de la FIL Huancayo. Segundo. - Elevar el presente dictamen al Concejo Municipal para su admisión, debate
y aprobación correspondiente, muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidora, alguna opinión al respecto, bien no habiendo opiniones vamos a someter a votación sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 001-2021-MPH/CDCFyJ de la Comisión de Deporte, Cultura, Familia y
Juventud con la cual recomienda al Concejo Municipal, la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal, que incorpora a la
Ordenanza Municipal N° 532-MPH/CM, que institucionaliza la Feria Internacional del Libro “Ciudad Incontrastable Huancayo” (FILHuancayo) el artículo 3°, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar 14, votos en contra 1 un voto en contra,
siguiente punto.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 656-MPH/CM
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 532-MPH/CM, QUE
INSTITUCIONALIZA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO “CIUDAD INCONTRASTABLE HUANCAYO”
(FIL-HUANCAYO)
ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFÍQUESE, la Ordenanza Municipal Nº 532-MPH/CM - Ordenanza Municipal que Institucionaliza la Feria
Internacional del Libro "Ciudad Incontrastable Huancayo" (FIL-HUANCAYO), agregando el Artículo 3º con el siguiente texto:
Artículo 3º.- INCORPORAR a los Fondos Editoriales de las Universidades Estatales y Privadas como ALIADOS ESTRATÉGICOS,
para enriquecer el ecosistema del libro e impulsar el nivel cultural y comercial dentro de la Feria Internacional del Libro “Ciudad
Incontrastable Huancayo” (FIL-HUANCAYO)
5.6. DICTAMEN N° 011-2021-MPH/CAPP DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE
MODIFICACIÓN DEL PREDIO EL ROSARIO UBICADO EN EL ANEXO DE BATANYACU.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 011-2021-MPH/CAPP de 12 de abril de 2021 de la Comisión de
Administración, Planeamiento y Presupuesto con el cual recomiendan al Concejo Municipal, la aprobación de la Ordenanza Municipal
de Modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano – Cambio de Zonificación de “E1, ZRP-A H1” y RDM, A: “E1, H1 Y RDM” del predio
denominado “El Rosario” ubicado en el anexo de Batanyacu, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín de
una extensión superficial de 27,495.00 m2.
Alcalde: Vamos a solicitar la participación del presidente de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias señor Alcalde, bueno como sabemos según la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene
como competencia poder planificar el desarrollo local y el reordenamiento territorial a nivel de la provincia y como provincia somos
responsables de promover, impulsar el proceso de alineamiento en el desarrollo integral. Asimismo, el reglamento de procedimiento
territorial y desarrollo urbano sostenible, mediante el Decreto Supremo N° 022-2016 de vivienda tiene por objeto poder regular los
procedimientos técnicos que siguen los gobiernos locales a nivel nacional dentro del ejercicio de las competencias en materia de
planeamiento y gestión del suelo de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano de suscripciones , estos procedimientos se
desarrollan en el reglamento de planificación obligatoria a los gobiernos locales a nivel nacional en la cual contiene estos procedimientos
técnicos, criterios y parámetros que todos los gobiernos locales deben consideran en la formulación, aprobación, implementación y
modificación de los instrumentos de planificación urbano y en los instrumentos de gestión urbana, en el marco del articulo 30.2
concerniente a las modificaciones del Plan de Desarrollo Metropolitano, la Municipalidad Provincial aprueba las modificaciones del PDU
para poder reorientar las áreas urbanizables e inmediatas. Asimismo, mediante Ordenanza Municipal N° 636 se aprobó el Plan de
Desarrollo Metropolitano 2017- 2037 y también sus modificatorias como sabemos esto es un documento técnico normativo un
instrumento rector de desarrollo urbano de Huancayo, donde se establece el modelo de la ciudad, las políticas urbanas, usos de suelo
y asigna la zonificación metropolitana y sus parámetros urbanísticos metropolitanos correspondientes. Bueno con expediente N° 277478
del 18 de junio del 2020 la señora Gloria Guillermo Cisneros, solicitó ante el municipio distrital de El Tambo, el cambio de zonificación
de su predio vía modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de la provincia de Huancayo y al no tener respuesta ni
pronunciamiento del Municipio Distrital de El Tambo, con expediente 7262 del 21 de julio del 2020 solicitó ante el municipio provincial de
Huancayo, el cambio de zonificación de su predio vía modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de la provincia de Huancayo,
adjuntando requisitos del TUPA dentro del procedimiento 82. Según el artículo 105 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible aprobado por el Decreto Supremo 022 del Ministerio de Vivienda, nos indica que la municipalidad distrital
competente emite la opinión técnica fundamentada en el plazo de 30 días calendario ya presentada la solicitud, con esta opinión técnica
fundamentada la municipalidad distrital eleva la propuesta de cambio de zonificación a la Municipalidad Provincial, mediante ordenanza.
Asimismo, en el artículo 105.5 precisa que en el supuesto que la Municipalidad Distrital, no emita opinión en el plazo indicado en el
numeral 105.3 del presente artículo, el interesado continuo con el trámite del cambio de zonificación ante la Municipalidad Provincial,
correspondiente a eso como se ha mencionado ya en fechas de julio del 2020 inicia la solicitud de estos usuarios ante la municipalidad
provincial, según los requisitos que manifiesta el TUPA en el procedimiento N° 82 y bueno por tanto en el artículo 106 del Decreto
Supremo 022-2016 de vivienda, el área técnica correspondiente que sería la Sub Gerencia de Planes y CTI de la municipalidad debe
emitir un pronunciamiento técnico en el plazo de 10 días calendario y elevar al Concejo Municipal, según también el trámite
correspondiente dentro de este mismo reglamento de acondicionamiento territorial. Como sabemos existe se hizo una consulta ante el
Ministerio de Vivienda, en cuanto mediante el Oficio 025-2020 en cuanto a la modificación de los planes la cual notificó con el informe
N° 011-2020 de la Dirección de Urbanismo Desarrollo Urbano, precisando que un cambio de zonificación puede tramitarse en cualquier
momento y de manera inmediata por los propietarios de los predios o de oficio por la Municipalidad Provincial Distrital, en estricto
cumplimiento de las disposiciones del reglamento de acondicionamiento territorial y acondicionamiento urbano sostenible numeral 51.5
artículo 51, artículo 105 del Decreto Supremo 022-2016 del Ministerio de Vivienda. La opinión que comparte también la institución es por
eso que ha seguido el trámite correspondiente. Asimismo, con Informe Técnico 038-2020 del 11 de setiembre del arquitecto Edson de
la Cruz Montes, de la Sub Gerencia de Planes y CTI señala que el administrada cumple todos los requisitos del TUPA y se cumple en
el numeral 105.5 ya mencionados ley de este decreto 022-2016 y que la comunidad levantó las observaciones y el pronunciamiento
técnico vendría hacer favorable, el procedimiento correspondiente en la cual también cuenta con una Audiencia Pública se ha realizado
se adjunta las diversas, el levantamiento de las observaciones incluso las observaciones que en la que la Municipalidad Distrital de El
Tambo, participó y hacía referencia en el caso de que no era posible modificar el Plan de Desarrollo Metropolitano sino es un corto plazo
de dos años, lo cual ya está sujeto al informe técnico del Ministerio de Vivienda, en el cual ya se ha mencionado que se puede realizar
la modificación en cualquier momento. Otra de las observaciones era que la comunidad campesina no tenía un título acreditado, sin
embargo, la Comunidad Campesina de Umuto, ha acreditado su futilidad del predio inscrita en SUNARP la cual también se adjunta
dentro de los documentos en el año 1995 según la corte literal del dominio de la partida el numero consta ahí y pues prevalece por mejor
derecho de propiedad dentro de lo que corresponde. Asimismo, dentro de los informes técnicos se ha realizado lo que es el sustento y
cálculo de áreas recreativas, los señores de la comunidad son propietarios de un área de 27 295 m2 de los cuales ya han cedido un
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porcentaje de 42% a una institución educativa, ahí se encuentra la institución educativa también cuenta con una Posta Medica, con una
losa deportiva y hay una extensión de 8 mil m2 las cuales ellos solicitan el cambio de zonificación de zonificación recreativa pasiva y
activa a residencial de densidad media. Los señores hacen referencia de que ya han cumplido con el deber de repente como comunidad
de poder brindar estos espacios tanto a nivel educativo, a nivel de salud y que su solicitud a modificación del plan de su zonificación
está la cual van a respetar el tema de los aportes considerables y todo ello, dentro del sustento técnico también el cálculo de áreas
recreativas se ha hecho un cálculo primero de que es recreación activa, la recreación activa se mide por espacios de áreas verdes de
3.6 m2 por el 70% de la población ya que de 10 personas son 7 personas que hacen este tipo de actividades en cuanto a la recreación
activa. Eso se encuentra dentro de la guía metodológica para el reglamento de desarrollo urbano, dentro de ello se hace un también un
cálculo más o menos en el cual existe dentro del radio del territorio de esta solicitud en cuanto a las vías alternas que sustenta que ya
existe un equilibrio entre la recreación de ese sector y la solicitud a modificación que se está pidiendo. Asimismo, un cálculo de recreación
pasiva que esto si se mide que son 2 m2 por el 100% de la población en cuanto a la recreación pasiva y la cual también se sustenta,
eso se encuentra dentro de los planes del levantamiento de observaciones también precisar que la Comisión de Administración, ha
solicitado una opinión a la Municipalidad Distrital de El Tambo, del porque en su momento no ha respondido la solicitud pertinente de la
comunidad porque en primer lugar se acude al municipio distrital si este no contesta ya se ha leído ya eso está dentro el Decreto Supremo
022 corresponde a la municipalidad provincial poder continuar el trámite correspondiente. Primero se ha elevado un oficio a la
municipalidad de El Tambo informando que ya se encuentra en comisión este procedimiento y la cual nos ha respondido pues casi en
más de 20 días alegando no una respuesta del porque no ha respondido, sino un tema de fondo que ellos también han hecho participes
en el momento de la Audiencia Pública que es de que no es posible modificar o hacer un cambio de zonificación si no es en menos de
dos años, perdón de dos años en adelante, pero ya según el informe de Ministerio de Vivienda, se puede realizar la modificación en
cualquier momento hemos solicitado un informe legal de esta respuesta de El Tambo y ellos el Gerente de Asesoría Jurídica nos ha
mencionado que este documento no tendría por qué ser vinculante; la Municipalidad Distrital de El Tambo, ya no está dentro del tiempo
ni del procedimiento para poder opinar en temas de fondo que en su momento ya se han subsanado en el levantamiento de
observaciones dentro de la Audiencia Pública y todo ello y que en ningún momento El Tambo ha respondido a esta comunidad esta
solicitud mejor dicho y que ya corresponde seguir el trámite, bueno de todas maneras se adjunta también la ordenanza porque esto se
modifica mediante Ordenanza Municipal, la exposición de motivos. El informe legal, los informes técnicos, la subsanación de todas las
observaciones que se han realizado y bueno creo que eso sería todo, si hay alguna consulta me parece que también el Secretario
técnico va realizar creo que una exposición pequeña o si hay una consulta para poder subsanar.
Alcalde: Gracias Regidora, alguna opinión al respecto señores Regidores, bien no habiendo opiniones Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si gracias Alcalde, mira hay una serie de observaciones que hay que hacer a este pedido a este
dictamen, en principio es la propia comunidad la que cuestiona sobre la legalidad esto, en los expedientes que se nos ha brindado en la
parte última existe un documento sobre la observación al proyecto de cambio de zonificación en la que pone en cuestionamiento incluso
la legalidad de esta señora Gloria Guillermo Cisneros, quien sería la presidenta de esto o sea no hay algo que acredite la
representatividad en todo caso, dentro de estos mismos documentos hay una serie de observaciones que hace la Municipalidad Distrital
de El Tambo, El Tambo del informe que ellos manifiestan, han declarado improcedente incluso en ese informe hablo del informe N° 502021 de fecha 10 de marzo manifiestan pues de que este, que es lo que se pretende cambiar, que funciona actualmente en esta área
dice: En el predio motivo de cambio de zonificación actualmente funciona la Institución Educativa de Batanyacu en sus 3 niveles inicial,
primaria y secundaria teniendo como base legal ya y el Puesto de Salud, la losa deportiva construido por la Municipalidad Distrital de El
Tambo y un campo deportivo, eso es lo que existe actualmente que quiere cambiar la zonificación para qué, que se va poner ahí, una
empresa y que es lo que vamos a cambiar a cambio de esta Institución Educativa inicial, primaria y secundaria de Batanyacu eso es lo
que dice el informe de la Municipalidad Distrital de El Tambo, por lo cual ellos no están de acuerdo, además mencionan que necesitan
un plazo más para poder brindar la información que la Regidora Ana Belén, ha solicitado incluso el informe legal que hace el Informe
Legal 255-2021 de la municipalidad de Huancayo dice solo en esta parte consecuentemente no correspondía que la Regidora Ana Belén
Chupurgo, curse oficio al Municipio Distrital de El Tambo, requiriendo pronunciamiento porque tal acción en el supuesto negado de ser
legal corresponde al ejecutivo y no a un Regidor o sea es verdad la Regidora no podía emitir eso, acá hay una cosa que lo hablaremos
luego, pero no debió de haber hecho este documento eso es una acción ejecutiva y eso tiene sus consecuencias ahora entonces eso
dice el informe legal que tenemos en mano ya que no se debió de haber remitido eso, pero el documento de El Tambo dice que necesitan
una ampliación de plazo para poder verificar sobre la solicitud que habían realizado y lo que llama la atención también de este informe
que hace la asesoría legal de la municipalidad de Huancayo, este Informe Legal N° 255 termina diciendo que se ratifica en lo que ya
habían presentado a través de un informe legal, el Informe Legal N° 094 si no me equivoco que está por aquí y que dice en ese informe
legal que ya había sido presentado con anterioridad la gerencia, normalmente las ordenanzas que se aprueba el Informe Legal 094 del
1 de febrero del 2021 normalmente dice pues que si es legal la aprobación de esta presente ordenanza, que cumple con los parámetros
legales exigidos, etc. pero que dice la conclusión del informe 094 dice: Conclusiones y recomendaciones por las consideraciones
expuestas la Gerencia de Asesoría Jurídica opina continuar el trámite según procedimiento de ley a responsabilidad de la Sub Gerencia
de Planes y CTI, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto según la recomendación escrita, o sea continuar el trámite no está diciendo
de que si es legal o no la aprobación de la presente ordenanza lo que dice es que continúe nada más su trámite, eso mismo esta
ratificado en el informe legal repito del 255. Y por último respecto esto que nos dice el Reglamento Interno de Concejo y cito como
antecedente lo que ya alguna vez se realizó un cambio de zonificación, es atribución de acuerdo al RIC que la Comisión de Planeamiento
se pronuncie respecto a esto, pues no, recordemos que esto ya hemos vivido en un cambio de zonificación anteriormente y quien lo ha
visto, en una comisión mixta porque de acuerdo al RIC artículo 113° Comisión de Obras de Desarrollo Urbano y Ambiental en el inciso
n) corresponde que se pronuncia a esta comisión sobre asuntos de zonificación y urbanismo, uso de suelos estación urbana, etc.
Entonces porque no ha pasado a la Comisión de Desarrollo Urbano esto, porque no se tiene un informe de esta comisión, es el mismo
caso que ya hemos debatido y se ha aprobado anteriormente un cambio de zonificación, pero la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano,
de la cual somos parte no hemos visto este tema y lo dice el RIC en que parte del artículo 112° de la Comisión de Planeamiento y
Presupuesto que es lo que presentan el dictamen dice que tienen ellos obrar sobre el tema de zonificación clarísimamente zonificación
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a ellos les corresponde sobre Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Rural, Urbano, etc., pero el caso específicamente
de zonificación corresponde a otra comisión, así que veo que esto no ha pasado por esa comisión por lo cual ya anteriormente nos
hemos demorado en un debate también largo respecto a esto y que culminó con una comisión mixta para tal efecto así que yo solicito
señor Alcalde de que esto se haga bien porque no es una decisión fácil que puede aprobarse simplemente ahora, sino que tiene que
ser analizado tenemos que ver el impacto que va tener en estas instituciones educativas que se va cambiar, el impacto en la población,
el impacto en que si en verdad este cambio está en el marco de las normas vigentes, en el marco de la ley y sobre que el distrito afectado
en este caso el distrito de El Tambo, también tiene que tener un pronunciamiento sea vinculante o no, pero queremos evitar un conflicto
que luego digan oye los Regidores de Huancayo aprobaron un cambio de zonificación que les está privando de estudios a estos niños
y está poniendo una empresa que sé yo x entonces esas cosas no están claras acá por lo cual corresponde que sea que pueda ser
debatido con mayor amplitud por lo cual pido de que esto baje a la Comisión de Desarrollo Urbano porque ahí es donde corresponde
que se deba de trabajar o a través de una comisión mixta por lo cual pido una cuestión previa señor Alcalde para ese pedido muchas
gracias.
Alcalde: A ver señores Regidores, está pidiendo una cuestión previa y de acuerdo a reglamento se tiene que votar para no caer de
repente en un debate improductivo.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Señor Alcalde, disculpe, pero varias cosas de la cual ha informado el Regidor y por las cuales está
pidiendo su cuestión previa no son correctas, si me permite sustentar a veces no somos explícitos en el tema, no conocemos bien para
sustentarlo punto por punto y por favor solicito que después de eso se pueda reconsiderar su cuestión previa. En cuanto al tema si me
permite Alcalde.
Alcalde: Sí Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Bueno en cuanto a lo que se está pidiendo como dice el dictamen solicita recomendar al Concejo
Municipal la aprobación de la Ordenanza Municipal de Modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano, se está modificando el PDM,
el PDM corresponde a la Sub Gerencia de Planes y CTI y lo ve el área de planificación como usted mismo lo ha leído, la Comisión de
Administración, Planeamiento y Presupuesto, no se está modificando el PDU porque la ordenanza del PDU precisa el PDU desfasado
precisa que una vez que se aprueba el PDM este remplaza absolutamente al PDU mientras no exista una actualización del PDU es por
eso que ahora se trabaja con el PDM que si cuenta con zonificación es por eso que el área técnica, el Secretario técnico ha solicitado
solo a la Comisión de administración, Planeamiento y Presupuesto, eso en primer término y dice: Cambio de zonificación de E1ZRPA
quiere decir zonificación residencial pasiva activa H1 y RDM porque ya a ver para entender mejor esta área que es propiedad de la
comunidad que es una extensión de 27 mil m2, el 42% ya está establecido, ya existe un centro educativo eso no se va cambiar, la posta
medica tampoco se va cambiar del rubro, la losa deportiva tampoco y ellos también tienen un espacio ya de zona residencial de densidad
media, el espacio sobrante se encuentra como zona de recreación pasiva activa es esa la modificación que se está haciendo porque si
leo el dictamen lo que se solicita es de E1ZRPAH1 y RDM a E1H1 y RDM no se está cambiando el tema educativo, ni el tema de salud,
se está cambiando solo el espacio eso hay que entenderlo no se está modificando todo la extensión, sino ese espacio, pero como es un
terreno en conjunto se da la explicación de la modificación en general. Por otro lado, el segundo punto en el tema de la titularidad dentro
del informe legal y dentro de las observaciones que se han hecho precisa que quien ha interpuesto esta observación ha sido la señora
Martina Marcelina Ramos Paucarchuco, que aduce ser comunera, no es comunera y no figura en el libro padrón actual ni en los anteriores
por lo tanto falta a la verdad y la ley de comunidades campesinas en el artículo 5° señala que para ser comunero calificado se requiere
a) Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil. B) Tener residencia estatal no menor de 5 años en la comunidad. C) No
pertenecer a otra comunidad, debe estar inscrito en el padrón comunal y en el artículo 23° del reglamento de la ley de comunidades
campesinas señala que adquieren la condición de comuneros calificados. D) Estar inscrito en el padrón comunal y el padrón que
actualmente cada dos años bueno esta solicitud o esta presentación de observación la realizó está señora, esto es lo que argumenta
el informe legal y podemos ver en las últimas páginas que se encuentra aquí el registro de SUNARP, registro de personas jurídicas, libro
de comunidades campesinas y nativas y ahí está el certificado de vigencia, ahí está el cargo de los Secretarios, del presidente, del
tesorero registrado por SUNARP, sin embargo no es ni siquiera es vinculante para que siga procedimiento, pero lo han presentado lo
han expuesto en su momento en la comisión los profesionales de la comunidad, tanto los abogados y los arquitectos han expuesto lo
que les compete y así mismo se ha convocado por intermedio de la secretaria técnica de la comunidad a una visita al lugar, los Regidores
no han asistido, entonces se ha hecho la consulta en tercer término sobre la consulta que se ha hecho a El Tambo, esto forma una
consulta personal fue la consulta de la comisión y si dice que mi persona no debió hacer esa consulta, ahí el asesor legal necesita
precisar que yo hice la consulta como presidente de la comisión por acuerdo de la comisión, la comisión se preguntaba por qué la
municipalidad distrital no respondió en su momento yo les consulto, una cosa es que un usuario pueda presentar algún documento, una
solicitud y responder y decirle que no es admisible, que la falta regularizar o simplemente no responder es un silencio, esa consulta le
hemos hecho y eso no quiere decir que si la municipalidad distrital nos dice saben que el procedimiento que ustedes han hecho está
mal puede ser vinculante a eso se refiere el informe legal, porque el informe legal precisa lo siguiente: Se está vulnerando el principio
de debido procedimiento administrativo del numeral 1.2 artículo 4° del Decreto Supremo 004-2019 y numeral 3 del artículo 139° de la
Constitución Política del Perú, y se transgrede el artículo 105 y 106 del reglamento aprobado por Decreto Supremo 022-2016 de vivienda
porque la norma legal que rige el procedimiento que es el Decreto Supremo 022-2016 de vivienda, en ningún extremo ordena que ante
la omisión del municipio distrital de pronunciarse y después de emitido el pronunciamiento técnico legal favorable de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, se remita al trámite como incorrectamente pretende la trabajadora del municipio distrital de El Tambo y ha
mencionado que en el artículo 105.5 de este Decreto Supremo que rige la reglamentación para la modificación el cambio de zonificación
nos dice: En el supuesto que la municipalidad distrital no emita opinión en el plazo indicado del numeral 105.3 del presente artículo, él
interesado omitía con el trámite de cambio de zonificación ante la municipalidad provincial. Entonces si se ha admitido ya está dentro
del TUPA ha corrido una Audiencia Pública y todo lo que manifiesta este reglamento de acondicionamiento territorial ya se encuentra en
la comisión y por lo tanto ahora en sesión de concejo y la opinión legal ha sido enviada en cuanto nos ha respondido la municipalidad
de El Tambo alegando temas formales, perdón de fondo que ya también se ha levantado en la etapa de Audiencia Pública de
observaciones es la respuesta del informe legal entonces creo que no sé si está presente el asesor legal para que puede explicar esa
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parte y bueno reiterar lo último de porque esto no se trabaja en una comisión mixta, yo recuerdo que trabajamos en una comisión mixta
el tema de los cambios de zonificación de los hermanos, de la familia Luza me parece el tema de Los Portales, la solitud que ellos
presentaron le presentaron antes de que se apruebe el PDM por lo tanto correspondería ese cambio de zonificación al PDU que teníamos
desfasado porque fue antes que se aprobó el PDM la presentación de solicitud, ahí si correspondía a la Comisión de Planeamiento y
Presupuesto, como también a la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. Está solicitud es el cambio al PDM porque nosotros no
contamos con el PDU, el PDU está desfasado y en articulo como vuelvo a precisar de la ordenanza que apruebe el PDU nos dice: Una
vez aprobado el PDM queda desfasado y queda lo remplaza en su totalidad el PDM ya no el PDU por eso es que el trámite según el
Secretario técnico nos ha explicado se realiza dentro de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto y no en la Comisión
de Desarrollo Urbano, esas eran las cuestiones.
Alcalde: Gracias Regidora, vamos a someter a votación, Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si para dejar sentada siempre la posición Alcalde, parece que se pretende forzar algo ya, mire el 5 de
abril hace unos días a ingresado un documento que parece que la Regidora Ana Belén ya lo ha resuelto y en ese documento que envía
la señora Martina Marcelina Ramos Paucarchuco, dice pues de que esta señora Gloria Guillermo Cisneros falta a la verdad al indicar
que ella no es comunera, pero la Regidora Ana Belén, dice que no es comunera ya habrá hecho la investigación y lo ha sentenciado y
aquí además en el escrito que ha ingresado formalmente a la municipalidad que parece que todavía no ha sido resuelto habla que este
cambio de zonificación son de intereses pertenecientes a un grupo de personas absolutamente indeterminadas los mismos que se
encuentran ubicados en el anexo de Batanyacu distrito de El Tambo, que acredita que esta señora si es comunera perteneciente a la
Comunidad Campesina de Umuto, entonces yo no soy quién para determinar, no tengo esa atribución de decir si es o no es, hay un
documento que ha ingresado formalmente y tiene que ser resuelto entonces termina diciendo que es un procedimiento que no goza de
validez jurídica debido que fue presentado por una persona que no cuenta con intereses legítimo y que no se haya legitimado para ello
al no tener facultades de representación para actuar en favor de la Comunidad Campesina de Umuto, se refiere a la señora Gloria
Guillermo Cisneros, que es la que ha originado ha hecho esté pedido. Asimismo, permite terminar, así mismo respecto a lo que dice la
Regidora Ana Belén, miren en el RIC he señalado el PDM abarca muchas cosas, Plan de Desarrollo Metropolitano ¿Qué le corresponde
a la Comisión de Planeamiento? básicamente al Plan de Acondicionamiento territorial al PAT, pero digamos que el PDM involucra varias
cosas, pero esas cosas se fraccionan al interior de otras comisiones es por eso que en la Comisión de Planeamiento no habla, no se
establece que tengan que pronunciarse a través respecto a un cambio de zonificación, es verdad que es la modificación del PDM, pero
respecto a qué, a la zonificación corresponde que planeamiento vea zonificación no corresponde porque está establecido puntualmente,
textualmente que el caso de zonificación y urbanismo lo ve la Comisión de Desarrollo Urbano, es por eso que estoy mencionando ello
así que además señor Alcalde de que existe controversia con el distrito de El Tambo, existe esa controversia y frente a eso no
pretendamos forzar, entiendo que es una necesidad de algún grupo de interés sean pequeños, grandes no lo sé, sin embargo esto tiene
que hacerse de forma correcta.
Alcalde: Por favor no pueden interrumpir la sesión señores.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Esto tiene que hacerse de la forma correcta a fin de que, que en el caso de que esto se pudiera aprobar
después no tengamos a otro grupo de decir porque se ha aprobado esto sino corresponde de que sea allí, yo dejo sentada mi posición
señor Alcalde, porque hay que ir respetando los procedimientos e insisto ese informe legal no dice pues de que si es pertinente o no la
aprobación de esa ordenanza, lo que dice es que continúe el trámite de acuerdo a ley y eso los abogados saben muy bien que ahí está
salvando su responsabilidad, eso deja la interpretación de muchas cosas. Así que esa es mi intervención señor Alcalde, muchas gracias.
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidor.
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, cuestión de orden antes de reiniciar él ha pedido una cuestión previa el Regidor.
Alcalde: Si eso es lo que vamos a votar en estos momentos Regidor, vamos a votar la cuestión previa y luego le cedemos la palabra.
Regidor Luis Lazo Benavides: Permítame para yo poder votar esa cuestión previa quiero tener una información adicional si me permite.
Alcalde: Bien Regidor.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, solo una sola pregunta Regidora Ana Belén, este proceso de zonificación y cambio del Plan
de Desarrollo tiene cuestionamientos, hay objeciones en su procedimiento eso nada más.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Le respondo señor Alcalde,
Alcalde: Sí, por favor Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Bueno todo esto el procedimiento y se reglamenta en el Decreto Supremo 022 en el RATOS
Reglamento de Acondicionamiento Territorial.
Regidor Luis Lazo Benavides: No Regidora, disculpe.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Y, pero le voy explicando, si tiene observación, pero le estoy explicando
Regidor Luis Lazo Benavides: Ok, ok.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Dentro de ello se encuentran las observaciones que puede realizar los municipios, ha realizado la
señora que ha mencionado el Regidor Beltrán, pero todas esas observaciones se han subsanado porque si no se hubieran subsanado
no estaríamos ahorita en esta etapa, se ha subsanado la observación de El Tambo, la primera que ya mencioné en la que hacía referencia
que no se puede hacer un cambio de zonificación si no es de dos años en adelante, se ha tenido la respuesta del Ministerio de Vivienda,
mucho antes incluso en esta institución de que se puede realizar en cualquier momento el cambio de zonificación. Esa es una de las
principales observaciones, la segunda era el tema de la titularidad del comité de la comunidad campesina y de la presidenta que es la
que presenta la solicitud, la cual se encuentra aquí dentro y su título de, perdón su propiedad en el tema de SUNARP el registro de
personas jurídicas y la cual presenta por lo tanto ha sido subsanado, lo que hace referencia el Regidor Beltrán, es que está leyendo
todas las observaciones que aquí están toditas mencionadas que en su momento dentro del procedimiento se ha subsanado.
Regidor Luis Lazo Benavides: Señor Alcalde, lo que yo le estoy preguntando Regidora es que si en el procedimiento habido
oposiciones a estos cambios de zonificación, no observaciones sino oposiciones, si eso está pendiente aún de resolver todavía porque
de haber habido oposiciones nosotros no podríamos aprobar hasta que el ejecutivo pueda darle la respuesta a las oposiciones que se
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han formulado, estaríamos adelantando una opinión o un acuerdo eso es lo que quiero saber si ha habido oposición o no, no
observaciones.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, me parece que la oposición que ha mencionado el Regidor Beltrán, no es un documento formal
que haya ingresado porque al menos a la comisión no hay ninguna oposición lo que está leyendo es lo que está dentro de la observación,
cuando hemos ido a visitar al lugar, no han acudido las personas que en su momento han hecho la observación, la supuesta oposición
en ningún momento ha llegado la señora que menciona aquí y no habido una oposición formal porque al menos en la comisión no ha
llegado ninguna oposición formal.
Alcalde: Bien vamos a votar la cuestión previa que pidió el Regidor Beltrán, por favor vamos a votar porque si no nos vamos a extender
Regidor, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde, estoy pidiendo la palabra no me puede usted impedir que haga uso de mi derecho a
la palabra.
Alcalde: Regidor de acuerdo al reglamento cuando se pide una cuestión previa se debe votar y luego continuamos con el debate.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Mire para argumentar, deme un minuto nada más, en la comisión nosotros no hemos tenido
conocimiento de este documento que ingresa el 5 de abril eso para dejar constancia por favor.
Alcalde: Señores Regidores sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con la cuestión previa presentada por el Regidor
Beltrán, para que este dictamen retorne a la comisión, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 14 votos, por unanimidad,
entonces señores este dictamen va retornar a la comisión.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si para acotar como lo hice presente y creo que lo tiene que manifestar el Secretario técnico que
ellos son los técnicos que por competencia según nos han explicado tiene que trabajarse esto a la Comisión de Administración,
Planeamiento y Presupuesto, de ser el caso solamente si se va trabajar en Administración, Planeamiento y Presupuesto, yo voy a invitar
a la siguiente comisión y espero que estén la mayor cantidad de Regidores para que ahí podamos saldar las dudas y todos los
documentos que no se han visto, pero yo entiendo que es competencia de Administración, Planeamiento y Presupuesto, sino que lo
pueda decir el Secretario General, no lo sé.
Alcalde: Gracias Regidora.
Regidor Sandro Véliz Soto: En tal caso señor Alcalde, que se pongan de acuerdo a que comisión le corresponde porque va citar la
presidenta de Planeamiento y Presupuesto y como no es su competencia no vamos asistir.
Alcalde: Vamos a trasladar la consulta al Secretario General en todo caso por favor.
Secretario General: Señor Alcalde, como ya se ha tenido anteriormente un antecedente con el trámite de Luza, en ese momento se
llevó a cabo una comisión mixta ya que como lo ha mencionado el Regidor Beltrán, de acuerdo al artículo 112° la comisión que está
encargada de lo que es la zonificación es la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental y de ahí pasaría a la Comisión de
Planeamiento y Presupuesto, que es la que va ver la modificación del PDM en base a la zonificación que va aprobar la Comisión de
Desarrollo Urbano.
Alcalde: Ya bien señores Regidores vamos a pasar al siguiente punto.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Seño Alcalde, disculpa yo pedí al Secretario técnico, porque son ellos los que nos han dicho que,
no es cuestión propia o de la comisión son ellos los que han hecho los temas técnicos, así que solicito la palabra.
Alcalde: El Secretario General ya nos está informando, en todo caso el Secretario técnico está presente.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si ahí está el arquitecto.
Alcalde: Por favor.
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, cuestión de orden yo creo que ya se ha votado se ha votado, en tal caso las explicaciones
ya lo darían en la comisión.
Alcalde: Ya le cedemos la palabra, la última participación con respecto a este punto por favor señores Regidores, por favor a ver vamos
a solicitar al Secretario técnico pueda absolver esa pregunta.
David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: Señor Alcalde, el trámite administrativo que ha ingresado es con modificación
al PDM entonces esto corresponde a la Sub Gerencia de Planes y CTI entonces se ha realizado todo el procedimiento que exige el
artículo 30° de la 022, se ha realizado la publicación durante los 30 días y también la absolución de consulta que ese procedimiento
administrativo es netamente de modificación al PDM eso es señor Alcalde.
Alcalde: Regidores considerando ya que hemos tenido un antecedente, es comisión mixta entonces quedan notificados todos, siguiente
punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 069-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la cuestión previa planteada por el Reg. Paulo Beltrán Ponce para que el “Dictamen N° 011-2021MPH/CAPP de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el que recomienda al Concejo Municipal la aprobación
de la Ordenanza Municipal de Modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano – Cambio de Zonificación de “E1, ZRP-A H1” y RDM,
A: “E1, H1 Y RDM” del predio denominado “El Rosario” ubicado en el anexo de Batanyacu, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo,
departamento de Junín de una extensión superficial de 27,495.00 m2”, pase a la Comisión Mixta conformada por las Comisiones de
Administración, Planeamiento y Presupuesto y la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental para su mejor estudio, evaluación
y emisión de los dictámenes respectivos en el plazo dispuesto por el Reglamento Interno.
5.7. INFORME DEL GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SOBRE EXPOSICIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO Y DEL
ESTADO SITUACIONAL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL.
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto tenemos el Informe del Gerente de Desarrollo Social sobre: 1. El estado
situacional de la Academia Municipal, 2. Exponga su Plan de Trabajo para el próximo ciclo, y 3. Entregue por escrito el cronograma de
trabajo para el ciclo académico mayo – agosto de 2021, como implementación de los Acuerdo de Concejo Municipal N° 047 y 064-2021MPH/CM.
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Alcalde: Gracias señor Secretario, vamos a solicitar la participación del Gerente de Desarrollo Social, para que pueda informar con
respecto al punto número 6 de agenda.
ABOG. Edwin Cristóbal Aguirre, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social: Señor Alcalde, señores Regidores de este honorable
concejo, señores funcionarios en mi calidad de Gerente de Desarrollo e Inclusión Social, voy a dar el informe que ustedes han solicitado
ante todo primero quiero agradecer la preocupación por la Academia Municipal, como ya lo dije en mi intervención anterior felicitarlos a
todos por esta decisión acertada de poder en actividad está academia que beneficia a muchos jóvenes de bajos recursos yo sé que hay
problemas, pero para eso estamos para ir resolviendo paulatinamente en ese sentido, voy hace un breve resumen de todo lo que me
han solicitado. La Academia Municipal, inicia sus actividades el año 2020 en la preparación en las áreas de ciencia y letras todo esto en
merito a la Ordenanza Municipal N° 630-2019-MPH/CM está dirigido a la preparación pre universitaria a jóvenes de bajos recursos que
oscilan entre los 17 a los 22 años inicialmente la Academia Municipal, contó con una infraestructura alquilada donde se habilitó los
espacios para poder atender con 4 aulas para los 150 alumnos matriculados. Asimismo, se contó con un coordinador académico,
docentes contratados por terceros, ingeniero informático y un asistente académico. El lapso de su permanencia fue corta obviamente
por temas me imagino presupuestales, sin embargo, por el apoyo del personal de la biblioteca que por el hecho de estar en pandemia
no hubo una atención presencial en la biblioteca y ellos apoyaron en el buen desarrollo de los ciclos correspondientes en aquel año,
logrando cumplir el objetivo trazado el presupuesto que se había otorgado era 150 mil de lo cual a razón de buen trabajo se ejecutó 120
mil 660 ha sido el 99% de ejecución, de los 750 alumnos, 48 ingresaron a instituciones superiores lo cual es un logro importante
entendiendo que tiene un corto inicio de estas labores, 60% fueron mujeres y 40% varones. Actualmente la academia bueno tampoco
tuvo una suerte con la contrata del coordinador académico, quedó desierto en el proceso que se ha desarrollado, sin embargo, si tenemos
a los 20 docentes que vienen laborando de acuerdo a las áreas que se requiere, también se tiene al ingeniero informático quien está
viendo la página web de la academia. Asimismo, se logró contratar la asistente académica desde el 15 de abril, quien está viendo
también toda la parte que corresponde, no se cuenta con asistente administrativo en su caso lo hace la responsable de Biblioteca, las
necesidades bueno ustedes saben que como ya lo mencioné el corto tiempo que tiene la academia bueno hay mucho por trabajar, se
requiere un local propio obviamente para que pueda desarrollarse como corresponde, sin embargo ahora que estamos en pandemia las
clases son de manera virtual, sin embargo paulatinamente se tiene que ver un espacio donde cuente con todo el mobiliario y los docentes
puedan tanto los alumnos puedan tener la comodidad que se requiera. También la academia en si no cuenta con ningún equipo de
cómputo, impresora, copiadoras se está utilizando los equipos de la Biblioteca Municipal, se ha adquirido mobiliario que es carpetas,
escritorio, estantes, pizarras que se encuentran debidamente inventariados, están obviamente almacenados porque vuelvo a repetir las
clases se están desarrollando de manera virtual. La academia a la fecha a pesar manifiesta que de las múltiples limitaciones se ha
llevado con éxito el ciclo verano 2021 con 166 alumnos y una recaudación de 24 mil 500, se continua actualmente laborando con el
apoyo del personal de la biblioteca y con el personal que ya se ha incorporado como es el ingeniero informático y el asistente académico.
El día 19 lunes 19 de abril se ha iniciado el ciclo semestral, este ciclo que comprende los meses de abril a julio se ha hecho la promoción,
si bien es cierto también limitada, pero hemos estado con todo el personal de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, apoyando en
los diferentes espacios que nos permiten poder hacer llegar la publicidad tanto por redes sociales como presencialmente se ha trabajado
de manera organizada con todo el personal para apoyar y dar un buen inicio a este ciclo de la academia, bueno ahí también tenemos
un cronograma en el cual podemos ver según los meses todos los trabajos que se ha venido desarrollando como los pedidos que se ha
realizado también la documentación que se está saneando a la fecha, el control y monitoreo que se ha establecido para las clases que
se están desarrollando ya también la coordinación permanente con los docentes, la elaboración del horario lectivo también, la promoción
se realizó continua y continuará para los próximos ciclos. En relación al Plan de Trabajo tenemos ahí que se da por cuatro áreas
planificadas, como ustedes pueden observar ahí, perdón por cinco áreas donde el equipo que participa es bueno mi persona, la
responsable de la biblioteca, bueno no tenemos coordinador, pero tenemos al asistente académico, al ingeniero informático y el personal
de la biblioteca que se suma a ello. La modalidad es virtual a través de la plataforma Google meet, la duración de este ciclo es de 14
semanas y una semana de repaso, el inicio es el 19 que se ha iniciado y termina el 30 de julio. Podemos ver ahí los cursos a dictar y las
horas lectivas, son 20 cursos y 45 horas, también la distribución por áreas de las aulas y los cursos a dictar. Asimismo, tenemos el
presupuesto que se ha disgregado donde podemos observar los montos que se destinan para cada rubro y finalmente el cronograma
que también se ha desarrollado de acuerdo a lo programado. Señores Regidores en relación a la academia si bien es cierto existe
muchas todavía inconvenientes como por ejemplo el hecho de no haber contratado al coordinador, sin embargo el personal de la
Biblioteca ha podido captar la experiencia, el conocimiento necesario para darle continuidad a los ciclos que vienen es por ello que este
ciclo se está desarrollando obviamente admitimos no será al 100% como lo esperamos, pero estamos haciendo el esfuerzo necesario
estoy seguro que dentro de poco vamos a tener una academia que esté a la altura de lo que ustedes han planteado y lo que se requiere
también, sin embargo porque es importante fortalecer la academia, porque si ustedes pueden ver está rompiendo ese monopolio de
algunas academias particulares, por ejemplo la Academia Ingeniería o la Zarate, cobran entre 800 a 900 soles y nosotros estamos
cobrando a 150 soles. De todas maneras debemos de repente repetir el hecho de pedirles a ustedes su apoyo, hemos entendido y
hemos sido merecedores de críticas sí y lo admito y lo asumo también, sin embargo entiéndase que esto no se puede revertir de
momento, hay procedimientos administrativos que hay que seguir y tenemos que respetar también, sin embargo ahí están poniendo la
mano, están poniendo el pecho los trabajadores que de algún modo se están sumando a este proyecto que ustedes han gestado lo cual
vuelvo a repetir y vuelvo a mencionar mis felicitaciones, en ese sentido ese es el breve resumen que hay a sus consultas o preguntas
gracias.
Alcalde: Gracias gerente, alguna participación al respecto Regidor.
Regidor Sandro Véliz Soto: Si solamente una pregunta, en el presupuesto anual ponen profesores que usted han dicho que son 20 un
monto de 65 mil de gasto y un personal administrativo cual es la cantidad en este caso sería la pregunta y por qué el monto de 60 mil
casi igual el monto de los profesores ese sería la pregunta, gracias.
Abg. Edwin Cristóbal Aguirre, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social: Bien en cuanto a los profesores es un pago por horas, en
cuanto al personal administrativo es contempla el coordinador general, el asiente administrativo y el asistente académico y el ingeniero
informático son el personal que se considera ahí.
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Alcalde: Alguna participación más, Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si solo para tal vez comentar ayer converse con la señora encargada de la Biblioteca Municipal,
me hacía de referencia que en cuanto al requerimiento de los que se encuentran abastecimiento de los 20 profesores, solamente se
habían aceptado 10 para acelerar el requerimiento de los otros 10 por su intermedio señor Alcalde, para que no se pueda retrasar las
fechas de inicio de clases y todo eso por favor ya solo eso.
Alcalde: Ya bien Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, saludamos al gerente por su nobleza y su generosidad por su interés que él tiene
para que la academia pueda avanzar y solicitamos tal vez al gerente y a su despacho que cuanto antes se contrate inmediatamente a
un coordinador porque estamos hablando de competitividad y está academia tiene un reto de ser auto sostenible, jamás va ser auto
sostenible si competimos con academias que tienen una estructura bien organizada y un trabajo de alta calidad, esas academias tienen
un coordinador, un asistente académico, un administrativo, un experto en informática y están monitoreando constantemente por eso es
que es importante que el coordinador sea contratado lo más antes posible ¿Por qué? Porque él es el que supervisa a los profesores, su
ingreso, su entrada, a que ingresan está supervisando también a los alumnos, ahora si los alumnos reciben clase como los controlo,
como los motiva a través del ETA el Examen Tipo Admisión, que debe ser semanal y los FAS TES que debe ser diario en función de
esas dos herramientas educativas es que el alumno se motiva y ve su nivel académico, entonces eso lo hace un entendido, un
especialista en ese rubro, ahora porque a veces ha quedado desierto también tal vez no hay profesores porque un profesor del sector
de educación, del sector público el de primer nivel está ganando 2200, según los niveles ahora está 3500, hasta 4500 gana el cuarto
nivel entonces encontrar un profesor que deje el sector público por más talento que tenga y allá en el sector va trabajar solamente hasta
la 1, 2 de la tarde acá en la academia se trabaja, el coordinador trabaja todo el día también hasta a veces sábados y domingos según
los exámenes que hay, es un trabajo al 100% entonces se necesita para que le ayude a monitorear y a ser un éxito que sea este ciclo
de una vez ya que se vuelva un éxito y también al asistente administrativo que va ayudar bastante, entonces señor Alcalde esperamos
la pronta contratación de las personas que ha mencionado el señor gerente en el área respectiva especialmente esas dos áreas asistente
administrativo y el coordinador y desearle éxito no a la academia que despegue ya y alce vuelo y en realidad es de mucho beneficio y
creo que las familias siempre agradecen por lo siguiente vale recordar. El CEPRE está cobrando 900 soles su ciclo, la Academia
Ingeniería 600 y nosotros estamos entre a veces 200 soles, 150 es una ayuda tremenda que se hace a los jóvenes estudiosos en realidad
ellos verdaderamente tal vez no vendrán acá, pero yo he escuchado y hago presente que ellos están muy agradecidos de este programa
educativo que ha creado la municipalidad y pues que sea un éxito y felicitar al gerente por su deseo de que vaya bien, gracias señor
Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Moisés Pari.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, puedo ver aquí en el punto 8 el presupuesto anual son 150 mil soles, verdad
esto me imagino que es para este ciclo, pero en el cumplimiento de metas ustedes han tenido 24 mil 500 empresarialmente hablando
justifica el hecho de gastas 150 mil soles para solamente recaudar 24 mil 500 teniendo en cuenta de que han tenido 163 alumnos esto
¿Dónde está el error? el error está en la difusión el hecho de generar y captar mayor cantidad de alumnos porque el costo de 150 mil no
es mucho, pero es casi ínfimo el hecho de recuperación de 24 mil 500, existe la necesidad realmente de contratar a un personal
administrativo como supervisor, cambiaria las cosas con un supervisor, se incrementaría el hecho de 163 alumnos al contratar un
supervisor, empresarialmente hablando es factible continuar en este caso en el tema de la Academia Municipal sabiendo de que si bien
es cierto, es un tema de servicio, pero el servicio tampoco puede ser subvencionado casi al 100% porque literalmente aquí se está
subvencionando casi el 100% de todo los gastos que incurre esta Academia Municipal, muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Hernán, luego la participación del funcionario.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, bueno en temas como educación el retorno de inversión no siempre tiene
que ser tangible en temas económicos, hay que considerar que sobre todo ahí hay un retorno de inversión en el aspecto intelectual y
formativo eso es importante también ponerlo sobre el relieve. El otro tema señor gerente yo sugiero que aprovechemos la oportunidad
porque las adversidades hay que tomarlas como oportunidades, este tema de la pandemia nos ha orientado al trabajo virtual, al trabajo
remoto y en ese sentido han surgido numerosas academias que hacen su labor de manera remota y les está yendo muy bien porque un
profesor puede enseñar a 10 a 20 o 100 o a 200 y el costo es el mismo, entonces yo le sugiero que recibe por ejemplo hay uno invéntate,
creo se llama hay un ex Regidor acá Prudenci por ejemplo que tiene su academia Invéntate Oficial, creo se llama búsquelo ahí en las
redes sociales y hay muchas otras más con las cuales usted puede emular eso y hagamos ello que allí fortalezcamos esto,
definitivamente el objetivo de esta academia es llegar a la mayor cantidad de estudiantes, a la mayor cantidad de jóvenes que a veces
no tienen acceso por temas económicos y no solamente por temas económicos, hay jóvenes que por ejemplo trabajan durante el día y
aunque quisieran ellos porque su única fuente de ingreso es esa aunque tengamos los precios reducidos no pueden participar en este
tipo de academias a ellos lo que les queda es estudiar de noche, etc. Entonces podemos diseñar programas de estudios pre universitarios
que no sean síncronas sino que sean asíncronas, es decir que el estudiante en cualquier momento pueda ingresar y de acuerdo a su
tiempo acceder a material grabado, a pruebas, a test, este tema de ETA por ejemplo porque tiene que ser semanal ese ETA puede ser
a demanda del usuario, él puede ingresar en el momento que quiera de acuerdo a su avance, algunos más rápido, algunos menos rápido
entonces mire hay una oportunidad muy interesante de llegar realmente a esa gente, a esos jóvenes que requieren yo le recomiendo
que oriente ahí, me hubiera gustado ver en el plan ello, no hagamos más de lo mismo que se sigue haciendo ese siempre es el mensaje,
si seguimos haciendo lo mismo los resultados van hacer iguales entonces eso es mi recomendación señor gerente, gracias señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidor, alguna participación bien no habiendo, bien ya no habiendo más participaciones vamos a proceder al próximo
punto de agenda.
5.8. OFICIO N° 068-2021-EPS. SEDAM HYO S.A./GG DEL GERENTE GENERAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO SOBRE EL
PERIODO DEL DIRECTOR REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACCIONISTA ESTÁ PRÓXIMO A VENCER.
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto derivado de la estación de despacho tenemos el Oficio N° 068-2021-EPS.
SEDAM HYO S.A./GG de 16 de abril de 2021 del Gerente General de la EPS SEDAM Huancayo con el que comunica que el periodo
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del director representante de la Municipalidad Provincial Accionista está próximo a vencer, recomendando iniciar el procedimiento para
proponer a su nuevo representante.
Alcalde: Señores Regidores con respecto a este punto como ustedes saben el director a propuesta de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, es el doctor Santiago Navarro y de acuerdo al reglamento de SEDAM Huancayo y de los órganos que llevan adelante está
institución como SUNASS y el Ministerio de Vivienda, indican que ya se va cumplir el periodo de ejercicio que es de 3 años, aclarando
que el que está actualmente en funciones como presidente del directorio de SEDAM Huancayo, ha ingresado por el tiempo que le faltaba
concluir al anterior, en ese sentido para ser más transparente ustedes están viendo si hay cambios positivos o todo sigue igual en
SEDAM lógicamente que a corto plazo difícilmente se van a poder ver cambios sustantivos, sin embargo voy a solicitar a todo el Concejo
Municipal, que puedan hacer propuestas para una próxima sesión, propuestas así como se hizo la vez anterior cuando se designó a
Santiago Navarro, que puedan hacer propuestas y de los cuales pues ingresará uno, entiendo que tiene que ver una terna , una terna
para que se pueda evaluar y luego definir quién va asumir como próximo representante en el directorio de SEDAM Huancayo. Bien
entonces el plazo es de 15 días vale decir que está la próxima sesión de concejo puedan presentar formalmente sus propuestas por
favor y vamos a someter a votación si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy planteando, sírvanse levantar la mano los que están
de acuerdo, bien por unanimidad entonces siguiente punto señor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 070-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- Los señores Miembros del Concejo Municipal Provincial de Huancayo, remitirán los Currículos de sus propuestas
de candidatos a Directores representantes de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Directorio de la EPS Sedam Huancayo
S.A., hasta la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, a fin de ser propuestos conforme al procedimiento ante la EPS Sedam
Huancayo S.A.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde, yo me estoy absteniendo porque considero que este punto no se puede someter a
votación, solamente información, la información tú no puedes votar a favor o en contra.
Alcalde: Vamos en todo caso pedir una opinión al Secretario General.
Secretario General: Gracias señor Alcalde, lo que se está votando es que el señor Alcalde los está invitando y está dando un plazo
hasta la próxima sesión para que todos ustedes puedan presentar sus propuestas, ese es el plazo entonces ese para que después de
ello ustedes no digan que no se les dio la oportunidad o no se les dio el plazo respectivo.
Alcalde: Bien pasamos entonces al siguiente punto señor Secretario.
5.9. INFORME DEL GERENTE MUNICIPAL SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESTADO SITUACIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
2021 DE LA MPH.
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto se tiene el Informe del gerente municipal, sobre el análisis del estado
situacional al primer trimestre del año fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Señor Alcalde solicito permiso por tener una cita médica pendiente.
Alcalde: Vamos a solicitar la participación del Gerente Planeamiento y Presupuesto, el Gerente Municipal para que pueda sustentar el
presente informe, bien está solicitando permiso el Regidor Waldyr Ricse, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar
dicho permiso por favor, bien por unanimidad, listo bien Regidor, continuamos entonces por favor señor Gerente Municipal.

RESOLUCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 009-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el permiso para retirarse del desarrollo de la presente Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 21
de abril de 2021 del Regidor Waldyr Ricse Cañari, a fin de asistir a su cita médica.
Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Bien señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, señores Regidores
traigo a este concejo una información relevante respecto al estado situacional del comportamiento de los ingresos y gastos al primer
trimestre, así mismo información referente al tema de recursos humanos y algunas acciones prioritarias en la que estamos encaminados
como responsable administrativo de la municipalidad, sabemos pues que tanto los recursos financieros como recursos humanos juegan
un rol muy importante para el cumplimiento de las metas y objetivos que se tiene diseñado tanto en el plan operativo como el plan de
inversiones. En esa medida hemos querido hacer llegar esta información para que ustedes también puedan ser partícipes de conocer
cómo va el estado situacional en cuanto se refiere al tema de las recaudaciones y los gastos. Como es de entender nosotros como
municipalidad aprobamos un presupuesto inicial de 95 millones 324 mil 336 nuevos soles al inicio del año esto por las diferentes fuentes
de financiamiento como tenemos hoy recursos ordinarios, fondo de compensación, otros impuestos municipales etc., etc., entonces el
comportamiento de los ingresos a la fecha por las diversas fuentes de financiamiento se ha alcanzado a los 31 millones 294 mil 186
nuevos soles, por las diferentes fuentes de financiamiento como pueden ustedes observar en el cuadro, en el primer cuadro, pero lo
relevante de esto señores integrantes del Concejo Municipal, es respecto a cómo va el comportamiento tanto de lo programado respecto
a lo ejecutado, ahí lo podemos encontrar en el cuadro N° 2 fundamentalmente a las fuentes de financiamiento de otros impuestos
municipales y los recursos directamente recaudados, es decir lo que la municipalidad digamos genera y recauda a través del Servicio
de Administración Tributaria y también por recaudación directa.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Perdón señor Alcalde, si me permite señor funcionario disculpe en los encabezados nos han dado
una copia que no se nota nada entonces un poquito difícil, no sé si podría referirse cuando expone en tal columna algo así para ubicarnos
porque o pasarlo en la diapositiva, al menos en la copia que me han brindado no se gracias.
Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: A ver puede prender la diapositiva en todo caso.
Regidor: Gracias, disculpe señor Alcalde.
Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Gracias señor Regidor, gracias señor Alcalde, bien señor Alcalde encargado, señores
Regidores creo que para no dilatar el tiempo voy a ser en todo caso un poquito más pausado en este tema de explicar el primer cuadro
que lo tienen ustedes a la mano. Como les manifestaba el presupuesto institucional de apertura que es el PIA 2021 aprobó un
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presupuesto de 95 millones. Punto 3, ahora tenemos un presupuesto institucional modificado que está en la segunda columna de 111
millones 482 mil 279 nuevos soles, está variación fundamentalmente estaba por la incorporación de los saldos de balance del año 2020
a excepción del rubro 13 de donaciones y transferencias por el monto de 2 millones 612 mil 155 que viene hacer una transferencia que
viene de 3 días descentralizado a fin de realizar las actividades relacionados al tema de mantenimiento rutinario de vías, eso es el monto
que realmente no tenían presupuesto inicial, pero que a la fecha ya se ha incorporado al presupuesto correspondiente. Como ustedes
podrán observar el comportamiento digamos mensual de los que significa recursos ordinarios no tiene ningún digamos ninguna
fluctuación irrelevante considerando que esto está orientado digamos a los recursos que vienen la continuidad de productos del Decreto
de Urgencia N° 070 en recursos para el Programa del Vaso de Leche, comedores, etc., etc., que financian esta fuente de financiamiento,
el fondo de compensación municipal como ustedes podrán observar en enero 2.2 millones febrero 2.2 y en marzo 2.068 millones, ahí no
hay mayor digamos fluctuación irrelevancia alguna, en cuanto se refiere a otros impuestos municipales en enero se recaudó 1 millón
639 mil 646, febrero 3 millones 407 mil, en marzo 4 millones 529 mil, haciendo un total de 9 millones 576 mil 736. 53 nuevos soles.
Alcalde encargado: Un ratito disculpe señor gerente, para los colegas Regidores también se ve claro en el WhatsApp que nos ha
enviado el Secretario General, para que lo puedan ir observando, continúe por favor.
Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Gracias, en cuanto se refiere a canon realmente tenemos ahí el comportamiento
mensual, recursos por operaciones oficiales de crédito esto fundamentalmente es una fuente de financiamiento que maneja el Gobierno
Central, acá se puede entender que es digamos operaciones de crédito que ha manejado la municipalidad, sino que el Gobierno Central,
ha emitido bonos a fin de poder realizar inversiones a nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y local en esa mediada es
prácticamente los saldos de balance que se ha incorporado del año 20. Bien como les manifestaba en el cuadro N° 2 ahí vemos el
comportamiento mensual de los otros impuestos municipales rubro que realmente preocupa en cuanto se refiere a la diferencia entre lo
programado y lo ejecutado, está programación se realiza fundamentalmente en base al comportamiento histórico que pone los ingresos
por esta fuente de financiamiento como podemos observar en el mes de febrero lo programado alcanza a 8.3 millones aproximadamente
que es el pico de la recaudación que se prevé en cuanto se refiere a otros impuesto municipales y los demás meses prácticamente es
ya un comportamiento casi constante con un promedio de 1.6 millones de soles. Frente a esto la ejecución real en mes de enero alcanzó
a 1.6 millones, en febrero 3.4 millones, en marzo 4.5 millones y en la columna de la derecha debemos observar prácticamente la
diferencia, es decir lo programado no lo han ejecutado y en suma dentro de lo ejecutado tenemos 9 millones 576 mil 736.53 soles
habiendo una diferencia de 2 millones 511 mil 218.40 que prácticamente se habría dejado de recaudar con relación a lo programado.
Igualmente en lo que significa el rubro de recursos directamente recaudados acá existe prácticamente una recaudación en negativo de
3.9 millones aproximadamente haciendo un total prácticamente de 6 millones 898 mil que prácticamente habría dejado de recaudarse,
esto generalmente está pues limitando las acciones administrativas de la municipalidad, porque si bien es cierto las diferentes
actividades, programas que se tiene fundamentalmente en gasto corriente, están siendo financiadas con esta fuente de financiamiento,
está también financiando lo que significan las remuneraciones del personal a cargo de la municipalidad ello está conllevando tal vez a
demoras en cuanto se refiere a los pagos correspondientes por lo que la administración municipal está haciendo los esfuerzos
correspondientes para implementar medidas de racionalización, de optimización en el gasto público de la municipalidad, estamos en
una austeridad completa, cuánto quisiéramos por ejemplo implementar mayor equipamiento para lo que significa el control digamos y
salud dentro de la municipalidad dotarle de los instrumentos, de los elementos de limpieza a los trabajadores, pero lamentablemente
esto no es así por lo que los trabajadores pues a veces tiene que hacer el esfuerzo correspondiente de ver por si mismos el tema de
algunos elementos básicos para el tema de control de la pandemia. Por el lado de los gastos en el cuadro N° 5 por favor, el cuadro N°
5, por favor cuadro N° 5, cuadro N° 5 allí vemos el comportamiento de los gastos en las diferentes genéricas que componen el
presupuesto institucional de la municipalidad, en ese sentido en personal y obligaciones sociales al primer trimestre hemos ejecutado
un promedio de 7.8 millones de soles teniendo el pico más alto en el mes de enero considerando que en este mes se hace el efectivo la
escolaridad que está normado a través del Decreto Supremo correspondientes y considerados en la ley de presupuesto. Igualmente, en
pensiones y otras prestaciones sociales se ha alcanzado 923 mil 295 nuevos soles, aquí está considerado las pensiones que lógicamente
puntualmente se pagan a los pensionistas valga la redundancia de la municipalidad, pero también digamos los programas sociales que
atiende la municipalidad llámese Vaso de Leche, llámese programas de complementación alimentaria que en efecto estos procesos
están en curso y todavía no habido digamos gasto alguno. Igualmente tenemos bienes y servicios con el monto de 4.7 millones más
donaciones y transferencias que ven en el presupuesto asciende a 864 mil 566 nuevos soles aquí todavía no se ha ejecutado gasto
alguno dado que aquí están considerado las transferencias al Instituto Vial Provincial y también a las Municipalidades del Centro Poblado
Menor, en esa medida hay una directiva que esta, que se ha emitido recientemente para el tema de las transferencias a Centros Poblados
ya están implementación cumplido ello prácticamente se estará haciendo efectivo el tema de las transferencias. Digamos otro gasto
digamos saltante es la adquisición de activos no financieros que está referido al tema de la ejecución de las obras, al 31 de marzo
teníamos un presupuesto de 21 millones 941 mil 187 soles y ahí ustedes podrán observan digamos la ejecución tanto en febrero y marzo,
enero prácticamente no hubo ejecución y un total de 3 millones 606 mil 799 soles que se habían ejecutado en inversiones al primer
trimestre esto de acuerdo a las normas que ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas para digamos hacer efectivo un
reconocimiento a la ejecución de las inversiones con este monto ejecutado prácticamente se ha logrado obtener este reconocimiento,
es decir se ha logrado la meta correspondiente eso es lo que a groso modo podríamos mencionar en cuanto se refiere a la ejecución de
los ingresos y gastos en resumen podemos manifestar de que realmente la programación en cuanto se refiere a la ejecución de los
ingresos no está guardando relación con lo realmente ejecutado, dificultando la gestión administrativa de la municipalidad principalmente
en lo que refiere a gastos corrientes. Otro elemento fundamental que es necesario para la gestión administrativa es el tema de recursos
humanos y a través de una disposición al área correspondiente de gestión de recursos humanos se ha hecho prácticamente un
levantamiento de la información en la que hemos arribado a que dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo, existe un total de
1177 trabajadores o colaboradores, tenemos 24 funcionarios, tenemos 161 trabajadores bajo el régimen 276, tenemos 313 trabajadores
bajo el régimen 728, tenemos 363 trabajadores bajo el régimen de la 1057 es decir, servicio al contrato administrativo servicios y tenemos
316 trabajadores en cuanto se refiere a proyectos de inversión, con la salvedad de que hay 185 trabajadores prácticamente están
contratados con cargo a los proyectos, pero también existe un grueso contingente de 131 trabajadores que prácticamente han logrado
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la reposición correspondiente a través de medidas cautelares entonces de estos 1177 trabajadores en el cuadro subsiguiente podemos
observar de que no todos están brindando una efectiva labor frente a este tema de la pandemia, si podemos seguir el cuadro siguiente
por favor Jimmy, ahí por favor ya ahí está la descripción de cómo está el estado situacional prácticamente de los trabajadores de la
municipalidad en cuanto se refiere a estados frente a la pandemia, por ejemplo en el tema de funcionarios al 31 de diciembre había
dejado 11 casos positivos y tenemos un personal en situación de vulnerable, en cuanto se refiere al régimen 276 tenemos 51 casos
positivos al 31 de marzo aunque esta información también está al 16 de abril verdad disculpen al 16 de abril, 3 personas aisladas y 46
personas declarado en vulnerabilidad, en el régimen 728 tenemos 118 casos positivos, un caso aislado y 57 casos de personal
vulnerable, en el tema de CAS tenemos 181 casos positivos, tenemos 3 personas aisladas y 17 casos en vulnerabilidad, en proyectos
de inversión 121 casos positivos, 3 personas aisladas y 8 personas en calidad de vulnerables entonces señores integrantes del Concejo
Municipal esta es la situación real de los trabajadores en la municipalidad, lo cual igualmente está limitando fuertemente el tema de la
atención a los diferentes trámites administrativos, los expedientes, los informes fundamentalmente la atención a los principales servicios
que administra la municipalidad, en ese sentido la municipalidad ha aprobado una directiva para el trabajo remoto, todavía esta directiva
data del año 20, está plenamente vigente sobre lo cual se está haciendo un seguimiento, un monitoreo respecto a los trabajos que
realizan dichos trabajadores, la directiva está aprobada con la Resolución Municipal de Gerencia Municipal N° 202 del 10 de junio del
año 20 sobre lo cual está establecido todo el mecanismo, los lineamientos para la prestación de los servicios digamos en forma remota,
ahí tenemos algunas limitaciones por ejemplo cuando un personal que está realizando labores en forma remota, tiene que tener toda la
documentación, tiene que tener lo expedientes entonces el hecho de llevarlo, recoger los expedientes a veces limita un tanto el tema de
atención ágil a los tramites, pero también no contar con la logística correspondiente hace que los expedientes tarden en cuanto se refiere
a su atención. Como habíamos manifestado ya al inicio la municipalidad ha cumplido las metas establecidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas en cuanto se refiere a una serie de metas que dan calificación a la obtención de los incentivos necesarios, al 31
de diciembre se ha cumplido exactamente al 100% con todas las metas establecidas lo cual conllevará a recibir el bono correspondiente
que más o menos aproximadamente serán en 3.5 millones. Igualmente al 31 de marzo se ha cumplido todas las metas establecidas en
el programa de incentivos para gobiernos locales, en el punto 4 hay una información referente a todo el resultado del proceso CAS que
se ha desarrollado recientemente, ahí podemos observar que en esta convocatoria se han presentado 766 postulantes, han pasado a
entrevista personal 178 personas, de los cuales han calificado 27 colaboradores para diferentes áreas justamente en el área de la
Gerencia de Desarrollo Social, el tema del coordinador académico para la Academia Municipal ha quedado lamentablemente desierto
entonces a este contingente que se ha incorporado la semana pasada se le ha dado una especie de inducción a fin de que su
participación dentro de la gestión administrativa sea la más óptima correspondiente, se les ha hecho conocer sus funciones y
prácticamente ya ellos están brindando sus servicios en las diferentes áreas que se ha asignado. En el quinto punto señores miembros
del concejo se ha hecho un pequeño listado referente a las opciones priorizadas a la cual está avocada la Gerencia Municipal, en ello
por ejemplo encontramos lo relacionado al trato directo con la Empresa Concesionaria Diestra, respecto al cumplimiento de la quinta y
la sexta adenda, ya se ha constituido está comisión, se está trabajando ya se tiene un cronograma tentativo para lo que significaría la
puesta en marcha de esta planta lo cual estaría llegando aproximadamente al mes de setiembre, pasando por la culminación de la
infraestructura, pasando por la instalación de los equipos y maquinarias que conlleva este proyecto. En el punto 2 desarrollo del proceso
de la licitación pública para el Programa de Vaso de Leche, igualmente se ha impulsado este proceso, está en curso y esperamos que
el 27 de abril se esté otorgando la buena pro, como ustedes sabrán este proceso anteriormente se ha declarado nulo e inmediatamente
hemos accionado con la composición del comité especial con personal de la municipalidad prescindiendo del servicio del experto
independiente. El número 3 impulso al inicio del proyecto del parque Coto Coto, igualmente ya acá se han hecho las coordinaciones
correspondientes tanto con la municipalidad de Chilca, con el gobierno regional en este momento se está haciendo todo el requerimiento
en cuanto se refiere al marco del analítico del proyecto a fin de que pueda iniciarse en breve. Igualmente se ha impulsado un trámite
ante el BBVA Banco Continental, para solicitar un financiamiento para la adquisición de maquinaria mediante la modalidad de LICI, en
efecto ya el Banco Continental, ha hecho la calificación correspondiente, algunas perspectivas, pero esto está todavía en análisis tanto
en la Gerencia de Administración como Obras, el sistema LICI se pagará digamos posiblemente con las horas máquina que están
consideradas en los expedientes técnicos respecto a alquileres de maquinarias, hay un pull de 4 máquinas pesadas que está en el
listado y que esperamos que tanto el área de administración como Gerencia de Obras, puedan sustentar ante la comisión respectiva y
pueda llegar al Pleno del Concejo. Levantamiento de las observaciones respecto al CAP si bien es cierto, ya inicialmente la presente
gestión ha presentado un CAP provisional a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, lo cual ha recibido una observación, esa observación
ya ha sido levantada el 23 de marzo con el Oficio 014 es decir, estamos a la espera de la opinión formal de servir para su aprobación
correspondiente y podamos de esa manera atender los diversos requerimientos que hay de personal incorporado para incorporarlos al
cuadro de asignación de personal. Igualmente estamos abocados al impulso de los proyectos de la vía Bicentenario 1 y 2, es decir
llamase a la continuidad de la Av. Ferrocarril en el tramo 1 se está trabajando el expediente de saneamiento que no consideraba el
expediente técnico general prueba de ello se está haciendo las vías estratégicas entre la municipalidad provincial, SEDAM y la
Municipalidad Distrital de El Tambo, se tiene el plazo de 30 días ya quedan 20 para culminar ese expediente técnico del saneamiento y
pasar a su ejecución. Igualmente se está impulsando el proyecto de pavimentación de la Av. Huancavelica, en el tramo evitamiento Flor
de Mayo, como ustedes comprenderán es una avenida amplia ahí se está en post de formar un comité de gestión de dicha obra a fin de
poder también tener la participación de los vecinos, estamos en el tema de reordenamiento del personal y fin de optimizar la gestión
administrativa, ya hemos hecho el análisis respectivo hay áreas que están sobrecargadas en cuanto re refiere a personal, hay áreas que
necesitan reforzar por la carga laboral que tienen, ese trabajo se está realizando y con algunas rotaciones de personal. Igualmente
estamos abocados a la modificación del ROF para la incorporación del área técnica municipal, esto por recomendación del Ministerio de
Vivienda y Construcción, que también ya posiblemente pasará a la comisión respectiva para tratar este tema y finalmente sacar la
ordenanza bajo la aprobación del Concejo Municipal. En el tema 10 tenemos el impulso a la ejecución de obras por impuestos ya que el
área de la oficina de programación multianual de inversiones tenemos alrededor de 10 proyectos que pueden digamos integrar esta
cartera durante la modalidad de obras por impuestos, si bien es cierto nuestra certificación como municipalidad asciende más o menos
a 6 millones de soles, pero eso no se usa para que podamos también tocar las puertas tanto de otros ministerios y poder recurrir a sus
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certificaciones correspondientes que tienen para el financiamiento de proyectos, esperamos que en este mes quede ya establecido esta
cartera, podamos hacer una feria de proyectos donde diversos inversionistas puedan digamos mostrar su intereses para la ejecución de
estos proyectos. Igualmente, bueno el proceso CAS que ya propiamente ha culminado hay algunos servicios que han quedado digamos
desiertos y se tomará la decisión pertinente para tal vez desarrollar un último proceso de acuerdo a la normativa establecida y poder
atender los requerimientos de personal. En el último cuadro, en el punto 6 están la relación de proyectos que estarían próximos a
culminar tanto en el mes de abril, mayo y junio desde la Gerencia Municipal, estamos haciendo un seguimiento permanente al programa
de inversiones, se están haciendo las visitas inopinadas a las obras, concordamos con algunos informes que han hecho algunos
Regidores respecto al tema de la parte administrativa de la ejecución de las obras empezando desde el cuaderno de obras, la presencia
del residente, el tareaje, los controles visibles en los almacenes, la efectiva participación de los obreros contratados a estas obras a fin
de evitar la desnaturalización de los contratos, ya se han emitido las disposiciones correspondientes igualmente hay proyectos que están
todavía en la etapa de formulación, reformulación de sus expedientes técnicos ahí le daremos el impulso correspondiente, personalmente
estamos haciendo el seguimiento, ustedes podrán ver la página e transparencia del MEF todavía hay algunos proyectos que no tienen
digamos movimiento en cuanto a su ejecución presupuestal, estamos a la fecha con un 15% de ejecución de gastos en inversiones lo
cual digamos nos permiten el reto correspondiente para que al 30 de junio por lo menos podamos llegar a un 40% de ejecución de gastos
en inversiones. esto es la información relevante que hemos traído a este concejo señor Alcalde encargado, señores Regidores a fin de
que ustedes también puedan tomar conocimiento de la marcha administrativa en que estamos, como estamos en la parte de ingresos y
gastos, la cosa no está tan fácil, pero yo comparto con algunas opiniones de algunos Regidores que en esta crisis nacen también las
oportunidades estamos también coordinando con el área de la informática a fin de poner en práctica al 100% el tema de la mesa de
partes digital, entonces igualmente estamos realizando reuniones semanales con los gerentes, funcionarios martes a las 7 de la mañana
donde hacemos las coordinaciones sobre las principales actividades, se les da tareas, se les da lineamientos a fin de mejorar la gestión
administrativa de la municipalidad, eso es todo señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, esperamos la participación de los Regidores, de igual manera dos rondas por favor ya, primera
ronda por favor sírvanse levantar la mano los que van a tomar la palabra, alguien más ya ninguna, adelante Regidor primera ronda por
favor.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde encargado, solamente para ser breve y felicitar al funcionario por la
exposición, yo creo que eso vital estoy viendo que eso es lo que es gerenciar, se tiene indicadores claros y sobre eso también nosotros
podemos hacer el seguimiento y el monitoreo constante felicitaciones del caso, nada más.
Alcalde encargado: Adelante Regidor Pari.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien en principio es grave el tema financiero es una de las municipalidades que literalmente debe estar
evaluando el tema de recortar personal, hay municipalidades como Concepción, municipalidades como Chupaca, que literalmente su
recaudaciones por ser municipalidades en este caso de un índole más rural que Huancayo, están de 10 a 1 ellos están evaluando el
hecho de generar en este caso de prescindir de algunos servicios, en Huancayo se trata de una municipalidad más que nada como
centro o capital de provincia, Huancayo cercado tiene las posibilidades y tiene las capacidades en este caso de incrementar esa
recaudación, el detalle es que al servicio de administración tributaria desde el año de su creación no se le ha agregado ni un solo botón
a su sistema, no estamos incrementando el nivel de riesgo en este caso a la (ininteligible), no estamos incrementado ese nivel de riesgo
en este caso al tema de que muchos predios están pagando como si fuesen terrenos, pero son beneficios de 2, 3, 4, 5 pisos no estamos
acudiendo ahí, metemos le la manos al bolsillo a los que más tienen, estamos cerrando bodegas, estamos cerrando negocios en este
caso de personas que apenas están sobreviviendo esta pandemia, pero sin embargo no les estamos cobrando a grandes inmobiliarias
que están pagando literalmente no actualizado el tema de sus predios, me gustaría señor gerente municipal, de que el encargado del
Servicio de Administración Tributaria nos dé un plan de trabajo detallado de cómo es que vamos a superar esta crisis porque la sangre
es el dinero de esta gestión y mientras no tengas, no se generan ingresos propios lamentablemente muchos proyectos no van ver la
luz. Otro punto que generaba dudas, es que se han cumplido metas bueno usted no lo sabe señor Gerente Municipal, pero las metas
del año pasado han sido un desastre, no sé cómo se han llegado a cumplir esas metas, el tema de generar mercados usted vería el
mercado actual que está en el parque de la Identidad, era un desastre en el tema de generar y trabajar con los mercados como Modelo,
no se ha logrado hacer, en papel quizás se ha logrado hacer, pero la realidad era totalmente diferente eso es todo señor Alcalde
encargado muchas gracias.
Alcalde encargado: Ya, Regidor Alex y para concluir Regidor Lazo, adelante Regidor Alex.
Regidor Hernán Sinche Espinal: En principio para felicitar el ánimo del Gerente municipal creo que es la primera vez que, en estos
dos años, dos y algunos meses que un Gerente Municipal, se digne en hacer las precisiones ante el concejo a pesar de que muchas
veces nosotros lo hemos solicitado. En relación a lo que se está priorizando desde la gerencia municipal, permítame sugerir lo siguiente
y siempre lo he dicho en las sesión de concejo hay que definir cuáles son nuestras prioridades y la prioridad es permanente es defender
la vida de la gente señor gerente y de ahí se tiene que trabajar duro y fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico y articular
todos los esfuerzos con Seguridad Ciudadana y ponerle todo el punche sobre el problema de la pandemia y contagio sobre el cual
nosotros tenemos responsabilidad ya definida por ley. Por otro lado lo mismo que ha mencionado el Regidor Pari cuando nosotros
formamos la Comisión Especial de Obra y Proyectos Emblemáticos, dejamos claro que se iba resolver el problema fiscal entonces eso
también debería ser una prioridad, el plan, las medidas ya el SATH lo ha planteado en varias oportunidades que es desburocratizar la
imposición de papeletas y su procedimiento para que se cobre y además de otros rubros por los cuales la municipalidad tiene ingresos,
entonces esa digitalización necesitamos ahí tenemos que ponerle esfuerzo, recursos y así mismo el tema del catastro, nosotros no
tenemos un catastro actualizado mucho menos un programa de actualización permanente y es ese catastro yo creo que puede generar
muchos ingresos, pero tiene este problema que tenemos en el tema financiero. Asimismo, tenemos el problema del agua, sobre el agua
esta gestión se está comprometiendo, pero veo que no está priorizado dentro de las actividades de la gerencia obviamente ahí hay una
ventana de oportunidad que es de 20 millones que no se han gastado en SEDAM, que podría contribuir a la solución de algunos
problemas álgidos en este momento. Esa sugerencia señor gerente, muchas gracias y esperemos que lo que usted está proyectando
se pueda cumplir y tenemos firmeza en la conducción de la administración municipal, gracias.
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Alcalde encargado: Gracias, para concluir Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, no obstante sumarme a la misma felicitación del Gerente Municipal, de darnos una exposición
clara del estado situacional al primer trimestre fiscal de la municipalidad, bueno realmente los números no mienten hemos terminado un
año 2020 con déficit y de acuerdo al indicativo que nos ha mostrado el gerente, pareciera que vamos rumbo a ello también, mire al
primer trimestre tenemos en lo que es impuesto municipal un déficit de 2 millones 511 mil y en los que es recursos directamente recaudar
un déficit de 3 millones 955 mil. Mi pregunta al gerente municipal y que no lo encuentro aquí en este informe ¿Cuál van hacer esas
medidas, medidas que la Gerencia Municipal, va tomar para equilibrar este déficit o estos gastos señor gerente? Porque es importante
saber esas medidas para que los Regidores puedan enrumbar sus iniciativas en función a esa incidencia porque mire por ejemplo se ha
dado exoneraciones tributarias, sería bueno dar exoneraciones tributarias, mejoraríamos nuestra recaudación o vamos a seguir con la
política de que hay que imponer papeletas, infracciones por doquier para mejorar la recaudación y al final la población, las personas que
se dedican al comercio son las más perjudicas, yo quisiera saber cuál van hacer sus medidas para equilibrar este déficit que de seguro
así como estamos al 31 de diciembre nuevamente vamos a tener un segundo año de déficit presupuestal y financiero señor gracias.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Bien señor Alcalde, señores Regidores si pues en efecto nos está tocando administrar
la crisis, pero dicen que en toda crisis hay oportunidades por eso es que en reunión de coordinación con los gerentes llamemos a ello
para que pueda haber propuestas positivas sobre todo también el tema de cambio de actitud, eso lo reiteramos en cada momento ello
va conllevar a un mayor dinamismo dentro de la gestión administrativa y sobre todo que salgan ideas innovadoras para la velocidad en
cuanto se refiere a la atención de los servicios básicos en la ciudadanía, yo he tomado hoy día nota de todos los informes que vienen
de parte de los Regidores, hay varios involucrados sobre el cual se ve, instan a un trabajo más dinámico, más contributivo, estamos en
ello. Respondiendo a las preguntas ¿Qué estrategias va definir la Gerencia Municipal? por el lado de los ingresos definitivamente como
tenemos un ente recaudador que es el SATH, debemos tener dos meses de trabajo en lo cual hemos arribado a conclusiones que va
por el tema por ejemplo de la actualización de costo de los servicios, actualización de costo de los servicios, llámese limpieza pública,
llámese serenazgo, llámese el servicio de agua que se brinda en algunos sectores de la ciudad y lógicamente que esto puede tener un
impacto negativo quien sabe pero también creo que la municipalidad viendo el tema del orden social puede dar también (ininteligible)
sociales a sectores donde realmente lo merece, entonces ese es una tarea expresado en la actualización de nuestros costos, está
desactualizada aproximadamente en unos 3 años entonces eso es por el lado de los ingresos estamos tocando igualmente el SATH ha
expedido mejorar el tema de la interacción de información referente a papeletas de tránsito, papeletas de infracción por lo que requiere
la implementación de una línea de base ancha para el tema de la transmisión de información, en ese sentido hemos un tanto coordinado
con el despacho de alcaldía a fin de poder de repente asignar a unos recursos al SATH para mejorar este tema de la informática, como
bien manifestaba el Regidor el SATH tal vez no ha recibido una inyección de recursos o de bienes para mejorar su funcionabilidad o
estar digamos en la vanguardia de la recaudación de los recursos también el año 12 más o menos se le dio un paquete de computadoras,
pero de ahí en adelante creo que todavía no se ha reforzado ese tema, entonces si bien es cierto, la municipalidad ha cumplido metas,
recibirá un bono correspondiente, pero este bono se dio la sugerencia que no vaya pues a un 100% a la ejecución de inversiones,
necesitamos obras sí, pero también necesitamos fortalecer la parte administrativa, la gestión de nuestra entidad y en este sentido el
tema del SATH, entonces está siendo el costo correspondiente que significaría la dotación de este servicios de banda ancha y poder
atender ese requerimiento, legalmente hemos coordinado con el SATH a fin de poder implementar cajas descentralizadas un promedio
de 4 cajas descentralizadas a fin de poder darle una mayor facilidad a los vecinos, ya se tienen digamos identificados los lugares es
cuestión de ver la viabilidad de aprobar el área de trabajo y con ello se estarían dando las facilidades del caso. En el tema de fiscalización
tenemos que tener mayor ímpetu ya lo ha problematizado alguno de los señores Regidores en cuanto se refiere a construcciones,
construcciones que de repente no están pagando pues sus impuestos de acuerdo a la valorización que tiene hoy en día entonces esas
acciones se verán por el lado de los ingresos, por el lado de gasto definitivamente hemos emprendido ya un tema de racionalización en
cuanto se refiere al tema de gasto público, estamos como les digo en austeridad, pero no descuidando también el tema del manejo, el
cuidado que debe haber en los trabajadores, hemos visto las cifras y realmente es alarmante en esa medida esta funcionado y presido
el comité de seguridad y salud en el trabajo, ya hemos tenido algunas, un par de reuniones, estamos haciendo un seguimiento a todos
los acuerdos, pero se está reforzando el tema de por ejemplo el tema de temperatura, el lavado de manos aunque definitivamente pues
por ejemplo cuanto quisiéramos dotar de alcohol, de papel, toallas para que se puedan secar la mano, pero lamentablemente no existen
los recursos, legalmente si han estado a fin de que dentro de las instalaciones de la municipalidad está prohibido el consumo de alimentos
según la información que nos trae el área encargada nos dice que esa es la fuente de digamos de contagio, entonces se ha dado la
disposición a fin de que se prohíbe el tema de ingresos de vendedores de alimentos a la municipalidad, a fin de preveer este tema.
Estamos trabajando en eso señores Regidores, yo agradezco realmente la información que viene de primera fuente ustedes para que a
través de la bisagra que existe entre el Concejo Municipal y el ejecutivo podamos atender y dar cumplimiento a la solicitud de información
que dicha sea de paso han salido una serie de reiterativos, pero es más yo voy a pedir inmediatamente al Secretario General a fin de
que me pase la lista actualizada de que gerencias no han cumplido con esta información a fin de ya iniciar un proceso administrativo
sancionador porque definitivamente no se puede permitir esta negligencia, entonces con ese compromiso de seguir trabajando y sobre
todo agradecer la confianza de nuestro señor Alcalde, que nos ha otorgado para liderar la gestión administrativa en esta municipalidad
reiterando nuestro compromiso y las puertas de la Gerencia Municipal, están totalmente abiertas para recibir sugerencias, iniciativas que
podamos implementar y mejorar la gestión de la municipalidad. Muchísimas gracias señor Alcalde, muchas gracias señores Regidores.
Alcalde: Gracias señor funcionario, si adelante.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Señor gerente solamente me preocupaba un tema, usted habló de actualización de costo de los
servicios, eso en buen cristiano significa incremento de los costos, eso tendríamos que tener cuidado yo creo que el momento coyuntural
no es el más adecuado a pesar de que puede existir un desface a no ser que yo esté entendiendo mal, pero esa actualización de costos
de servicios entiendo que está orientado a ello, a nivelar al precio real, pero al costo real eso la recomendación es que lo evalúen bien,
creo que el momento coyuntural no es el más apropiado no y finalmente recomendarle que si incidan bastante en el tema de la
digitalización el SATH, usted habla de poner cabinas, pero eso claro es una solución, pero lo mejor es vayamos al uso de las herramientas
informáticas eso nos puede apoyar bastante nada más señor gerente gracias, gracias señor Alcalde.
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Alcalde: Regidor Pari.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Si señor gerente, desde que se asume la gestión siempre he priorizado y he aclarado cuando el SATH
venia aquí para la determinación de los arbitrios, ellos han hecho de la excepción la regla porque dentro del marco normativo establece
de que hay dos opciones el tema de generar una actualización de costos y determinar el valor real en este caso de los arbitrios que se
pagan o simplemente cogerlo del año pasado actualizar y entregar y se han optado siempre esta gestión ha optado siempre por lo
segundo, porque no les gusta trabajar pues porque la actualización de arbitrios es chamba si es chamba, pero que te genera, te genera
la verdad, te genera lo que el ciudadano tiene que pagar ahora esto se hubiese hecho desde el mes desde el año 2019, no lo han hecho
el 2020 reiteramos, no lo hicieron estamos 2021 y la gente ya no tiene dinero en el bolsillo y vamos hacer una actualización de costos
en estas circunstancias como dijo el Regidor Hernán Fausto, antes se podía ahora hay que evaluarlo bien muchas gracias.
Alcalde: Regidora Melissa.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias Alcalde si bueno felicitar el informe que ha presentado al Gerente municipal, realmente
es digno de resaltar porque durante casi año y medio nunca nos presentaron una evaluación, no hicieron un análisis como el que ahora
se nos está presentado con este memorándum y básicamente incidir en algo, hace un momento les hacía referencia a que la SUNAT
había recaudado alrededor de 6 mil 200 millones que era una cifra histórica en un contexto tan difícil como el que nos ha tocado vivir,
en un escenario más grande, en un escenario mucho más complejo que el de la provincia de Huancayo, evidentemente cuando los
funcionarios dentro del SATH han ingresado, han hecho bueno han proyectado, han planificado sus recaudaciones también en
momentos difíciles y en escenarios también diferentes, considero que acá hay que precisar algo a efectos de que no se incurran en esos
errores que ya se han incurrido anteriormente, el Regidor Lazo, mencionaba respecto a las políticas tributarias respecto a las
condonaciones, exoneraciones que pudieran haber a futuro, esas políticas normalmente están desterradas porque eso no motiva
aquellos que cumplen voluntariamente sus obligaciones tributarias por el contrario existen otras tendencias de motivar a la conciencia
tributaria y sobre todo cerrar esas brechas también del incumplimiento de pago y del incumplimiento de declaraciones, cerrar las brechas
de informalidad dentro de nuestra provincia y eso a través de que se puede lograr, se debe de lograr a través de estos programas de
fiscalización, evidentemente como usted lo ha dicho se necesita pues también dotar de ciertos recursos para que se pueda reestructurar
todo el trabajo interno dentro del SATH porque eso es muy importante yo tuve la oportunidad de conversar también con el gerente del
SATH en algún momento y recabar un poco su preocupación respecto a la desactualización de sus sistemas incluso informáticos que
no les permite trabajar adecuadamente, de repente también a esa falta de comunicación directa con la municipalidad a través de sus
gerencias de transportes, a través del tema de las papeletas que ustedes ya lo han mencionado, entonces yo considero también de la
misma forma que es importante incidir en esto, que acá ya no se trata pues de decir apliquemos condonaciones, exoneraciones, yo creo
que hay que hacer un trabajo diferente y hay que aplicar estrategias diferentes para también obtener resultados distintos, esto llama
mucho la atención, pero ya nos habían advertido en las comisiones nosotros ya teníamos esos escenarios y quienes han estado
pendientes del trabajo del SATH, el mismo gerente también ha hecho referencia cual es la situación que se está atravesando, en tal
sentido siendo esta entidad, una entidad eminentemente recaudadora de tributos, tenemos que tratar de reestructurar el ejecutivo
reestructurará como es que se va a de alguna forma asignar estos presupuestos para que también se pueda reforzar ese trabajo que se
piensa hacer el SATH porque ellos son los que van a recaudar y de acuerdo a eso también se van a proyectar los trabajos que se hagan
dentro de la municipalidad.
Alcalde: Gracias Regidora, entonces vamos a concluir, vamos a pasar al siguiente punto muchas gracias señor Gerente Municipal.
5.10. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE RECOMENDAR AL EJECUTIVO REALIZAR
ACTIVIDADES DE CUENTACUENTOS DE MANERA VIRTUAL.
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto de agenda tenemos Moción de Orden del Día del Reg. Hernán Sinche Espinal,
de 19 de abril de 2021 con el cual propone recomendar al ejecutivo, a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realizar
actividades de cuentacuentos de manera virtual, que lleguen a la población de Huancayo y de esta manera contribuir en que los niños,
jóvenes y adultos fortalezcan su identidad de paso que, sobrelleven el confinamiento a causa del COVID 19.
Alcalde: Si, haber vamos a solicitar al Regidor Hernán.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde, muchísimas gracias en realidad pues la moción se explica por sí mismo solo creo
que hay un error en la redacción, es en la Casa de la Juventud, la Casa de la Juventud tiene ya por competencia el desarrollo de este
tipo de actividades, actividades culturales pero que en este caso pues se traslada al sistema digital, está claro que no podemos generar
eventos donde la gente se reúne, se aglomere, pero si podemos hacer esto por vía virtual, por lo cual solicito el apoyo de los colegas
Regidores, muchas gracias.
Alcalde: Regidora Lariza, luego Regidora Ana Belén.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si creo que como integrante de este concejo debemos estar pendientes y atentos a la página de la
municipalidad, la Biblioteca Municipal mediante un área que tiene ahí sus instalaciones ya está realizando el tema de los cuentos,
anteriormente no había para las edades diferentes, en la reunión última que hemos tenido a nivel de Comisión de Desarrollo Social, le
sugerimos al gerente de dicha área en la cual lo felicito porque inmediatamente al día siguiente ya se empezó a realizar y más bien como
integrante de este concejo, debemos de reenviar esas páginas para que más población tenga conocimiento y en realidad era una parte
que le faltaba a nuestros niños, a nuestros adolescentes que ahora si ya se sienten un poco identificados porque ya están haciendo
hasta la confección de máscaras, trabajos de manualidades en realidad y yo creo que los invito nuevamente indudablemente que no me
corresponde, pero les invito porque yo ya si lo estoy haciendo con mis hijos y todo eso y lo tengo un poco más entretenidos con esos
trabajos que están realizando a través de la biblioteca y mediante la Gerencia de Desarrollo Social, muchas gracias señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidora, Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si bueno también reiterar ya el trabajo que está haciendo la Gerencia de Desarrollo Social,
mediante la Biblioteca Municipal, sin embargo, hay que recordar que el Instituto de Cultura y Juventud, tiene ya un concejo de cultura e
interculturalidad de la provincia que cuenta con nueve grupos de trabajo, uno de ellos es el grupo de bibliotecas y animación lectora, las
cuales también tienen ya planes de trabajo en el tema de cuentacuentos, en el tema de teatro, hay diferentes tipos de grupos de trabajo
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que tiene un Plan de Trabajo ya dicho y que pues lo van a estar trabajando. Ahora sería cuestión de apoyar incluso a este concejo que
está organizado por diferentes asociaciones, diferentes organizaciones culturales y de distinta índole que tienen la acreditación, no solo
de nuestra institución sino también del Ministerio de Cultura, el año pasado entonces sería cuestión de apoyar al contrario al Concejo
Cultural, que creo que poca importancia se le da y bueno creo que ya la solicitud ya prácticamente ya se está dando entonces bueno no
sé qué es lo que procede.
Alcalde: Gracias Regidora, alguna otra participación.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde, bueno tomando en conocimiento de la información que nos dan nuestros colegas,
igual yo solicitaría que lo someta al voto por favor muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación entonces, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la
Moción de Orden del Día presentada por el Regidor Hernán Sinche Espinal, con el cual propone recomendar al ejecutivo, a través de la
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realizar actividades de cuentacuentos de manera virtual, que lleguen a la población de
Huancayo y de esta manera contribuir en que los niños, jóvenes y adultos, fortalezcan su identidad de paso que, sobrelleven el
confinamiento a causa del COVID 19. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 6, votos en contra 8, bien siguiente punto.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 071-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- NO APROBAR la Moción de Orden del Día del Reg. Hernán Sinche Espinal de 19 de abril de 2021 con el que
propone recomendar, al ejecutivo, a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realizar actividades de cuentacuentos, de
manera virtual que lleguen a la población de Huancayo y de esta manera contribuir en que los niños, jóvenes y adultos, fortalezcan su
identidad de paso que, sobrelleven el confinamiento a causa del COVID 19; por estar realizándose dichas actividades a través de la
Biblioteca Municipal; en consecuencia, archívese una vez consentido el presente.
5.11. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE INVITACIÓN EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE SEDAM PARA QUE INFORME SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PMO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día del Reg. Hernán Sinche Espinal, de 19 de abril de 2021
con el cual propone Invitar al Presidente de Directorio de SEDAM Huancayo, para que informe al Concejo Municipal 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”.
Alcalde: Vamos a solicitar al Regidor Hernán Sinche, pueda sustentar la presente moción.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bien señor Alcalde, esta moción también se sustenta por sí mismo, estamos haciéndole seguimiento,
ha estado acá presente el gerente y director de SEDAM y nos ha informado que el plan no está optimizado, no se encuentra actualizado,
está en proceso creo que el Concejo Municipal, debe tomar conocimiento y como va esto y bueno la ejecución de dos acuerdos
municipales, dos acuerdos de concejo en el cual se especifica en una serie de medidas que se supone SEDAM viene ya desarrollando,
peor debemos tomar también información precisa, gracias señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidor, alguna participación al respecto, ya no habiendo más participaciones, vamos a someter a votación ,sírvanse
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la Moción de Orden del Día presentado por el Regidor Hernán Sinche Espinal,
con el cual propone Invitar al Presidente de Directorio de SEDAM Huancayo, para que informe al Concejo Municipal 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”, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 9 votos, votos en contra 5.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 072-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- INVITAR al Presidente del Directorio de SEDAM Huancayo, para que informe al Concejo Municipal sobre:
1) Actualización Plan Maestro Optimizado
2) Los proyectos priorizados a ejecutarse en complementación de esfuerzos con la Municipalidad Provincial de Huancayo
3) El proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para ocho Distritos de Huancayo”
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo al Presidente del Directorio de SEDAM Huancayo para su
conocimiento y fines correspondientes.
Alcalde: Bien señores Regidores siendo las 14:17 horas y sin haber más puntos en agenda se concluye la Sesión de Concejo, muchas
gracias.
Huancayo, 21 de abril de 2021
EL SECRETARIO GENERAL certifica que la presente Acta contiene, el desarrollo de la Sesión de Concejo con fecha arriba
indicada, transcrita de un CD ROM. el mismo que obra en los archivos de la Secretaría General.
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