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ACTA N° 014-2021-MPH/CM
XIV SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE JULIO DEL 2021
En la ciudad de Huancayo, siendo las 9:35 a.m. del día 21 de julio del 2021 en la Sala de Sesiones “Saúl Muñoz Menacho” ubicada en el
tercer piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, previa Citación de la Secretaría General, por disposición del
señor Alcalde de conformidad con los artículos 35° y 44° del Reglamento Interno de Concejo, concordante con los artículos 13° y el numeral
2) del artículo 20° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Alcalde Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma: Señores Regidores buenos días, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria correspondiente al
día de hoy 21de julio del 2021, señor Secretario General sírvase verificar el quórum.
Secretario General Abg. José Lutz Alvino Arge: Señor Alcalde, señores miembros del Concejo, funcionarios, público en general buenos
días de conformidad con el artículo 37° del Reglamento Interno del Concejo Municipal se procederá a la verificación del quórum
reglamentario.
 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma
Presente
 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto
Presente
 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas
Presente
 Reg. William Quispe Flores
Presente
 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano
Presente
 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez
Presente
 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro
Presente
 Reg. Carito Aquino Pacheco
Presente
 Reg. Paulo César Beltrán Ponce
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 iniciar la presente sesión ordinaria.
Agenda:
 Dictamen N° 005-2021-MPH/CALyE de 16 de julio de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales y Ética con el que propone aprobar
que las inasistencias dadas por los Señores Regidores tanto en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las Comisiones, no se
consideraran faltas graves, si estas no han sido debidamente notificadas con las formalidades que exige la norma TUO de la Ley N°
27444 Ley de Procedimientos Administrativo general; asimismo, el acuerdo tomado por todas las comisiones sobre la notificación a
las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones vía aplicativo WhatsApp resulta aplicable desde la fecha de su acuerdo.
 Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFMR de 16 de julio de 2021 de la “Comisión Especial de Fiscalización multipartidaria de Regidores,
con la finalidad de verificar las autorizaciones dadas a las diversas empresas de publicidad que corresponde desde el año 2019 al
2021” con la que solicita ampliación de plazo por el termino de 30 días hábiles a efectos de cumplir con la misión encomendada con
Resolución de Concejo Municipal N° 012-2021-MPH/CM de 02 de junio de 2021.
 Dictamen N° 007-2021-MPH/CSP de 19 de julio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos con el que dictamina procediendo al
archivo del “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la empresa Operadora de Residuos Energy
Group Company E.I.R.L.” tomando en consideración el Acuerdo de Concejo Municipal N° 092-2021-MPH/CM de 16 de junio de 2021.
 Dictamen N° 008-2021-MPH/CSP de 19 de julio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos con el que recomienda al pleno del
Concejo Municipal la aprobación de la propuesta de “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la
Empresa Operadora de Residuos Sólidos Group Ori Mutig Sociedad Anónima Cerrada.
 Dictamen N° 009-2021-MPH/CSP de 19 de julio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos con el que recomienda al pleno del
Concejo Municipal aprobar el Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de
Residuos Sólidos MAR S.R.L
 Dictamen N° 016-2021-MPH/CAPP de 19 de julio de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el cual
propone la suscripción del Convenio Interinstitucional denominado “Convenio de Líneas de Crédito en Bienes y Servicios Médicos
por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y la Municipalidad Provincial de Huancayo” con una vigencia de 02 años.

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 sesión ordinaria del 7 de julio del 2021 en el
plazo dispuesto por el Reglamento Interno del Concejo, vía WhatsApp y se les ha hecho entrega en físico por lo que solicito la dispensa
de su lectura, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, gracias, habiéndose dispensado de su lectura
solicito que hagan llegar observaciones si los hubiera, no habiendo observaciones se da por aprobada el Acta, vamos a pasar a la
estación de Despacho, antes de pasar a la estación de Despacho quería tal vez romper el protocolo de la sesión de concejo para
informarles que nuestro amigo y colega Regidor Hernán Fausto está en una situación muy delicada de salud en estos momentos por los
cuales les pido por favor de repente volver a juntarnos como lo hicimos la vez pasada por nuestro amigo Regidor Hernán Sinche también
esperamos su pronta mejoría y también Regidor Alex Sinche ha tenido una recaída en la intervención quirúrgica que se le ha practicado
una semana atrás por lo que también está ausente en la sesión de concejo, eso a manera de informe a todos los integrantes del Concejo
Municipal y desde aquí nuestros saludos y esperando que se recuperen pronto de este mal que los está aquejando, continuamos señor
Secretario por favor.
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Secretario General: Señor Alcalde para la presente sesión tenemos el despacho siguiente:
2.1. Informe N° 008-2021-MPH/SG-SC1-MEVC de 07 de julio de 2021 de la Secretaria de Comisiones 01 con el cual remite el Informe
Trimestral 2021 de asistencia de los señores Regidores a las Comisiones de Asuntos Legales y Ética, Obras Desarrollo Urbano y
Ambiental, Promoción Económica y Turismo, y de la Comisión de 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.
2.2. Carta N° 002-2021-MPH/MPM de 07 de julio de 2021 del Reg. Moisés Pari Mendoza con el que justifica su inasistencia a la Sesión
Ordinaria de 16 de junio y las Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021 por motivos de salud.
Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento, debate y pronunciamiento del Concejo
Municipal.
2.3. Oficio N° 024-2021-SEDAM HYO S.A. OSGEII de 09 de julio de 2021 del Jefe de la Oficina de Secretaría General de la EPS
SEDAM Huancayo con el que remite el Oficio N° 158-2021-EPS SEDAM HYO S.A./GG de 23 de junio de 2021 del Gerente General
de la EPS SEDAM Huancayo con el cual solicita al Presidente Ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento – SUNASS autorización para ejecución de gastos en proyectos inmediatos para afrontar la grave situación de déficit
hídrico en la EPS SEDAM Huancayo S.A.
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo.
2.4. Oficio N° 01-013-0000057-52 de 09 de julio de 2021 del Jefe del Servicio de Administración Tributaria SATH con el cual remite
información estadística sobre el nivel de cobranza anual por impuesto predial y arbitrios de los años 2018, 2019, 2020 y el
proyectado para el 2021 y 2022.
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo.
2.5. Carta N° 020-2021-MPH/HASE de 15 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con el cual justifica su inasistencia a la
Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 16 de julio de 2021 por encontrarse con descanso médico.
Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate. Siguiente punto.
2.6. Carta N° 005-2021-MPH/REG/SGVS de 19 de julio de 2021 del Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto con el cual justifica su inasistencia
a la Sesiones Extraordinarias V y VI de 22 de junio de 2021 por motivos netamente personales.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.7. Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores integrantes de la Comisión de Deporte, Familia, Cultura y
Juventud con el que recomiendan al Concejo Municipal aprobar el Plan Piloto de Reactivación Económica de las Industrias
Culturales y Artes en la Provincia de Huancayo, que se viene trabajando de manera articulada con los grupos de trabajo del
Consejo Cultural e Interculturalidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo, asimismo con el Ministerio de Cultura a través de
la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín y Prefectura.
Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.8. Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores integrantes de la Comisión de Deporte, Familia, Cultura y
Juventud con el que recomiendan al Concejo Municipal aprobar el Plan Piloto de reactivación Económica de las Industrias
Culturales y Artes en la Provincia de Huancayo, que se viene trabajando de manera articulada con los grupos de trabajo del
Consejo Cultural e Interculturalidad de la Municipalidad provincial de Huancayo, asimismo con el Ministerio de Cultura a través de
la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín y Prefectura.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.9. Moción de Orden del Día de los Regidores Melissa Huayhua Almonacid, Hernán Gómez Cisneros y Paulo Beltrán Ponce con el
que recomiendan al ejecutivo a través de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo reactivar la Feria de la Avenida
Huancavelica que se desarrolla los días domingos, cumpliendo los protocolos de bioseguridad que exige la normativa sanitaria
actual, y capacitar a los feriantes en temas de protocolos de bioseguridad frente al COVID 19, para la reactivación de sus negocios.
Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.10. Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores Luis Lazo Benavides y Lariza Rojas Rojas con la cual proponen
recomendar al ejecutivo representado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, realice las gestiones necesarias
con las diferentes instituciones y entidades del estado, para la realización de una campaña de empadronamiento a todos los
menores de edad que hayan quedado huérfanos de padre o madre a causa de la pandemia del Covid 19.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.11. Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con el que propone recomendar al ejecutivo la
compra de tratamientos científicamente comprobados para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, todo ello en el marco de
la Ley N° 31225 dada el 18 de junio del 2021.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
Secretario General: Son todos los documentos de despacho señor Alcalde.

III.

ESTACIÓN DE INFORMES:

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario, señores Regidores vamos a pasar a la estación de informes.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde muy buenos días para hacer constar mi presencia.
Alcalde: Bien Regidor, empezamos con el Regidor Lazo en la estación de informes.
3.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, colegas de este Concejo Municipal, funcionarios presentes, a la población
que nos sigue a través de las redes sociales tengan ustedes muy buenos días quiero iniciar mi presentación no sin antes aunarme
al saludo y al deseo de que los colegas que se encuentran ausentes el día de hoy por problemas de salud tengan una recuperación
pronta creo que nadie está es ajeno a que podamos pasar un mal momento de salud sobre todo en esta pandemia desde aquí va
mi saludo y mi deseo de su pronta recuperación. A modo de informe señor Alcalde mire ya vengo insistentemente señalando que
en la Av. Giráldez usted va a la calle Obelisco señor Alcalde porque es casi nuestro barrio y Gálvez Durand siguen los huecos,
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sigue saliendo el agua, se está desperdiciando hoy día mismo he pasado señor Alcalde, he tomado las fotografías en un momento
donde realmente hay una escases de agua estamos viendo de que se sigue filtrando el agua en la pista, tengo las fotografías si
usted considera se lo paso hoy día.
Alcalde: Si Regidor muchas gracias por intermedio del Gerente de Obras por favor el encargado de mantenimiento de vías que
venga a sesión de concejo por favor.
Regidor Luis Lazo Benavides: Entonces veo que no ha habido nuestra petición no ha tenido eco en que se solucionen esto. Por
otra parte señor Alcalde me preocupa de que casi la mayor parte de nuestras calles están totalmente agrietadas, huecas sobre
ellos se están haciendo algunos pintados para que funcione las ciclovías y realmente yo creo que Huancayo dentro de poco se va
a convertir en la cenicienta como se dice toda vez de que si bien es cierto se está dando una prioridad al distrito de Chilca y El
Tambo para que hagan su recapeo pero considero señor Alcalde que también nuestro distrito de Huancayo tiene que tener la
atención debida en cuanto a nuestras pistas y veredas. Por otra parte señor Alcalde, estamos viendo que se ha señalizado si
efectivamente para que ya empiece a operar el proceso de la ciclovías pero estamos viendo que las señalizaciones que se han
hecho a través de unas pinturas de color amarillo ya están perdiendo tonicidad a consecuencia de estas dos lluvias he visto de
que se están despistando yo sé que dentro de poco de repente ya no se va tener esto y yo no sé cómo usted dijo habría que haber
hecho una fiscalización en la calidad de las pinturas en las señalizaciones que se han hecho hace poco también ya están perdiendo
la tonalidad y en realidad eso preocupa señor Alcalde porque si aún no entra a funcionar las ciclovías, las señalizaciones no tienen
ya la debida visualización eso es en cuanto a los informes que puedo hacer señor Alcalde y muchas gracias.
3.2. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Buenos días señor Alcalde, señores miembros del Concejo, funcionarios, público en
general y a la población que nos sigue a través de la página de la municipalidad tengan todos muy buenos días, en primer lugar
señor Alcalde de la misma forma quiero solidarizarme con mi amigo Hernán Gómez quien está atravesando momentos muy difíciles
es una enfermedad que realmente ha afectado a muchas familias y en este concejo no hemos sido la excepción es el segundo
Regidor que ha sido víctima también de esta terrible enfermedad y para él desde acá todo mi apoyo, las oraciones de mi familia y
de quien les habla siempre van a estar para ti querido amigo. Respecto al tema del informe acá del trabajo que se ha realizado en
la provincia quiero decirles que si pues ya estamos a un año y medio prácticamente de culminar nuestra gestión y pareciera que
algunos Regidores vienen solo a calentar el asiento y no cumplen la función que nos ha encomendado la población dicen que se
respira nuevos aires, aires con olor y con sabor a pueblo y esperamos que así sea y que también en la cancha se siga demostrando
ello, hace unas semanas atrás me constituí a la zona de Palian que es una zona que realmente ha sido olvidada pareciera que el
tiempo se ha detenido en Palian, tuve justamente la suerte por decirlo así de que pudieran coincidir con mi visita algunos
funcionarios que también se habían constituido por los constantes reclamos de los vecinos y es así que nos constituimos a verificar
y constatar in situ cuál es la realidad de nuestros vecinos de Palian quienes probablemente el día de hoy nos están viendo a través
de la página de la municipalidad porque esta sesión se transmite en vivo y hay algo muy importante señor Alcalde que nosotros
como lo dije en algún momento hemos priorizado determinadas zonas y hemos olvidado algunas otras, hemos priorizado
determinados distritos y nos hemos olvidado de algunos otros estando ubicado Palian dentro de la provincia de Huancayo me
gustaría que muchos de ustedes fueran y constataran cuál es la realidad de estos vecinos no cuentan con zonas de recreación
tienen solo una zona de recreación, dos parques es uno que justamente está al inicio en el puente entre Chorrillos y Palian donde
está una capilla, es un parque completamente abandonado tengo entendido que gracias a los reclamos de los vecinos también se
tiene proyectado hacer algunos trabajos de mantenimiento esperemos que sea así, vamos a volver a constituirnos en los próximos
días y también hemos llegado al parque de Uñas que es un parque que ni cuenta con bancas, no cuenta con tachos de basura
pareciera que se ha convertido en un basurero, todo esto ha podido constatarlo el Gerente de Servicios Públicos y esperemos
pues que el trabajo y la respuesta a estos reclamos de la población sean inmediatas. Asimismo, señor Alcalde hemos podido
constatar que Palian está creciendo de manera sumamente desordenada, hay calles, vías que no han sido aperturadas pese a
que existe ordenanzas municipales, hemos tenido justamente he tenido la suerte de poder coincidir con dirigentes de la zona que
me han hecho llegar un memorial, se los voy a pasar a cada uno de los Regidores para que tengan conocimiento que ellos solicitan
la apertura de vías porque es importante los accesos específicamente piden las aperturas de vías importantes que han dificultado
justamente el traslado de estas personas de que puedan transitar libremente y también cautelar su seguridad porque en horas de
la noche esa zona es una zona sumamente peligrosa donde los accesos son difíciles de ingresar incluso los taxistas aprovechan
esta situación y cobran los montos que a ellos les resulta conveniente, hablamos específicamente del Jr. San Isidro, del Jr. Zúñiga,
del Jr. San Martín, del Jr. Unión, Nicolás de Piérola y los vecinos se preguntan lo siguiente señor Alcalde, tenemos Ordenanzas
Municipales y las ordenanzas se han dado para que se cumplan y lamentablemente en este Concejo Municipal hay muchas
ordenanzas y nosotros también presentamos proyectos de ordenanza que no promovemos yo creo que su cumplimiento, no
logramos esa difusión de estas ordenanzas y a efectos de que efectivamente como en Palian se pueda generar estos accesos
ordenanzas de habilitaciones urbanas que son letra muerta señor Alcalde, en tal sentido a pedido de todos estos vecinos es que
voy a solicitar formalmente y voy hacer un trabajo cómo lo he venido haciendo respecto a las edificaciones con el área de Desarrollo
Urbano que se viene haciendo fiscalizaciones a edificaciones de la misma forma se va a trabajar este tema de fiscalizaciones al
cumplimiento de estas ordenanzas de habilitaciones urbanas esperemos que los Regidores de este concejo se sumen a este
trabajo y también cumplan con hacer esta labor de fiscalización y se dé cumplimiento a las ordenanzas mencionadas. Asimismo,
quiero referirme también a que hemos recibido señor Alcalde también la visita de las profesoras del Pronoei de los Pronoeis que
están ubicadas específicamente en la zona de Yanama es muy lamentable las condiciones en las que ellas han estado trabajando
y agradecemos su predisposición públicamente de querer brindar ese apoyo a estas docentes que trabajan prácticamente ad
honorem señor Alcalde en beneficio de la niñez de Huancayo nos encontramos en modo niñez y que coincidencia justamente
estas docentes vienen a reclamar a pedir una infraestructura para sus espacios porque no tienen donde brindar este servicio a la
población porque esto es un servicio para nuestros niños es así que gracias al apoyo que se han podido dar se están realizando
las coordinaciones a efectos que se les asigne ese espacio y este es un trabajo que también se ha logrado realizar en coordinación
con la Gerencia de Desarrollo Económico, eso es todo señor Alcalde, muchas gracias.
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Alcalde: Gracias Regidora, por favor voy a solicitar permiso tengo declaración me comunicaba ahorita que tengo que declarar voy
a retornar al terminar mi declaración por favor.
Alcalde encargado: Bueno colegas Regidores, señores Gerentes, público en general buenos días, vamos a continuar con el tema
de informes, Regidor adelante.
3.3. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde encargado muy buenos días a todo el Concejo Municipal, a la población
de Huancayo, a los funcionarios presentes y sumándonos los pedidos de pronta recuperación de los colegas Regidores, sabemos
que están pasando por una situación bastante terrible en este caso deseamos su pronta recuperación. Quiero informar señor
Alcalde encargado respecto una vez más a la obra en este caso de Córdova desde el Pje. Quinua hasta el puente Tuntuchaca
simplemente para la apertura que va ser muy pronto de la feria de Coto Coto el ripeado pero sigue igual esta es una obra que la
tiene que ejecutar la municipalidad provincial, dos años y medio si no contamos el medio año del señor Alcides Chamorro que ha
pasado estaríamos casi tres años de abandono de la obra, literalmente porque existe el tema que está judicializado pero si existe
la potestad en este caso del ejecutivo de un corte de obra ya muchas municipalidades de obras que han dejado gestiones anteriores
han concluido y lo han acabado, recordaba cuando el Gerente Municipal en ese entonces Luis Lazo Benavides señalaba de que
podía hacer un corte de obra de la Plaza Constitución de ejecutar la obra y que no se pudo hacer con este barrio, con este pasaje
esa acción o es que es porque quién habla vive en ese sector y no se va hacer la obra hasta que acabe esta gestión, porque ya
han pasado dos años y no se ha movido ninguna piedra en esa obra y no se ha hecho o al menos no se ha comunicado a los
vecinos que vivimos e ese sector sobre los avances legales en este caso que se están ejecutando o sea ya hasta el más incapaz
en dos año y medio hacen pero lamentablemente no se puede, no sé por qué ya tendrán sus razones más allá de que sea un tema
personal los afectados son los vecinos del distrito de Chilca, he conversado muchas veces con el señor Alcalde de Chilca y él me
dice Huancayo tiene la pelota en su cancha y ellos tienen que hacerlo si bien es verdad Huancayo es el que tiene que ejecutar la
obra porque ya el distrito de Chilca ha cumplido con la parte que nos tocaba y el otro inconveniente es la obra de Próceres una
obra que muy pronto vamos a poner sus velas de un año de inicio de primera piedra y lamentablemente las vías de acceso en lo
que es Jr. Sucre, lo que es el popular 9 de Julio están sin acceso tienes que darte una vuelta a la manzana para ingresar a tu casa,
una vuelta entera Humboldt está cerrado, Arequipa está cerrado, 28 de Julio está cerrado tienes que irte literalmente hasta la Real
y bajar casi por la Unión para poder ingresar lo peor es que no se cuenta con la señalización respectiva no es tan difícil colocar
una señalización he conversado con los vecinos de Próceres, he conversado con los trabajadores de la obra de Próceres donde
manifiestan de que la demora se debe a que el área de Logística se equivocó en hacer las compras, se equivocó en hacer en este
caso las adquisiciones necesarias, informo esto porque ya ha causado gran malestar en todos los vecinos, en los transportistas,
muchos vecinos por el hecho de que los transportistas han generado nuevas rutas de acceso y han habilitado rompemuelles un
claro ejemplo señor Alcalde encargado en el Pje. Quinua es un pasaje de menos de cien metros, cuatro rompemuelles cada 25
metros un rompemuelle esto ejecutado por los propios vecinos con la facultad de quien, sabemos que es un trabajo del Distrito de
Chilca, sabemos que las calles pertenecen al distrito de Chilca pero el tema de tránsito y transporte lo ve la provincia de Huancayo,
cualquier vecino no puede colocar un rompemuelle porque sí porque hoy día amaneció y dijo hoy pongo un rompemuelle y lo hago
no es así, es anti técnico que en menos de 100 metros 4 rompemuelles yo solicito en este caso señor Alcalde encargado que le
den la prioridad del caso si se quiere decir a estos temas que acabo de manifestar porque ya ha transcurrido buen tiempo y no es
justo, hay obras que ya se van a inaugurar o ya se han inaugurado que han empezado en esta gestión, pero las que he mencionado
algún, están en este caso como decimos están esperando a que se haga justicia, muchas gracias.
3.4. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, gracias colega, a los pocos funcionarios presentes también buenos días creo que hay que
llamar a todos los funcionarios señor Alcalde encargado, falta transporte, Desarrollo Urbano porque si no los informes no tienen
sentido, no hay quien las va ejecutar, no está el Alcalde no tiene usted esta potestad de ejecutiva y creo que a medida que va
pasando el tiempo ya se está perdiendo la autoridad en esta gestión. Para informar se les, les he pasado unas fotografías al grupo
de WhatsApp donde a escasos días ya de celebrar el 28 de julio vemos pues que la plaza, esta plaza histórica de la Constitución
además de estar abandonada por el aspecto ya legal que se conoce, pueden evidenciar ustedes porque ejemplo en las bancas ya
ni siquiera madera tienen para sentarse, ya no tienen los acabo de pasar las fotos ahora y no es, si ni siquiera tenemos la capacidad
de la cara de Huancayo que es la plaza de la Constitución de poner una madera en la banca, que será de lo demás, que será de
lo demás si lo más visible mira como está entonces ojala por su intermedio Alcalde encargado a través del Gerente Municipal se
podría coordinar esto porque no creo que sea muy difícil poder dar una apariencia presentable a la gente que viene, ni siquiera
sirve ya para sentarse esa plaza salvo para las aves que lo están utilizando entonces ojala que se preste atención a ese detalle,
que se pueda solucionar prontamente. Asimismo, hace tiempo venimos exigiendo el tema de un Proyecto de Ordenanza que se
están peloteando que está en Promoción Económica, que está en Desarrollo Urbano, nadie sabe dónde está esa ordenanza que
es básicamente para el tema de los paneles, de la propaganda exterior de los centros comerciales, yo no sé si les afecta tanto con
ir y salir y ver frente al Gobierno Regional avisos ya de contratación de personal, o sea se solicita personal cama adentro todo lo
que ven ustedes en los sectores donde se publican, se hace esta publicidad frente al Gobierno Regional hoy ha sido retirado y
está en su remplazo una propaganda de Claro enorme, entonces todo eso tiene un reglamento tenemos que ceñirnos al tema del
ornato dentro de la zona monumental y eso se hace efectivo a través de esta ordenanza, pero que lamentablemente ya ha pasado
más de un año y esa ordenanza no retorna a esta sesión de concejo para que pueda ser debatida entonces lo que hace falta es
voluntad, Desarrollo Urbano, Promoción Económica que se pongan de acuerdo y que se trabaje eso para que podamos en algo al
menos corregir cosas que se fueron dejando pasar durante mucho tiempo. Como dije Alcalde encargado no tiene mayor sentido
informar ante la ausencia de algunos Gerentes, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, con las disculpas del caso colegas Regidores en tal caso le voy a ceder la palabra al Gerente
Municipal para que mencione el tema de los Gerentes, adelante señor Gerente Municipal.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Señor Alcalde encargado, señores Regidores muy buenos días miren el
Gerente de Planificación y Presupuesto está en una reunión virtual con el Ministerio de Economía sustentando el presupuesto
correspondiente, el Gerente de Desarrollo Urbano está en una reunión conjuntamente con el Gerente de Transportes viendo el
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tema de ciclovía con los representantes de la Municipalidad Distrital de El Tambo en estos momentos son los 3 Gerentes que
están ocupados, me han comunicado para el conocimiento de ustedes señor Alcalde.
Alcalde encargado: En tal caso con las disculpas del caso, Regidora Aquino el informe.
Regidora Carito Aquino Pacheco: Buenos días señor Alcalde encargado, señores Regidores, funcionarios que nos acompañan
y bueno para poderles informar que ayer se tuvo una reunión con la junta de los feriantes de Huancavelica justamente con el señor
Gerente, bueno estaban pidiendo como dice la reactivación económica ya que están de acuerdo en cumplir los protocolos
respectivos, trabajar con la gerencia respectiva para que la reactivación salga adelante. También piden la exoneración de pago
del año 2020, 2021 de la feria dominical, como bien sabemos que no han venido trabajando, tampoco se ha venido realizando,
bueno esto es todo lo que puedo informar señor Alcalde encargado, gracias.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: De igual manera buenos días a todos, señor Alcalde encargado yo quería hablar sobre SEDAM
Huancayo y bueno, no sé quiero hacerlo ya en pedido porque el accionista mayoritario es el señor Alcalde. También no sé tiene
que estar el Gerente o encargado de quien está haciendo la ciclovía, en realidad no se está haciendo bien, la calidad de pintura
todo es un mamarracho y yo no sé el Gerente tiene que poner autoridad, el Gerente General, el Gerente por eso voy hablar en
pedidos ya lo de SEDAM Huancayo.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado, sinceramente señor Alcalde encargado la problemática del agua en
Huancayo es una problemática grave, no es simplemente salir a la prensa y decir sabes que voy a cerrar lavaderos o voy hacer
esto; así no se resuelve el problema. Señor Alcalde urge y es importante tomar este tema como una agenda, una agenda en la
cual se pueda hacer un diagnóstico, una agenda en la cual se puede establecer la línea base de trabajo, en base a esta agenda
se va discutir, cuáles van hacer los retos que se va asumir, cual va ser el escenario a puesta a la cual tenemos que arribar para
tener agua de calidad y que sea viable al mediano y largo plazo, que se sustente o auto sustente económicamente porque fácil es
decir no hay agua, muéranse de sed eso es fácil decir. Señor acá este Concejo Municipal es responsable juntamente con el Alcalde
de poder agendar el tema de SEDAM Huancayo, ver como una verdadera problemática, no simplemente sus síntomas, porque los
síntomas viene de varias gestiones atrás, fácil es levantar el dedo y echarle la culpa a Unchupaico, echarle la culpa ahí, buscando
culpables vamos a llegar hasta Cristo, hasta Judas vamos a llegar, pero realmente estamos tomando una agenda para tratar el
agua, desde luego que no, ahora le echamos la culpa a las nubes, no hay nubes pues la fuente se nos está acabando, se ha
deforestado, las comunidades no forestan, pero señor Alcalde que estamos haciendo cuales son los esfuerzos, en pedidos haré
señor Alcalde mi pedido para tratar este tema, muchas gracias.
Regidor Héctor Huamán Pérez: Señor Alcalde buenos días, buenos días.
Alcalde: Siguiente informe, disculpe informe.
Regidor Héctor Huamán Pérez: Buenos días señores Regidores, funcionarios presentes también con la solidaridad de nuestros
colegas Hernán Gómez, Alex Sinche por su pronta recuperación, también aprovecho la oportunidad de saludarlo cordialmente a
nuestro Alcalde por el día de su onomástico, espero que hoy día sea un día de felicidad, muchos éxitos Alcalde en la prosperidad
de su familia y de Huancayo. Quiero reconocer al Área de Mantenimiento de Vías, en algunas vías lógicamente que se están
trabajando como en la Av. Calmell del Solar hasta el anexo de Palian ya se han podido hacerse mantenimiento en forma regular,
pero está avanzando, también hemos visto la calle Circunvalación, la calle Taylor, la calle que va al Cerrito de La Libertad también
se está avanzando en esa parte, pero no hay que desmayar, hay que avanzar en las demás vías hay vías como la Av. San Carlos,
Ocopilla, Huánuco, Tarapacá, Jacinto Ibarra, entre otras calles que todavía están llenos de huecos. También por otro lado señor
Alcalde, acerca de ordenar las vías, ordenar las calles yo quiero decir al Gerente de Desarrollo Económico y a la Gerente de
Tránsito y Transporte el pedido que realizamos claro y tácitamente incluso indicando qué calles y qué calles se van a poder realizar
ese trabajo sí o no para que en cada sesión no se repita las mismas cosas, la calle Huánuco tramo Huancas a Ferrocarril en
cualquier horario, en el horario de 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde todos los comerciantes formales han ocupado eso
vía en ambos extremos izquierda y derecha conos, piedras, motos, bicicletas entonces una y otra vez señor Alcalde hemos
solicitado esto, sin embargo hasta la actualidad no se puede recuperar esa vía, estamos hablando de una sola vía, no estamos
hablando de la calle Cajamarca, Tarapacá, Mantaro, una sola vía para empezar una solo vía, pero no se está haciendo nada
señor Alcalde. Por otro lado, al Gerente de Obras o Desarrollo Urbano mejor dicho a cerca del área de aporte de San Ignacio en
Palian, un área de aporte que le corresponde a la municipalidad al 100% escrito en Registro Públicos, sin embargo, existen casas,
más de 30 casas construidas de material noble, de repente algunos ya le han dado hasta licencia porque esas propiedades tienen
agua y desagüe y la municipalidad hasta el momento no pone coto, muchas gracias señor Alcalde.
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, en primer lugar el saludo de muy buenos días a todos los miembros del
Concejo Municipal, a los funcionarios, a los amigos periodistas y si me olvido de quienes nos acompañan en esta sala y a través
de las redes sociales, también sumándome al tema de la solidaridad hacia los Regidores Hernán Fausto, Alex Sinche por el mal
momento en que están pasando, creo que toda la enfermedad que ha deteriorado posiblemente su salud y demás y auguramos
su pronta recuperación en cada uno de ellos. Asimismo, saludarle también señor Alcalde por estar cumpliendo un año más de
vida, muchos éxitos y mil parabienes en su vida personal, familiar y por supuesto en esta gestión municipal que queda ahí en la
provincia de Huancayo. Para la Gerencia de Transito y Transportes, si bien es cierto en la sesión pasada habíamos observado
algunas situaciones respecto al pintado de los cruces peatonales y demás, nos indicaba la Gerente de que iban a en la semana,
en la siguiente de la sesión de concejo anterior iban a coberturar varias arterias en cuanto a las señalizaciones del pintado de las
calzadas de los cruces peatonales y demás, pero a la fecha no hemos visto tales acciones dentro de la provincia de Huancayo,
observamos el distrito de El Tambo nada más un distrito vecino de que pese a no tener la Gerencia de Tránsito y Transportes, ese
distrito a pintado gran parte de sus vías y se ve bastante vistoso, no solamente en el tema de cambio de imagen, sino también eso
ayuda a que pueda tener seguridad tanto los peatones y los mismo transportistas. Una cosa bastante sencilla, práctica que no
genera demasiados recursos y demás que ayudarían a la ciudad de cambiar el rostro, sin embargo en la provincia de Huancayo
no se está haciendo tal hecho señor Alcalde, hay muchas vías tan solamente acá cerca nada más entre Ancash y Loreto, a falta
de estas señalizaciones pues muchas veces las unidades están quedando en el semáforo casi a la mitad de la vía ya entonces
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eso, en los pintados ayudarían a corregir todos esos hechos y espero que en los próximos días puedan retomar esas acciones en
esta gerencia. Respecto a las ciclovías, al pintado si efectivamente en los días anteriores han estado pintando en los diferentes,
no solamente en distrito capital, sino también en los distritos de El Tambo y otros, pero sin embargo también hay que ir coordinando
con los distritos respectivos, en el distrito de El Tambo vemos algunas arterias, algunas vías que están pintando las franjas para
las ciclovías paralelamente también están pintando zonas de estacionamiento los del distrito de El Tambo y que creo que ayudaría
que simplemente un pasadizo nada más para y en calles principales, estos hablando de la Av. José Carlos Mariátegui entre Real
hacia Ferrocarril entonces hay un espacio para la ciclovía y están señalizando también para los estacionamientos de vehículos ya
prácticamente para una unidad nada más queda una vía y un carro, un bus o un carro mayor ya no tendría pase ya si hay
estacionamiento entonces hace falta coordinación, si se va poner en funcionamiento estas ciclovías. Entiendo de que esta misma
situación pueda estar generándose en otros sectores también dentro de la provincia de Huancayo, eso sería todo muchas gracias
señor Alcalde.
3.10. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde muy buenos días, hacerle llegar el saludo respectivo por su onomástico, habrá
discrepancias, pero de todas maneras hay una consideración por el trabajo que se ha venido haciendo. También de la misma
manera quiero hacer llegar mi solidaridad con los colegas quienes se encuentran delicados de salud y hay muchos también que
lamentablemente sin tener conocimiento de este concejo también han estado delicados de salud y han podido salir delante de esta
situación tan difícil que se está llevando a cabo. También mediante su persona sabemos ya que han dado por declarado al nuevo
presidente y esperemos que en realidad se pueda cumplir esas obras y todo lo que el señor Castillo ha propuesto para la población
en realidad, hay muchos Partidos Políticos que se sentaron como gobernantes, pero que lamentablemente ni siquiera sus slogans
que tenían que son la reserva moral del país y todo eso cayó al tacho, esperemos que en realidad una persona que ha ganado el
día de hoy ese sillón se rodeé de gente profesional e idónea y que más que todo realice las obras sociales que necesita este
pueblo. Señor Alcalde lo que ahorita está haciendo bastante falta a nuestra provincia y se ve por las diferentes denuncias que se
ve por los medios de comunicación y cuando uno transita por las calles y ahora lamentablemente no hay horas ni especificas
donde la delincuencia está avanzando, lamentablemente estamos viendo que aquí en el mismo cercado el tema de la delincuencia
es muy fuerte entonces lo único que me llama la atención que a veces mandan estas imágenes a los medios de comunicación,
pero no hay una coordinación directa para que en ese momento que se está llevándose a cabo este asalto le estén quitando el
celular a un transeúnte que se yo, inmediatamente Serenazgo actué de lo más inmediato porque ya están viendo o ya conocen en
que, cuales son los puntos más críticos de nuestras calles. También señor Alcalde en realidad sorprende la Gerencia de Tránsito
es un caos vehicular señor Alcalde, aquí no necesitamos estar un fin de semana o un sábado o un domingo, en las tardes es un
caos que solamente para salir del centro y pasar donde está Ferrocarril y Los Andes uno se demora media hora en una combi, es
un atolladero total, entonces falta una coordinación a nivel de la Gerencia de Transito y trabajar, aquí en la calle Yali no más y
Calixto todos los paraderos combis, taxi, buses no hay un control total, los autos que van a Jauja eso es de todos los días. El tema
de los ambulantes ni que hablar, ha habido ya se ha salido de un control de la Gerencia de Desarrollo Económico, lamentablemente
y esperemos que en realidad ellos también saben cuáles son los puntos críticos y vean y traten de dar una solución. Señor Alcalde
tengo conocimiento que en estos momentos un grupo de vecinos están en SEDAM justamente para que se pueda, para que
SEDAM pueda realizar la instalación de sus tuberías y se pueda realizar la canalización de todo ese sector, señor Alcalde le
solicitamos de que intervenga usted para que se pueda dar esa solución.
Alcalde: (ininteligible) Chilca
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, porque sin esa instalación de esas tuberías no van a poder continuar con ese
trabajo y yo creo que sería lo más dable que usted interceda ante ese pedido de estos vecinos y se pueda dar una solución lo más
pronto posible. También señor Alcalde le quiero hacer presente, está aquí el Gerente General, soy la presidenta de la comisión de
este tema de los paneles, le quiero hacer presente que el Área de Asesoría Legal hasta el momento no nos hace llegar ningún
informe respecto a los expedientes que tiene en su despacho en la reunión ha estado el Gerente, el Gerente se comprometió que
el día lunes nos iba hacer entrega de ese informe y hasta el momento nada, nos informaron que en la Gerencia de Desarrollo
Urbano se habían extraviado, perdido, traspapelado 3 expedientes que no lo lograban ubicar, pero que no se había perdido, sino
que se había extraviado, que no habían llevado bien un control de ingreso de los documentos y que lo iban a buscar y que me lo
iban hacer llegar lo más pronto posible, lamentablemente hasta la fecha no ha llegado ni un documento, ningún expediente de
esos 3 que casualidad que se hayan extraviado. Entonces señor Alcalde hago este informe en forma general porque en realidad
también lo que incomoda un poco es este parque aquí al borde la vereda están los bloques de pedazos de esas lozas están rotas,
no hay una gerencia que pueda coordinar y ver que se haga un pequeño parchado, las calles de Ancash señor Alcalde totalmente
agrietadas, lamentablemente muchos ambulantes tiran el agua hay hoyos en la pista y todito eso se acumula y después hay un
mal olor en todas esas calles, yo quisiera en realidad que se coordine, que si quiera la zona monumental sin descuidar los otros
sectores señor Alcalde se vea este tema de las pistas y veredas, muchas gracias.
3.11. Regidor Sandro Veliz Soto: Reiterando el saludo a toda la sala, de igual manera señor Alcalde pese a las discrepancias que
hemos tenido y que se tiene por el tema de gestión quiero mandarle un enorme saludo por el día de su onomástico, de igual
manera solidarizarme con los colegas, uno de nuestro colega Fausto que lamentablemente la enfermedad lo ha agarrado, pero
bueno ojalá que se mejore. En el tema de informes señor Alcalde el día sábado me di una vuelta por estos inmensos centros
comerciales que es Plaza Vea, Open Plaza, está pasando un tema muy complicado señor Alcalde, el aforo, están respetando el
aforo, pero el aforo es para todo el centro comercial, pero que pasa señor Alcalde que más o menos el 50% de ingresantes está
en los patios de comidas, las colas que hacen los que venden la comida, no hay distanciamiento, no hay nada señor Alcalde, si
uno va no hay, no llevan ni su facial entonces por ese lado señor Alcalde sería bueno que el Gerente se dé una vuelta un día
sábado para que vea la realidad ese tema yo creo que hay que, no hay que tenerle miedo a esos centro comerciales señor Alcalde,
eso sería todo señor Alcalde gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, seguidamente vamos a ceder la palabra a nuestro Gerente Municipal para que pueda también informar.
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Eco. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Algunos puntos de informe señor Alcalde sobre los temas que justamente han
tocado los señores Regidores empezando por lo último, el tema de las fugas de agua tanto en Giráldez y Obelisco y acá en
Marañón y Loreto ya se ha enviado el oficio correspondiente a SEDAM para que inmediatamente proceda a la reparación e
inmediatamente intervenga el Área de Mantenimiento de Vías para el parchado correspondiente. respecto a este tema de
mantenimiento de vías señor Alcalde, si bien es cierto hay muchas vías que están deterioradas y justamente estamos afinando el
plan de trabajo que va ser más agresivo conjuntamente con la Gerencia de Obras para potenciar el tema de personal, el tema de
producción del asfalto y sobre todo y vamos abordar el tema del recapeo de algunas vías Alcalde como el tema de Cerrito, el tema
de Calmen del Solar y muchas otras que realmente están priorizadas ya en ese plan de trabajo que ya lo hemos abordado con el
Gerente de Obras, está en proceso de adquisición los insumos correspondientes, pero también señor Alcalde dado que existe en
el almacén central una serie de insumos de saldos de obras ya culminadas, estamos haciendo las gestiones y las coordinaciones
correspondientes para utilizar esos insumos y poder abordar este tema tan álgido que es el mantenimiento y reparación de vías
que tanto lo necesita la ciudadanía. Igualmente otro tema que ha sido tocado señor Alcalde es el tema de los parques ya el área
correspondiente ha sido instruida para un mantenimiento adecuado del ornato especialmente áreas verdes que, sin embargo se
viene trabajando arduamente en el tema de mejorar el tema de la iluminación sobre todo el tema de la implementación de un nuevo
sistema LEDs con el cambio del cableado, todo eso es un trabajo Alcalde que ya se han abordado 5 parques, estamos trabajando
en ese sentido, con la Regidora se ha visitado el parque de Uñas, el parque de los ladrilleros ya el área correspondiente ha
intervenido en el mantenimiento de las áreas verdes, está pendiente el área de Salcedo que también tiene la disposición para
poder hacer un mantenimiento de las áreas verdes del ingreso al barrio Salcedo. Igualmente, señor Alcalde y señores Regidores
el Área de Transportes ha sido instruido para abordar todo el tema del pintado de las vías por lo menos en lo que respecta al área
monumental. Entonces bueno tiene algunas limitaciones de logística, pero, sin embargo, ha avanzado en todo lo que es la calle
Huancavelica pintándolo como zona rígida. Igualmente, Alcalde ha avanzado lo que es la implementación de señales verticales,
ha implementado alrededor de 25 señales verticales para los transeúntes sobre todo para los conductores, igualmente ha trabajado
fuertemente Alcalde en el tema de la sensibilización con conductores y con pasajeros para el uso del protector facial entonces
tenía alrededor de 1000, 1200 mascarillas que han sido distribuidas incluso gratuitamente a los conductores y a los pasajeros.
Igualmente, Alcalde se tiene previsto, ya mencionábamos anteriormente la instalación de 25 nuevos semáforos, se ha demorado
en el armado correspondiente y sobre todo requerir el servicio de la grúa para poder hacer la instalación correspondiente que en
los próximos días va concretarse, estos 25 semáforos que salen remplazados van a ser reubicados en vías estratégicas. Entonces
se está avanzando en ese tema, el tema de transportes, incidiremos en el tema del pintado de los cruceros peatonales que es muy
importante. Asimismo, señor Alcalde en el tema de Desarrollo Urbano, si bien es cierto hay una ordenanza que se ha aprobado
para el tema de las regularizaciones tanto de licencias de construcciones como habilitaciones urbanas, el área ha salido ya más o
menos a 5 sectores para hacer este trabajo de sensibilización, se está avanzando en el tema de Palian fundamentalmente ya se
ha dispuesto para que la vía principal de agricultura tenga los hitos correspondientes sobre el ancho de vía y no haya invasiones
correspondientes, igualmente en el alineamiento de Omar Yali ya se está avanzando, se está haciendo las coordinaciones con la
familia correspondiente para pasar ya prácticamente hasta San Carlos entonces se está trabajando en ese sentido, igualmente
señor Alcalde considerando de que los ingresos de la municipalidad sobre todo en el tema de recursos propios y otros impuestos
municipales no son los más deseados, se está trabajando un plan de reactivación interna conformando un equipo de trabajo
fundamentalmente para hacer el seguimiento permanente a las áreas generadoras y en coordinación constante con el SATH, este
equipo de trabajo va monitorear desde el tema de la implementación de las papeletas correspondientes y haciendo el seguimiento
de todo el proceso hasta que realmente esos ingresos (ininteligible) ingresen a la caja del SATH entonces se está trabajando en
ese sentido Alcalde para potenciar un poco el tema de los ingresos. Son algunas acciones Alcalde que estamos trabajando, pero
sobre todo en el tema de inversiones estamos en un 40% de ejecución del gasto, la meta ahora en julio es llegar a un 45, ya hay
algunas obras que están culminadas y en proceso de culminación como es el tema de Sapallanga, Pilcomayo, Sicaya que está en
un 85% de avance igualmente el día de mañana se estará iniciando el tema del desagüe pluvial en San Jerónimo. Son algunas
acciones puntuales Alcalde que se están coordinando con, a nivel de funcionarios del ejecutivo para impulsar ampliamente el
trabajo por parte de la municipalidad, gracias señor Alcalde.

IV.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:

Alcalde: Gracias señor Gerente, vamos a iniciar con la Estación de Pedidos, empezamos por lado, Regidora Lariza pedidos.
4.1. Regidora Lariza Rojas Rojas: Señor Alcalde hay varios pedidos que he solicitado en las reuniones, sesiones y hasta ahorita, hasta
el momento no me han hecho llegar por favor voy solicitar que se me pueda adjuntar lo que falta.
4.2. Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, en la parte de Informes el Regidor Moisés Pari hacía referencia sobre la
obra paralizada de General Córdova de Próceres a puente Tuntuchaca y precisamente en una sesión anterior todavía hace ya dos
sesiones he solicitado una información respecto al estado situacional de ese proyecto y viendo que acciones a la fecha ha venido
tomando la Gerencia de Obras Públicas para poder retomar y finalmente cristalizar este proyecto que ya han hecho en referencia
reitero ya son 3 años que está paralizado y esto está generando un perjuicio enorme a los vecinos de ese sector entonces no lo han
hecho llegar todavía ese requerimiento entonces reitero esa solicitud nada más, muchas gracias.
4.3. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, mi pedido es para que a través de este Concejo Municipal se pueda trazar una
agenda respecto a la problemática del agua en Huancayo y buscar, apuntar hacia una solución viable y sostenible, eso sería señor
Alcalde muchas gracias.
4.4. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde gracias, en principio aunarme al saludo de todos por su cumpleaños, desearle
muchos parabienes señor Alcalde. También pedir que los dos Regidores se recuperen pronto y se mejoren de salud y a la vez
también no hice en el informe respectivo porque no estaba usted para hacer un breve informe, breve pedido, cuando hicimos
campaña casa por casa prometimos a las personas que íbamos a actuar bien y trabajar bien y no como las anteriores gestiones.
Todas las gestiones han fracasado, han hecho gestiones que cualquier persona común y corriente lo que hubiera hecho, pero no
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han hecho obras de gran envergadura, el transporte hace 30 años sigue igualito, no hay vías de acceso y lo otro apreciados
Regidores, apreciado Alcalde y funcionarios el agua, sabemos por información técnica de los Gerentes y también por exposición y
por información del periodismo que Ayacucho ha logrado mil millones para solucionar el agua. El agua es un problema álgido en
nuestra localidad y haciendo esa obra de gran envergadura que beneficia a miles de personas, esta gestión estaría quedando distinta
a los demás, si nosotros no hacemos grandes obras de gran envergadura, pasaremos a la historia una más de una gestión que no
hizo grandes obras teniendo en sus manos el poder y la decisión más aun ahora los vecinos y ahora mismo en la calle Próceres, yo
estoy andando en Chilca la gente está hablando, esta opinando y nos dicen el agua viene turbio es cierto tal vez porque estarán
instalando en Próceres también, está viniendo turbio, pero cuando vamos a otros lugares igual toman agua de pozo, sabemos señor
Alcalde, señores Regidores que cientos de enfermedades genera el agua contaminada y Huancayo toma hasta acá en todo lugar
tienen 5% de contaminación por eso se llaman súper potencias porque ellos han solucionado eso, esos problemas se ha superado
en esos países, acá no habido ningún proyecto de SEDAM Huancayo durante los 20 años, no habido nada sabiendo que cada vez
en agosto, en octubre cada año hay sequía nunca ha habido un buen proyecto, señor Alcalde usted es accionista y por más que
ellos estén en la 728 hay causales de despido, que se haga un plan serio y que se ponga a trabajar a todas esas personas bajo
notas y ahora más aún que vemos el empeño también del Gerente que está ahí en SEDAM que desde el día lunes con todo el
proyecto que tengan que vayan a Lima y que se queden ahí día y noche hasta que en noviembre ahora que está el señor Pedro
Catillo en noviembre deben dar el presupuesto respectivo porque en hechos se demuestra, la gente ya está cansado que se le hable.
Si ese proyecto que ya tiene según exposición del anterior Gerente en mano un proyecto grande porque Sedapal de Lima ha
ampliado por eso no tiene carestía, ha ampliado de Ticlio toda la toma ha tomado, del proyecto Olmos también ha tomado, acá se
debió ampliar entonces solo con trabajo grande y con gran inversión se va elevar la calidad de vida y se estaría evitando muchas
enfermedades gastronómicas dándole calidad de agua a los vecinos porque falta cambiar los tubos que son contaminantes de
asfalto. Señor le dije que iba informar ahora, no estuvo hace rato informando porque no estaba el señor Alcalde entonces.
Alcalde: Regidor un favor le pido brevedad porque (ininteligible) cinco minutos, ya se ha pasado.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Exacto en informes iba, le pedía al señor Secretario, creo que no entendió el señor Secretario
estaba distraído, le pedí que iba yo acá indicar nada más porque era necesario su presencia, esto le digo señor Alcalde porque es
cientos de personas que se quejan de la mala calidad del agua, este es el momento donde usted puede quedar para la historia y ya
que hay un Gobierno Nacional que es también, que trabaja y en su plan esta solucionar problemas del pueblo que se haga realidad
antes de que termine su gestión, pero esto se trabaja con tiempo en política es con tiempo. Para concluir bueno deseo eso y si en
noviembre ya hay la aprobación significa que será en su gestión y en hechos se demostrará ese aspecto y lo último para pedir es
que nos informe el señor, no sé si puede venir el Gerente de a cargo o responsable de las ciclovías, no hay cronograma que nos
informe porque si solamente van hacer por cumplir vamos a quedar mal, que se haga una ciclovía con un estudio técnico adecuado
y bien hecho para que la población y los ciclistas se sientan que la gestión está trabajando bien, con esto termino es un segundo,
dos segundos. Los jacobinos o montañeses fueron parte de la comuna de Paris, le decían jacobinos porque seguían un santo, pero
ellos fueron los que cambiaron los derechos humanos a nivel mundial. Francia y el mundo gracias a ellos, pero ellos enseñaron algo
a los políticos a nivel mundial, ellos hacían círculos de estudio semanal y trabajaban duro en función de su pueblo y eso generó la
Revolución Francesa y generó todos los derechos, ellos nos enseñaron que una cosa que prometemos debemos cumplirlo.
Deseamos eso para que el pueblo esté en bien y deseamos señor Alcalde que se hagan esas obras que benefician a miles de
personas, gracias.
4.5. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Muchas gracias Alcalde, solo algo de historia, antes de la Revolución Francesa se dio la Revolución
de Túpac Amaru, que sirvió e influenció también para la Revolución Francesa con muchos de los derechos que ahora se tienen.
Señor Alcalde ya ante la coyuntura nacional espero que podamos ganarle al tiempo, hay muchas cosas que Huancayo ha dejado de
hacer por la situación del COVID, por la poca captación de recursos, por la poca transferencia de recursos y ojala que este nuevo
panorama nacional que se apertura ahora sirva también para que Huancayo se pueda beneficiar en obras de impacto, el tiempo que
nos queda es corto dentro de esta gestión, pero asumimos todos autocríticamente al menos a título personal como parte integrante
de este concejo para sumar esfuerzos, para hacer lo necesario para que Huancayo en el tiempo que nos quede podamos hacer
realidad de obras que siempre se han estado anhelando el tema del parque del Bicentenario, el tema de los corredores viales, de la
vía también del Bicentenario, entre otras creo que hay que dejar obras para el recuerdo y que tengan en todo caso un sello de esta
gestión general. Quiero hacer solo un pedido señor Alcalde que se me ha remitido ya la relación de las personas que han obtenido
licencias de moto, solo quiero que se me ponga la lista o que se me dé las facilidades para poder revisar dentro de la gerencia los
expedientes de estos, de estas personas que se les ha emitido dichas autorizaciones, no voy a pedir copias de los expedientes, ni
mucho menos solo que se de las facilidades para que en el lugar se pueda revisar a fin de ya no generar mayor gasto también a la
institución, muchas gracias Alcalde.
4.6. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, hay muchas noticias que salen en los medios de comunicación respecto a
la existencia de fiestas COVID, fiestas tradicionales en la provincia de Huancayo e intervenidas adecuadamente por la Policía
Nacional, pero hay establecimientos públicos aquí en la ciudad de Huancayo que al parecer no se conoce o no conocen ellos el tema
de que es fiscalización por parte de la municipalidad, me refiero en este caso al establecimiento Café Colonial, donde los viernes,
sábados y domingos el aforo obviamente no se respeta. Aun inicio cuando uno ingresaba te tomaban la temperatura, te tomaban,
hacían el trabajo con el pulsímetro, te daban alcohol, era ideal, hoy en día apenas y te pasan así por cumplir como si estarías
revisando un producto con el código de barras, nada más ya no te toman el pulsímetro, lo que ha causado bastante indignación y no
es en este caso por estar en contra de la reactivación económica, al contrario la reactivación económica es adecuada, pero dentro
de las medidas establecidas de los organismos pertinentes y en este caso el 17 y el 18 de julio se han realizado literalmente
conciertos, literalmente; los conciertos están en este caso están establecidos por aire libre, no en establecimientos cerrados y de
este establecimiento se ha realizado conciertos con el aforo que obviamente en este caso superaba largamente, lo que solicito es
en este caso el expediente completo de como este establecimiento ha obtenido su licencia de funcionamiento. Segundo, que tipo de
acciones de fiscalización se han realizado el 17 y el 18 por parte de esta municipalidad. Lo siguiente que quiero hacer, el siguiente

8

SECRETARÍA GENERAL

2021

pedido que quiero hacer es la orden de servicio, una copia de la orden de servicio en este caso N° 00586 del 16 de junio del 2021
lo solicito en este caso de manera detallada con los informes respectivos en este caso del proveedor a esta fecha ya él debió haber
entregado, se le debió haber pagado el segundo bloque de pagos porque está dividido en tres, esta orden de servicio es por 6 mil
soles dice: El primer pago se le hace a los 15 días, el segundo pago se le hace a los 35 días si se ha firmado el 16 yo creo que ya
él ha tenido el segundo pago, el tercer pago se le da los 55 días es decir, en menos de 2 meses se le ha pagado a este señor 6 mil
soles, pero cuál es el trabajo que hace este señor. Objeto de la contratación, en la Municipalidad Provincial de Huancayo requiere
contar con el servicio profesional para el registro, verificación y elaboración de durómetros de maquinarias asignadas a la Gerencia
de Obras Públicas, cuando dice elaboración yo supongo que él fabricará, realizará me imagino que él tendrá una empresa que
fabrica durómetros, pero no es así porque solamente le piden en la descripción un año de experiencia en el sector público o privado
estudios superiores, no dice concluidos ni nada o cursos de especialización, perdón y diplomados en ofimática y liderazgo, capacidad
de análisis, trabajo en equipo y compromiso. Esos son los requerimientos para 6 mil soles, habrá algún ciudadano en la provincia de
Huancayo que cumpla estos requisitos, yo creo que si hay miles que han dejado de laborar en grandes empresas, hay miles que
han dejado de laborar en el sector público que calzarían en esta descripción en este caso de los términos de referencia miles que
quizás están mal de salud.
Alcalde: Disculpe tiene le nombre.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Si señor voy a llegar al nombre, miles de ciudadanos previamente quisieran ganar 6 mil soles en
dos meses, en menos de 2 meses, pero que casualidad este proveedor se llama Jonatán Pablo de la Cruz Sullca, parece que es el
hermano del Alcalde de Chilca, parece no sé si es el hermano, pero yo lo que solicito es toda la información necesaria de esta orden
de servicio, los informes del trabajador, cada uno de los informes porque a la fecha este señor ya debió haber entregado 2 informes.
Lo que quiero son los informes detallados de la actividad que este señor ha realizado exclusivamente con mayor detalle en este caso
en los días sábado, viernes, jueves y miércoles en este caso de la semana anterior porque a razón de la documentación que me van
a dar vamos a hacer un acto de fiscalización que realmente es serio señor Alcalde lo que está sucediendo en el almacén, muchas
gracias.
4.7. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: 5 minutos no señor Alcalde, gracias, los políticos tenemos que aprender a trabajar con
decencia y también aprender hacer docencia y digo esto porque a veces lanzamos cometarios, yo creo que siempre con
responsabilidad y si pues Acción Popular es la reserva moral del país y lo seguirá siendo por muchos años, es un partido al que
pertenezco hace más de 15 años, un partido que tiene 65 años de fundación y que me afilié a este partido por la ideología y por su
doctrina, no por situaciones económicas ni oportunistas considero que en esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado vivir nos
corresponde a los políticos lanzar mensajes de unidad, lanzar mensajes sobre todo de tranquilidad a la población, en tal sentido yo
considero que es importante que nosotros que estamos sentados acá debemos de propiciar eso, me siento orgullosa del partido al
que pertenezco, el partido en el que voy a morir, en el que he nacido y en el que voy a morir. Bueno dicho esto quiero mencionarles
que hace unos meses atrás he solicitado la información respecto a los trabajos de fiscalización que he venido haciendo
específicamente en las edificaciones de la provincia de Huancayo y es muy lamentable señor Alcalde que hasta la fecha no se me
haya entregado ese informe que está vinculado justamente a un funcionario que ha salido cuestionado de esta gestión, me refiero a
las licencias que se otorgaron en la gestión del señor Carlos Cantorin Camayo, en tal sentido voy a pedir por última vez señor Alcalde
que se me remita la información de toda las licencias que se han expedido en la gestión del señor Carlos Cantorin Camayo, licencias
de construcciones en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Asimismo, habiendo ya fiscalizado como le he señalado estos parques en
las zonas de Palian y donde ya nos refiere el funcionario que se han tomado medidas, también quiero solicitar un informe respecto
a la situación del zoológico de Huancayo del Cerrito de La Libertad que muchos vecinos efectivamente vienen hace meses atrás
presentando sus quejas respecto a los posibles maltratos que se les podría dar a estos animales por las condiciones en las que
viven incluso los canes que se encuentran en la Gerencia de Seguridad Ciudadana que están, que se les pone a estos canes
justamente a disposición de esta gerencia y que también serían siendo víctimas de maltrato, voy a pedir el informe de estas dos, de
estas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, perdón de Seguridad Ciudadana y también a la Gerencia de Servicios Públicos respecto
al zoológico del Cerrito de La Libertad, cual es la condición de los animales si es que se les viene dando atención médica, atención
veterinaria a estos animales y como se han mejorado a lo largo de estos años las condiciones de vida de estos animales, eso es
todo señor Alcalde, gracias.
4.8. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, nos hemos enterado en esta mañana que el día de hoy cumple usted años
quiero aunarme a ese saludo, desearle mis mejores deseos tanto en su vida personal y familiar, se dice que cuando una persona
cumple años cierra un capítulo en su vida, inicia otro y espero que el reinicio de este nuevo capítulo en su vida señor Alcalde sea de
mucha prosperidad y sobre todo sea en beneficio de la población de Huancayo, que el trabajo sea eminentemente cotidiano y que
todavía hay muchas cosas que la ciudad de Huancayo espera de esta gestión. En ese sentido señor Alcalde voy a solicitar si es que
no ha cumplido ya el Gerente Municipal un informe que he solicitado ya reiteradamente respecto si los Gerentes o cargos de
confianza cumplen con el perfil profesional y si lo ha realizado en todo caso voy acercarme a secretaria a recabar la información;
segundo señor Alcalde voy a solicitar a la Gerencia de Obras que informe qué parques han sido objeto de instalaciones eléctricas
para verificar si efectivamente se ha cumplido con el trabajo realizado, voy a solicitar que la Gerencia de Servicios Públicos nos
informe qué empresas están realizando el servicio del reciclado de los residuos sólidos porque escucho en los medios de
comunicación una publicidad que se está realizando este tipo de trabajo, eso es todo señor Alcalde y muchas gracias.
4.9. Alcalde: Gracias señor Regidor, antes de pasar a la siguiente etapa también voy a dar los informes correspondientes y hacer algunas
aclaraciones, Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días señor Alcalde, buenos días con los miembros del concejo por favor para hacer
constar mí asistencia debido a un tema de tráfico en la carretera central no he podido llegar antes, gracias.
Alcalde: Bien Regidora, señores Regidores primeramente quiero agradecer de una manera muy sincera y especial por el saludo de
cada uno de ustedes y seguidamente vamos de repente asumir compromisos nuevos a partir de la fecha ustedes ya saben la
coyuntura en que ha terminado todo este proceso electoral nacional y en merito a eso asumimos y renovamos el compromiso de
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gestionar proyectos como la vía expresa que está durmiendo el sueño de los justos por más de 8 años, hasta el año pasado antes
de la pandemia en el mes de febrero ya se iba concluir el expediente técnico definitivo por la pandemia se retrasó, hubo un
compromiso del Ministerio de Transportes que en julio de este año se concluía el expediente definitivo de la vía expresa por más de
500 millones, seguramente ya está concluido el expediente técnico, lo que corresponde ahora a nosotros es gestionar y vamos a
gestionar si es posible, bueno mis viajes ahora serán más frecuentes dejamos encargado, dejaremos encargado Alcaldía a los
Regidores que quieren apoyar y nosotros vamos a ir a gestionar, vamos hacer todo lo que está a nuestro alcance, aprovechar esta
coyuntura porque de repente nunca más se va volver a dar esta coyuntura de llegar a un Gobierno Nacional eso es mi compromiso,
tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales que igualmente esta por más de 500 millones de soles que se va edificar en
Huayucachi en 13 hectáreas de terreno con 9 estaciones de bombeo de agua residuales para el tratamiento de este año y dejemos
de contaminar el rio Mantaro. Tenemos el proyecto del que se mencionaba que Ayacucho lo logró por más de 600 millones un
proyecto integral para el mejoramiento del servicio de agua potable, nosotros consideramos que lo bueno hay que imitar y ya hemos
trabajado en el perfil técnico, con perfil técnico lo vamos a enviar al Ministerio de Vivienda para que también se gestione. De las 10
lagunas que tenemos en la parte alta de Huancayo, solamente 2 tienen represa de concreto con válvulas y técnicamente como
corresponde, 8 tiene represamiento artesanal, con sacos de área, plásticas, piedras y que esta como hace 15 años atrás que nadie
se ha tomado la molestia de mejorar, entonces lo que se pretende es mejorar el represamiento en esas 10 lagunas, construir una
planta de tratamiento en la parte alta de Huancayo, no al nivel de Vilcacoto ¿Por qué? SEDAM Huancayo paga más de 5 millones
por concepto de electricidad, energía eléctrica y eso encarece el servicio de agua potable, pero si nosotros tuviéramos una planta
de tratamiento de agua en una parte alta por gravedad vamos a poder alimentar a todo el Valle del Mantaro, no solamente a
Huancayo, este megaproyecto también lo estamos impulsando ya tenemos el compromiso ahora este nuevo gobierno de poder
viabilizar ese proyecto y solucionar este tema con una proyección de 20 o 30 años adelante. Esos son los principales proyectos que
vamos a gestionar, renovamos el compromiso y aprovechemos la coyuntura como les diré, si hemos tenido presidentes de Arequipa
y ahora Arequipa es una de las primeras ciudades del país, porque no pensar en Huancayo y Junín también de la misma manera.
En cuanto al recapeo de las avenidas principales de Huancayo que están bastantes maltratadas , voy a solicitar al Gerente Municipal
por favor si se puede abrir uno o dos frentes más para el mantenimiento de vías hasta mejorar, tenemos ya un plan de trabajo para
el recapeado, se nos ha hecho difícil la adquirió de materiales tanto en obras y en muchos otros rubros señores Regidores por el
cambio continuo del precio del dólar, los costos de materiales lamentablemente giran en torno al dólar entonces por la coyuntura
política que hemos vivido a estado subiendo, subiendo, subiendo tal es así por ejemplo la ciclovía si hoy se está señalizando, se ha
hecho a pedido de mi persona a modo de prueba porque justamente queremos ver lo que esta años cerrado, que tiempo de
durabilidad tiene esta pintura entonces está a modo de prueba en estos momentos para ver la calidad de la pintura. Ahora la
adquisición de bolardos que son unos postes metálicos de aproximadamente un metro de altura, se ha vuelto a caer, habido un
ganador, pero no ha querido firmar contrato porque el precio de los materiales esta por las nubes entonces tenemos esas deficiencias
ojalá se solucionen en los próximos días. El proceso de todo lo que es señalización vertical, horizontal si ya se ha dado la buena pro
ya debe empezar a instalar entonces de los bolardos se ha caído y eso es lo que estoy informando en estos momentos a ustedes.
El terreno de PRONOEI para el PRONOEI, Regidora Melissa había una alternativa de hacer de material prefabricado dentro de las
instalaciones en el patio donde actualmente se encuentra sillones, sillas todo lo que se decomisa, ahí hay un espacio consideramos
que ahí se podría hacer de material pre fabricado para que sea algo por el momento porque se ha ubicado un terreno al costado del
rio, el rio que se ha canalizado el rio que pasa por el CIN el rio Florido al costado tenemos su área de aporte, se podría hacer ahí ya
definitivo, pero por favor también así como hacemos los pedidos, quisiera el apoyo de parte de ustedes para hacerle seguimiento,
seguimiento y fiscalización para poder lograr, materializar estos pedidos. La falta de agua en SEDAM Huancayo ya nos ha explicado
el proyecto, señores Regidores no quisiera que lo tomen a mal, pero para fiscalizar, no se fiscaliza escuchando los medios de
comunicación Regidores por favor quisiera que me tomen atención porque Regidor Waldyr, porque después estamos mal
interpretando las cosas, considero que para fiscalizar se tiene que ir al lugar de los hechos, indagar, preguntar y si no me quieren
dar información, comunicarme no podemos fiscalizar escuchando los medios de comunicación, los medios de comunicación
lamentablemente se dicen muchas cosas y algunas no se ajustan a la realidad entonces para ser más objetivos creo en nuestras
críticas y en nuestro trabajo tenemos que estar presentes en el lugar de los hechos. Yo no estoy echando la culpa a nadie ya creo
que hemos volteado la página, pero es necesario que la población tenga presente que no solamente es responsabilidad nuestra y
aprovecho esta ocasión también para informar al Concejo Municipal que ya el día de ayer oficialmente se ha solicitado el ingreso al
régimen de administración temporal de la empresa SEDAM Huancayo con eso esperamos que la SUNASS ahora también haremos
las gestiones en el Ministerio de Vivienda en Lima para que la empresa EPS SEDAM Huancayo pase priorizar al RAT para la
intervención porque es una empresa altamente politizada, no hay apoyo de los mismos trabajadores, no hay apoyo de los
funcionarios porque, por lo mismo, la misma remuneración que tienen son 2 mil 500 soles que gana un Gerente y un buen profesional
no va trabajar por ese costo entonces es necesario corregir muchas cosas, entonces para eso ya formalmente estamos pasando a
SEDAM Huancayo al régimen de administración temporal a través del Ministerio de Vivienda. Paraderos informales, Gerente de
Tránsito y Transporte por favor es ya hasta vergüenza me da a veces informar sobre el tema, no es necesario que yo los convoque,
necesito iniciativa, Gerente de Desarrollo Económico, Gerente de Transportes fiscalizar, hacer un trabajo conjunto, no
individualmente. La calle Huánuco es intransitable y esa ha sido una queja de siempre y hasta ahora no hay resultados, no hay
resultados por favor no queremos Gerentes que están detrás de un escritorio, queremos Gerentes en campo por favor Gerente de
Tránsito y Transporte; el mismo tema también con el control de ambulantes, hemos sido citado a la Fiscalía Provincial del Delito por
el tema de transportes y comercio informal, comercio informal ya la fiscal nos ha dado las notificaciones, fuimos, no ha sido una
declaración, ha sido una mesa de trabajo donde nosotros hemos planteado algunas soluciones, la policía hizo lo mismo con la ayuda
de la Fiscalía y esperamos implementar esos planes de trabajo por favor a los Gerentes, Seguridad Ciudadana también de la misma
forma. Canalización del rio Chilca, ayer he tenido una reunión con los vecinos del rio Chilca; si bien es cierto el Gobierno Regional
tiene la unidad ejecutara para la canalización, sin embargo no se había previsto el saneamiento porque la mayoría del sistema de
desagüe de las viviendas va hacia el rio chilca y si nosotros queremos canalizar, se va anular todo esa descarga de desagüe hacia
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el rio, ahora el Gobierno Regional no ha previsto, no tiene presupuesto para ese trabajo adicional, nos están dando la responsabilidad
al distrito de Chilca, provincia de Huancayo y SEDAM Huancayo en lo que sucede señores Regidores está dada desde el puente de
Ocopilla hasta el rio Florido, hasta Yanama, sin embargo lo primero que se tiene que hacer es el alineamiento de vías. Hay personas
que no quieren alienarse están reacias al alineamiento es por eso que mi persona ha planteado al Gobierno Regional que solamente
se canalice y se intervenga de los lugares que están con la predisposición de alinearse, dejar los accesos continuos al rio libres para
poder ejecutar el proyecto y nosotros también poder hacer el saneamiento a esas zonas es por eso que se ha determinado que del
Jr. Libertad hasta Yanama va tener la priorización para canalizar, la parte de arriba no se va poder intervenir porque producto de las
demoliciones que hemos hecho ya tengo 6 denuncias, 6 denuncias por haber aperturado calles que habían invadido los vecinos
entonces no me parece correcto tampoco que ellos van a ser los primeros beneficiados, los beneficiados directos y no quieren
alinearse, están condicionando a la municipalidad que se les tiene que pagar cuando todos sabemos que la franja rivereña es del
estado, no es de propiedad privada de nadie y encima de eso me llegan 6 denuncias por demoliciones que hemos hecho entonces
yo lo dejo a consideración de ustedes, estoy informando para que lo tengan presente y no vamos ser sorprendidos por algunos
vecinos. Los expedientes extraviados en Desarrollo Urbano, Gerente de Desarrollo Urbano.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Esta en una reunión sobre ciclovías Alcalde.
Alcalde: Ciclovías ya, por favor entonces le vamos a trasmitir ese pedido al Gerente. El aforo en centros comerciales, si vamos a
pedir también que la Gerencia de Desarrollo Económico pueda hacer el trabajo fiscalización en los centros comerciales, no solamente
los restaurantes o algunos centros de otros giros y aprovechando este punto señores, quiero informar al Concejo Municipal, el año
pasado se cayó la meta 6 ¿Por qué? Porque los señores del mercado Modelo no cumplían con los protocolos de bioseguridad y no
habían cumplido con todo lo que la municipalidad les había establecido, producto de ello se cayó la meta, no se cumplió, algo similar
está a punto de suceder, han visitado al mercado Maltería hace unas semanas la Dirección de Salud con Desarrollo Económico, se
ha encontrado lo mismo que fue encontrado el año pasado en el mercado Modelo, se ha procedido a sancionar igual el mercado
sigue igual, no han acatado, no han cambiado nada se ha procedido a multar y a clausurar, a clausurar a las 12 de la noche de la
semana pasada en día viernes creo si no me equivoco se ha procedido a clausurar, sin embargo señores los dueños de Maltería
han mandado a sacar los letreros de clausura no acatando a la clausura y muy por el contrario han convocado a todos sus
trabajadores a las 2 de la mañana porque ellos pensaban que íbamos a llevar muros para clausurar o sea, incitando a la provocación
a sus trabajadores, yo he comunicado ya a la Fiscalía ya hemos hecho la denuncia por desacato a la autoridad entonces lo que
venga más adelante yo no sé ya nosotros estamos actuando de acuerdo a norma, pero también les informo para que les sorprenda
porque cuando sucede este tipo de cosas se acercan a los Regidores, les pintan otra realidad y después estamos tergiversando las
cosas, el tema de Maltería está en esa situación señores. El zoológico y las condiciones de vida de los animales, no les voy a dar
clases de fiscalización porque ustedes saben hacer ese trabajo mejor que yo, pero a veces papel aguanta todo, no sé ceñirnos a los
informes vayamos de manera inopinada, si requieren de mi presencia me comunican o sino ustedes mismos, pero de manera
inopinada con alguien que conozca el tema porque nosotros no podemos, no podemos saber técnicamente todo entonces con
alguien que conozca se fiscaliza de manera inopinada y eso creo que va tener mejores resultados que están emitiendo un informe
o que estar tal vez recibiendo la queja de los vecinos que muchas veces pueden tener o no pueden tener razón entonces eso sería
mi informe señores Regidores, terminado esta etapa vamos a pasar a la Estación de Orden del Día, señor Secretario por favor
verificar quórum.

V.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:

Secretario General: Señor Alcalde vamos a verificar el quórum reglamentario del Concejo Municipal 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. Paulo César Beltrán Ponce
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 ingresar a la estación de Orden del Día.
Alcalde: Gracias señor Secretario, empezamos con el primer punto
5.1. DICTAMEN N° 005-2021-MPH/CALyE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y ÉTICA SOBRE APROBAR QUE LAS
INASISTENCIAS DADAS POR LOS SEÑORES REGIDORES NO SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES SI ESTAS NO HAN SIDO
DEBIDAMENTE NOTIFICADAS.
Secretario General: Señor Alcalde como primer punto de agenda tenemos el Dictamen N° 005-2021-MPH/CALyE de 16 de julio
de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, con el que propone aprobar que las inasistencias dadas por los Señores
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Regidores tanto en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las Comisiones, no se consideraran faltas graves, si estas no han
sido debidamente notificadas con las formalidades que exige la norma TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimientos
Administrativo general; asimismo, el acuerdo tomado por todas las comisiones sobre la notificación a las sesiones ordinarias y
extraordinarias de las comisiones vía aplicativo WhatsApp resulta aplicable desde la fecha de su acuerdo.
Alcalde: Vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, pueda sustentar el presente dictamen.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, efectivamente se ha traído a este concejo el dictamen N° 005-2021 que
deriva de unos oficios 039 y 38-2021 que fue remitida por la Gerencia de Secretario General a raíz de que este concejo dispuso de
que se derive los informes de inasistencia de los Regidores a sus comisiones de Regidores en las sesiones ordinarias y
extraordinarias, ello en el periodo del 2020 y los primeros meses del 2021 que efectivamente se ha podido evidenciar que algunos
Regidores han inasistido a sus respectivas comisiones, pero sucede señor Alcalde que estas inasistencias no pueden constituir
falta grave y yo coincido con el informe legal que ha vertido el Asesor Legal en su informe Legal 589 toda vez que el Reglamento
Interno de Concejo en su artículo 34° establece el debido procedimiento en cuanto a la notificación que se debe tener para la
convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias la que debe ser de manera directa y personal y a raíz de la pandemia
mayormente los Regidores han sido convocada a sus respectivas comisiones a través de los medios del WhatsApp o correos
electrónicos, hecho que no está previsto en el Reglamento Interno de Concejo por ende siendo ya así no constituirían faltas grave
el hecho de que los Regidores hayan inasistido a sus comisiones el año 2020 y los primeros meses de este año donde las
comisiones ya han aprobado en el seno de sus respectivas reuniones que dan el consentimiento que las convocatorias a sus
comisiones sean a través de estos medios electrónicos y estos se han dado a partir de mayo y en otros abril conforme han remitido
el informe cada comisión, por ende a partir de esas fecha recién se constituyen faltas graves las inasistencias de los Regidores a
sus comisiones, por ende se ha traído este informe legal sujetado sobre todo a la norma legal y sobre todo a la observancia estricta
de Reglamento Interno del Concejo y a la ley 27444 que regula la forma de las notificaciones de los actos administrativos. Por ende
señor Alcalde este dictamen tiene como sentido determinar no aprobar las inasistencias dadas por los señores Regidores tanto en
las sesiones ordinarias y extraordinarias, a las comisiones que no se consideran faltas graves, eso es todo señor y gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, opiniones al respecto señores Regidores, no habiendo opiniones vamos a someter a votación sírvanse
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar Dictamen N° 005-2021-MPH/CALyE de la Comisión de Asuntos Legales y
Ética, con el que propone aprobar que las inasistencias dadas por los Señores Regidores tanto en las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de las Comisiones, no se consideraran faltas graves, si estas no han sido debidamente notificadas con las
formalidades que exige la norma TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General; asimismo, el acuerdo
tomado por todas las comisiones sobre la notificación a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones vía aplicativo
WhatsApp resulta aplicable desde la fecha de su acuerdo, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, disculpen falta la
Regidora Ana Belén. Señores Regidores vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con
aprobar Dictamen N° 005-2021-MPH/CALyE de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, con el que propone aprobar que las
inasistencias dadas por los Señores Regidores tanto en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las Comisiones, no se
consideraran faltas graves, si estas no han sido debidamente notificadas con las formalidades que exige la norma TUO de la Ley
N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativo general; asimismo, el acuerdo tomado por todas las comisiones sobre la notificación
a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones vía aplicativo WhatsApp resulta aplicable desde la fecha de su acuerdo,
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 12, bien votos en contra 1 voto en contra. Siguiente punto.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 118-2021-MPH/CM

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR que las inasistencias dadas por los Señores Regidores tanto en las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de las Comisiones, no se consideraran faltas graves, si estas no han sido debidamente notificadas con las
formalidades que exige la norma TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; asimismo, el acuerdo
tomado por todas las comisiones sobre la Notificación a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las comisiones vía aplicativo
WhatsApp resulta aplicable desde la fecha de su acuerdo.
5.2. DICTAMEN N° 001-2021-MPH/CEFMR DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MULTIPARTIDARIA DE REGIDORES
SOBRE AUTORIZACIÓN A LAS DIVERSAS EMPRESAS DE PUBLICIDAD AÑO 2019 AL 2021 SOLICITA AMPLIACIÓN DE
PLAZO POR 30 DÍAS.
Secretario General: Señor Alcalde como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFMR de 16 de julio de 2021
de la “Comisión Especial de Fiscalización multipartidaria de Regidores, con la finalidad de verificar las autorizaciones dadas a las
diversas empresas de publicidad que corresponde desde el año 2019 al 2021” con la que solicita ampliación de plazo por el termino
de 30 días hábiles a efectos de cumplir con la misión encomendada con Resolución de Concejo Municipal N° 012-2021-MPH/CM
de 02 de junio de 2021.
Alcalde: Vamos a solicitar al presidente de la Comisión Especial de Fiscalización Multipartidaria de Regidores, que pueda sustentar
el presente dictamen.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde ya como en la sesión de informes también di a conocer que lamentablemente
recién hace, después de 20 días la Gerencia de Desarrollo Urbano, nos hizo llegar 3 expedientes, pero nos dan un listado de 17 y
nos indican que los otros expedientes que no nos han adjuntado lamentablemente no lo pueden ubicar parece que hasta el
momento. Igualmente nos han comunicado que hay unos expedientes que están en Asesoría Legal que tampoco y eso lo tienen
buen tiempo atrás que tampoco nos hacen llegar, ni siguiera detallado que expedientes tienen y de que empresas y cuáles serían
las observaciones que tienen esas empresas tampoco lamentablemente nos hace llegar ningún documento Asesoría Legal. Ahora
señor Alcalde también lamentablemente recién hemos recibido un informe por escrito de Seguridad Ciudadana que nos informa
que hace mucho tiempo ellos han solicitado también de que no se debe dar estas autorizaciones en algunos lugares específicos
donde tienen este tema de las videocámaras por un tema de vigilancia, pero que lamentablemente también ha habido ahí, ellos
(ininteligible) y no han tomado esas observaciones que ha hecho dicha gerencia. Entonces hasta el momento señor Alcalde ni
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Gerencia Municipal, ni Gerencia de Desarrollo Urbano, ni Gerencia de Asesoría Legal nos hace llegar hasta la fecha la
documentación que necesitamos y que solamente nos han llegado esos 3 expedientes y hace 4 días el personal de aquí de la
municipalidad que lo han designado para que sea nuestro asesor técnico, él ya lo tiene los documentos y está también viendo y
vamos hacer una visita en el campo para ver todas las presuntas irregularidades que ha habido al momento de emitir esas
autorizaciones. Es por eso que estamos solicitando esos 30 días más para poder cumplir con lo encomendado por esta, por todo el
Pleno del Concejo Municipal, muchas gracias.
Alcalde: Regidora, por favor le voy agradecer que, si no es el día de mañana, el día viernes temprano nos visita a Alcaldía para
llamar a los funcionarios y vamos derivarle todos los pedidos de información.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Muy amable señor Alcalde, al mismo tiempo hago en todo caso la invitación a todos los integrantes
de la comisión para poder recepcionar todo eso y dar a conocer cómo va el avance de esto y también sobre la documentación y lo
que no habían tomado en cuenta las consideraciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, muchas gracias.
Alcalde: Bien señora Regidora, ya alguna participación al respecto, bien no habiendo participaciones vamos a someter a votación
por favor al Regidor Moisés Pari si le pueden pasar la voz, vamos a someter a votación entonces señores Regidores sírvanse
levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFMR de la “Comisión Especial de
Fiscalización multipartidaria de Regidores, con la finalidad de verificar las autorizaciones dadas a las diversas empresas de
publicidad que corresponde desde el año 2019 al 2021” con la que solicita ampliación de plazo por el termino de 30 días hábiles a
efectos de cumplir con la misión encomendada con Resolución de Concejo Municipal N° 012-2021-MPH/CM de 02 de junio de
2021, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, gracias. Siguiente punto.

RESOLUCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 014-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo por el término de treinta (30) días hábiles solicitada por la “Comisión
Especial de Fiscalización multipartidaria de regidores, con la finalidad de verificar las autorizaciones dadas a las diversas empresas
de publicidad que corresponde desde el año 2019 al 2021” con Dictamen N° 001-2021-MPH/CEFMR; a fin de que, eleve el Informe
Final al Concejo Municipal conforme a lo dispuesto por la Resolución de Concejo Municipal N° 012-2020-MPH/CM de 02 de junio
de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Comisión solicitante como a la Gerencia Municipal para su
conocimiento y fines respectivos.
5.3. DICTAMEN N° 007-2021-MPH/CSP DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE PROCEDER AL ARCHIVO EL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS ENERGY GROUP
COMPANY EIRL.
Secretario General: Señor Alcalde como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 007-2021-MPH/CSP de 19 de julio de 2021 de
la Comisión de Servicios Públicos, con el que dictamina procediendo al archivo del “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de Huancayo y la empresa Operadora de Residuos Energy Group Company E.I.R.L.” tomando en consideración el
Acuerdo de Concejo Municipal N° 092-2021-MPH/CM de 16 de junio de 2021. Señor Alcalde al respecto quería poder sustentar.
Alcalde: Le escuchamos por favor señor Secretario.
Secretario General: Señor Alcalde para dar cuenta al concejo que con acuerdo N° 092-2021 el 16 de junio de este año, este
concejo aprobó por mayoría no aprobar la propuesta de “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo
y la empresa Operadora de Residuos Energy Group Company E.I.R.L. por las consideraciones expuestas. En este caso lo que
debería haber correspondido es que se presente un recurso de reconsideración a este Acuerdo de Concejo, hecho que no se ha
realizado y este Acuerdo de Concejo señala por lo que procédase a su archivo luego de consentido, no había ningún recurso
impugnatorio y por lo tanto esta consentido este acuerdo, mal haría el concejo en poder emitir pronunciamientos sobre este dictamen
N° 007 que prácticamente implementa lo que dice el Acuerdo de Concejo que ya ha dispuesto su archivo definitivo de este proyecto
señor Alcalde.
Alcalde: Entonces pasamos al siguiente punto.
5.4. DICTAMEN N° 008-2021-MPH/CSP COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS GROUP ORI
MUTIG SAC.
Secretario General: Como siguiente punto señor Alcalde tenemos el Dictamen N° 008-2021-MPH/CSP de 19 de julio de 2021 de
la Comisión de Servicios Públicos, con el que recomienda al pleno del Concejo Municipal, la aprobación de la propuesta de
“Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos Group Ori
Mutig Sociedad Anónima Cerrada.
Alcalde: Vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Servicios Públicos, pueda sustentar el presente dictamen, presidente de
la Comisión de Servicios Públicos.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Si, muchas gracias señor Alcalde, muy buenos días con los presentes, los señores
Regidores, con el público que bueno, con las redes sociales que estamos en estos instantes, bueno estamos nuevamente aquí para
exponer el “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos
Group Ori Mutig Sociedad Anónima. La Municipalidad Provincial de Huancayo viene desarrollando acciones vinculadas a la
minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través de la implementación
del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito con la participación activa de recicladores
formalizados, a efectos de contribuir con la reducción de la cantidad de residuos sólidos para la disposición final, así mismo ejerce
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia de residuos sólidos sobre sus administrados tales como generadores
del ámbito municipal, empresas operadores de residuos sólidos, recicladores formalizados, entre otros en el marco de las
competencias establecidas por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La Municipalidad Provincial de Huancayo viene
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participando en programas de incentivos a la mejora de Gestión Municipal 2021 durante el presente año la Gerencia de Servicios
Públicos será la encargada de cumplir con la meta 3, el mismo que contempla como actividad N° 1 la Valorización de Residuos
Sólidos Inorgánicos Municipales, siendo requisito la presentación del convenio en empresa operadora, con la empresa operadora
de residuos sólidos encargada de la recolección de residuos inorgánicos reciclables, quienes deberán contar con un registro
autoritativo vigente, actualmente en el 2021 la municipalidad no tiene convenio con ninguna empresa operadora de residuos sólidos,
cuyo propósito fundamental es incidir la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos inorgánicos y
orgánicos a través de la implementación del Programa de Segregación en la fuente recolección selectiva en el distrito con la
participación activa de recicladores formalizados a través de esto debe de contribuir con la reducción de la cantidad de residuos
sólidos para disposición final el cual está enmarcado el Decreto Legislativo 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos al
cual este convenio cuenta con el informe técnico y el informe legal actualizados para su aprobación. Por estas consideraciones
señores Regidores, por estas consideraciones expuestas, la Comisión de Servicios Públicos recomienda al Pleno de este Concejo
Municipal la aprobación de la propuesta de “Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa
Operadora de Residuos Sólidos Group Ori Mutig Sociedad Anónima Cerrada, muchas gracias señor Alcalde encargado, para de
repente algunas preguntas si quieran tener, está presente nuestro Secretario técnico, gracias.
Alcalde: Gracias Regidora, seguidamente vamos a solicitar la participación de los Regidores o en todo caso el Secretario técnico
por favor.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde, señores Regidores, señores funcionarios y vecinos
solo para pedirles la aclaración que en este tema, viene un tema literalmente mejorado y un tema estructurado porque las
recomendaciones de este concejo ha sido expresa en que se precise a detalle, en ese marco señor Alcalde, señores Regidores se
está precisando con el informe técnico del área correspondiente donde precisamos la necesidad, el análisis correspondiente y
aclaramos también que es de necesidad para el cumplimiento de la meta 3 que es del Plan de Incentivos. Asimismo, para mayor
claridad, contamos con el informe especifico de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto quienes son los responsables
eminentes del cumplimiento de metas porque el Gerente de Planificación y Presupuesto, él es el responsable de los cumplimientos
de todas las metas. También hace la precisión de la necesidad del Convenio Interinstitucional, con estas empresas que corresponde
de articular sobre todo en el proceso de nuestro medio ambiente. Asimismo, cuenta con un informe detallado de la Gerencia de
Asesoría Legal sobre la claridad del tema y donde precisamos también que había una observación expresa del concejo donde se
nos hacía referencia sobre los convenios con quienes se firman y para ello se ha precisado expresamente en el informe legal hace
precisión el 3.9 sobre el TUO de la ley 27444 y en ello expresa en el numeral 86.4 la misma, cuerpo legal señala que las entidades
pueden celebrar convenio con instituciones del sector privado siempre que con ellos se logre el cumplimiento de la finalidad y no
vulnere el ordenamiento público, en este marco señores Regidores se está expresando, estamos haciendo caer en ningún error a
este Concejo Municipal todo lo contrario es de fortalecer estas metas presupuestales que nos lanza el Gobierno Nacional, en ese
sentido cuenta el informe de Asesoría Legal; así mismo hemos remitido a nuestra comisión correspondiente, para el dictamen se
ha abordado aprobarlo porque ya en el tema de función lo hemos reiterado, reiteradas veces cual es el objetivo en marco de la meta
del cumplimiento de este año que corresponde a la meta 3, muchas gracias señor Alcalde.
Alcalde: Muchas gracias señor funcionario, alguna participación al respecto señores Regidores, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Señor Alcalde, yo si este tema lo he analizado y he buscado una forma de cómo poder viabilizarlo
y antes de dar inicio a mi sustentación quiero que el Secretario General no pueda dar lectura del artículo 76 de la Constitución
Política del Estado en su segundo acápite ¿Qué nos dice? Que nos, nuestra Constitución, si no yo lo leo para acelerar señor Alcalde.
Alcalde: por favor.
Regidor Luis Lazo Benavides: Dice que el segundo acápite de la Constitución Política, la contratación de servicios, proyectos
cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público, la ley establece el procedimiento, las
excepciones y las respectivas responsabilidades. Esto está en concordancia señor Alcalde, señores Regidores con la Ley de
Contratación que nos dice que toda contratación de servicios sea bienes, sea proyectos tiene que enmarcarse dentro de un proceso
de licitación y la Ley de Contrataciones en concordancia con estas normas dice cuáles son las excepciones del cual podemos
salirnos para dejar de contratar y poder obtener un servicio y no esta señor Alcalde como excepción suscribir convenios para dar a
una empresa privada un determinado servicio de carácter municipal como es el recojo de residuos sólidos o de hacer reciclaje, ello
estaríamos señor Alcalde vulnerando a mi entender la Ley de Contrataciones bajo una supuesta, un supuesto convenio y darle un
servicio a una empresa. En ese entender señor Alcalde yo mañana presento en todo un convenio donde digo que a una empresa
hay que darle el servicio de vigilancia de la municipalidad o hay que darle el servicio de limpieza pública de la municipalidad a una
empresa con un convenio para obviar lo que es un proceso de selección. Eso es mi preocupación señor Alcalde y no es que uno
quiera de repente poner obstaculización a este trabajo que tiene por finalidad de obtener un incentivo, si no es mi preocupación si
nosotros nos estamos saliendo del marco normativo y nuestra propia Constitución Política que lo dice en su artículo 76 que debemos
regirnos al procedimiento y cualquier excepción dice se asume responsabilidad, entonces señor Alcalde yo quisiera en todo caso la
presencia del asesor legal se nos ratifique, que nos ratifique de que esto no es trasgredir la Ley de Contrataciones, las normas que
he invocado a efectos particularmente yo de no asumir alguna responsabilidad señor Alcalde, gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Waldyr.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, mi consulta va en el tema de que como se ha venido procediéndose al pasado, el
anteaño pasado para ver la secuencia y si tiene antecedentes de que se ha manejado de alguna manera en esa dirección, no habría
ningún inconveniente ya se ha venido trabajando entonces simplemente seria continuar nada más, eso quisiera que nos responda
por favor,
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde, señores Regidores para precisar el antecedente de
esta actividad hay que entender que las metas presupuestales lo asigna el Gobierno Central viendo; uno cerrar brechas, dos viendo
la necesidad de articular algunas acciones y que en este tema específico estamos hablando del medio ambiente, no se está tratando
de hablar un tema lucrativo, este es un tema que está en marco de la norma y la misma guía de procedimiento que nos da el
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Ministerio de Economía y Finanzas a través del Ministerio del Ambiente nos expresa que es vía convenio porque es la forma que
se está generando de impulsar que estas instituciones que se dedican al reciclaje de residuos sólidos, se encaminen y podamos
formalizar. No estamos dando algo específico, adicionalmente lo que el Regidor solicita señor Alcalde, el año pasado también se
ha desarrollado bajo el mismo criterio, bajo la misma formalidad porque es el requisito que te pide para el cumplimiento de una de
las actividades. Entonces el año pasado ya se ha desarrollado señores Regidores esta modalidad, no hemos tenido inconvenientes
y no creo que exista inconveniente y si hay alguna es responsabilidad eminentemente de la parte técnica y lo asumo en este concejo
señor Alcalde.
Alcalde: Gracias señor funcionario, alguna otra participación, Regidor Waldyr.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, segundo punto seria si de no aprobar nos afecta o no afecta nada porque si hay
para cumplir metas como está estableciendo en este caso el Gerente, sería importante que este concejo ponga su postura porque
lo que nos interés es solucionar los problemas, no hemos venido a poner obstáculos, gracias.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde, señores Regidores lo hemos dicho desde las 3
oportunidades que hemos estado en este espacio que es elemental aprobación porque ello implica que tenemos que reportar al
sistema. Hoy el tema de la forma y la plataforma de articular son todos los sistemas, este acuerdo tiene que ser elevado máximo al
31 de este mes entonces en ese sentido, eventualmente no prosperar a esto habríamos literalmente perdido la meta correspondiente
y la asignación presupuestal, eso lo dice el literalmente el informe del Gerente de Presupuesto que esta adjuntado en el expediente
que se ha presentado, muchas gracias señor Alcalde.
Alcalde: Regidora Lariza.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, le he escuchado al Gerente donde indica que las indicaciones que le dan para el
cumplimiento de esta meta se tiene que hacer mediante un convenio, tiene ese documento o mejor porque no lo adjuntó ante este
expediente para nosotros poder tener en cuenta y también basarnos que esto ya está explicitado en ese documento que le han
enviado para este cumplimiento de meta.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Alcalde, en el informe técnico el área está sustentada señora Regidora,
está en marco que corresponde y así mismo la oficina de Asesoría Legal ha refrendado esa acción que está en marco de la Ley de
Procedimientos.
Regidor Luis Lazo Benavides: Señor Alcalde, mi segunda intervención.
Alcalde: Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: A ver como antecedente tenemos que anteriormente por ejemplo la Gerencia de Transportes vía
convenio se venía dando los servicios de las grúas por ejemplo, que este concejo cerró lógicamente porque a través de un convenio
de carácter interinstitucional dice porque no se puede hablar de un convenio interinstitucional con una institución de carácter privado,
se obvio de que siga prestando servicios, se optó de que se someten a los proceso de licitación y en la sesión anterior igual manera
señor Alcalde, hubo un acuerdo donde se cuestionó de que este no es un convenio interinstitucional porque aquí no está
participando ningún ente del estado, este es un convenio entre la municipalidad y una empresa privada. Entonces tampoco hay que
darle esta forma porque acá yo veo que dice que es un convenio interinstitucional y no es así, entonces yo no sé señor Alcalde que
va suceder con los antecedentes que ya hemos desaprobado, este concejo no ha aprobado esta forma de modalidades de convenio
con empresas privadas cuando de por medio esta un servicio que como repito debe estar sometido a un proceso de licitación o a
un proceso de enmarcado dentro de la Ley de Contrataciones, me deja muchas dudas realmente este dictamen señor Alcalde y
bueno dejo a criterio del Concejo Municipal, gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, alguna participación, bien vamos a someterlo a votación entonces no habiendo más participaciones,
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen N° 008-2021-MPH/CSP de la Comisión de Servicios
Públicos, con el que recomienda al pleno del Concejo Municipal, la aprobación de la propuesta de “Convenio Interinstitucional entre
la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos Group Ori Mutig Sociedad Anónima Cerrada,
sírvanse levantar la mano los que estás de acuerdo con aprobar 10 votos a favor, votos en contra 3 votos en contra. Siguiente
punto.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 119-2021-MPH/CM

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS GROUP ORI MUTIG SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA”, que se enmarca por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo en coadyuvar con la minimización
de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través de la implementación del programa
de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito, con la participación activa de recicladores formalizados a efectos
de contribuir con la reducción de la cantidad de residuos sólidos para disposición final.
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Servicios Públicos para su conocimiento e implementación;
debiendo esta última Gerencia notificar el presente Acuerdo a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos GROUP ORI MUTIG
S.A.C.
5.5. DICTAMEN N° 009-2021-MPH/CSP COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS MAR S.R.L.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 009-2021-MPH/CSP de 19 de julio de 2021 de la Comisión de
Servicios Públicos, con el que recomienda al pleno del Concejo Municipal, aprobar el Convenio Interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L.
Alcalde: Igualmente vamos a solicitar a la comisión, a la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, pueda sustentar el
presente dictamen.
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Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Muchas gracias Alcalde, la Municipalidad Provincial de Huancayo viene desarrollando
acciones vinculadas a la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos, a
través de esta implementación del Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito con la participación
activa de recicladores en efectos de contribuir con la reducción de la cantidad de residuos sólidos para disposición final. La
Municipalidad Provincial de Huancayo viene participando del programa de incentivos a la mejora de gestión 2021. Durante el
presente año la Gerencia de Servicios Públicos será la encargada de cumplir con la meta 3, el mismo que contempla con la actividad
N° 1, la valorización de los residuos sólidos inorgánicos municipales. A esto, es el requisito indispensable la presentación de
convenio con empresas operadoras de residuos sólidos encargada de la recolección de estos residuos inorgánicos reciclables,
quienes deben contar con registro autoritativo vigente. Actualmente en el 2021 la municipalidad no tiene convenio con ninguna
empresa de residuos sólidos; así mismo ejerce las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia de residuos sólidos
sobre sus administrados tales como generadores del ámbito municipal, empresas operadoras de residuos sólidos, recicladores
formalizados, entre otros. Bueno cuyo propósito fundamental de esto es incidir la minimización de la generación de residuos sólidos
y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través de la implementación del Programa de Segregación en la fuente y
recolección selectiva en el distrito con la participación activa de recicladores formalizados y en efectos de contribuir con la reducción
de la cantidad de residuos sólidos para disposición final en el cual está enmarcado en este Decreto Legislativo 1278 Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, al cual la Comisión de Servicios públicos Locales ha aprobado por unanimidad el convenio
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L. al cual
cuenta con el informe técnico, informe legal actualizados. Por estas consideraciones señores Regidores la Comisión de Servicios
Públicos recomienda al Pleno de este Concejo Provincial la aprobación de esta propuesta de convenio interinstitucional, muchas
gracias señor Alcalde encargado tenemos también.
Alcalde: Gracias Regidora, vamos a solicitar participación de los miembros del concejo si hubiera alguna pregunta, en todo caso el
Secretario técnico.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Alcalde, solo para hacer la precisión que es la misma dinámica que se
está desarrollando del anterior convenio, son la empresas entendiendo que la tercera que también está en propuesta, en la sesión
anterior ha sido desestimada por ello que estos 2 convenios y esta cuenta también con los informes legal, informe técnico, informe
presupuestal a efectos de que se precise la necesidad para suscribir el convenció, seria reiterativo informar al respecto porque es
el mismo procedimiento señor Alcalde, señores Regidores.
Alcalde: Gracias señor funcionario, entonces ya no habiendo participaciones vamos a someter a votación, sírvanse levantar la
mano los que estén, Regidor.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Si señor Alcalde muchas gracias, en la comisión si bien es cierto se tuvo discusiones de estos 2
convenios, yo creía que solamente era la nueva empresa que se estaba, que se ha establecido en anterior votación. En referencia
a la empresa MAR una da las oportunidades a las empresas nuevas, no sabemos cómo se comporta, no sabemos qué tipo de
actividades realizan deficientemente o eficientemente, pero ya respecto a la empresa MAR S.R.L tenemos antecedentes, existe en
este caso informes que se han presentado respecto al incumplimiento en el año anterior, personalmente en este caso no estoy de
acuerdo con la firma de esta empresa ¿A razón de qué? A razón de que ya existe como lo vuelvo a decir antecedentes a la firma
del convenio y el cumplimiento básicamente y responsabilidad básicamente del funcionario anterior por no haber informado a esta
sesión de concejo, por no haber tomado las medidas necesarias cuando se viene la pandemia y se efectúa el cumplimiento de
metas por parte de esta empresa y por ello la perjudicada ha sido la municipalidad. Me llama la atención cuando el Gerente ha
manifestado en el convenio anterior un término sobre lucrativo, aquí he puesto un ejemplo sobre licitación de rutas por ejemplo,
cuando solicitan rutas para el tema de transporte no hay un tema pecuniario, pero ellos ya generan el tema pecuniario más adelante,
no es lo mismo incitar una ruta del transporte donde va funcionar uno de los móviles y van a generar economía para los que en este
caso usufructúan esa ruta y también se está haciendo lo mismo, se está en este caso licitando una ruta, ahí hay un tipo de actividad
económica ¿Para qué? No para que reciban los aplausos de los vecinos, no es eso. El fondo es que ellos van a buscar un fin
económico y ahí está el tema pecuniario, el tema económico ya creo que lo ha aclarado el Regidor Lazo respecto a eso, en este
caso yo voy a votar en contra, muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Marisol.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Muchas gracias señor Alcalde, señor Pari, usted estuvo en la sesión de la comisión y se
debatió sobre este tema y se realizó la última pregunta de mi persona como presidenta y pregunté si no había alguna pregunta,
algo más que debatir, dijeron todos no y tenemos su firma, entonces hay que ser responsable por firmar también señor Pari, muchas
gracias.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Señor Alcalde si me permite una última intervención.
Alcalde: Sí Regidor.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Como bachiller en derecho sabe que existen nuevos elementos de convicción.
Alcalde: Regidor un favor retire esa expresión.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Es bachiller en derecho.
Alcalde: Esta bien Regidor, está bien.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Con la colega Regidora en todo caso, tiene entendido de que en todo procedimiento administrativo
existen nuevos elementos de convicción y los nuevos elementos de convicción se me han alcanzado, esto no implica de que cuando
uno firma al caballazo levante la mano y no es así, tiene el Regidor o cualquier autoridad puede avocarse en este caso a recolectar
nuevos elementos de convicción como lo ha dicho el doctor Lazo, como lo acaba de decir o sea eso no implica, acá no es de que
si tú ya en la comisión dijiste que sí o sea y encuentras nuevos elementos de convicción que te dice de que han cometido un error,
no significa que va venir aquí a alzar la mano porque sí, uno tiene derecho señor a decir no señor, lo que se ha firmado estaba mal
y simplemente ¿Por qué? Porque se han encontrado nuevos elementos que te dicen que no es así, muchas gracias.
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Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar el Dictamen
N° 009-2021-MPH/CSP de la Comisión de Servicios Públicos, con el que recomienda al pleno del Concejo Municipal, aprobar el
Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L.,
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 9 votos a favor; votos en contra 4 votos en contra, ha sido aprobado, siguiente
punto.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 120-2021-MPH/CM

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS MAR S.R.L.”, que se enmarca por parte
de la Municipalidad Provincial de Huancayo en coadyuvar con la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización
de residuos orgánicos e inorgánicos a través de la implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva
en el distrito, con la participación activa de recicladores formalizados a efectos de contribuir con la reducción de la cantidad de
residuos sólidos para disposición final.
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Servicios Públicos para su conocimiento e implementación;
debiendo esta última Gerencia notificar el presente Acuerdo a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos GROUP ORI MUTIG
S.A.C.
5.6. DICTAMEN N° 016-2021-MPH/CAPP COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DENOMINADO “CONVENIO DE LÍNEAS DE CRÉDITO EN BIENES Y
SERVICIOS MÉDICOS POR LA SBH Y LA MPH”.
Secretario General: Señor Alcalde, como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 016-2021-MPH/CAPP de 19 de julio de 2021
de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el cual propone la suscripción del Convenio Interinstitucional
denominado “Convenio de Líneas de Crédito en Bienes y Servicios Médicos por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y la
Municipalidad Provincial de Huancayo” con una vigencia de 02 años.
Alcalde encargado: Bueno en tal sentido vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, bueno según el expediente N° 25500 del 15 de octubre del 2020 en representación
de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, mediante la Carta N° 002-2020 se remite esta propuesta de convenio, en este caso
de líneas de crédito en bienes y servicios médicos, por la Sociedad de Beneficencia y la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Asimismo, según el Memorándum 1633 del 2020 también Gerencia Municipal remite a la Gerencia de Administración esta propuesta
de convenio con la Beneficencia y para que pueda ser derivada y trabajada mediante la secretaria técnica y la Sub Gerencia de
Recursos Humanos. Asimismo, mediante el expediente 34305 de noviembre del 2020 mediante el oficio de la Sub, perdón de la
Sociedad de Beneficencia de Huancayo suscrito por el Sub Gerente General, se afirma el interés de la institución a desarrollar el
convenio para cumplir los objetivos de asistir a los centros de atención residencial que alberga algunos beneficiarios dentro de la
institución, en este caso con el informe técnico 040 de fecha 3 de noviembre del 2020 el área técnica de convenios de recursos
humanos evalúa esta propuesta de convenio señalando lo siguiente, que la importancia para las instituciones es bueno, mejorar la
salud de sus trabajadores; así mismo de sus familiares y dentro de los regímenes laborales de 276, 728 y pensionistas a la 20530
y tener la predisposición de poder ofrecerles bienes y servicios médicos, en este caso medicamentos o también el servicio con el
que cuenta la Beneficencia. Con respecto a la entidad, es decir a la municipalidad de Huancayo en lo que corresponde, se tendrá
trabajadores en este caso optimas, con buena salud y si bien todos los trabajadores cuentan con un seguro social de salud en esta
época de pandemia siempre se abocan directamente a los temas de COVID-19 existiendo algunas deficiencias, en este caso con
las demás especialidades. Eso puede verter el informe técnico; así mismo el convenio nos dice que no generará gastos operativos
dentro de la institución, en este caso según a la consulta de la Gerencia de Administración, si existen algunos movimientos de
operación entre institución, pero no de manera presupuestal que se pueda añadir dentro del convenio y que la vigencia será de 2
años a partir de la suscripción de la misma. Asimismo, con el Informe 1842-2020 se solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica su
informe llegar que mediante este informe 1064 nos da conocer la factibilidad para poder proceder a la suscripción de este convenio,
según el informe legal precisa también y se advierte que dicha elección de este servicio es voluntaria a elección de los trabajadores
que puedan solicitar el crédito dentro de la cadena de boticas Farmaben y el Centro Medico San Felipe. También precisando que
anteriormente ya se tenía un convenio en este caso solamente con Farmaben y bueno eso ya ha cesado, ya ha culminado un
convenio, esto es uno nuevo en el cual se incluye también los servicios del Centro Medico San Felipe, se hizo la consulta de por
qué no trabajar también con la Clínica Municipal, si nosotros tenemos una Clínica Municipal, algunos servicios se pueden trabajar
dentro de ello, pero la tal vez la iniciativa y la existencia de ya un convenio, un proyecto de convenio con la Beneficencia creo que
de todas maneras, de manera voluntaria pueda apoyar a nuestros trabajadores. Cuenta con informe técnico, legal dentro del
convenio existen una clausulas en cuanto a la obligación de las partes de la beneficencia los cuales puedan emitir la información
mensual para descuentos en forma física también a la oficina de Recursos Humanos, a la institución de todas maneras garantizar
el producto y el servicio que se va prestar el otorgamiento del producto crédito convenio también que está sujeta a una evaluación
crediticia y que a cada trabajador los montos máximos de los créditos, en este caso de la casa de préstamos de la Beneficencia a
otorgarse a cada trabajador será de 60 mil sujeto a evaluación crediticia también en la modalidad del contrato que tenga también el
empleador, el trabajador y bueno algunas especificaciones más en cuanto a la municipalidad las obligaciones que tiene es efectuar
estos descuentos en la Planilla Única de Remuneraciones a todos los trabajadores que en este caso voluntariamente soliciten el
crédito de la casa de préstamos de la Beneficencia y esto seguido algunos requisitos también abonar y/o transferir a esta casa de
préstamos de la Beneficencia el monto de los descuentos realizados durante los primeros 10 días de cada mes en su condición de
agente de retención, el cual va girar un cheque, certificado a la orden de la casa de préstamos de Huancayo de la de Beneficencia,
brindar las facilidades del caso, dar prioridad a los descuentos de los créditos de sus remuneraciones o deducir la liquidación de
sus beneficios sociales, cualquier otro tipo de pago y también remitir la relación de los funcionarios, trabajadores que son
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permanentes o también estables, CAS y pensionistas aptos que puedan requerir un crédito monetario y proporcionar la información
actualizada de la institución para que se pueda trabajar y bueno a la municipalidad también va poder acceder a algunas
observaciones o quejas o reclamos que puedan tener los trabajadores para el servicio que pueda dar la Beneficencia y la
Beneficencia está facultada para evaluar el cumplimiento del convenio y con respecto al descuento mensual por crédito a cada
trabajador. Se tiene que hacer un seguimiento correspondiente, bueno eso serian algunas especificaciones del convenio, si hay
alguna consulta están presentes los Secretarios técnicos de administración y Recursos Humanos.
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, opiniones colegas Regidores, Regidor Beltrán adelante, luego Regidor Lazo.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde encargado, del convenio que nos han proporcionado se puede desprender de que
tal como han sustentado la presidenta de esta comisión que beneficiaría esto al personal que está comprendido en el régimen
laboral del Decreto Legislativo N° 276 también la 728 que los descuentos van hacer por planillas, pero el personal nombrado de
esta entidad municipal tiene como bien lo han dicho también un seguro. Lo que nosotros debiéramos de ver es por el personal CAS
por ejemplo que no tiene donde atenderse, que por la modalidad de sus contratos es difícil por el tiempo además si no exceden los
tres meses no están sujetos a tener un seguro por lo tanto creo que también se debió de ver de manera más detallada para ese
personal porque aquí en la cláusula cuarta se desprende de que si un personal CAS desea también ser parte de este convenio
podría hacerlo siempre y cuando tenga un aval de un personal nombrado, son las trabas que se pone en las entidades financieras,
siempre requiriendo a alguien, pero no veo que aquí haya un real apoyo a esas personas que no tienen probablemente la
permanencia. Segundo, en la parte séptima del convenio dice que la vigencia del convenio será hasta el 31 de diciembre del 2022,
sin embargo, en el siguiente párrafo dice en tanto existan créditos con cuotas pendientes con los trabajadores de la municipalidad,
no se extinguirá el convenio, es decir si un trabajador todavía no ha pagado su cuota, lo que este adeudando a la Beneficencia va
estar vigente todavía el convenio. Acá tiene que ser clara las cosas o se vence este convenio hasta el 31 de diciembre del 2022 o
porque se estaría dejando la puerta abierta para que no se cumpla esta fecha limite por antecedentes, por otras situaciones les
hago pues que difícil que por diversa situación de un trabajador pueda de repente cumplir si pasa en el banco porque no en la
Beneficencia y eso da puerta, deja una puerta abierta para que este convenio no termine nunca, yo quiero que eso se aclare Alcalde
encargado respecto a la vigencia que tiene que ser firme, se inicia después del día siguiente de la aprobación, pero tiene que
culminar tal como está establecido el 31 de diciembre bajo ninguna forma que se pueda continuar este convenio, ya tendrá que ser
responsabilidad tanto de la Beneficencia como de la municipalidad si es que habría alguna persona que por x motivos no ha podido
cumplir, esas observaciones señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidor Lazo adelante.
Regidor Luis Lazo Benavides: A ver, esto me recuerda más o menos a un caso que yo patrociné acá en Huancayo cuando las
municipalidades hacían diversos convenios con instituciones financieras, en esta misma modalidad donde la municipalidad
descontaba a los trabajadores de sus remuneraciones con cargo de que las municipalidades puedan transferir a las cuentas de las
entidades que solicitaban préstamo los trabajadores, eso que ha originado de que algunos trabajadores renuncien, sean despedidos
y no se les descuente sus remuneraciones entonces generó de que las entidades financieras los denunciaron a los funcionarios
uno por cuanto habían descontado sus remuneraciones y por problemas presupuestales no habían transferido y otros es que tenían
que asumir la municipalidad la deuda de los trabajadores por cuanto la municipalidad tenía que haber descontado sus
remuneraciones. Entonces este tipo de convenios señor primer Regidor, primero genera un trabajo, un plus de trabajo de los
funcionarios sobre todo de la Gerencia de Administración, de tesorería porque tienen que hacer descuentos, tienen que transferir,
es decir hay un trabajo que se les va aumentar de lo que están haciendo a los funcionarios. Lógicamente que beneficia a los
trabajadores, pero el riesgo es eso que pasa, mi pregunta es ¿Qué pasa si el trabajador cesa o renuncia y tiene un crédito pendiente
con la beneficencia? ¿Quién asume esa responsabilidad? Es la municipalidad de acuerdo a este convenio la municipalidad tendría
que asumir ¿Qué pasa? Van a ser demandado la municipalidad, o sea yo quiero que me aclaren ese tema porque es el mismo caso
como le digo los antecedentes que anteriormente he venido conociendo sobre unas denuncias y obligación de dar suma de dinero.
Alcalde encargado: ¿Es todo Regidor?
Regidor Luis Lazo Benavides: Sí.
Alcalde encargado: Ya, a ver Regidor Pari adelante.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien, gracias señor Alcalde encargado, si bien es cierto toda acción que pueda beneficiar a los
grupos de trabajadores y más aún algunos trabajadores ya en condiciones de vulnerabilidad por el tema de la edad es motivo de
que este Concejo Municipal se tome la tarea de verificar sobre la legalidad o la viabilidad de estas propuestas, a veces no se lee
completa la norma cuando dice por ejemplo los CAS necesitan un aval, voy a leer textualmente lo que dice. En el caso de las
personas CAS puedan garantizarse por las vacaciones truncas cuando el servidor deje de laborar y/o contar excepcionalmente con
el aval de un personal nombrado ¿Qué quiere decir? Por ejemplo si alguien de las vacaciones truncas en este caso son aquellas
que se pagan cuando el trabajador no llega al año de servicio, en este caso que pasa si un trabajador ingresa el 1 de enero, saca
un préstamo o adquiere medicamentos y es despedido, renuncia o cesa su vínculo laboral con la municipalidad a los 4 meses, este
trabajador tiene derecho a unas vacaciones truncas y aquí en el convenio señala que el pago va ser cogido, aquí dice, en el caso
de personal CAS puedan garantizarse por las vacaciones truncas, en este caso debemos de señalar detalladamente en este
convenio a que se refiere con vacaciones truncas y el ámbito de aplicación de estas vacaciones. Si una persona por ejemplo entra
a trabajar un 1 de enero del 2020 al 30 de abril habría generado en este caso 4 doceavos de sus vacaciones truncas y se hace en
este caso las respectivas, los respectivos cálculos para que esto se garantice, también es cierto de que le va generar mayor carga
laboral a la municipalidad. Sería bueno también que la Beneficencia en este caso de Huancayo adquiera obligaciones como por
ejemplo el respaldo de la data, como también por ejemplo el tema del apoyo con un personal a fin de que este personal este en la
municipalidad y lleve en este caso toda la documentación necesaria a fin de que no se genere mayores responsabilidades a la
municipalidad, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, alguna intervención más, Regidora Ana Belén, luego Regidora Melissa, en tal caso adelante
Regidora Melissa.
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Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde encargado, bueno si efectivamente nosotros tenemos en
consideración que el recurso más valioso con el que cuenta la municipalidad es el recurso humano, son sus trabajadores y que es
importante mejorar esas condiciones laborales donde también engloban las condiciones de salud y de seguridad en el trabajo. En
este caso se ha presentado este proyecto que si me parece sumamente importante aunque hay que, yo considero de que hay que
hacer más precisiones y trabajarlo mejor toda vez de que es importante este convenio, pero también se tiene que dar dentro del
marco legal se tiene que garantizar el cumplimiento del pago de los trabajadores CAS toda vez de que su situación laboral no es
como la de un trabajador que esta nombrado o que tiene otra modalidad de contrato que es de alguna forma con el que podría
tenerse una permanencia, una relativa permanencia dentro de la municipalidad, he visto casos similares en otras instituciones donde
también he podido laborar donde se han presentado justamente este tipo de convenios para mejorar las condiciones de los
trabajadores y lo cierto es que esto va depender básicamente de cómo se redacta el contrato, este convenio que se hace, se
pretende hacer entre la municipalidad y la Sociedad de Beneficencia de Huancayo sí puede favorecer a los trabajadores, pero
también nosotros tenemos que cautelar los recursos de la Sociedad de Beneficencia de alguna forma nosotros tenemos un
representante en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo que probablemente sea el que también tanga esa obligación de
informarnos como es que se va dar, se va ejecutar a futuro este convenio. Yo considero que sobre todo habría que trabajarse
porque leo y me parece muy ambiguo este convenio que nos traen que habrían cláusulas que precisar por ejemplo sobre el tema
de las garantías, cuando nosotros señalamos de que va estar avalado porque va existir un aval para que se le otorgue ciertos
beneficios o ciertas prestaciones a favor de los trabajadores por parte de la municipalidad, necesitamos saber quién va garantizar
porque son trabajadores que están sujetos a esta modalidad temporal de contrato administrativo de servicio y que vendrían hacer
trabajadores nombrados que ellos serían los que asumirían esta responsabilidad, en tal sentido debería de haberse establecido
incluso adjuntársenos esos formatos, esas declaraciones juradas, esos compromisos que los trabajadores asumirían a futuro. Creo
que conociendo ya el impacto, conociendo las responsabilidades que ameritan, que ameritaran esta suscripción de compromisos
de aval ya cada trabajador se hará responsable en lo futuro, pero nosotros como Regidores al momento de aprobar este convenio
también tenemos que verificar justamente eso, esa documentación que debe de ir inserta a este convenio y que se detalle de
manera específica porque yo lo veo muy genérico el convenio que esta acá y no estoy en contra de este convenio, pero si me
gustaría que se amplié, que se detalle mejor y que se adjunte todo lo que a futuro firmarían lo que resultarían ser avales y lo que
en lo que probablemente recaiga esa responsabilidad de asumir ese pago en caso de que se cumpla la vigencia del contrato de
ese personal CAS, eso es todo gracias.
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén, Regidor William adelante, luego Regidor Beltrán, luego Regidor Waldo.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, este tipo de convenio no es nada nuevo ya se ha venido realizando
en años anteriores fundamentalmente con el personal o servidores municipales que son nombrados, de los comprendidos en los
decretos o en regímenes laborales 276 y 278 fundamentalmente. Esa misma consulta que los colegas hace en esta sala hemos
consultado nosotros en la comisión precisamente a los representantes de los servidores municipales o trabajadores en la comisión
y ellos indicaban efectivamente de que es una situación bastante favorable para ellos dado que mucha, sobre todo en estas
circunstancias que estamos pasando y que al momento no cuentan con los recursos necesarios para poder adquirir algún
medicamento o poder tratarse o poder adquirir algún préstamo en algunas entidades y que este tipo de convenios ayudaría a ellos
bastante para tener la facilidad y el acceso a sido fácil a estos servicios. Entonces ellos nos indicaban de que era positivo en la gran
mayoría de los trabajadores de la municipalidad, en tanto que en los trabajadores CAS efectivamente indican en este convenio de
que necesariamente o adicionalmente tendría que haber una evaluación por parte de la entidad de cuanto tiempo de labor tiene y
otros aspectos más para que puedan acceder a estos préstamos o a poder solicitar algún crédito en cuanto a medicina y demás;
sin embargo, consideramos de que es positivo en favor de los trabajadores de nuestra institución y que también ellos hacían mención
de que si efectivamente al margen de tener el seguro y demás, pero que era mucho más tedioso ir a hacer una consulta al seguro
social dado que se requiere mayor tiempo y todo lo demás entonces teniendo los servicios muchos más cercanos, ellos tendrían la
posibilidad de acercarse o tratarse de manera más ágil y rápida, muchas gracias.
Alcalde encargado: Ya, vamos a ceder la palabra a la Regidora Ana Belén que está pidiendo, luego al Regidor Beltrán, luego al
Regidor Waldo. En ese orden por favor.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, gracias, si bien es cierto se especifica que este tipo de convenio o se solicita de manera
voluntaria por cada trabajador como ya lo han mencionado algunos Regidores es importante que el contrato en este caso el convenio
pueda especificar los requerimientos, los procedimientos para cada tipo de personal, personal tanto permanente o temporal o CAS
y es lo que no se está especificando ya que dentro de la comisión también tenemos otro convenio que bueno recién se está
analizando también en cuanto hacía mención el Regidor Lazo sobre, es como un banco entonces también de que proporciona
algunos préstamos y todo. Entonces se tiene que tener bastante cuidado en estos contratos, entonces; por otro lado, se ha
especificado a los Secretarios técnicos que si se presenta un convenio tiene que ser bastante formal y serio, no se puede escribir
encima del convenio, no se puede rayar y presentar aquí a la sesión de concejo y uno no sabe cuál es el correcto porque
seguidamente hay otro convenio que es diferente, entonces no sabemos cuál de los dos, nosotros hemos precisado que se tiene
que presentar el proyecto como tal sin ninguna añadidura con lapicero y todo ello eso confunde también en los Regidores. Por todo
ello solicito una cuestión previa para que pueda regresar a la comisión y se puedan saldar todas las observaciones que se están
haciendo aquí.
Alcalde encargado: Bueno vamos a ceder la palabra a los que han solicitado, después llevamos la cuestión previa, adelante
Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde encargado, para que se pueda tomar en cuenta en todo caso si retorna a la
comisión, está hablándose en el convenio de que el monto máximo que puede un trabajador nombrado o un personal CAS con aval
puede solicitar mil soles, estos mil soles puede ser en servicio, es decir en los servicios de medicina general, odontología, psicología,
etc. o en medicinas, lo que no establece el convenio es que estos mil soles es porque tiempo, sacas un préstamo en servicios o
bienes de mil soles una sola vez al año, cada vez que termines de culminar de pagar tus mil soles, eso tiene que quedar claro no

19

SECRETARÍA GENERAL

2021

vaya ser que solamente por ejemplo sea una vez al año sacar esto hay que tomarlo en cuenta eso. Lo segundo entiendo yo que
esto es como un salvataje a la Beneficencia porque los servicios que va ofrecer la beneficencia son los mismos servicios que ofrece
la Clínica Municipal, por ejemplo la Clínica Municipal tiene ecografía, fisioterapia, psicología, odontología, laboratorio clínico,
medicina general, lo único que estaría teniendo adicional la beneficencia quizás sea lo de obstetricia, pero recuerden ustedes que
la Clínica Municipal hasta tiene una sala equipada, acondicionada para el tema de obstetricia con camas incluso. Entonces no es
mejor, no es mejor priorizar, mejorar la atención, el equipamiento en la Clínica Municipal a través de este tipo de convenios que
darle salvataje a la Beneficencia, Beneficencia que dicho sea de paso no tenemos de manera directa capacidad de fiscalización, no
se trata de dejar amarrado al personal nombrado o contratado con la soga al cuello, cuantas personas producto de este convenios
similares con bazares para sacar ropa, alimentos han quedado ahorcados, o sea es importante además tener datos estadísticos,
cuanto del personal nombrado o contratado de esta entidad municipal se fue a atender a la Beneficencia, para tener como referencia
porque si todos a pesar de tener un seguro en Essalud van a la Beneficencia y estamos hablando de una cantidad de personas
100, 200, 300, 400 o una gran cantidad importante de trabajadores de la municipalidad, ahí podríamos dar la razón y decir es
verdad, todos están prefiriendo ir a la Beneficencia entonces claro firmemos un convenio yo espero que la comisión también pueda
traernos para la próxima en el debate que se toque nuevamente esas cifras ¿Cuánto de personal de esta entidad municipal se
atiende en la Beneficencia? O incluso dar la palabra al personal representante de los trabajadores nombrados, si esto es lo que
ellos también los beneficia o estamos actuando simplemente por una cuestión de repito de salvataje hacia la Beneficencia que en
mi criterio yo preferiría que se haga, que se le priorice a la Clínica Municipal porque si se firma esto lamentablemente ya esa clínica
está condenada a su total desaparición, muchas gracias Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Regidor Waldo para someterlo a votación la cuestión previa.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si yo también considero que debe pasar a cuestión previa, es buena la intención porque hay
más espacio de salud para los trabajadores, pero hay que observar bien el convenio porque aparte de que, por el principio de
igualdad y los derechos laborales, todo trabajador tiene el mismo trato más aun ahora teniendo nuevas leyes que indican que los
trabajadores tanto CAS y más aún la 728 son difícil de retirar salvo que haya causa justa, más quienes van a ser uso esto, los que
son de CAS porque a veces los otros los nombrados tienen en Essalud o tienen otro, pero cuál sería la forma, por eso debe estar
escrito acá, cuál sería la mayor motivación para que los trabajadores acudan esto de la Beneficencia, indicando bien que los
profesionales toditos son de amplia calidad, que tienen título, que tienen trayectoria profesional, que se va dar buen servicio. Ahora
eso sería garantizar el buen, la buena atención de salud a todos los trabajadores que se pueda incluir en este convenio, pero
también recordemos, no sé si eso involucra no más a trabajadores de la municipalidad o también a trabajadores de la beneficencia
porque sabemos que el Gerente General de la Beneficencia maltrata a los trabajadores, especialmente contratados maltrata y justo
decía el Regidor que no hay nadie que pueda fiscalizar, si se puede fiscalizar, yo acabo de una semana he encontrado un documento
en cual indica que los Regidores si podemos fiscalizar la Beneficencia, lo estaremos haciendo en su momento ¿Por qué? Porque
lo hacemos a través del Alcalde ¿Quién es el que nos representa allá en la Beneficencia? Son los que nosotros a través del Alcalde,
él a dispuesto los representantes y el Alcalde es parte del Concejo Municipal ¿Quiénes son del Concejo Municipal? Los Regidores,
entonces sí se puede fiscalizar con, a nombre de Alcalde y con el debido procedimiento adecuado. Entonces considero que pase a
cuestión previa para poner las cosas claras porque algunos derechos laborales son intangibles o sea las vacaciones truncas no se
puede agarrar ese dinero para poder pagar una deuda, etc. entonces hay que analizarlo bien y que vuelva ya bien fundamentado y
documentado como debe ser.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, en tal caso por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en la cuestión
previa el Dictamen N° 016-2021-MPH/CAPP de 19 de julio de 2021 de la Comisión. Cuestión previa, todavía no he pedido que
levanten la mano colegas Regidores. Están distraídos colegas Regidores, por favor a la Regidora Marisol, por favor sírvanse levantar
la mano lo que estén de acuerdo en la cuestión previa del Dictamen N° 016-2021-MPH/CAPP de 19 de julio de 2021 de la Comisión
de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el cual propone la suscripción del Convenio Interinstitucional denominado
“Convenio de Líneas de Crédito en Bienes y Servicios Médicos por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y la Municipalidad
Provincial de Huancayo” con una vigencia de 02 años, sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo en la cuestión previa,
por unanimidad, regresa a la comisión. Siguiente punto señor Secretario.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 121-2021-MPH/CM

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la cuestión previa planteada por la Presidente de la Comisión de Administración, Planeamiento
y Presupuesto para que el Dictamen N° 016-2021-MPH/CAPP que propone la suscripción del Convenio Interinstitucional
denominado “Convenio de Líneas de Crédito en Bienes y Servicios Médicos por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y la
Municipalidad Provincial de Huancayo” con una vigencia de 02 años, el mismo que tiene por objeto establecer relaciones de apoyo
entre la Beneficencia y la Municipalidad, para el otorgamiento de créditos en bienes y servicios en la Cadena de Boticas
FARMABEN y el Centro Médico San Felipe; regrese a la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto para su mejor
estudio, evaluación y emisión del proyecto de Dictamen, Acuerdo y Convenio.
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el Dictamen N° 016-2021-MPH/CAPP a la Comisión de Administración, Planeamiento y
Presupuesto con todos sus actuados para proseguir con el respectivo procedimiento.
5.7. CARTA N° 002-2021-MPH/MPH DEL REGIDOR MOISÉS PARI MENDOZA CON EL QUE JUSTIFICA SU INASISTENCIA A LA
SESIÓN ORDINARA Y EXTRAORDINARIAS.
Secretario General: Como siguiente punto derivado de la Estación de Despacho tenemos la Carta N° 002-2021-MPH/MPM de 07
de julio de 2021 del Regidor Moisés Pari Mendoza, con el que justifica su inasistencia a la Sesión Ordinaria de 16 de junio y las
Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021 por motivos de salud.
Alcalde encargado: Le vamos a ceder la palabra en tal caso al Regidor, adelante Regidor.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Muchas gracias señor Alcalde encargado, como es de conocimiento por parte de este Concejo
Municipal, quien habla el día 8 del presente, en este caso el día 8 he sido diagnosticado en este caso con COVID positivo por lo

20

SECRETARÍA GENERAL

2021

cual he mantenido en este caso como determinan las normas el aislamiento necesario y bueno en ese transcurso, en ese aislamiento
se han llevado a cabo diferentes sesiones de concejo como la del miércoles 16 de junio, así como lo del 22 de junio y como la del
30 de junio como la sesión extraordinaria. Así también como en este caso demás comisiones que se han realizado tanto ordinarias
como extraordinarias, la presente solo tiene como objetivo evitar que mi persona incurra en una causal de vacancia señalado en el
número 7 del artículo 2° de la Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo en cuenta de que este documento no se considera para
el computo de ningún pago de dieta, muchas gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, un favor al Regidor Waldo podrían pasar la voz por favor para llevarlo
a votación.
Secretario General: Tiene que pedirte permiso.
Alcalde encargado: Si pues, Regidor Waldo reitero por favor tiene que pedir permiso para salir de la sala por favor, ya estamos en
votación. Bien por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la Carta N° 002-2021-MPH/MPM de 07 de
julio de 2021 del Regidor Moisés Pari Mendoza, con el que justifica su inasistencia a la Sesión Ordinaria de 16 de junio y las
Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021 por motivos de salud, Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por
unanimidad, gracias; siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 122-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación a la Sesión Ordinaria de 16 de junio y a las Sesiones Extraordinarias de 22 y 30
de junio de 2021 solicitadas por el Reg. Moisés Pari Mendoza a través de la Carta N° 002-2021-MPH/MPM de 07 de julio de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Moisés Pari Mendoza para su
conocimiento y fines respectivos
5.8. CARTA N° 020-2021-MPH/HASE DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA A
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA POR ENCONTRARSE CON DESCANSO MÉDICO.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Oficio N° 024-2021, bueno, perdón. Tenemos la Carta N° 020-2021MPH/HASE de 15 de julio de 2021 del Regidor. Hernán Sinche Espinal, con el cual justifica su inasistencia a la Sesión Extraordinaria
del Concejo Municipal de 16 de julio de 2021 por encontrarse con descanso médico.
Alcalde encargado: Bueno como no está el colega porque se encuentra mal de salud igual lo someteremos votación porque ya
está su carta en agenda por favor ya, en la carta N° 20 adjunta su certificado incapacidad temporal para el trabajo ya, alguna opinión
colegas Regidores para someterlo a votación, no habiendo opinión vamos a someterlo a votación, por favor sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo en aprobar la Carta N° 020-2021-MPH/HASE de 15 de julio de 2021 del Regidor. Hernán Sinche
Espinal, con el cual justifica su inasistencia a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 16 de julio de 2021 por encontrarse
con descanso médico, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 123-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de 16 de julio de 2021 del Reg.
Hernán Alexander Sinche Espinal por encontrarse con descanso médico solicitado con Carta N° 020-2021-MPH/HASE de 15 de
julio de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal para su
conocimiento y fines respectivos
5.9. CARTA N° 005-2021-MPH/REG/SGVS DEL REGIDOR SANDRO VÉLIZ SOTO SOBRE JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA A
LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Carta N° 005-2021-MPH/REG/SGVS de 19 de julio de 2021 del Regidor
Sandro Gustavo Véliz Soto, con el cual justifica su inasistencia a la Sesiones Extraordinarias V y VI de 22 de junio de 2021 por
motivos netamente personales.
Alcalde encargado: En tal sentido colegas Regidores yo también de igual manera pido por favor que se me apoye la justificación
de las inasistencias que he tenido, bueno en este caso el martes 22 que ha habido dos sesiones porque me encontraba de viaje,
solicito incluso en tal caso su apoyo por favor, alguna intervención colegas Regidores para someterlo a votación.
Regidor Luis Lazo Benavides: Sí, quería decirles que tengo aquí su solicitud, pero no está, no tiene ninguna otra cosa más.
Alcalde encargado: Sí, mencioné colega Regidor que me encontraba de viaje en ese momento por eso no pude asistir a la sesión,
hubiera (ininteligible) es tema personal, alguna intervención más colegas Regidores, bien en tal caso vamos a someterlo a votación
por favor, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la Carta N° 005-2021-MPH/REG/SGVS de 19
de julio de 2021 del Regidor Sandro Gustavo Véliz Soto, con el cual justifica su inasistencia a la Sesiones Extraordinarias V y VI de
22 de junio de 2021 por motivos netamente personales, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar,
por unanimidad gracias. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 124-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación a las Sesiones Extraordinarias V y VI de 22 de junio de 2021 por motivos
netamente personales, presentadas por el Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto mediante Carta N° 005-2021-MPH/REG/SGVS de 19
de julio de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto para su
conocimiento y fines respectivos
5.10. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE, FAMILIA, CULTURA Y
JUVENTUD SOBRE APROBAR EL PLAN PILOTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y
ARTES EN LA MPH.
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Secretario General: Señor Alcalde, para dar cuenta al concejo de que el punto 7 y el punto 8 es el mismo punto, entonces vamos
a juntarlos en uno solo porque se ha duplicado la moción, es la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores
integrantes de la Comisión de Deporte, Familia, Cultura y Juventud, con el que recomiendan al Concejo Municipal, aprobar el Plan
Piloto de Reactivación Económica de las Industrias Culturales y Artes en la Provincia de Huancayo, que se viene trabajando de
manera articulada con los grupos de trabajo del Consejo Cultural e Interculturalidad de la Municipalidad provincial de Huancayo;
asimismo con el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín y Prefectura.
Alcalde encargado: Bueno en tal caso, como es una moción vamos a solicitar la palabra a uno de los miembros que ha presentado
la moción, adelante colega Regidor o Regidora.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si vamos a dar a conocer esta Moción de Orden del Día que se ha estado trabajando con la Dirección
de Cultura Descentralizada, con el Comité Provincial de Cultura también y también con la Dirección De Cultura de la Municipalidad
Provincial de Huancayo. Que el Ministerio de Cultura con Resolución Ministerial N° 230 aprueban el protocolo sanitario sectorial
para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de la música. Que el
Ministerio de Cultura con Resolución Ministerial N° 233 aprueba el protocolo sanitario sectorial para la implementación de medidas
de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de artes escénicas. Que el Ministerio de Cultura con
Resolución Ministerial N° 242 aprueba el protocolo sanitario sectorial para la implementación de medidas de vigilancia, prevención
y control frente al COVID-19 en las actividades de espacio de exposición, venta, creación y presentaciones y artes visuales y
tradicionales. Que el Ministerio de Cultura con Resolución Ministerial N° 321 aprueba el protocolo sanitario sectorial para la
implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de artes escénicas con público.
Que el Ministerio de Cultura con Resolución Ministerial N° 070 aprueba el protocolo sanitario sectorial para la implementación de
medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de enseñanza cultural presencial al 40%. Vista
las resoluciones y normativas vigentes de la presente moción, se han venido trabajando con la Municipalidad Provincial de Huancayo
a través del Instituto de la Juventud y Cultura con la elaboración del Plan Provincial de Cultura implementa a largo plazo y con los
pilotos de conciertos en reactivación de los distintos sectores de las industrias culturales de la provincia acciones a mediano y corto
plazo. En sesión extraordinaria el día lunes 19 de julio del 2021 por unanimidad se aprobó la siguiente moción. Moción que
recomienda al Concejo Municipal aprobar el Plan Piloto de Reactivación Económica de las Industrias Culturales y Artes en la
provincia de Huancayo. Artículo 1°.- Recomendar al Concejo Municipal aprobar el Plan Piloto de Reactivación Económica de las
Industrias Culturales y Artes en la provincia de Huancayo, que se viene trabajando de manera articulada con los grupos de trabajo
del Concejo de Cultura e Interculturalidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo, así mismo con el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, Gobierno Regional de Junín, Policía Nacional del Perú, Dirección Regional
de Salud de Junín y Prefectura. Artículo 2°.- Recomendar al ejecutivo su difusión por los diversos medios de comunicación, redes
sociales, radio y televisión. Huancayo 19 de julio del 2021 y firman 3 integrantes de la comisión, como bien lo damos a conocer esto
se ha venido trabajando directamente a nivel del Concejo de Cultura a nivel provincial y se ha estado viendo, como ya habíamos
visto también que habían hecho presente por ejemplo 3 mociones de algunos Regidores viendo el tema de la reactivación de
nuestros hermanos músicos y otros artistas más. Es por eso de que se ha podido articular y ver que a nivel nacional ya se está
dando esta reactivación económica para estos sectores, pero para que se pueda reaperturar cualquier espacio público, se tiene
que hacer un trabajo coordinado, un trabajo coordinado con salud, con la Prefectura, con la policía y las diferentes instituciones.
Acá no podemos decir se realiza una feria, pero sin tener aprobado este protocolo y es por eso de que se ha tenido que coordinar,
se ha tenido que estar atrás, atrás de todo estas gestiones y aquí tenemos al representante de la Dirección de Cultura quien va
exponer de qué manera se va hacer esta reactivación económica, esto es un plan piloto y que de ahí quisiéramos que se reactive
a nivel provincial, distrital y también a nivel regional, muchas veces hemos visto por algunos medios de comunicación la reactivación
económica de estos sectores, por ejemplo en Lima que ha sido todo, en realidad ha sido con gran éxito cumpliendo todos estos
protocolos y nosotros debemos de ser muy respetuosos de los lineamientos que dicta cada institución. Es que voy a solicitar que
se le dé el uso de la palabra al representante de la Dirección de Cultura para que les pueda explicar en que se está dando y como
se está dando las inscripciones para que participen porque toda esta convocatoria se está teniendo con una inscripción a todos los
que desean participar en los diferentes días en este gran evento que ya está por realizarse, muchas gracias.
Alcalde encargado: Bien, a ver alguna intervención colegas Regidores, Regidora Ana Belén adelante.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Sí, bueno yo felicito bastante a la Comisión de Cultura que puedan estar tomando ya los
trabajos que se realizan en los grupos de trabajo del Concejo de Cultura de nuestra institución de la municipalidad, recordar que
estos grupos de trabajo están reconocidos por el mismo Ministerio de Cultura y que la reactivación es bastante importante a partir
de la organización de la sociedad civil a través de nuestra institución, eso es importante. Quería hacer una consulta, si en este caso
este festival gastronómico, tengo entendido de que cuando se realizan actividades e intervienen distintas instituciones, a veces se
realizan mediante un convenio incluso para saber qué es lo que va dar la municipalidad, que es lo que va dar en este caso el
Gobierno Regional, lo que va dar el fundo Porras Dolorier y el Ministerio de Cultura para saber exactamente de qué forma aportamos
nosotros o si nosotros como institución somos los que estamos promoviendo este plan piloto y son ellos los que participan, si es
que si o si se va como un convenio o se trabaja dentro del plan de trabajo, solo eso y bueno por lo demás considero que todo el
concejo debería apoyar y no solamente eso, participar de las actividades que se van a realizar.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Beltrán adelante.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias, primero un aspecto de forma esto es un acuerdo de la Comisión de Deporte, Familia,
Cultura y Juventud por lo tanto corresponde que sea a través de un dictamen, no de una moción si nos remitimos al artículo 110°
de nuestro RIC, está establecido que las comisiones elevan dictámenes no mociones, la moción es una atribución al Regidor
entonces primero que es una observación que espero pueda ser corregida. Segundo; si no se aprueba esta moción que básicamente
tiene como fin aprobar el plan piloto de reactivación económica, industrias culturales y artes si no lo aprobáramos impide que se
realicen estas actividades, no, no impide ya está la difusión, está la propaganda está a cargo de la Dirección Desconcentrada de
Cultura y vemos no es que es una camisa de fuerza si el concejo hoy no aprueba esto, no se realiza esta actividad. Esta actividad
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tiene 3 días que se va realizar 23, 24 y 25 de julio, cuando la Regidora Ana Belén pregunta y cuál es la responsabilidad de la
municipalidad de Huancayo, aquí dice es la supervisión de las actividades solo eso porque aquí se desprende en este, en los
documentos los responsables de música, Ministerio de Cultura, danza, Ministerio de Cultura, artes plásticas, Ministerio de Cultura,
feria artesanal, el Gobierno Regional, gastronomía, Fundo Porras Dolorier y la municipalidad supervisión y aforo, eso es la chamba
de la municipalidad que fácilmente puede hacerlo sin necesidad de aprobar este tipo de moción que dicho sea de paso no es lo
correcto. Ahora con esto no estamos hablando de una reactivación económica, lo que estamos diciendo es que quieren hacer una
actividad probablemente a fin a 28 de julio donde va a ver el día 23 concierto juvenil de rock y música contemporánea, sábado 24
festival del Santiago con orquesta, domingo 25 música latinoamericana. Entonces hay una pregunta para la presidenta de las
comisiones, tendrá costo para la población que quiere ir al fundo Dolorier donde se va realizar la actividad, va haber un cobro de
entrada primero. Segundo hoy, estos días hemos visto los, a las orquestas, a los amigos músicos que están reclamando la
reactivación económica, que se les seda espacios, va a ver la presentación artística desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde
para, digamos para las orquestas de 3 a 5, cuál es el mecanismo de selección para estas orquestas, se les va pagar algo a las
orquestas de la entrada se le va dar algún tipo de ingreso, porque la idea de la reactivación que tengan un espacio y que generen
economía entonces cual si me puede ampliar un poco más esto respecto a si hay entrada, cuanto se le paga a los músicos, van a
ir de manera filantrópica, gratuita probablemente y por ultimo estas actividades no generan un gasto adicional a la municipalidad
porque probablemente esto puede estar complementado en la programación de actividades que tenga la dirección, la Casa de la
Juventud y la Cultura, entonces desde mi punto de vista no era necesario traer una moción que repito en el mejor de los ánimos
pudo haber sido un dictamen para aprobar esto, si no se aprueba fácilmente la Casa de la Juventud y la Cultura está facultada para
apoyar en este tipo de actividades, bien así que de repente podría un poco ampliar la exposición sobre, para tener más claro las
cosas sobre principalmente las orquestas, si tiene entrada y puntualmente que le compete a la municipalidad o si solamente es el
rol de hacer la supervisión y control de aforo conjuntamente con la Dirección Desconcentrada de Cultura y la DIRESA y la Prefectura,
eso en mi primera intervención Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Alguna intervención para ceder la palabra al representante, Regidora Melissa, luego Regidor Waldo.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Si, efectivamente he leído la moción que han presentado mis colegas y me genera mucha
duda porque este es un plan de trabajo que lo está presentando justamente dice, la presentación el Fundo Porras Dolorier de la
mano con el Ministerio de Cultura a través de la dirección y el Instituto de la Juventud de la municipalidad y el Gobierno Regional
presentan el Festival Gastronómico y de las Artes Vivas como un espacio de reactivación de las industrias culturales y las artes de
la provincia de Huancayo. Efectivamente como lo ha manifestado mi colega, yo no sé si esto es algo que el concejo deba de
aprobarlo o sea, que estemos en esa obligación de aprobarlo porque entiendo que esto ya se está trabajando articuladamente con
el Gobierno Regional, se está impulsando una feria específicamente no dice, acá no estamos hablando de protocolos, no estamos
hablando de especificaciones que tengamos esa obligación de aprobarlo, es un plan como que se me ocurrió hacer una feria en
Yauris y voy al Gobierno Regional, coordino y le digo trabajemos juntos y me pregunto tenemos nosotros esa obligación de aprobar
esa organización particular que haya podido hacer la región con esta persona natural que en este caso es el Fundo Porras Dolorier
que ha sido beneficiado con esta actividad porque imagino que esto va generar ingresos también para el Fundo Porras, también
para de repente para el Gobierno Regional de alguna forma, pero yo creo que más allá de lo que se pretenda hacer que es el fondo
del asunto es la reactivación económica, en tal sentido me gustaría también escuchar a los representantes de la Dirección
Desconcentrada de Cultura porque acá también hablan, es un Festival Gastronómico y de las artes vivas ojo y nos lo dice es un
Festival Gastronómico de las Artes y de las Artes Vivas, no veo más allá, no entiendo ni siquiera porque esto ha tenido que ser
presentado de esta forma, me parece que estamos nosotros avalando una actividad privada que es de un particular que ha hecho
de alguna forma un convenio con el Ministerio de Cultura, con la Dirección Desconcentrada de Cultura, pero me gustaría que bueno
los que son entendidos que están organizando este evento que es el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura
nos detallen más que es lo que nosotros o que es lo que se busca con este plan para nosotros poder aprobar y no sé si esto debió
como lo señala el Regidor ser presentado con una moción a través de la comisión, no sabía de la misma forma que las comisiones
teníamos esa potestad de presentar mociones, sino de emitir dictámenes y le voy a pedir al Secretario que lea por favor lo vinculado
a las competencias de las comisiones si estamos facultados para ello o no, gracias.
Alcalde encargado: Vamos a ceder la palabra al Regidor Waldo, luego al representante de la Dirección de Cultura por favor ya
luego de las intervenciones, adelante Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde encargado, el Decreto Supremo del 10 de julio 131 de la PCM amplía el
Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de agosto y en el numeral 11 indica bien claro que está prohibido a nivel nacional toda
actividad, toda actividad cultural, especialmente que involucre aglomeración, pero indica ahí bien claro casi actividades
costumbristas, etc. entonces los que debía haber acá es si compete ¿Por qué? Porque le está realizando un privado y la Gerencia
de Desarrollo Económico puede ir y aplicando ese artículo nuestro CUISA y RAISA multarlos, es una falta de respeto lo que han
hecho ellos porque lo correcto era coordinar con el área de cultura, con la encargada la señorita y presentar el plan de trabajo, los
protocolos todo y aprobarlo nosotros mediante dictamen y ahí en los protocolos va decir hay este artículo que prohíbe, mejor dicho
hay una ley que prohíbe, pero en los protocolos ellos van a decir, estamos cumpliendo estos protocolos, la distancia no va a ver
mucho venta de bebidas alcohólicas, a tal hora terminará a las 5 y de ahí se irán. Hay todo un compromiso, pero ahora no hay
ningún protocolo y debe haber opinión legal y opinión del Área de Desarrollo Económico porque es nuestra jurisdicción es San
Carlos entonces tranquilamente el Área de Desarrollo Económico a través fiscalizadores va ser cumplir la ley y va sancionar al
señor porque está promoviendo aglomeración y no sabemos su protocolo, ese es el problema, el dilema entonces los estamentos
se respetan y debería haber, se puede tal vez pidiendo para una sesión extraordinaria no sé del área de la comisión sus protocolos
a través de ellos y ya con las leyes adecuadas y las cosas claras se podría dar, pero acá indica bien claro que el que esta, va
llevarse a cabo es en un área de una persona privada entonces considero que si debe haber dictamen para que, estoy seguro que
el Área de Desarrollo Económico va fiscalizar y puede clausurar este evento porque no hay los protocolos.
Alcalde encargado: Gracias, en tal sentido vamos a ceder la palabra al invitado, por favor sea breve su exposición por favor.
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Invitado: Muchas gracias Alcalde encargado y a todos los Regidores he estado escuchando muy atento sus interrogantes.
Alcalde encargado: Perdón, disculpe puedes identificarte por favor ya para que conste en las actas, gracias.
Franco Calderón, analista de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Junín: Si, no te preocupes si, bueno mi nombre es Franco Calderón soy analista de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, les agradezco por el tiempo y el espacio que me han dado hoy día para poder
exponer, voy a ser súper breve con estos temas de reactivación económica. Sabemos que es una necesidad latente de todos los
músicos, de todos los artistas y en especial de Huancayo, la gran mayoría más de 10 mil músicos están dentro de la región en
Huancayo la mitad ya entonces he escuchado muy atento las interrogantes de cada uno y una de ustedes y la verdad quiero partir
por algo, los protocolos ya están dados ya, los protocolos ya los emite ya el Ministerio de Salud ya los emite el Ministerio de Cultura
dentro de sus competencias, acá no se tiene que aprobar ningún protocolo lo que se tiene que tener listo en una institución tanto
público o privada es el Plan de Control de Vigilancia para con los trabajadores, para con el espacio donde administra esta institución,
eso quiero comenzar con eso nada mas ya bien. El tema de reactivación económica de las industrias culturales en la provincia de
Huancayo ¿Por qué acá?, ¿Por qué en Huancayo? Bueno hemos sido, hemos tenido ya incluso antecedentes de realizar pilotos de
reactivación esto es la tercera, el tercer piloto de reactivación dentro de la Provincia de Huancayo que estamos evaluando también
para que pueda ser aplicado como modelo en otras provincias si, ha sido mapeado en la práctica que hemos tenido nosotros con
los conciertos presenciales para la Feria Internacional del Libro que organizó la Municipalidad Provincial de Huancayo en la Concha
Acústica del Cerrito de La Libertad y por la sede central del Ministerio de Cultura nos han mapeado como una organización, como
una institución en este caso debe ser la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín con la municipalidad para realizar o el que
tenemos al menos claro el panorama para realizar estas actividades ya sea con público o sin público con el aforo limitado
dependiendo del espacio. Les comento un poco sobre los antecedentes ya les comenté nosotros nos basamos específicamente en
los protocolos que ya emitió el Ministerio de Salud, un protocolo general para todas las instituciones tanto públicas y privadas que
es el 972 del 27 de noviembre ya entonces en base a este protocolo nosotros hemos emitido protocolos tanto el 230, 233, 242, el
231 que es el último para realizar actividades con público que se emitió el 25 pasado de diciembre. Hemos estado realizando
nosotros ya coordinaciones con la Policía Nacional, con la DIRESA, con la Prefectura desde el año pasado en diciembre para poder
tenerlos como aliados para realizar estas acciones de reactivación, que nos acompañen, que nos asesoren, que nos estén de la
mano con nosotros. La última reunión fue el 2 de julio que hemos retomado porque saben que hemos tenido una segunda ola de
contagios de la ola de COVID, es por eso que hemos suspendido todas estas reuniones, a partir de eso el 2 de julio hemos retomado
estas actividades donde les han brindado sus apoyos, el apoyo entero al 100% tanto a la policía, DIRESA en revisar los planes de
control y vigilancia de cada institución involucrada ya sea municipalidad hasta en nosotros de la DS para darnos sus comentarios y
sugerencias acerca de las actividades que vamos a realizar en reactivación porque es muy importante también tener alineado estos
planes de control y vigilancia a estos espacios para controlar el aforo, medir el tema de temperatura y todo lo que sea necesario.
Le comentaba de los antecedentes y voy a ser súper rápido con esto hemos realizado en este espacio que es un espacio sí, es un
espacio privado ya es un espacio privado que desinteresadamente eso creo que es lo que voy a recalcar acá está apoyando,
brindando este tugar para realizar actividades en reactivación, el primero fue que hemos trabajo de la mano con el equipo del
Instituto de la Juventud y la Cultura, el Concurso Nacional de Pintura donde no hemos recibido, no hemos anunciado que va ser un
evento así público y masivo, sino hemos recibido publico transitable de la zona y funcionó muy bien, fue una primera actividad en
reactivación donde se tuvo muchos cuidados, el segundo que ya les comento que fue los pilotos de conciertos al aire libre en la
Concha Acústica donde pueden ver en las imagines se está respetando bastante el tema del distanciamiento pese a que no hemos
anunciado en este evento que se va realizar con público, solamente hemos hecho un piloto esto fue el segundo para realizar las
acciones con público limitado es más hemos respetado menos de la mitad del aforo y el tercero que funcionó muy bien que es parte
de Activando Cultura fue el Festival de las Artes Vivas que estamos trayendo ahora para este viernes, sábado y domingo que fue
en Chanchamayo que hemos trabajado también de la mano con la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, las comunidades
nativas, los artistas y hemos reactivado 4 sectores: artes plásticas, música y danza y también las comunidades nativas fueron a
vender sus productos y todo lo hicimos en espacios abiertos, espacios grandes, estadios ¿Por qué? Porque según los protocolos
y las medidas de seguridad, estos espacios se prestan muy bien para realizar actividades con el aforo, no te pide un aforo limitado,
ya no te pide un aforo limitado, pero sí que tengan en consideración que haya al menos el distanciamiento de 4 metros entre
persona. Entonces todas esas consideraciones hemos tenido para estar en Chanchamayo y las traemos acá. Ahora sobre el plan
de trabajo que tenemos en este Festival Gastronómico que dicho de paso se han sumado ahora último el Gobierno Regional, se
sumó junto a nosotros, he tenido reuniones presenciales con ellos para realizar estas actividades en reactivación ¿Qué es lo que
va dar el Gobierno Regional? Nos da un soporte también de parte de ellos que tienen también contacto directo con o articulaciones
directas con DIRESA, con Produce para realizar de manera adecuada estas actividades. Hemos venido también realizando las
convocatorias para con los concejos, los grupos de trabajo de los Concejos de Cultura, junto de la mano con Karina y bueno en
este caso con Flor también que trabajamos de la mano para poder hacer la convocatoria abierta, el criterio de selección de los
artistas no es que nosotros habíamos escogido tú vas, tú vas, no es una convocatoria libre donde hemos conseguido incluso
auspiciadores privados para que nos puedan brindar el tema de los viáticos, pasajes y todo eso, ojo que no se va cobrar entrada
para este festival, es un festival gratuito donde como les comento es un piloto queremos evaluar todas las cosas tanto lo mínimo
que se puede realizar o que se puede tener dentro de este festival para poder evaluarlo y poder aplicarlo quizás en otras provincias,
en otros espacios. El objetivo general es ir, rescatar y promover las diversas formas de expresiones de los distintos sectores, ahorita
se está reactivando también artes plásticas hemos trabajado Karina para poder convocarlos a nuestros artistas plásticos, música
se ha hecho la convocatoria ayer se cerró he tenido ayer la reunión con todos los inscritos de música, están entusiasmados en
participar tener un espacio al menos donde poder difundir su arte y también en temas de danzas, hay grupos de danza también que
quieren participar. Tenemos ahí un cronograma de acciones que estamos elaborando, ojo que el Fundo Porras Dolorier tiene su
plan de control de vigilancia alineado a las actividades que está haciendo y ese plan de control de vigilancia lo tiene DIRESA y
estaba emitiendo también sus comentarios acerca de que recomendaciones nos pueden brindar para la realización de actividades,
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este es un programa que hemos elaborado y no queremos cometer aglomeraciones, el aforo limitado que estamos evaluando para
este espacio es de 900 personas en un tiempo sin COVID el Fundo Porras Dolorier admitía en un evento hasta 4000 personas,
pero nosotros estamos teniendo en consideración que sea menos de la mitad entonces hasta 900 personas, hemos elaborado un
cronograma donde los artistas no van a pasar más de 6 o perdón 6 artistas por día, nada más yo sé que es una iniciativa que
estamos empezando y vamos a evaluar, yo sé que no, un festival no te va cubrir las necesidades de los artistas de eso estamos
conscientes, pero si queremos dar la posta a las municipalidades, a los gobiernos locales para que ellos posteriormente también
tomen esta iniciativa y se realice quizás de manera sostenible, sustentable y quizás a futuro se cobre entrada y en beneficio de
quien, de los artistas porque es el día a día de su primera actividad económica que ellos realizan. Ahora sobre los anexos súper
rápido, este es el Fundo Porras, hemos hecho una señalización por decirlo así donde en esta parte van a estar los conciertos de
música distanciados, los artes plásticas y la feria ya, he estado yo el domingo supervisando estas actividades para que se desarrolle
todo de manera adecuada y están incluso ya implementando el tema del escenario y todo eso justo hoy día que iba pasar allí para
ver el tema de las señalización que es muy importante también, se ha sacado ya los flyer de las actividades y bueno eso es una
proyección también que queremos hacer, que nos piden incluso también dentro de los protocolos hacer proyecciones de cómo se
va a realizar el evento, se va realizar la actividad si, entonces eso era lo que yo les quería mostrar como un pequeño plan que
hemos realizado, es importante tener claro también todos estos detalles que queremos realizar para reactivar las industrias
culturales, no solamente en música sino también queremos reactivar otros sectores que también necesitan realizar otra vez sus
actividades económicas entonces si tienen alguna duda, algún cometario yo estoy presto a escucharlos y responder, gracias.
Alcalde encargado: Muchas gracias, en ese sentido vamos a, alguna duda de la Regidora Melissa, le vamos a ceder la palabra al
Secretario General para después pasar a los Regidores por favor, adelante señor Secretario.
Secretario General: Gracias señor Alcalde encargado, la Regidora Melissa solicitaba si es competencia de la Comisión de Deporte,
Cultura y Juventud aprobar este plan piloto, voy a dar lectura al artículo 118°-A que dice Comisión de Deporte, Cultura, Familia y
Juventud corresponde a la comisión pronunciarse sobre asuntos que deben ser normados y/o fiscalizados por el concejo
relacionados con educación y cultura, recreación y deporte, arte y folclore, patrimonio cultural, juventud, los convenios que tengan
vinculación e incidencia con el área, otros que le encomiende el concejo. Asimismo, señor Alcalde encargado quería informar al
concejo de que la semana pasada, el miércoles pasado, perdón el viernes pasado se dio una capacitación a todas las gerencias,
sub gerencias y todas las unidades orgánicas de la municipalidad en cuanto a la emisión y formulación de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones de Alcaldía. Se denominó Normas Municipales donde expresamente se les incitó a cuando ellos presenten algún tipo
de Proyecto de Acuerdo, de ordenanza, de resoluciones específicamente establezca la competencia de cada órgano resolutivo, en
este caso se debería establecer si es competencia de este concejo aprobar este plan piloto o no. No se tiene un informe técnico,
no hay un informe legal; si bien es cierto hay sustento de resoluciones del Ministerio de Cultura, pero no establecen que sea potestad
de este concejo aprobarlo. También se manifestó acerca de lo que, por qué se presentó como Moción de Orden del Día, el artículo
89° de nuestro Reglamento Interno establece que las Mociones de Orden del Día son propuestas mediante las cuales los Regidores
ejercen su derecho a pedir al Concejo Municipal que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses de la comunidad.
Se presentan ante el despacho de Alcaldía y proceden en los siguientes casos: a) Solicitud de conformación de comisiones, b)
Pedido de invitación a los funcionarios o terceros, c) Pedido de cese del Gerente Municipal y d) y creo que este es la que, sería la
que se pueda plasmar, pedidos para que el concejo se pronuncie sobre cualquier asunto de importancia nacional o local. Asimismo,
el artículo 91 nos establece sobre los dictámenes, nos señala que son instrumentos que contienen una exposición documentada,
precisa y clara de los asuntos que realizan las Comisiones de Regidores sobre Proyectos de Ordenanzas o acuerdos que son
sometidos a conocimientos, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Los dictámenes pueden
ser en mayoría, minoría o por unanimidad, en este sentido las mociones como bien lo establece el RIC son presentados por los
Regidores y los dictámenes son presentados por las comisiones, la diferencia entre ellas es que los dictámenes son documentos
ya que tienen un estudio técnico y un estudio legal y que van a venir debidamente estudiado para que este concejo lo pueda aprobar.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra en orden por favor, primero a la Regidora Ana Belén, luego Regidor
Beltrán, Regidor Waldo y Regidor Lazo, en ese orden por favor, adelante Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias, bueno ya entendiendo mejor el escenario quisiera entrar en dos partes, lo primero
es que yo entendí por la sustentación que esto había sido trabajo con diferentes entes como el ministerio y todo ello, pero que lo
había redactado este plan piloto el grupo de trabajo del Concejo de Cultura es lo que yo entiendo, sin embargo, había una
sustentación y se presentó un plan de trabajo a través de la Dirección Desconcentrada. Ahora para los que no conocen los grupos
de trabajo según órgano que es mejor dicho son parte de un órgano del Instituto de Cultura y Juventud que es el Concejo de Cultura
Intercultural de la provincia de Huancayo reconocidos por diferentes entes los cuales presentan algunos proyectos o actividades
que incluso como ya lo han mencionado esta la Feria del Libro por ejemplo y estos procedimientos se presentan a las comisiones
y también vamos aprobando este tipo de actividades. Ahora por otro lado, lo que se ha presentado es una moción como lo ha dicho
el Secretario General las mociones equivalen a los Regidores como los dictámenes equivalen a los miembros de las comisiones
porque son lo que firman y los dictámenes si vienen con informe legal, informe técnico incluso si es convenio, plan de trabajo,
proyecto lo realiza el Secretario técnico, si nosotros tenemos una Moción de Orden del Día de 3 Regidores porque no creo que, ya
se ha especificado eso son los 3 Regidores los que nos muestran este plan de trabajo, así haya ha sido redactado por otra entidad
son ellos los que presentan y tenemos que aprobar el plan de trabajo entonces correspondería que esto tenga una opinión técnica
y legal porque la municipalidad va en este caso va activar este plan de trabajo y hay una serie de actividades, serie de incluso
protocolos, no lo sé qué tienen que seguir no solamente el Área de Cultura sino también diferentes áreas de la municipalidad, eso
ya es distinto. Ahora no creo que haya sido la única, pero existen diferentes personas, organizaciones sociales, empresas que
tienen diferentes ideas para la reactivación económica y que si deciden trabajar junto a las instituciones necesitan tener un buen
camino, un buen procedimiento hay muchos, de repente esto habrá sido idea del Gobierno Regional o del Fundo Porras Dolorier o
del Ministerio de Cultura, pero tiene que venir en orden y con respeto porque la municipalidad tiene cierta autonomía y
responsabilidad si interviene dentro de algún proyecto ya lo han manifestado entonces considero que si esto se ha trabajado en
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coordinación mutua debió salir bajo un dictamen, bajo un informe legal, bajo un informe técnico y este plan de trabajo de quien es,
o sea quien afirma, que es lo que se va hacer, lo que no se va hacer, cuales son los riegos, si el concejo aprueba vendría a ser
responsable de este tema, que tal pasa lo que dijo el Regidor Waldo o que tal sucede algún riesgo, quien vendría hacerse
responsable entonces todo esta organización creo que es importante (ininteligible) ir por el camino correspondiente y el
procedimiento correcto que yo considero habría sido un convenio si es que interviene la institución o de repente si parte del Concejo
de Cultura un dictamen porque parte de la institución eso.
Alcalde encargado: Regidor Beltrán su segunda intervención por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias, queda claro que esto debió ser presentado solo como integrantes, como Regidores en su
calidad de Regidores, no debió de haber sido como integrantes de la comisión ahí si debe ser un dictamen porque finalmente esta
moción expresa una preocupación también de los Regidores firmantes, no necesitas para la moción informe técnico, legal
simplemente mostrar una preocupación y que esto sea sujeto a debate. Ahora cuando he sustentado, primero para aclararle a mi
colega Waldo por ejemplo en Lima se han reactivado ya conocen el Huaralino, conciertos al aire libre con la presencia de los
ciudadanos, venta de bebidas alcohólicas o sea, no es que está prohibido ese tema de los conciertos culturales o el apoyo a los
artistas y prueba de ello es lo que no se ha dicho el amigo de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ya van dos actividades esto
es la tercera solo que recién nos estamos enterando en este concejo. Si no traían esta moción con su plan de actividades igual lo
van hacer, es este viernes, sábado y domingo igual lo van hacer, si este concejo no lo aprueba va quedar en nada todo el trabajo
que han desarrollado, pues no, porque están actuando en función a las competencias que tienen, irá Desarrollo Económico y pedirá
pues su protocolo COVID que lo tiene el Fundo Dolorier, o sea que vas hacer allí está diciendo va haber artistas que van a estar
separados, etc. lo que si genera cierta preocupación de repente hasta criticas puede ser de que por ejemplo va promoción
económica, va la policía a la santiaguera se lo llevan que está tratando de ganarse un sencillo, se lo llevan detenidos o sea, ves
privilegios, ves sectores que algunos si, para algunos son muy drásticos creo que es lo público también el tema del Café Colonial
conciertos el día de ayer, la gente toma, pero si cuando es una actividad de repente más pequeña si hay una cacería contra ellos.
Por lo tanto, lo que yo veo y con toda sinceridad es que la municipalidad se está queriendo colgar de esta actividad, se está
queriendo colgar no hay ninguna responsabilidad que le corresponda formalmente a la municipalidad, pero sí de darle el soporte,
el sostén de repente a las actividades ya planificadas, que puede servir de ejemplo para que más adelante se reactive de forma
general para los músicos, artistas, etc. claro que nos sirve de ejemplo para corregir errores para ver cómo sería mejor, pero que no
se entienda en un principio se dijo es para la reactivación económica, no es para la reactivación económica porque no se le va a
pagar al artista, no se le paga a las orquestas está explicando que no va a ver ni cobro por el ingreso a ese lugar que es seguido
probablemente de manera gratuita por el propietario así que en el caso digan oye el Concejo Municipal no quiere aprobar, no quiere
apoyar a los artistas, es falso y son acá unos cuantos nada más en su mayoría de repente jóvenes, pero que ha habido mociones
para culminar Alcalde encargado de Regidor Willy, de la Regidora Melissa sobre preocupaciones latentes sobre los músicos cosas
puntuales ¿Qué hacemos por ellos? de donde para que generen su economía, esto si sirve para justificar el plan de actividades de
la Dirección Desconcertada de Cultura, pero no sirve para la reactivación real económica de los músicos, de la gente que dedica al
arte. Probablemente para quienes vendan la comida si va haber un ingreso, pero para los otros sectores no así que yo tengo toda
la intención de apoyar esta moción corrigiendo estas observaciones que no debe ser a nombre de la comisión porque hay si
exigiríamos que tenga un informe técnico, un informe legal, si no que a título personal como Regidores que lo han presentado
preocupados y de repente también que sirva como sustento para mejorar estas actividades que ya deben ser prontamente
aperturadas en su totalidad.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Waldo su segunda intervención por favor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si gracias mi según intervención, es cierto lo que menciona se apruebe no se apruebe se va
dar, pero someten a la sanción que hará el área de Desarrollo Económico, salvo que haya otra excepción porque el ánimo es apoyar
al arte a los artistas y también esta moción creo que ha sido presentada con ese ánimo de apoyar, pero viendo las informaciones
actuales, de que hay una variante Delta que ha llegado al Perú y que ya está en Arequipa, bajar la guardia o sea, alguien que te dé
gratuitamente un local mentira, es falso seguramente va vender ahí licor, si vendo licor, por eso es que no podemos también ni
aprobar porque no tenemos el protocolo o sea, si nosotros aprobáramos nos haríamos responsables de los desmanes que pudiera
suceder ese día. Hay una variante, la variante Delta que a nivel mundial y a nivel nacional están planteando de que tenemos que
cuidarnos porque se puede generar la tercera ola porque todavía no hay vacuna para esa variante entonces tenemos que cuidarnos
y protegernos por lo tanto, si ellos quisieran tal vez la buena intención y tal vez algunos Regidores es que ellos lo otro que quedaría
es que ellos presenten su proyecto con sus protocolos y pidan permiso al área de Desarrollo Económico, ellos les dará un permiso
ya si procede o no, ellos también bajo responsabilidad evaluaran y verán si procede o no porque en realidad es trabajar en equipo
como municipalidad, pero que vengan desde arriba indicando que ya está la DIRESA dado su opinión, no si puede dar su opinión,
pero quien es el órgano autónomo en su jurisdicción de fiscalizar y de verificar cualquier actividad sea fiesta, etc. es la municipalidad
de Huancayo entonces se pide, no es que estamos en contra de esto, sino se pide el debido procedimiento para que haya a futuro
tal vez ustedes de cultura están con ganas de promover el arte y la cultura está bien, va haber otras actividades más adelante por
ejemplo el mes de setiembre, día de la juventud, etc. trabajando con tiempo a través de la Comisión de Cultura que tiene la
municipalidad y pedir el dictamen con la opinión legal y técnica y verificando los protocolos, creo que trabajando en equipo, en
coordinación si se puede hacer bastante a través del área de cultura que tiene la municipalidad, porque es importante pedir los
protocolos y todo ello, aquí termino, solamente voy a leer lo que dice el Decreto Supremo 131 dice bien claro que amplía el Estado
de Emergencia a nivel nacional y hasta el 31 de agosto, menciona lo siguiente: En el siguiente decreto se encuentra prohibido la
realización de todo tipo de evento masivo tales como desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades
civiles así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración aglomeración de personas.
Asimismo, las reuniones sociales incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares se encuentran prohibidas por
razones de salud y afecto de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID, es por eso que interviene la policía,
serenazgo y el área de comercialización a todo acto que promueve la aglomeración. Ahora si hay un ya un acuerdo con todas las
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autoridades, lo que faltó es coordinar con la municipalidad para que los fiscalizadores y la comisión de Desarrollo Económico y a
través de cultura hubiéramos visto también a través de la Comisión de Cultura todo el protocolo si están cumpliendo o no y si no
hay venta de licor ni nada.
Alcalde encargado: Para concluir Regidor por favor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Es (ininteligible) entonces de lo contrario todo creo que a futuro si se puede hacer convenios
adecuados, gracias.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Lazo, luego Regidor Waldyr, adelante Regidor.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Regidor y Alcalde encargado, primeramente quiero disipar la duda que se ha
planteado si esto debió haber venido con dictamen, si nosotros interpretamos el artículo 100° del Reglamento Interno de Concejo,
ahí nos plasma de que las comisiones son, las Comisiones de los Regidores son órganos consultivos y fiscalizadores cuya función
principal dice es el estudio de elaboración de propuestas y en su parte última dice que elaboran dictámenes y proyectos por encargo
expreso del Concejo Municipal entonces significa que las comisiones tienen la obligación de elevar dictámenes y proyectos, perdón
elaboración de dictámenes y proyectos u acuerdos por encargo del concejo. Esto es un caso donde el Concejo Municipal no ha
encomendado a la comisión que ha elevado esta moción porque si no lógicamente vendría con el informe legal, con el dictamen o
recomendación correspondiente, esto es un pedido que la Gerencia de Cultura ha traído al seno de la comisión conjuntamente con
el funcionario ¿Por qué? Porque la municipalidad forma parte del Concejo de Cultura, es decir la municipalidad aquí está
involucrado, la gerente ha participado de la reunión de este trabajo como parte de la municipalidad entonces este trabajo también
tiene que ver mucho la municipalidad a través de la Gerencia de Cultura entonces es por eso de que se ha elevado esta moción
porque consideramos que el factor tiempo porque derivar al concejo para que nuevamente retorne a la comisión para que haga un
dictamen, consideramos que era un poquito burocrático, pero si bueno de repente se debió haber seguido ese procedimiento, pero
también el procedimiento que se ha optado no está contraponiéndose al Reglamento Interno de Concejo Municipal porque es una
moción donde se tiene que aprobar un plan piloto como lo ha sustentado el funcionario que es incentivar la reactivación económica
como ya se ha realizado en otros eventos entonces, en ese sentido no hay ninguna vulneración al procedimiento toda vez de que
se trata de una moción que se ha presentado por los Regidores que forman parte de una comisión de Regidores entonces aquí
simplemente es de que como dice el Regidor Beltrán este trabajo se va hacer si o si porque realmente cultura, Ministerio de Cultura
cuenta con todos los protocolos, ya se tiene ahí el trabajo ya avanzando y simplemente lo que se ha querido es de que a través de
la Gerencia de Cultura que es de nuestra municipalidad se ponga en conocimiento del concejo el trabajo que está haciendo
conjuntamente con las instituciones que involucra y forma parte este Concejo de Cultura que me parece bien, realmente este debe
ser uno de los pasos para poder nosotros dar un ejemplo de que otras organizaciones o instituciones pueden hacer similares, pero
cumpliendo con los protocolos y con el distanciamientos que ya se ha establecido mire en junio Regidor Waldo está haciendo
mención de normas ya desfasadas del año 2020, se ha aprobado la Resolución Ministerial N° 070-2021 donde se ha aprobado los
protocolos sanitarios sectorial para la realización de eventos en el marco del turismo de reuniones que establece una serie de
medidas preventivas y operativas para prevenir el contagio, si se está permitiéndose ya cumpliendo con los protocolos a raíz de
esta resolución publicada en el mes de junio para que el Instituto de Cultura pueda hacer este tipo de eventos, eso es todo señor
gracias.
Alcalde encargado: La última intervención por favor Regidor Waldyr.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado, creo que es importante esto de la reactivación económica porque
muchos sectores se han empobrecidos y están llegando al borde de la insolvencia, deben a los bancos, no tienen dinero para
comer, no tienen trabajo, la pregunta es ¿Qué vamos hacer? O sea, morimos, colapsamos u organizadamente y respetando las
normas que ya ha emitido el Ministerio de Salud podemos ir saliendo de esto y creo que esto es la iniciativa que están haciendo,
los esfuerzos que están haciendo. Ya tienen como antecedente dos actividades que de alguna manera a dado vicios de que si se
puede salir adelante, pero respetando el marco normativo, el reglamento porque hay que ponernos también en los zapatos de
nuestros hermanos artistas, de nuestros hermanos músicos, como están viviendo ellos ahorita, ayer he visitado a unas familias yo
apoyo, pero no estoy colocando en mis redes sociales que estoy apoyando, no tienen que comer señores entonces en ese sentido,
creo que este esfuerzo y vale la pena, veámoslo desde ese lado yo creo que el Regidor Paulo Beltrán ha sido clarísimo, esta
actividad se va llevar sí o no con nosotros, pero si hay una tremenda responsabilidad porque el Concejo de Cultura, Huancayo
preside o sea los esfuerzos están haciendo por otro lado y esta Gerencia de Cultura ¿Qué está haciendo? Nada ya eso ya es tema
ya gerencial pues nosotros no podemos tampoco acá condenar ni justificar a nadie, pero sin embargo ellos por respeto, porque no
quieren pasar también por este Concejo Municipal han traído esta propuesta, han establecido un plan, no están trabajando
desorganizadamente, más por el contrario están tratando de trabajar planificadamente y nosotros no vamos a ser los primeros que
tiran piedra o están poniendo las cortapisos y los obstáculos que, yo pienso que más bien debemos fomentar que esto se empiece
a encaminar y de esa manera habremos puesto como ya creo que un Regidor dijo nuestro grano de arena aunque nosotros
deberíamos ponerlo en realidad todo, muchas gracias.
Alcalde encargado: Por favor las dos últimas intervenciones para someterlo a votación por favor ya, Regidora Lariza, luego Regidor
William.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, muy lamentable que el Regidor Waldo se manifieste y parece que no ha asistido a la reunión de
comisión que se llamó y es ahí donde han explicado todo el tema del protocolo, como se va llevar a cabo estas actividades entonces
si se les invita a los integrantes de la comisión justamente para tener conocimiento y ahí poder dar nuestra sugerencia, nuestras
opiniones y para poder mejorar seria formidable que el señor Regidor asista a las reuniones para poder mejorar todas estas
propuestas. En la reunión que ha habido, ahí han dado a conocer todos los lineamientos, no se va expender ninguna bebida
alcohólica eso es lo primero que nosotros hemos insistido y es más una reunión anterior a esta comisión también diferentes
Regidores dieron a conocer su punto de vista y eso era su preocupación en realidad el tema del aglomeramiento, el tema del
cumplimiento del protocolo y todo eso. Todo eso se llevó la encargada de cultura y es por eso que ellos llamaron, solicitaron una
reunión extraordinaria para poder disipar todas las dudas que teníamos referente a esta actividad que no nos quedaba claro como
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comisión ya teniendo las cosas claras cuando vinieron exponernos por eso es plan piloto, entiendan integrantes del concejo este
es plan piloto después se quiere desarrollar en los diferentes espacios que se pueda coordinar con las diferentes instituciones. Esto
ya se está trabajando con los grupos de trabajo del Concejo de Cultura de la municipalidad eso también quisiera que ustedes tengan
conocimiento y de donde pertenece estos concejos, es a la Municipalidad Provincial de Huancayo ya teniendo este primer plan
piloto, ya se va poder realizar otros a nombre directamente de la municipalidad, ahorita la municipalidad no va gastar ni un sol, ni
un sol por eso es un plan piloto que lo está haciendo, encabezando la Dirección de Cultura y ya después para como quien dice ya
les he enseñado a caminar ahora ustedes corran, ya podemos coordinar ya directamente con los otros estamentos para realizar ya
directamente para un tema de reactivación económica directamente con los diferentes grupos de trabajo que tiene este Concejo de
Cultura, eso es todo lo que tengo que decir y muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias, la última intervención colega William para someterlo a votación por favor.
Regidor William Quispe Flores: Solo hacer mención de que, si bien es cierto este documento no está bien encaminado, la Moción
de Orden del Día si bien ya lo han hecho mención, debieron haber presentado como Regidores ya sea en grupo de Regidores uno,
dos o más; sin embargo, esto parte de una comisión también sabemos y de acuerdo a nuestro, al RIC las competencias de la
comisión son elevar dictámenes o acuerdos de comisión. Entonces no necesariamente bueno efectivamente es el encargo del
Concejo Municipal respecto a las funciones de las comisiones, pero muchas veces los documentos se generan de las gerencias y
demás y estos son discutidos y dictaminados teniendo en consideración los informes técnicos y legales y demás entonces nos pide
que nosotros debemos aprobar, el Concejo Municipal debe aprobar este plan piloto, sin embargo, efectivamente faltan documentos
en las que se deben de considerar para tal hecho. Entonces yo considero que esto se va modificar, pero, sin embargo, ya lo hicieron
mención en más de una ocasión, aun así, esto no se puede aprobar, esto está encaminado y se va llevar a cabo, muchas gracias.
Alcalde encargado: Ya, a nuestro invitado algo más que agregar para concluir por favor.
Franco Calderón, analista de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Junín: No, más bien muchas gracias por escuchar la exposición, de hecho como comentó ya la Regidora es una iniciativa, es un
piloto que queremos evaluar todos los detalles que se van a realizar, van a ver sectores eso si me olvide decirles, disculpen van a
ver sectores como el caso de artes plásticas que si van a recibir ingresos por la venta y exposición de sus obras de arte, eso se
está coordinando ya entonces se está haciendo todos los esfuerzos mínimos para poder apoyarlos a ellos y evaluar todo esto. Sería
irresponsable de nuestra parte como Ministerio de Cultura poder exponer a los artistas de cada región, de cada lugar; así como al
público, es por eso que tenemos todo en orden, todos estos planes de control y vigilancia, no protocolos sino planes de control y
vigilancia que están alineados a estos espacios, no solamente de instituciones públicas o privadas que estamos trabajando en
conjunto, gracias.
Alcalde encargado: Gracias, vamos a ceder la palabra al Secretario para llevarlo a votación, adelante señor Secretario.
Secretario General: Si, señor Alcalde encargado disculpe solo el aspecto procedimental, en la moción dice Moción que recomienda
al Concejo Municipal Aprobar el Plan Piloto de Reactivación Económica de las Industrias Culturales y Artes en la Provincia de
Huancayo, sin embargo, lo que se adjunta no titulas un Plan Piloto, si no dice Plan de Trabajo Festival Gastronómico de las Artes
Vivas, entonces la pregunta es cómo se va emitir el Acuerdo de Concejo ¿Dónde está el Plan Piloto? O si esto se le va cambiar la
denominación.
Alcalde encargado: A ver.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: No sé si puedo participar.
Alcalde encargado: Si, adelante su segunda y última intervención Regidora.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, justamente he entendido ya los Regidores cuando acá dice Plan Piloto, acá solo
nos dan un Plan de Trabajo donde nos dan un cronograma, nos dicen las fechas, los lugares, fotos, pero no hay nada del Plan
Piloto, o sea no sé si es que no nos han adjuntado, pero yo tengo al menos 5 hojas donde 2, 3 de ellas son fotos, un programa
donde dan como van hacer y un cronograma, pero el Plan Piloto no lo encuentro.
Franco Calderón, analista de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Junín: Sobre eso, el Plan Piloto es el plan que estamos realizando del festival, el piloto es el Plan del Festival, claro el festival
gastronómico de las Artes Vivas es el piloto en reactivación, yo pienso que ahí quedo que la denominación vamos a.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Justamente ese es el detalle, que está mal redactado también porque una cosa es un
Plan Piloto y una cosa es un Plan de Trabajo que no es lo mismo, yo no sé si en el concejo saben diferenciar lo que vendría a ser
un Plan Piloto y un Plan de Trabajo, en tal sentido considero que acá falta adjuntar el Plan Piloto y adjuntar también el Plan de
Trabajo entonces acá nos estamos confundiendo señores Regidores. Plan Piloto nos dicen Plan Piloto incluso de reactivación
económica y acá me dejan un Plan de Trabajo, es por eso que hace un momento cuando yo participaba señalaba y decía no se
pues, o sea nosotros debemos de aprobar este Plan de Trabajo, porque yo lo he leído así Plan de Trabajo, pero sin embargo si ya
nos remitimos al fondo del asunto que es el Plan Piloto, no es lo mismo señores. En tal sentido yo si estoy de acuerdo he sido una
de las que ha presentado muchas mociones vinculadas a la reactivación económica ¿Qué han sido archivadas por este concejo?
Sí han sido archivadas, que asumo que a lo mejor se han debido de plantear de otra forma, también, pero en este caso particular
felicito que la Dirección Desconcentrada de Cultura este impulsando esta reactivación sobre todo de un sector tan importante como
son los músicos, me alegra mucho que se haya pensado en este sector que ha sido uno de los más afectados y que ahora se esté
haciendo este evento tan importante cumpliendo los protocolos que no sabemos cómo se va hacer porque solo tenemos este Plan
de Trabajo, pero que si el fondo del asunto ya vendría a ser que esto no es un Plan Piloto de reactivación económica, no nos dice
formas y sepamos distinguir una cosa es el Plan Piloto y otro es el Plan de Trabajo, gracias.
Alcalde encargado: Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: No ninguna opinión.
Alcalde encargado: Nos podría aclarar en este caso la Regidora que ha sustentado la moción por favor.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, justamente este Plan de Trabajo que tiene se está lanzando recién como un Plan Piloto aquí en
Huancayo que no se ha realizado otras veces, ya se ha realizado en otros lugares a nivel nacional como ha sido en el Parque de
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La Exposición donde han participado hasta autoridades nacionales y lo mismo se está queriendo lanzar aquí en Huancayo, ahora
hay algunos Regidores que, porque dice comisión, porque hay que aprobarlo bueno que quede en cada uno de ustedes porque
solamente dice comisión o en todo caso que se anule esa palabra ¿Por qué se quiere apoyar esto? Ya les he dicho que se está
trabajando con estos grupos que son integrantes del Concejo de Cultura, con ellos se está coordinando y se está programando una
reunión para que ellos también hagan llegar sus propuestas de qué manera y que espacios necesita, pero manteniendo este primer
Plan Piloto que se está haciendo, no ha dado otro espacio, no hay otro espacio donde nos dé estas garantías que ya nos han
explicado y las reuniones que han tenido con las diferentes instituciones. Ahora ustedes dicen si se aprueba o no se aprueba igualito
se va hacer, indudablemente, pero ya se darán cuenta la población que este concejo no ha tenido el apoyo para poder llevar a cabo
este piloto y que mañana más tarde no digan aplausos porque si fue un éxito, pero donde está la parte de nosotros que no solamente
es criticar sino sumarnos a que esto en realidad sea un éxito a favor de estos espacios que necesitan esta reactivación, muchas
gracias.
Alcalde encargado: En tal caso Regidora usted está diciendo que ya no vaya como comisión.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Así es.
Alcalde encargado: En tal caso vamos a someterlo a votación.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Cuestión de orden señor Alcalde encargado, como cuestión de orden nosotros tenemos una
moción que recomienda al concejo aprobar un Plan Piloto de Reactivación Económica de las Industrias Culturales y Artes lo que es
en Huancayo y eso no tenemos, o sea no sabemos que vamos aprobar, aparte se adjuntado un Plan de Trabajo de un Festival
Gastronómico de Artes Vivas que se ha expuesto ¿Cuál vamos aprobar? Lo que dice la moción o el Plan del Festival Gastronómico,
tiene que ser uno de los dos o que cambien el nombre no lo sé, pero es incongruente que usted mande a votación cuando no
tenemos el Plan Piloto.
Alcalde encargado: A ver su última intervención por favor ya de ahí a someterlo a votación.
Franco Calderón, analista de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Junín: Si, si creo que todos estamos como agendas ya y que lo estamos dilatando mucho el tiempo, creo que dentro de estos
pilotos de reactivación está el Plan de Actividades del Festival Regional Gastronómico, es un piloto en reactivación entonces lo que
cambiaría de no sé dejo a criterio de ustedes, sería aprobar el piloto de reactivación con el Plan de Festival Gastronómico y de las
Artes Vivas, gracias.
Alcalde encargado: En tal caso a ver voy a leer, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la Moción
de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores Lariza Rojas Rojas, Waldyr Ricse Cañari y Luis Lazo Benavides con el
que recomiendan al Concejo Municipal aprobar el Plan Piloto de Reactivación Económica de las Industrias Culturales y Artes en la
Provincia de Huancayo, que se viene trabajando de manera articulada con los grupos de trabajo del Consejo Cultural e
Interculturalidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo, asimismo con el Ministerio de Cultura a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura Junín y Prefectura, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 4; los que estén en
contra 8. Siguiente punto por favor, no ha sido aprobado.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 125-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- NO APROBAR la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores integrantes de la
Comisión de Deporte, Familia, Cultura y Juventud (Lariza Rojas Rojas, Waldyr Ricse Cañari, Luis Lazo Benavides) con el que
recomiendan al Concejo Municipal aprobar el Plan Piloto de Reactivación Económica de las Industrias Culturales y Artes en la
Provincia de Huancayo, que se viene trabajando de manera articulada con los grupos de trabajo del Consejo Cultural e
Interculturalidad de la Municipalidad provincial de Huancayo, asimismo con el Ministerio de Cultura a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura Junín y Prefectura; debiendo proceder a su archivo una vez consentido el presente Acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Comisión de Deporte, Familia, Cultura y
Juventud, para su conocimiento y fines correspondientes.
5.11. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES MELISSA HUAYHUA ALMONACID, HERNÁN GÓMEZ CISNEROS Y
PAULO BELTRÁN PONCE SOBRE REACTIVAR LA FERIA DE LA AVENIDA HUANCAVELICA QUE DESARROLLA LOS DÍAS
DOMINGOS.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de los Regidores Melissa Huayhua Almonacid,
Hernán Gómez Cisneros y Paulo Beltrán Ponce, con el que recomiendan al ejecutivo a través de la Gerencia de Promoción
Económica y Turismo reactivar la Feria de la Avenida Huancavelica que se desarrolla los días domingos, cumpliendo los protocolos
de bioseguridad que exige la normativa sanitaria actual, y capacitar a los feriantes en temas de protocolos de bioseguridad frente
al COVID-19, para la reactivación de sus negocios.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra a uno de los miembros que han presentado la moción, adelante
Regidor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, muchas gracias Alcalde encargado, colegas Regidores hemos presentado una moción que
recoge no solamente el sentir de los feriantes de esta tradicional feria que se realiza en la Avenida Huancavelica, sino también de
algunas sesiones anteriores donde algunos colegas han presentado también su inquietud, su ánimo de la reactivación económica.
Esta moción puntualmente lo que solicita al Concejo Municipal es que se recomiende a través de la Gerencia de Promoción
Económica y Turismo reactivar la feria de la Avenida Huancavelica que se desarrolla todos los días domingo, cumpliendo los
protocolos de bioseguridad que exige la normativa sanitaria actual. Segundo, recomendar al ejecutivo que a través de la Gerencia
de Promoción Económica y Turismo capacite a los feriantes en temas de protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 para la
reactivación de sus negocios. Huancayo colegas es conocido a nivel nacional como la capital ferial del país y tiene esa denominación
gracias a esta Avenida Huancavelica, sus feriantes que dentro de ellos pues hay artesanos, vivanderas, vendedores de diversos
artículos que producto de la pandemia se han visto afectados en su economía familiar a tal punto que como ha mencionado nuestro
colega Waldyr Ricse, muchos hasta no tienen que comer, han fallecido, otros han quebrado, han rematado su mercadería por lo
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cual existe la obligación hasta moral como autoridades de dar un salvataje, tiene que haber un proceso de reempadronamiento a
estos feriantes y a través de la Gerencia de Promoción Económica, darle las facilidades para que puedan retornar a esta actividad,
los que venden en la feria no solamente son de Huancayo, vienen de muchos lugares y de diversos distritos de nuestra provincia,
la Regidora Lariza Rojas no me dejará mentir por ejemplo ahora en su distrito Hualhuas se viene desarrollando en la pista una feria
donde los artesanos se han instalado para tratar como estrategia de generar alguna especie de economía, están en la intemperie
al costado de la carretera central vendiendo sus artesanías, también en esta feria hay pobladores del distrito de San Pedro de Saño
donde la Regidora Carito Aquino es representante. También hay quilqueños del cual soy representante entonces no solamente
estamos hablando de Huancayo como distrito, estamos hablando de Huancayo como provincia y otros migrantes hasta de
Huancavelica que vienen a vender sus productos. Creo yo que no solamente se beneficia de manera directa a los aproximadamente
de acuerdo a la información que nos proporciona desarrollo económico, aproximadamente 3000 feriantes, sino que además generan
de manera indirecta también posibilidad de generar algún especie de ingresos desde la persona que vende periódicos, agua de
repente chupetes, chicha, comida, etc. si se cumplen los protocolos de bioseguridad que ya se, que se conoce, que se sabe creo
que estaríamos dando la oportunidad a que este sector pueda sobresalir, pueda salir adelante, si esperamos que se reactive esta
feria cuando pase la pandemia, eso no va suceder nunca porque la pandemia ha llegado para quedarse con sus diversas secuelas
o consecuencias, en ese sentido colegas yo quiero invocar a todos ustedes de que el ánimo de este concejo debe ser de apostar
por la reactivación económica, así como han mencionado de nuestro hermanos músicos, también de los artesanos, de la gente que
una vez a la semana se dedica a esta actividad para poder vivir los días restantes de la semana. El distrito de Chilca ya ha autorizado
y va funcionar la Feria de Coto Coto, esta feria ganadera también que permite a diversos sectores de nuestra provincia a reactivar
su economía donde los días sábados por donde vive nuestra colega Regidora Marisol, por ejemplo, nuestros hermanos que venden
artículos repotenciados o comúnmente llamado la cachina que a veces ni sin el protocolo adecuado, pero están sobreviviendo ya
la pandemia. En el caso de la feria cada puesto está dividido por toldos, por sus carpas, por lo que también el distanciamiento
estaría garantizado, pero quien debe corregir todo esta situación o trabajar de la manera técnica en coordinación con nuestros
hermanos feriantes es la Gerencia de Promoción Económica, repito a través de un reempadronamiento a través de la capacitación
y cumplimiento en los protocolos de bioseguridad, creo que ese es el salvataje que necesitamos darle ya en esta cuarta fase de
reactivación económica donde mercados, centros comerciales, tragamonedas, etc. ya están funcionando y creo que la feria también
en aras de que se reactive y pueda generar algún tipo de ingreso a la ahogada economía familiar podamos asumir hoy ese
compromiso entonces eso es cuanto puedo sustentar señor Alcalde encargado en esta primera intervención sujeto a alguna
interrogante de mis colegas, muchas gracias.
Alcalde encargado: Colegas Regidores, les veo cansados, alguien va tomar la palabra, Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, solamente mencionar de que cada Regidor está planteando mociones y todo ello lo hace
con buena intención, pero se tiene que trabajar porque la ley misma dice si es cierto que se tiene que aperturar la reactivación
económica, pero respetando los protocolos, por ejemplo el señor Regidor Beltrán está planteando una moción que pasará a la
Comisión de Desarrollo Económico, se tiene que respetar los protocolos y bien claro la ley dice de un vendedor a otro vendedor o
persona o venta de restaurante la distancia tiene que ser un metro entonces no va ser igual como antes la misma feria entonces
eso ya los técnicos de desarrollo económico, la comisión misma evaluará, verá y que todos los protocolos se cumplan, nada más
para aclarar.
Alcalde encargado: Regidora Melissa adelante.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias Alcalde encargado, efectivamente ya lo ha sustentado mi colega hemos
presentado esta moción justamente a solicitud también de varios comerciantes, feriantes quienes nos están viendo a través de la
página de la municipalidad y a quienes les mando un saludo muy cordial y manifestarles que este tema de la reactivación económica
es algo que hemos venido solicitando a través de la comisión de Promoción Económica en diversas sesiones pidiendo que
justamente se promueva esta reactivación aperturando espacios y también implementando medidas para esta reactivación. Hace
unos meses atrás ya se empezó la reactivación en muchos distritos de nuestra provincia tomando conciencia de la situación
económica por la que atraviesa nuestra provincia, nuestra región y en general nuestro país es que se ha dado esta reactivación de
manera gradual en distintos sectores y hay algo que también nosotros nos hemos olvidado creo que como autoridades es trabajar
en sintonía con las necesidades de la población y escuchando estas demandas sociales. La Feria Huancavelica es un polo de
desarrollo, constituye una feria importante, una feria tradicional que ha promovido el turismo durante muchos años, ahora 28 de
julio fiestas patrias ya estando a puertas de celebrar el bicentenario de nuestro país, hubiera sido importante que también este
domingo primero, 31 de julio se hubiera dado apertura, reapertura de esta feria artesanal, de esta feria dominical tradicional que por
la que Huancayo también se ha hecho conocida a nivel mundial. Asimismo, también hay que recordarles que no es la primera feria
que se reactiva, a nivel nacional ya se han reactivado muchas ferias, entre ellas como lo ha mencionado acá mismo en Junín,
estamos viendo que en el distrito de Chilca ya se han reactivado sus ferias considerando esta situación difícil que atraviesan muchas
familias. Asimismo, en Chupaca ya se ha aprobado también la reactivación de la feria tradicional también, la feria de los sábados
donde expenden diversos productos de la zona justamente pensando en generar ingresos para estas familias, en la selva central
también a portas ya de cómo lo señale de celebrar este bicentenario se están llevando a cabo diversas ferias justamente cumpliendo
los protocolos y lo que se pretende acá es eso, recomendar a la gerencia a efectos de que se reactive esa feria probablemente
tomarán en consideración diversas situaciones, reempadronarán, se tomarán medidas de distanciamiento, etc., pero lo que se
pretende con esto es justamente eso que se tome cartas sobre el asunto específicamente para reactivar esta feria porque ya son
muchos meses que muchas otras ferias se han reactivado y hasta el momento la Feria Huancavelica, los feriantes, los comerciantes
han sido olvidados, son alrededor de 3000 comerciantes, estamos hablando de 3000 familias que necesitan generar esos ingresos
y que realmente es importante que este concejo trabaje en sintonía con estas demandas y estas necesidades que tiene la población,
gracias.
Alcalde encargado: Regidor Lazo, luego vamos a ceder la palabra al Gerente, adelante Regidor Lazo.
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Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, en verdad yo no entiendo cómo es que todavía se tiene que esperar mociones de este
tipo para que las gerencias puedan tomar la iniciativa para este tema tan importante de la reactivación de las ferias realmente esta
pandemia ha afectado a muchos sectores entre ellos a los negociantes, desde aquí yo también deseo de que la feria por ejemplo
la cachina que fue creado por él quien habla se reactive porque realmente eso genera todo un polo de desarrollo en bienestar en la
población. Entonces ahí va mi critica señor Alcalde de que se tenga que presentar todavía al concejo mociones para que nuestras
gerencias puedan tomar una iniciativa o es que es el temor de la gerencia de que todavía el concejo tenga que aprobar acuerdos
de este tipo para que puedan tener carta libre o pase para hacer este tipo de trabajo, entonces es la diferencia por eso siempre
hemos insistido de que se tenga Gerentes que tengan la iniciativa y la capacidad y no esperen todavía que el Concejo Municipal
tomen decisiones de este tipo que más es ejecutivo que realmente de competencia del Concejo Municipal, yo deseo de que el
Gerente que está aquí trabaje realmente en bienestar, en reactivar las ferias, en reactivar este tipo de eventos porque ya creo que
vamos a llegar a la finalización de las vacunas y creo que las normativas que se están dándose ya están tendientes a esto a reactivar
ya ferias y eventos que aglomera población lógicamente con unas exigencias muy estrictas que son los planes de vigilancia y los
controles de protocolos sanitaros correspondientes, eso es todo señor y gracias.
Alcalde encargado: Gracias, en tal caso vamos a ceder la palabra al Gerente, adelante señor funcionario.
Abog. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Muy bien, señor Alcalde encargado muchas
y muchas gracias y a todos los miembros del Concejo Provincial y a todos los seguidores de las redes sociales en efecto lo que
dice el Regidor Lazo tiene toda la razón, la gerencia no necesita ninguna moción para hacer lo que es nuestro trabajo y en efecto
lo hemos estado haciendo yo más bien saludo y felicito a la Regidora Carito que desde el mes de marzo y abril a estado participando
en las reuniones permanentes con los comerciantes de la feria dominical, es así que ella el día de ayer también ha estado
participando en la feria en la que ha estado presente todos los dirigentes de la feria dominical como parte de un trabajo que venimos
realizando y porque, la pregunta ¿Por qué la feria no se lanzó antes? Por el simple hecho de que no contábamos con las normas
que lo permitían así, recordemos que el Decreto Supremo 131 vigente que amplia y prorroga el Estado de Emergencia ha permitido
recién que por ejemplo uno que Huancayo, Junín este en nivel de alerta alto y no como antes muy alto o extremo que determinaba
un, la inmovilización social obligatoria todos los domingos. Habiendo esta norma prácticamente ya los domingos es de uso de
circulación normal, en Junín y en distintas regiones del país y esta norma se ha aprobado recién el 12 de julio, es así que nosotros
al día siguiente ya teniendo la norma en nuestras manos hemos convocado a nuestro equipo técnico para elaborar el Plan de
Reinicio de Actividades de esta feria dominical que además dentro de las actividades programas el día 22 de julio se ha desarrollado,
es decir ayer la reunión de coordinación con dirigentes de la feria dominical en la que estado presente el presidente de la Asociación
de Feriantes del señor Ichicagua y los demás dirigentes con quienes además se ha acordado una serie de trabajos que continua el
día de mañana con una reunión de capacitación a nivel de la Dirección Regional de Producción, el Director Regional de Producción
el señor Rolando ya se ha comprometido que mañana a las 10 de la mañana va desarrollar un curso de capacitación, una charla
de capacitación en temas de manejo del COVID-19. Hecha ya está capacitación, lo que hemos quedado es que dentro el 23 al 26
de julio se elabore ya el Plan de Vigilancia con el soporte de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, es decir nuestros
feriantes de acuerdo a los rubros, no puede haber un Plan General porque cada rubro tiene sus propias peculiaridades, las
vivanderas a la venta de comida será pues distinta a la venta de calzados o artesanía, en ese sentido se va elaborar del 23 al 26 el
Plan de Vigilancia, del 24 al 26 vamos hacer la recepción de solicitudes de intención de participación porque seamos claros, no
podemos aventurarnos a lanzar una feria sino sabemos a ciencia cierta, si los mismos feriantes tienen la intención de reiniciarla,
sabemos que a través de medios algunos están dando muestra de ello, pero lo que tenemos que tener ya como declaración jurada
a nivel de una solicitud es la intención de los feriantes para saber de cuantos feriantes estamos hablando y eso va ir a la par con ya
el proceso de reempadronamiento del que algunos Regidores han estado hablando, el 2 de agosto se va hacer la revisión del Plan
de Vigilancia Prevención y Control del COVID conjuntamente con la DIRESA y de cumplirse con este cronograma porque está
sujeto evidentemente a posibles cambios, el 8 de agosto seria el relanzamiento de la feria dominical, así es que yo los felicito en
realidad a los Regidores que están preocupados por el trabajo que se viene haciendo y más bien también los invito a que puedan
llamarme con toda confianza para saber si estamos trabajando o no en determinado tema, yo atiendo las 24 horas del día, muchas
gracias.
Alcalde encargado: Gracias, vamos a ceder la palabra al Regidor Beltrán, luego Regidora Marisol y luego Regidor Pari, en ese
orden por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, gracias Alcalde encargado creo que si no es de manera directa como quien habla que también
es artesano y he sobrevivido gracias a esa feria de Huancavelica, de manera indirecta a todos nos toca esta reactivación, si entre
huancaínos no nos apoyamos para mejorar nuestra economía familiar de los feriantes, entonces quien, a veces lo que da a entender
de las palabras del Gerente de Desarrollo Económico es que está haciendo un trabajo silencioso. Sabemos nosotros que las
mociones que se presentan, pocas veces son de efectividad inmediata ahí mi cuestionamiento si la Regidora Carito ha estado
trabajando como un mes, dos meses de anticipación jamás dijo algo y cuando dice que se ha reunido ayer con dirigentes de la Feria
de Huancavelica, el Gerente lo desmiente diciendo no sabemos si los feriantes quieren volver o no, entonces con quien están
conversando se supone que los dirigentes llevan la voz de los feriantes, ellos son los que dicen, queremos volver a reiniciar nuestras
actividades, yo lo que solicito por su intermedio Alcalde es que evitemos la burocracia, en el Centro Internacional de Negocios se
están vacunando, que estas personas que sean 1000, 2000 personas que mañana vayan hacer su cola presentando su solicitud
que quieren reiniciar sus actividades, porque lo que dice el Gerente es que van a presentar su solicitud, evitemos la burocracia
cuando ya lo de un reempadronamiento es porque la municipalidad tiene la lista de beneficiarios y ojo aquí, el día de ayer llamé
señor Alcalde encargado disculpe, el día de ayer llamé al señor Guido Villegas entiendo responsable de ferias para una cuestión
muy sencilla ¿Señor Guido Villegas usted tiene la relación de algún o nombre de algún dirigente de la feria dominical? No Regidor,
yo estoy recién hace un mes ¿Usted no participa en las reuniones que tiene la feria? No Regidor, recién es más yo estoy en contra
de esa feria, entonces qué es lo que está pasando aquí, hay un doble discurso, el Gerente dice una cosa y el responsable de ferias
dice otra entonces yo conmino que aquí haya una, primero una posición de concejo que exprese su voluntad de que esa feria se
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reinicie, el aspecto técnico para eso están los Gerentes para ver el tema de distanciamiento, capacitación y tal como ha informado
el Gerente está muy bien, está avanzando ¡Qué bueno! Qué bueno porque nos permite reiniciar esta actividad de manera pronta,
pero que como recomendación nada más seria evitar la burocracia con la presentación de documentos y darle las facilidades,
probablemente esos 3000 ya no son 3000, se habrá reducido a la mitad, pero quienes quieran salir se saldrá y también quienes
quieran ir porque hay cuestionamientos de que porque se va reiniciar, entonces quien no quiera ir simplemente no va y salvaguarda
su salud, pero nosotros tenemos que apostar por esta reactivación que como he manifestado en mi primera intervención beneficia
no solamente a Huancayo como distrito, sino al millón de todos los distritos de nuestra provincia que aprovechan ese espacio de
reactivación económica que genera una dinámica económica para diversos sectores para sobrevivir los demás días además del
domingo, así que ya creo que hay pasos decisivos, una planificación que ha hecho la gerencia, pero hay que ojalá que se cumpla
las fechas establecidas que nos están informando posterior al acuerdo que se tiene que tomar el día de hoy, muchas gracias Alcalde.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidora Marisol.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Gracias señor Alcalde encargado, bueno para felicitar a mis colegas que estuvieron tras de
esta reactivación de los feriantes, bueno realmente estas cosas nos deben preocupar a nosotros como representantes de la
población ha sido olvidado nuestros hermanos feriantes, sin embargo, las grandes empresas extranjeras no han sido perjudicados
de ninguna manera en la pandemia, etc. desde que surgió este mal, porque el apoyo a ellos y no a nuestros pequeños empresarios.
Mi apoyo va para el reinicio de los hermanos feriantes y apoyo a mis colegas para que, si se inicie, se de oportunidad ya la
reactivación de estos feriantes, muchas gracias señor Alcalde.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Pari, luego Regidora Melissa por favor ya, luego Regidora Ana Belén.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien, muchas gracias señor Alcalde encargado si, si bien es cierto creo que todos van a coincidir
en que es necesario el tema de la reactivación económica bajo parámetros de salud ya establecidos, es también importante señalar
dos puntos esenciales que han salido de esta discusión; la primera que lo han mencionado los dos Regidores firmantes que han
hecho uso de la palabra y adicionalmente el Gerente, el termino reempadronar ¿Si entendemos por el termino reempadronar, esto
involucra una evaluación antes de, en este caso realizar cualquier tipo de, en este caso cualquier tipo de adhesión a una lista si
estoy usando el termino reempadronar, van a evaluar a cada uno de los, en este caso feriantes ¿Bajo qué criterios se va realizar
esa evaluación? ¿Quiénes realizan la evaluación? y ¿Qué pasa con aquellas personas que no cumplan esa evaluación? Van a salir
de la feria, ha mencionado también una intención de participar a través de la presentación de una solicitud, nos han dicho que hay
más de 3000 aproximadamente feriantes ¿Qué pasa si en esa intención existen 5000? Porque entendamos de que aquella persona
que estaba, en este caso laborando de manera formal a perdido su trabajo y hoy le toca acudir a una feria ¿Qué pasa si es que hay
5000, que vamos hacer? ¿Quién va evaluar? ¿Cómo se va evaluar? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? Si van a tener o
no los feriantes antiguos mayores derechos a alguien que recién va querer vender, que va pasar en este caso en los puestos de
cada uno de los ambulantes que ya, cada avenida antes de pandemia era conocidos, que tal persona se ocupaba de tal cuadra a
tal cuadra, se ha visto ese criterio en este caso de evaluación y recalco una vez más están utilizando el termino reempadronar para
usar, para evaluar a cada uno de ellos o han utilizado mal los términos, muchas gracias.
Alcalde encargado: Regidora Lariza por favor y luego Regidora Ana Belén, luego para ceder la palabra al funcionario.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, felicito en realidad por el trabajo del Gerente de Desarrollo Económico por el gran avance que
ya tiene, también de la misma manera a la Regidora Carito por estar, seguramente se han contactado y ella está viendo de que en
realidad se pueda ir encaminando lo más rápido para que ellos puedan laborar, pero también señor Gerente quisiera de que tome
en cuenta en el Plan de Trabajo que usted tiene que ya, casi tiene el 50% casi avanzado el tema de que a veces sabemos que
según va el tema de esta pandemia, los domingos son días de inamovilidad y no vaya ser que porque solamente dice domingos se
desarrolla esta feria y el estado decreta que los domingos no debe a ver una movilización entonces también se verían perjudicados,
yo creo que también el gobierno lanzó ese tema de los mercados descentralizados y ver de esa manera una descentralización para
que se pueda llevar a cabo ese tipo de ferias y que en realidad ya va más de un año que ellos se ven afectados, hay algunos
espacios porque también eso lo indica la misma norma, sabemos que la calle Huancavelica hay comercios, hay restaurantes, hay
una aglomeración, son calles que también cuanta gente vive por todo ese sector, quiera o no quiera también es un riesgo, yo le
quiero dar una sugerencia en todo caso que se vea si se puede hacer una forma descentralizada también para que ellos no se
puedan ver perjudicados, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidora, Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno ya ha sucedido en anteriores sesiones que los Regidores presentamos mociones
que en la que ya debería haberse preocupado el ejecutivo, en todo caso si ya lo está haciendo dar a conocer, a mí me gustaría
solicitar, recomendar al Gerente que por favor pueda hacer bastante serio con las decisiones que se tome, con los trabajos que se
está haciendo ya que hay otras decisiones que supuestamente ya están fijas, supuestamente tenían fecha de activación,
reactivación o en este caso apertura o incluso alguna disposición que ya lo ha visto el concejo incluso y también la comisión y
resulta que de un momento a otro, no, no se va poder porque arriba nos dijeron que no, que no se va hacer. Entonces no se trata
de eso, si se está pensando en reactivar si existen todos los informes, todos los protocolos, todo lo correspondiente que sea de
manera seria y en todo caso sino poder comunicar al concejo, al pleno y también de repente el tema de las comisiones, no queremos
que nos digan de un momento a otro no, saben que todo estaba listo para reactivar, pero a mí no me dijeron como lo vamos hacer,
entonces no creo que sea una explicación correcta, sino ser bastantes serios con las decisiones que se tome y bueno en cuanto a
la moción que se está presentando de acuerdo al primer y segundo artículo hablan de recomendar al ejecutivo a través de la
gerencia respectiva reactivar la feria de la avenida Huancavelica cumpliendo los protocolos y recomendar al ejecutivo a través de
la Gerencia de Promoción Económica y Turismo capacitar a los feriantes en temas de protocolos para la reactivación de sus
negocios. No habla todavía de reempadronar, creo que lo han mencionado los Regidores, pero no está dentro de los artículos, en
todo caso eso obviamente eso y más para ejecutar esto lo tiene que hacer el ejecutivo y la gerencia en todo caso, eso para de
repente precisar, eso sería todo.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra al funcionario con su última intervención por favor.
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Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Muchas gracias, el mismo Regidor decía evitar
la burocracia para no estar entregando solicitudes, en realidad no es que todos los 3000 comerciantes van a entregar su solicitudes
por mesa de partes, para eso hay delegados, los delegados son los que se encargan de organizar cuadra por cuadra, lado por lado
a sus agremiados quienes serán los que entreguen estas solicitudes, las capacitaciones solo se van a dar a los delegados, a los
dirigentes para que ellos hagan un efecto multiplicador y luego ya utilizaremos mecanismos virtuales para complementar alguna
duda que pueda a haber. Respecto al trabajo silencioso ¿Por qué se ha estado trabajando de manera silenciosa? Porque no
queremos cometer errores similares a los que se cometió el año pasado en el distrito de Chilca cuando anunciamos un
relanzamiento de la Feria de Productos Repotenciados y muchos sectores por intereses ya sea políticos y demás se mostraron
reacio a esa reactivación tanto así que quien le habla y tengo para probarlo a recibido una denuncia por parte del Ministerio Publico,
he sido citado por pretender aperturar esta feria. Respecto al padrón del que hablaba el Regidor Pari, en realidad acá no se trata
de incrementar más feriantes, los feriantes ya están, existe un padrón original que data de hace décadas, solo que estos padrones
han sido modificados porque el titular ha fallecido, se lo cedió a la hija y la hija a la nieta y así sucesivamente, no se trata de
incrementar sobre el padrón que ya se tiene se va trabajar, seguramente se reducirán seguramente porque muchos quizás
lamentablemente hayan fallecido por esto del COVID-19 así es que mal haríamos en hablar de números cuando no tenemos todavía
las cartas de intención por parte de cada uno de los feriantes. Nos gustaría descentralizar Regidora; sin embargo, es una feria
tradicional que se da los domingos a lo largo de la Avenida Huancavelica, quizás posteriormente podrá darse porque antes era la
calle Real, los tiempos cambiaron y se pasó a la Avenida Huancavelica no negamos esa posibilidad, sin embargo estamos
trabajando en base a lo que por lo menos hasta el final se daba en la Avenida Huancavelica así es que yo agradezco a cada uno
de ustedes por su preocupación, cualquier sugerencia está siempre bien recibida para mejorar el trabajo que venimos haciendo a
nivel de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención para someterlo a votación, Regidor Waldo y luego Regidor Pari, para someterlo
a votación por favor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, solamente para aclarar que el señor Guido Villegas no es responsable de ferias, él es de
Defensa del Consumidor, el Regidor ha hecho la consulta a otro, no al responsable de ferias el amigo Beltrán y lo hemos felicitado
a los Regidores de, a los Regidores de Desarrollo Económico que sigan perseverando y bueno plantear ideas y sumarse así a
proyectos como lo hace algunos Regidores y también la Regidora Melissa que es parte de este pedido y creo que la comisión tiene
que trabajar más porque hay mucho por hacer por los, reactivar la economía y también ordenar. Hay un tremendo reto y ojalá la
próxima ya este esto de ordenar esto de acá de las jugueras que en realidad impide un proyecto arquitectónico muy beneficioso
para la población de Huancayo, gracias.
Alcalde encargado: Regidor Pari la última intervención para someterlo a votación por favor.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Muchas gracias, como dice el Gerente mal haríamos en dar números y también mal haríamos
señores en seguir en lo mismo, los ambulantes en este caso en el Mercado Modelo siempre, casi siempre se organizan como
delegados...
Alcalde encargado: A ver Regidores, a ver por favor hay que tomar atención está en el uso de la palabra su colega por favor ya,
disculpe Regidor adelante.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Siempre en una, del comercio ambulatorio tanto formal o entre comillas formal casi en todas partes
del Perú se conforman a través de delegados y ese es el grave error que comete la autoridad municipal, coordino con los delegados,
con unos cuantos con cinco, con seis personas que hacen y deshacen dentro de un organización, los delegados dentro de la
representación de las asociaciones comerciales no representan a nadie, no saben cómo colocan en este caso una cuadra, el
delegado desde Tarapacá hasta Loreto ¿Quién es? Dice que es el delegado en este caso, no beneficia a fulano o a mengano o a
zutano, la municipalidad debe saltarse al delegado y debe coordinar con cada uno de los feriantes, cada uno de los feriantes tienen
igual derecho a postular que (ininteligible) ahora me dice ¿Qué pasa si es que un feriante ha fallecido? Se le va dejar a su hija, eso
es lo que textualmente el funcionario ha dicho o sea los cargos son hereditarios, los puestos son hereditarios o sea si una señora
muere o ha fallecido el puesto no lo puede ocupar otro ciudadano que tiene necesidad, que está en carencia, que está en
precariedad, sino se lo vamos a dar a la hija o en este caso al descendiente, eso es lo que ha manifestado en este caso el funcionario,
esas cosas no deben de suscitar en la función pública ningún cargo en la función pública, en administración pública, ningún cargo,
ningún puesto, ningún metro cuadrado de la ciudad de Huancayo se puede heredar, eso que quede claro muchas gracias.
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, en tal sentido vamos a someterlo a votación, por favor sírvanse levantar la mano los que
estén de acuerdo en aprobar la Moción de Orden del Día de los Regidores Melissa Huayhua Almonacid, Hernán Gómez Cisneros
y Paulo Beltrán Ponce, con el que recomiendan al ejecutivo a través de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, reactivar
la Feria de la Avenida Huancavelica que se desarrolla los días domingos, cumpliendo los protocolos de bioseguridad que exige la
normativa sanitaria actual, y capacitar a los feriantes en temas de protocolos de bioseguridad frente al COVID 19, para la
reactivación de sus negocios, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 11, los que estén en contra 1 en contra
ha sido aprobado. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 126-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Moción de Orden del Día de los Regidores Melissa Huayhua Almonacid, Hernán Gómez
Cisneros y Paulo Beltrán Ponce de 19 de julio de 2021; en Consecuencia, RECOMIÉNDESE al Ejecutivo a través de la Gerencia
de Promoción Económica y Turismo:
1. Reactivar la Feria de la Avenida Huancavelica que se desarrolla los días domingos, cumpliendo los protocolos de
bioseguridad que exige la normativa sanitaria actual
2. Capacitar a los feriantes en temas de protocolos de bioseguridad frente al COVID 19, para la reactivación de sus negocios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de
Promoción Económica y Turismo para su conocimiento e implementación.
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5.12. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES LUIS LAZO BENAVIDES Y LARIZA ROJAS ROJAS SOBRE EL
EJECUTIVO REALICE CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO A TODOS LOS MENORES DE EDAD QUE HAYAN QUEDADO
HUÉRFANOS DE PADRE O MADRE A CAUSA DEL COVID-19.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores Luis lazo
Benavides y Lariza Rojas Rojas, con la cual proponen recomendar al ejecutivo representado por el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, realice las gestiones necesarias con las diferentes instituciones y entidades del estado, para la realización
de una campaña de empadronamiento a todos los menores de edad que hayan quedado huérfanos de padre o madre a causa de
la pandemia del Covid 19.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra a uno de los Regidores que ha presentado la moción, adelante
Regidora.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, ya tienen el documento a la mano ahí está la fundamentación de este programa que a lanzado
el Gobierno Central y esto lo realizamos o presentamos esta moción porque durante estas visitas que se ha ido llevando con el
programa un abrigo para el amigo, hemos podido constatar que hay lugares alejados donde lamentablemente no tienen
conocimiento de este programa nacional que ha lanzado el gobierno de esta bonificación a todos los huérfanos sea de madre o
padre o de los dos representantes hallan fallecido por este tema del covid y que pueden tener la asistencia económica de 200 soles
mensuales todos los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos, lamentablemente hay una cifra mayor de los 10
mil 900 niños o niñas que han quedado en esta orfandad y que lamentablemente aquí en nuestra provincia solamente tenemos
alrededor de 257 niños focalizados entonces es por eso que a consecuencia de que hemos visto en lugar de los hechos de que
lamentablemente no tienen conocimiento y no se puede focalizar es por eso que hemos presentado esta moción para que mediante
el área de Desarrollo Social se pueda llevar a cabo esta campaña ya sea por unos días coordinando con las diferentes instituciones
para que puedan ya esa institución que viene hacer el Inabif gestione este apoyo pecuniario para los huérfanos que hayan quedado
a consecuencia de esta pandemia, es por eso que presentamos esta moción primero recomendar al ejecutivo representado por el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo realice las gestiones necesarias con las diferentes instituciones y entidades del
estado para la realización en la campaña de empadronamiento a todos los menores de edad que hayan quedado huérfanos de
padre o madre a causa de la pandemia COVID-19, Segundo.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimiento del
presente acuerdo, muchas gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, Regidora Ana Belén adelante.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si bueno tenemos entendido que existe un Decreto Supremo N° 002-2021 con la cual se
aprueba las disposiciones complementarias para el otorgamiento de la asistencia económica a favor de las niñas, niños y
adolescentes la verdad yo personalmente no lo he revisado pero entiendo que la moción debe llegar y debe ser en marco a este
Decreto Supremo porque me imagino que habrán facultades que si le competen a nuestra municipalidad cómo otras instituciones
que también tienen que ver con este cumplimiento de la asistencia económica a favor de las niñas, niños y adolescentes que
también se precise entonces si está dentro del marco a cumplimiento como municipalidad realizar campañas de empadronamiento
y todo ello yo creo que si pues la Gerencia de Desarrollo Social tiene que realizarlo porque si eso es algo muy aparte yo no sé si al
aprobarlo lo que me preocupa personalmente es que siempre que hagamos mociones o hasta ordenanzas que nunca llegan a
cumplirse no sabemos por ejemplo si ya están avanzando o simplemente porque si se debe cumplir dice la ley al ejecutarse ni
siquiera sabemos si se está haciendo como debe ser respetando las normas entonces si se tiene conocimiento de esto debe ser
en marco a ese Decreto Supremo que se pueda cumplir.
Alcalde encargado: Gracias, en tal sentido vamos a ceder la palabra al funcionario para que de repente nos pueda ahondar en
este tema, después le cedemos la palabra Regidora por favor.
Abg. Edwin Cristobal Aguirre, Gerente de Desarrollo e Inclusión Social: Señor Alcalde encargado, señores Regidores muy
buenas tardes en realidad es un tema bastante interesante el tema de la pensión por orfandad el día 7 de julio días posteriores al
haberse emitido este Decreto Supremo nos comunicamos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables directamente con
la Viceministra Cynthia Vila Ormeño que el día de hoy ha llegado conjuntamente hemos hecho entrega a los primeros beneficiarios
en el banco de la Nación han cobrado ya y así mismo se ha aperturado una mesa de coordinación a través de la Defensoría
Municipal de la Niña, Niño y Adolescente que es la de Lima que a través de la organización que es la Corde Lima que coordina
todas las Demunas provinciales se está apoyando con orientar, apoyar en registrar los datos y también algunas consultas que los
usuarios puedan tener entonces ya el día de hoy se está consolidando los primeros depósitos digamos así de la pensión por
orfandad de 200 soles a la Niña, Niño y Adolescentes que han quedado (ininteligible) por consecuencia del COVID-19. Asimismo,
hay un compromiso de continuar trabajando ya la viceministra que en horas de la mañana estuvo con nosotros y ha saludado
también el trabajo que venimos desarrollando en conjunto y la idea de por qué trabajamos con la Cordemuna, la Cordemuna es una
coordinadora que tiene las 28 Demunas de cada municipalidad distrital y a través de ellas hace los contactos con las diversas
instituciones y también directamente con la población, entonces la gerencia ya ha sacado la promoción también a través de los
medios de comunicación, de las redes sociales de la municipalidad y no solamente es el tema de informar sino también de apoyarles
en el registro porque muchos ciudadanos tienen desconocimiento el aspecto virtual o también desconocen qué documento deben
adjuntar, en ese sentido se ha estimado tanto el responsable de la Demuna en caso de Huancayo para que elijan un abogado para
que haya soporte necesario a través de toda la Corde Lima, es lo que puedo informar hasta el momento.
Alcalde encargado: Muchas gracias, Regidora Lariza por favor.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, que bueno en realidad que el Gerente después de la llamada que le hice presente porque la
semana pasada yo me acerqué, me estaba acercando a una reunión de comisión y me encontré con unos familiares de unos niños
que habían quedado huérfano nos acercamos al área de Demuna y no tenían conocimiento de este programa ya cuando el fin de
semana fuimos a visitar a algunos lugares de Chilca, Santa Isabel y en realidad también San Jerónimo nos encontrábamos con
algunos niños que lamentablemente habían perdido mamá y papá y tampoco tenían conocimiento de este bono que viene desde el
Estado y viendo para la cantidad de personas que han fallecido en esta provincia y que solamente hay algo de 280 beneficiarios
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es algo que debe de haber un compromiso de parte de todos los integrantes de este Concejo Municipal sumándose con el Gerente,
yo creo que sería muy hermoso hacer una campaña en el parque Huamanmarca y que nos demos un tiempo de estar en ese
momento y que pueden acercarse a recibir los formatos, puedan inscribirse ¿Por qué? Porque todo es virtual y aquí el que tiene
que focalizar y ver en realidad las condiciones de estos familiares es Sisfo, también no solamente es Demuna sino Sisfo y yo le voy
a solicitar una recomendación al Gerente que dé a las personas que van a estar en Demuna porque sé que algunos están con
trabajo remoto, no todos están haciendo un trabajo presencial y eso debilita el trabajo y si se hace una campaña para que el estado
ya pueda designar un dinero, un presupuesto para estos beneficiarios ya tendríamos y haríamos bueno somos la provincia con
mayor cantidad que puedan tener este peculio que siquiera es una ayuda, es una solución a la situación que están pasando estos
niños pero si una ayuda esta moción es para que se realice una campaña de empadronamiento que se realice una campaña de
difusión, empadronamiento en coordinación con las diferentes instituciones, en realidad yo cuando vi hoy día el titular donde dice
vino viceministra para entregar a 280 niños decía es la realidad, no es la realidad de nuestra provincia son mucho más, entonces
yo creo que como provincia estamos en realidad tenemos que se haga realidad de que si quiera es una manera de apoyar a nuestra
población que nos necesite más que todo nuestros niños, niñas y adolescentes y que el Estado cumpla con ellos por haber perdido
mamá, papá a consecuencia de esta pandemia, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención, Regidor Waldo adelante.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si considero que esta moción complementa lo que ya estaba trabajando la gerencia pero aclara
bien que se debe empadronar el monto que van a dar creo es de 200 o 250 nada más pero si es necesario empadronar y recordar
de que el área de Sisfo y con la Demuna, el área de Sisfo es muy lento señor Gerente ahí tiene que fiscalizar, supervisar usted
como Gerente fuerte la fiscalización pero hacer un trabajo de seguimiento usted para que sea más eficaz, mucho más eficaz por
eso también ya debió hacer eso el área de Sisfo por eso que los Regidores tal vez están planteando que se ejecute el
empadronamiento, pues creo que si es complementario y muy beneficioso para los jóvenes que han quedado huérfanos.
Alcalde encargado: Alguna intervención, no habiendo intervención vamos a someter a votación por favor sírvanse levantar la mano
los que estén de acuerdo en aprobar la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores Luis Lazo Benavides y
Lariza Rojas Rojas, con la cual proponen recomendar al ejecutivo representado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, realice las gestiones necesarias con las diferentes instituciones y entidades del estado, para la realización de una
campaña de empadronamiento a todos los menores de edad que hayan quedado huérfanos de padre o madre a causa de la
pandemia del Covid 19, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 127-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 de los Regidores Luis Lazo Benavides y
Lariza Rojas Rojas; en Consecuencia, RECOMIÉNDESE al ejecutivo representado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, realice las gestiones necesarias con las diferentes instituciones y entidades del estado, para la realización de una
campaña de empadronamiento a todos los menores de edad que hayan quedado huérfanos de padre o madre a causa de la
pandemia del Covid 19.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión Social para su conocimiento e implementación.
5.13. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL REG. HERNÁN SINCHE ESPINAL CON EL QUE PROPONE RECOMENDAR AL
EJECUTIVO LA COMPRA DE TRATAMIENTOS CIENTÍFICAMENTE COMPROBADOS PARA LA LUCHA CONTRA EL
CORONAVIRUS SARS-COV-2, TODO ELLO EN EL MARCO DE LA LEY N° 31225 DADA EL 18 DE JUNIO DEL 2021
En tal sentido colegas Regidores creo que hay una moción señor Secretario, pero no está el que ha presentado la moción en tal
caso esa moción la pasaríamos para la siguiente sesión estamos de acuerdo colegas Regidores, de pasar para la siguiente, en tal
caso sírvanse levantar la mano para que la Moción del colega Hernán Sinche Espinal pase para la siguiente sesión, sírvanse
levantar la mano por favor, por unanimidad. Siendo las 2 y 41 de la tarde se levanta la sesión, muchísimas gracias colegas
Regidores.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 128-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- SUSPENDER el debate hasta la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal sobre la Moción de Orden
del Día de 19 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con el que propone recomendar al ejecutivo la compra de tratamientos
científicamente comprobados para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, todo ello en el marco de la Ley N° 31225 dada el
18 de junio del 2021.
Huancayo, 21 de julio 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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