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ACTA N° 12-2021-MPH/CM
XII SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE JUNIO DEL 2021
En la ciudad de Huancayo, siendo las 09:40 a.m. del día 16 de junio 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: Buenos días señores Regidores vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy
miércoles 16 de junio del 2021, señor Secretario General sírvase verificar el quórum.
Secretario General Abg. José Lutz Alvino Arge: Señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal, Gerente Municipal, funcionarios
y 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. Ana Belén Chupurgo Canchari
Presente
 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano
Presente
 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari
Presente
 Reg. Carito Aquino Pacheco
Presente
 Reg. Paulo César Beltrán Ponce
Presente
 Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros
Presente
 Reg. Melissa Huayhua Almonacid
Presente
 Reg. Luis Martín Lazo Benavides
Presente
Señor Alcalde, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para poder dar inicio a la presente sesión ordinaria del Concejo
Municipal.
Agenda:
 Dictamen N° 004-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos con el cual 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 Energy Group Company E.I.R.L” cuyo propósito fundamental es incidir en la minimización de la
generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente
y recolección selectiva en el distrito.
 Dictamen N° 005-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos con el cual 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” cuyo propósito fundamental es incidir en la
minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través del programa de
segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito.
 Dictamen N° 006-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos con el cual 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 MAR S.R.L” cuyo propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de
residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección
selectiva en el distrito.
 Dictamen N° 010-2021-MPH/COyDU de 14 de junio de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual
dictaminan aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad
Distrital de El Tambo, para el Mantenimiento de Vías en el distrito de El Tambo.
 Dictamen N° 011-2021-MPH/COyDU de 14 de junio de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual
dictaminan Aprobar la Celebración del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y el ministerio de
Cultura; para la Co Ejecución del Proyecto en la fase ejecución con la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Creación de
Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Junín, Distrito de Huancayo Provincia de Huancayo – Departamento
de Junín”, con CUI N° 2499924, por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
 Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo con el cual dictaminan
aprobar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo – 2021”
 Dictamen N° 004-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo con el cual dictaminan
aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que Suspende la Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Alcohol Metilico
en la Provincial de Huancayo”, en Horario de toque de queda normado por el Gobierno Central.
 Informe N° 001-2021-MPH/CERF de 14 de junio de 2021 – “Informe Recomendatorio de la Comisión especial de Regidores de
Fiscalización a los Recursos Asignados a las Diferentes Gerencias, Sub Gerencias, que Hayan originado atención en el Gasto de
Bienes – Servicios – Gastos por encargo, en la Atención de la Emergencia Sanitaria, transferido por el Ministerio de Economía y
Finanzas a la Municipalidad Provincial de Huancayo.

I.

ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA:
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Alcalde: Gracias señor Secretario, señores Regidores vamos a pasar a la primera estación aprobación y lectura de actas señores
Regidores se les ha hecho llegar el acta de sesión ordinaria de fecha 02 de junio 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 vamos a pasar a la estación de Despacho, señor Secretario por favor sírvase a dar lectura.
II.

III.

ESTACIÓN DE DESPACHO:

Secretario General: Señor Alcalde para la presente sesión tenemos:
2.1. Memorando N° 1121-2021-MPH/GM de 14 de junio de 2021 del Gerente Municipal con el cual solicita a la Secretaría General
elevar el “Informe de Gestión: 90 días” al Concejo Municipal para ser informada en la Sesión Ordinaria de 16 de junio de 2021.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día.
Secretario General: Es todo el despacho señor Alcalde.
ESTACIÓN DE INFORMES:
Alcalde: Gracias señor Secretario, seguidamente vamos a pasar a la estación de informes, empezamos por el lado izquierdo Regidor
Lazo por favor, empezamos entonces por la estación de informes, Regidor Lazo por favor.
3.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, primeramente señores Regidores de este honorable Concejo Municipal,
funcionarios tengan ustedes muy buenos días, (ininteligible) en la esquina de Loreto y Real donde una señorita casi se fractura la
pierna porque hay un buzón que está abierto y seguramente que si no se toma las precauciones va generar otros accidentes en
la misma esquina de Loreto y la calle Real justo frente de una tienda comercial, hemos tenido que acudir a la señorita porque
(ininteligible). En segundo lugar, señor Alcalde he tenido el atrevimiento señor Alcalde subirme algunos medios de transporte sobre
todo a combis para ver si estas empresas están cumpliendo sobre todo (ininteligible) sabemos que el Perú ya tiene presencia de
este nuevo sepa Delta que ha ingresado por Arequipa y de acuerdo a los diagnósticos médicos es una sepa totalmente agresivo
donde ya no da muestras incluso de algunos síntomas sino ataca directamente a los pulmones, su muerte se genera en pocos
días y probablemente (ininteligible) hay un grupo de personas no se está respetando realmente estas empresas (ininteligible) con
los distanciamientos evidentemente está generando (ininteligible) señor Alcalde quisiera que el Gerente de Transportes salga un
rato a las calles (ininteligible), eso todo señor Alcalde y muchas gracias.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde disculpe para hacer presente mi asistencia.
Regidor Hernán Sinche Espinal: De igual manera señor Alcalde para dejar constancia.
Alcalde: Bien señores Regidores.
3.2. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, buenos días señor Alcalde, señores Regidores, señores miembros,
funcionarios, público en general a todos aquellos ciudadanos que nos siguen por las redes a través de la página de la municipalidad
de Huancayo e informarles en primer lugar que durante las diversas comisiones que hemos venido trabajando a lo largo de estas
últimas semanas, hemos tomado conocimiento que se han estado de alguna manera tomando acciones importantes dentro de la
provincia y sobre todo que se viene teniendo esa decisión firme de parte de muchos funcionarios de trabajar en beneficio de
nuestra provincia es así que a través de la Gerencia de Desarrollo Económico hemos tenido en la última comisión donde hemos
podido poner a la luz algunos problemas importantes que vienen aquejando a nuestra provincia y también manifestando nuestros
aportes y sugerencias para la reactivación económica dentro de la provincia y sobre todo para aquellas familias más necesitadas
puedan reactivar su economía en sus hogares es así que se ha planteado a través de esta comisión darle mayor utilidad al espacio
de nuestro Coliseo Municipal que si bien es cierto ha sido declarado en emergencia aparte de esta infraestructura donde incluso
funcionan las oficinas de las sala de Regidores y hemos podido ver que se necesita que haya mayores espacios para reactivar la
economía vemos que se utiliza ya de manera cotidiana la explanada de la municipalidad donde se lleva a cabo diversas ferias, es
por eso que nos hemos permitido sugerir al Gerente de Desarrollo Económico y también como comisión de que se dé utilidad a
estos espacios abiertos que justamente en esta situación tan difícil se necesita aperturar para que muchas personas que quieran
reactivar su propia economía puedan hacer uso de ese espacio ya a través de una moción formal, a través de un documento que
vamos elaborar dentro de nuestra comisión se va hacer llegar al concejo a efectos de dar utilidad a este espacio. Asimismo,
tomando en consideración que muchos Regidores de nuestra provincia también vienen trabajando en beneficio de muchos hogares
que han sido afectados por esta pandemia y que se ha puesto la camiseta ayudando a muchas mujeres a través de estas ollas
comunes quiero agradecer de manera formal al Arzobispado de Huancayo por haberme hecho parte del Comité de Vigilancia y
Transparencia respecto a la distribución de víveres y ollas que se viene distribuyendo a lo largo de la provincia y que han sido
otorgadas a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, soy parte no como Regidora de este concejo pero si como
miembro de la sociedad civil es así que a lo largo de todo este tiempo hemos venido recorriendo con un perfil muy bajo porque los
temas sociales no se tienen que publicitar señor Alcalde, en tal sentido venimos haciendo un trabajo en conjunto con otras
organizaciones y llegando a muchas familias de nuestra provincia aperturando distintas ollas comunes, son alrededor de cien ollas
comunes que se están aperturando y que estamos tratando de identificar justamente a esas mujeres emprendedoras, a esas
mujeres que han decidido salir adelante por sus familias y nuestro compromiso con todos ellos, en tal sentido, agradecerles
formalmente por esa invitación y de la misma forma también invitar de alguna forma a todos mis colegas Regidores que se puedan
sumar a distintas campañas sociales no necesariamente que provengan de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a todas las
batallas sociales donde nosotros podamos contribuir con un granito de arena ya sea con nuestro trabajo, con nuestra presencia,
con nuestra convocatoria, en tal sentido la invitación está hecha y la decisión está en cada uno de nosotros, gracias señor Alcalde.
3.3. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Muchas gracias Alcalde, buenos días colegas, funcionarios presentes y población que nos sigue
a través de las redes sociales para poner de conocimiento señor Alcalde que he tenido alguna reunión con algunos trabajadores
que me han mostrado su preocupación respecto a que si bien es cierto ya la municipalidad conjuntamente con la Diresa han
iniciado este proceso de vacunación al personal que está más expuesto de la municipalidad me refiero personal de Serenazgo,
Policías Municipales, entre otros incluso personal de trabajadores de Diestra pero que lo participan en el Plan Separe todavía no
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han sido vacunados ellos son los que están constantemente visitando los domicilios para recoger algunos residuos como parte
de este plan por lo tanto pongo de su conocimiento Alcalde para que también se pueda incorporar a este personal del programa
Separe así como los supervisores de medio ambiental para que puedan también acceder a estas vacunas y dándome la sorpresa
también que el personal que está en Serenazgo, en Policía Municipal pero que realizan labores de oficina pero que ya han sido
también vacunados eso como parte de la preocupación de estos trabajadores señor Alcalde y así mismo informar que nos falta un
poco más de acción de trabajo dentro de la Gerencia de Tránsito y Transportes mire he visto operativos que están saliendo en
paraderos informales lo cual se felicita pero aquí dentro de la zona monumental las zonas rígidas han sido tomadas por los
vehículos Arequipa, Puno no se ve un trabajo de parte de la Gerencia de Tránsito y Transportes hace tiempo está esperando el
convenio con las grúas yo no sé cómo están trabajando con las grúas desde el año pasado hay un proyecto que se nos presentó
que se hizo observaciones y que hasta la fecha no se tiene ese convenio para que a través de estas grúas se pueda ordenar un
poco nuestra ciudad, no es excusa la falta de estacionamiento para que ellos puedan estacionarse en lugares prohibidos bajo esa
lógica también diríamos mientras no les ofrecemos mercados descentralizados los ambulantes que tomen la ciudad, entonces es
cuestión de criterio, de principio de autoridad y ojalá que a través de esta gerencia se pueda ordenar nuestra ciudad y ahí no más
también insistir en un trabajo coordinado que debe de hacerse con la Gerencia de Promoción Económica dado que veredas dentro
de la Av. Arequipa han sido tomada por los comercios ya no respetan a la autoridad entonces basta como muestra un botón en
Arequipa entre Puno y Breña de que sus avisos están en la vereda no permite el paso peatonal eso sucede en nuestras narices
señor Alcalde así que a través suyo yo quiero solicitar creo que están presentes los gerentes que puedan hacer una labor
coordinada y al poner orden no se está atentando contra su economía de estos comercios simplemente el cumplimiento irrestricto
de las normas y el respeto sobre todo a la autoridad que habrá estado entretenido en otras cosas probablemente en la gestión
pero nuevamente hay que poner a marchar el carro y trabajar por los problemas que siguen aquejando a Huancayo, muchas
gracias Alcalde.
3.4. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, señores Regidores y funcionarios primero felicitar a los Regidores de la
Comisión de Desarrollo Económico que vienen y asisten a las sesiones para poder avanzar con algunas ordenanzas y también
informar que el pedido que hemos hecho del parque Inmaculada donde había unos cómicos ambulantes que promovían la
aglomeración y la delincuencia ya no se está dando, el trabajo coordinado entre gerencias da ese resultado de Seguridad
Ciudadana y Desarrollo Económico, la Policía Municipal porque había ahí a partir de la 4 los cómicos ambulantes que hacían que
se aglomeren gentes, se aglomeraban delincuentes, se aglomeraban delincuentes, etc. era todo un caos, un parque que esté en
el corazón de Huancayo que más bien el jefe de Parques y Jardines debe plantear una propuesta para recuperar ese parque darle
una utilidad más viable a nuestra juventud a nuestra sociedad pero también apreciado Alcalde quiero manifestarle que usted tiene
toda la capacidad, usted es un líder y según la ley de municipalidades el gobierno lo tiene, el concejo lo ejecuta a través de su
persona y de sus gerentes, lo que sí quiero manifestarles, también informarle algo que pasa hace mucho tiempo estaba analizando
y he llegado a la siguiente conclusión ¿Qué pasa con la Gerencia de Obras? Tenemos buenos gerentes, tenemos un buen gerente,
pero alrededor qué profesionales hay estimado Alcalde pongan disciplina, orden ahí yo los considero que esos arquitectos o
ingenieros o economistas que hay son ineptos ¿Por qué? Hemos dado el informe final del parque Constitución en noviembre ya
debieron hacer el corte de obra hasta ahora no hacen el corte de obra y la ejecución de estados para solucionar esto el parque
Constitución que el pueblo exige. Coto Coto ya debió empezar tampoco no empieza, el parque Peñaloza ya se debió concluir
tampoco concluye entonces son los técnicos que están ahí los funcionarios que no trabajan bien hacen quedar mal a esta gestión
y ahora lo último nos hacen aprobar una ordenanza que es para que se ejecute lo que es San Jerónimo y resulta que no empieza
porque hay muchas observaciones para que se paga dinero a esos arquitectos, ingenieros civiles, economistas debieron hacer
esas observaciones antes no después o sea nos han hecho aprobar un mamarracho por eso desde ahora la Gerencia de Obras
cualquier documento que envía hay que ver bien, hay que observar no funciona ahorita o sea nos ha hecho aprobar para que
funcione en lo que vendría hacer la obra de San Jerónimo no funciona porque hay observaciones tras observaciones, tras
observaciones eso lo debieron hacer antes y después se aprueba mediante ordenanza, entonces mi apreciado Alcalde usted tiene
liderazgo ponga orden ahí, cambia esos ingenieros, técnicos que hay ahí que son unos incompetentes y lo peor las ciclovías, la
ciclovía o sea como es qué que explique ¿Por qué la ciclovía no se va a llevar a cabo? ¿Quién es ese técnico que está haciendo
mal la inversión a ese técnico creo que ha ido de presupuesto hay que retirarlo, ese señor es el que está perjudicando desde el
año pasado demorando, demorando y por último señor Alcalde he pedido también de que hemos propuesto el año pasado
ordenanzas de comidas saludables etc. y hasta ahorita no se saca tampoco, no se explica por qué están esos expendios ahí de
comida chatarra en el primer piso donde se vende galleta, gaseosa, etc. cuando se debería promover productos saludables,
alimentos saludables como municipio y como promotores que hemos sido de Servicios Públicos, concientizar toda comida
azucarada hace daño, eso señor Alcalde y bueno muchas gracias.
3.5. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde muy buenos días, buenos días señores Regidores, funcionarios y la prensa que
el día de hoy nos está acompañando, señor Alcalde en diferentes reuniones durante el año 2020 yo he sido incisivo en el
cumplimiento de metas, incisivo porque el 2019 no hemos tenido la capacidad de gestión, no hemos tenido la capacidad de
cumplimiento de metas y eso ha sido un perjuicio para esta municipalidad señor Alcalde y esta vez mi intervención va en ese norte
en ese sentido, en esa orientación aquí estamos señor Alcalde para dar resultados efectivos, idear de eficiencia y una actuación
con transparencia y esperemos que el gerente que está el día de hoy acompañándonos tome nota porque él tiene que encontrar
los mecanismos y los incentivos también para aquellos gerentes para que nos ayuden este año a lograr las metas del plan de
incentivo que tenemos solo así mes a mes controlando a través del sistema que se tiene en la municipalidad de (ininteligible)
podamos cumplir las metas trazadas para este año y de esta manera poder beneficiarnos señor Alcalde con algún recurso
económico de este plan para poder completar o ejecutar las obras que están pendientes señor Alcalde, solamente recordarles que
hay que hacer fuertes, tener la claridad, tener el objetivo y trabajar en función a ese objetivo cumpliendo todas la metas trazadas
solo así vamos a lograr señor Alcalde con mucho esfuerzo las metas de este año y de esa manera poder beneficiar, muchas
gracias señor Alcalde.
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3.6. Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde buenos días, colegas Regidores buenos días, funcionarios, público que participa muy
buenos días no todo es malo en la municipalidad colegas Regidores a pesar que estamos pasando momentos críticos ya más de
un año la municipalidad está cumpliendo con las obras que se (ininteligible) cuando se ha comenzado las obras hay un convenio
entre el vecino y la municipalidad y para nadie es un secreto que esta pandemia ha afectado no solamente a la municipalidad
también a los vecinos en tal sentido muchos de los vecinos no han podido dar su aporte hasta el momento pero tampoco la
municipalidad podría paralizar esas sobras se han culminado esas obras, se están culminando las obras y cuando uno va a las
inauguraciones se puede notar la algarabía total de la población por ejemplo en Ocopilla la población totalmente agradecido y
reconocían al concejo en pleno a pesar de pasar por la pandemia se ha culminado esa obra incluso con algunos componentes
que no estaban dentro (ininteligible). De igual manera, señores en Cajas Chico en la calle Loreto se escuchaba el pronunciamiento
de los vecinos cuando llevan el micrófono cómo daban la fortaleza al Alcalde y al concejo por culminar esa obra a pesar que ellos
no hayan culminado de repente con su aporte eso es digno de reconocer creo que señor Alcalde sigamos con ese mismo empeño
de culminar nuestras obras, las obras son el rostro de nuestra gestión estaremos demorando un poco y sabemos la circunstancias
por qué pero lo más importante que esté culminado, muchas gracias Alcalde.
3.7. Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Gracias señor Alcalde, buenos días señor Alcalde, señores Regidores, señores gerentes,
público que están presentes en esta sesión bueno vamos hacer algunas observaciones señor Alcalde los trabajadores de esta
comuna huanca y los que están en principal parados en la puerta de esta municipalidad así como también los de mantenimiento,
los de limpieza que muchas veces rotan para estar en rotación con los de vigilancia están en contacto con una buena cantidad de
personas que vienen a diario hacer sus trámites como ustedes ven la gente a veces se aglomeran, hay una buena cantidad que
a diario se les está atendiendo la municipalidad señor Alcalde debería tomar en cuenta en cuanto a los uniformes, útiles de limpieza
y mucho más el alcohol para estos señores que están a diario expuestos a ser contagiados creo yo que todos los trabajadores de
esta comuna tiene el mismo derecho a seguridad, salud y no solo de algunas oficinas que gozan tener dos, tres alcoholes en cada
oficina sino ellos son los que más deben ser priorizados así como algunas áreas que salen al campo señor Alcalde recomiendo se
tome en cuenta en bien de estos trabajadores de esta digna labor que realizan, eso es todo señor Alcalde.
3.8. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días con todos los miembros del concejo, deseando bienestar y salud para cada uno
así mismo con los funcionarios y también los ciudadanos que se encuentran presentes ya lo han manifestado algunos Regidores
es cierto que nuestra institución como muchas instituciones locales en estas circunstancias tienen un déficit presupuestal y es poco
difícil continuar algunos proyectos, algunas obras que no se avanzan, se saluda el hecho de la continuidad de las obras de
anteriores gestiones espero que todo ciudadano va dar por bien recibida ese tipo de acciones pero también sería importante
enfocarnos más allá de trabajar proyectos en concreto, de trabajar asfaltos sino de dotar de sistemas que proyecten a nuestra
ciudad al desarrollo y bueno yo mi persona me he cansado de decir en cada sesión de concejo de solicitar informes sobre la
implementación de las ciclovías temporales para lo cual me he remitido ya que no existía alguna respuesta de parte del ejecutivo
a poder comunicarme con Asesoría Legal, del área de promovolidad de la MTC la doctora Pamela (ininteligible) me ha hecho
presente algunas precisiones y es el hecho de que este proyecto como sabemos anteriormente la municipalidad había proyectado
un sistema, una red metropolitana que en su momento fue desechado pero ya en un contexto de pandemia existió un Decreto de
Urgencia un decreto de urgencia se entiende por acciones inmediatas y en un contexto de estado de emergencia por el cual se
iba a dotar presupuesto para ciclovía temporales en la ciudad para lo cual cada ciudad iba solicitar mediante su institución y
sustentar por qué la necesidad de ciclovías en su ciudad eso en base a un solicitud y a un tipo de concurso porque no todas las
ciudades han llegado a tener este presupuesto, esta disposición de presupuesto 1 millón 600 mil y según el decreto de urgencia
nos dice que eso tenía que empezar hasta el 31 de diciembre del año pasado entendemos que han pasado seis meses y que eso
se desnaturalice, se desnaturaliza y se desvirtúa el objetivo y el fin ¿Por qué? Se vuelve a mencionar que es dentro del contexto
de estado de emergencia y temporalidad que se necesita para poder implementar después de manera permanente yo no
comprendo porque a la fecha no tenemos un cronograma de ejecución el cual ha sido aprobado tenemos un acuerdo de concejo
no entiendo por qué el estancamiento en el área de Abastecimiento en cuanto a la adquisición de los materiales, ciudades como
Cuzco, como Arequipa, como Pisco ya han implementaron este sistema de transporte que es nuestra red de ciclovías pues no
existe respuesta de parte del ejecutivo vuelvo a mencionar que no solamente se trata de adquirir materiales implementar entiendo
que se ha realizado un mantenimiento de las vías con parte de presupuesto propio de la institución pero existe todo un programa
dentro del expediente, existe una guía técnica también emitida por no (ininteligible) por el MTC para darle esta continuidad a la
institución y a la fecha no se ha dado por lo tanto si se ha desvirtuado el presupuesto tiene el riesgo de poder revertirse el
presupuesto se han enviado más de tres, cuatro oficios aquí a la institución ninguna ha sido respondido no podemos esperar a
que Contraloría nos diga oye porque no avanzas como ha sucedido con el subsidio económico si Contraloría no ha enviado un
documento al área de Transportes no se ha avanzado entonces para mi es excepcional muchas áreas le han puesto bastante
empuje a este proyecto, muchas organizaciones han estado viendo cuál es el proceso y han querido participar de la misma,
también se ha aprobado una moción para poder trabajar diferentes convenios es decir no estamos solos eso se trabaja de manera
integral pero me parece que no es prioridad para la gestión en todo caso hay que responder así, la municipalidad tiene otros
proyectos por hacer, la municipalidad no va a ejecutar porque no tiene tiempo no lo sé porque no necesita de ciclovías, no necesita
dotar de sistemas de transporte alternativo si es así pues hay que responder con las formalidades del caso, somos una institución
y por otro lado, muchos pedidos una falta de respeto de que no se conteste yo no sé a dónde vamos a llegar (ininteligible) a ello
incrementar mejor dicho también hacer de conocimiento que según una directiva de decreto de urgencia según el MTC nos dan
límite para poder implementar las tarjetas de circulación virtual entiendo que el límite es hasta julio es 6 de julio pero hasta el
momento creo que se sigue dando el mismo sistema físico y se pierde un poco de tiempo y también material creo que en la etapa
virtual se tendría que avanzar y así mismo.
Alcalde: Regidora son cinco minutos, hace un momento ha concluido.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si con esto termino por favor en cuanto también a las mismas tarjetas de circulación tenemos
entendido que según el TUPA existe un procedimiento para que sean entregados o canjeados por un proceso dentro de los

4

SECRETARÍA GENERAL

2021

módulos pero tengo entendido que también lo han estado brindando los propios inspectores entonces yo no sé si esa es la facultad
o en qué norma está emitido para que ellos también tengan la facultad de emitir estas tarjetas de circulación y no (ininteligible),
eso sería todo.
3.9. 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 y a quienes nos acompañan en esta magna sala ante una situación bastante difícil en la que
pasamos yo debo de alguna forma saludar a la gestión municipal y por el tema de ciertos convenios que se vienen dando con
diferentes municipalidades en este caso ya sea El Tambo interviene también en (ininteligible) en Chilca y otras municipalidades a
fin de poder lograr concretar ciertos proyectos o mejorar ciertos aspectos que perjudican a la población de nuestra jurisdicción por
ese lado yo creo que estos convenios se tiene que seguir dando y dado que los presupuestos de la municipalidad y además no
alcanza para poder completar reitero este proyecto. Respecto a las ciclovías que viene en marcha y además hemos estado
siguiendo muy de cerca este tema y es una preocupación enorme en relación a poder adquirir los materiales que se requiere para
este importante proyecto dado que el área, el ministerio que corresponde ha dado un parámetro respecto a la adquisición, a la
cotización de ciertos productos materiales que los precios no se ajustan al término de la realidad y eso entiendo que haya motivado
para que pues no se logre adquirir dichos insumos o materiales para ya finalmente completar esta ciclovía entonces si esto también
no funcionase de alguna forma debe estar coordinado de manera permanente con dicho ministerio a fin de que este propuesto
que ya se viene haciendo mención que pueda revertirse ante la falta de ejecución de este proyecto. Por otro lado, señor Alcalde
hace algunas semanas atrás yo he solicitado un informe al Centro Médico Municipal en relación al tema de la vacuna del personal
asistencial, la directora hacía mención de que había solicitado en el mes de febrero todavía bajo documentos a la Red de Valle del
Mantaro a fin de que puedan ser atendidos con las vacunas porque son personal de primera línea y que ha hecho reiterativo y
demás pero sin embargo en el documento que me presentan recién en el 19 de mayo del 2021 posterior a lo que yo haya solicitado
dicha información pues ha presentado el documento a dicha entidad entonces quiere decir de que lo que nos ha informado la
directora en una sesión anterior pues no se ajusta a la verdad entonces lo que yo quisiera solicitar es que los funcionarios nos
hablen con la verdad y que no nos estén mintiendo porque no hay ningún solo documento del que se haya preocupado o interesado
por velar por la salud de los trabajadores. Por otro lado, señor Alcalde también aquí (ininteligible) de que la Red Salud del Valle
del Mantaro han estado de profesionales al Centro Médico entre médicos, obstetras, odontólogas, psicóloga y demás que estas
vienen laborando de seis horas diarias hasta incluso hasta doce horas diarias entonces eso significa de que el Centro Médico
Municipal está bastante bien y hay los ingresos económicos y demás con respecto a la labor que vienen cumpliendo estos
profesionales, eso es todo, muchas gracias.
3.10. Regidora Lariza Rojas Rojas: Muy buenos días con cada uno de los integrantes del Concejo Municipal mediante las redes y
mediante una comunicación deseo toda mi solidaridad y espero que muy pronto el Regidor Moisés Pari esté ya con nosotros él
está delicado de salud por esta (ininteligible) de la pandemia y desde acá le mandamos toda nuestra fuerza para que él esté pronto
con nosotros para poder continuar con nuestra labor. Señor Alcalde quiero informar que la presidenta del congreso la doctora
Mirtha Vásquez ha presentado un proyecto de ley para declarar en emergencia alimentaria por este tema de las ollas comunes y
ella está tratando de que en la siguiente reunión que tenga en el pleno del congreso se pueda aprobar esta indemnización de
mecanismo de vigilancia ciudadana y también el tema (ininteligible) de apoyo alimentario para estas ollas comunes claro que ya
se ha estado llevándose a cabo este cumplimiento con lo que viene hacer Qali Warma pero lamentablemente vemos que este
tema de la pandemia va continuar y sería bueno una coordinación para que también se sume esta municipalidad mediante este
proyecto de ley que ha presentado la presidenta del congreso, también quiero manifestar como ya lo han comunicado también los
diferentes integrantes de este Concejo Municipal la preocupación señor Alcalde del personal de Separe que no ha sido incluido
para el tema de la vacunación yo quisiera que no seamos ajenos a este personal que en realidad tiene (ininteligible) el trabajo que
han estado realizando y también ya lo han manifestado (ininteligible) el tema de las trabajadoras de la Clínica Municipal entonces
no vayamos hacer ajenos a este pedido de los trabajadores (ininteligible) poder esta incluidas en todo este tema de la vacunación
y estando aquí el Gerente de Servicios Públicos y no ha estado en el momento que el Regidor Lazo hizo presente y en realidad
señor Alcalde es tamaño de esta mesa lo que está atrás sería bueno que de una vez lo puedan mandar alguien a poder tapar
porque vía telefónica hay dos personas (ininteligible) que se cayeron cuando estábamos viniendo para poder prevenir algún otro
accidente más grave. Señor Alcalde quiero informar que me llama la atención yo había solicitado un informe de los ingresos y
todos hemos visto nos hemos acercado cuando están fiestas navideñas aquí en Ancash y lo que venden muchas personas bien
vienen los ambulantes venden los pastos y todo estas cosas para las ferias navideñas y me llama la atención señor Alcalde que
me envían un informe señor Alcalde y señor Gerente Municipal donde dice no se ha llevado ninguna feria navideña que no se ha
llevado ningún tipo de venta, señores a donde se ha ido el ingreso de todos esos puestos durante las ferias navideñas entonces
eso es lo que extraña y a mí me sorprende que me den esta respuesta señor Gerente Municipal, señor Alcalde en realidad y que
me digan que no ha habido ningún alquiler de estos espacios yo le voy a adjuntar este informe.
Alcalde: Quien le manda ese informe.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Me manda la señora Sandra Ayme Pizarro de Comercio Informal yo le voy a entregar este informe
porque esta es una burla en realidad es la segunda vez que me remite me dice no, no me corresponde esta (ininteligible) hice
pedido del informe respectivo y ahora me responden de esta manera.
Alcalde: Vamos a pedir informe al gerente en estos momentos.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Y este informe está dirigido al Gerente de Promoción económica y Turismo entonces me llama la
atención. Otro señor Alcalde es algo que sorprende yo digo por qué no lo adquirieron si pagaron tanto por un alquiler dice importe
que se gira por el alquiler de equipo de comunicación para mejorar la vigilancia del área de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, señores cuánto alquilaron este equipo 21 mil 750 soles, señor Alcalde y no lo pudieron
adquirir este equipo para (ininteligible) de la seguridad yo voy a presentar en pedidos toda la información acá dice que es un equipo
que alquiló a la empresa Aya Ingenieros y Compañía esto fue el 31 de Octubre del 2020 dice importe que se gira por el alquiler, el
tipo de comunicación para mejorar la vigilancia del área de Seguridad Ciudadana en el momento de pedidos también voy a solicitar
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toda la documentación porque no es justo que en tiempo de pandemia y ante todos los esfuerzos que está haciendo esta gestión
se esté dando así por así el dinero y no (ininteligible) 2020 señor Alcalde el año pasado, eso es lo que quiero dar a conocer muchas
gracias.
Alcalde: Bien habiendo concluido con la etapa de informes vamos a solicitar al Gerente Municipal que pueda también dar sus
informes.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Señor Alcalde, señores Regidores tengan ustedes muy buenos días realmente
señores funcionarios (ininteligible) señor Alcalde traigo a este concejo el informe de gestión correspondiente a 90 días estamos
ejerciendo el cargo de Gerente Municipal a mérito a la Resolución de Alcaldía N° 085 en una anterior sesión nos habíamos
comprometido en informar el avance sobre las acciones prioritarias, el avance de la gestión de inversiones, el avance en lo
económico financiero.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde una cuestión de orden, el informe que va a brindar el Gerente Municipal ya
corresponde a otra estación de su informe de gestión esta estación corresponde a los integrantes del Concejo Municipal sobre las
acciones realizadas entonces toda vez de que ese informe corresponde a otra estación yo le pido señor Alcalde de que esto se dé
en la estación que corresponde me refiero ya en el desarrollo en sí de la agenda, pensé que iba ser un informe breve pero eso ya
corresponde a otra estación.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Perfecto entonces en la estación de Orden del Día, señores Regidores.
IV.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
Alcalde: Gracias señor gerente, vamos a pasar a la estación de pedidos, empezamos por el lado derecho, Regidor Sandro, Regidora
Lariza.
4.1. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, voy a solicitar toda la información desde el área que ha solicitado el alquiler de este
equipo de comunicación, le voy a pasar al Secretario este pequeño cuadrito que me han enviado para que lo puedan solicitar
directamente al área respectiva, muchas gracias.
4.2. Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, solo a través de su persona o el Gerente Municipal que es el jefe inmediato
superior del Centro Médico Municipal a través de un documento me haga llegar los ingresos de los años 2019 y a la fecha de las
atenciones que se están dando en la Clínica Municipal, teniendo en consideración de lo que ya hice mención hace un momento de
que hay profesionales que están sirviendo o apoyando a la Clínica Municipal en las horas que he hecho mención, entonces todos
los ingresos del año 2020 a la fecha señor Alcalde eso sería todo.
4.3. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, solicitar de nuevo aunque ya también lo he presentado por escrito un informe sobre el
proceso de ejecución de la implementación de las ciclovías, que incluyan los informes de abastecimiento en cuanto al procedimiento
de adquisición o la demora del por qué se está dando y precisando también algo ya que el Regidor William ha hecho mención el
tema de la compra de los materiales que esta desvirtuado que es obviamente, eso sí va ser realizado tengo entendido el expediente
dentro del año pasado y los meses que se ha presentado el expediente, eso es todo.
4.4. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Gracias señor Alcalde, mi pedido es para solicitar un informe del avance en el cumplimiento de
metas 2021 del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.
4.5. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, señor gerente mi pedido es que nos expliquen documentadamente cual es el
argumento que se ha utilizado para alquilar estos stands donde venden comida chatarra y si no hubiera eso que lo retiren
inmediatamente, porque hay leyes que indican que dentro de establecimientos tanto de colegios, instituciones y universidades lo
que se debe promover es comida saludable, eso es mi pedido gracias.
4.6. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Se me acaba de entregar señor Alcalde una respuesta a un pedido que hice sobre primero se pidió
que la Sub Gerencia de Comunicaciones informe respecto a qué personas o trabajadores de la municipalidad cursó estos informes
sobre relacionados al caso del trabajador o servidor municipal Julio Nieto, respondiéndome de que en ningún momento ellos han
derivado por ejemplo a la secretaria técnica de procesos administrativos y disciplinarios como firma el Regidor Paulo Beltrán. En el
documento se ha cursado a la secretaria de procesos administrativos y la pregunta era ¿A qué trabajadores más se ha hecho este
tipo de informes? Cosa que no ha sido respondida. Asimismo, también respuesta que se me acaba de entregar sobre el estado
situacional de la propuesta de la Bomberoton, donde no hay nada solo están las hojas que el memorándum, pero no hay un informe
situacional en qué estado esta esa ordenanza, entonces hay cosas que vamos pidiendo, pero que no sé si por nuestro mal
pronunciamiento del castellano no se entiende o es que hay alguna situación de presentar cualquier cosa para los Regidores,
entonces yo le pido mayor seriedad respecto a eso a los funcionarios y quiero hacer el pedido señor Alcalde, primero sobre las
órdenes de servicio e informes correspondientes, pagos realizados a los inspectores contratados el año pasado para el área de
Defensa Civil que es lo que sucede señor Alcalde, probablemente usted tenga conocimiento, estos inspectores han estado laborando
sin ningún tipo de contrato, no se les ha pagado, no se emitió el aval de servicio en su momento y sin embargo, ellos realizaron
informes de inspección a la solicitudes que ingresaban a esa área, informes de que por si al no haber un vínculo entre la municipalidad
y estos trabajadores son informes nulos a fin de realizar una investigación sobre esto yo solicito que se me pueda remitir las ordenes
de servicio y todos los informes realizados para el pago de sus haberes de los inspectores contratados durante el año 2020 para el
área de Defensa Civil. Asimismo, solicito señor Alcalde la resolución y sus actuados de la resolución de Gerencia de Transito y
Transportes N° 087-2021 de fecha 12 abril de este año en la cual se aprueba la modificación de ruta de la empresa Proyect Mantaro
S.A.C. presentado por Juan Fernando Chacón Ayuque. Esta empresa se encuentra judicializada, está en proceso judicial entonces
no me explico cómo así se le ha entregado esta modificación de su ruta toda vez de que no le correspondería, pero a fin de realizar
la investigación pertinente solicito copia de esa resolución y todos los actuados que llevan origen a dicha resolución, gracias señor
Alcalde.
4.7. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde buenos días, buenos días a todos los integrantes del concejo, también a
los ciudadanos que nos siguen tanto de manera presencial aquí algunos como también de manera remota a través del Facebook.
Señor Alcalde ya nos encontramos a portas de año y medio de dejar esta gestión y definitivamente la población cuando eligió a la
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actual gestión tenía muchas expectativas, yo creo que tenemos un compromiso de al menos cubrir esas expectativas y si fuera mejor
superarlas para ello es necesario hacer un alto, ver qué logros se han alcanzado, en ese sentido solicito no con la intensión de decir
ve no se ha logrado esto, sino con la intención de en base a ello plantear algunas alternativas, solicito que se pueda informar
mediante indicadores ¿Cómo la actual gestión ha contribuido a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos? Eso es muy importante,
porque si pasa la gestión y hemos logrado eso y decimos hemos pavimentado, eso lo hace cualquier gestión, si decimos hemos
inaugurado tal cosa, tal cosa eso lo hace todas las gestiones yo creo que debemos dejar huella y esa huella se hace tangible en
esos indicadores de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, en ese sentido señor Alcalde agradeceré me puedan alcanzar ese
informe de como la actual gestión está contribuyendo o ha contribuido ya en más del 50% del tiempo que le ha tocado a mejorar
esos niveles de vida de los ciudadanos. Asimismo, también señor Alcalde quisiera pedir, me sumo al pedido de la Regidora Ana
Belén que se me informe todo lo actuado en referencia a las ciclovías este tema es muy polémico, se ha hablado, se ha discutido
bastante y tenemos que ver que hacemos definitivamente si es que estamos a riesgo de perder esto ver que hacemos y si está
yendo bien a buena hora. Asimismo, también el otro tema importante es el del parque Constitución, este tema ha sido un tema que
arrastramos desde antes de la gestión anterior, perdón de la gestión actual este es un tema que inclusive se ha tocado como, caballito
de batalla, en la campaña electoral anterior la población ha estado muy enojada, sigue enojada yo creo que tenemos un compromiso
grande aquí, no vaya hacer que después también a nosotros nos digan cuando dejemos la gestión miren la anterior gestión no hizo
nada y esta gestión tampoco nada, creo que ahí tenemos que actuar de manera rápida el tiempo está que se nos va, nada más
señor Alcalde, muchísimas gracias.
4.8. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde, justamente semanas atrás queríamos información respecto a las
obras en el servicio que se han venido realizando a lo largo del año 2021, tengo a la mano justamente las ordenes de servicio de
distintas áreas y acá nosotros creo que tenemos en conocimiento claro tenemos una responsabilidad importante (ininteligible) luego
con mucha preocupación llama la atención que distintas ordenes de servicio sobre todo de órdenes de servicio que son vinculadas
a la Gerencia de Servicios Públicos, perdón gracias donde hay un requerimiento sobre un compromiso de servicio de limpieza de
terrenos para áreas degradadas de residuos sólidos, me gustaría que me envíen un informe en que consiste este trabajo de limpieza
de terrenos para áreas degradadas de residuos sólidos porque veo que son ordenes de servicio de distintas personas, son 10
personas que vienen trabajando desde hace aproximadamente 3 meses, no sé si corresponde a la Gerencia de Servicios Públicos,
de Servicios Públicos debe de ser esto por favor voy a pedir un informe respecto a la contratación de este personal y cuál es el
trabajo que ha venido realizando. Asimismo, también quiero pedir un informe respecto al personal que viene trabajando en la
Procuraduría Publica puedo verificar acá que se han venido contratando asesorías legales para la Procuraduría Publica Municipal
en el mes de enero aproximadamente han sido alrededor de 6 asesores legales que hemos tenido para Procuraduría y a lo largo de
los meses percibo de que se han seguido contratando y me gustaría que nos envíen un informe respecto al trabajo que ha venido
haciendo cada uno de estos asesores legales que en este caso son 6 asesores que están, se han requerido para la Procuraduría
Publica en el mes de enero, en febrero baja la cantidad y acá hay un nombre que me sorprende el monto a comparación de los
distintos Procuradores, asesores para Procuraduría que están entre 2500 que entiendo que es mensual, acá hay un nombre de la
señora De la Mesa Corro Katherine, que su requerimiento está por 15 mil soles, en tal sentido quisiera pedir que se me precise cual
es el trabajo que ha hecho, si comprende solo un mes o abarca varios meses el servicio, gracias.
4.9. Regidor Luis Lazo Benavides: Muy amable señor Alcalde, espero lo que voy a solicitar señor Alcalde no se haga una cacería de
brujas, el Gobierno Central señor Alcalde hace poco ha transferido a la municipalidad mil mascarillas para que pueda repartirse a
las juntas vecinales, esas mascarillas fueron derivadas a la Gerencia de Transporte, la Gerencia de Transportes derivó a la Gerencia
de Seguridad Ciudadana, tengo información señor Alcalde que estas mascarillas no han sido repartidos en su integridad, tengo
información señor Alcalde que estas 15 mil mascarillas gran parte de ellas se han desaparecido y hoy se está obligando algún
personal de seguridad para que busquen firmas, están falsificando firmas de algunas personas para que digan que han recibido, en
ese sentido señor Alcalde si hay un acto de transparencia quisiera que el día de mañana me entreguen la relación de las personas
que han firmado y han recepcionado estas mascarillas, porque de ser cierto lo que estoy señalando señor Alcalde esto ya sería un
escándalo sinceramente en un periodo de pandemia donde nuestra población necesita de estas mascarillas como un medio de
protección en el seno del concejo y en algunas gerencias señor Alcalde hayan desaparecido y no estén llegando al destino que
realmente el Gobierno Central ha mandado para que pueda repartirse sobre todo a las personas más necesitadas. Voy a solicitar
señor Alcalde nuevamente que se me adjunte la carpeta del expediente de contratación del Programa de Vaso de Leche, he solicitado
desde ya mucho tiempo y hasta la fecha no se me adjunta a efectos de poder seleccionar la documentación correspondiente. He
solicitado también señor a la Gerencia Municipal que me haga un informe si los funcionarios de la municipalidad están cumpliendo
con el perfil profesional para asumir determinadas gerencias y hasta la fecha tampoco se me ha hecho llegar, son pedidos señor
Alcalde que he solicitado (ininteligible), gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, habiéndose culminado con el parte del pedido antes de pasar a la siguiente estación voy a también
informar algunos pedidos o informes que ha hecho el Concejo Municipal, la tapa sin buzón de Loreto y Real le corresponde a
Servicios Públicos, Gerente de Servicios Públicos a quien le corresponde esa tapa que está ausente en Loreto y Real.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde muy buenos días el tema de las tapas en la calle Real
son tres tipos de conductos que existen, conductos que son de desagüe que es de SEDAM el tema de conducto de Telefónica que
es un (ininteligible) tengo entendido que es de Claro, a la empresa Claro se está notificando, pero a pesar de ello ya estamos
poniendo una protección inherentemente, pero sin dejar de lado el tema de la empresa.
Alcalde: Nos compete multar por ese hecho.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: No, (ininteligible).
Alcalde: Por favor contáctese telefónicamente no sé con el encargado de esa área de Telefónica.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: No es de Telefónica es de la empresa Claro señor Alcalde y se le
comunicar a dicha empresa.
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Alcalde: Por favor le dejo encargado entonces gerente, gracias. Fiscalización en medios de transporte público, la gerente María
Canchari, me están informando que en los 3 últimos meses se han sancionado por aforo a más de 100 vehículos, por protector facial
a más de 250 vehículos, respecto a zonas rígidas se han sancionado por hacer uso como estacionamiento los dos últimos meses
más de 250 vehículos y respecto a la entrega de tarjeta de circulación, la misma gerencia está realizando la entrega previa aprobación
de constatación de características. Con respecto a las vacunas del personal, al respecto yo mismo telefónicamente he hecho las
gestiones para que se puedan atender a otras áreas, a otros trabajadores que están considerados en primera línea, pero por la
cantidad de vacunas que han llegado al Gobierno Regional, han priorizado Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y limpieza
pública, no han considerado ni siquiera a nuestros inspectores de transportes que también están directamente en primera línea, no
han considerado a los vigilantes nosotros hemos hecho el pedido, pero aclarando señores miembros del Concejo Municipal que
seguimos haciendo las gestiones, me imagino que cuando llegue otro lote de vacunas al Gobierno Regional ya que y
lamentablemente nosotros no podemos disponer, hacemos los pedidos correspondientes esperando que el Gobierno Regional nos
atienda y por favor Gerente Municipal hay que enviar los documentos reiterativos para que puedan ser atendidos los demás
trabajadores que están en primera línea y que no han sido vacunados. Con respecto al parque Inmaculada, si de un tiempo a esta
parte hace aproximadamente 10 días se dio la disposición de recuperar el parque Inmaculada, el parque Inmaculada que a veces
estaba plagado por bastantes personas de mal vivir, alcohólicos y otros ahora está limpia, el Serenazgo está a tiempo completo en
merito a que la Municipalidad Provincial de Huancayo está participando en un concurso organizado por la UNESCO que se llama
ciudades creativas, estamos participando en la especialidad de música ya que Huancayo tiene todos los requisitos, es rico en este
aspecto música, tenemos desde el huayno, la chicha, montón de géneros que se ha desarrollado en nuestro Valle del Mantaro, es
por eso que estamos presentándonos a ese concurso organizado por UNESCO y vamos hacer la recuperación del parque
Inmaculada, estamos trabajando ya en el expediente técnico para peatonalizar la calle que esta aledaño, adyacente al parque que
es en L que no hay tránsito vehicular, no hay nada se va hacer un tratamiento paisajístico para que eso pueda quedar al servicio de
la cultura de nuestros hermanos músicos, de distintas prácticas de cultura. Asimismo, con respecto al parque Constitución ya el
Gerente Municipal seguramente va ampliar en su informe de los 90 días del cual él ha asumido el cargo de los señores, no es que
nos hayamos dormido en nuestros laureles con respecto al parque Constitución ya está hecho el expediente de corte, ya está hecho
el expediente de saldo, está rotando aproximadamente un millón cien lo que se requiere para recuperar la Plaza Constitución, se ha
desaparecido el mando electrónico como a Pizarro para el sistema de agua, luces creo que las bombas también han desaparecido,
varios componentes que le faltan y aproximadamente está en (ininteligible) cien, para lo cual había una propuesta también del
Regidor Lazo de conformar un patronato al cual agradezco y que se conforme el patronato para vigilar de cerca, recuperar nuestro
parque, pero ahora señores yo pongo en tapete y a manera de consulta al Concejo Municipal, ayer se tuvo una reunión con la
empresa Diestra y hemos recibido una mala noticia que ni ellos ni nosotros lo habíamos previsto, el expediente técnico que ha
elaborado la gestión anterior creo que era por 9 millones por ahorrar porque realmente eran algo de 14 millones para ahorrar ese
supuesto ahorro, le han recortado varios componentes al expediente técnico de la planta de tratamiento de residuos sólidos, entonces
no han considerado varios componentes ahora todos esos componentes si queremos nosotros poner en operatividad esta planta
está ascendiendo más o menos 2 millones 700, 2 millones 700 que no tenemos ya en su momento tomaremos la decisión porque
yo quiero que el concejo también sea parte de esta decisión, qué priorizamos la planta de tratamiento o el parque Constitución, eso
ha manera de consulta yo formalmente en una sesión de concejo teniendo ya todos los actuados completos, todo lo que se requiera
hacer a manera de consulta se tomará la mejor decisión por prioridad lógicamente con seriedad la Plaza Constitución o la planta de
tratamiento eso ya el Gerente Municipal les va a dar un informe detallado estadísticamente con cantidades, con montos, con
componentes y el todo. El parque zonal de Coto Coto no es que todavía no empiece el parque zonal de Coto Coto, en este mes que
ha pasado Regidor Waldo se está haciendo todos los procesos de compra, proceso de compra normalmente dura 45 días a 2 meses
y en este periodo del proceso de compra ese proyecto no tenía el plan de manejo arqueológico el PEA ya no tenía este certificado,
esta resolución que lo tenía que dar el Ministerio de Cultura entonces hemos tenido que viajar juntamente con el Alcalde de Chilca
a la ciudad de Lima, hemos logrado entrevistarnos con el Ministro de Cultura ya nos ha apoyado, ya salió la resolución la semana
pasada ya está listo autorizado el plan de elaboración arqueológico ahora en estos días también ya está listo el expediente de plan
de monitoreo arqueológico el PMA, pero eso se hace paralelo a la construcción del parque zonal de Coto Coto eso es lo único que
nos estaba retrasando, tengo entendido que hoy o mañana reinician ya la obra y tenemos como meta gastar en este año hasta el
mes de diciembre los 9 millones y tantos que tenemos de presupuesto a partir del próximo año en enero va cofinanciar ya el Gobierno
Regional por lo que resta que son casi 7 millones de soles. San Jerónimo, San Jerónimo el expediente estaba mal elaborado, los
costos no se ajustaban al costo real de la obra, hemos tenido que cambiar de tecnología para no dejar de atender este proyecto ya
se ha concluido también en estos días se va iniciar San Jerónimo, lo mismo que el parque Peñaloza ya está ya bastante avanzado
está a punto de concluirse, con respecto a la meta del Plan de Incentivos que manifestaba el Regidor Waldyr, aquí tengo los informes
de parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a ver las metas del Plan de Incentivo se cumplió los dos años seguidos el
2019 y el 2020 y se ha cumplido también el REI, el REI que es la ejecución presupuestal en el primer trimestre de este año al 31 de
marzo por el cumplimiento de metas del año 2019 se recibió 4 millones y medio y del año 2020, 2 millones 300, de la misma forma
el REI o sea el cumplimiento de petición presupuestal del 2019 y 2020 a marzo del 2021 en este 2019 que se ha cumplido el REI se
ha obtenido 500 mil soles de bonificación y el 2020 700 mil soles lo mismo que en este primer trimestre también se ha cumplido la
meta de ejecución presupuestal y se nos ha dado una bonificación de 500 mil soles aproximadamente eso es en cuanto al
cumplimiento de metas. El único, lo único que no se ha cumplido y el año pasado ha sido una crítica constructiva ha sido los dos
meses nos habían dado plazo dos meses para cumplir la meta de Desarrollo Económico, por una nuevas descoordinaciones y
deficiencias no se cumplió fue lo único que no se ha cumplido todos los demás objetivos y metas presupuestales se ha cumplido y
la municipalidad por ese logro ha obtenido transferencias presupuestales. Ahora los implementos de bioseguridad en la municipalidad
todos los trabajadores tienen implementos de bioseguridad, se les de mascarillas, se les da alcohol, se les da las cosas que se
requiere o que está dentro del aspecto técnico y legal, no sé qué área es la que no tiene estos implementos de bioseguridad señores
Regidores. En cuanto a las ciclovías, las ciclovías señores Regidores hoy se adjudica la adquisición de delineador simple de acero
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y el día lunes de adjudica el delineador de piso bordillo reflectivo, son dos procesos que ya están prácticamente concluidos y hay
dos que están en curso son total 4 procesos, la Regidora Ana Belén ayer me informó telefónicamente que habían conversado con
un personal al cual le pedí el teléfono, nunca me dio para hacer la consulta porque parece que estamos jugando al teléfono
malogrado. Ahora a la Regidora le informan una cosa y yo pido informes a gerencia y me informan otra cosa, entonces para evitar
esas cosas por favor que el Gerente de Obras, de manera documentada me informa cuales han sido las respuestas de las
notificaciones por parte del Ministerio de Transportes en cuanto a las ciclovías. La Clínica Municipal, las vacunas que se ha requerido
también de la misma forma a la directora informar por favor evitemos los malos entendidos, todo pedido, todo requerimiento en toda
gestión que se hace tiene que hacer de manera documentada porque muchas veces se hace telefónicamente y eso no sirve, como
nosotros podemos demostrar que estamos gestionando. Sobre el informe de la feria navideña por favor Gerente de Desarrollo
Económico, tienes claro como está, esta situación o necesitan todavía preguntar al encargado.
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Señor Alcalde voy a consultar porque el evento
pueda que se haya hecho, pero que seguramente no se ha realizado ningún cobro, así es que permítame a la próxima semana.
Alcalde: Bien, lo que me ha sorprendido señores Regidores es el alquiler de equipo de comunicación de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana que se ha hecho el año pasado, de verdad que estoy sorprendido hay tantas cosas que se hacen en las gerencias y
muchas veces nosotros no tenemos participación por la cantidad de cosas que hay en la gestión, voy a solicitar que se investigue,
que se conforme una comisión aunque sea una Comisión Especial porque al igual que ustedes me incomoda que se esté tirando el
dinero de esta manera, pero también debemos ser un poco cautos para no sé cuál será, que equipos de comunicación ha contratado
y usted tiene presente esto gerente.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Señor Alcalde buenos días, señores Regidores, se puede.
Alcalde: Si por favor.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Señor Alcalde muy buenos días, señores Regidores si efectivamente
me acaban de comunicar en un estado de gestión, se han adquirido radio de comunicación porque han implementado personal
debido a la pandemia el año pasado y en los meses de octubre, noviembre y diciembre indican que han solicitado para la compra,
(ininteligible) accedido y en merito a eso la Gerencia de Desarrollo Económico les han propuesto (ininteligible).
Alcalde: Han comprado o han alquilado.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Han alquilado (ininteligible).
Alcalde: Eso por favor gerente, necesitamos un informe detallado porque no me parece que pudiendo comprarse se alquile.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Entendido.
Alcalde: Ya entonces no sé hay que investigar para encontrar a los responsables porque estas cosas no se pueden dar señores
Regidores, un intercomunicador cuanto estará, no tengo 400, 500, mil soles con eso hubiéramos comprado 21 equipos.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Vamos a entregar la información respectiva el presupuesto de
acuerdo a la Gerencia de Desarrollo Económico (ininteligible).
Alcalde: Ya y después el informe también sobre las mascarillas que está pidiendo el Regidor Lazo.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Solamente yo solicité a la Gerencia de Desarrollo, Transporte y
Comunicación protectores faciales (ininteligible) sobre el tema de pandemia no están saliendo todos los vecinos, me estoy reuniendo
con los presidentes, con los accesitarios y se les está entregando en varias juntas vecinales personalmente hemos entregado, les
hemos hecho firmar lo demás está en el almacén pueden corroborar, ningún protector facial ha salido sin entrega de una firma eso
yo les voy a dar el informe que han solicitado a fin de que, a veces cuando salimos no están todas las personas sino en vecindad
en vecindad lo que dificulta la firma claro el nombre y la firma, pero eso ya lo solucionaremos.
Alcalde: A ver gerente un favor cuanto antes necesitamos aclarar este tema sobre las mascarillas y ya para concluir, muchas
gracias gerente, para concluir mi participación señores está bien que se fiscalice este tipo de actos, que se transparente este tipo
de actividades que se hace en las gerencias, pero yo sé que van a seguir viniendo las denuncias, los pedidos y demás sobre todo
en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la guerra está declarada y eso lo tengo presente, lo que les dije en la sesión el concejo
pasado han traficado y lo voy a decir así, si quieren que me denuncien han traficado con los certificados de Defensa Civil, han
estado haciendo lo que han querido opiniones legales a favor del administrado, hemos cortado, hemos removido, hemos rotado a
esas personas y ahora si pues Gerencia de Seguridad Ciudadana por favor ustedes saben que están durmiendo con el enemigo a
nadie le está gustando estas acciones que estamos tomando en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, yo no me voy a manchar la
mano señores por tonterías donde tenemos que actuar poner orden, imponer el principio de autoridad lo vamos hacer y si
encuentran algo que estoy involucrado vendrán las denuncias yo me voy a tener a las consecuencias y voy a responder por mis
actos, por mis actos señores, no por los actos de los demás entonces terminando ya esta estación de pedidos vamos a pasar a la
estación de orden del día, señor Secretario por favor.

V.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:

Secretario General: Señor Alcalde y señores miembros del concejo, de conformidad con el artículo 58° del Reglamento Interno se va
verificar el quórum reglamentario para pasar 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
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Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro
Reg. Carito Aquino Pacheco
Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal
Reg. Paulo César Beltrán Ponce
Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros
Reg. Melissa Huayhua Almonacid
Reg. Luis Martín Lazo Benavides
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Secretario General: Señor Alcalde, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para dar inicio a la estación de Orden
del Día.
Alcalde: Gracias señor secretario, con el permiso de Concejo Municipal vamos a ceder la participación al Gerente Municipal para que
pueda dar su informe y de repente responder algunas preguntas para avanzar por favor señores Regidores.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde por favor quisiera pedir la cuestión previa, señor Alcalde bueno es de conocimiento de
todos los colegas que yo tengo un problema crónico (ininteligible) me han exigido 20 días de reposo absoluto acá tengo el documento,
pero por temas de reserva intimas no lo voy hacer llegar solicitaría permiso a la sesión de concejo por favor, muchas gracias.
Alcalde: Entonces señores Regidores por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con autorizar el permiso
correspondiente al Regidor Alex Sinche, sírvanse levantar la mano, bien Regidor Lazo, Regidor Lazo a favor o en contra, bien gracias
bien Regidor Alex.

RESOLUCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 013-2021-MPH/CM

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el permiso para retirarse del desarrollo de la presente Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 16 de
junio de 2021 del Regidor Hernán Alexander Sinche Espinal, por motivos de salud.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Muchas gracias colegas, muchas gracias señor Alcalde con permiso, gracias.
Alcalde: Continuamos por favor señor Gerente Municipal.
5.1. MEMORANDO N° 1121-2021-MPH/GM DE GERENCIA MUNICIPAL SOBRE INFORME DE GESTIÓN 90 DÍAS AL CONCEJO
MUNICIPAL.
Secretario General: Señor Alcalde como punto de agenda derivado de la estación de despachos Memorando N° 1121-2021MPH/GM de 14 de junio de 2021 del Gerente Municipal, con el cual solicita a la Secretaría General elevar el “Informe de Gestión: 90
días” al Concejo Municipal para ser informada en la Sesión Ordinaria de 16 de junio de 2021.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Bien gracias señor Alcalde, gracias señores Regidores por este espacio que se
me brinda como lo manifestaba se ha traído acá a este Pleno del Concejo un informe sucinto de las acciones que vamos
emprendiendo, de las acciones prioritarias que vamos avanzando a fin de que si se puede mejorar el tema de la gestión administrativa
y dar los resultados que está esperando la población a través de la presente gestión. En esta medida hemos implementado algunas
estrategias, algunas estrategias sobre todo en el tema, en el tema de un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que está basado
en las reuniones gerenciales que tenemos todos, el martes a fin de lidiar los principales lineamientos, las principales tareas que
debemos desarrollar durante una semana, también con la concurrencia y los lineamientos que nos da nuestro señor Alcalde.
Igualmente tenemos un comité de seguimiento de inversiones donde están participando las principales áreas que tienen que ver con
el circuito respecto a la ejecución y la conclusión de las obras principalmente entonces en esta reunión se da, se asume el
compromiso fundamentalmente para viabilizar el tema de la ejecución de gasto de inversión a través de ello sobre todo la Gerencia
de Obras y la Gerencia de Administración había coordinación más dinámica sobre todo para la atención de los principales insumos
que necesita la ejecución de las obras. Igualmente otro soporte que tenemos es de temas del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo porque justamente se está tocando la parte de informes para que se incida en el tema de la bioseguridad de los trabajadores
administrativos y también en las obras, en las obras definitivamente el personal igualmente tiene que contar con la seguridad del
caso, tiene que cumplir con su indumentaria necesaria casco, guantes, botas, etc., etc., pero también tienen que tener una pequeña
de introductoria 5 minutos antes o con espacio de 5 minutos antes de iniciar la ejecución de la obra (ininteligible) las medidas de
seguridad a fin de poder evitar también las posibles sanciones que pudieran venir del Ministerio de Trabajo, entonces estos tres
espacios nos sirven para coordinar directamente con digamos los funcionarios de trabajo. Asimismo, la Gerencia Municipal viene
haciendo trabajo de campo visitando las principales obras, visitando también algunas demandas que vienen de los ciudadanos para
atender directamente, en el tema de obras se recogen las principales digamos falencias que vienen de, en la parte administrativa
llámese impedimento, llámese un contrato, llámese pago del proveedor de repente está en el circuito un carácter en administración,
logística etc., etc., entonces esto hace que se dinamice, se articule las acciones y se corra con el tema de la ejecución propia de las
obras, en ese entender también señor Alcalde, señores Regidores se han dispuesto medidas expresas para las diferentes áreas
administrativas a fin de fortalecer, mejorar la gestión administrativa y sobre todo hacerle conocer la función que está establecida en
el reglamento de las instituciones y recordar a los funcionarios para que tomen una adecuada decisión transparente con esta como
lo ha dado el lineamiento nuestro señor Alcalde. Igualmente, la emisión de resoluciones de Gerencia Municipal como última instancia
administrativa que hemos resulto varios casos, algunos (ininteligible) pero definitivamente se ha tomado una decisión, en ese sentido
y darle solución por ejemplo que me llama mucho la atención el tema de la prescripción de digamos de responsabilidades
administrativas a un grupo de trabajadores todavía de la gestión 17 y 18 tal vez por la irresponsabilidades de los secretarios técnicos
o de personal que debía actuar debidamente en su momento. Igualmente a través de sendas resoluciones hemos ya revocado como
nuestro señor Alcalde informaba referente a los certificados de Defensa Civil, muchos certificados ya han sido revocados, en esa
medida esas son los pilares de las estrategias que estamos implementando señor Alcalde y señores Regidores para consolidar el
equipo de trabajo que de un tiempo a esta parte ha estado mal cuestionado, hay más velocidad en los tramites, en la atención de
los digamos de los requerimientos la opción sobre todo que acciones, acá lo más importante es el cambio de actitud que debe haber
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de los funcionarios, una actitud más proactiva y creo que se ha mostrado ratificando también ustedes señores Regidores, hay cosas
importantes que se está haciendo, no todo es malo si hay avance entonces cuando nosotros asumimos la Gerencia Municipal
encontramos unas acciones que estaban en curso, que había que impulsarlas es por eso que nosotros determinamos en una sesión
en prioritarias, pero este caso la implementación de la quinta y sexta adenda con la empresa Concesionaria Diestra, es un caso
espinoso si bien es cierto hay una comisión conformada en el trato resolutivo a la fecha se han desarrollado ya varias reuniones de
trabajo de intercambio de información, uno de los puntos cruciales que tienen este tema de la planta de tratamiento es que el año
17, 2017 mediante un acta de trato directo entre la municipalidad y la concesionaria prácticamente dejan o suspenden la
implementación de la quinta y la sexta adenda ¿Por qué? Porque el Procurador Publico por Jorge Cusinga Lujan presentó al Tribunal
Arbitral una demanda correspondiente para dejar sin efecto el tema de la quinta y la sexta adenda, entonces aquí se origina todo un
problema porque de acuerdo a estas adendas sobre todo en la sexta adenda la empresa Concesionaria tenía la responsabilidad de
formular el expediente técnico y ejecutar la obra de la planta de tratamiento por el (ininteligible) a expensas de que la municipalidad
le otorgue el terreno correspondiente, ya el terreno estaba listo, pero justamente ahí se suspende la aplicación de esta adenda y la
municipalidad, la gestión de ese entonces toma la decisión de formular el expediente técnico y ejecutar la obra, ese es el grave
problema que estamos atravesando ¿Por qué? Porque el expediente técnico que se formuló en aquel entonces no responde al tipo
del relleno sanitario, al tipo de planta que se va implementar entonces igualmente cuando la empresa Concesionaria presenta su
propuesta y dice si yo voy hacer el expediente técnico, presenta sus proveedores 14 millones de soles entonces la municipalidad
dice no, muy caro entonces ellos hacen el expediente técnico que les sale aproximadamente 9 millones y formulan el expediente
técnico y lo ejecutan con administración directa, obra que sabemos que está paralizada donde le falta algunos elementos
(ininteligible) para que ese pedido, esa planta de tratamiento (ininteligible) pero que es lo que se ha logrado hasta el momento con
la empresa Concesionaria es realmente se ha quedado de que la municipalidad concluya con infraestructura, concluya la
infraestructura que la empresa Concesionaria implemente con el funcionamiento todo el equipamiento que se tenga y otra vez por
todas empiece a funcionar. Entonces estamos en esos avances señor Alcalde, señores Regidores desde un principio que de acuerdo
a la decisión que se entienda para seguir invirtiendo, seguir gastando un aproximado de mil millones de soles en esta planta en la
que (ininteligible) y finalmente firmar el acuerdo correspondiente e implementar, poner en práctica o en operación la planta de
tratamiento, eso es como les manifestaba un caso espinoso que le hemos encontrado como siempre (ininteligible) le estamos dando
la viabilidad del caso. El otro tema es referente al destrabe del proyecto de recuperación del Cerrito de la Libertad que a la fecha se
vienen formulando las fichas técnicas correspondiente para su intervención tanto en la Concha Acústica, como en la zona
(ininteligible) y próximamente su apelación para luego invitar a la parte de la ejecución (ininteligible). Igualmente encontramos señor
Alcalde y señores Regidores el tema de un proceso de licitación referido a la adquisición de productos del Vaso de Leche
(ininteligible) rápidamente se reconformó el equipo técnico, el equipo especial, el comité especial para llevar adelante la licitación ya
sin la intervención de un tercero, de un profesional especialista para desarrollar este comité conformado por funcionarios,
profesionales de la entidad quienes han llevado adelante todo este proceso lo cual ha dado este resultado, el proceso ha sido
transparente, limpio lógicamente que la Procuraduría en estos temas puntuales intervienen, hacen seguimiento, hace el
acompañamiento de forma digamos es entender por ejemplo tenemos el tema de un (inteligible) que levantó la el Órgano de Control
Institucional, respecto a la formulación de digamos la orden de compra de este (ininteligible) si bien es cierto ya se había dispuesto
(ininteligible) del señor Beltrán (ininteligible) ya se (ininteligible) el contrato y rápidamente se solucionó, pero ya este programa está
atendiendo a los beneficiarios de acuerdo al padrón establecido por el área correspondiente que pertenece a la Gerencia de
Desarrollo Social. Igualmente señor Alcalde, se ha impulsado algunos convenios de cofinanciamiento con los distritos sobre todo
para ver este expediente de San Jerónimo este proyecto de Las Abejitas en Chilca lo cual es ya prácticamente está en ejecución,
respecto al tema de San Jerónimo que lo ha informado nuestro señor Alcalde, el expediente técnico fue formulado y aprobado por
la Municipalidad Distrital de San Jerónimo que quede claro, pero ya cuando la Gerencia de Obras va a verificar el terreno
correspondiente sobre todo el nivel de aforo que debía tener este desagüe fluvial se dé con la sorpresa de que realmente no cumplía
con las características técnicas correspondientes. Rápidamente se ha coordinado con la municipalidad, están haciendo las
correcciones correspondientes, en ese sentido (ininteligible). Igualmente, y respecto al tema del parque zonal Coto Coto, ya lo
informado el señor Alcalde, ya estamos en proceso de adquisición de los principales insumos que requiere esta obra son montos
mayores, son licitaciones que están en curso y que próximamente culminan e ingresaran al almacén correspondiente para el inicio
de la obra. Con respecto al tema del levantamiento de observaciones está como es de conocimiento este procedimiento está en
SERVIR lo que se hubiera pedido es la copia de todos los expedientes iniciales que ha ocasionado estas incorporaciones a la
municipalidad que definitivamente deben de servir de sustento para generar el cargo correspondiente de este documento de gestión
ese cuadro de asignación de personal. Igualmente, respecto a impulsar el proyecto uno y dos de la avenida del Bicentenario que es
Ferrocarril prácticamente en el tramo de Circunvalación y Evitamiento, ahí ya se tiene el expediente técnico y ahora último ya se ha
logrado el expediente técnico de lo que corresponde a saneamiento con la participación y la coordinación con SEDAM Huancayo ya
se tiene la resolución, el saneamiento cuesta aproximadamente 4.3 millones están buscando la estrategia correspondiente para su
ejecución. Igualmente, referente a este proyecto de la continuación de Huancavelica en el tramo Evitamiento Flor de Mayo, este
proyecto sí se va promover con el tema de obras por impuestos. Igualmente era imprescindible este tema de la actualización de la
directiva de alquileres que ya están en Asesoría Legal para su opinión legal y pueda ser aprobada. Igualmente hemos coincidido en
el tema de ordenamiento de personal correspondiente, se ha levantado la información respectiva, minuciosa de todos los
colaboradores que están dentro de la municipalidad, algo así como un mapeo (ininteligible) más o menos más de mil trabajadores
que tenemos dentro de la entidad a fin de tomar las mejores decisiones respecto a las rotaciones y optimizarlo. Respecto a gestión
económica financiera, respecto a gestión económica financiera, vemos en el cuadro el comportamiento de los ingresos y lo que
destaca ahí es digamos el rubro de los impuestos municipales, en ese acto hay una recaudación de 13.9 millones lo cual guarda
(ininteligible) hay un avance considerable lo que si el rubro de recursos directamente recaudados debemos definir algunas estrategias
para la mejora correspondiente referente a este rubro. El fondo de compensación municipal que es la principal cuenta también está
el tema de inversiones para asumir gasto corriente y sobre todo al tema de pago de pensiones tiene un comportamiento de acuerdo
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a lo programado con un más o menos de un 15% adicional a la programación que se hubiera hecho para el presente año, en suma,
creo que hay una ligera mejora en la recaudación de ingresos con relación al año 2020. A ello se está aperturando esfuerzos sobre
todo con el SATH para (ininteligible) las estrategias (ininteligible) del sistema de recaudación municipal en este curso podemos tocar
de algunos instrumentos básicos como el tema de (ininteligible) para que pueda (ininteligible). El tema de gastos, en el tema de
gastos vamos creo que más aporta la municipalidad es en personal y obligaciones sociales a la fecha tenemos 12. 4 millones de
decisión en esta genérica de gasto, en pensiones tenemos 0.8 de pago de pensiones de personal que ya se retirado son los gastos
corrientes las que nuevamente generan mayor dificultad para asumir como gasto porque la fuente de financiamiento es tanto por los
impuestos municipales como los recursos directamente recaudados. En el siguiente cuadro ahí vemos un feo comportamiento tanto
en los ingresos como los gastos, ahí tenemos una subida en el mes de febrero en cuanto se refiere a los ingresos, pero esto es a
todo, en todo concepto, por todo el concepto. El rubro de gestión de inversiones por favor de inversiones al 15 de marzo nosotros
encontramos un presupuesto modificado de 22 millones con un devengado de un millón 55 decía un 4.8% de ejecución y de gasto
de inversión y ahí ustedes podrán observar el comportamiento que vamos teniendo mes a mes, a la fecha al 13 de junio del año 21
tenemos un presupuesto modificado que se han incorporado mayores recursos para inversiones el orden ahora tenemos por el orden
de 25.6 millones de los cuales se ha llegado 7.8 millones haciendo un porcentaje de 30.7% es decir acá lo que necesitamos es
mayor dinamismo, mayor (ininteligible) ya nuestro señor Alcalde ha dado las pautas, los (ininteligible) correspondientes para la
elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de estos programas de inversiones, tenemos un cuadro resumen en el que
podemos expresar de que se hizo obras culminadas, 9 en ejecución, 17 en proceso de liquidación, 14 obras paralizadas, en proceso
de inicio 4, en formulación de expedientes técnicos tenemos 11 haciendo un total de 55. Aquí cabe resaltar que hay obras que se
han ejecutado en los años anteriores y nunca habían sido transferidas llamase a ubicación, llámese a algunas municipalidades a la
fecha hemos hecho las transferencias que llegan más o menos a 10 obras que han sido transferidas a los distritos, acá los puntos
más preocupantes como ustedes lo han manifestado es el parque Constitución y ya se está trabajando el expediente de saldos que
efectivamente estamos a la espera del financiamiento para entender a las partes de la institución estaría ambientado
fundamentalmente apenas de reactivar la pileta o la fuente de agua. El tema de Peñaloza, nuevamente hay una pequeña modificación
que se está haciendo para culminar la fuente de agua y (ininteligible) podemos pasar al otro cuadro respecto al avance del
cumplimiento de metas, es este año hay 6 metas establecidas, hay responsables en cada una de las gerencias de una de ellas hay
la responsabilidad del SATH para mejorar el tema de la recaudación ya entonces ahora como pueden observar señor Alcalde,
señores Regidores hay metas como actividades que debían cumplirse al 31 de marzo por ejemplo en el tema de patrullaje que ha
sido cumplida, la meta 2 es referente al fortalecimiento de, esto es una meta a la mejora de la recaudación el impuesto predial esto
es meta del SATH por eso es que se está dando todas las facilidades, se está articulando esfuerzos este es al 31 de diciembre. La
meta 3 igualmente vamos en avance hay ya un cumplimiento al 30 de junio. La meta 4 igualmente ya se cumplió al 31 de mayo. La
meta 6 igualmente al 15 de mayo se cumplió a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Igualmente, el punto 7 respecto a la
estabilidad económica financiera, si bien es cierto señor Alcalde, señores Regidores la situación económica no esta tan fácil de
(ininteligible), pero pese a ello, pese a ello señor Alcalde, imagínese nos estamos nivelando en cuanto se refiere al pago de deudas
y ahí ustedes podrán tener la relación, se debía bonificaciones al personal por noviembre, por sepelio y luto 125 mil, por liquidación
de funcionarios 75 mil, CTS de personal cesante tanto del 19 y 20 por 450 mil, por el 1 de mayo una bonificación del año pasado
que no se había pagado por 17 mil, consorcio El Tambo ve llevando arbitraje a la construcción del puente Amazonas por 248 mil
que suman 1.9 millones los cuales se han pagado en lo que va del año. Igualmente por sentencias judiciales tanto del personal
obrero, por su personal contratado 673 mil haciendo un total de 2.6 millones Alcalde que prácticamente se ha hecho un esfuerzo
para ponernos al día sobre todo en el tema de trabajadores entonces se está avanzando, el lineamiento es el pago puntual de los
colaboradores de la municipalidad, el pago puntual tanto de bienes y servicios que tiene la municipalidad, ustedes puedan ver el
cuadro de gastos es mínimo el gasto, se ha reclutado lo que es el gasto estamos haciendo gastos solamente lo necesario, lo
prescindible en lo que es bienes y servicios. En la parte de gestión administrativa señor Alcalde hay recomendaciones que viene del
Órgano de Control Institucional, que años anteriores si o si tenemos que incrementar y vamos avanzando, imagínese tenemos 72
recomendaciones de las cuales ya se han incrementado 27, 40 están en curso y 3 no son aplicables, pero, sin embargo, a través de
la asistencia técnica a cada una de las áreas de la municipalidad se está avanzando con este tema de la implementación de
recomendación. En la parte de personal señor Alcalde hemos hecho como lo manifestaba ya todo un registro de trabajadores, todos
los trabajadores están plenamente identificados con la formación, con digamos el expertis que tiene a cada uno se les va crear su
correo institucional, con lo cual imagínense son 1062 trabajadores que prácticamente estable lo cual es una información (ininteligible)
digamos sus curriculum vitae, de todo este inventario llamemos así señor Alcalde que se ha realizado prácticamente existen 17
plazas vacantes, que se han originado tanto fortalecimiento, también la edad o/y otros renuncia, 17 plazas que la municipalidad no
las debe perder, no debemos bajar la capacidad relativa que tiene la municipalidad por lo cual debería tomar las acciones
correspondientes. Considerando señor Alcalde de que dentro de la nuestra institución existen 123 trabajadores que están en
situación de vulnerabilidad, que significa el 13% del total de los trabajadores, esto baja la capacidad operativa, la capacidad
administrativa, la capacidad de resolución, la capacidad de fiscalización, la capacidad de atender las áreas verdes, son prácticamente
113 trabajadores que están con licencia, recibiendo sus remuneraciones pertinentes mes a mes y 10 trabajadores que están haciendo
trabajo remoto. Igualmente señor Alcalde cumpliendo con su lineamiento de que acá las malas acciones tienen que ser sancionados,
ahí tenemos de que al mes de mayo prácticamente tenemos 60 personas y/o trabajadores sancionados, 9 destituidos dentro de
estos 60 lógicamente, pero la carga laboral acá señor Alcalde imagínese pendientes por hacer la pre calificación son 420, perdón si
420 casos que están para pre calificarse acá hay una carga laboral muy fuerte que se ha tomado el servicio de dos abogados más
para reforzar la secretaria técnica de procesos administrativos, pero sin embargo, imagínese la carga es sumamente fuerte, pero
para lo cual se está determinando las estrategias correspondientes señor Alcalde y que definitivamente ningún caso, ningún caso
debe quedar impune, ni tenemos la intención de hacer prescindir hechos que realmente deben ser sancionados, en conclusión señor
Alcalde, señores Regidores se ha estructurado la información integral sobre el tema de personal, la información relevante para la
toma de decisiones se vienen ordenando los principales sistemas administrativos llámese si se quiere proyectos de inversiones,
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llámese sistema de contabilidad, tesorería, abastecimientos, sistema de presupuesto se está llevando adelante el tema de la
estabilización económica financiera de la municipalidad, siendo bastante austeros en el tema de gastos hay un avance porcentual
señor Alcalde en la ejecución de las inversiones y se viene cumpliendo también con las metas establecidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas. En cuanto a perspectiva señor Alcalde tenemos que mejorar el nivel de la ejecución en gastos de inversión,
hay una preocupación que lo han manifestado los señores Regidores que esas obras debe culminarse de acuerdo a lo establecido
para lo cual se está avisando en equipo de trabajo sobre todo dinamizando el tema de las adquisiciones y contrataciones, que ahí
tenemos un (ininteligible) para atender los diferentes insumos que requiere las obras, señor Alcalde también una perspectiva seria
el tema de cubrir esas plazas vacantes desarrollando todo el procedimiento técnico legal para no perder la capacidad operativa de
la municipalidad. Igualmente, con esta información que ya tenemos de personal vamos a concretar las rotaciones de personal señor
Alcalde para optimizar mejor la gestión de la municipalidad. Igualmente la perspectiva es hacer un ajuste al Reglamento de
Organización y Funciones principalmente con dos propuestas señor Alcalde, respecto a la implementación de una Gerencia de
Fiscalización a todo nivel para que puedan cumplir efectivamente su labor, implementar una Sub Gerencia de Gestión Patrimonial,
en este momento no lo tenemos, me dicen que la municipalidad tiene un gran potencial en cuanto se requiere a terrenos de área de
aporte efectivamente con un digamos eficiente gestión que está bien. Igualmente tenemos la expectativa señor Alcalde respecto a
la automatización en los procesos de fiscalización en línea, es decir que ya no va ser necesario el rellenado de papeletas en físico,
sino directamente a través de un sistema que está en cultura formulación a través de la Sub Gerencia de Informática, se va
(ininteligible) las laptop correspondiente para la implementación del sistema de recaudación tributaria municipal y la implementación
de 3 cajas descentralizadas que va a estar en el Cerrito, va estar en el almacén de alimentos y del PRONAA y en el Instituto de la
Juventud correspondiente. Igualmente, señor Alcalde para encaminar y tener un comportamiento adecuado de los colaboradores de
la municipalidad, estamos actualizando el código de ética de personal. Asimismo, vamos a promover las obras por impuesto y ya
tenemos el listado listo con la información, estamos impulsando también la compra o la adquisición de la planta de oxigeno se está
trabajando la ficha correspondiente respecto a las características técnicas, vamos a promover digamos la implementación de áreas
verdes señor Alcalde (ininteligible) por lo menos 10 áreas de aportes deben ser ya tomadas por la municipalidad y sobre todo también
seguir articulando acciones estratégicas con nuestro servicio de administración tributaria que es el SATH. Ese es cuanto puedo
informar de una forma resumida señor Alcalde, la institución ya declarante, hay muchos de sus problemas que creo que haciendo
un trabajo en equipo vamos a lograr el éxito correspondiente, sobre todo trabajando con mucho optimismo, gracias señor Alcalde y
estamos llanos a responder.
Alcalde: Gracias gerente, a los señores Regidores alguna pregunta o participación, bien vamos a Regidora Melissa.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde, le he escuchado al Gerente Municipal y es importante que nosotros
como concejos estemos informados de cómo van ir, van avanzando las metas que se nos ha establecido, cómo va encaminándose
la gestión sobre todo para lograr los resultados que se desea y que están justamente vinculados al desarrollo de nuestra provincia y
me voy a centrar en dos puntos importantes que ha mencionado el Gerente Municipal y que es básicamente a las áreas de aporte,
hace un año y medio aproximadamente que presenté un proyecto de ordenanza justamente recogiendo esa problemática de las
áreas de aporte, esta ordenanza se traspapelo posteriormente retomó el funcionario, se recabó la información, pero pareciera que
no hay ese interés y esa voluntad de recuperar nuestras áreas de aporte inclusive se hizo varias propuestas para hacer estos trabajos
de protección y cautelar estas áreas de aporte con ayuda de nuestras juntas vecinales, lamentablemente hasta la fecha no tenemos
ninguna respuesta de las áreas, de las gerencias vinculadas a este tema de las áreas de aporte como es la Gerencia de Desarrollo
urbano, la Gerencia de Bienes Patrimoniales, pero lo escucho al gerente que se ha tomado esa decisión de cautelar y recuperar
esas áreas de aporte, ojala señor gerente usted pudiera, voy a pasarle una copia de mi proyecto de ordenanza que justamente ese
fue el espíritu de cautelar y recuperar nuestras áreas de aporte, tenemos muchos procesos judiciales incluso respecto a áreas de
aporte y que no se le está dando el interés y no se le está dando la prioridad del caso, son bienes que pertenecen a la municipalidad
y que es nuestra obligación cautelarlas, en tal sentido me voy a sumar a de repente a ese trabajo que ustedes van hacer respecto
al área de aporte, a las áreas de aporte porque tengo abundante información que se me ha proporcionado, que los vecinos, los
presidentes de las juntas vecinales me han hecho llegar a efectos de optimizar estas áreas de aportes y de cautelar estas áreas
porque sabemos que existen traficantes de terrenos, sabemos que existen gente inescrupulosa que durante muchos años
aprovechando el desinterés de las autoridades pretenden han pretendido apoderarse de estas áreas de aporte, en tal sentido me
voy a sumar a ese trabajo de alguna forma de apoyo con toda la información que pueda tener para proporcionarles y ustedes logren
el objetivo que se están trazando. Por otro lado, respecto a la convocatoria de los procesos que se van a realizar o que se pretenden
realizar, menciona que hay 17 plazas entre de las distintas modalidades tanto bajo la 276 como la 728 y me parece sumamente
importante lo que se pueda hacer a futuro, nosotros somos conscientes de que a lo largo de estos años de este año y medio, hemos
denunciado incluso que los procesos de convocatoria no han sido tan transparentes o no se han visto transparentes hacia la
población por múltiples denuncias que han formulado acá los Regidores, yo creo que siempre uno genera el cambio y creo que usted
pretende eso, generar ese cambio y sobre todo generar el cambio a efectos de que la población también lo perciba y como puede
percibir la población, creo que solo transparentando nuestras acciones, en tal sentido me permito también recomendarle que estos
procesos de convocatoria CAS sea llevados a cabo porque son contratos importantes, no son contratos relativamente eventuales
como un contrato CAS que es muy temporal por una situación sumamente específica y en este tipo de contratos yo creo que los
comités de selección en estos procesos deben de estar conformados por personas incluso seamos más transparentes con la
población y convoquemos a la sociedad civil y dentro de la sociedad civil a los colegios profesionales, en tal sentido me permito
sugerirle pues que este comité de selección este formada por gente altamente técnica, especializada para que los mejores cuadros
formen parte de esta gestión municipal y se pueda encaminar la gestión municipal, necesitamos de ellos, sabemos que hay mucho
potencial, hay mucho recurso humano fuera, gente joven que desea trabajar y desea aportar, pero ven frustrados sus aspiraciones
y sus anhelos cuando escuchan de que ya los procesos están direccionados, en tal sentido esperamos señor Gerente Municipal,
señor Alcalde que estos procesos de selección sean sumamente transparentes y que se recluten al mejor personal para la
municipalidad, gracias eso es todo.
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Alcalde: Gracias Regidora, alguna otra participación, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, si bueno hay que resaltar que en estos casi ya dos años de gestión no hemos
visto un Gerente Municipal que al menos tenga la hidalguía de hacer un informe en el seno del Concejo Municipal. Yo con el señor
Gerente Municipal he compartido n experiencias profesional que estén permítanme decirle gerente lo siguiente, usted habla de que
habido un cambio de actitud proactiva en estos últimos meses déjame decirle que de que hay un sentimiento de algunos gerentes y
refieren de que por ejemplo usted no firma (ininteligible) por más que diga algunas responsabilidades para mí eso no es tener un
cargo de confianza (ininteligible) Gerente Municipal cuál de los demás gerentes tiene que asumir responsabilidades (ininteligible).
Segundo el tema de la planta de tratamiento, la municipalidad hace dos gestiones viene invirtiendo grandes cantidades de
presupuesto para enfrentar la pandemia yo me pregunto concluido el trabajo de la planta de tratamiento, (ininteligible), ampliado sus
vías de acceso usted cree que una planta de tratamiento se ha adquirido 10 años atrás, está en un estado de abandono totalmente
obsoletas pueda funcionar en esta planta de tratamiento, yo quisiera gerente que usted evalúe si esas plantas, esa planta que ya ha
sido desplazado incluso no creo que (ininteligible) pueda entrar en servicio, seguro de acá Regidores satisfechos me van a decir que
es planta (ininteligible) cuánto va costar, entonces eso es mi preocupación gerente tantos tres gestiones se han visto siempre
preocupados al seguir invirtiendo e implementar esta planta cuando no hemos hecho una evaluación, las maquinarias que se han
adquirido y están abandonados van hacer (ininteligible) para que se pueda implementar y poner en funcionamiento, algunos técnicos
me han dicho que se van a suscitar otra planta de tratamiento (ininteligible) terminando esta gestión, Dios quiera que esta planta
funcione y se ponga en funcionamiento por el bien (ininteligible). De otra parte (ininteligible) mayo del 2021 habido 60 funcionarios
sancionados, quisiera preguntarle si de esos 60 hay algunos funcionario, gerente o gerentes de cargo de confianza que al menos
han sido sancionados (ininteligible) todos han sido sancionados los trabajadores a excepción de la Gerenta Elizabet Gómez que ha
sido sancionado injustamente por haber denunciado hechos irregulares, otro gerente más (ininteligible) al menos lo he venido
escuchando, esos son mis apreciaciones Gerente Municipal si hay algo que sumar en beneficio de esta gestión, gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, por favor Gerente Municipal.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Disculpe señor Alcalde, para absolver algunas inquietudes que respecto
justamente a este tema de las áreas de aporte en si la situación es caótica que hay casos realmente de (ininteligible) en el sentido
de que porque hay en la municipalidad que ya tenían su registro en la SUNARP ahora están en agua y terreno y han logrado
inscribirlo, no es de (ininteligible) entonces lo que estamos haciendo acá es mejorar el tema de interrelación que debe haber entre
Desarrollo Urbano, la Gerencia de Desarrollo Urbano y el área de Patrimonio lo que antes cuando se aprobaba una habilitación
urbana, el gerente lo encarpetaba y no se sabía nada sobre (ininteligible) ahora existe la fluidez de información, hay el lazo de nivel
de coordinación, en ese sentido lo que hemos quedado es hacer una directiva interna a fin de digamos definir las responsabilidades
que deberían asumir cada una de las áreas correspondientes para salvaguardas estas áreas de aporte, pero que bien que ya hay
una propuesta de ordenanza sería bueno (ininteligible) y pueda alcanzar en este proceso, pero definitivamente señor Alcalde lo que
proponemos en este lapso es de que vamos a tomar real posición por lo menos de 10 áreas de aporte para implementar áreas
verdes (ininteligible) igualmente, igualmente si bien es cierto se han hecho alrededor de 40 muretes, algunos ya se han despuntados,
algunos tal vez han sido derruidos, lo que se ha dispuesto al área de Patrimonio es que estos cobren vida y deben ser y que de
alguna u otra manera pueda salvaguardarse (ininteligible). Respecto al tema de plazas incidimos señor Alcalde de que la
municipalidad no puede perder, está en esa capacidad operativa necesitamos reforzar de profesionales calificados, hacer un
reclutamiento adecuado, eficiente, transparente para cubrir esas 16 plazas lo que están digamos lógicamente que ahora no hay
nombramiento, eso sabemos por ley de presupuesto, pero existen los contratos loables correspondientes. Respecto a lo que
manifiesta el señor Regidor Lazo a que la Gerencia Municipal estaría eximiéndose de firmar documentos, definitivamente no señor
Alcalde, a mí no me tiembla la mano para firmar lo que se tiene que firmar definitivamente, si se está refiriendo al tema de visar los
requerimientos, esa no es función de Gerencia Municipal, eso es función netamente del área administrativa, quien ejecuta el
presupuesto es la Gerencia de Administración ,entonces el Gerente Municipal no puede estar firmando ni requerimiento ahí se pierde
tiempo señor Alcalde, pero si todas las áreas actuamos con transparencia y responsabilidad (ininteligible) en ese sentido es lo único
que yo he dicho que eso no viso porque hay una área responsable y en el ROF tampoco está eso señor Alcalde ni en el MOF.
Asimismo, referente al tema de la planta de tratamiento si es espinoso el tema, es crítico el tema, pero tampoco señor Alcalde en
este momento vamos a digamos dejar tirado estos más o menos 10 millones de soles que tenemos como inversión en ese sector,
que va decir la población y si vamos asumir responsabilidades por no haber digamos desarrollado las acciones correspondientes
como para que esto se concrete, estamos hablando de 8.5 millones más o menos en la construcción de la infraestructura y algo de
2 millones en la construcción del ingreso correspondiente que se ha habilitado entonces si bien es cierto, acá lo que tiene la
responsabilidad es la concesionaria de hacer funcionar eso, me preguntan si habrán los técnicos, los operadores correspondientes,
eso no es nuestra responsabilidad señor Alcalde, la responsabilidad es de la operadora, la operadora implementa los equipos, hace
la adecuación y opera ese es su responsabilidad según el contrato de concesión. Respecto al tema de sanciones señor Alcalde para
su conocimiento de los señores Regidores han sido sancionados un ex Gerente de Administración, ha sido sancionado una ex Sub
Gerente de Tesorería, están en curso procesos administrativos a un Gerente de Transportes, entonces señor Alcalde estamos
actuando con la más amplia racionalidad del caso acá nada puede quedar impune definitivamente, ese es el lineamiento en la cual
nos hemos incorporado a esta institución señor Alcalde por lo cual usted también ha instruido a los señores funcionarios en la reunión
de gerentes ha dicho que acá se trabaja con transparencia, con honestidad eso es lo que manifestaron y eso se viene cumpliendo,
eso es lo que podría (ininteligible).
Alcalde: Gracias señor Gerente Municipal, vamos a pasar entonces al siguiente punto en la agenda, señor Secretario por favor,
antes de iniciar este segundo por favor voy a solicitar permiso al concejo para ausentarme por el espacio de una hora, hora y media
tengo una cita médica por favor voy a retornar (ininteligible) por favor Regidor.
Alcalde encargado: Señores Regidores, en tal caso ya que ha solicitado permiso el señor Alcalde, no sé si sería factible otorgar 10
minutos para comer el refrigerio que nos han dado, no sé si los miembros están de acuerdo, 10 minutos nada más, correcto por favor
lo vamos a llevar a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en proporcionar 10 minutos para disfrutar el rico
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almuerzo, los que están de acuerdo por favor, Regidor Lazo, Regidor Lazo, correcto 10 minutos en tal caso señor Secretario por
favor 10 minutos controle por favor.
Luego de transcurridos 15 minutos se procede a continuar con el desarrollo de la presente Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
Provincial de Huancayo.
Secretario General:
 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma
 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto
 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas
 Reg. William Quispe Flores
 Reg. Ana Belén Chupurgo Canchari
 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano
 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez
 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari
 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro
 Reg. Carito Aquino Pacheco
 Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal
 Reg. Paulo César Beltrán Ponce
 Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros
 Reg. Melissa Huayhua Almonacid
 Reg. Luis Martín Lazo Benavides

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Señor Alcalde encargado, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para poder reiniciar la Estación de Orden del
Día.
Alcalde encargado: Correcto señor Secretario entonces vamos a retomar en este caso el primer punto, adelante señor Secretario.
5.2. DICTAMEN N° 004-2021-MPH/CSP DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS ENERGY GROUP
COMPANY EIRL.
Secretario General: Como primer punto de orden del día tenemos Dictamen N° 004-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la
Comisión de Servicios Públicos, con el cual 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 Energy Group Company
E.I.R.L” cuyo propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos
orgánicos e inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Muchas gracias Alcalde encargado, la Municipalidad Provincial de Huancayo específicamente
para el sostenimiento de servicio de limpieza pública y las inversiones en infraestructura de residuos sólidos tiene como facultad
celebrar convenios de cooperación interinstitucional para la prestación eficiente de los servicios de residuos sólidos conforme a lo
prescrito en el artículo 53° de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue aprobada con el Decreto Legislativo N° 1278. En
virtud de este presente convenio entre la municipalidad encargada y la empresa de servicios de recolección de transportes de los
residuos orgánicos reciclables en el distrito de Huancayo y de acuerdo a las multas establecidas en el Plan Anual de Valorizaciones
de residuos inorgánicos, a cambio la empresa reporta mensualmente los pesos por tipo de producto recuperado, evidenciados con
facturas y/o boletas con el fin de presentar esa información al Ministerio del Ambiente en el marco del programa de incentivos a la
mejora de la gestión municipal. Este convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo cuyo propósito
fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de los 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 revisión de la cantidad de residuos sólidos para disposición final,
la propuesta de este convenio resulta de relevante importancia para el cumplimiento de la meta 3, implementación del sistema
integrado de manejo de residuos sólidos municipales, el mismo que contempla como actividad numero 1 la valorización de residuos
sólidos inorgánicos municipales que se enmarca en los principios y lineamientos establecidos en gestión integral de residuos sólidos
directamente relacionados al reciclaje, la valorización e impulso de la economía circular de los residuos sólidos. Este convenio se
enmarca por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo debe coadyuvar con la minimización de la generación de residuos
sólidos y la valorización de los residuos inorgánicos que a través de la implementación del programa de segregación en la fuente y
selección selectiva. La Comisión de Servicios Públicos aprobó por unanimidad y recomienda al Pleno del Concejo Municipal la
aprobación de la propuesta, muchas gracias señor Alcalde encargado como también tenemos a nuestro Secretario técnico para que
de repente pueda responder algunas preguntas que tienen de parte del Concejo Municipal.
Alcalde encargado: Gracias Regidora, a ver colegas Regidores alguna intervención, Regidor Beltrán adelante.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si señor Alcalde encargado, algunas observaciones de forma y también una observación que me
gustaría que el gerente pueda absolver, tenemos tres proyectos de convenio esta que estamos viendo a ingresado en el mes de
octubre del año pasado, pero no fue objeto de poder revisarlo en la última sesión donde se tocó el tema del convenio con la empresa
MAR S.R.L. porque si este convenio había ingresado ya desde octubre del año pasado a solicitud de su gerenta de esta empresa
no había sido tomado en cuenta y casi este Concejo Municipal aprueba solo un convenio, observación que se hizo en su momento
y debido a eso ahora tenemos para tres propuestas de convenio, estos 3 convenios la pregunta sería gerente por su intermedio
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señor Alcalde encargado ¿Cómo es el proceso de repartirse las rutas para estas tres empresas? Es decir tres empresas que vamos
a probablemente aprobar el convenio el día de hoy, pero como se reparten las zonas, las rutas a fin de que esto no genere
incomodidad o perjuicio o beneficio alguna de las empresas porque en el convenio no establece que sector le toca a esta empresa
por ejemplo ENERGY GROUP COMPANY, que ruta le toca a GROUP ORIMUTY o a MAR, lo que menos quisiéramos es que entre
ellos haya algún tipo de discrepancia o donde se establece en que documento o como está viendo la gerencia para que no haya
este tipo de inconvenientes al momento de ya de la aplicación de estos convenios, me parece que en el convenio debió de haberse
estipulado también ya las rutas, pero me gustaría que aclare el gerente eso. Lo segundo un tema de forma ya que un convenio tiene
una validez y hay que hacerlo de la mejor forma en la solicitud que es detalle nada más, pero igual para corregirlo en la solicitud que
ingresa la señorita Maribel De la Cruz Ponce, gerente de esta empresa, Maribel es con v y en el convenio esta Maribel con b entonces
eso hay que corregir en el 4.2 del convenio B dice contar con movilidad debidamente identificadas con el logro de la municipalidad,
supongo que debe decir con el logo esos detalles porque en un convenio al final es minucioso y el doctor Chamorro debe saber
mejor que yo este asunto así que esa observación señor Alcalde encargado para que pueda absolver el tema, gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención más colegas Regidores, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Yo quiero sentar una constancia del, voy a votar en contra de esto, en primer lugar, se habla de un
convenio interinstitucional y si nosotros analizamos la Ley Orgánica de Municipalidades los convenios interinstitucionales
(ininteligible) con instituciones, con el mismo del estado a eso se refiere los convenios interinstitucionales que son parte del estado,
con instituciones públicas esto no es un convenio interinstitucional porque se está haciendo convenio con una empresa privada
(ininteligible). Segundo que este es una de las formas típicas de eludir los alcances de la ley de contrataciones mire la ley de
contrataciones dice que todas las instituciones públicas que quieran contratar bienes y servicios, este es un servicio tienen que
someterse a la ley de contrataciones si o si, no se puede eludir y la ley de contrataciones en su artículo 9°, 10° dice cual, que cosa
están excepto de la aplicación de la ley de contrataciones entonces señor yo ya tengo por ejemplo tengo algunas (ininteligible) de
algunas empresas no sé si serán MAR o la ENERGY GROUP ya venían trabajando sin seguros por abandono y desacato, con
triciclos, con motos desde antes de esta suscripción ya se tenía empresa trabajando de esta forma entonces para mi hay aquí una
situación de no sé si habrá una de querer formalizar esto , pero yo creo que nos estamos, estamos soñando realmente que el servicio
tiene que estar sometido a un proceso de selección (ininteligible) y no a través de un convenio, eso es mi parecer yo no quiero incurrir
en algunas responsabilidades y por eso señor debo dejar de forma clara mi posición de que ya incluso en innumerables informes de
contraloría se ha dejado de poner esta situación de convenios donde se pagan servicio en una forma repito de eludir los alcances
de la ley de contrataciones, eso es todo señores.
Alcalde encargado: Ya en tal sentido vamos a, a ver Regidor Waldo en tal caso para concluir con el Regidor Waldo y pasarle o dar
la palabra al gerente, Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde encargado, si considero que hay una normatividad para hacer
contrataciones y ordenes de servicio en el cual indica las penalidades todo y los acuerdos mutuos que pueda tener el contratista
entonces falta especificar también como dijeron las rutas y las sanciones entonces si hay la aclaración debida y creo la
fundamentación del señor gerente creo que se entenderá claro, pero se está advirtiendo de que hay que trabajar de acuerdo a ley y
de acuerdo a normativa, gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, en tal sentido vamos a ceder la palabra al área técnica, adelante señor funcionario.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde encargado, señores Regidores muy buenas tardes
debemos precisar algunas acciones concretas, este convenio que se genera es en un marco al cumplimiento del programa de
incentivo (ininteligible) 2021 no es un tema eminentemente comercial sino hay que entender que este procedimiento venimos
desarrollando ya desde años atrás con la finalidad de poder sensibilizar, concientizar a la población al tema de la (ininteligible) de
residuos sólidos, dentro de ellos señor Alcalde encargado por su intermedio nosotros tenemos una guía de procedimientos dentro
de la meta, es una meta que cumplimos del Ministerio de Economía y Finanzas y dentro de ellos hay un rubro que es el tema
ambiental que es la meta 3, en ese tema nosotros nos ven para poder manejar el sistema integral de manejo de residuos sólidos
municipales, para ello nos pide empresas prestadoras que están formalizadas o también asociaciones, hay que entender que
tenemos una ley de recicladores también ya aprobada y que estos recicladores a lo largo de estos años fueron tratando de
formalizarse, este incentivo y este plan está encaminado a que se pueda mirar de una manera integral y se formalice al tema legal,
al tema de la SUNAT en sus contribuciones, al tema del personal que puedan trabajar y es por ello que la municipalidad tiene
articulando. En sesiones anteriores cuando hemos traído una propuesta porque nos exigen que debemos nosotros cuantificar y acá
tenemos un procedimiento señores Regidores no es un tema que nosotros queremos favorecer a uno a dos a 3 o a los que quisieran,
cuanto más para nosotros mejor y vamos a seguir articulando en la Comisión de Servicios Públicos, los Regidores pidieron que se
haga un trabajo de convocatoria, de sensibilización y eso hemos venido desarrollando y es producto de ello de las 11 organizaciones
que hemos conseguido, tres fueron al proceso de querer intentar formalizarse y nosotros como municipalidad tenemos que sostenerlo
porque el objetivo central que nosotros debemos tener es que ellos lo que comercializan lo van a desarrollar a través de sus boletas,
facturas y esa valorización es que nos consideran a nosotros para el tema de cumplimiento de meta. En ese marco señores Regidores
el Regidor Beltrán hizo referencia, señor Alcalde encargado que porque no está desarrolladas las rutas, es que tenemos la esperanza
de seguir consiguiendo nosotros tenemos 23 rutas, en las 23 rutas de 10 casos que puede existir en una cuadra algunos te sale, te
sale y hay cuadras que sale y es un trabajo constante que se viene desarrollando con la finalidad de nuestros amigos recicladores
vayan cumpliendo. A lo que hizo referencia el Regidor Lazo, debo precisar también tenemos asociación que se viene trabajando
articuladamente, que actualmente están cumpliendo esa labor, entonces no solo es con ellos, esto requerimos por favor que este
mes debemos nosotros reportar al Ministerio, para que nos puedan evaluar y de esa manera asumir teniendo ingresos también para
la municipalidad y sobre todo sostener la labor que se desarrolla con el personal técnico, con el personal de campo que son
fiscalizadores ambientales, en ese marco también pido disculpas en tener mayor claridad, en no tener errores gramaticales y
textuales que eso es un tema que lo asumo y pido disculpas al concejo porque hay que entender que un documento debe estar ante
un Concejo Municipal no con errores ortográficos, ni mucho menos de texto, en ese sentido pido las disculpas por favor. Asimismo,
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en el tema que nosotros podemos desarrollar convenios nos dice la misma unidad, son convenios con instituciones públicas y
privadas, la ley lo dice así y en este caso estamos haciendo un convenio con una empresa que tiene reconocimiento de Registros
Públicos y todos los documentos están. En la sesión anterior como hubo una empresa este concejo recomendó que no se monopolice
y que sea uno, ahora son tres y seguramente en lo sucesivo queremos seguir formalizando y miraremos otros mecanismos, pero
para este inter señor Alcalde encargado nos exige la guía que deben ser individualizados porque tenemos que reportarlo con cada
acuerdo que vamos a desarrollar al sistema correspondiente, es cuanto informo.
Alcalde encargado: Gracias señor gerente, alguna intervención, Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Han transcurrido 6 meses ya desde que culminó el convenio con la empresa MAR y que esta
empresa ha venido laborando sin ningún tipo de convenio, ellos recolectan por San Carlos he visto con una mototaxi están
recolectando y esta desidia o demora estaría beneficiando a esta empresa distinto hubiera sido en la sesión ultima que se tocó este
tema se hizo algunas recomendaciones como por ejemplo de que esta gestión tiene que dar la oportunidad a la Asociación de
Recicladores y hay que ayudarlos a formalizarlos, a ayudar a formalizar, que coordinen con el área de CEPRODE, con la Gerencia
de Desarrollo Económico, pero no se trata de solamente de que las empresas que si están tributando, que tienen RUC, que tienen
formalización con ellos no más hay que trabajar, sino que esa fue la recomendación de la por eso se devolvió a la comisión para que
ayuden en el proceso de formalización estas empresas, vemos que eso no ha sucedido, nos traen 3 empresas en las cuales no
están incluidos estos recicladores y que la salida fácil no podría ser, es que ellos no se han formalizado, es que ellos no tienen como
los otros que si tributan entonces un dato importante sería por su intermedio Alcalde, al señor gerente primero sabemos que esto ha
llegado, se ha cumplido el año pasado con las metas, estamos hablando de la meta 3 de Implementación de un Sistema Integrado
de Manejo de Residuos Sólidos Municipales y lo que estamos hablando de manera muy concreta es sobre la actividad 1 la
valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales ¿Cuánto ha sido el monto que la municipalidad ha recibido de incentivo por
el cumplimiento de esta meta el año pasado con una sola empresa? Y como se evalúa la valorización quisiera saber ¿Cuánto es la
valorización de esta empresa el año pasado? ¿Cuánto ha facturado? ¿Cuánto se le ha valorizado a esta empresa?, ¿Cuánto está
ganado esta empresa producto de este convenio? Porque si hablamos de valorización a qué se refiere entonces si eso es lo que se
mide para el cumplimiento de esta meta. Entonces eso que me pueda absolver y ya el año 2019 se firmó un convenio con esta
empresa MAR y claramente se nos pudo haber pasado que la observación que se hace el Regidor Lazo, que esto en verdad no es
un convenio interinstitucional, puede ser un convenio, pero no un convenio interinstitucional porque eso tiene otros parámetros así
que de repente eso a que pueda dar respuesta también a esa observación porque estamos hablando de un convenio interinstitucional
con una empresa de carácter jurídica, bueno en ese caso las 3 empresas y si se puede hacer algún tipo de modificación o es tal
como esta que es la exigencia de la guía y solamente nosotros estamos completando a eso, cumpliendo eso, eso señor Alcalde para
como última intervención mía y si puede responder el gerente, gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención más colegas Regidores, Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, como es una empresa y se pone el nombre de la empresa debe también ponerse el nombre
del representante legal, porque lo que se necesita es acá después de aprobar esto que haya resultados, se está trabajando
eficazmente entonces a quien se va a sancionar las penalidades cuando no está el nombre del representante legal. Ahora también
quisiéramos opinión del asesor legal que venga aquí y que nos diga, que nos aclare esta interrogante que dicen los Regidores si es
correcto que se deba hacer un convenio interinstitucional, el mismo nombre dice interinstitucional o sea que son de la misma
institución o sea instituciones públicas, pero acá está el municipio y la otra es una empresa privada, si eso es correcto o no que nos
aclare el asesor legal ese concepto, esa definición. Ahora no, el ánimo no es obstaculizar y no aprobar, sino que las cosas sean
claras y que en nuestra labor fiscalizadora que nos indiquen los consejos adecuados que están escritos acá para aprobar y bueno
se pueda cumplir las metas que tiene la gerencia como debe ser, eso es la observación señor Alcalde encargado, gracias.
Alcalde encargado: Regidora Melissa adelante.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias Alcalde encargado, bueno como siempre nosotros tratamos o sea de ser
coherentes entre lo que decimos y hacemos. Hace unas semanas atrás nos reunimos justamente la comisión de la que soy parte y
debatíamos este punto con mucha preocupación toda vez de que ya se tiene, se viene posponiendo este tema en reiteradas
sesiones, considero que de nuestras participaciones dentro del concejo en las distintas sesiones que hemos tenido han sido
sumamente claras y es por eso que cuando se nos devuelve este expediente a la Comisión de Servicios Públicos, nos remiten todas
las observaciones que se habían formulado a todo este expediente y claramente esto se le corre traslado al asesor legal que es la
parte técnica y también al funcionario de Servicios Públicos, estas observaciones han sido levantadas el 26 de abril en un caso, en
uno de los casos por la responsable de Limpieza Pública y Residuos Sólidos y el otro por el Gerente de Asesoría Legal. Nosotros
debemos de tener en consideración que somos y lo hemos reiterado en muchas ocasiones somos la parte política, nuestro apoyo,
nuestro sostén, nuestros pilares son la parte técnica que está conformada por los funcionarios, en este caso particular cuando han
venido los funcionarios a nuestras comisiones, han sostenido y han levantado esas observaciones y todas las veces que han
levantado las observaciones, la comisión por unanimidad ha votado a favor de las suscripciones y cuales han sido esas
observaciones señores justamente lo que otra vez se hace hincapié y es acá claramente lo dice: Una de las opiniones que debían
de emitir era respecto a si corresponde licitar la actividad valorización de residuos sólidos inorgánicos, administrado por la Gerencia
de Servicios Públicos, si corresponde a la empresa MAR, el segundo era si corresponde a la empresa MAR participar en un nuevo
proceso para la firma del convenio y la tercera es si la empresa incumple un convenio con la municipalidad, puede ser parte de un
nuevo convenio entonces yo creo que todo esto lo traslada de la transcripción que se hace de los audios, que quedan grabados
donde todos nosotros participamos y cuando en las distintas sesiones vuelven a surgir nuevas interrogantes nosotros como comisión
también nos preguntamos, será cierto, será correcto lo que dice o no dice el Regidor o quien está haciendo uso de la palabras y
quiero que esto lo aclare porque también quiero que quede en actas para lo que pueda venir a futuro señor funcionario. Nosotros
hemos hecho esta pregunta también en la comisión, ¿Esta suscripción de estos convenios que podríamos nosotros aprobar se
encuentra dentro del marco de la legalidad?, ese es uno ¿Estamos obligados a licitar para la suscripción de estos convenios? Dos
y segundo si es que necesariamente como lo ha recalcado acá el señor Regidor ¿La denominación del convenio interinstitucional

17

SECRETARÍA GENERAL

2021

afecta en algo el fondo de este asunto? Y por último también decirles a los miembros del concejo de que nosotros tenemos metas
que cumplir y muchas veces nos han dicho lo siguiente que de alguna forma el concejo es responsable por algún incumplimiento de
metas porque ha obstaculizado probablemente con sus precisiones o posiciones algunas decisiones que se pueda tomar para la
correcta administración dentro de la gestión municipal, en tal sentido me gustaría que quede en actas lo que usted va señalar y
también tenemos los audios, esto queda grabado señor funcionario porque acá si pues estamos también expuestos a que al futuro
nos puedan denunciar y es parte de ello, ya lo hemos entendido inicialmente probablemente muchos teníamos ese temor o nos
infundían ese temor de que nos van a denunciar, pero a veces hay que asumir esas posiciones Regidor y mas sobre todo creo que
cuando nos dicen que existen metas que cumplir y que hay una actividad que está programada y que es en beneficio de la provincia,
en tal sentido le pido por favor que sea claro, explicito si es que primero como le dije son 4 puntos y claramente usted los absuelva
porque nosotros somos la parte técnica, perdón la parte política y no la parte técnica, no tenemos muchos conocimientos sobre estos
temas y son los funcionarios los que nos orientan. Por tanto, de alguna forma no tendríamos responsabilidad y la responsabilidad
recaería sobre todo en el funcionario que nos podría estar induciendo a error, en el caso de nosotros votar a favor de ello gracias.
Alcalde encargado: Regidor Hernán.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Muchas gracias señor Alcalde encargado, yo quiera referenciarme al documento de informe
legal firmado por el Magister Wilmer Maldonado, en el cual, en el punto 3.6 hace referencia.
Alcalde encargado: Si, disculpe Regidor, se han equivocado el que ha sacado copias ya ahorita he verificado va a traer el original,
no es el señor Wilmer, no es el gerente ya ahorita van a traer la copia que pertenece por favor disculpe, le pido disculpas.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias, si de todas maneras gracias por la aclaración de todas maneras en este acápite 3.6
dice que el convenio es una figura que forma parte del derecho administrativo incorporado en la Ley Orgánica de Municipalidades y
que para que se celebre entre entidades públicas o entre entidades públicas y privadas por lo que los convenios interinstitucionales
pueden ser celebrados por una municipalidad provincial y una persona jurídica, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos y
procedimientos y nos hacen una referencia a 10 requisitos, yo quisiera preguntar si se ha validado efectivamente se está cumpliendo
con esos 10 requisitos porque de ser el caso entonces considero que no habría inconveniente para una firma de un convenio
interinstitucional de acuerdo a lo que este informe nos están especificando, eso en primer lugar. Lo segundo siempre lo he dicho “los
defectos es enemigo de los buenos” definitivamente así como hacía referencia nuestro colega Paulo Beltrán, hay oportunidades ahí
para generar ingresos inclusive en grupos que son marginados económicamente como son los recicladores, muchos hemos sido
testigos que las personas que se dedican a este trabajo de reciclaje son gente que tienen lamentablemente escasos niveles de
ingreso, he sido testigo de ver ahí señores con sus hijitos, con sus hijitas andando con su pequeño mototaxi o con su triciclo
efectivamente ahí tiene uno una oportunidad para generar ingresos, ayudándoles a ellos a que puedan formalizarse. Yo entiendo
que ahora estamos sobre los plazos, hay metas que cumplir y que podemos perderlas y hay que ir como digo por lo bueno, no por
lo perfecto, pero también no dejemos esos temas muy importantes, recordemos que aquí estamos no solamente para hacer las
obras que habitualmente hace un gobierno local, sino también para generar mejores niveles de calidad de las personas y esos
mejores niveles de calidad de las personas se pueden generar mediante la creación de ingresos mediante la formalización de
personas como los recicladores que a veces no tienen los ingresos suficientes y considero que aquí hay oportunidades para ellos,
porque ya se ha dicho la basura no es solo basura, detrás de ello hay industrias grandes se puede esperar ingresos para estos
sectores no favorecidos, muchas gracias señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Alguna intervención más para ceder la palabra al funcionario con su última intervención, en tal caso adelante
señor funcionario.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos Locales: Alcalde encargado muchas gracias, voy a empezar por lo
último y agradecer al Regidor Fausto por esa precisión y creo que cuando hay buenas intenciones y cuando tienen una mente sana
en construir siempre los aportes van hacer positivos y no hacer (ininteligible) y busquemos lo negativo, yo le agradezco al Regidor
por ese tema, también precisarle que no solo son con las empresas que trabajamos, lo que ha dicho el Regidor es real Alcalde
encargado, que en la calle tenemos muchas personas que reciclan de manera informal con un triciclo, con carro y si pues
(ininteligible) y en ello tenemos 4 asociaciones que son asociaciones recicladores, ello tenemos trabajando con Mundo Saludable,
San Francisco de Asís, Cuidando el Planeta ellos se han agrupado por familia, se han agrupado por grupo de trabajo y van trabajando
de la manera articulable, están buscando que se formalice en el tema de ya con sus permisos públicos, que tenga su personalidad
jurídica, que tengan su RUC y puedan ir a un tema formal, pero cuando ya van a estocar esos temas ellos dicen no, no ahí no voy,
pero es nuestro trabajo de seguir sensibilizando para que ellos puedan articularse, en cambio las demás empresas, las empresas
que están formalizadas, ellos fueron por varios temas y también han sido beneficiados por decir de Reactiva Perú, porque facturan
porque eso les pedían como requisito las entidades financieras ¿Cuánto han facturado? ¿Cuánto están haciendo? Y han sido
beneficiados entonces estamos mirando de manera integral señor Regidor. A lo que la Regidora hacía referencia asumo toda la
responsabilidad administrativa que puede existir porque no estamos haciendo nada de malo, es una acción que va para uno el
requisito de meta que es recurso para la institución. Dos, estas metas programadas en el Gobierno Central, sean reales, que no solo
sean para cumplir porque al final si quisiéramos solo cumplir o generamos, pagamos el IGV que podría ser de una determinada
empresa y cumplimos con lo que nos pide la meta y no se trata de eso, se trata de como dijo el Regidor Fausto, hagamos el esfuerzo
necesario tanto las asociaciones, las personas independientes, las empresas se formalicen y tenemos un tema de trabajo articulado
y que la segregación de residuos sólidos que es el objetivo central de esta meta se baje y haya una separación racionalmente.
Actualmente confinamos 170 toneladas de residuos sólidos diarios y si se hiciera un trabajo articulado que es a largo plazo porque
es un trabajo de silo, recolector, el tema de los trabajadores que nosotros tenemos concesionado el servicio público reduciría bastante
y eso hay un reducción del 30%, 30% que quiere decir, cada tres días habría un día de ahorro para el tema de la disposición final,
en ese marco a la Regidora precisarle que en el tema de la palabra interinstitucional ya lo hizo referencia el Regidor Fausto, creo
que está claro que el tema institucional se entiende empresas públicas o privadas precisado en el marco normativo. Segundo,
nosotros estamos haciendo una referencia que este marco que nos piden tenemos un formato que es del mismo ministerio que nos
trae, nosotros no es que lo hemos generado, hay temas que nos traen formatos casi para rellenar un nombre o determinadas
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acciones y eso está en la guía. Tercero, que nosotros consideramos que lo que estamos haciendo y con las empresas y las rutas se
nos va sectorizar y seguir trabajando y daremos cuenta las veces que sea necesario a la comisión como al Concejo Municipal del
fruto que puede traer en el tema de disminuir el tema de residuos sólidos al área de confinamiento, eso como se va traer, con los
pesajes correspondientes de manera estadística, es cuanto informo Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, Regidor Waldyr.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Disculpe Alcalde encargado, no respondió lo que haya preguntado, lo vuelvo hacer ¿Cuánto de
recursos económicos llegó producto de este incentivo el año pasado? Y segundo si tiene el estimado de la valorización de la empresa
¿Cuánto es lo que obtiene por este tipo de convenio?
Alcalde encargado: Correcto, ya le vamos a ceder la palabra luego del Regidor Waldyr, Regidor Waldyr adelante.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde encargado, el problema de la basura señor Alcalde es un problema de grandes
ligas, no es un tema pequeño, es un tema de salud pública, es un tema de ornato, es un tema de organización, es un tema de tener
los procesos claros. Lo que está planteando el técnico el día de hoy es un problema del proceso claramente está estableciendo que
no se va recoger la basura por tradicionalmente se recogía, sino se va implementar un nuevo proceso y en ese nuevo proceso va
permitir que se pueda obtener productos reciclables cartones, botellas lo que corresponde plástico, esto va permitir reducir el
volumen, la cantidad de basura porque nosotros ya estamos segregando en fuente de forma clasificada y generando oportunidades
laborales, en tal sentido señor Alcalde y me parece egoísta sinceramente no favorecer lo que es bueno acá nosotros tenemos que
apoyar toda acción pública que pueda mejorar el sistema que estamos llevando a cabo optimizarlo, ser eficiente, ser concisos, claros
y si esto puede reciclarse en un volumen mucho más grande y en todo Huancayo mucho mejor, pero estableciendo si como dijo la
Regidora Melissa y también el Regidor Paulo las reglas claras de juego, cumple todos los requisitos de fondo y forma inmediatamente
hay que darle impulso a esto, pero sí creo que el esfuerzo que están haciendo vamos ya, tenemos ya una empresa sino otras ¡Qué
bien! Y hay que seguir en ese norte porque lo que nos interesa tener una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad segura,
en ese sentido señor Alcalde creo que es importante este convenio muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidora Lariza adelante.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde encargado, hace un momento hizo el uso de la palabra el Regidor Fausto y dijeron
de que eso no era el informe legal, pero ahora nos han entregado la hoja del informe legal, pero este informe legal es de la empresa
MAR y el informe legal de la empresa que estamos viendo en estos momentos, si indica que debe haber estos 10 puntos, o sea
queremos, nosotros no queremos irnos en contra de esta meta que ustedes tienen, pero si quisiéramos los documentos que si
sustenten y para no tener ningún inconveniente, en realidad extraña porque hay documentos que no pertenecen a esta empresa y
está en el documento, en todo el file que nos han presentado entonces cada informe debe ir en el nombre que le corresponde y no
venir para tratar de confundirse uno al nombre de diferentes empresas, pero yo quisiera que se aclare bien esto para poder tener en
claro.
Alcalde encargado: Mientras tanto Regidora adelante.
Regidora Ana Chupúrgo Canchari: Si creo que nos estamos confundiendo ya que las copias no se han sacado en su totalidad, el
Informe Legal N° 459 es un informe general de alguna absolución de observaciones que nosotros hemos puesto en consideración
en la comisión, la cual ha sido absuelto por este informe legal por eso es que mi persona también hacia la observación de porque
no existe una parte conclusiva. Ahora el Informe Legal N° 1038 si corresponde con exactitud a la empresa que se está haciendo
mención en este Dictamen N° 04, ese si tiene una parte conclusiva y si en referencia a la empresa operadora de residuos sólidos
ENERGY GROUP S.R.L. es lo que puedo manifestar a través de la comisión, eso sería todo.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde encargado, hacer una precisión.
Alcalde encargado: A ver adelante señor gerente ya para concluir.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Solo quiero precisar cuando nosotros llevamos a la comisión los 3
convenios, la comisión ha decidido que pase a Asesoría Legal los 3 convenios con las 3 preguntas que se precisaba es por ello que
el informe del Asesor Legal, hace referencia a las 3 preguntas y responde a ello, el tema no lo haya precisado uno por uno es en
función a la carta que se haya invitado a la Comisión de Servicios Públicos por favor, porque el ítem la acción para las 3 acciones
es el mismo, no hay nada todavía, eso cuanto quería informar Alcalde encargado.
Alcalde encargado: A ver señor gerente, creo que el Regidor Beltrán ha hecho una pregunta podría responder a esa interrogante
para concluir por favor señor gerente.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Finalmente en el tema del Regidor que me hace (ininteligible), entenderá
que no soy funcionario del año pasado, pero me comprometo en pasarle una carta correspondiente del informe final que haya tenido
el año pasado al 31 de diciembre la empresa que ha mencionado señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Correcto, alguna intervención más ya para someterlo a votación por favor, Regidor Waldo ya cumplió sus dos
intervenciones por favor, alguna intervención más colegas Regidores, bien no habiendo intervención vamos a someterlo a votación
por favor, perdón Regidor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: (ininteligible) intervención, pero recién acabo de ver el convenio que esta empresa no tiene una
planta, hay un convenio para que lleven estos residuos aquí (ininteligible).
Alcalde encargado: Correcto Regidor, ya entonces los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 004-2021-MPH/CSP de
14 de junio de 2021 de la Comisión de Servicios Públicos, con el cual 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
Energy Group Company E.I.R.L” cuyo propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y
valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el
distrito, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 7, los que estén en contra 5, no se ha aprobado, siguiente
punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 092-2021-MPH/CM
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ARTÍCULO PRIMERO.- 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 líneas supra; por lo que,
procédase a su archivo luego de consentida.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a la Comisión de Servicios Públicos para su conocimiento y
fines correspondientes procedimiento.
5.3. DICTAMEN N° 005-2021-MPH/CSP DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS GROUP MUTIG S.A.C.
PARA INCIDIR EN LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Secretario General: De la misma manera tenemos el Dictamen N° 005-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la Comisión de
Servicios Públicos, con el cual 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” cuyo propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y
valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el
distrito.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Muchas gracias Alcalde encargado, bueno vamos a continuar entonces con el otro Convenio
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos Group Ori Mutig
Sociedad Anónima Cerrada”, como ustedes han visto señores Regidores el informe legal es el mismo para los 3 convenios que ha
ingresado a nuestra comisión, es el mismo fondo, el análisis de la propuesta al cual también la Comisión de Servicios Públicos a
hecho su voto y ha aprobado por unanimidad que ingrese a este convenio esta empresa, no sé, le doy el pase al Secretario técnico,
no sé si podemos volver de repente a la comisión o le doy el pase a nuestro Secretario técnico para que pueda deslindar algún
aspecto.
Alcalde encargado: Colegas Regidores alguna intervención, Regidora Ana Belen, luego Regidora Lariza y luego Regidor Waldo en
ese orden por favor.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si quisiera hacer una consulta al secretario, teniendo el quórum que tenemos ahora en la no
presencia de algunos Regidores, cual es el número de Regidores de votación para poder aprobar, sigue siendo 9 o se configura
según el quorum.
Alcalde encargado: Regidora Lariza adelante.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, esto lo han visto también en comisión me extraña que no hayan observado algunos puntos,
presenta esta solicitud con fecha 23 de marzo firma en el documento y aquí también indica y dice yo Frank Sandro Ortiz Sandro,
firma con Frank Sandro Ortiz Sandro, nosotros podemos firmar una solicitud viendo que nuestro apellido no es el que indica en esta
solicitud, no es algo rápido que uno pueda ver porque su apellido no es Ortiz Sandro, si ustedes ven el convenio en el DNI nos
damos cuenta que la persona es Frank Sandro Ortiz Rodríguez, entonces mire es una solicitud ingresada a la municipalidad que no
han verificado ese punto, ahora otro punto que tengo de observación y quisiera salir de dudas que es el informe técnico, perdón el
informe legal si bien es cierto, pero solamente nombra este informa legal a una empresa, pero no menciona cuál es su informe legal
a las otras por ejemplo a esta empresa que estamos viendo en estos momentos y solamente en el informe legal indica una opinión
referente a la empresa MAR muchas gracias.
Alcalde encargado: Regidor Waldo adelante.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si gracias, yo solamente quería indicar de que si el Asesor Legal esta, que nos explique bien o
él nos está induciendo al error porque si vamos acá a la definición correcta de que es convenio interinstitucional que dice, dice bien
claro la definición mire ve, quiere decir trabajo realizado de manera coordinada y participativa por varias instituciones diferentes del
estado, o sea del mismo estado para pretender una acción rápida, eficaz y de mayor cobertura, es decir podemos hacer un convenio
con el Gobierno Regional para trabajar rápidamente y ver de qué manera solucionar los recicladores, las rutas, luego dice
interinstitucional ya es lo que la Gerencia de Servicios Públicos, ellos pueden trabajar para mayor eficaz entre el PLAN SEPARE, el
otro, etc., entonces la definición está bien claro acá es entre instituciones del estado y no sé de donde ha dado una opinión creo ahí
el abogado o el Regidor Ponce, indicando de que puede ser con empresa privada o sea hay que aclarar bien los conceptos porque
a la larga aprobamos y esto no va tener validez entonces nuestra labor fiscalizadora, la idea no es obstaculizar sino apoyar y aclarar
que salgan buenos convenios para que después no se caigan en el camino, en el proceso o hay veces o sean rechazados por
instituciones evaluadoras a donde va dirigido, en esa labor es lo que estamos queriendo pues que se maneje conceptos claros y los
montos también que debe indicar acá, pero mayormente a mí me preocupa bastante la definición porque si vez así queda invalido
lo que estaríamos aprobando.
Alcalde encargado: Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: El gerente en el punto anterior mencionaba de que ha habido un solo informe legal para las 3
empresas porque la naturaleza es la misma, sin embargo cada empresa con la que se va firmar el convenio esto se desdice de la
propia versión del gerente, el gerente dice que nos piden un convenio con cada empresa y cada convenio tiene una naturaleza o un
contexto distinto a raíz que las empresas no son iguales, pueden tener el mismo objetivo, pero probablemente alguna empresa si
cumpla con los parámetros establecidos y otras empresas no y eso es lo que tiene que observar el informe legal, pero se contradice
más con este memorándum N° 217 del 29 de marzo que remite el gerente Miguel Chamorro al abogado Ronald Félix como Gerente
de Asesoría Jurídica en la cual le solicita un informe legal sobre el Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos Group Ori Mutig Sociedad Anónima Cerrada” es decir, le pide un informe
legal sobre esta empresa que es lo que debió de haber emitido el Gerente de Asesoría Legal un informe legal de esta empresa, pero
nos tenemos un mismo informe legal que habla de la empresa MAR para los 3 entonces no existe un informe legal que dé respuesta
a este memorándum porque él no le pide de los 3, le pide en específico quiero un informe legal sobre el convenio con la municipalidad
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y este Group Ori Mutig. Asimismo, si ven el convenio que nos adjuntan aquí, a pesar de que han chancado el mismo convenio, no
lo han chancado bien, tenemos el convenio y vamos a la observación ya que hizo la Regidora Lariza, vamos al 1.2 estamos hablando
este convenio entre la municipalidad de Huancayo con la empresa Group Ori Mutig S.A.C. verdad, pero en el 1.2 dice la empresa
Energy Group Company E.I.R.L. o sea está hablando de otra empresa. Finalmente pienso que este error es por lo que han chancado,
pero hay que darnos la molestia de leer cada convenio, yo no puedo aprobar algo así con lo más mínimo que están fallando, entonces
hay que hacer bien las cosas, no se trata de que se nos pasó, asumo la culpa o sea en la gestión pública irresponsabilidades como
esta tiene consecuencias, no es un tema de letra. Por lo tanto, yo pido el respeto del concejo también que cuando nos traigan
convenios, nos traigan pues revisando, ha pasado tanto filtros y probablemente esto ha pasado porque no lo ha revisado Asesoría
Legal, no lo ha visto el convenio porque cualquiera se puede dar cuenta que abre la parte introductoria de una empresa y luego nos
termina en el tema de los intervinientes nos habla de otra empresa, así que esas observaciones también no debieron de haber
pasado, pero sobre todo que no veo que tenga un informe legal respecto a esta empresa.
Alcalde encargado: Adelante Regidora su segunda intervención.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Bueno muy a parte de las observaciones que ya se han realizado y que va responder el gerente,
vuelvo a repetir lo que mencioné con anterioridad, existe un informe legal que es el 459 que me parece que se ha adjuntado a todos
las 3 propuestas de empresas en el cual se resuelven algunas observaciones que ha hecho la comisión, pero si vamos más atrás
tenemos informes legales en este caso de la empresa el 316, el que si habla específicamente de la empresa y obviamente da
viabilidad y conformidad para que se prosiga en la aprobación del convenio igual pasó con la anterior empresa entonces ese informe
legal está más adelante que es el 316 en caso de la empresa que se está haciendo mención ahora, eso para consideración.
Alcalde encargado: Vamos a ceder la palabra al funcionario, luego a la Regidora por favor, adelante señor funcionario.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde encargado, para precisar de que todo el procedimiento
administrativo que uno requiere para que pueda pasar a comisión una propuesta de ordenanza o un convenio, pasa por informe
técnico, pasa por un informe legal que cada uno tiene, lo que ha hecho referencia Alcalde encargado es para que se aclarará algunas
dudas cuando ya los 3 expedientes estaban en la comisión, la comisión solicitó para los 3 que se aclare esos 3 puntos que la
comisión ha determinado, no es que no estamos poniendo claro el tema. Finalmente, en aras de que creo que es un tema de esta
mal fotocopiada y hay documentos que no nos estamos entendiendo, solicito la presidenta va hacer uso de la palabra para que
solicite el tema concreto.
Alcalde encargado: Gracias funcionario, Regidora Marisol.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Muchas gracias señor Alcalde encargado, pido al concejo las disculpas del caso que tenemos
un pequeño desorden en nuestros documentos presentados, pido al concejo, al Alcalde que se retorne nuevamente a la comisión
este tema de los convenios señor Alcalde encargado, cuestión previa.
Alcalde encargado: Está pidiendo una cuestión previa, ya en tal caso vamos a someterlo a votación la cuestión previa, uno, pero
quedan otros dos, de este punto ya por favor la otra empresa ya quedaría fuera, en tal caso vamos a someterlo a votación, los que
estén de acuerdo en aprobar la cuestión previa del Dictamen N° 005-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la Comisión de
Servicios Públicos, con el cual 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” cuyo propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y
valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el
distrito, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la cuestión previa, por unanimidad, siguiente punto
por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 093-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuestión Previa planteada por la Presidente de la Comisión de Servicios Públicos para que
el Dictamen N° 005-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 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” regrese a la Comisión de Servicios Públicos para su mejor estudio, evaluación
y emisión del Dictamen, Proyecto de Acuerdo de Concejo Municipal y proyecto de Convenio.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a la Comisión de Servicios Públicos para su conocimiento y
fines correspondientes procedimiento.
5.4. DICTAMEN N° 006-2021-MPH/CSP DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS MAR SRL. PARA LA
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Secretario General: Como siguiente punto también tenemos el Dictamen N° 006-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la
Comisión de Servicios Públicos, con el cual 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 MAR S.R.L” cuyo
propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e
inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra a la presidenta, en tal caso para ahorrar tiempo de repente como es
el mismo podría pedir cuestión previa (ininteligible) es una recomendación adelante.
Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Muchas gracias señor Alcalde encargado, sobre este convenio interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L”, pido también cuestión previa para
este convenio señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Correcto Regidora, en tal caso de igual manera vamos a someterlo a votación ya por favor sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo en hacer cuestión previa al Dictamen N° 006-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 de la Comisión
de Servicios Públicos, con el cual recomienda al pleno del Concejo Municipal, la aprobación de la propuesta de “Convenio

21

SECRETARÍA GENERAL

2021

Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Empresa Operadora de Residuos Sólidos MAR S.R.L” cuyo
propósito fundamental es incidir en la minimización de la generación de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos e
inorgánicos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito, por favor sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo en la cuestión previa, por unanimidad, siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 094-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuestión Previa planteada por la Presidente de la Comisión de Servicios Públicos para que
el Dictamen N° 006-2021-MPH/CSP de 14 de junio de 2021 con el cual 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 MAR S.R.L” regrese a la Comisión de Servicios Públicos para su mejor estudio, evaluación y emisión del Dictamen, Proyecto
de Acuerdo de Concejo Municipal y proyecto de Convenio.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a la Comisión de Servicios Públicos para su conocimiento y
fines correspondientes procedimiento.
5.5. DICTAMEN N° 010-2021-MPH/COyDU DE LA COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y LA MDT PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS.
Secretario General: Señor Alcalde encargado como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 010-2021-MPH/COyDU de 14 de junio
de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental, con el cual dictaminan aprobar el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de El Tambo, para el Mantenimiento de
Vías en el distrito de El Tambo.
Alcalde encargado: En este caso vamos a ceder la palabra al presidente de la Comisión de Obras, adelante Regidor.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, en la estación de informes en la estación de informes yo hacía mención
de que y se saludaba en esos convenios que se realizaba con la Municipalidad Provincial de Huancayo con otras municipalidades
para poder cristalizar y viabilizar algunos temas que vienen a bien en favor de la población, en este caso respecto al proyecto de
dictamen el 010 entonces la Municipalidad Distrital de El Tambo con fecha 22 de abril presenta un oficio a la Municipalidad dirigido
al Alcalde sobre, referente a un convenio entre la Municipalidad Distrital de El Tambo y la Municipalidad Provincial de Huancayo,
sobre un plan de trabajo y propuesta de convenio de Cooperación Interinstitucional para el Mantenimiento de Vías del distrito de El
Tambo. Entonces en esta propuesta se consideran 4 arterias para hacer un mantenimiento bajo un tema de recape, partes de estas
vías en cierta manera corresponde la atención de la Municipalidad Provincial de Huancayo porque es competencia directa de estas,
tal es el caso de la Av. Real entre el Jr. Bolognesi y Pasaje Salesiano, puente Centenario en la longitud de 1069 metros lineales.
Asimismo, la Av. Mariátegui, Av. Tahuantinsuyo y Av. Ferrocarril en 232. 6 metros lineales. Asimismo, a la Av. Ferrocarril de los
tramos de la Av. Progreso, Jr. Jorge Chávez en 528 metros lineales la Av. Los tramos Av. Mariátegui y Jr. Huáscar en 296 metros
lineales. Asimismo, los tramos de Jr. Manchego Muñoz Jr. Huáscar 920 metros lineales. De la misma forma la Av. Rebagliati entre
los tramos de la Av. Melchor Gonzales y la Av. Huancavelica en 317 metros lineales entonces en este convenio se está considerando
de que la Municipalidad Provincial de Huancayo puedan poner todo lo que son las maquinarias, la planta de asfalto, la pavimentadora,
rodillos neumáticos todo lo que tiene que ver con la producción del asfalto, además de la alimentación del combustible para dichas
maquinarias para su funcionamiento, entre ellas reitero esta la planta de asfalto, la pavimentadora, rodillos neumáticos, rodillo tanden,
cargador frontal también imprimadora y volquete. Asimismo, la Municipalidad Distrital de El Tambo en este convenio pues se
compromete para que ellos puedan dotar de personal obrero para la colocación de la carpeta asfáltica de dos pulgadas, financiar en
la totalidad de los insumos de los materiales acuerdo a lo siguientes filler, piedra chancada de ½ pulgada, de ¾ pulgadas, arena,
asfalto liquido RC de 250, asfalto liquido de 85 sobre 100P llamado P. entonces este convenio en cierta manera va a favorecer a la
población sobre las vías que se ha hecho mención que ya a la fecha están totalmente deterioradas y afectadas y que pues la
Municipalidad Provincial de Huancayo solo si considerara poder trabajarlo estas vías, no podría por el alto costo que tiene, de la
misma forma también la municipalidad que está siendo en mención entonces en este convenio pues la Municipalidad Distrital de El
Tambo, está poniendo casi en su integridad todo el costo de los materiales y lo que la Municipalidad Provincial de Huancayo
solamente está poniendo la planta de producción de asfalto, además del combustible que se va utilizar para la producción, para el
funcionamiento de estas máquinas que se ha considerado. Entonces la Comisión de Obras Públicas por y sus miembros de esta
comisión, por unanimidad ha aprobado este proyecto de dictamen que dice a continuación: Aprobar el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de El Tambo, para el Mantenimiento de
Vías en el distrito de El Tambo. Segundo.- Elevar el presente dictamen al Concejo Municipal para su evaluación y elecciones
pertinentes. Este proyecto de dictamen tiene, cuenta con el informe técnico favorable, cuenta con el informe legal favorable.
Asimismo, con el presupuesto que corresponde eso sería todo señor Alcalde, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, alguna intervención colegas Regidores, no habiendo intervención vamos a someterlo a
votación por favor, a ver adelante Regidor.
Regidora Lariza Rojas Rojas: No es que uno se vaya en contra de nuestro hermano distrito de El Tambo, pero igual quisiera que
la mirada de estos integrantes de esta comisión, también vean las calles como esta de nuestra provincia de Huancayo y que también
la Gerencia de Obras pueda hacer llegar alguna propuesta para ese mantenimiento y se pueda hacer los parchados de las diferentes
calles, imagínese ni siquiera para Huancayo hay este tipo de obra, pero si para otros distritos yo los invoco a estos integrantes de
esta comisión que si quiera para las próximas reuniones puedan traer también este tipo de propuesta para nuestra provincia de
Huancayo, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidora, alguna intervención más, no habiendo intervención vamos a someterlo a votación, por favor
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 010-2021-MPH/COyDU de 14 de junio de 2021 de
la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental, con el cual dictaminan aprobar el Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de El Tambo, para el Mantenimiento de Vías en el distrito
de El Tambo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, siguiente punto por favor.
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 095-2021-MPH/CM

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial
de Huancayo y la Municipalidad Distrital de El Tambo, para el Mantenimiento de Vías en el Distrito del Tambo, el mismo que se
adjunta al presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas y a la Municipalidad
Distrital de El Tambo para su conocimiento y fines respectivos.
5.6. DICTAMEN N° 011-2021-MPH/COyDU DE LA COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO SOBRE APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y EL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DEL PARQUE CULTURAL
BICENTENARIO.
Secretario General: Señor Alcalde encargado como siguiente punto tenemos Dictamen N° 011-2021-MPH/COyDU de 14 de junio
de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual dictaminan Aprobar la Celebración del Convenio
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y el ministerio de Cultura; para la Co Ejecución del Proyecto en la
fase ejecución con la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural
Bicentenario en Junín, Distrito de Huancayo Provincia de Huancayo – Departamento de Junín”, con CUI N° 2499924, por parte de
la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, recordemos cuando el Alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma en una
sesión como esta con bastante entusiasmo anunciaba de que el Ministerio de Vivienda, en todo caso el Ministerio de Cultura tenía
en sus planes la ejecución de un proyecto bastante importante que es denominado el Parque Cultural Bicentenario en nuestra región,
así como en otras regiones que se había considerado un promedio de casi 22 proyectos a nivel nacional y que Huancayo ha sido
considerado y este incluso el espacio donde se iba a ejecutar estaba en la jurisdicción de la Cooperativa Santa Isabel, de ese
entonces en adelante el Ministerio de Cultura ha venido elaborando el perfil de este proyecto, pero que como todos sabemos por el
cambio de gobierno y demás que se ha presentado, además de la pandemia y otros aspectos ha hecho que se frustre estos proyectos
a nivel nacional, en tanto que de acuerdo a los informes también del señor Alcalde pues estas han sido reducidos a 10 proyectos de
los 22 que había y Huancayo no estaba ya considerado en este proyecto del Bicentenario entonces, tal es así que a través de las
gestiones que haya hecho el Alcalde pues se ha logrado de que Huancayo sea considerado en estos 10 proyectos y que el Ministerio
de Cultura ha venido avanzado en esta obra, pero a la fecha el Ministerio de Vivienda a través de un documento indica de que no
tiene el presupuesto para poder elaborar el expediente de dicho proyecto, tal es así que con el oficio N° 000243 envía al Alcalde de
Huancayo para que sobre una propuesta de firma de convenio para la Co-ejecución de la fase de ejecución de la elaboración del
expediente técnico del proyecto “Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en el Distrito de
Huancayo, la Provincia de Huancayo-departamento de Junín con código único de inversiones 2499924. Entonces lo que indica el
Ministerio de Cultura es que mire Municipalidad Provincial de Huancayo, ustedes bajo este convenio elaboren el expediente y
nosotros nos encargamos de gestionar la ejecución de este proyecto importante, entonces tal es así que en referencia a este oficio
pues las áreas correspondientes hacen el informe técnico dando favorable, así mismo el informe legal también favorable y el tema
de presupuesto también que se cuenta con el presupuesto correspondiente para la elaboración de este expediente para el proyecto
tan anhelado para la provincia de Huancayo. En tanto que la Comisión de obras Públicas, los miembros de esta comisión también
por unanimidad en la reunión ordinaria del 11 de junio del 2021 pues acordamos aprobar este proyecto de dictamen que concluye
en lo siguiente: Aprobar la Celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo
y el Ministerio de Cultura; para la Co Ejecución del Proyecto en la fase ejecución con la elaboración del Expediente Técnico del
Proyecto “Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Junín, Distrito de Huancayo Provincia de
Huancayo – Departamento de Junín”, con CUI N° 2499924, por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Entonces dejo a
consideración del Concejo Municipal también para que pueda hacer la evaluación y la aprobación correspondiente, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, alguna intervención colegas Regidores, alguna intervención en tal caso no habiendo
intervención vamos a someterlo a votación, por favor sí podrían pasar la voz al Regidor Waldyr para someterlo a votación por favor,
Regidor Waldyr podemos llevarlo a votación por favor.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si, sí.
Alcalde encargado: Por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 011-2021MPH/COyDU de 14 de junio de 2021 de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental con el cual dictaminan Aprobar la
Celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y el ministerio de Cultura;
para la Co Ejecución del Proyecto en la fase ejecución con la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Creación de Servicios
Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario en Junín, Distrito de Huancayo Provincia de Huancayo – Departamento de
Junín”, con CUI N° 2499924, por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que
estén de acuerdo, por unanimidad, siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 096-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- Recomendar al Señor Alcalde la Celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Huancayo y el Ministerio de Cultura; para la Co Ejecución del Proyecto en la fase ejecución con la
elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DEL PARQUE
CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE
JUNÍN”, con CUI N° 2499924, por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTAR al Ministerio de Cultura, a garantizar las gestiones correspondientes para la Ejecución Física del
Proyecto, aprobado con Código Único de Inversión-CUI N° 2499924; luego de elaborado y aprobado el Expediente Técnico
correspondiente.
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ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Obras Públicas para su
conocimiento y fines correspondientes.
5.7. DICTAMEN N° 003-2021-MPH/CPEyT DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO SOBRE APROBACIÓN
DE ORDENANZA MUNICIPAL DEL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO.
Secretario General: Señor Alcalde encargado como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio
de 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo, con el cual dictaminan aprobar mediante Ordenanza Municipal el “Plan
de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo – 2021”.
Alcalde encargado: En este caso vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde encargado, señores Regidores la sesión anterior con la participación de
varios Regidores se hizo observaciones y se levantó esas observaciones y ahora se trae al pleno, consideramos que el Plan de
Acción de Seguridad Ciudadana es demasiado importante porque después de leer el proyecto que de acuerdo a ley esta y que
involucra a los 28 distritos está basado pues en un diagnóstico integral de nuestra provincia, porque está dando informes estadísticos
de nuestra provincia y especialmente de nuestro distrito ¿Por qué? Porque el objeto de trabajo de los serenos son los ciudadanos y
tiene, acá está planteado claramente su mapa de riesgos, hay un diagnostico socioeconómico, es decir se está informando sobre la
actividad laboral que realiza en la población, en la provincia de Huancayo, se hace un informe sobre la educación, sobre quienes
tienen acceso a la salud, es decir todo un diagnostico social, económico y especialmente también sociológico y jurídico porque está
dando información también de la violencia y los tipos de violencia que se da en nuestra provincia, en nuestro distrito. Entonces dan
sugerencias y recomendaciones para que ellos puedan trabajar, este es su manual de ellos por el cual van a trabajar, se tiene que
regir, es decir no podemos estar aprobando documentos que a la larga no van a traer resultados, consideramos que es un proyecto
excelente que nos están entregando y ellos nos traerán resultado. El trabajo de ellos es trabajar en prevención, en proteger a los
ciudadanos, todos los ciudadanos siempre se quejan y mencionan que uno de los puntos débiles de la gestión municipal es el área
de transportes, ordenar los mercados especialmente los trabajadores que son informales y otro es la seguridad ciudadana, entonces
esta área es demasiado importante para que nuestra población esté tranquilo, segura y pueda movilizarse con toda seguridad ya
que ellos están planteando acá su mapa de delitos, sus rutas que ellos deben siempre estar patrullando y ellos ya tienen un informe
en coordinación con la policía, cuales son los sectores que son precarios económicamente, cuáles son los que tienen mayor
economía y ellos tiene que hacer el patrullaje debido, que justamente para ello también planteaban de que tiene que haber un apoyo
logístico a ellos también sobre implementarles sus camionetas nuevas creo que está en proceso de adquisición, sus cámaras también
que están pidiendo para poder ubicarlos en lugares estratégicos y luego capacitarlos también a ellos en muchos aspectos que es de
especialistas que son, hay abogados que dominan criminalística y capacitarlos también lo que vendría hacer en lo que es prevención
del delito y especialmente también en aspectos psicológicos, etc. porque ellos están diario viendo las complejas situaciones que se
dan en la vida de todo ciudadano porque ellos van a evitar problemas de violencia familiar, de homicidios, etc., etc. están al tanto
ahí entonces hay una serie de recomendaciones y también aparte capacitarlos en ello, también ellos creo que deberían tener
capacitaciones o tienen ya de qué manera detener a las personas, eso lo capacitan creo los policías sin dañarlo, pero desarmarlo
inmediatamente a los delincuentes, etc. entonces con esas capacitaciones y la atención debida que le da el municipio creo que el
trabajo de ellos también va ser muy fructífero y nuestra labor de fiscalización tiene que ser contundente, tiene que haber resultados,
tiene que haber pues de acá a un plazo, disminución de los actos delictivos porque se está trabajando en estas zonas de prevención.
También han pedido justamente esos Regidores que criticaban que tenía que ser ordenanza ahora ya está el dictamen indica que
es ordenanza, también está la exposición motivos de la ordenanza y luego la justificación y los antecedentes respectivos y otro había
pedido también el Regidor Sinche, no está, que se ubique lo que vendría hacer el nivel de victimización el cual se encuentra nuestra
ciudad y si vemos nuestra ciudad pues se encuentra en el nivel de victimización en el grupo de las primeras ciudades y justamente
hoy día también vamos aprobar esto de la prohibición de bebidas alcohólicas que aquí en el Plan de Acción que indican ellos, una
de las causales de la violencia constante es la venta de licores excesivos que hay en nuestra provincia y como victimización fuerte
esta la ciudad de Puno que consume mucho alcohol y también Huancayo y aquí están pues mencionados. Entonces y ellos acá
plantean todo un trabajo en el cual pues trabajan de manera coordinada con la policía y con los fiscalizadores del área de Desarrollo
Económico para las sanciones respectivas en todas las labores que ellos realizan. Entonces en realidad la labor de ellos y creo que
por eso todos los ciudadanos pagan esa tasa para que haya su seguridad y su transitabilidad tranquila dentro de nuestra ciudad,
entonces considero que esta área es demasiado importante que involucra pues el trabajo transversal con todas las demás gerencias
constantemente, eso sería el informe al respecto que contiene el Plan de Acción del área lo que vendría hacer el Plan de Acción de
la Gerencia de Seguridad Ciudadana y tal vez si hay algunas interrogantes o preguntas el gerente pueda responder con mayor
detalle algunas interrogantes que hubiera gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, Regidora Ana Belén adelante.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si considero que esos instrumentos de gestión son importantes para poder planificar en todas
las áreas que corresponde, en este caso para Seguridad Ciudadana, también hacer presente y tal vez recordar a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana que en enero del año pasado se aprobó una moción presentada por mi persona sobre la creación de un
observatorio en seguridad ciudadana, ciudades que cuentan con una delincuencia elevada tiene este tipo de observatorio, existe un
observatorio nacional la cual esta administrado por el Ministerio del Interior, la cual también se sistematiza todo esta información y
sirve de herramienta y mecanismo para trabajar no solamente desde la institución, sino interlocución con la sociedad civil, con
organizaciones en las cuales se pretenda analizar los casos de manera estadística, un análisis con peritos y todo ello, pero que se
incluya también a la población dentro de esta herramienta que es el observatorio de seguridad ciudadana, entonces eso ha sido
aprobado por el concejo a la fecha ha pasado más de un año y no he visto que sea parte del plan, espero que se proyecte a realizar
así como otros tipos de observatorios para las diferentes áreas y las diferentes facultades que tiene la institución solo eso, gracias.
Alcalde encargado: Adelante Regidor Hernán.
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Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde encargado, he estado revisando la matriz que nos ha alcanzado se habla
de acciones estratégicas me parece bien, indicadores en gran medida, programaciones sol, neto anual, pero el detalle es que las
metas anuales por ejemplo de lo que se prefiere a porcentajes por ejemplo acá dice verificar que los espectáculos públicos no
deportivos y de entretenimiento cuenten con garantías, en este caso el indicador es porcentaje de espectáculos públicos no
deportivos y le ponen como meta 4 no entiendo si estamos hablando de porcentaje como le pueden poner la meta en números
absolutos, esto tiene que ser en forma de porcentajes, eso quisiera que me aclare porque he visto varios así en el cual se habla de
porcentajes, hay otro ejemplo acá Implementar mecanismos de rendición de cuentas públicas trimestrales igual el indicador es
porcentaje de distritos y otra vez la meta le ponen 4. En el A42 Fortalecer las rondas mixtas, indicador de porcentaje y la meta es 9
significa 900% o que significa ello entonces eso a mí me hace dudar un poco de la seriedad con la que se ha trabajado esta matriz,
por favor quisiera que me aclare al respecto señor funcionario.
Alcalde encargado: Gracias alguna intervención más colegas Regidores, Regidor Beltrán adelante.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Cuando se tocó este tema y se aprobó que regrese a la comisión, había unas observaciones en
función a los informes legales que se tenía.
Alcalde encargado: Regidor Hernán, si podría apagar su micrófono por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Que nos habían traído un Acuerdo de Concejo cuando la norma establece que tiene que ser a través
de ordenanza, ahora tenemos ya el proyecto de ordenanza con el dictamen correspondiente y básicamente lo que están observando
sobre el plan, pero no contiene el informe técnico, ni el informe legal entonces básicamente para que un proyecto de ordenanza pase
a esta sesión de concejo tiene que tener esos dos componentes proyecto, perdón informe legal, informe técnico y en el caso que
ocasiona gastos también un informe presupuestal por lo tanto no veo que este proyecto cuente señor Alcalde con esos componentes,
repito informe técnico y un informe legal de lo que se va a aprobar a través de esta ordenanza.
Alcalde encargado: En este caso para que responda la pregunta, vamos a ceder la palabra al Secretario General adelante señor
Secretario.
Secretario General: Gracias señor Alcalde encargado, por su intermedio como lo ha manifestado el Regidor Beltrán el dictamen 2
ha sido regresado a la Comisión de Asuntos, a la Comisión de Promoción Económica y Turismo a través del Acuerdo de Concejo
Municipal N° 089 del 2 de junio del 2021, luego de ello la Secretaria General con Oficio N° 063-2021 el 4 de junio formaliza este
acuerdo y remite todos los actuados al presidente de la Comisión de Promoción Económica y Turismo, luego de ello ya nos han
enviado lo que es el trabajo de la comisión que es el Plan de Seguridad, el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021,
el proyecto de ordenanza y el dictamen, pero no cuenta con un nuevo informe técnico, un nuevo informe legal lo que si se advierte
en el dictamen 2 si se tiene un informe técnico y un informe legal, eso es cuanto informo señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención, Regidor Waldo para ceder la palabra al funcionario, adelante Regidor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, de acuerdo a lo que hicieron las observaciones en su momento, se ha levantado las
observaciones, hubo 3 observaciones y sobre eso ha sido en el dictamen 2 indica bien claro en el primer expediente vino el informe
legal y el informe técnico, entonces para no hacer más voluminoso se ha enviado lo que se había observado nada más, eso para
aclarar.
Alcalde encargado: Gracias, vamos a ceder la palabra al funcionario, adelante señor gerente.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Señor Alcalde encargado, señores Regidores, señores funcionarios
efectivamente (ininteligible) dentro de la comisión, nosotros estamos considerados dentro de las regiones con mayor índice de
victimización después de Puno, Madre de Dios y Junín, dentro de Junín nuestra ciudad de Huancayo por ser la ciudad con mayor
índice de habitantes o de población. El Ministerio del Interior nos indica a través de los documentos (ininteligible) 030 rondas mixtas
con patrullaje cuando se integran no solamente a la municipalidad sino también a la ciudadanía y en ese sentido nosotros estamos
trabajando continuamente con la policía y con la ciudadanía. Ahora en el tema de la observación que hizo un Regidor es un error
material donde indica el porcentaje porque son números de patrullaje que salen, tenemos que revisar por ejemplo en objetivo
estratégico 04 en actividad numero 4 donde dice fortalecer las rondas mixtas en la PNP y juntas vecinales de seguridad ciudadana,
es en el número de distritos porque nosotros como COPROSEC secretaria técnica de COPROSEC estamos vigilantes también al
plan que nos han entregado cada distrito entonces nosotros estamos, no solamente realizando patrullajes con las Juntas Vecinales
dentro de nuestro distrito sino que tenemos que identificar, en tres oportunidades hemos salido con el señor general mismo a verificar
los distritos también están (ininteligible) su Plan de Acción en Patrullaje Mixto del distrito que tienen mayor índice de población
delincuencia como ha sido en la frontera con Chilca y también en El Tambo que son jurisdicciones más cerca a nuestro distrito de
Huancayo, pero este error material nosotros lo vamos a corregir.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Hernán luego Regidor Lazo y luego la Regidora Lariza, en ese orden por favor.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde encargado, no sé si el argumento de error material es el adecuado porque
yo puedo aceptar que uno se pase, pero no solamente uno es el tema vuelvo a repetir esto evidencia de que no se ha revisado
adecuadamente, me parece que lo que se ha hecho es agarrar la plantilla anterior y simplemente en ese aspecto rellenar poner los
números y listo entonces no se puede permitir errores materiales a nivel de funcionarios, yo no entiendo entre comillas yo quiero que
se equivocan un número, pero sinceramente no hay coherencia entonces yo sugiero que efectivamente nuestra provincia necesita
este plan, pero al menos en lo personal yo no podría aprobar cuando hay estos errores, todos los que están en porcentaje lo ponen
en número entonces no es solamente uno, que mensaje estaríamos dando que nosotros aprobamos por aprobar, sin medir, pero
Regidores que aprobamos somos ignorantes, que cuando se habla de porcentaje ni eso podemos darnos cuenta y vamos aprobar
donde estén números ordinales. Entonces yo sugiero que tengan mayor cuidado y que se corrija porque esto, si no que estamos
aprobando, nada más señor Alcalde, muchas gracias.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Lazo adelante.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, a ver al funcionario quiero (ininteligible) los Planes de Acción Provincial se aprueban,
se validan de acuerdo a la directiva 010 (ininteligible) ese es la normativa, directiva que da las pautas para esto y dentro de sus
disposiciones dice que este plan se debe hacer en el mes de mayo anterior al año su posterior implementación y exige que este plan
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tenga la validación previa de COPROSEC mi pregunta ¿Este plan se ha desarrollado con (ininteligible) años atrás para no tener
deficiencias? Y si este plan ha tenido la validación si se tiene el acta de validación de COPROSEC para que pueda verse remitido la
sesión de concejo y si de acuerdo a esta directiva que le he hecho mención estamos en el plazo y tiempo para su aprobación.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Efectivamente este plan tiene.
Alcalde encargado: A ver un momentito señor gerente por favor un momentito ¿Terminó Regidor? Regidora Lariza adelante por
favor.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si mencionan de que, cabe señalar que no hay el informe técnico y el informe legal tenemos que
tener en cuenta que en la anterior sesión de concejo nos habían presentado, pero no un proyecto de ordenanza, era otro documento
que nos habían presentado y el informe técnico y legal era en base a ese documento que nos habían presentado entonces se supone
que deberíamos de tener en esta carpeta el informe técnico y el informe legal correspondiente a la ordenanza, a este proyecto de
ordenanza que hoy día se va aprobar entonces eso era mi duda si está bien lo que están mencionando diciendo no, que nos vamos
a valer con el informe técnico y el informe legal del anterior documento que nos habían adjuntado que ahorita no lo tenemos a la
mano, está bien de esa manera al Secretario quisiera salir de esa duda por favor.
Alcalde encargado: Gracias Regidora, en tal caso vamos a ceder la palabra al funcionario, al Gerente de Seguridad Ciudadana,
luego al Secretario General, adelante señor funcionario.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Efectivamente lo que nos indican los señores Regidores es cierto,
este plan tiene que entran aprobado primeramente por el COPROSEC que ha sido aprobado con fecha 12 de febrero del 2021, luego
ha pasado al CODISEC que es el comité regional que ha sido aprobado también con un informe técnico 001 (ininteligible) Junín al
2021 con fecha 25 de marzo del 2021 (ininteligible) si estamos en el plazo.
Alcalde encargado: A ver vamos a ceder la palabra al Secretario General, adelante.
Secretario General: Gracias señor Alcalde encargado, como recordamos el dictamen anterior adjuntaba un proyecto de Plan de
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, la misma que ha sido corregida, modificada en los extremos de las observaciones que
han hecho los señores Regidores entonces no estamos hablando del mismo plan anterior, estamos hablando de un nuevo plan ahí
tiene otros digamos otros sustentos técnicos, entonces esto sería cuestión de evaluación también del área técnica como lo ha
mencionado el presidente de la comisión, lo han trabajado en comisión, pero también debería haber un informe técnico que manifieste
que las modificaciones que ha hecho la comisión se encuentran dentro del marco legal y eso se ha corroborado también por la
Gerencia de Asesoría Jurídica.
Alcalde encargado: Alguna intervención, Regidor Waldo adelante.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, creo que cuando hay la participación de la mayoría de los Regidores se va dilucidando algunas
cosas, se va esclareciendo y se va reflexionando algunos documentos, algunas observaciones de acuerdo a ley, pero también hay
que tener en cuenta algo esto ha sido como dice aprobado por COPROSEC es de urgente ya aprobación de nosotros y ha
observaciones de forma con respecto a los datos estadísticos que se debe tener claro un trabajo adecuado, pero también veamos
de que es responsabilidad de nosotros aprobar correcto, entonces con observaciones de ustedes y dado la opinión para que haya
un informe adecuado y luego la fiscalización debida a este documento y el empeño y ánimo creo que tiene el gerente de trabajar
adecuadamente con todo su equipo, considero que se debe la opinión, la cuestión previa para que pueda volver con el documento
ya el dictamen respectivo y el informe legal respectivo, pido la cuestión previa.
Alcalde encargado: A ver en tal caso la pregunta sería al funcionario ¿Tenemos tiempo todavía? esa sería la pregunta ya y que
responda, vamos a ceder la palabra a la Regidora Melissa para luego el gerente nos responda la pregunta, adelante.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde encargado, bueno soy parte de esta comisión y efectivamente
nosotros hemos tenido la voluntad de colaborar respecto a los plazos con la aprobación de este reglamento, pero sin embargo, hay
evidentes errores por no decir horrores que son importantes señor funcionario, yo entiendo de que probablemente la recargada labor
y funciones que tiene dentro de su gerencia, no le han permitido revisar detenidamente estas cifras, porque estas cifras son
importantes, son indicadores en base a los cuales nosotros vamos a trabajar, en tal sentido habiendo ya sesionado y habiéndonos
informado también respecto a los plazos es que nosotros aprobamos en la comisión que se eleve este dictamen, pero también me
voy a sumar a la propuesta, a la cuestión previa que ha planteado el Regidor Waldo porque hay otras observaciones también que,
respecto al informe técnico y al informe legal que si debería de estar porque de alguna forma eso es parte de este expediente y
entiendo que por la premura del tiempo y también acá hay un llamado de atención porque muchas veces los funcionarios esperan a
última hora entregarnos a las comisiones y nosotros con esta como lo dije con este afán de colaborar respecto a los plazos
aprobamos y dejamos a la parte administrativa que armen los expedientes. Acá se ha omitido y es un momento importante que
vayan esos dos expedientes, esos dos informes técnicos y que se corrija esos datos, por tanto, solicito también que como cuestión
previa que retorne a la comisión, gracias.
Alcalde encargado: Correcto para llevarlo a votación ¿Tenemos plazo todavía? En este caso a ver.
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Si tenemos plazo todavía señor Regidor, señor Alcalde.
Alcalde encargado: ¿Tiene plazo todavía?
Orlando Loardo Nuñez, Gerente de Seguridad Ciudadana: Si.
Alcalde encargado: Ya a ver señor Secretario General para someterlo a votación por favor ya.
Secretario General: Sólo para orientar al concejo, el literal e) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 011-2014 prescribe que son
funciones de la Secretaria Técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC en este caso la Gerencia de
Seguridad Ciudadana presentar al Concejo Municipal Provincial, el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana aprobada por el
COPROSEC para su ratificación mediante Ordenanza Municipal y lo que nos están adjuntando dice el dictamen también dice
proyecto de ordenanza Aprobar el “Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, cosa que no es facultad de este concejo, la
facultad del concejo es ratificar la aprobación de este plan, no es aprobar, lo que aprueba es el COPROSEC, esto también se tendría
que corregir señor Alcalde encargado.
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Alcalde encargado: Correcto, entonces vamos a someterlo a votación la cuestión previa por favor ya, sírvanse levantar la mano los
que estén de acuerdo en la cuestión previa al Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 de la Comisión de
Promoción Económica y Turismo, con el cual dictaminan aprobar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de Acción Provincial de
Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo – 2021”, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en la cuestión previa
por favor, por unanimidad, siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 097-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuestión Previa planteada por el Presidente de la Comisión de Promoción Económica y
Turismo para que el Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de la Comisión de Promoción Económica y Turismo con el que recomienda
aprobar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo – 2021
regrese a la Comisión de Promoción Económica y Turismo para su mejor estudio, evaluación y emisión del Dictamen, y Proyecto
de Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a la Comisión de Promoción Económica y Turismo para su
conocimiento y fines correspondientes.
5.8. DICTAMEN N° 004-2021-MPH/CPEyT DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO SOBRE APROBACIÓN
DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE SUSPENDE LA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN
HORARIO DE TOQUE DE QUEDA NORMADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 004-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 de la Comisión
de Promoción Económica y Turismo, con el cual dictaminan aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que Suspende la
Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Alcohol Metílico en la Provincial de Huancayo”, en Horario de toque de queda
normado por el Gobierno Central.
Alcalde encargado: De igual manera vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde encargado muchas gracias, señores Regidores este Proyecto de Ordenanza, en
un inicio fue planteado por mi persona y la Regidora Ana Belén, como la suspensión de la bebida de alcohol metílico durante dure
la emergencia sanitaria, pero gracias a la opinión de algunos técnicos se fue perfeccionando y a que se ha llegado, a una aprobación
de un Proyecto de Ordenanza muy coherente basado en la razonabilidad, que se suspenda la venta de licor y que se sancione a los
vendedores que venden licor después del toque de queda, que sucede, cuando entran a una discoteca o encuentran en una fiesta,
en una fiesta a lo que vendría ser personas que infringen el toque de queda, la policía entra y pone la papeleta al individuo, al que
está en la discoteca, al que está en la chingana, pone la papeleta al individuo que está consumiendo el licor, pero no hay instrumento
para sancionar al vendedor, al vendedor entonces esta ordenanza está indicando bien claro que se va sancionar también al vendedor,
entonces la policía pues menciona y dice señores yo estoy poniendo la papeleta al ciudadano, al infractor, pero quien entonces
sanciona al vendedor al causante de todo esto, es el Área de Promoción Económica y Desarrollo, es la municipalidad que tiene que
ordenar, que tiene que apoyar y durante, mediante dure la pandemia. Ahorita la emergencia sanitaria, la emergencia sanitaria se ha
ampliado hasta el 2 de setiembre, si aprobamos ahora entonces hasta esa fecha dura, si se amplía también seguirá, pero es algo
que hay que hacerlo ya señores Regidores ¿Por qué? Les fundamento, porque estamos viendo a través de los videos, están
haciendo fiesta de Santiago, esto también nos indica que hay que aprender a culturizarnos, a educarnos en esta nuestra provincia y
en nuestro país a beber con moderación que tal vez en un momento dado nosotros lo hemos vivido en carne propia, es bueno
aprender de las lecciones, entonces que sucede acá, acá no se está prohibiendo al que vende licor, se le va permitir su venta de
licor durante el espacio que tiene pues hasta antes del toque de queda, pero pasado eso tiene que respetar ¿Qué pasa ahora?
Estamos en la época de Santiago, empiezan las personas a tomar pues empecemos hacer disciplinados, puede empezar a las 12 y
se va a descansar tranquilo a las 6, pero si se va de largo, saca su banda, su orquesta perjudica al vecino, no lo deja dormir, hay
contagio masivo como hemos visto ahora último en el video de una cantante santiaguera donde estaban infringiendo totalmente y
había aglomeración, entonces como municipio hagamos algo señores Regidores, pongamos orden acá y no se está yendo contra el
vendedor, no se está perjudicando más aún se está cumpliendo nuestra labor adecuada de legislar para que no haya aglomeración
excesiva ni tampoco pues evitémonos, porque hay mala, mala información en nuestra provincia. Estimados Regidores dicen que
Huancayo es “La ciudad más feliz del mundo” falso, ese es la información más absurda que existe. Como va ser “La ciudad más feliz
del mundo” porque somos una de la segunda ciudad más consumista de licores; o sea porque todo el mundo toma, se alegra, es
“La ciudad más feliz del mundo” cuando sabemos que el país más feliz del mundo son las superpotencias que es Canadá, Finlandia,
Irlanda ¿Por qué son felices? Porque su capacidad económica, su ingreso económico es altísimo, andan contentos, felices porque
todos tienen trabajo seguro, seguro social tienen todos los beneficios no hay preocupación de nada, la gente anda feliz porque tiene
sus derechos laborales, su calidad de vida es alta. Acá en Huancayo vivimos de tradiciones donde nos ponen el consumo de licor
en todo acto de nuestro Valle del Mantaro, no hay ni un mes, ni un este que tenemos con (ininteligible) fiestas tradicionales que no
tienen nada que ver en el desarrollo de nuestra sociedad actual, justo decía el señor Alcalde que hay que promover parques culturales
¿Por qué los jóvenes toman? Porque no hay campos deportivos para que hagan deporte, para que puedan ir a su biblioteca, para
que participen en obras de teatro hay que darles espacios, deporte, cultura evita que haya propagación del alcoholismo, pero
mientras acá cada mes se inventa y le conviene a la empresa Backus enriquecerse que consuman también las damas, inventan
fiestas patronales por acá, por allá, por acá y de ahí viene la delincuencia, viene los problemas, vienen costumbres de palpa, de
matrimonio donde hacen escándalo, donde toman torres de cerveza entonces que sucede, hay que cambiar de cultura, que la
pandemia al menos ayude y aun así tampoco siguen infringiendo las personas, cambiemos de cultura, algunos amigos saben tal vez
han estado en otros países, han viajado y algunos también me contaban decían que era el cumpleaños del gerente en un lugar de
un país donde él estuvo, el gerente dice mi cumpleaños también vamos a almorzar todos es la 1 de la tarde, brindemos todos brindan,
6 de la tarde señores se acabó la fiesta mañana todos a trabajar, ese es disciplina, pero acá que nos hemos acostumbrado empiezan
a tomar a la una y uno mismo esas costumbres se arrastran desde niño, se van de largo hasta el día siguiente, nadie viene a trabajar
a la empresa, etc. y se genera muchos problemas. Eduquémonos, culturicémonos y con estas normas al menos concienticemos al
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decir señor vendedor usted, yo vivo en Próceres, tengo ahí en la esquina dos vecinas que toda la noche venden licor, no dejan
dormir, vienen la gente con camionetas tocan el claxon y a las 2, 3 de la madruga salen a vender cerveza, no dejan dormir imagínense
vienen los señores vienen entonces es a ellos, porque en el mismo código civil indica que el sueño es sagrado, no puede estar
alguien haciendo su orquesta acá, pero el código civil es sanciona por eso el sueño es sagrado porque las personas tienen que
trabajar al día siguiente, tienen que descansar y pero, que estén haciendo bulla toda la noche para eso hay locales cerrados, etc.
donde puede llevar su orquesta, pero que estén haciendo entonces estimados Regidores, señor Alcalde encargado aquí ya se ha
llegado a la razonabilidad, no se prohíbe la venta del pequeño microempresario que pueda vender la bebida para que se lleven, etc.
pero si no ponemos así esta mano dura o apoyemos a la policía y al área de fiscalización entonces estaríamos faltando a nuestra
labor como gestores de legislar y dar ordenanzas en bien justamente ahora que estamos en pandemia y no sabemos si se generará
la segunda ola, pero vale prevenirse. Tal vez el gerente pueda responder algunas preguntas y fortalecer para que haya una
aprobación creo que ya muy aplaudible y la población creo que va aplaudir porque está llegando a un punto medio donde nadie se
afecta y más bien se protege la propagación y se cuida al ciudadano y se educa también, gracias.
Alcalde encargado: Vamos a ceder la palabra al Regidor Beltrán, luego Regidor Hernán, Regidor William y la Regidora Ana Belén
en ese orden por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, yo entiendo la preocupación que ha motivado a nuestro colega Waldo la
presentación de esta ordenanza, pero siempre como dicen los abogados hay que verla con apego a ley. En primer lugar, el Gerente
de Desarrollo Económico durante estas semanas va a un giro especial, a un restaurante, a una bodega posterior al horario de toque
de queda 10 de la noche, va con la policía, la policía efectivamente pone papeletas a los ciudadanos y lo que hace el gerente es
colocar la papeleta de infracción y clausura o amonestación al giro, a la tienda, al lugar, necesita una ordenanza para que haga eso,
no necesita una ordenanza ¿Por qué? Porque en un Estado de Derecho hay normas de carácter nacional, de cumplimiento
obligatorio para los gobiernos regionales, municipales. Este es una ordenanza que nace muerta ¿Por qué? Porque precisamente la
ordenanza nos dice: Ordenanza que suspende la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y alcohol metílico en el distrito
de Huancayo en horario del Toque de Queda y habla en el artículo cuarto en tanto este la declaratoria del Estado de Emergencia
Sanitaria Nacional, o sea esta ordenanza tiene vigencia mientras este el Estado de Emergencia Sanitaria, el estado hasta cuándo o
el Gobierno Central hasta cuando ha decretado la Emergencia Sanitaria de acuerdo al Decreto Supremo 009-2021 de fecha 7 de
marzo esta se ha prorrogado por 180 días que estaríamos diciendo hasta el mes 2 de setiembre. El 2 de setiembre muere esta
ordenanza, muere y una ordenanza no puede tener ese carácter que tenga una fecha de vencimiento por lo tanto ahí la primera
observación respecto a los criterios que están tomando para esta ordenanza. Segundo, a través del Decreto Supremo N° 105-2021
de la PCM del 27 de mayo, se declara el tema del nivel de alerta por provincia y departamento, esto hasta el 20 de junio de este mes
Huancayo está considerado como nivel de Alerta Muy Alto, donde ya te establece el horario de Toque de Queda, que es desde las
9 hasta las 4 de la mañana y en el artículo 2 de este Decreto Supremo establece los en función al nivel de alerta todas las actividades
que están permitidas, es decir si queremos una norma de carácter nacional, la actual el Decreto Supremo 105-2021 de la PCM ya
te establece, desde que horario hasta que horario es el Toque de Queda en función del nivel repito de alerta, esto puede variar, pero
la municipalidad de Huancayo a través de la Gerencia de Promoción Económica, esto es lo que le rige, ellos trabajan o actúan en
función de esta normativa por lo tanto no es necesario digo no es necesario una ordenanza que te sancione por algo que ya está
normado, ya está normado si no hubiese un Decreto Supremo, si no tuviéramos que la ampliación del Estado de Emergencia es
hasta el 2 de septiembre, entonces probablemente si se hace necesario una ordenanza para de repente compenetrar o entender lo
que se quiere, que la gente cumpla el Estado de Emergencia, que no salga posterior al Toque de Queda, que los casos de COVID
se está incrementando, hay más muertes, faltas camas UCI, etc. lo que ya se sabe, pero no podemos sacar una norma repito que
nazca muerta para el 2 de setiembre y segundo no podemos prohibir algo que ya está prohibido espero que me haya dejado entender,
esta es mi primera intervención Alcalde, pero que la intención puede ser buena, en donde estaría la responsabilidad, en la Gerencia
de Promoción Económica, la pregunta es muy sencilla entonces las papeletas de infracción que han puesto durante estas semanas
a la gente que no respeta el Estado de Emergencia, perdón el toque de queda, serian papeletas invalidas, serian papeletas que no
sirven, no ¿Por qué? Porque estamos acatando la normativa nacional, entonces el gerente está desarrollando su trabajo en
coordinación con la policía, los vemos en las noticias, lo vemos a través de la página de Facebook de la municipalidad, entonces no
es necesario el tema de esta ordenanza al menos no en el término que esta porque ya se sobreentiende de que esto de cumplimiento
obligatorio, sin necesidad de que se pueda aprobar o no esta ordenanza eso como primera intervención Alcalde.
Alcalde encargado: Regidor Hernán adelante.
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde encargado, comparto lo expuesto por el Regidor Waldo, con nuestro
colega Waldo en el sentido de que si pues lamentablemente nuestra región, nuestra zona tiene una fama de ser unos vendedores
no imperativos sino bebedores destacados diría yo y siempre yo también me he ofuscado cuando he visto ese reportaje en el que
indican que Huancayo pues es “La ciudad más feliz” porque bebemos más y es cierto ocupamos creo que el lugar 64 o 63 a nivel
mundial en lo que es el índice global de felicidad entonces es paradójico, no podemos tragarnos ese cuento que nos han puesto por
ahí, comparto plenamente ello, sin embargo referente ya a la moción presentada tal como lo ha vertido de manera muy específica
nuestro colega Paulo Beltrán, efectivamente toque de queda implica eso la restricción en primer lugar para transitar. En segundo
lugar, la restricción para que los locales públicos puedan atender en horas del toque de queda, en ese sentido no tendría razón de
que si ya está prohibido por una norma mucho más global, vayamos a un tema específico y el otro tema, tenemos que atacar los
problemas de raíz, no irnos a los síntomas, eso es lo que lamentablemente nuestra cultura muchas veces hacemos, sale un síntoma
automáticamente atacamos ese síntoma, desaparece el síntoma por un tiempo, pero luego sale otro síntoma y otro y otro entonces
eso no es una forma adecuada de solucionar problemas como este que es el tema del alcoholismo, ya lo dijo Waldo en su exposición
tenemos que atacar temas como la educación por ultimo si le ponemos, si es que aprobamos esta ordenanza ustedes creen que la
gente hecha la ley de este tipo, hecha la trampa, la gente comprará antes, lo guardará antes, etc. y seguirán bebiendo entonces yo
considero a pesar de las buenas intenciones sobre todo por el tema de que ya existe una normas más amplia de que no es pertinente
aprobar esta propuesta de ordenanza, muchas gracias señor Alcalde.

28

SECRETARÍA GENERAL

2021

Alcalde encargado: Regidor William.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, efectivamente bueno yo comparto la preocupación del Regidor Waldo,
quien ha expuesto la problemática, es una preocupación de muchos en realidad, sin embargo como ya lo dijeron hay una norma
nacional la que en cierta manera regula todos estos hechos en tiempos de pandemia, pero también hay que un poco realizar un
tanto y hay una Ordenanza Municipal que es la 436 de la Municipalidad Provincial de Huancayo que todavía data del año 2011 en
la que restringe y prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, hay una Ordenanza Municipal que prohíbe el consumo de licor
en las vías públicas y se establecen horarios para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ni funcionamiento, establecimientos
de giros especiales y demás y están considerados los horarios, es decir por decir las discotecas, pub, peñas, karaokes, pistas de
baile, etc. beben desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Asimismo, establecimientos como discotecas, peñas, centros
de bailes y demás de las 10 de la noche a 4 de la mañana están prohibidas, así como hay una serie de enumerados que establecen
que su prohibición y esto están sujetos a las multas correspondientes entonces más bien, yo considero que esto se tiene que dar en
ejecución dado que hay una Ordenanza Municipal también que regula todos estos hechos, muchas gracias.
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén, por favor estoy diciendo el orden después, Regidor Waldo, luego Regidor Lazo para ceder
la palabra al funcionario por favor ya en ese orden.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias Alcalde encargado, bueno en primer lugar me permito de manera sincera para el
Regidor Waldo porque, en realidad cuando uno se reconoce para algunos serán un poco de broma, puede ser algo más y pueda
aportar entonces no considero que sea una mala forma o salir del contexto en el que estamos de poder aportar con este tipo de
ordenanzas, sin embargo hay que enfocarnos bien ya en este proceso y por el que ha pasado junto a la secretaria técnica, si nos
hemos dado cuenta que hay prohibiciones que escapan de las manos de las autoridades creo que todos los ciudadanos hoy en día
saben que es lo que deben y no deben hacer para infectarse en este tipo de contexto, saben a dónde acudir o no acudir y siempre
creo que lo han sabido, mas ahora entonces eso es de cada quien, sino se tendría que llegar a puntos específicos donde si podemos
aportar como institución. Ahora en cuanto a la ordenanza que suspende la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, es
cierto que esto recae como ya lo han explicado algunos establecimientos especiales de giros especiales por ejemplo como ya
sabemos hacen las requisitorias y todo ello, pero a donde no recae es por ejemplo las licorerías, las licorerías expenden este producto
al libre albedrio incluso hacen delivery las 24 horas entonces creo que podría recaer la ordenanza a este aspecto que me parece
que no está normado entonces no solamente son los giros especiales los que expenden las bebidas alcohólicas, sino también las
licorerías y no solo licorerías sino también tiendas, las tiendas expenden estos productos en el horario de toque de queda y bueno
no hay una ordenanza específica, me gustaría consultar si la ordenanza que ha mencionado el Regidor ha tenido alguna vigencia,
si hasta ahora se sigue dando entonces si se sigue dando pues no se está respetando porque todos sabemos que no existe esta
prohibición de horarios y como segunda interrogante, aquí se realiza una incorporación al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
Administrativas CUISA, quisiera consultar si eso ha tenido que pasar por la Comisión de Administración Planeamiento y Presupuesto
porque no ha pasado, si se puede hacer directamente bajo esta comisión esa es mi consulta.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Primero, gracias señor Alcalde encargado, primero indicar que algunos miembros que no vienen
a la Comisión Desarrollo Económico, deben venir para ahí aportar, no ha venido ese día el Regidor Alex Sinche también por motivos
de salud creo. Lo que tienen que entender acá es algo muy importante, señores Regidores no se dejen engañar aprueben, todo lo
que ha dicho el Regidor Beltrán es una falacia, lo que él quiere es distraer que no se apruebe esto y después en las radios él decir:
No hace nada esta gestión, no, estos Regidores no opinan, estos Regidores no aprueban nada, cuando se está planteando algo
razonable y algo correcto, la ley dice bien claro que esta el toque de queda dado, nadie puede andar, la policía va pone papeleta al
ciudadano, al que está bebiendo, pero no se sanciona al que vende ¿Cómo lo sanciona Desarrollo Económico? Tiene que inventar
de acuerdo a su realidad o sea, ve el CUISA y dice: A ver señor tiene licencia, bueno no tiene licencia por eso lo sancionamos, señor
usted tiene Defensa Civil, por eso lo sancionamos, pero no está sancionado por tal vez él nos aclarará el gerente que medios está
utilizando para sancionar, pero no se le está sancionado directamente diciendo señor no puedes vender los licores porque el Concejo
Municipal en sus atribuciones tiene la facultad de aprobar y reforzar el trabajo de la policía, entonces para que estamos, con esta
ordenanza lo que se va hacer es apoyar a lo que vendría hacer al trabajo que hace la policía, el serenazgo y del área de fiscalización
y es mientras dure la pandemia, yo considero y todos saben que se viene la tercera ola se ampliará pues hasta diciembre, pero algo
habremos hecho y diremos cuando llega diciembre habremos, tendremos el orgullo de decir si como Regidores hemos aprobado,
hemos apoyado que pues se apruebe la prohibición de venta de licores porque después nos van a juzgar y nos van a decir: Porque
no aprobaron algo como medida preventiva, porque no hicieron nada sobre lo que es la lucha contra la pandemia, entonces señores
está en sus manos por eso no solamente es oponerse por oponer, ahorita ya con toda la opinión de los especialistas, la otra vez
dijeron otro argumento, ahora está bien planteado, inventan argumentos falsos que no tienen nada que ver y tiene su informe técnico
del Área de Administración y tiene su informe legal ya no hay más argumentos que ver, o sea le buscan argumentos falsos y no
quieren aprobar, pero en su responsabilidad queda, cuando haya alguna pregunta de algún periodista y ¿Por qué no aprobaron eso?
Diremos pues tal Regidor, tal Regidor se opuso porque tenía tal criterio, lo cierto entonces señores esto ¿Por qué estoy planteándolo?
Porque estamos en el Área de Desarrollo Económico, estamos bien comprometidos y estamos viendo pues que no hay el instrumento
adecuado para sancionar al vendedor ¿Por qué? Porque en Huancayo, en nuestro querido Huancayo se consume excesivo alcohol
y por eso es que ha habido contagio masivo y sigue habiendo y va a ver, ahora cuando llega la época de Santiago, va a ver y los
que se ponen en peligro bastante son los policías, los de serenazgo, los de fiscalización y bueno esta población, entonces si no
legislamos para nuestra población aprobando estas ordenanzas que van a ayudar, la población va aplaudir, va decir que bien ya
siquiera no le prohíben todo el día, pero en el espacio de toque de queda, pero si no hacemos eso entonces la verdad que ya
estamos en vano y no podemos estar saboteándonos entre nosotros los proyectos que se platean, tal vez el gerente ya responderá
las preguntas gracias.
Alcalde encargado: Regidor Lazo, luego el funcionario, en ese orden por favor, un ratito si la Regidora Lariza por favor me podría
suplir un minutito por favor.
Alcaldesa encargada: A ver Regidor Lazo.
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Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señora Regidora, en verdad cuando se presentó la iniciativa de esto de prohibir las bebidas
alcohólicas, pude ir a algunas fuentes del gobierno central porque en sus medidas para reducir (ininteligible) no establecía la cuestión
de bebidas alcohólicas la razón era de que ellos señalaban de que (ininteligible) un proceso de reactivación económica y que prohibir
el expendio de bebidas alcohólicas era simplemente prohibir aquellos establecimientos comerciales (ininteligible) si nosotros vemos
la ciudad de Huancayo, casi la mayor parte de las tiendas comerciales se dedican en mayor, menor cantidad (ininteligible) tenemos
una Ordenanza Municipal, como dice el Regidor razonable porque su provisión abarca lo que es el toque de queda, dicen que una
norma surge a raíz de una necesidad increíblemente Huancayo va estar en un periodo de espejo (ininteligible) yo no sé si ustedes
han recibido por ejemplo el año pasado, yo sí innumerables llamadas telefónicas de algunos ciudadanos y vecinos por ejemplo
decían que en horario de toque de queda inclusive en un año donde (ininteligible) era (ininteligible) se realizaban fiesta de Santiago
en distintas zonas de Huancayo y que la policía era realmente, no tenía la capacidad de personal policial para que puedan acudir a
distintas fiestas de Santiago que realizaban fuera de Huancayo, donde se bebía y lógicamente se generaba (ininteligible) en pleno
toque de queda, en pleno Estado de Emergencia. Yo creo que esta ordenanza tiende a esto, uno a reducir la infección y el contagio
del COVID que de seguro se va incrementar y vamos a entrar a una tercera ola, mire hoy en día los que han sido vacunados ya está,
hasta han perdido el miedo ya hasta han dejado de algunos medios de protección, creen que las vacunas ya están salvo de contagio
no es así, entonces amigos Regidores yo considero de que si es necesario que el toque de queda, no obstante el toque de queda
en el Estado de Emergencia de acuerdo al artículo 137° de la constitución limita algunos derechos personales incluso la (ininteligible)
domicilio, a la libertad de tránsito, pero no obstante eso la ciudadanía no hace caso, realmente estamos entrando en una situación
de falta de tolerancia de parte de la población que hasta ahora no entiende realmente de que es infectarse y llevar la infección a sus
hogares. Entonces yo considero de que si sería atinado de que se apruebe este Proyecto de Ordenanza, sobre todo en este periodo
donde Huancayo va entrar en una etapa de respecto de Santiago que de seguro, les aseguro que la población va seguir desarrollando
esta actividad (ininteligible) no obstante el toque de queda, el Estado de Emergencia y si esto tiende a limitar de que se vende
alcohol, véndese, se pueda en algo impedir que se sigan haciendo estas fiestas (ininteligible) y si con eso podemos disminuir incluso
las muertes de algunos ciudadanos de esta ciudad creo que sería (ininteligible) no obstante de que justamente puede tener hasta
setiembre este periodo de toque de queda o también más, no sabemos, pero si en estos 3 meses podemos salvar algunas vidas y
sobre todo reducir el contagio bienvenido sea, eso es todo señores y gracias.
Alcalde encargado: Gracias, vamos a ceder la palabra al funcionario, adelante señor funcionario.
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Señor Alcalde encargo, señores Regidores
muy buenas tardes y a todos los vecinos que nos siguen a estas horas en las redes sociales, solo había recordarles que en Chilca
hace un año se aprobó una ordenanza muy similar a esta que incluso tenía un nombre propio, porque se prohibía las fiestas del
Santiago ya tenemos un año en una norma en Chilca al igual que una ordenanza que facultaba la entrega de licencias de artistas
para bodegueros y bueno en Huancayo no es tarde, porque en Chilca nadie dijo que se iba a terminar esto de la pandemia y esto
seguimos ampliación tras ampliación de los Estados de Emergencia y las Emergencias Sanitarias que no sabemos en realidad hasta
cuándo se va prolongar, así es que de esta forma nosotros negamos y demostramos categóricamente que esta norma no nace
muerta, más bien tiene vida y una vida hasta que el gobierno disponga que seguramente no hay Emergencia Sanitaria o Estado de
Emergencia en nuestro país y ahora estamos hablando de Decretos Supremos, de Decretos Supremos como muy bien daba lectura
el Regidor Beltrán vigente hoy el Decreto Supremo 105-2021 de la PCM que precisamente prorroga el Estado de Emergencia así es
que esta norma no sabemos hasta cuándo va durar. Respecto a esta ordenanza, yo creo que Huancayo como ya lo ha dicho muy
bien el Regidor necesita una ordenanza que incluso tenga nombre propio, que a la población le digamos que Huancayo respalda la
lucha contra el consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo acá no estamos atentando ni siquiera con el tema de que pueda ser
barrera burocrática en lo absoluto porque adecua a lo que la norma dice, la norma que dice que está prohibido las reuniones sociales,
el funcionamiento de determinadas actividades económicas fuera de un determinado horario cuando esté vigente la inmovilización
social obligatoria, que en este caso parte a las 9 de la noche, culminado este Decreto Supremo (ininteligible), seguramente va ser
modificado por otro Decreto Supremo que quizás amplíe los horarios, no lo sabemos, pero esta ordenanza recoge tal cual lo que
dicta. Ahora por otro lado hay que hacer la precisión de que decían que la Gerencia de Promoción Económica y Turismo ya tiene el
instrumento para sancionar este tipo de establecimientos, pues efectivamente lo tenemos, pero quiero que, quiero aquí aclarar que
necesitamos instrumentos bajo el principio de especialidad, tenemos una norma general que la Ordenanza Municipal N° 641 a través
del cual nosotros con esta ordenanza o sea nosotros intervenimos cualquier tipo de establecimiento sea giro convencional o sea un
giro especial y esta ordenanza por ejemplo tipifica con el código de infracción 123, cuando nosotros intervenimos cualquier
establecimiento en el que descubrimos que se está expendiendo bebidas alcohólicas, si es un giro convencional aplicamos una
papeleta equivalente al 30% de una Unidad Impositiva Tributaria, bajo el concepto de: Por no acatar las medidas de prevención,
control, vigilancia y respuesta sanitaria establecidas para evitar el contagio del COVID-19 y normas y demás normas sanitarias, pero
no hay una norma, no hay una ordenanza, no se está tipificando específicamente el consumo de bebidas alcohólicas o el expendio
de bebidas alcohólicas porque en esta norma la podemos aplicar cuando encontramos por ejemplo un local que no cumple con el
control de temperatura, que su pediluvio está seco o que no hay el control de sintomatología de personal es genérico.
Alcalde encargado: Para concluir señor gerente por favor.
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Si Regidor y bueno si señor Alcalde encargado,
así es que creo que esta norma, lo que hace más bien es tipificar claramente las infracciones que se puedan cometer y también
claramente dice cuál es la multa para giros convencionales y cuál es la multa para giros especiales. Yo creo que no debería hacer
igual medida el que unos evite colocarse un pediluvio al ingreso del local, que uno expenda bebidas alcohólicas a ese local se le
impone una papeleta equivalente al 30% de una UIT, pero de que yo expenda bebidas alcohólicas equivale al 100% de una UIT
según esta ordenanza que la estamos exponiendo tomando en cuenta para terminar que estos días ya se están anunciando la
apertura de más giros especiales con la figura de restaurantes y creo que esta norma calzaría exactamente para poner un pare al
funcionamiento de estos establecimientos, muchas gracias.
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Alcalde encargado: Gracias señor gerente, vamos a ceder la palabra al Regidor Beltrán, Regidor William y Regidora Melissa en
ese orden, Regidor Beltrán su segunda y última intervención por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, Regidor Waldo dice que no se dejen engatusar y eso es faltar el respeto a este concejo, cada
uno es dueño de las palabras que dice, los criterios que tenga y de la votación que emitan entonces hay que empezar por el respeto
colega Waldo y yo gustoso de debatir con usted en la emisora, en el parque, donde sea no tengo ningún problema, yo no vengo a
chamullar a este concejo, cuando yo sustento y defiendo algo es con documentos, mi verdad en función a los documentos
probablemente una ordenanza en Chilca que prohíbe el Santiago, pues ya no habrá Santiagos en Chilca y eso es falso o no vemos
las noticias, cuántas transmisiones en vivo, en Santiago tomando entonces una ordenanza a veces a pesar por muy drástica que
sea no termina siendo efectiva, pero voy a reiterar en 3 aspectos nada más para que quede claro la idea, para que no se tergiverse
porque a veces se entiende Regidor Waldo lo que quiere entender nada más. Yo digo hay una ordenanza de mayor, hay una norma
de mayor jerarquía que ya establece el toque de queda, que establece el nivel de alerta, claro que sí, es el Decreto Supremo N°
105-2021 parece que confunde el Gerente de Desarrollo Económico, el Decreto Supremo N° 105-2021 lo que te establece gerente,
es el nivel de alerta de la provincia, no es como usted dice que eso es función del Estado de Emergencia Sanitaria no, lo que
establece el Estado de Emergencia Sanitaria es el Decreto Supremo 009-2021 publicado el 7 de marzo hasta el 2 de setiembre que
se ha ampliado el Estado de Emergencia ya. Entonces el Estado de Emergencia Sanitaria hasta el 2 de setiembre vigencia de esta
ordenanza, hasta el 2 dice setiembre yo no sé lo que va pasar en el futuro, si el gerente sabe lo que va pasar pues que bueno tome
medidas, pero yo hablo en función de lo que tengo en mano, el estado ha dicho hasta el 2 de setiembre se prorroga el Estado de
Emergencia, la ordenanza dice tiene vigencia mientras exista el Estado de Emergencia fechas de caducidad o de defunción de esta
ordenanza 2 de setiembre, yo no sé lo que va pasar más adelante. Segundo ya la Gerencia de Promoción Económica a través de
los fiscalizadores vienen cumpliendo este trabajo, de lo que ha sustentado el gerente debo entender que de lo que trata esta
ordenanza es de endurecer solamente el monto de la infracción, si ahora recuerdo el año pasado en la Comisión de Promoción
Económica trabajamos un proyecto de ordenanza que fue aprobado para dar justamente para combatir el tema del COVID a través
de lo que ha mencionado le gerente, eso se trabajó en la comisión entonces ahí tienen un instrumento como poder ellos accionar en
tanto siga todavía esta situación de Estado de Emergencia, así que yo me respaldo en las normas nacionales es como que luego
presento yo una ordenanza que diga que se prohíba el transitar a partir de las 9 de la noche en tanto dure el toque de queda o sea,
ya está establecido no busquemos la sinrazón ahí mas bien. Ya está ya y por ultimo existe hablaba mi colega William Quispe de una
ordenanza, yo tengo aquí la resolución N° 163-2020 de INDECOPI que ha sido publicada, ha salido el 7 de setiembre del año pasado
respecto del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ¿Qué había pasado? La
municipalidad de Huancayo a través de una ordenanza había pretendido regular el horario de venta de alcohol, entonces con giro
especial interpone la demanda a INDECOPI, INDECOPI a nivel de la región Junín dice de que eso es una ordenanza ilegal y la
declara como barrera burocrática, esta ordenanza lo que pretendía era que dice: Prohibir la venta de consumo de bebidas alcohólicas
en bares, videos, pub, discotecas, clubs nocturnos, peñas y demás establecimientos similares por Semana Santa desde las 0 horas
hasta las 22 horas, o sea desde las 12 hasta las 10 no podían vender y se declaró como barrera burocráticas como ilegal, se apeló
la municipalidad apeló a esta decisión de INDECOPI y por eso que el año pasado en setiembre ya el tribunal ratifica que es una
ordenanza ilegal entonces ya en ese contexto estamos hablando de un contexto donde no había COVID, pero que hay que tener
mucho cuidado colegas con aprobar cosas que después pueden ser ilegales, pueden ser observadas y al menos yo no soy
especialista en derecho, pero yo me rijo en función de las normas de carácter nacional y bajo ninguna forma también podríamos
aprobar una ordenanza que tenga fecha de caducidad, siempre he observado eso, siempre una ordenanza tiene que ser vigente en
el tiempo, por lo tanto no caigamos al apasionamiento de decir pues ah él que se opone es porque está en contra de esto para que
salga a la radio, esos ya argumentos sin sentido.
Alcalde encargado: Para concluir Regidor por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Entonces ratifico señor Alcalde encargado, que existe la norma nacional, existen los instrumentos
ya dado y tal como advierte el Gerente de Promoción Económica, que hay giros especiales que están cambiando de giro de área,
de giro para restaurantes, para que bajo esa fachada pueda expender, se está quejando entre nosotros, llame la atención al Alcalde
que, o sea esa es la chamba del gerente pues, que justifique su sueldo, no puede venir a quejarse a decir, eso están queriendo
hacer ¡Auxilio!. Que haga su trabajo, si falta personal que coordine, etc. queremos resultados, no quejas en este concejo, así que es
cuanto puedo sustentar señor Alcalde haciendo uso de mi segunda intervención y lo demás que este gustosos para debatir con el
Regidor Waldo en otro espacio, gracias.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidor William su segunda y última intervención por favor.
Regidor William Quispe Flores: Gracias, si bien es cierto ahí en el marco normativo nacionales y sobre todo en estos últimos han
estado saliendo y variando de manera permanente, pero sin embargo muchas municipalidades a estas normas los han aterrizado
en su jurisdicción o adicionando algunos cuadros de infracción y demás, porque quien nos infracciona claro y es lo que ha pasado
también en la municipalidad de Huancayo cuando a inicios de la pandemia hay varias ordenanzas tomados del marco normativo
nacional se han dado en esta municipalidad, en ese sentido yo creo que no habría si esto tiene mayor importancia. No habría mayor
problema. Lo que yo quería consultar en todo caso es lo siguiente al Gerente de Desarrollo Económico es que existiendo una
Ordenanza Municipal que he hecho referencia hace un momento en la que establecen horarios, prohibiciones sobre el consumo y
venta de bebidas alcohólicas si habría alguna incidencia, algún tema respecto a esta nueva Ordenanza Municipal que también se
refiere en caso de lo mismo o sino que con la variante del Toque de queda y algunos otros aspectos más, si hay algunas situaciones
la que se pueda dar una duplicidad o si esto como la ha referido va ayudar a que se pueda controlar con mayor efectividad este
control de la limitación de la venta o consumo de la (ininteligible) eso sería todo.
Alcalde encargado: Regidora Melissa, luego el funcionario para someterlo a votación por favor, adelante Regidora.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Bueno si también soy parte de esta comisión y hemos analizado justamente el escenario
que estamos viviendo en la provincia respecto al incremento de casos que es muy alarmante y la irresponsabilidad sobre todo de
muchos ciudadanos que en distintas actividades, en distintas fechas importantes, fiestas patronales pues vienen consumiendo estas
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bebidas alcohólicas y sin que haya ningún tipo de control de parte de la municipalidad, si bien es cierto se han hecho algunos
operativos en algunas fiestas específicas, pero consideramos también que es importante generar los instrumentos normativos para
que los funcionarios puedan actuar y en este caso esta ordenanza sumamente a mi parecer atinada en este escenario ha pretendido
eso, justamente prevenir esos contagios que se puedan dar a consecuencia de este expendio de bebidas alcohólicas y que estas
son consumidas en distintas fiestas, especialmente en fiestas patronales, ya se acerca esta fiesta de Santiago que es muy conocida
en el Valle del Mantaro, y nosotros sabemos cuáles son las costumbres de nuestro valle y como la gente suele beber y sobre todo
sin responsabilidad de lo que estamos viviendo, esta enfermedad que ha cobrado muchas muertes, muchas vidas perdón que ha
ocasionado la muerte de muchas personas cercanas a nosotros y que también esto nos lleva como autoridades a implementar pues
ordenanzas como estas. En tal sentido, habiendo acá una modificación en el cuadro, en el CUISA y existiendo ya también la opinión
técnica de la Gerencia de Planificación que justamente advierte sobre esta modificación y estando también a la opinión del Asesor
Legal yo si quiero insistir acá al concejo de tomar medidas como estas, (ininteligible) por exceso, pero no por deficiencia creo que si
es cierto, hay una normatividad general, pero que también los funcionarios como lo vuelvo a decir necesitan de esos instrumentos
normativos para que continúen trabajando y se pueda sancionar porque lo cierto es que este expendiendo de bebidas alcohólicas
no se sanciona y ahora teniendo este instrumento lo van a poder hacer habiendo esta modificación al cuadro de infraccione y sanción,
gracias.
Alcalde encargado: Regidora Lariza por favor.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde encargado, bueno señor Gerente de Desarrollo Económico espero que no le tiemble
la mano al momento de poner todas estas multas a todos esos antros de perdición por el hecho, le hemos visto a usted actuar aquí
en la calle Puno, son 2 o 3 intervenciones que usted ha tenido las mismas, los mismos rivales, pero que lamentablemente no tenían
un instrumento para poder revocar esas licencias, pero esperemos también de que esto no se preste a otro tipo de cosas que
lamentablemente después eso se llegue a enterar, lamentablemente no somos conscientes muchos de que esta situación de la
pandemia justamente por estos lugares de que incumplen todos estas medidas desde el estado conlleva a que haya más muertes
en nuestro pueblo, así que espero en realidad que no le tiemble la mano señor gerente y apoyaremos a esta iniciativa para que se
dé un cumplimiento estricto a todo lo planificado, muchas gracias.
Alcalde encargado: Vamos a ceder la palabra al funcionario para someterlo a votación por favor, adelante señor gerente.
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Muchas gracias, en primer lugar, quiero
agradecer de manera anticipada a cada uno de los integrantes del concejo, estoy seguro aprobar esta ordenanza que tiene como
único objetivo de alguna manera u otra combatir el avance del COVID-19 y el consumo de bebidas alcohólicas y marcaron como ya
lo decía en la norma. Con relación a la pregunta de nuestro señor Regidor, en realidad no existe ninguna contraposición de normas,
no podríamos decir que hay antinomia respecto a este caso toda vez que las normas todavía no aprueban el reinicio de actividades,
establecimientos de giros especiales. Este Decreto Supremo N° 105 que hemos hecho referencia que es el Decreto Supremo que
prorroga el Estado de Emergencia Nacional y que además dicta una serie de disposiciones sobre qué actividades pueden funcionar
durante estas fechas y que no contempla definitivamente el funcionamiento de establecimientos de giros especiales y nos dota a
nosotros de una herramienta importantísima y no era una queja en realidad, creo que se está malinterpretando, sino más bien es
una herramienta que ahora ustedes nos están dando para poder seguir con nuestra labor de fiscalización, aquellos establecimientos
que pretendan reinventarse porque tiene la licencia como discotecas, pero ahora están solicitando la ampliación de su giro como
restaurante y en realidad yo públicamente lo digo, no tengo nada en contra de que ellos puedan reinventarse, pero si esa reinversión
hace que luego esa venta de comida la utilice para la venta de aperitivos entre comillas que son bebidas alcohólicas, creo que esta
norma nos va permitir de alguna manera u otra sancionar a este tipo de establecimientos, muchas gracias.
Alcalde encargado: Señores Regidores, antes de someterlo a votación voy a ceder la palabra al Secretario ante la duda que
mencionó la Regidora Ana Belén en anterior punto por favor, adelante señor Secretario.
Secretario General: Por su intermedio señor Alcalde encargado, la consulta de la Regidora Ana Belén era ¿Cuánto era la votación
para que se puedan aprobar una propuesta que se está viendo ahora en este concejo? Como ustedes conocen todo acuerdo de
este concejo se aprueba por una mayoría simple o una mayoría calificada. El artículo 17° de la Ley Orgánica de Municipalidades
establece que los Acuerdos de Concejo son adoptados por la mayoría calificada de la mayoría simple según lo establezca la ley, el
artículo 74 de nuestro Reglamento Interno establece que se considera como mayoría simple a los votos de la mitad más uno de los
miembros hábiles del concejo, en este caso los mismos hábiles del concejo son 16, 15 Regidores y el señor Alcalde, son 16 con
excepciones dice de los Regidores que se encuentren con licencia o se encuentren suspendidos, en este caso no tenemos Regidores
con licencia, no tenemos Regidores suspendidos, el universo de votos son de 16 y la mitad es ocho más uno nueve. En este caso
todo acuerdo se debe aprobar por 9 votos a menos de que haya en algún momento algún Regidor con licencia o suspendidos.
Alcalde encargado: Gracias, ante eso vamos a llevarlo a votación por favor, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo
en aprobar el Dictamen N° 004-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo, con
el cual dictaminan aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que Suspende la Comercialización y Consumo de Bebidas
Alcohólicas y Alcohol Metílico en la Provincial de Huancayo”, en horario de toque de queda normado por el Gobierno Central, por
favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 10, en contra 2, ha sido aprobado, siguiente punto por favor.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 661-MPH/CM

“ORDENANZA MUNICIPAL QUE SUSPENDE LA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y ALCOHOL METÍLICO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, EN HORARIO DE TOQUE
DE QUEDA”

ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y alcohol metílico en el distrito de
Huancayo, EN HORARIO DE TOQUE DE QUEDA, normado por el gobierno central, a fin de adoptar medidas de prevención para
evitar la propagación del COVID-19, y demás circunstancias futuras que pongan en peligro la Salud, en atención a los considerandos
expuestos en la presente Ordenanza.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- INCORPORAR en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUISA) de la Ordenanza Municipal Nº
641-MPH, las siguientes infracciones:
GIROS CONVENCIONALES:
CÓDIGO

INFRACCIÓN

Por comercializar y permitir el consumo de bebidas alcohólicas y
alcohol metílico, por el plazo que se encuentre vigente la Declaratoria
GPEyT.
del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, en los horarios de toque
134
de queda, en las diferentes modalidades de venta (Delivery, recojo en
tienda, etc.).

MULTA
UIT

PRIMERA
VEZ

REINCIDENCIA

CONDICIÓN DE
SUBSANACIÓN

100%

Clausura
Temporal
y Decomiso

Revocatoria dela
Licencia,
Clausura Definitiva

NO

MULTA
UIT

PRIMERA
VEZ

REINCIDENCIA

CONDICIÓN DE
SUBSANACIÓN

200%

Clausura
Temporal
y Decomiso

Revocatoria dela
Licencia,
Clausura Definitiva

NO

GIROS ESPECIALES:
CÓDIGO

INFRACCIÓN

Por comercializar y permitir el consumo de bebidas alcohólicas y
alcohol metílico, por el plazo que se encuentre vigente la Declaratoria
GPEyT.
del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, en los horarios de toque
135
de queda, en las diferentes modalidades de venta (Delivery, recojo en
tienda, etc.).

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, a través del Área de Fiscalización, el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que lo establecido en la presente Ordenanza, producirá efectos hasta que la Declaratoria del
Estado de Emergencia Sanitaria Nacional se encuentra vigente, por motivo de la prevención para evitar la propagación del COVID19, y demás circunstancias futuras que pongan en peligro la Salud.
5.9. INFORME N° 001-2021-MPH/CERF DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES DE FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS
ASIGNADOS A LAS DIFERENTES GERENCIAS QUE ORIGINARON GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERIDO POR
EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A LA MPH.
Secretaria General: Señor Alcalde encargado, como siguiente punto tenemos el Informe N° 001-2021-MPH/CERF de 14 de junio
de 2021 – “Informe Recomendatorio de la Comisión especial de Regidores de Fiscalización a los Recursos Asignados a las Diferentes
Gerencias, Sub Gerencias, que Hayan originado atención en el Gasto de Bienes – Servicios – Gastos por encargo, en la Atención
de la Emergencia Sanitaria, transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Alcalde encargado: En este sentido vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión por favor adelante.
Regidora Carito Aquino Pacheco: Señor Alcalde encargado, señores Regidores, funcionarios buenas tardes, mediante el presente
nos dirigimos a usted, a fin de remitir el Informe Recomendatorio respecto a la fiscalización a los recursos asignados a las diferentes
gerencias, sub gerencias y servidores públicos, que hayan originado atención en el gasto de bienes - servicios - gastos por encargo,
en la atención de la emergencia sanitaria, transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad Provincial de
Huancayo. En sesión de Concejo Municipal de fecha del 12 de agosto del 2020, con el voto mayoritario de sus miembros, se aprobó
la conformación de la Comisión Especial de Regidores de Fiscalización. Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15
de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario y se dispuso el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
Fondos asignados a la Gerencia de Servicios Públicos bajo la modalidad de encargos interno en el año 2020, de la revisión
y análisis de la documentación alcanzada por la Gerencia de Servicios Públicos mediante oficio N° 282-2020-MPH/GSP, relacionada
al informe de rendición gastos, se pudo evidenciar que la Gerencia de Administración, mediante Resolución de Gerencia de
Administración N° 030-2020-MPH/GA de fecha 18 de marzo de 2020 y Resolución de Gerencia de Administración N° 039-2020MPH/GA de fecha 26 de abril de 2020, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, habilitaron la entrega de fondos por encargo a
nombre del Gerente de Servicios Públicos, por el monto de S/. 8000.00 soles y 12,000.00 soles, teniendo como único sustento para
la habilitación los memorándums N° 1221-2020-MPH-GSP y 261-2020- MPH-GSP, el primer fondo por encargo que es 8 mil. El
Gerente de Servicios Públicos solicita a la Gerencia de Administración la Asignación de Fondos por encargo por necesidad urgente
y prioritaria de continuar con los servicios impartidos a la ciudadanía, requiriendo puntualmente para la compra de alimentos de
consumo humano (almuerzos) para el personal que viene laborando durante esta etapa de emergencia sanitaria, siendo habilitado
mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 030-2020MPH/GA de fecha 18 de marzo de 2020 por el monto de S/. 8,000
soles. Que, mediante el informe N° 363-2020-MPH-SGP-LPYRS de fecha 12 de noviembre de 2020 presentado por la responsable
del área de Limpieza Pública Ing. Mirta Gabino Chirinos que datalló los gastos efectuados de S/. 5,195.50 asignado a Alimentos y
bebidas para el consumo humano, S/. 1032.80 soles asignado a Aseo, limpieza y tocador, S/. 60.00 soles asignado a Material,
insumos, instrumentales y accesorios médicos, S/. 1248.00 asignado a otras atenciones y celebraciones, haciendo un total de gasto
efectuado de S/. 7,536.30 soles. Revisando la rendición de cuentas contenido en el formato la fecha 13 de abril de 2020 elaborado
por el Gerente de Servicios Públicos, la misma que no tiene fecha de recepción ni el visto bueno de la Gerencia de Administración,
se pretende sustentar dicho gasto adjuntando boletas de venta electrónicas y facturas de compra de alcohol, jabón líquido, lejía,
filetes de atún galletas y agua mineral, gastos que no guarda relación con el objeto del encargo interno otorgado como es la compra
de alimentos de consumo humano (almuerzos), habiendo adjuntado solo dos boletas de venta del Restaurante "EL BUEN SABOR"
asignado con los números 000278 y 000279 de fecha 02 y 04 de abril de 2020, por el importe de S/ 1056.00 y S/. 19200, cuyo
servicio de almuerzo se habría realizado aparentemente del 19 de marzo al 04 de abril -2020 en el Distrito de Huayucachi, existiendo
un evidente uso irregular de los fondos públicos asignados. El segundo informe por encargo que es 12 mil soles se da mediante
Resolución de Gerencia de Administración N° 039-2020-MPH/GA de fecha 26 de abril de 2020, se habilitó una segunda entrega de
fondos por encargo a nombre del Gerente de Servicios Públicos, por el monto de SI. 12,000.00 soles, se requiere la compra de
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alimento de consumo humano, implementos de aseo y limpieza ha adjuntando un plan de trabajo que no se encuentra aprobado por
acto resolutivo alguno. La Gerencia de Administración, como ente responsable de cautelar el adecuado y eficiente uso de los recursos
del Estado, sin haber realizado el control previo de la información contenida en la primera rendición de cuentas donde los gastos
que ha sustentado no guardan relación con el objeto del encargo interno otorgado, ni haber acreditado la entrega de los bienes
adquiridos (alimentos, aseo de limpieza) a los trabajadores que laboraron; además, existiendo un saldo pendiente de rendición o
devolución de monto, habilito la entrega de un segundo encargo interno al Gerente de Servicios Públicos por el monto de SI. 12,000
soles, en evidente transgresión del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 0012007-EF/77.15 se puede observar que existen
facturas electrónicas de compra realizado en el mes de abril-2020 de Filete de Atún Florida, Leche Gloria Galletas de Soda adquiridas
por diferentes centros comerciales de Huancayo y de la ciudad de Lima, véase la factura electrónica E001-55 emitido por Negocios
y Servicios Corporativos ASS E.I.R.L, sin haber efectuado cotizaciones, a fin de poder desvirtuar cualquier sobrevaluación de los
costos de los artículos o bienes adquiridos. Fondos asignados al Gerente de Seguridad Ciudadana bajo la modalidad de
encargo interno el año 2020, con Informe N° 102-2020-MPH/GSC, a folios 439, análisis. 2, "se dispuso por órdenes del Gerente
de Seguridad Ciudadana el recojo de nuestro personal que vive en diferentes zonas de la provincia de Huancayo". Es necesario
detallar que en el mencionado informe no se consigna los montos destinados a la Gerencia de Seguridad Ciudadana para movilizar
al personal de la gerencia, de haberse usado unidades de la entidad para el recojo del personal, no se detalla el incremento de
recorrido por cada unidad y por consiguiente el incremento el consumo de combustible. El mencionado informe también señala, que
se dio un anticipo por encargo por el monto de 10.000.00 soles, a fin de que se dotara de alimentos al personal de la gerencia, estos
comprendían de desayuno, almuerzo y cena. Curiosamente los gastos realizados para el servicio de refrigerios, se realizaron en un
solo restaurant, el mismo que figura en las boletas de venta como Fusión Andina, ubicado en la Av. Francisco Solano N° 618
Huancayo, de propiedad del señor Alanya Auccapuclla Wilmer. Tras la revisión de los anexos a folios 377 se muestra la boleta de
venta N° 276 con fecha de emisión 23-03-2020, por el monto de 630.00 soles, se observa la boleta de venta N° 254 con fecha de
emisión 24-03-2020, por el monto de 602.00 soles, se muestra la boleta de venta N° 097 con fecha de emisión 21-03-2020, por el
monto de 616.00 soles tomando con la boleta de venta N° 271 con fecha de emisión 22-03-2020, por el monto de 616.00 soles.
Llama la atención el hecho de que estas boletas no guardan la correlación respectiva, teniendo en cuenta las fechas establecidas,
lo que hace presumir que las boletas no se rellenaron en la fecha que se brindó el servicio. La siguiente gerencia es la Sub Gerencia
de Recursos Humanos es primer fondo por encargo con informe N° 063-2020-MPH-GA-SGGRH/ASST de fecha 24/03/2020, se
solicitó habilitación presupuestal por un monto de SI. 14,585.00 para comprar de EPPS e insumos de higiene y limpieza, que servirían
para afrontar la pandemia y con resolución de Gerencia de Administración N° 033-2020-MPH/GA de fecha 24/03/2020, facilita el
fondo por encargo por un monto de s/. 14,585.00, a nombre de Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos con el cual se realizó
la compra de trajes descartables, lentes de seguridad, mascarilla textil, guantes descartables, hipoclorito de Na, alcohol, pediluvio y
trapeador y alcohol. Tras la revisión del informe entregado a la comisión se muestra la boleta de venta N° 000054 de la persona de
MORENO SIFUENTES ELINA PAOLA, INSEMICONS MORITA, con fecha 25-03-2020, por el monto de 5,800 soles. Según la
normativa de fondos por encargo el monto mínimo para emitir una boleta de venta es de 4,400 y está boleta de venta esta girada
por el monto de S/. 5800.00 habiendo otras facturas emitidas por el valor de s/. 35.00 a más. Segundo fondo por encargo, mediante
Resolución de Gerencia Municipal N° 057-2020-MPH/GA de fecha 03 de setiembre del 2020, se otorgó fondo por encargo por el
monto de 15,000.00 soles, ante el estado de Emergencia sanitaria donde se regula con diversas normas sanitarias por las graves
circunstancias, cumpliendo las especificaciones técnicas reguladas por la Resolución Ministerial N° 447-2020-MlNSA., con el fondo
por encargo se adquirió 800 unidades de tarjetas de proximidad estándar impermeable con control de acceso y 800 unidades de
protectores faciales 100% acrílicas, estos fueron entregados a las áreas respectivas y personal de la municipalidad de Huancayo.
La siguiente gerencia, la Gerencia de Desarrollo Económico, dando a conocer que hasta la fecha había un avance presupuestal
del 65.42% dando a conocer que se encuentra en proceso de adquisición en el área de Abastecimiento (compra directa y en Perú
Compra) y estamos a la espera de su certificación como son: Pedidos de bienes capital, Pedidos de útiles de escritorio, Pedidos de
pintura y solvente, Pedidos de mantenimiento correctivo de mobiliarios de oficina. De la misma manera, Advierte la demora en los
procesos de emisión de órdenes de compra y ordenes de servicio, en la Sub Gerencia de Abastecimiento, para la ejecución de los
gastos; así como la demora en la Sub Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería, para el Tema de devengados. Con
respecto al saldo para certificación existen pedidos que se encuentran en proceso en el área de abastecimientos y estamos a la
espera de su certificación como son: Pedidos de útiles de escritorio, Pedidos de Kit de seguridad, Pedidos de Kit de Bioseguridad.
Con la fecha de 31 de diciembre del 2020, se gira por el importe de S/. 21 ,750.00 por concepto de alquiler de equipos de
comunicación para mejorar la vigilancia del área de seguridad ciudadana de la MPH, de acuerdo al D.U. N° 115, conformidad de
servicio de fecha 31/12/2020 por la Gerencia de Promoción Económica. Gasto realizado solo en calidad de alquiler. Se adquirió una
pantalla ecran con trípode, Xtreme para la Gerencia de Promoción Económica y Turismo el 11 de noviembre del 2020 por el monto
de S/. 563.65. Se adquirió un equipo multifuncional, copiadora, impresora, scaner- para la Gerencia de Promoción Económico y
Turismo, el 19 de noviembre del 2020 por un monto de S/. 4,726.37. Se adquirió una computadora personal, portátil-HACER de la
Gerencia de Promoción Económica el 18 de noviembre del 2020 por un monto de S/. 2,190.00. Se adquirió un equipo de sonidoHalion, para la Gerencia de Promoción Económica el 11 de noviembre del 2020 por un monto de S/. 830.00. El siguiente Sub
Gerencia de Comunicación, mediante Informe N° 034-2020-MPH-SGC, emitido por el Sub Gerente de Comunicaciones solicita
autorización por habilitación por encargos para la compra de bienes impresos del plan de emergencia frente a casos COVID 19, se
transfieren s/ 3,000.00. Mediante Informe N° 035-2020-MPHS/GC se puede advertir que el día 28 de marzo del 2020 según factura
número 0006-00334 y 0035 se ha adquirido según detalle de gasto la impresión de 40 pasacalle informativos para frenar el COVID
19 y la impresión de 436 afiches informativos para frenar el COVID 19 por el importe de 1,680.00 y 436,00. Teniendo el Sub Gerente
de Comunicaciones el saldo de 884.00 soles fondo por encargo para que pueda adquirir bienes por impreso del 28 de marzo del
2020 dicho saldo se ha mantenido de manera irregular bajo su custodia habiendo según deposito en efectivo realizado a la identidad
financiera Scotiabank número de cuenta N° 31505335 de fecha 30 de abril del 2020, es decir que más de 30 días a cumplido con
realizar el depósito del saldo a rembolsar , constituyéndose este hecho como una falta de capacidad de gasto e indebida retención
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de fondos. Tenemos el siguiente fondo por encargo que estaba destinado al Centro Medico Municipal, con Informe N° 0522020-PMH, la directora del Centro Médico Municipal, solicita autorización para entrega de fondo por encargo hasta por el importe de
900.00 soles para las erogaciones relacionadas para la adquisición de materiales, insumos, accesorios médicos odontológicos y de
laboratorio de plan de emergencia. Que de acuerdo a la rendición de cuenta presentado por la directora del Centro Médico Municipal,
se registró el pago realizado por la adquisición de 4 unidades de termómetro digital laser, sustentando con la factura E001-13 emitida
por el señor Orcon Cueva José, la misma que haciendo cruce de la información vía consulta RUC, dicha persona que tiene como N°
de RUC 10413535158 tiene como actividad económica principal la construcción de edificio, segundo, fabricación de muebles y
actividades de contabilidad, no tiene ninguna relación con el rubro de materiales, insumos y/o accesos médicos, además que el costo
acertado por dicho termómetros digitales ascendentes a la suma de 190.6769 cada una se encuentra sobrevaluados, evidenciando
un menoscabo a los fondos públicos asignados y la falta de transparencia y poco celo de la funcionaria encargado del Centro Médico
Municipal. La siguiente gerencia, la Gerencia.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Pido permiso a cada uno, cuestión previa por favor.
Alcalde encargado: A ver un momentito Regidora, adelante Regidora Melissa.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Si, veo que bueno el informe se nos ha entregado a todos los Regidores y me gustaría,
no sé si los demás Regidores están prestando atención a la lectura que estaba dando la Regidora Carito, yo creo que todos tenemos
a la mano este informe y no necesitamos de que nos la lea, sino de que nos explique, no sé si acá hay 4 miembros de la comisión,
veo conclusiones y recomendaciones que creo yo que es una parte importante porque realmente o sea, si la tenemos y es lo que
está diciendo, leer todo, lo está leyendo tal cual, no sé si es posible más bien que los miembros de la comisión en la parte de
conclusiones y recomendaciones que es lo que va sustentar nuestra votación, nos puedan explicar de una manera más sucinta,
decir si pues hubo irregularidades en la Gerencia de Transportes, en Clínica Municipal, no han habido (ininteligible) números porque
lo leo y es igual, entonces todos ya lo hemos leído creo que en algún momento nos han pasado la agenda también a través del
WhatsApp, también lo tenemos a la mano y me parece (ininteligible) que lo siga leyendo, en tal sentido yo más bien pediría que nos
hagan un resumen conciso de que es lo que hubo, en todas las gerencias se ha evidenciado montos, no hay, no se ha cuadro, no
se rendido de que realmente este dinero que ha salido de la municipalidad y esta es la conclusión final, no sé a lo mejor mis colegas
no sé si se han percatado, pero yo estoy siguiendo la lectura y todos tenemos lo mismo.
Alcalde encargado: Gracias Regidora, Regidora Ana Belén, rapidito no más para que continúe por favor, está en uso de la palabra
la Regidora Carito, adelante.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, como lo ha mencionado la Regidora Melissa todos tenemos el informe, ya se nos ha
entregado antes y es un informe bastante interesante porque veo cuadros estadísticos y todo ello, pero no le encuentro el orden,
nosotros por ejemplo en la Comisión Especial para ver el tema de las autorizaciones hemos analizado autorización por autorización
bajo un esquema que recae en conclusiones y recomendaciones bajo ciertos artículos, entonces si vemos la explicación de cada
situación por cada gerencia no hay, solamente hay una que recae en una recomendación y eso es porque se desliza de lo que uno
va leyendo, pero no, no existe la estructura de cada uno y al final solamente dice que todo este Informe Recomendatorio se traslade
a OCI que bien pudimos hacer eso ya antes con una moción, con un Acuerdo de Concejo entonces cada situación considero debe
recaer en una recomendación, un artículo, el único que recae en una recomendación es el último, la adquisición de combustible y
eso porque se desliza de todo el texto que parece narrativo porque no concluye en algo y habla de recomendar al titular de la entidad
en su calidad de máxima autoridad, impartir las directrices que estimen pertinentes a fin de que los informes que sustenten las
contrataciones directas por situación de emergencia contengan el análisis que justifiquen los impuestos, hechos suscitado conforme
a lo dispuesto en el literal B1 y eso porque se registra entonces la verdad yo no encuentro recomendaciones en los puntos. Ahora
en cuanto a los fondos destinados a la Gerencia de Desarrollo Económico, por ahí en la lectura se desliza dice: Artículo primero,
tercero, pero no dice si es una recomendación porque después empieza hablar del contrato que se realizó el siguiente personal
entonces yo no le encuentro el orden de un Informe Recomendatorio, sin embargo, hay puntos interesantes de análisis.
Alcalde encargado: Colegas Regidores yo no puedo quitarle su derecho a la Regidora ya ella tiene que terminar de sustentar por
favor ya, voy a ceder la palabra a, por favor voy a esperar que concluya para qué.
Regidora Lariza Rojas Rojas: (ininteligible).
Alcalde encargado: A ver por favor Regidora, tome y le quitamos su micrófono por favor ya.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, lo que está indicando la Regidora a la presidenta de la comisión es justamente los documentos
que han sido observados por esta comisión, por los integrantes de la comisión porque si nosotros hubiéremos puesto acá todos los
informes y todo lo que dicen los informes esto tendría más hojas. Lo que está aquí indicado son todas las observaciones que hemos
podido comprobar en nuestra labor de fiscalización como comisión, muchas gracias.
Alcalde encargado: Correcto, vuelvo a reiterar yo no puedo cortarle la palabra a la Regidora, ella es la presidenta y tiene derecho
de exponer su pedido o su informe, adelante Regidora continúe por favor, pero por favor si podría ser más breve por favor gracias.
Regidora Carito Aquino Pacheco: Continuando con la exposición, vamos a seguir lo que es con la Gerencia de Tránsito y
Transportes, bueno revisando la documentación que sustenta la aprobación de entregas de rendición de fondos bajo la modalidad
de "Encargo" mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 032-2020-MPH/GA y Resolución de Gerencia de
Administración N° 040-2020-MPH/GA en los meses de marzo y abril de 2020, por las sumas de S/.3000.00, se han otorgado sin
contar con el detalle del objetivo o actividades realizadas tampoco se ha precisado en un plan de trabajo. La situación que ha
permitido que el Gerente de Transito y Transportes, no obstante habérsele habilitado y entregado el segundo fondo por encargo la
suma de S/. 3000.00 soles el 27 de abril de 2020, se ha realizado compra esporádica. Los fondos por encargo tenían la
responsabilidad de efectuar la rendición de cuentas documentas en el plazo de 30 días hábiles después de concluida las actividades
materiales del encargo; sin embargo conforme se evidencia del Formato de Rendición de Fondos por Encargo, dicho funcionario
incumplió con presentar la rendición documentada en el plazo establecido, toda vez que de acuerdo al Formato de Rendición este
tiene como fecha de presentación el 28 de abril-2020, es decir, al día siguiente de haber aprobado el segundo fondo por encargo de
S/. 3000.00 soles mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 040-2020-MPH/GA que tiene fecha 27 de abril de 2020.
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Los hechos expuestos se han originado por el accionar de los funcionarios quienes gestionaron y habilitaron el otorgamiento de los
fondos por encargos sin adecuarse a la normativa vigente. Bueno le voy a dar pase al Regidor Lazo para que nos apoye con lo que
es la adquisición de los subsidios.
Alcalde encargado: A ver Regidora, si ha concluido le voy a pedir la palabra a los Regidores por favor ya ¿Concluido verdad?
Regidora Carito Aquino Pacheco: No, le voy a dar pase al Regidor Lazo para qué.
Alcalde encargado: Por eso concluya usted, concluyo usted.
Regidora Carito Aquino Pacheco: Si.
Alcalde encargado: Ya entonces vamos a ceder la palabra a los Regidores por favor quien va tomar la palabra, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, simplemente es la continuación del informe, no se ha concluido. A ver este informe tiene
dos partes y uno de lo que es mi análisis a los anticipos que han rescindido 7 gerencias por motivo del Estado de Emergencia y tiene
también el trabajo sobre el subsidio por combustible que este Concejo Municipal le ha concedido también a esta comisión, lo que ha
expuesto la Regidora Carito es lo que es anticipos donde la comisión ha encontrado concluyentemente bueno que las gerencias no
han observado debidamente de la directiva de Tesorería, tampoco la Gerencia de Administración que tenía como función antes de
habilitar según dos o tres anticipos, verificar si realmente las gerencias han cumplido con los objetivos del primer anticipo, por
ejemplo tenemos una Gerencia de Servicios Públicos que ha tenido anticipo para alimentos de personal y todos esos anticipos lo ha
destinado a la compra de alcohol, mascarillas, no ha cumplido con lo que inicialmente había solicitado. En otra gerencia han
comprado víveres, almuerzos en Huayucachi, es decir que el personal habría concurrido hasta Huayucachi a almorzar, cuando
realmente el objetivo era que el personal tenga sus alimentos aquí y no se expongan al contagio, como se ha narrado ha habido una
serie de deficiencias en el manejo de los anticipos. Ahora en lo que respecta a esto del combustible, evidentemente esto le tocaba
exponer al Regidor Pari, pero lógicamente lo voy hacer. Ustedes tendrán conocimiento de que mediante Decreto de Urgencia N°
079 del Gobierno Central aprobó un subsidio económico a los prestadores del servicio de transporte terrestre, en el ámbito provincial
para que puedan hacer subsidiados con esto del combustible. La Municipalidad Provincial de Huancayo en un primer momento
convocó a un proceso de licitación como ya sabemos, porque este caso se trajo al Concejo Municipal para (ininteligible) que se
declaró desierto y por ende se tuvo que hacer una contratación directa, con cargo de que este proceso se regularice en cuanto a su
adquisición; es decir todos los actos previos se tenían que regularizar, no obstante de que esta norma daba la prioridad de que se
pueda hacer la adjudicación o contratación inmediato. Es así que mediante contrato 077-2020 bajo esa modalidad adquisición
directa se contrata contra una empresa Sudamericana el combustible Diésel petróleo por 2342, 496 galones, estableciendo el precio
de 10.40 por (ininteligible) posteriormente a eso, esta empresa sudamericana ya en pleno proceso de entrega en el mes de diciembre
donde los funcionarios vía Oficio 065 y otras vía Oficio 843 del 14 de diciembre a esta empresa le solicitan ya la entrega inmediata
del combustible, sin embargo esta empresa solicita el reajuste del precio señalando que el galón de este combustible Diésel ha sido
incrementado de 10.40 pretende subir a 10.38, perdón a 10.828 se pide una opinión técnica de la Gerencia de Abastecimiento, la
Sub Gerencia de Abastecimientos solicita que se declare improcedente estos dos reajustes que la empresa quería por cuanto esta
área encargada del proceso de ejecución que es la área técnica especializada conforme lo establece la Ley de Contrataciones,
considera de que no habido tal reajuste porque el índice del precio del consumidor que es la fuente fundamental para generar un
reajuste y que está establecido en la cláusula duodécima del contrato, no ha sufrido ninguna variación de acuerdo al Instituto Nacional
de Estadística, es más señala de que el precio del combustible ha sido reducido en su costo. Con este argumento técnico es que la
Gerencia, la Sub Gerencia de Abastecimiento declara improcedente este reajuste del combustible; sin embargo parece que al
gerente, a este sub gerente lo despiden, aun no teniendo las bases aprobadas porque las bases recién se aprueban el 31 de
diciembre del 2020 y de acuerdo a los numerosos pronunciamientos de OCI refieren de que los reajustes se aprueban en base al
contrato y sobre todo si se tiene debidamente establecido esta figura de reajuste en las bases. No obstante que repito no se tenían
las bases debidamente aprobadas, es que vía informe del Asesor Legal se aprueba este reajuste de este incremento del combustible,
es decir lo que costaba 10.40 la municipalidad asume que va costar 10.828. este hecho para la comisión evidentemente genera un
perjuicio a la municipalidad y que hay claros indicios de haber favorecido a esta empresa, que no obstante que la Sub Gerencia
Especializada de Abastecimientos o a opinado que no ha habido una variación, el índice de empresa al consumidor como la atención
lo ha verificado y al contrario hay opinión verídica que ha sido reducido, es más los reajustes de los precios se hacen a partir del
mes entre habido un reajuste, es decir si en el mes de diciembre ha habido un reajuste tendría que haberse hecho la variación del
mes de diciembre, sin embargo este reajuste se hace a partir de noviembre, es decir que el primer pago a esta empresa lo cual es
evidentemente ilegal que como repito tiene claros indicios de un favorecimiento a esta empresa de haber incrementado el costo del
combustible adquirido a 10.40 e incrementado 10.828 evidenciando que raros indicios ilícitos. Por ese motivo la comisión ha
considerado que este informe pase a la Comisión de Control Interno a efectos de que este Órgano de Control pueda determinar las
responsabilidades civiles y/o penales que hubiera lugar toda vez que la comisión no tiene las facultades de establecer
responsabilidades de los funcionarios, simplemente entenderá hechos irregulares con el que estamos señalando y que esto sea
considerado de conocimiento de este concejo para que pueda determinar, no obstante que cada Regidor puede individualmente si
así lo considere hacer de conocimiento de las instancias correspondientes, eso es todo señor y gracias.
Alcalde encargado: Muchísimas gracias, intervenciones colegas Regidores, Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Sí, primero dejar constancia para futuras comisiones que según el Acuerdo de Concejo Municipal
de fecha 5 de mayo se le amplia por 20 días hábiles, venciéndose el 2 de junio, sin embargo la comisión ha sesionado 6 de junio
según el informe que ellos presentan es un día domingo, han tenido una comisión, pero debo entender que se está contabilizando
la fecha a partir de la recepción del documento en mesa de partes de sala de Regidores de fecha 11 de mayo como consta en la
resolución por lo que si estarían dentro del plazo ya que hasta el 8 de junio todavía tenían fecha para sesionar entonces eso como
constancia en primer lugar para que en futuro también se dé el mismo trato. Respecto, esta respecto al informe ya en sí señor Alcalde
como bien se puede apreciar esto viene desde el 12 de agosto del año pasado, agosto se conforma esta comisión a solicitud de
algunos Regidores para que se pueda esclarecer debido a que había algunas observaciones sobre presuntas irregularidades sobre
el destino de estos fondos. Desde agosto hasta la fecha se ha investigado y han llegado a la única conclusión de que se derive esto
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ha OCI ese es la conclusión final que se derive a OCI me parece que en verdad por el plazo establecido había un poco más de,
tendría la esperanza de que podría identificarse algún tipo de responsabilidades más porque es genérico, habla que por ejemplo en
la parte final casi algunos funcionarios se habrían coludido con el representante del Consorcio Sudamericana dice con la finalidad
de aprobar la propuesta de reajustes ¿Qué funcionarios? O sean algunos funcionarios ¿Qué funcionarios? Para ir aterrizando a lo
más concreto y en función de identificar a estos funcionarios con nombre y apellido también en base a las facultades que tiene el
concejo, no solamente que todo esto pueda remitirse a OCI que me parece una cuestión bastante sencilla, sino que tenemos el
Procurador que también podría tomar cartas en el asunto en defensa de la institución y proceder con las denuncias respecto a los
funcionarios debiendo esto ya haber sido identificados, pero ello lo que se nos ha traído al concejo probablemente esto se pueda,
se deba de aprobar y que ojala que después de OCI si tiene tiempo lo hará porque ellos también trabajan en función de un
cronograma y que ojala que esto no termine siendo encarpetado nada más como dice el Regidor Lazo de repente ya será cuestión
de que, de forma individual, cada Regidor pueda hacer el seguimiento o en el caso proceder con alguna denuncia, pero entiendo
que este es el ánimo de la comisión, esto es lo que logrado concluir que se derive a OCI los actuados y que finalmente las futuras
transferencias de recursos deben de llegar, de lo que se nos ha explicado el día de hoy tanto el informe de la Regidora Carito, del
Regidor Lazo vemos que si hay serias irregularidades que han terminado perjudicando a la economía de la municipalidad, casos
irregulares como la compra de alimentos en otros distritos, el tema del combustible entre otros que si obedece a una preocupación
o debería obedecer a nuestra preocupación, pero que tomaremos como referencia a lo que esta comisión ha trabajado y ha
evidenciado para que también podamos dar cuenta a la población sobre estos hechos que el día de hoy se estaría cerrando con
esta investigación final que está entregando la comisión.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, no habiendo intervención vamos a someterlo a votación por favor, por favor
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Informe N° 001-2021-MPH/CERF de 14 de junio de 2021 – “Informe
Recomendatorio de la Comisión especial de Regidores de Fiscalización a los Recursos Asignados a las Diferentes Gerencias, Sub
Gerencias, que Hayan originado atención en el Gasto de Bienes – Servicios – Gastos por encargo, en la Atención de la Emergencia
Sanitaria, transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad Provincial de Huancayo, por favor sírvanse levantar
la mano los que estén de acuerdo en aprobar, por unanimidad. Señores Regidores, siendo las 3: 41 de la tarde se levanta la sesión.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 098-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe N° 001-2021-MPH/CERF de la “Comisión Especial de Regidores de Fiscalización a
los Recursos Asignados a las diferentes Gerencias, Sub Gerencias y Servidores Públicos que hayan originado atención en gastos
de bienes – servicios – gastos por encargo, en la atención de la emergencia sanitaria, transferidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas a la Municipalidad Provincial de Huancayo”, que advierte la existencia de indicios de graves actos irregulares tanto en la
habilitación y rendición de los fondos por encargo otorgados a diferentes Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad, como en
el reconocimiento y pago del reajuste solicitado por el Consorcio Sudamericana S.C.R.L.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el Informe N° 001-2021-MPH/CERF a la Gerencia Municipal para que conforme a sus funciones
implemente la recomendación de remitir copia del presente informe y actuados a la Gerencia de Control Institucional - OCI, para que
determine la responsabilidad administrativa y/o penal a que hubiera lugar.
Huancayo, 16 de junio 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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