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ACTA N° 13-2021-MPH/CM 
 XIII SESIÓN ORDINARIA DE 07 DE JULIO DE 2021 
  

En la ciudad de Huancayo, siendo las 10:10 a.m. del día 07 de julio del 2021, en la Sala de Sesiones “Saúl Muñoz Menacho”, ubicada en el 
tercer piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, previa Citación de la Secretaría General, por disposición del 
señor Alcalde de conformidad con los artículos 35° y 44° del Reglamento Interno de Concejo, concordante con los artículos 13° y el numeral 
2) del artículo 20°, de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
Alcalde Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma: Señores Regidores buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy 7 de 
julio del 2021, señor Secretario General sírvase verificar el quórum.  
Secretario General Abg. José Lutz Alvino Arge: Señor Alcalde, miembros del Concejo buenos días, señores funcionarios, Gerente 
Municipal de conformidad con el artículo 37° del Reglamento Interno del Concejo Municipal se procederá a la verificación del quórum 
reglamentario. 

 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma  Presente 

 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto  Presente 

 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas  Presente 

 Reg. William Quispe Flores   Presente 

 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano  Presente 

 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez  Presente 

 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari  Presente 

 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro  Presente 

 Reg. Carito Aquino Pacheco   Presente 

 Reg. Paulo César Beltrán Ponce  Presente 

 Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros Presente 

 Reg. Moisés Pari Mendoza   Presente 

 Reg. Melissa Huayhua Almonacid  Presente 
 Reg. Luis Martín Lazo Benavides  Presente 

 

Señor Alcalde, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para iniciar la presente sesión. 
Agenda:  

 Informe Recomendatorio N° 001-2021-NPH/CEFTyT de 05 de julio de 2021 de la Comisión Especial de Regidores que Investiga las 
Autorizaciones de Ruta Otorgadas por la Gerencia de Transito y Transportes durante el año 2020. 

 

I. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA: 
Alcalde: Gracias señor Secretario, vamos a iniciar con la primera estación aprobación y lectura de actas señores Regidores se les ha 
hecho llegar el Acta de Sesión Ordinaria de 16 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, habiéndose dispensado de su lectura solicito que hagan llegar observaciones si los hubiera, no habiendo 
observaciones se da por aprobada el Acta, vamos a pasar a la Estación de Despacho, señor Secretario por favor sírvase a dar lectura. 
 

II. ESTACIÓN DE DESPACHO: 
Secretario General: Señor Alcalde para la presente sesión se tiene el despacho siguiente: 
2.1. Oficio N° 01-013-000005730 de 16 de junio de 2021 del Jefe del Servicio de Administración Tributaria SATH con el que informa la 

recaudación de ingresos detallada por partidas correspondiente al mes de mayo de 2021 
Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo. 

2.2. Oficio N° 015-2021-ARPE de 18 de junio de 2021 del Presidente de la Asociación de Regidores del Perú con el que invita a los 
señores Regidores del Concejo Municipal a ser parte de la mencionada Asociación. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate. 

2.3. Oficio N° 001-2020-MPH/CEFMR de 22 de junio de 2021 de la Reg. Lariza Rojas Rojas en su condición de Presidente de la 
“Comisión Especial de Fiscalización multipartidaria de Regidores, con la finalidad de verificar las autorizaciones dadas a las 
diversas empresas de publicidad que corresponde desde el año 2019 al 2021”, con el que remite el Acta de Instalación. 

Alcalde: El presente documento es para conocimiento y archivo. 

2.4. Carta N° 025-2021/CDU-VR/HYO de 21 de junio de 2021 del representante de Inversiones Centenario S.A.A. con el que solicita 
la priorización del Expediente N° 13483 de 23 de julio de 2020 sobre ratificación del Planeamiento Integral – PI obtenido a nivel 
distrital de la Municipalidad Distrital de Sapallanga para el cambio de zonificación de rustico a urbano de sus predios denominados 
Colombina Sur y Adjudicación Colombina ubicado en el Centro Poblado de la Punta, el mismo que se encuentra en la Comisión 
de Administración, Planeamiento y Presupuesto desde hace un año sin dictamen. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto para priorizar su atención. 

2.5. Carta N° 005-2020-MPH-REG de 02 de julio de 2021 de los Regidores Luis Lazo Benavides y Lariza Rojas Rojas con el cual 
presentan proyecto de “Ordenanza Municipal que crea el Patronato del Complejo Turístico Cerrito de la Libertad”. 

Alcalde: El presente documento será remitido a la Gerencia Municipal para el análisis técnico legal y la remisión del proyecto de 
Dictamen de la Comisión Mixta conformada por la Comisión de Obras Desarrollo Urbano y Ambiental y de la Comisión de Asuntos 
Legales y Ética para su estudio, evaluación y pronunciamiento. 
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2.6. Moción de Orden del Día de 28 de junio de 2021 de la Reg. Melissa Huayhua Almonacid con el cual propone recomendar al 
Ejecutivo a través del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, promover la reactivación de la economía mediante la 
habilitación y adecuación de espacios como la Concha Acústica, complejo turístico del cerrito de la libertad, casa de la juventud, 
ex coliseo municipal entre otros, espacios donde se podrán desarrollar actividades generadoras de ingresos para diversas familias 
de la provincia de Huancayo y de la región Junín. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate. 

2.7. Solicitud de Reconsideración contra el Acuerdo de Concejo Municipal N° 102-2021-MPH/CM de 30 de junio de 2021 que acuerda 
NO APROBAR la Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la 
Municipalidad Distrital de Chilca, para el mantenimiento de vías en el Distrito de Chilca; en consecuencia, procédase a su archivo 
una vez consentido, presentado por los Regidores Sandro Véliz Soto, William Quispe Flores, Carito Aquino Pacheco, Héctor Pedro 
Huamán Pérez, Lariza Rojas Rojas y Luis Lazo Benavides. 

Alcalde: Conforme al artículo 82° del RIC, voy a someter a votación para determinar si este documento pasará al debate en la Estación 
de Orden del Día, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar para que este punto pase a estación de Orden del 
Día 11 votos a favor, votos en contra 2 votos en contra, entonces este punto va pasar a la estación de Orden del Día para sustento y 
debate. 

2.8. Moción de Orden del Día de los Regidores Paulo Beltrán Ponce y Hernán Gómez Cisneros con el que proponen Recomendar al 
Ejecutivo la Ampliación del periodo de la vigencia de las Juntas Directivas de las Juntas vecinales por el periodo de 12 meses, 
culminando el día 30 de mayo del 2022; y, recomendar al Concejo Municipal según sus atribuciones, declarar nulo cualquier otra 
normatividad y Acuerdo de Concejo Municipal que contravenga el presente. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate. 

2.9. Carta N° 005-2021-A/MDSAC de 05 de julio de 2021 del Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas con el cual 
solicita realizar un Convenio Interinstitucional sobre el Financiamiento para la Ejecución del proyecto: “Mejoramiento de pistas y 
veredas del Jirón José María Paredes, Tramo Jr. Confraternidad – Jr. Ramiro Priale del distrito de San Agustín – Huancayo”. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Secretaría Técnica de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental para la emisión 
del informe técnico – legal y el proyecto de Dictamen respectivo.  

2.10. Informe N° 012-2021-MPH/SG-SC2-JGC de 05 de julio de 2021 de la Secretaria de la Sala de Regidores N° 02 con el que remite 
el Informe Trimestral de Asistencia de los Señores Regidores de las Comisiones de: Administración, Planeamiento y Presupuesto; 
Órganos Desconcentrados y Descentralizados; Deporte, Cultura, Familia y Juventud; Tránsito y Transporte; y Servicios Públicos. 

Alcalde: El presente documento pasará a la Comisión de Asuntos Legales y Ética para que revise la asistencia y las presuntas 
comisiones de falta grave por inasistencias a las Comisiones de Regidores. 

2.11. Carta N° 018-2021-MPH/HASE de 05 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con el que justifica su inasistencia a las 
Sesiones Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021 por motivos de enfermedad y posterior fallecimiento de su señor padre 
Hernán Bladez Sinche Sanchez. 

Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento debate. 

2.12. Carta N° 019-2021-MPH/HASE de 05 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con el que justifica su inasistencia a la 
presente Sesión Ordinaria por haber sido intervenido quirúrgicamente el día 03 de julio de 2021. 

Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento debate. 

III. ESTACIÓN DE INFORMES: 
Alcalde: Señores Regidores hemos concluido esta etapa, vamos a pasar a la Estación de Informes, vamos a empezar por el Regidor 
Lazo. Antes de cederle la palabra al Regidor Lazo voy a solicitar en esta reunión solamente asisten los Regidores y funcionarios por 
favor estamos sobrepasando el aforo voy a solicitar a los que no están, no han sido mencionados para llevar a cabo esta sesión de 
concejo, sírvanse desalojar el local por favor es por norma que debemos tener un aforo y estamos sobrepasando el aforo, gracias. 
Regidor Lazo. 
3.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, señores miembros de este Concejo Municipal, funcionarios, público en 

general que nos ve a través de las redes sociales tengan ustedes muy buenos días, señor en la estadía correspondiente de 
informes me corresponde señalar lo siguiente, se está notando señor de que no solamente en la Av. Giráldez se tiene un deterioro 
de todo el ornato totalmente descuidado sino que también ya se está viendo en la calle Breña donde las bancas de cemento en el 
cual aparecen algunas plantas estas están siendo ya colapsadas debido a las raíces de las plantas lo que está ocasionando la 
erupción del cemento haciendo de que la zona de descanso que tiene esta área tienen rajadas y pronto seguramente va a colapsar 
no se ve un trabajo del área o de la gerencia correspondiente señor. Otro hecho que podido constatar es de que hay semáforos 
en la ciudad de Huancayo como en la calle Cuzco por ejemplo de que no se tiene el semáforo debidamente sincronizado, hay 
calles que el semáforo se pone color verde, otro en rojo y lo que ocasiona realmente un tráfico y la fluidez del transporte como si 
ocurre en la calle Real donde los semáforos tienen debidamente la sincronización y hace de que los vehículos pueden fluir 
tranquilamente y no generar tránsito porque hay calles  que no se tiene ese tratamiento señor. De la misma manera, señor voy a 
seguir señalando de que las calles de Huancayo siguen agrietadas, huecas durante todo este año hecho mención por ejemplo que 
en la calle Huancas y Centenario al frontis del colegio Andino sigue un hueco que dificulta también el tránsito de los vehículos si 
bien es cierto que ha habido un parchado en este tramo, pero pareciera que el trabajo no se ha hecho correctamente. De la misma 
manera, hay una grieta que se ha hace más profundo en la calle Coronel Santivañez y Leandra Torres donde también similar caso 
señor la pista se ve agrietada y realmente genera un poco de malestar en el transporte y con graves consecuencias de que pueda 
generarse algunos accidentes. De igual manera, señor se está viendo en la calle Real el día de ayer y ante de ayer parece que 
nuevamente el comercio ambulatorio está invadiendo la calle Real sobre todo en el área de Breña y Real donde a ellos se suma 
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la población que hace cola en el banco de la Nación a ello sumado el comercio ambulatorio que están ocupando la vía de la calle 
Real hace que haya una aglomeración de personas y que pueda generarse algún contagio considero de que la gerencia sobre 
este aspecto también debe tomar cartas en el asunto y que de esa forma evitar que el Coronavirus pueda seguir infectando y 
ocasionando muertes en la población, eso señor en cuanto puedo informar, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, antes de continuar con los informes voy a solicitar al Gerente de Desarrollo Económico, Transportes, 
Seguridad Ciudadana que puedan estar preparando su informe exactamente han pasado un mes desde que hemos pedido que 
se haga control posterior de autorizaciones, el día de hoy deben informar al Concejo Municipal cuántos controles posteriores han 
hecho en este mes que ha pasado, Regidora Melissa por favor. 

3.2. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde, buenos días señor Alcalde, señores miembros del Concejo, 
señores funcionarios, público en general a toda la población de Huancayo que nos sigue a través de la página de la municipalidad, 
en primer lugar señor Alcalde quiero informar respecto a un trabajo de fiscalización que se ha realizado ya hace aproximadamente 
quince días respecto a los trabajos de mantenimiento que se han realizado en el parque Miguel Grau así como en el complejo 
deportivo que está colindante y bueno si bien es cierto ha existido pues esa expectativa de parte de los vecinos de que se ve la 
mejoría que requería hace mucho tiempo y se le dé el mantenimiento del caso a este parque hemos podido verificar días después 
de que ha sido simplemente un trabajo muy somero por decirlo así de limpieza y de alguna forma de mantenimiento de estas áreas 
verdes sin embrago la población, los vecinos de la zona no han quedado sumamente satisfechos ha habido una inversión en este 
mantenimiento que se ha realizado esta zona pero que no ha sido muy visible y que no lo han podido percibir ese cambio que ellos 
esperaban. En tal sentido, tomando en consideración que estos espacios sirven como espacios recreativos para muchos jóvenes 
que acuden a este complejo y también a este parque es importante que se dé la prioridad del caso no solo para hacer un trabajo 
más estructurado y organizado en lo que respecta a la limpieza y a la utilización de estos espacios abiertos sabemos que en la 
parque Miguel Grau hay una esquina que colinda justamente es la intersección con la Clínica Municipal que es un espacio que 
está sumamente abandonado durante años y que incluso se ha convertido en un botadero de basura, en tal sentido a la Gerencia 
de Servicios Públicos a efectos de que haga el plan respectivo y que este plan sea efectivo respecto al mantenimiento y al cuidado 
que se le va a dar a los parques y jardines de nuestra provincia. Asimismo, quiero informar respecto a nuestro avance de ejecución 
presupuestal que realmente es sumamente preocupante señor Alcalde cuando revisamos nosotros la consulta amigable 
verificamos que al 7 de julio tenemos un gasto, un avance de nuestra ejecución presupuestal de un 37% , nosotros ya estamos 
iniciando ya prácticamente culminamos el mes de junio y deberíamos de tener un avance casi al 50% no sabemos qué está 
pasando señor Alcalde, se entiende que debería de optimizarse este gasto, no hay una capacidad de gasto, hay una deficiencia 
en esta ejecución y quisiera de alguna forma que también los funcionarios, el funcionario de Planificación y Presupuesto también 
esté pendiente del seguimiento de esta ejecución de gastos y que dado que tenemos obras importantes que se tienen cuya 
ejecución se tiene proyectada ya deberíamos de estar en un avance mucho mayor. Por otro lado, también quiero informar respecto 
al tema que Salió también en el diario Correo y agradezco por la difusión que han hecho este medio de comunicación respecto a 
mi posición en la sesión de concejo donde se tocó el tema del convenio con la Municipalidad Distrital de Chilca, esto va vinculado 
también señor Alcalde a lo que ya nosotros hemos hecho hincapié en reiteradas ocasiones y a veces muchos tenemos dobles 
discursos dependiendo probablemente de nuestras conveniencias digo así, desde el año 2019 nosotros decidimos y digo 
decidimos porque fue un acuerdo del concejo de que el presupuesto que tenía la municipalidad provincial debería ser distribuido 
de manera equitativa, de manera objetiva atendiendo las necesidades de los distintos distritos de la provincia son 28 distritos que 
nosotros tenemos y que a lo mejor no se ha hecho una evaluación rigurosa del presupuesto con el que cuenta la provincia para 
poder también atender esas demandas sociales y esos requerimientos de los demás distritos de la provincia como lo señalé la 
Municipalidad de Chilca si pues ha sido beneficiado en reiteradas ocasiones que más adelante lo sustentaré debidamente cuando 
se toque el tema de la reconsideración y hay algo importante que no solo como lo he dicho en este medio de comunicación no se 
trata de una sola municipalidad, de dos municipalidades se tratan de 28 distritos entre ellos tengo acá por ejemplo una copia de la 
carta que ha enviado el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajas y ellos son un grupo de alguna manera representa un sector 
de los distritos que a lo mejor no han sido beneficiados con algo del presupuesto de la provincia debo con mucha alegría que 
también creo que esto es iniciativa de los Alcaldes, si bien es cierto hay muchos Alcalde que de repente por negligencia, por 
descuido no tienen esa capacidad de gestión pero también nosotros como provincia deberíamos de pensar en qué existen distritos 
muy pequeños o distritos más alejados como las de la zona altina, las de la zona de Pariahuanca que de repente por esa distancia 
que nos separa y que por todavía los medios tecnológicos como el internet no llegan a esa zona deberíamos también de pensar 
en atender sus necesidades, en este caso por ejemplo el Alcalde de Cajas ha solicitado un convenio interinstitucional que es lo 
mismo que en algún momento han solicitado muchas municipalidades, muchos distritos y con más énfasis los distritos más grandes 
que son El Tambo y Chilca en este caso, ojalá señor Alcalde este concejo también se ponga de pie así como veo que existe esa 
predisposición de trabajar por municipalidades distritales grandes que cuentan con un presupuesto y cómo lo dije lo sustentaré 
más adelante también se pongan de pie como municipalidades distritales como esta, como Cajas que ahora pide la suscripción de 
un convenio y esperamos que este concejo al tan igual que ha defendido posiciones de financiar convenios de otros municipios 
también apoye esto. 
Alcalde: Ya se terminó su tiempo Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Que son requerimientos básicos de la población, muchas gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidora, vamos a pedir el informe del Regidor Moisés Pari y darle la bienvenida una vez más a la sesión de 
concejo después de haber estado delicado de salud Regidor, espero que se haya recuperado. 

3.3. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde 29 días para ser exactos seño Alcalde permanecí en este caso aislado 
sería en vano decir de uno ha ido a fiscalizar, he estado en este caso aislado totalmente los 29 días que se ha cumplido el día de 
ayer, el día lunes en la tarde fui hacerme los exámenes que me han arrojado negativo después de pasar por estas temas señor 
Alcalde uno ve de alguna manera totalmente distinta hay cosas más importantes de mi vida que merece la atención debida porque 
cuatro años o dos años se van rápido y bueno simplemente la fiscalización que uno hace, hace con los mejores ánimos señor 
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Alcalde, el día de ayer recién empezaron en este caso hacer trabajos en General Córdova del Pje. Quinua hacía el río Tuntuchaca  
(ininteligible) pero está bien que se haga los trabajos señor Alcalde, pero hay formas de hacer este tipo de trabajo ha ingresado 
maquinarias en este caso y no han previsto los desvíos necesarios de los autos, en esa parte hay una unidad de (ininteligible) 
Etransa si no me equivoco lo cual ha generado el descontento de transportistas, de vecinos si vamos hacer un trabajo señor 
Alcalde hay que proveer en este caso las acciones de contingencia a fin de que no generen la incomodidad de los vecinos, la 
incomodidad de los transportistas. Otro punto señor Alcalde que quiero manifestar es que el día viernes recién en horas de la 
noche o (ininteligible) de una persona queriendo un poco explicar, orientar, sobre algunos puntos que están establecidos y que es 
una moción en este caso por las juntas vecinales no sé si es ético o no es ético en este caso que los propios interesados llamen 
a quienes tomemos decisiones, las decisiones se toman aquí en la sesión de concejo (ininteligible) previo a un análisis, me voy a 
tomar como un tema aislado, me voy a tomar como un tema quizás de que han hecho un ímpetu  por parte de esa persona porque 
se genere este tipo de acciones. Para finalizar quiero agradecer a cada uno de los Regidores que se han solidarizado (ininteligible) 
creo que usted ha pasado por este tema, muchos funcionarios son 29 días que han sido muy duros, mucha de mi familia también 
ha estado (ininteligible) en estos temas uno no sabe lo que es hasta que le toque como dicen, quiero agradecer al Regidor Lazo, 
al Regidor Beltrán, al Regidor Hernán, a la Regidora Lariza quien ha estado constantemente en este dura batalla que se ha 
realizado, muchas gracias señor Alcalde. 

3.4. Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, buenos días colegas igual me sumo a la alegría de tener nuevamente 
aquí a nuestro colega Moisés tras haber superado esta enfermedad y también recomendar a todos que sigámonos cuidándonos 
la amenaza de esta enfermedad está latente. Señor Alcalde en la calle Real las cuadras que van desde Paseo la Breña hasta la 
plaza Huamanmarca siguen interrumpidas considero que a estas alturas esas vías ya no deberían continuar interrumpidas salvo 
que se tenga alguna otra explicación al respecto quienes transitamos diariamente nos damos cuenta  que por interrupción de estas 
dos vías principales se generan atolladeros, congestiones en vías alternas en ese sentido hago presente no solamente es un tema 
personal sino es el clamor de muchos ciudadanos de nuestra incontrastable quienes también observan este tema creo que habría 
que evaluar esta situación ver si se continúa, qué beneficios nos trae o si son más los malestares que genera esa interrupción de 
la vía, eso es todo señor Alcalde, gracias. 

3.5. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Buenos días señor Alcalde, colegas Regidores, funcionarios presentes y población que nos sigue 
a través de las redes sociales, señor Alcalde básicamente para informar respecto a lo que se viene apreciando dentro de la zona 
monumental, dentro de las principales calles de Huancayo y los lugares que están considerados como zona rígida yo no sé hace 
qué tiempo ya estas han dejado de ser repintadas a tal punto de que personas para ganarse probablemente algún dinero extra 
asumimos que están empezando a pintar las lunas de cebra, las zonas rígidas no veo que haya una acción decidida de parte de 
la Gerencia de Tránsito y Transportes en poder mantener y señalar claramente que días son estas las que están consideradas 
como vías saturadas donde está prohibido estacionarse caminas Arequipa, Breña muchos lugares que están prácticamente ya al 
olvido no sé cuánto pueda hacer necesario invertir probablemente no tengamos los recursos para poder comprar la pintura y hacer 
ese pintado no creo que sea difícil pero debe haber alguna justificación, debe haber alguna justificación porque no se hace para la 
meta que han dejado ex funcionarios creo que no es tan alta, creo que muchos de los funcionarios señor Alcalde solamente se 
están limitando hacer lo cotidiano, no (ininteligible) no a querer superar las vallas, no a ser medido en función al cumplimiento de 
objetivo y de metas probablemente él único que está superando ahorita la actual Gerencia de Tránsito y Transportes es en la 
emisión de nuevas autorizaciones de ruta que tengo en mi poder varias ya, en eso creo que está superando ya entonces yo a 
través suyo señor Alcalde también aprovechando la presencia del funcionario (ininteligible) que es importante que superemos las 
expectativas de nuestros antecesores y da gusto cuando ves a través de las publicaciones que en Servicios Públicos, en Desarrollo 
Económico, de repente se están haciendo cosas que superan pero eso debe ser también replicado por las demás gerencias. 
Asimismo, señor Alcalde manifestar que ya anteriores sesiones del concejo pedí un informe al respecto al estado situacional de 
las ordenanzas que hemos presentado hace más de un año como por ejemplo en el tema de la ordenanza sobre que ordena el 
tema de servicio de delivery no hay avance yo no sé en qué comisión está eso, la ordenanza respecto al traslado de balones de 
gas doméstico tampoco está llegando esa ordenanza, la ordenanza sobre restaurantes saludables tampoco retornan yo invoco a 
que a través de las áreas técnicas, a través de las gerencias correspondientes revisen probablemente las ordenanzas que he 
propuesto también esté ahí archivadas con otras ordenanzas de otros colegas pero hay que darle la celeridad para que pueda ser 
tocadas en sesión de concejo y no esperemos más de un año como ha sucedido con la última ordenanza de la bomberotón para 
que pueda hacer nuevamente devuelta a sesión de concejo para su debate correspondientes, así que ojalá que puedan tomar en 
cuenta señor Alcalde esta petición digamos para que se dé la celeridad a las ordenanzas que están pendientes en las distintas 
comisiones, muchas gracias señor Alcalde. 

3.6. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde muy buenos días, señores Regidores, señores miembros del concejo según el 
contexto de la vida te ubica en el transcurso de tu existencia cada día entonces si a mí me toca hacer vigilante apoyo como 
vigilante, si a mí me toca ser Gerente de Administración será Gerente de Administración, si me toca ser Gerente Municipal soy 
Gerente Municipal y en este contexto me toca ser Regidor, entonces como Regidor tengo que cumplir mi labor, tengo normas que 
me indican mis derechos y mis deberes pero si yo no me doy mi lugar y no actúo como Regidor entonces yo mismo me estoy 
atando las manos en esa función señores miembros del concejo informo lo siguiente, quisiera que el Gerente de Desarrollo Urbano 
nos informe sobre la calle que hace una semana acaba de derrumbar dos viviendas y que es un proyecto que debe abrir camino 
de Omar Yali hasta Ayacucho se ha derrumbado con maquinarias de la municipalidad y para que le den mayor fundamento se 
supone que eso es un pasaje, una vía y qué sucede ahora están construyendo en ese lugar unas personas que eran inquilinos y 
quieren darse de dueños por prescripción adquisitiva entonces eso sí sería una falta grave o sea el municipio utiliza combustible 
todo para tumbar esas casas y luego ahora con material noble hayan construido ya la base, el cimiento sobre eso quiero que 
informe el Gerente de Desarrollo Urbano que está sucediendo si acá tenemos el Reglamento del CUISA que claramente dice para 
sancionar por cercenar terrenos sin construir con materiales no estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones si la 
municipalidad de Huancayo lo cerca cobra los gastos y también acá hay para sancionar, igual sucede en la calle Cajamarca y 
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Libertad donde el 2019 hemos la municipalidad ha tumbado y hasta ahora no se le sanciona al señor porque levantado un cerco 
pero ocupando el mismo espacio que se le había sancionado o sea que debió ellos correr más de un metro adentro queremos que 
los funcionarios trabajen bien ¿Por qué señor Alcalde? Porque los ciudadanos tributan sus tasas entonces ellos a veces incomodos 
pagan sus tasas etc., y se quejan y dicen pues no está haciendo eficaz en algunas áreas, con respecto a eso señor Alcalde, 
señores miembros. Ahora con respecto a los dispensadores me acaban de alcanzar cómo es posible esos estantes que están acá 
yo me voy a estos aspectos porque son pequeños detalles pero que demuestran acciones grandes, hay estantes que están 
vendiendo y del cual vemos donde venden comida chatarra y me envían acá el informe no hace dice a licenciado de Administración 
Paulina Margot, Gerente de Administración, instalación de establecimientos lo hace el Jefe de Patrimonio o sea que esto no puede 
ser, está haciendo el Jefe de Patrimonio el señor Miguel Aldana, jefe de Patrimonio, es decir aquí se ha vulnerado todo sobre eso 
también quiero explicación porque el que debe hacer y según nuestro CUISA, nuestro RAISA cualquier tipo de que involucre dinero 
mayormente donde haya pagos sobre uso y servicios lo debe hacer la Comisión de Desarrollo Económico que según el MOF y el 
ROF es su función aquí ha habido usurpación de funciones donde nos dicen que han dado este estante acá dice lo que me informa, 
condiciones técnicas, las instalaciones de dispensadores debidas generalmente agua tratada deberá ceñirse a las condiciones 
técnicas de elaboración en base a almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano. 
Alcalde: Regidor se ha pasado tres minutos ya de su intervención. 

3.7. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Sí, solamente voy a terminar breve dice que es para nutrición cómo puede nutrir la gaseosa 
entonces yo lo que quisiera es que me informe que esto está totalmente irregular señor gerente por favor, Gerente Municipal ponga 
el orden respectivo y que retiren porque no hay ni contrato ni nada es un proyecto y están sugiriendo que sea por un año y después 
que sea nuevamente reconsiderado cuando se debería poner alimentos saludables, eso invocamos señor gerente y que bueno se 
tome las medidas respectivas de acuerdo, bien gracias eso es todo. 

3.8. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Muy buenos días señor Alcalde, señores Regidores, gerente de esta municipalidad y demás 
gerentes de las diferentes áreas, si señor Alcalde hemos podido apreciar que el sistema de semáforos de la ciudad de Huancayo 
señor Alcalde siempre viene malográndose, no trabajan de forma óptima en ese sentido señor Alcalde se tiene acá en Estudios y 
Proyectos un proyecto que viene hacer la instalación de semáforos inteligentes pero que está durmiendo el sueño de los justos, 
en ese sentido señor Alcalde después de este informe que hago espero que puedan agilizar y retomar ese proyecto porque el área 
de Tránsito y Transportes requiere que se optimice y que se pueda de alguna manera mejorar la gestión del sistema de semáforo 
de Huancayo eso por un lado señor Alcalde. De la misma manera, también a lo que se refirió la Regidora Melissa si bien es cierto 
nosotros estamos de acuerdo que se dé presupuesto como se ha dado al presupuesto de Chupuro también creo que bueno no 
aprobó la cantidad de votos la Red de mantenimiento de las redes viales en Chilca pero sin embargo estamos de acuerdo, pero 
señor Alcalde también es triste ver que se le mienta, que se le pasee al Distrito de San Agustín de Cajas de repente porque es de 
otro partido pero sin embargo de verdad tres años señor Alcalde y es vergonzoso caminar en ese distrito y la gente que te mire 
para mi es una vergüenza pública señor Alcalde de repente a usted no le interesa nada, ahora con gusta gracia dice que pase al 
área técnica que ahí duerma un par de años más, sinceramente señor Alcalde si usted no toma este proyecto en serio el distrito 
va a venir señor Alcalde y ese día nosotros no queremos sinceramente pasar esa vergüenza, el distrito está hastiado hasta el 
saciamiento señor Alcalde de esto, hemos ido, hemos comido, hemos disfrutado, hemos bailado ahí lamentablemente es 
simplemente ha sido una mecedora nada más espero que reconsidere de verdad en sus verdaderos cabales, en su verdadero 
sentido este proyecto señor Alcalde porque si no la sangre va llegar al río señor Alcalde. De la misma manera, señor Alcalde desde 
el primer año que asumimos con mucha actitud, con mucho entusiasmo queríamos la implementación de la red de seguridad en 
la ciudad de Huancayo que se amplíe de las 50 cámaras a 200 cámaras pero que se nos dijo en esta reunión, señor Regidor tanto 
hablas de eso, si hablo pues yo tengo hija la pueden violar, le pueden asaltar, le pueden hacer cualquier cosa y usted nos informó 
públicamente en esta sesión diciendo que había un proyecto de seguridad ciudadana dice red metropolitana seguridad ciudadana 
con la implementación de 500 cámaras, señor Alcalde ya al otro año nos vamos ya estamos de salida, cuando se va hacer la 
implementación de esta red metropolitana y en qué estado está ya en el estado de pedidos haré mi pedido respectivo, muchas 
gracias señor Alcalde. 

3.9. Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde buenos días, colegas Regidores, al mismo tiempo saludarle al Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Chilca, Carlos de la Cruz por estar aquí en la magna sala, señor Alcalde para informarle acerca de la calle Omar 
Yali y la calle Ayacucho, en la sesión de comisión nuestro secretario técnico no participó en dicha sesión porque estaba ejecutando, 
estaba realizando el trabajo de alineamiento de vía tramo Ayacucho a San Carlos reconocible y contentos la comisión, en los días 
especialmente el día de hoy y hemos visto columnas nuevamente para cerrar la vía que se había trabajado yo quiero Alcalde que 
se tome las medidas rápidas e inmediatas porque ya se avanzó en alinear esa vía y nuevamente están cerrando con columnas y 
con material noble. Acerca del río Chilca en la inauguración que se hizo del puente río Chilca en la calle Húsares de Junín reciban 
el saludo de parte del distrito de Chilca los vecinos de Ocopilla y Huancayo agradecidos por dicha obra, una obra anhelada por 
muchos años que era pues una distancia para cerrar el circuito del anillo vial de 80, 90 metros más el puente que bien señor 
Alcalde que ya se ha realizado ese trabajo, los vecinos, los transportistas están totalmente agradecidos por dicho trabajo 
esperamos que se realice en este último año obras de esa magnitud. Por otro lado, señor Alcalde creo que todos en estos tiempos 
estamos padeciendo la escases del agua, todo Huancayo, El Tambo, Chilca, San Carlos, todos los barrios están sufriendo la 
escases del agua, señor Alcalde, la laguna Huacracocha, la laguna más grande que tiene Huancayo que almacena un promedio 
de 4 millones y medio de metros cúbicos para este año solamente han almacenado 2 millones 200 metros cúbicos eso con la 
reserva que el año pasado ha quedado en esa laguna para este año ha quedado una reserva de  1 millón y medio de metros 
cúbicos y se ha llenado solamente 700 metros cúbicos haciendo una totalidad de 2 mil 200 metros cúbicos, señor Alcalde 
almacenando al 100% la laguna Huacracocha podía abastecer entre 5 a 6 meses quiere decir junio, julio, agosto, setiembre, hasta 
noviembre y alcanzaba hasta diciembre los primeros días y con esta cantidad de agua que tenemos en la actualidad nos estaría 
abasteciendo solamente dos meses el mes de julio y agosto y sería totalmente lapidante en el mes de setiembre no tener agua 
así que podemos hacer protesta, podemos hacer cambiar de gerentes no va haber agua va ser el año crítico y qué dicen 
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conocedores de este tema que este año va ser crítico, que el otro año va ser aun peor entonces como presidente de la junta señor 
Alcalde realicemos los análisis correspondiente de esta institución para declarar en emergencia y hacer trabajos rápidos, los 
gerentes conjuntamente con el presidente del directorio han venido aquí a esta magna sala en meses anteriores se han prometido 
ellos hacer pozos pero creo que hasta el momento ni siquiera los expedientes están hechos, señor Alcalde hay que darle celeridad 
en estos casos porque Huancayo no puede esperar más el agua se está agotando en las lagunas, muchas gracias Alcalde, buenos 
días. 

3.10. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días con todos los presentes en primer lugar para solicitar se pueda considerar mi 
asistencia por favor gracias señor Alcalde. Bueno el pasado domingo hemos participado de la actividad de vías activas y familias 
saludables, consideramos que es importante que existan este tipo de intervenciones dentro de los espacios públicos en este caso 
de las vías que ya por el mismo hecho del desarrollo urbano y también por consiguiente la planificación de nuestra ciudad son 
parte del ciudadano, parte del peatón y que en su momento espero se dispongan para las mayores intervenciones que necesitan 
en la ciudad, de todas maneras se está aprovechando la coyuntura, se está aprovechando las actividades que también da el 
Ministerio de Salud, sin embargo se necesita aprovechar mucho más la zona monumental recuerdo que existían un proyecto y es 
por eso que algunos Regidores nos hemos detenido en presentar de manera personal el proyecto sobre la imagen urbano en las 
fachadas de la zona monumental el tema de las especificaciones técnicas de la publicidad que se existen en todas estas zonas 
monumentales sobre todo en la calle Real, creo que se ha quedado olvidado en la Comisión de Promoción Económica o Desarrollo 
Urbano donde está trabajando junto con el Ministerio de Cultura encomiendo o solicito que eso se pueda recuperar para así hacer 
un trabajo más integral dentro de la ciudad y como ya sabemos es la imagen de nuestra ciudad. Por otro lado, el día de ayer hemos 
acompañado también en calidad de fiscalización a poder recorrer los distintos parques junto con la Gerencia de Servicios Públicos 
y sobre todo visitar el parque (ininteligible) sobre el proyecto de parques en este caso activar los parques, renovar los parques y 
creo que todos consideramos que muy aparte de proponer diversas infraestructuras, proponer otros parques y debemos 
recuperarlos, debemos restablecerlos y eso da mucha es una gran ayuda para la población, para las juntas vecinales se recupera 
en diversas etapas, las etapas de la iluminación, el ornato, las áreas verdes, la recuperación de las fuentes, el registro del mobiliario 
urbano para saber cuántas bancas tenemos, cuántos tachos de basura, la recuperación integral de esta se viene la activación 
también recreativa que necesita la población, es importante destacar este trabajo porque se dé un lugar en esa gerencia. Asimismo, 
lo bueno e interesante que se está descentralizando la reactivación de estos parques como en Ocopilla, como el parque Grau y 
en otros lugares que la situación es bastante preocupante en seguridad ciudadana también con el Programa Barrio Seguro, así 
como se felicita, se acompaña y se puede verificar el trabajo que se visualiza en algunas gerencias como Servicios Públicos y 
algunas otras es un poco lamentable los trabajos que realiza o mejor dicho la ausencia de la participación de la Gerencia de 
Transportes en algunos puntos tengo entendido que tenemos un plazo hasta el 6 de julio bueno estamos ya 7 de julio para poder 
implementar la emisión de tarjetas de circulación de manera virtual, los carnet de manera virtual y eso según el decreto de urgencia 
que ha emitido el MTC eso ha sido mediante el Oficio N° 073 y asumo que hay veces no sé si les llega esos documentos de parte 
de la institución a las gerencias es por eso que no hay respuesta. Ahora si ha sido también mediante un decreto de urgencia 
consideramos que la acción es inmediata tampoco se está realizando, ya en la estación de pedidos pediré el informe 
correspondiente. Asimismo, como lo mencionaba la sesión pasada solo mediante memorándum se está determinando regresar 
las personas, los trabajadores que atienden en módulo y emiten las tarjetas de circulación a su anterior función que es como 
inspectores municipales pero lo que no se está dando en ningún documento y lo que tampoco está estipulado en el TUPA en el 
ROF es que los inspectores municipales puedan entregar de manera personal las tarjetas de circulación cómo es eso posible señor 
Alcalde eso se está vulnerando las funciones y se les está dando muchas más atribuciones informales al inspector municipal y de 
eso existen pruebas, existen manifestaciones  de los mismos empresarios eso parece incluso un direccionamiento lo cual debería 
transparentarse. Asimismo, existe una Resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes y es la 153 con la cual se da 
improcedente la autorización provincial para el tema de taxi a la empresa AIN SAC el 14 de junio en el cual es bueno la presidía 
el señor Adelio Ayllón Bonifacio, pero con Oficio N° 553 se le da la autorización para su registro no sé si existe un documento, una 
nueva validación así de la nada se le entrega un oficio para que ya pueda pagar su derecho y se le pueda dar trámite a su registro 
entonces y bueno por otro lado no tenemos ningún acción en transportes por el tema de las ciclovías considero poner bastante 
atención en esa gerencia por favor señor Alcalde, eso sería todo. 

3.11. 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, al señor Alcalde del Distrito de Chilca a quien nos acompaña el día de hoy. Asimismo, 
manifestar en cierta manera, cierta alegría de saber la recuperación del colega Pari dado que en comisiones también hemos 
tomado conocimiento y hemos dado ciertas facilidades a fin de que pueda recuperarse y demás. Hace aproximadamente tres 
meses atrás he presentado una moción, dos mociones de orden del día la cual los miembros del Concejo Municipal en su mayoría 
han saludado y han manifestado que es positivo, es propicia esta moción, estas dos mociones sin embargo que se requería de 
cierto fortalecimiento a estas Mociones de Orden del Día, en tal sentido pues han enviado este documento a las comisiones 
correspondientes, me estoy refiriendo hay una Moción de Orden del Día que he presentado sobre la apertura de espacios públicos, 
así como parques, aconchas acústicas y otros espacios más que podrían servir que los artistas y los músicos de nuestra provincia 
de Huancayo puedan hacer uso de esas vías con las facilidades que puedan brindar de la municipalidad y que estos puedan 
reactivar económicamente, pero que a la fecha no he observado absolutamente mira ningún tipo de avance respecto de las 
comisiones de las áreas técnicas donde haya llegado esta moción sin embargo, en esta y en otras estoy observando de que están 
llegando mociones con similar sentido con otras denominaciones y demás sucedió en sesiones anteriores y voy a también que 
sigan pasando entonces yo no sé si hay un desinterés o simplemente se ha querido pues a través con ese argumento querer 
archivarlo ese documento. Asimismo, también sobre el convenio dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo y las 
instituciones ya sean universidades públicas o privadas a través de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura elaborar un 
convenio para la elaboración de perfiles y expedientes para que estas puedan trabajar a través de proyección social o prácticas 
profesionales y demás en los espacios de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huancayo que a la fecha muchos de ellos 
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están abandonados y que por cierto han hecho llegar sus quejas reiteradas veces muchos de los colegas de que incluso hay 
ciudadanos inescrupulosos que han estado invadiendo y demás  pero que tampoco no hay ninguna respuesta ante ello señor 
Alcalde. Por otro lado, escuche hablar algún Regidor de este Concejo Municipal que si más recuerdo el Regidor Luis Lazo saludaba 
a la Gerencia de Tránsito y Transportes en cuanto a  poder hacer el repintado de las señalizaciones y demás pero sin embargo a 
la fecha en muchas arterias no se está observando tal hecho de que hay un repintado de las calzadas, de los cruces peatonales y 
demás entonces quisiera ver en qué sectores o en que (ininteligible) son los que se están desarrollando tales actividades porque 
en muchas arterias no se está viendo tal hecho y que esto pueda ocasionar algunas situaciones inesperadas en lo posterior, eso 
sería todo, muchas gracias. 

3.12. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde muy buenos días, también a todos los integrantes del Concejo Municipal y darle 
la bienvenida al Regidor Moisés que en realidad es una situación bien difícil (ininteligible) la pandemia. Señor Alcalde quiero 
informar que en sesión de concejo se había aprobado esta comisión especial para el tema de los paneles publicitarios, quiero dejar 
constancia que hasta el momento señor Alcalde del área de Desarrollo Urbano no ha llegado ni un documento indicando que 
necesitan el tiempo para poder buscar, conseguir, ver donde están guardados esos expedientes ya felizmente hay un compromiso 
entre el Gerente Municipal, que para el día de mañana porque hemos tenido que suspender ya todo desde el día que se instaló 
esta comisión hasta la fecha, toda reunión de esta comisión porque en base a qué documentos nosotros podemos realizar nuestra 
labor, la única y tengo que agradecer es a la Gerencia de Seguridad Ciudadana quien ha hecho llegar su informe donde le 
pedíamos un informe detallado sobre los puntos que estarían siendo perjudicados por el tema de estos paneles publicitarios y 
espero señor Alcalde que a través del día si están aquí los gerentes el día de mañana a las 10 de la mañana que se va reunir esta 
comisión puedan hacernos llegar toda la documentación pertinente. De otro lado, señor Alcalde cuando en la sesión anterior 
manifesté del alquiler de estos equipos para el área de Seguridad Ciudadana por un monto de 21 mil 750 soles y que usted también 
no tenía conocimiento de esa información pero mire señor Alcalde eso lo que me extraña en realidad que no le dan a conocer 
sobre estos hechos señor Alcalde, cuando solicito la información detallada sobre este alquiler y que usted también  se extrañó y 
dijo mejor se hubiera adquirido, mire con fecha 12 de mayo me informan que con fecha 12 de mayo toda esa documentación más 
otros documentos ha pasado a Contraloría General, mire señor Alcalde entonces pero como municipalidad qué estamos haciendo 
yo creo que usted es la cabeza de esta gestión y sus funcionarios deberían de informarle estas cosas que están sucediendo y por 
casualidades en realidad nosotros nos llegamos a enterar porque para algunos es fácil ingresar a las diferentes gerencias pero 
para otras es muy difícil pero de todas maneras tratamos de realizar nuestro trabajo y nos llegamos enterar de esta situación 
esperemos que Contraloría en el momento más oportuno indique los resultados de todo este proceso que está haciendo en base 
a la información que nosotros como Regidores podemos dar a conocer. Otro señor Alcalde y cuando tengo que felicitar, felicito, 
pero cuando también tengo que alzar mi voz lo realizo y aquí está el Gerente de Desarrollo Social quien también se le he dicho 
muchas veces he felicitado su labor, pero nunca voy a felicitar algunos actos señor Alcalde de autoritarismo y he visto varias veces 
que ustedes han salido en las publicaciones cuando se ha logrado esta gestión el cumplimiento de las metas, pero no es justo 
señor Alcalde, señor Gerente Municipal de que se esté tratando de mala manera a todos estos trabajadores, a estos agentes 
comunitarios que se ponen la camiseta para poder trabajar y dar el cumplimiento de esta meta, este (ininteligible) saben por 
cuantos meses les están dando a los agentes, de esto podemos hablar que se les está pudiendo dar sus implementos por el tema 
de venir a trabajar porque ellos hacen un trabajo de campo esto es limpio mientras que ellos puedan abrir esta botellita y no 
facilitarles de otro material para que ellos puedan utilizar su alcohol, esta mascarilla les están dando 4 de estas, 4 de estas señores 
integrantes de este concejo ¿Esto los garantiza para que ellos no puedan tener contagio frente a esta pandemia? ¿Cuántos de 
ellos han sido contagiados por el COVID? ¿Les apoyaron?, ¿Les ayudaron? ¿Cuántos de ellos han sufrido robo en las calles?, 
¿Cuántas de ellas han sufrido hasta mordeduras de perros por el trabajo que tiene que hacer y ubicar a todos estos niños para 
poder cumplimiento de esta meta? y mañana más tarde cuando se logra la meta, son los trabajadores de campo que no se les ha 
reconocido, pero si esta gestión que se lleva y dice con mucho orgullo hemos logrado esta meta. Yo les pido señor Alcalde, señor 
Gerente Municipal y al Gerente de Desarrollo Social que estimen una reunión con todos estos agentes y conversen, aquí no es 
que: Oye quien fue con el chisme, quien les ha dicho; no, en que se puede mejorar para que ellos también puedan porque ellos 
también tienen familia, muchos de ellos, muchas de ellas son madres solteras, tienen a sus hijos y saben ustedes por cuánto salen 
a trabajar, sé que es una meta y sé que eso ya viene establecido, por 420 soles, por 420 soles todo este batallón de guerreros 
salen a laborar y los coordinadores por 1500 si señor Alcalde y los trabajadores por 1500 que se quedan en oficina a trabajar. Eso 
les hago llegar señor Alcalde a su voz de ellos y ellas en realidad porque me he reunido con un grupo de ellos, les insto que 
ustedes también puedan tocar ese lado humano y facilitarle las mejores condiciones para que cumplan con su labor, muchas 
gracias. 
Alcalde: Bien Gracias Regidora, siguiente informe, bien vamos a solicitar el informe al Gerente Municipal. 
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Bien señor Alcalde, señores Regidores en efecto estamos recibiendo mucha 
información de parte de los señores Regidores sobre algunas quejas, algunos malos servicios, algunas acciones no implementadas 
lo cual estoy tomando debida nota, por ejemplo lo último que ha manifestado la Regidora lo cual realmente preocupa bastante, 
esa información no ha llegado definitivamente a Gerencia Municipal de lo contrario hubiese sido solucionado inmediatamente, pero 
no se preocupe Regidora, señor Alcalde vamos a tomar cartas en el asunto. Referente al tema de semaforización, señalización ya 
se ha indicado expresamente a la Gerencia de Transportes a fin de que desarrolle las acciones inmediatas, esto se ha tocado el 
día de ayer en reunión de gerentes y se le ha preguntado ¿Tiene usted alguna limitación para cumplir lo que es semaforización, lo 
que es señalización apuntando ya al 28 de julio? La gerente ha manifestado que no y está desarrollando todas las acciones 
correspondientes, va implementar 25 semáforos nuevos en vías estratégicas, se va cumplir con la señalización y también señor 
Alcalde, señores Regidores se ha tomado la iniciativa de adquirir cuando menos una grúa para el tema de fiscalizar y hacer cumplir 
la norma respecto a las áreas rígidas. Entonces la gerente esta instada a este trabajo señor Alcalde ha asumido ese compromiso 
para conjuntamente con administración darle todos los recursos, igualmente la Gerencia de Presupuesto ya ha habilitado los 
recursos necesarios. En el tema de la Gerencia de Servicios Públicos igualmente tiene la instrucción de mejorar las áreas verdes, 
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los tachos, el ornato que ustedes han manifestado que a todos nos preocupa, en esa medida la alimentación que tenemos es que 
en el área de parques y jardines prácticamente está trabajando con un 50% menos de su capacidad operativa en cuanto se refiere 
a recursos humanos, entonces se está tomando las acciones inmediatas para potenciar y apoyar esa área y sobre todo señor 
Alcalde cumplir con áreas básicas frente a parques, jardines, las principales avenidas, ayer mismo conversamos con usted señor 
Alcalde para hacer una acción de recalce de algunas con plantonas en algunas vías importantes. Entonces ya se ha coordinado 
todas las acciones necesarias apuntando a una fecha muy importante que tenemos el 28 de julio donde nuestra ciudad señor 
Alcalde y señores Regidores tiene que estar debidamente presentada y sobre todo segura, se ha dado las instrucciones al Gerente 
de Seguridad Ciudadana para que haga acciones de disuasión, queremos y sobre todo que haga la revisión de todas las cámaras, 
que estén totalmente operativas, que salga la unidad canina para hacer acciones de disuasión que es eso lo que necesitamos, 
entonces señor Alcalde estas cosas se han coordinado en la reunión gerencial y se está trabajando en ese sentido, apuntando a 
mejorar la presentación de la ciudad, nada más señor Alcalde. 

 

IV. ESTACIÓN DE PEDIDOS: 
Alcalde: Gracias señor funcionario, habiendo concluido la etapa de informes vamos a pasar a la etapa de pedidos empezamos por el 
lado derecho, Regidora Lariza.  

4.1. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, voy a solicitar un informe detallado a la oficina de Participación Vecinal sobre las 
solicitudes de apoyo coyuntural donde me indique las fechas de todas las solicitudes presentadas a nombre de la institución, la lista 
de las instituciones que fueron atendidas y también de las instituciones que fueron denegadas, para mi es una gran sorpresa en 
realidad cuando hace unos segundos llego y encuentro a un personal del gobierno regional coordinando con esa área para un apoyo 
para una institución educativa hay veces aquí nos chancamos el pecho de decir hay que apoyar a los barrios, a los lugares que 
necesitan y que yo tenga conocimiento las escuelas tienen un presupuesto desde el estado para poder dar su mantenimiento a las 
diferentes instituciones educativas. Voy a solicitar el informe del Procurador Municipal porque hay una conversación entre el señor 
Cárdenas y el Procurador Municipal y quiero un informe por escrito que el señor me indique en qué circunstancias y que 
coordinaciones estarían haciendo con Procuraduría el señor Cárdenas. De la misma manera, voy a solicitar un informe porque varias 
veces he escuchado aquí a los Regidores indicando de que no sería vacunado el personal de la Clínica Municipal y sería muy 
lamentable enterarnos que solamente hayan sido beneficiados algunos trabajadores y algunos los hayan dado solamente les han 
dicho vaya a tu casa descansa y listo y creo que eso no debería ser así, voy a solicitar por escrito ese informe la directora de la 
Clínica Municipal. De la misma manera, desde el mes de mayo si es que no me equivoco por favor se había presentado una moción 
para el tema las elecciones para que se dé cumplimiento a una ordenanza sobre el tema de las elecciones de las juntas vecinales, 
mayo, junio ya nos vamos a la primera, segunda semana casi de julio y que lamentablemente hasta el momento no hay nada sobre 
esta moción aprobada por este pleno del Concejo Municipal pero si sorprende como ya lo manifestó también el Regidor Pari y justo 
recién voy  revisar porque quiero ver si es que es la misma similitud de Moción de Orden del Día que me enviaron directamente a mi 
teléfono para presentar esa moción en el cual yo me negué con la persona que me envió indicando que ya como Regidores habíamos 
presentado una moción para el cumplimiento de ese proyecto de ordenanza o esa ordenanza municipal donde ya tiene fijado las 
fechas establecidas o de que año se tiene que dar ese cumplimiento de esa elección de las juntas vecinales, entonces solicito al 
área correspondiente que es lo que pasado ese cumplimiento de una moción darse cuenta señor gerente una moción no pueden 
cumplirlo en dos meses. 
Alcalde encargado: Regidora por favor está en pedidos por favor, está en pedidos diríjase a la mesa por favor. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Mes estoy dirigiendo a la mesa señor Regidor y en la mesa también está el Gerente Municipal por 
eso el estoy pidiendo un informe. 
Alcalde encargado: Regidora básese a los pedidos por favor, adelante. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Así es, estoy pidiendo mi pedido entonces solicito un informe por escrito sobre qué es lo que ha 
sucedido con esa moción y por qué quiero en los informes correspondientes de esas áreas las fechas y el por qué no se ha dado 
cumplimiento de esa moción aprobada, muchas gracias. 

4.2. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno solicito la orden de servicio del señor Piero Luis Leiva García a través de la empresa 
Leiva García consultores y asociados. Asimismo, el informe de procedencia con el cual se emite el Oficio N° 553 y se le da la 
autorización para su registro de taxi (ininteligible) a la empresa Chocolatitos AIN Sac. del señor Adelio Ayllón Bonifacio y bueno 
también precisar porque si nos permiten parece a veces un chiste solicitar pedidos los cuales nunca llegan por meses y a veces ya 
nos cuesta seguir pidiendo cada día así como nosotros tenemos un plazo dentro de las comisiones especiales y las comisiones para 
emitir dictámenes, para emitir informes recomendatorios ¿Cuál sería la sanción?, ¿Cuál sería el plazo de parte de los funcionarios 
de los secretarios técnicos en entregar la documentación que por derecho como miembros del concejo solicitamos? creo que es una 
falta de respeto solicitar siempre documentos hasta el cansancio y no ser aperturados con ello.  

4.3. Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde encargado sólo un pedido puntual hemos visto vecinos del distrito de Chilca y también 
vemos a nuestra primera autoridad de Chilca aquí en la sala, solicito que el punto de la reconsideración mantenimiento de vías en 
Chilca el convenio lo tomemos como primer punto para poder atender a los vecinos, solamente eso Alcalde encargado, muchas 
gracias. 

4.4. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Gracias Alcalde encargado, mi primer pedido es para solicitar un informe de la implementación de 
la modernización del sistema de semaforización de la ciudad de Huancayo, mi segundo pedido es también solicitar un informe del 
proyecto de la red metropolitana de seguridad ciudadana con la implementación de 500 cámaras quiero ver su avance en qué nivel 
se encuentra. De la misma manera, mi pedido es también para declarar de importancia y de prioridad este proyecto que se está 
implementando en San Agustín de Cajas que es el proyecto de pavimentación del Jr. José María Paredes que el distrito lo considera 
de alta prioridad, gracias eso es todo. 

4.5. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde encargado me gustaría que el Alcalde esté para hacer mi pedido porque no tiene 
sentido pedir cuando él no está pero que se entere. 
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Alcalde encargado: Regidor está el Secretario que hace los informes y está el Gerente Municipal, adelante Regidor. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Ah claro lo que voy hacer el pedido involucra a ustedes está presente y luego el gerente, señor 
gerente si usted no hace caso esto está por demás señor gerente a ver mi pedido bueno quería que esté el señor Alcalde para que 
escuche mi primer pedido es desear que la gestión sea cada día mejor y que se imponga el principio de autoridad desearle lo mejor 
a la gestión y que el señor Alcalde imponga el principio de autoridad. Mi segundo pedido, que haya equidad en apoyo  a todos los 
distritos se ha pasado el documento del pedido del Alcalde de Cajas y pues pedimos que se cumpla los plazos según el RIC que es 
un mes ha pasado a la comisión en el cuál usted es miembro de la Comisión de Obras señor Alcalde encargado y quisiéramos su 
apoyo así como ustedes apoyan dirigentemente a Sicaya, a Chilca ese mismo deseo háganlo y van a estar agradecido todos los 
ciudadanos de los demás distritos, la Comisión de Obras tiene pues plazo un mes de acá a quince días sesionará y de ahí informará 
y llegará de acá a un mes el convenio para que de una vez ya desde el 2019 que están pidiendo los ciudadanos de Cajas se haga 
realidad y confiamos en qué así será y agradeciendo anticipadamente que hay que trabajar para los 28 distritos somos municipalidad 
provincial ese es mi pedido señor Regidor y lo otro es pido que retiren los estantes que están acá vendiendo comida chatarra de 
gaseosa, chocolates porque no hay ningún documento que avale su permanencia inmediatamente mañana deben retirarlo porque 
me han enviado el documento donde él que ha autorizado eso es el señor de Bienes y Patrimoniales dice que es un proyecto que 
está a prueba pero eso está fuera de ley creo que el señor gerente mañana mismo retirará eso porque cualquier convenio debe 
haber un contrato etc. y lo debe hacer el área de Desarrollo Económico, lo otro para concluir es que pido y recomiendo que cambien 
a la Jefa de la Policía Municipal porque ya perdió credibilidad, cuando alguien pierde credibilidad ya nadie le hace caso ni su misma 
gente, ni sus trabajadores los ambulantes ya por último no podemos controlarlo lo que está arriba porque es complejo que también 
tienen que trabajar pero nos están invadiendo los ambulantes a partir de las 6 de la tarde están ya adueñándose en la calle en 
Ferrocarril y Real al lado de la pollería la Leña hay señores vendedores ambulantes que a partir de las 4 de la tarde están esos que 
arreglan aretes etc. ya están (ininteligible) en pleno centro, en el parque Inmaculada todos los días a partir de las cuatro hay triciclos 
ya no es un parque parece mercado, acá mismo en el parque Huamanmarca a partir de las cinco hay cantidad de vendedores 
ambulantes por favor pido el cambio de la Jefa de Policía Municipal y al menos que dejemos libre el parque Inmaculada el centro de 
Huancayo y el parque Constitución y el parque especialmente Huamanmarca creo que es su trabajo de ellos y acá está el RAISA lo 
dice. 
Alcalde: Regidor ya se cumplió su tiempo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, sí por ejercer el comercio ambulatorio en zona distinta a la no autorizada retención de 
(ininteligible) y sanción una multa entonces pongamos el principio de autoridad y sugerimos que se cambie a la jefa señor Alcalde 
que es clave para el desarrollo en el área de Desarrollo Económico y como presidente lo solicito, gracias. 

4.6. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, a fin de investigar una denuncia que se me ha hecho llegar respecto a la emisión irregular de 
algunas licencias de conducir moto, solicito señor Alcalde que se me haga llegar la relación de las personas que han tramitado y 
obtenido estas licencias durante el año 2021 a fin de corroborar dichas denuncias, muchas gracias. 

4.7. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, de igual manera para corroborar una denuncia que se me ha hecho llegar 
señor Alcalde, solicito si la oficina de Recursos Humanos el que contemple dentro de sus funciones la contratación de obreros para 
diferentes obras o quien tenga la facultad de rotar al personal que termine en una obra hacia otra me han informado que existe una 
directiva en este caso de que si un obrero o un trabajador en una obra culmine en una obra, tiene que descansar por lo menos 15 o 
10 días, para no generar un vínculo laboral, quisiera que se me remita esa directiva lo más antes posible, muchas gracias. 

4.8. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde, quiero pedir una información al Gerente de Servicios Públicos con 
quien ya estuve teniendo una conversación previa en el pasillo y es justamente respecto a los bienes que se adquirieron para la 
Academia Municipal, sabemos de qué hace mucho tiempo ya se habían adquirido algunos bienes para darle uso en la Academia 
Municipal ¿Cuál ha sido el destino de estos bienes? Perdón al Gerente de Desarrollo Social ‘¿Cuáles han sido los destinos de estos 
bienes? Porque tengo información de que están en completo abandono y que se habría pues nosotros hemos destinado un recurso 
para la adquisición de estos bienes y hasta la fecha no se sabe cuál es el uso que se le han dado a lo referido. Asimismo, al Gerente 
de Desarrollo Social, hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación con mucha tristeza de que el 13% de los 
embarazos que se dan en Junín son de adolescentes que oscilan entre los 10 a 17 años y bueno la DEMUNA nosotros tenemos una 
Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente que está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, quisiéramos que se nos remita 
cual es el trabajo que se ha hecho de manera articulada con las distintas instituciones dentro de nuestra provincia, si se han 
implementado políticas públicas de prevención para evitar estos embarazos o que es lo que ya se tiene programado para trabajar a 
futuro, eso es todo señor Alcalde, gracias. 

4.9. Regidor Luis Lazo Benavides: Muy amable señor, voy a solicitar señor que la Procuraduría Publica Municipal emita un informe de 
cuál es la situación legal del parque Constitución y si las condiciones legales del proceso nos permite realizar la culminación de esta 
obra, informe que se requiere señor Alcalde toda vez que estamos elaborando una Ordenanza Municipal también para que se pueda 
formar un patronato para que pueda coadyuvar en la realización de esta obra que tengo entendido que esta judicializado. De igual 
manera señor voy a solicitar que el Procurador Público Municipal quien en estos últimos días a través de diversos audios que se ha 
trasmitido tanto a nivel nacional como local se ha notado su intervención en un medio de comunicación conjuntamente con el señor 
Arturo Cárdenas quien sabemos se encuentra prófugo e involucrado en esta organización criminal de los dinámicos, teniendo 
algunos diálogos como Procurador y como funcionario de la municipalidad, en ese sentido voy a solicitar señor que también nos 
haga llegar un descargo, un deslinde de su participación en estos hechos que se ha puesto a la luz de la opinión pública. De igual 
manera señor voy a solicitar que la Gerencia de obras emita un informe si para el inicio de la obra del parque zonal de Chilca que 
como sabemos se está ejecutando en el terreno de Coto Coto que es una área arqueológica, se cuenta con el documento del CIRA 
que es el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que emite el Instituto Nacional de Cultura, ellos señor a efectos de no 
tener ningún tipo de denuncia o acto irregular para que esta obra pueda darse inicio con las garantías del caso. De la misma manera, 
señor voy a solicitar que la Gerencia de Seguridad Ciudadana nos haga llegar un informe de los establecimientos tanto de personas 
naturales y jurídicas que han sido infraccionadas por carecer del certificado de Defensa Civil y que también la ejecutora coactiva de 
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la municipalidad informe cuantos procesos y desde que fecha se encuentran en proceso de ejecución coactiva por la carencia de 
este certificado de Defensa Civil. Eso esto todo señor y muchas gracias. 

4.10. Alcalde: Muchas gracias Regidor antes de pasar a la siguiente estación vamos a emitir un informe sobre lo que se ha pronunciado 
el Concejo Municipal en la estación de informes, el deterioro del ornato de la Av. Giráldez, Breña no solamente es esa avenida, las 
avenidas principales de la ciudad que están en pésimo estado. Gerencia de Obras se ha caído el proceso de adquisición de 
materiales el primer postor ha desistido por el alza de precios por la coyuntura política que todos conocemos, se ha invitado al que 
ha quedado segundo ¿En qué situación se encuentra en estos momentos Gerente de Obras? Pásale el micro allá no más por favor 
para hacerlo más rápido. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Bueno señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal, 
colegas funcionarios, bueno efectivamente se ha realizado la convocatoria para la adquisición lo que es el cemento asfáltico 
inicialmente ya el primer postor ha desistido por el cambio, por el incremento de costo y el segundo postor ya está en proceso ya de 
lo que es la firma de contrato que eso ya está coordinando el área de Abastecimiento para la culminación pero tomando las medidas 
inmediatas señor Alcalde se ha realizado, se ha visto ya la opción de hacer un préstamo ahí para poder cubrir los puntos muy críticos 
que se tiene ya se ha coordinado con el área de Mantenimiento de Vías para que tome las acciones correspondientes señor Alcalde. 
Alcalde: En estos momentos donde están trabajando el personal de mantenimiento de vías. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Han estado limpiando por el sector de Ocopilla, han estado viendo 
del mantenimiento de los que son cunetas a razón de que no tenemos materiales se está priorizando la limpieza de cunetas. 
Alcalde: Un favor gerente el trabajo no solamente es en la oficina necesito que asigne (ininteligible) a fiscalizar qué trabajo si está 
haciendo el cumplimiento del cronograma, me imagino que hay un cronograma, trabajo porque hasta ahora vemos la Av. Giráldez, 
vemos varias avenidas que no están interviniendo no sé si es por falta de materiales o por qué motivo. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Ya señor Alcalde. 
Alcalde: El tema de las ciclovías gerente. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Si señor Alcalde a la fecha tenemos de los cuatro procesos tenemos 
dos procesos adjudicados en los cuales son lo que es pintura y señalizaciones. Lo que son (ininteligible) y topellantes inicialmente 
se ha realizado ya el proceso en el tema de topellantes estamos hablando prácticamente el doble de presupuesto están considerando 
900 mil soles de los 450 mil que estaban provisto, se ha realizado las consultas a promovilidad están dando la posibilidad de hacer 
el cambio de lo que es topellante de caucho por topellantes de concreto los cuales hemos estado realizando las consultas y 
finiquitando ya las especificaciones técnicas para la implementación de este componente. 
Alcalde: Cuando se va a iniciar tentativamente ya la instalación. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Nosotros ahora tenemos para realizar lo que es la pintura y la 
instalación, pero estamos evaluando la ración del deterioro que puede tener porque el proceso se va a realizar en 30 días calendarios 
del proceso para la adquisición de topellantes y (ininteligible) señor Alcalde. 
Alcalde: Bien adicionalmente. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Adicionalmente si me permite, adicionalmente el tema de los 
topellantes de los (ininteligible) se ha tenido un presupuesto de 650 mil para lo que es la adquisición, se tiene una primera un gavador 
que ha resistido en realizar la instalación de este tema a razón de que el presupuesto supera los 900 mil soles entonces en ambos 
componentes hemos tenido el incremento de costos, hemos tenido ya problemas para que son las adquisiciones correspondientes 
señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias gerente, adicionalmente lo informado por el Gerente de Obras Públicas debo informar al Concejo Municipal que 
estamos teniendo muchos problemas con adquisiciones, así como estos procesos para ciclovías en otros por el cambio por el alza 
principalmente del dólar de la coyuntura que estamos viviendo se está inflando los precios no sé hasta cuándo habrá esta 
inestabilidad y eso está perjudicando enormemente a todo el sistema de contrataciones que tenemos. Con respecto a semáforos, 
señalización de calles, Gerente de Tránsito y Transporte hace casi dos meses se les ha pedido señalización en las vías, me 
informaron que ya se había adquirido pintura en qué situación va el trabajo informe por favor. 
Arq. María Canchari Félix, Gerente de Tránsito y Transportes: Señor Alcalde y miembros del concejo muy buenos días respecto 
a las señalizaciones nosotros ya hemos iniciado la señalización que es en la Av. Giráldez desde Breña hasta Francisco Solano 
también de Real a Francisco Solano en Breña también está desde Real hasta Huancavelica en la Av. Real que hemos hecho las 
señalizaciones desde Cuzco hasta Piura y respecto a las zonas rígidas también están señalizadas lo que es Jr. Huánuco está Lima, 
Loreto en Puno también están las señalizaciones de zonas rígidas tanto horizontales en verticales también estamos terminando de 
hacer la señalización dentro de la zona monumental lo que es centro y en la próxima semana estamos iniciando lo que es Av. 
Huancavelica que vamos iniciar desde Cuzco esperamos llegar hasta Ica, hasta donde podamos tener lo que es los materiales para 
poner la señalización y respecto a los semáforos hemos adquirido 25 semáforos donde vamos instalar acá en Real y Cajamarca, 
Real- Angaráes  está en Real y Ferrocarril, Omar Yali y Junín y uno que se está esos son renovaciones que se van a realizar y la 
instalación nueva que se va hacer es en Acuario y Castilla respecto a los semáforos, eso sería todo señor Alcalde. 
Alcalde: Bien, le sugiero gerente que los trabajos en lo posible se hagan de noche, tomemos como ejemplo lo que está haciendo la 
municipalidad de El Tambo están señalizando todo su jurisdicción y los trabajos se hacen de noche le he pedido que se señalicen 
los reductores de velocidad hay muchos reductores de velocidad dentro de Huancayo distrito que no están señalizados y muchas 
veces eso provoca accidentes, lo otro señores Regidores por favor ayuden a verificar la calidad de la pintura porque se está dando 
el caso que se pinta dos meses ya no existe la pintura, ya no existe entonces quién es el encargado de controlar la calidad de pintura 
que es lo que está fallando gerente. 
Arq. María Canchari Félix. Gerente de Tránsito y Transportes: Señor Alcalde, respecto a lo que estamos haciendo las 
señalizaciones lo estamos haciendo en madrugada, los están haciendo en madrugada de manera inter diario porque también se 
están haciendo en el taller lo que es el armado para las señalizaciones verticales. El otro tema lo que mencionaba es de las pinturas 
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si eso también se está haciendo las fiscalizaciones para ver la calidad de pintura y nosotros hemos hecho hoy, han hecho el pedido 
anteriormente ya en los requerimientos la calidad de pintura y eso es lo que se está haciendo lo trabajos. 
Alcalde: Gracias señora gerente, con respecto al Programa Trabaja Perú que informaba la Regidora Melissa este programa es de 
45 días ya lo hemos iniciado apenas una semana y que bueno le agradezco a la Regidora que esté informando las deficiencias de 
este programa se ha pedido a Servicios Públicos, están haciendo recuperación de luminaria de los distintos parques se le ha pedido 
ya que el parque Grau también se ejecute este trabajo no solamente de limpieza es de pintado, en una oportunidad he visto veredas 
Gerente de Obras, Trabaja Perú si es que no está considerado algunos trabajos como recuperación de los servicios higiénicos, el 
cambio de algunos tramos de vereda que por efecto la raíz de los árboles también se ha deteriorado las veredas tenemos que 
cambiar, tenemos que dar los materiales no solamente hay que ceñirnos a lo que establece el expediente de Trabaja Perú si 
necesitamos materiales adicionales hay que proporcionar tenemos mano de obra no podemos desperdiciar, mañana temprano 
vamos a constituirnos al parque Grau para verificar los trabajos que se están efectuando mediante el Programa Trabaja Perú. 
Ejecución presupuestal a ver voy a solicitar la intervención del funcionario Jimmy Tenicela para que pueda informar. 
Lic. Jimmy Tenicela Córtez, Gerente de Planeamiento y Presupuesto: Muy buenos días señor Alcalde, señores Regidores 
miembros del concejo definitivamente nosotros a través de Gerencia Municipal se está haciendo los trabajos de seguimiento y 
monitoreo a la ejecución presupuestal en materia de inversiones, producto de ello nosotros en la actualidad tenemos un 38.3% de 
ejecución al día de hoy según el portal de transparencia y teniendo como referencia que a nivel nacional el promedio de ejecución 
de inversiones es 31.2 a nivel regional 31.4 y a nivel local a nivel de todas las municipalidades es 32.1% en ese sentido nosotros 
estamos en constante seguimiento a cada semana nos reunimos a través de Gerencia Municipal con la Gerencia de Obras, Gerencia 
de Abastecimiento y si tenemos algunas dificultades como el cumplimiento de los cronogramas que de repente en algún momento 
se plantea pero debido a esto algunos factores externos que ya el Gerente de Obras también lo ha manifestado porque algunos 
procesos estaban planificados que iban a salir tal fecha pero se cae por el tema de esta coyuntura política que está atravesando el 
país pero aún eso nosotros hemos hecho una programación de gastos para el mes de julio hasta diciembre en el cual en el mes de 
julio tenemos una programación del que va a llegar a un 50% de ejecución de gastos de inversiones y con esto nosotros 
prácticamente ya vamos a replantear también los cronogramas para el mes de agosto y a diciembre, en ese sentido señor Alcalde 
esto y respecto a la ejecución de gastos de inversiones y si me permite por favor por intermedio de usted también hablaron de la 
meta 4 del tema de los factores sociales que también como coordinador del plan de incentivos nosotros también tenemos reuniones 
la semana pasada hemos tenido reuniones con cada una de las metas para ver las dificultades que están pasando las metas y 
hemos tenido reuniones con la Gerencia de Desarrollo Social, con los coordinadores y los factores sociales, hay que entender que 
esta meta cada actor social tiene en promedio un rango de 15 niños a su cargo de 15 a 25 niños en ese rango y cada actor social 
hace visitas tres visitas durante un mes como máximo dependiendo del grupo de edad si bien es cierto el estado nos ha dado un 
presupuesto para cumplir esta meta pero ese presupuesto no ha sido lo suficiente y nosotros hemos tenido que habilitar un 
presupuesto adicional justamente para la implementación de los EPPs, de todas maneras nosotros estamos en reunión constante 
vamos a tomar la indicación que ha dado la Regidora porque nosotros hemos indicado a los coordinadores y al responsable de la 
meta también de esta meta qué dificultades tienen y hemos tomado acciones también en algunos casos con la Gerencia de 
Administración, Sub Gerencia de Tesorería en el pago oportuno de estos actores sociales toda vez que ellos refieren 420 soles ya 
por lineamientos establecidos por el MEF pero por la visita como máximo de tres visitas al mes, como máximo pero en algunos niños 
hacen uno o dos de todas maneras vamos a tomar las indicaciones para poder corregir esas observaciones, eso sería señor Alcalde, 
señores miembros del concejo. 
Alcalde: Gracias señor funcionario, también se tocó el tema sobre convenio están pidiendo el convenio con Cajas a ver señores 
miembros del Concejo Municipal hay veces ya suena ocioso volver repetir las cosas con las disculpas del caso mi persona se ha 
reunido con la Regidora Melissa, con el Regidor Waldyr, con los miembros dirigentes del Distrito de Cajas ¿En qué se ha quedado? 
Se ha quedado en que nos transfiera la unidad ejecutora para evaluar el expediente y gestionar la pregunta es ¿Han transferido ya 
la unidad ejecutora del expediente no sé si ustedes conocen ¿Ya se ha transferido? Con que fecha se ha transferido, ya en todo 
caso Gerente de Obras por favor su participación ¿En qué estado se encuentra? 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Se ha estado coordinando ya con la Gerencia Municipal también de 
Cajas ha habido observaciones y todavía persiste observaciones dentro del expediente técnico hay un tema que se llama 
(ininteligible)  a lo que es búsqueda de financiamiento tienen que tener necesariamente lo que es el CIRA entonces eso es lo que se 
ha requerido al Gerente Municipal para que se pueda levantar estas observaciones que se han realizado, bueno la fecha hemos 
quedado que en estos días se iban hacer el levantamiento de observaciones y nuevamente evaluar el expediente técnico señor 
Alcalde. 
Alcalde: Entiendo, todavía no han levantado observaciones. 
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Todavía señor Alcalde. 
Alcalde: Bien entonces les voy (ininteligible) algunos Regidores por favor que hagan seguimiento al levantamiento de observaciones 
no es que queramos poner trabas, tenemos la voluntad política y les voy a pedir cambiemos de chip, no pensemos que estamos en 
tiempos normales donde la Caja Huancayo nos transfería 20, 25 millones anualmente donde el SATH se recaudaba 2 millones a 3, 
dos millones y medio a tres millones mensual donde el Foncomun que nos daba el gobierno central ascendía a más 13 millones en 
tiempos normales, en pandemia el Foncomun nos ha recortado casi a seis millones, la Caja Huancayo ustedes son testigos, ustedes 
mismos han aprobado, capitalización de utilidades por dos años consecutivos, el Servicio de Administración Tributaria no recauda 
de los 2 millones, 3 millones que se recaudaba mensualmente no llega ni a los 400 mil, 500 mil soles mensuales. Entonces señores 
Regidores uno no es mago tampoco para hacer aparecer dinero, presupuesto de atender los distintos pedidos y necesidades que 
tiene la población, yo he asumido compromisos antes de pandemia señores y lo que yo llevo como bandera siempre es de cumplir 
mi palabra que tiene más valor que un papel firmado eso siempre lo he manifestado públicamente, pero en esta coyuntura ¿Qué 
hacemos señores? ¿Qué hacemos? Eso es la gran pregunta, por eso es que estamos pidiendo la unidad ejecutora a ese expediente 
para gestionar nosotros como municipalidad provincial y ahora no solamente hay que cargarse a la municipalidad de Huancayo todo, 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

12 

como está el saneamiento, tiene saneamiento esa avenida que se va asfaltar porque si no sale el presupuesto para asfaltado y no 
tiene saneamiento vamos a tener otro gran problema, otro gran problema porque si yo hubiese sido mezquino señores ahorita no 
estaríamos ejecutando por ejemplo en Huayucachi un centro educativo donde el Alcalde ni siquiera es de mi partido, es del partido 
de la Regidora Melissa, no lo hubiéramos hecho si es por tintes políticos, no hubiéramos atendido a tantos otros distritos si es por 
tintes políticos es por el recorte presupuestal señores, yo quiero que cambien de chip, no estamos en tiempos normales, en tiempos 
normales si se hubiera aceptado que exijan todo, que pidan todo antes de pandemia me he reunido con todos los presidentes de los 
centros poblados, Alcalde de centros poblados que son casi 20 y he asumido el compromiso que por lo menos la mitad de las 
utilidades de la Caja Huancayo iba ir directo para ejecutar obras en centros poblados. Se han capitalizado dos años, no he cumplido 
mi compromiso; no porque yo no quiera sino por las circunstancias que ustedes ya conocen. Con respecto a las elecciones de las 
juntas vecinales vamos a solicitar la participación del Secretario. 
Secretario General: Gracias señor Alcalde, por su intermedio como lo ha referido la Regidora Lariza con el cuadro de Concejo 
Municipal N° 079 del 5 de mayo se aprobó recomendar al ejecutivo, convocar a elecciones de delegados de las juntas vecinales, 
comunales del distrito de Huancayo para el periodo 2021-2022 con Decreto de Alcaldía N° 005-2021 el 30 de junio del 2021 el señor 
Alcalde ha aprobado el Reglamento de Elecciones de las Juntas Vecinales del distrito de Huancayo para el periodo comprendido del 
12 de agosto del 2021 al 12 de agosto del 2023 y según el cronograma que establece este reglamento en la conformación del comité 
electoral debe iniciarse el 9 de julio del 2021. Este Decreto de Alcaldía ha sido publicado el día de hoy en el diario Correo, encargado 
de los avisos judiciales. 
Alcalde Gracias señor secretario, ha habido un pedido y me imagino también que se ha coordinado con algunos Regidores porque 
eso es lo que me han manifestado de prolongar el tiempo. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde cuestión de orden, yo creo que eso está en agenda indudablemente debemos discutir. 
Alcalde: Estamos haciendo un informe breve Regidor, ya entonces se ha pedido prolongar el mandato de los señores presidentes 
de las juntas vecinales y así se va debatiendo en sesión de concejo y el Concejo Municipal será quien decida, pero considero que 
debemos ceñirnos a las normas. Sobre las vías de la calle Real que están interrumpidas, eso es decisión de la Policía Nacional, 
nosotros no hemos cerrado esas vías; pero, sin embargo, mediante la Gerencia de Transportes por favor solicitemos, enviemos el 
documento formal a la policía para ver si ya se puede liberar las calles que están cerradas en la calle Real, se ha tocado también el 
punto de alineamiento de vías en Omar Yali, está ya el Gerente de Desarrollo Urbano, a ver que nos informe en qué situación se 
encuentra. 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Muy buenos días señor Alcalde, señores Regidores para informar 
la demolición que se ha hecho con respecto al Jr. Ayacucho y Omar Yali se ha hecho por riesgo alto, consideramos que el predio de 
la edificación es alrededor de los 1000 M2 de demolición, sin embargo la parte que esta solamente a efecto a vía es de 111 M2 a la 
fecha nosotros no tenemos las facultades para ver el proceso judicial que tiene el profesionario con el propietario, nosotros solamente 
como administración estamos resguardando que no ocupen lo que corresponde a vía, en este caso el Jr. Omar Yali que es de 12 
metros ya hemos acudido por dos veces consecutivas para evitar que el señor haga algún tipo de muro o cerco de manera 
permanente, él solamente está cercando con rafia si más no recuerdo para que pueda como él indica el resguardo de algunas cosas 
que tiene y se entiende porque también es una cochera, hemos iniciado conversaciones con los propietarios que es la familia Arroyo 
que ellos nos están dando algunas condiciones para que se pueda generar la apertura de vía de las cuales ya estamos coordinando 
con la alta dirección para que se pueda ejecutar. Con respecto a lo que es la institución María Inmaculada ya se tiene conocimiento 
que se ha suscrito un convenio hace unos meses atrás, la Gerencia de Desarrollo Urbano ya tiene elaborado bueno un expedientillo 
si se podría llamar así con respecto al cerco perimétrico y algunos requisitos o requerimientos que ellos nos están dando, eso está 
en proceso. Con respecto a la familia Culis que era un gras sintético, ya se hizo la demolición y los señores también ya están 
firmando, están en un proceso de suscribir un convenio, un compromiso para que se apertura la vía solamente está pendiente con 
respecto a la familia Arroyo que es la intersección del Jr. Ayacucho con el Jr. Omar Yali la demolición de la semana pasada que a la 
fecha ya se ha ejecutado un 100% y ya estamos en un 40% en las conversaciones con los propietarios, eso sería todo para informar. 
Alcalde: Han informado que están construyendo muros y columnas en la calle que ya se había aperturando gerente. 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Nuevamente señor Alcalde para informar, la construcción, la 
demolición ha sido un total de 1000 M2 pero no todo está afecto a vía, lo que esta afecto a vía solamente es 111 M2 eso es lo que 
nosotros estamos resguardando para que no se pueda volver a ocupar lo que corresponde a vía, el resto los señores los están 
solicitando vía documentación para que tengan la licencia del cerco perimétrico  y no hubiera ningún impedimento mientras respetan 
lo que corresponde al Jr. Omar Yali que es 12 metros de sección de vía. 
Alcalde: Bien la Regidora Lariza ha informado que no se le está dando las facilidades para la comisión Especial que se ha 
conformado para verificar autorizaciones de paneles publicitarios. 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: En la sesión anterior me apersoné y mediante documento también 
solicité una ampliación de plazo por la búsqueda de los expedientes, sin embargo, ya para el día de mañana se coordinó la siguiente 
reunión y para ello si ya tengo todos los expedientes a más tardar al medio día ya se está cursando para la comisión y mañana se 
va tocar si hay algún tipo de problemas. 
Alcalde: Gerente mañana entonces, aprovechando su intervención se ha solicitado en este caso información sobre los paneles 
publicitarios y en merito a eso he pedido un control posterior de todas las autorizaciones del año 2019, 2020 y 2021, ¿Cuántos 
controles posteriores ha realizado hasta el momento? 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Ya se ha cursado alrededor de 3 a 4 paneles publicitarios otorgados 
al inmediato superior en este caso a la Gerencia Municipal para que se dé la nulidad correspondiente y el Gerente Municipal ya está 
haciendo seguimiento correspondiente a esto señor Alcalde. 
Alcalde: Bien gerente, de que lugares son gerente. 
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Estamos hablando específicamente de los paneles autorizados en 
Ferrocarril, al frente de Plaza Vea o Real Plaza perdón, el de Cuzco y Ferrocarril también se está haciendo ya el proceso de nulidad 
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y vamos a seguir continuando en base a los expedientes que ya se ha cursado también a la comisión Mixta, pero si ya hemos iniciado 
con la verificación posterior de todos los paneles de estas fechas. 
Alcalde: Bien, mi pedido es al Concejo Municipal a los integrantes de esa comisión Especial y al Gerente de Desarrollo Urbano que  
se mida con la misma vara a todos porque detrás de los pedidos, de toda la comisión de investigación no se vaya omitir a los de 
siempre, tenemos una Plaza Constitución, un panel publicitario que es anti técnico que incluso no tiene autorización de la Dirección 
Desconcentrada y Cultura, sin embargo el expediente de la gerencia a desaparecido eso es lo que me han informado, entonces eso 
gerente reconstruir el expediente, no sé si vamos a medir con la misma vara que sea para todos, no tengamos preferencia por 
ninguno por favor, porque de ese panel publicitario que es anti técnico que está en la Plaza Constitución viene de varias gestiones 
atrás y ¡oh sorpresa! ha desaparecido el expediente ¿Quiénes están detrás? Por favor. Comida saludable, Regidor Waldo que 
considera usted que se debería vender en esas máquinas. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde, considero y hago la aclaración que siempre los Regidores lo que hacemos 
es recomendar y recomendamos que debe ser comida saludable. 
Alcalde: ¿Qué comida Regidor? Es lo que les estoy preguntando. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si, hay una ley que hemos trabajado en Servicios Públicos y sirve también para reforzar a los 
colegios. 
Alcalde Regidor ¿Qué comida? 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Es mayormente frutas, yogures o bebidas como dice agua mineral, pero no las galletas y 
chocolates, gaseosas que tienen colorante y cada botellita de gaseosa usted ya sabe que tiene 12 cucharitas de azúcar. Ellos 
fundamentan que es el COVID todo, pero en realidad genera. 
Alcalde: Regidor mi consulta, frutas se puede vender en esa máquina. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: No, considero que si es posible no haya ningún estante ni maquina porque creo que cada persona 
sabe alimentarse mejor en su casa y la comida saludable es lo correcto yo consideraba que era anti técnico porque nosotros en la 
comisión de Servicios Públicos habíamos aprobado sobre promoción de la comida saludable en todas las escuelas para proteger y 
evitar la obesidad en los niños y en los jóvenes adolescentes. 
Alcalde: Bien Regidor gracias. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Eso era la noción, esa era la idea nada más. 
Alcalde: Bien, con respecto a la falta de agua nosotros hemos informado en su momento de lo que estaba ocurriendo, son 8 meses 
que hemos recuperado la empresa y en 8 meses señores no vamos a poder hacer lo que no hay hecho en más de 10 años estamos 
frente a un problema muy grave, ya se ha comunicado a SUNASS, se han comunicado a OTAS, seguiremos haciendo las gestiones, 
pero lo que se viene más adelante va ser bastante grave señores por la falta de agua y no por la inacción de en este caso de SEDAM 
Huancayo, SEDAM Huancayo tenemos muchos problemas casi el 100% son personal ya estable y la mayoría de ese personal que 
trabaja están en oficinas y no en campo, eso ya les hemos expuesto en varias oportunidades será motivo para solicitar una vez más 
la presencia de los funcionarios de SEDAM Huancayo ante este concejo y puedan responder a las diferentes preguntas que se le 
va formular. Autorización de rutas de la Gerencia de Tránsito y Transporte, gerente ¿Cuántos controles posteriores se han hecho en 
tránsito y transporte? 
Arq. María Canchari Félix, Gerente de Tránsito y Transportes: Señor Alcalde respecto a las autorizaciones del año 2020 todas 
las autorizaciones se le ha remitido a la comisión el 30 de marzo, estamos esperando la devolución de esos expedientes porque al 
inicio se le había recomendado para que puedan hacer la evaluación la misma gerencia para que nosotros también podamos tener 
a la mano toda las autorizaciones y los que, las autorizaciones que estaban dándose factibles o viables por medio de la Gerencia 
Municipal, el que tenemos ahorita recién que nos han remitido de Cani Cruz, que eso también ya se está haciendo el informe, el de 
INDECO también hemos solicitado al Procurador porque se está haciendo la denuncia correspondiente para que pueda, nos pueda 
devolver ya porque ya es bastante tiempo que lo tiene lo que es el Procurador Municipal y las demás autorizaciones también creo 
que ya presentaron el informe en la comisión de Regidores para que nos devuelvan todas las autorizaciones y podamos hacer las 
fiscalizaciones posteriores. 
Alcalde: En conclusión, gerente ¿Cuántos controles posteriores se ha hecho en este mes que le hemos pedido? 
Arq. María Canchari Félix, Gerente de Tránsito y Transportes: En este mes tenemos uno recién el de Cañí Cruz, no tengo las 
autorizaciones, el expediente señor Alcalde todas las autorizaciones han sido remitidas a la comisión para el pedido de ellos para 
su evaluación o su informe correspondiente. 
Alcalde: Ya, a ver ¿Quién es el presidente de la comisión Especial? Regidor Beltrán, no le pueden facilitar los expedientes o lo que 
ya se ha terminado ir devolviendo para que se inicie con los procesos de control posterior. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si Alcalde, todos los expedientes ya están en secretaria, en sala de Regidores para su, creo que 
hasta lo tienen ya del costado para su devolución ya que la Comisión Especial ha culminado con el encargo de este concejo. 
Alcalde: Bien, entonces entiendo que ya se van a devolver todos los expedientes, una vez más le solicito gerente, mayor eficiencia 
en su trabajo usted no me puede decir que en un mes ha hecho solamente un control posterior, esperamos pueda mejorar ese 
trabajo para la próxima, para el próximo informe. 
Arq. María Canchari Félix, Gerente de Tránsito y Transportes: Esta bien señor Alcalde. 
Alcalde: La compra de comunicadores, ha respondido Gerencia de Desarrollo Económico que estaba establecido, que tenía que 
ser bajo esa modalidad alquiler y no compra técnicamente vamos a ver si han actuado dentro de lo correcto, pero nosotros ya hemos 
remitido todos esos actuados a Contraloría y a la Fiscalía para poder ser denunciado, eso estamos informando señores del Concejo 
Municipal en mérito al pedido también que se ha hecho en la sesión anterior. Cambio de la jefa de Policía Municipal, en este caso 
vamos a solicitarle al Gerente de Desarrollo Económico que pueda evaluar ese pedido a ningún gerente no es mi estilo imponerle 
personal para trabajar, ellos son los que deciden, ellos son lo que deben tomar la decisión con quien van a trabajar yo pido cuentas 
al gerente y pido resultados al gerente. Entonces bajo ese contexto por favor está solicitando el Regidor Waldo el cambio del jefe de 
Policía Municipal si tiene prueba Regidor del mal trabajo, de repente actos que linden no con lo moral o no sé entregárselo al Gerente 
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de Desarrollo Económico. Los bienes de la Academia Municipal, vamos a solicitar al Gerente de Desarrollo Social algo breve nada 
más ya para terminar. 
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde, señores miembros de este honorable concejo, los bienes 
de la Academia Municipal se han recuperado al lugar donde está alquilado, un bien inmueble alquilado que la señora no quería 
devolver como informé en la sesión anterior se hizo todas las gestiones a recuperar, se almacenó temporalmente en el Coliseo 
Municipal y se ha trasladado ya ahora a un ambiente más seguro que es el almacén de La Alborada para que se preserve hasta que 
vuelvan las clases presenciales ahí están los bienes correspondiente a la Academia Municipal señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias gerente, adicional a ese informe señores debo informar que las personas que habían sido contratadas como el 
coordinador de la academia y creo que es su asistente, han sustraído la cámara filmadora, el trípode y un artículo más que no me 
recuerdo en estos momentos, nosotros mediante Procuraduría hemos denunciado a estos dos señores y se está llevando un proceso 
legal para que puedan devolver lo que se han llevado que era propiedad de la municipalidad de Huancayo, en esto estamos. 
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos: Señor Alcalde solamente para complementar algo si me permite, en lo 
referente a los sectores sociales, a los equipos  de seguridad efectivamente cuando ingresé verifique que no contaban ellos con ese 
equipo, hice las gestiones, me asignaron un presupuesto se ha comenzado a entregar, pero no es la primera ni la única señor 
Alcalde, se ha entregado contantemente estos equipos de seguridad y se va mejorando, ya se está viendo también en algunos 
implementos también de vestuario que nos va poder apoyar en el trabajo de campo que ellos realizar, muchas gracias., 
Alcalde: Gracias señor funcionario, habiendo terminado la Estación de Pedidos, vamos a pasar a la Estación de Orden del Día, 
antes por favor señor Secretario sírvanse verificar el quórum. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, quisiera con el saludo el Regidor Pedro Huamán ha solicitado que el primer punto sea 
la reconsideración, quisiera que lo tome en cuenta por favor. 
Alcalde: Bien, bien señor Regidor. 
 

V. ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:  
Secretario General: Señores miembros del concejo vamos a verificar el quórum reglamentario para poder ingresar a la Estación de 
Orden del Día. 

 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma  Presente 

 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto  Presente 

 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas  Presente 

 Reg. William Quispe Flores   Presente 

 Reg. Ana Belén Chupurgo Canchari  Presente 

 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano  Presente 

 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez  Presente 

 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari  Presente 

 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro  Presente 

 Reg. Carito Aquino Pacheco   Presente 

 Reg. Paulo César Beltrán Ponce  Presente 

 Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros Presente 

 Reg. Moisés Pari Mendoza   Presente 

 Reg. Melissa Huayhua Almonacid  Presente 
 Reg. Luis Martín Lazo Benavides  Presente 
Secretario General: Señor Alcalde, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para ingresar a la estación de Orden 
del Día. 
Alcalde: Gracias señor secretario. 

5.1. SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN CONTRA EL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 102-2021-MPH/CM QUE 
ACUERDA NO APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MPH Y 
LA MDCH. 
Secretario General: Señor Alcalde para informar de que hubo un pedido en la Estación de Pedidos, es un pedido verbal del Regidor 
Héctor Pedro Huamán Pérez para que como primer punto de agenda se toque la Solicitud de Reconsideración contra el Acuerdo de 
Concejo Municipal N° 102-2021-MPH/CM de 30 de junio de 2021 que acuerda NO APROBAR la Suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, para el 
mantenimiento de vías en el Distrito de Chilca. 
Alcalde: Gracias señor secretario, en merito a ese pedido vamos a iniciar entonces con el primer punto de convenio con el distrito 
de Chilca, vamos a solicitar al presidente de la Comisión de Obras pueda sustentar el presente dictamen. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, reiterando el saludo y dar la bienvenida a todos los vecinos del distrito de 
Chilca quienes nos acompañan el día de hoy; así mismo a su señor Alcalde y Regidores quienes están presentes en esta magna 
reunión. En la última sesión de concejo extraordinario sustentamos un proyecto de convenio en referencia al mantenimiento de vías 
en el distrito de Chilca que datan de 3 arterias, este convenio pues ha sido tratado en la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y 
pues esto por mayoría ha dictaminado y elevado al Concejo Municipal para que el Concejo Municipal pueda evaluar y aprobar o 
desaprobar de acuerdo al análisis que pudiera tener cada uno de los miembros. Señor Alcalde en efecto la Municipalidad Distrital de 
Chilca ha ingresado el documento, el Oficio N° 085 indicando un plan de trabajo para proyección de Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca para el mantenimiento de vías 
dentro de este distrito. Estos mantenimientos de vías decían que comprende 3 arterias, 3 avenidas principales que una de ellas es 
la primera la Av. Jacinto Ibarra entre los tramos de la Av. Leoncio Prado y la Av. Próceres, la segunda vía es la Av. Jacinto Ibarra 
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tramos entre la Av. Próceres y la Av. Unión y tercero la Av. Húsares de Junín tramos entre el rio Chilca y Leoncio Prado. Por cierto 
estas vías decía yo en la reunión anterior de que están pues muy deteriorados, los que hemos tenido la oportunidad de poder circular, 
transitar por dichas vías están totalmente desgastados y que son vías principales que corresponden a la Municipalidad Provincial de 
Huancayo realizar su mantenimiento y demás, pero como quiera que en reiteradas oportunidades el Alcalde ha hecho mención de 
que la Municipalidad Provincial de Huancayo no cuenta con los recursos económicos para poder realizar dicho mantenimiento en 
este distrito y en otros distritos de la provincia de Huancayo pues se ha visto por conveniente y gracias a la iniciativa de su Alcalde 
del distrito de Chilca fue elaborar un convenio para poder cristalizar este mantenimiento de vías como también podemos llamarle 
recapeo de estas avenidas que he hecho mención hace un momento. En este convenio se consideran de que la municipalidad de 
Huancayo deba asumir los compromisos siguientes: Por parte de la municipalidad de Huancayo es dotar la elaboración del asfalto 
juntamente con las maquinarias y demás que corresponde a lo siguiente, muy bien por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo pues el compromiso esta de poder encargarse la administración de la planta de asfalto, dotando el personal y materiales 
para el precalentamiento, producción y la preparación del asfalto. Asimismo, se encargará en asumir los insumos de mano de obra 
para la operación de la planta de asfalto de igual forma se encargará en asumir los insumos de las maquinarias para el preparado, 
transporte y colocado el asfalto en las vías mencionadas de acuerdo a lo siguiente: Una planta de preparación de asfalto, dos 
pavimentadoras, tres cargadores sobre llantas. Asimismo, dotar al 50% del personal obrero para la colocación de la carpeta asfáltica 
entre otros según la necesidad que se requiera en el campo, por parte de la Municipalidad Distrital de Chilca dotar el 50% de obreros 
para la también la colocación de la carpeta asfáltica, financiar la totalidad del insumo de materiales de acuerdo a los siguientes 
cubriendo la demanda del metro cubico mencionado lo siguiente: Filer, piedra chancada de media pulgada, de tres cuartos de 
pulgada, arena asfalto liquido R250, asfalto solido 85/100 (ininteligible) también PEN y finalmente petróleo Diésel. Asimismo, la 
dotación de transporte de los insumos mencionados y finalmente se compromete la Municipalidad Distrital de Chilca a dotar de 
volquetes para el traslado del asfalto al lugar de la ejecución. Entonces en este convenio la Municipalidad Provincial de Huancayo 
para el funcionamiento de esta planta asfaltadora tendría que asumir, tener el financiamiento de 230 mil soles aproximadamente y 
la Municipalidad Distrital de Chilca más de 1 millón de soles en estas 3 vías, como ven señores Regidores dado que estos convenios 
posibilitan de que se puedan finalmente reparar todas estas vías en favor de la población tal como se hizo se aprobó un convenio 
similar en el distrito de El Tambo que también las vías principales están siendo deteriorados y que finalmente bajo este tipo de 
convenios van hacer reparados, van a tener el mantenimiento adecuado y que finalmente la población pueda ser la más beneficiada, 
algunos colegas Regidores han sustentado de que a la Municipalidad Distrital de Chilca ya se le ha dado muchos proyectos y demás 
que ya era demasiado es por ello que la normativa de poder aprobar este convenio, sin embargo también recordarles de que la 
municipalidad (ininteligible) ha atendido a muchos distritos bajo la solicitud de sus autoridades, de su Alcalde y por cierto no como 
muchas veces han hecho mención solamente a los distritos que son partidarios de la gestión actual,  sino que también hay distritos 
que son de otras agrupaciones políticas y demás, pero sin mezquindad alguna se les ha atendido ya el señor Alcalde ha hecho 
mención tal es el caso de Sapallanga, tal es el caso de Huayucachi entre otros distritos, lo mismo que en el distrito de Cajas en una 
ocasión con el Regidor Pedro Huamán nos hemos dado un salto en un tema de fiscalización dado que las maquinarias de la 
municipalidad de Huancayo han estado apoyando en un tema de saneamiento entre otros. En efecto señor Alcalde, yo solicito en 
todo caso a los miembros del Concejo Municipal a fin de que se pueda aprobar este dictamen en beneficio reitero de la población de 
Chilca, no solamente del distrito de Chilca sino que también toda la ciudadanía de Huancayo pues transitamos, circulábamos por 
esta principal vía que también es una vía muy importante para que puedan finalmente los vecinos que puedan trasladarse hacia la 
zona sur ya sea Pucara, Sapallanga, a Huancavelica entre otros puedan hacer uso de esta vía y no estar congestionando las únicas 
vías que son la calle Real y la Calle Huancavelica, en tanto señor Alcalde la reconsideración es en ese sentido, a fin de que se pueda 
dar la viabilidad dado que la municipalidad de Huancayo pues el afecto económico no es demasiado y más por el contrario la 
Municipalidad Distrital de Chilca es quien tiene la mayor, el mayor gasto y el 100% del costo de los materiales que se van a usar en 
esta vía, eso sería todo señor Alcalde, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a solicitar la participación de los integrantes del Concejo Municipal, Regidora Melissa. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Bueno me pongo de pie porque si es importante dejar claras algunas pociones en este 
concejo, nunca lo he hecho antes muchos de mis colegas creo que sí lo han hecho. En primer lugar quiero saludar al Alcalde de 
Chilca por estar acá presente por esa iniciativa que tienen algunos Alcaldes porque son todos señor Alcalde, de alguna forma de 
gestionar y buscar apoyo para realizar obras en su distrito, saludo también a los vecinos de Chilca quienes están acá presentes y 
los he visto con su pancartas en la explanada del parque y decirles que están en su legítimo derecho tal como lo establece la 
Constitución de realizar sus marchas o protestas pacíficas y siempre en cuando pues estas sean sumamente espontáneas y no haya 
detrás de acá algún interés político. Respecto a este tema de la municipalidad de la aprobación de este convenio con la municipalidad 
de Chilca, quiero hacer hincapié algo muy importante, nosotros como municipalidad provincial estamos en la obligación de trabajar 
articuladamente con los 28 distritos de esta provincia a lo largo de estos dos años hemos visto que efectivamente se ha dado apoyo 
a la Municipalidad Distrital de Chilca a través de distintos convenios, a través de las propuestas que nos han traído a este concejo y 
que sin ninguna mezquindad señor William Palomino hemos aprobado, William Quispe disculpe, en tal sentido yo creo que acá 
hablar de mezquindades no viene al caso. Nosotros estamos del lado de lo que es justo, de lo que es correcto y de lo que es 
sumamente objetivo, en este sentido es que nosotros hemos votado, quien les habla personalmente ha votado en contra y si lo tengo 
que decir que he votado en contra y sustentar ¿Por qué? Porque algunos medios de comunicación de manera tendenciosa pueden 
el día de mañana informar y decir que algunos Regidores estamos gobernando dando la espalda a nuestro distrito de Chilca, me 
queda claro que estoy acá gracias a la votación no solo del distrito de Chilca, sino de los 28 distritos quienes han confiado de alguna 
forma en el Partido Político al cual represento, en tal sentido señor Alcalde yo si quiero decirle algo, al día 7 de julio del 2021 la 
ejecución presupuestal por inversión de obras de la municipalidad de Chilca quienes vienen a pedirnos 230 mil soles para apoyar en 
esta obra, 8.3% señores 8.3% al mes de julio ¿Qué está pasando señor Alcalde? Me pregunto yo, el presupuesto institucional ha 
aprobado 18 millones 292 mil soles, el PIN es decir hasta esta fecha ¿Cuánto se ha ejecutado? Es 956 mil 297 soles menos de un 
millón de soles señores, entonces yo me pregunto ¿Existe capacidad de gasto en Chilca? O existe una deficiencia en esa ejecución 
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del gasto, es indispensable que Huancayo deje de dar prioridad a algunas obras importantes que tenemos para apoyar a Chilca, yo 
creo que Chilca tiene el suficiente presupuesto señores para poder ejecutar esa obra y los vecinos que están acá presentes deberían 
de exigir a su Alcalde la ejecución de esa obra con el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chilca. Asimismo, voy a sustentar 
mi posición cunado digo que hemos apoyado a Chilca, sí señores año 2019 a ver vemos Mejoramiento vial de la Av. General Córdova 
tramo Mariscal Castilla, el año 2019, 1 millón 751 mil 231 soles con la aprobación de este concejo, el año 2021 55 mil soles para esa 
misma obra, año 2019 Mejoramiento de pontón sobre el rio Chilca en el Jr. Húsares de Junín distritos Huancayo, Chilca provincia de 
Huancayo, 2019, 64 mil 599 soles, 2020, 652 mil 165 soles, 2021, 9 mil 563 soles. Igual año 2020 obra: Mejoramiento del Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Av. Próceres tramo canal CIMIR 1 millón 546 mil 924 soles año 2020, año 2021, 1 
millón 635 mil 042, obra: Mejoramiento del Servicio de Transpirabilidad del Jr. Las Colmenas tramo Av. 9 de Diciembre Jr. Túpac 
Amaru, año 2021, 1 millón 290 mil 196, creación del parque zonal de Coto Coto, año 2021, 1 millón 628 mil 203 soles, año 2020 
obra: Recuperación del parque Peñaloza, año 2020, 1 millón 979 mil 932, año 2021, 512 mil 4 soles, Creación del Servicio de 
Alcantarillado Pluvial de Av. Leoncio Prado, año 2019, 25 mil soles, Mejoramiento vial de la Av. Leoncio Prado 30 mil soles. En 
resumen, señores año 2019 hemos apoyado a Chilca con 1 millón 9 (ininteligible). 
Alcalde: Tiempo Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Año 2020, 4 millones aproximadamente, año 2021, 5 millones 500 mil aproximadamente 
¿Estamos gobernando dando espaldas a la población de Chilca? Me pregunto yo vecinos de Chilca que están acá presentes, he 
sustentado acorde a la documentación y a la información que se encuentra en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, así 
como en la página de transparencia en consulta amigable, en tal sentido yo voy a reafirmar mi posición. 
Alcalde: Se ha cumplido su tiempo Regidora. 
Regidora: De que este convenio no debe de ser suscrito toda vez de que la municipalidad de Chilca tiene el presupuesto necesario 
para ejecutar con sus propios recursos, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, alguna otra participación, Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, señores Regidores, si para aclarar a todos los ciudadanos que esta gestión, la 
Municipalidad Provincial de Huancayo ha apoyado bastante al distrito de Chilca y todos los Regidores o mayoría han suscrito los 
convenios que están llevando al progreso a Chilca, pero valga el momento también para decir las cosas pedir acá lo que los vecinos 
están diciendo, yo vivo en Chilca ¿Qué dicen los vecinos? ¿Porque no avanza la obra? ¿Por qué cambian a los ingenieros 
constantemente? Y ponen a veces ingenieros jóvenes que el maestro de obra tiene que estar enseñándoles. En la obra, en distintas 
obras que hemos visto en la obra de Próceres si escuchamos los vecinos, por ahí vivimos el grupo de ingenieros que está trabajando 
ahí muy bien a ese aspecto si felicitamos, pero ¿Cuál es el pedido de los vecinos? Hasta ahorita lo que es el saneamiento de agua, 
las zanjas están aperturadas ¿Qué dicen los vecinos? Hoy día iban a venir tal vez les dije todavía que conversen, esperen con el 
señor Alcalde tal vez con él conversaran están molestos porque las zanjas están aperturadas y no lo tapan, cuando los vecinos le 
dicen a los obreros y trabajadores, le dicen ¿Por qué no tapas? Le dicen que estamos viendo a ver si sale agua todavía, dejemos 
ver; entonces los vecinos sugieren que se tape ya y que las obras se empiecen y si no que esté cerrado todavía porque están 
aperturando con maquinaria y ¿Qué sucede? Por ahí pasan las combis y el polvo que generan es totalmente contaminante para ese 
lugar y decimos también acá están los señores Regidores, que fiscalicen, que caminen, que escuchen a los ciudadanos y que ayuden 
a gobernar a su Alcalde a agilizar las obras entonces señor Alcalde y señores miembros y señor Alcalde de Chilca el pueblo desea 
que esas obras se viabilicen, se ejecuten lo más rápido posible y no incomode el tránsito, ni el negocio, ni el pequeño negocio de 
ellos porque toda esa avenida muchos negociantes ya se han retirado porque no pueden vender su restaurante porque todo esa 
zona se ha vuelto una zona de microempresa de Próceres para vender sus alimentos, esas recomendaciones no más y creo que 
siempre se ha apoyado a Chilca y haremos presente todos en un debido momento porque esta gestión ha apoyado bastante y los 
chilquenses seguramente agradecerán mucho gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Beltrán. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias señor Alcalde, también permítanme ponerme de pie por favor, si las obras y el financiamiento 
se consiguiera a base de presión yo creo que hay que ir a Lima en grupo señor Alcalde para conseguir financiamiento, por medio 
esta la necesidad y se entiende, pero también la responsabilidad que como autoridades provinciales tenemos, mi colega la Regidora 
Melissa Huayhua se ha quedado corta con todo lo que expuesto porque a lo que no ha dicho es que tenemos los convenios que ha 
firmado la municipalidad de Huancayo con el distrito de Chilca para que ningún chilquense piense que este Concejo Municipal le ha 
dado la espalda, convenio Parque Peñaloza 1 millón 875 mil, convenio por el Parque Zonal de Coto Coto más de 8 millones, convenio 
del mejoramiento de la transitabilidad, pasaje Esmeralda, Cesar Vallejo, 1 millón 275 mil, convenio de la pavimentación Saúl Muñoz, 
Pachacútec, 1 millón 201 mil, este año convenio Mejoramiento de las Colmenas, pasaje Santa Beatriz que se ha aprobado en este 
concejo 1 millón 396 mil, convenio Mejoramiento de la Av. de Azapampa. Solo en convenios tenemos más casi 14 millones, que este 
concejo la provincia de Huancayo con todo cariño ha aprobado para el distrito de Chilca, se nos puede acusar de mezquinos, se nos 
puede acusar de dar la espalda al distrito de Chilca, yo creo que no, esas son invenciones y pretextos políticos de que a falta de 
gestionar en otros espacios, en otros lugares vemos la puerta más cercana que es Huancayo, superior a estos 14 millones esta lo 
que ha dicho mi colega Melissa Huayhua, en todas las obras que Huancayo está ejecutando en el distrito de Chilca y se entiende 
señor Alcalde porque hay un desprendimiento de la provincia y un compromiso por cerrar las brechas sociales que con Chilca durante 
mucho tiempo ha acumulado, cosa distinta que pasa con los distritos tenemos una responsabilidad con los 28 distritos incluido 
Huancayo y cuando se argumentó porque señor Alcalde todo se está dando paternalmente a Chilca y no se distribuye gota a gota 
probablemente a otro distrito y ni siquiera podemos como Huancayo como usted lo ha explicado hace un momento y del informe que 
ha dado la Gerencia de Obras se desprende ¿Qué está haciendo el área de mantenimiento de vías? Está en Ocopilla viendo el tema 
de cunetas, que se ha caído el proceso por eso no tenemos los materiales, basta con ir Giráldez, Olaya, Huancas cuantas vías que 
los huecos quién nos puede dar la razón, los transportistas; pero, sin embargo, si no podemos solucionar Huancayo con tapar 
nuestros huecos, se pretende dar un presupuesto para el recapeo para el distrito de Chilca. Finalmente, del convenio se ha observado 
puntualmente que es un convenio que no tiene fecha, una vigencia dice que va demorar el tiempo que ejecute, que se tome para la 
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ejecución física, es decir no hay un plazo, los chilquenses quieren ¿Cuánto va demorar esto? Un mes, dos meses, un año ¿Cuánto? 
Eso tiene que estar plasmado en el convenio. Asimismo, dicen que Huancayo va dar 250 mil, 250 mil soles en funciona a un 
Memorándum, a un Informe del área de presupuesto, ese presupuesto no está considerado en el convenio, un convenio pues dice: 
Chilca va dar un millón, se pone en el convenio, Huancayo va dar 250 mil se pone en el convenio, pero que dice en el convenio solo 
hablan de la cantidad de materiales y que va dar Huancayo lo que ha sustentado el presidente de la comisión el tema de dotar la 
planta de asfalto, el personal, mano de obra y eso tiene un presupuesto adicional a lo que está diciéndose de los 250 mil porque nos 
falta trasladar eso en horas hombre, en el gasto que implica y recuerden colegas que el Gerente de Obras dijo que esta planta de 
asfalto no está funcionando al 100% que necesita entonces una inversión para ponerlo a su máxima capacidad, entonces señor 
Alcalde para culminar aquí no hay ninguna cuestión de discrepancia, mucho menos política ni de tratar de boicotear alguna gestión 
que se haga en Chilca, pero si hay que atender a todos por igual, en ese sentido creo que queda descartado de que aquí no hay 
mezquindad ni política, ni económica simplemente con las cifras hablan por nosotros todo el presupuesto que se ha dado para Chilca 
durante el 2019 y 2020 y este año creo que nuestro engreído ha sido el distrito de Chilca por todo lo que se puede evidenciar y bien, 
pero que también hay que saber compartir con los distritos que aún no hemos puesto ni siquiera 10 céntimos, muchas gracias señor 
Alcalde. 
Alcalde: Bien, antes de solicitarle, de cederle la palabra al Regidora Lariza disculpe, me veo en la obligación de aclarar algo, hay 
varios de esos proyectos que usted mencionó Regidor que son de presupuesto participativo, ese es un concurso, eso no es un favor 
que nosotros le hacemos a ellos, Regidora Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, creo que como padres no podemos sacarle en cara a los hijos, te he comprado tu 
jean a 30 soles, te he comprado tu camisa a ti a 50 soles, te he mandado tu lonchera a ti por 5, pero como tú eres mi hijo predilecto 
te he dado 10 soles creo que nada es suficiente para apoyar a un distrito que lamentablemente año tras año, gestión tras gestión ha 
necesitado mucho el apoyo de su gobierno local, entiendo que algunos Regidores estén preocupados porque dice que el señor 
Alcalde quien hoy día nos acompaña es futuro candidato a la provincia, señores tranquilos para todos va a ver si tú trabajas bien con 
honestidad ya pues el pueblo te va elegir a que tienen miedo o ahora están fiscalizando al Alcalde de Chilca y al de Huayucachi ¿Por 
qué tiene su revocatoria? ¿Se han preguntado? Entonces yo creo que ningún apoyo que se pueda dar desde esta gestión como 
integrante de este Concejo Municipal es mucho para las necesidades de Chilca; y amigos, vecinos y el señor Alcalde nunca iba 
tocarle la puerta por un puesto de trabajo, ni por un favor, pero hoy me entero que un Regidor y por eso estar hablando a favor de 
Cajas y aquí están algunas autoridades, no hay necesidad que un trabajador trabaje en esa municipalidad para que venga a defender 
a un distrito, eso no y (ininteligible) esa puerta a ningún Regidor ya voy a tener los documentos para proceder como se tiene que 
hacer y creo que nadie de este Concejo Municipal debe hacer ese trueque con ningún distrito, eso sí hemos invocado en diferentes 
reuniones y sesiones señor Alcalde que debe de llover para todos, pero también sabemos y los que hemos caminado por los lugares 
más difíciles de Chilca sabemos de las grandes necesidades que necesita todavía Chilca, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Pedro, Regidor Lazo y luego vamos a ceder la palabra al Alcalde de Chilca que está solicitando 
también la palabra. 
Regidor Héctor Huamán Pérez: Señor Alcalde, Alcalde de Chilca, vecinos que nos están visitando aquí no se trata de decir que 
estamos dando prioridad a un solo lugar como a Chilca, puntualizando el recapeo de la obra que se va ejecutar Jacinto Ibarra tramo 
Leoncio Prado hasta la Unión, quien a su sano juicio puede decir que estamos haciendo una mala inversión, es uno de los únicos 
accesos de la zona sur para poder llegar a Huancayo, San Carlos y El Tambo, uno desde Azapampa tiene que agarrar no solamente 
la calle Real, tiene que ir por la calle Unión, llegar a Ancala y venir por Jacinto Ibarra y ¿Cómo esta Jacinto Ibarra? ¿En óptimas 
condiciones?, ¿Está regularmente o está totalmente pésimo? No solamente Jacinto Ibarra necesita el apoyo ¿Cómo esta Humboldt? 
¿Cómo esta Torre Tagle? ¿Cómo está el Cerro San Cristóbal, Huancalahuata como esta? Y si necesita más apoyo Chilca, hay que 
darle, porque Chilca siempre ha sido la “cenicienta de Huancayo” calles empolvadas, llenos de huecos y en esta ocasión darle una 
suma de 250 mil cuando va poner más de un millón de soles Chilca no hay que ser mezquinos. Señor Alcalde y población de 
Huancayo al distrito, al barrio que realmente requiere está sustentado técnicamente hay que apoyarles, pero sin olvidar nuestro 
Huancayo también que está lleno de huecos, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, creo que el hecho de que haya sido autoridad en el distrito de Chilca al haber 
ejercido el cargo también de Regidor me obliga a levantar la mano señor Alcalde para ponerme de lado de ese distrito porque en 
carne propia he visto y he vivido las necesidades que tiene el distrito de Chilca sobre todo en la parte de su infraestructura que como 
ya lo ha referido el Regidor Huamán, casi la mayor parte de sus principales vías están en franco deterioro, es por eso que tuve el 
atrevimiento de llamarlo al Alcalde de Chilca para solidarizarme y proponerle de que se presente un recurso de reconsideración 
porque creo señor Alcalde que la Municipalidad Provincial de Huancayo está en la obligación de mejorar su infraestructura en Chilca 
y no solamente de Chilca, sino de sus 28 distritos y ¿Por qué señor? Porque desde que yo tengo uso de razón en cuanto a la 
administración pública, Huancayo siempre ha recabado cantidad de dinero proveniente del sector transporte, todos los ingresos de 
transporte viene sirviendo hasta la fecha para cubrir planillas y pago remunerativos del personal de la municipalidad y ese 
presupuesto señor Alcalde nunca fue a mejorar las infraestructuras de nuestras principales vías de los distritos y creo que ni siquiera 
Chilca debe tener una cuota de financiamiento porque es una obligación de la Municipalidad Provincial hacer las mejoras de las vías 
en esos distritos, apenas hacemos trabajo de señalización y yo saludo; no comulgo políticamente con el Alcalde de Chilca, pero creo 
que las necesidades de nuestro pueblo nos hace hacer un trabajo y solidarizarnos para que ese proyecto del recapeo pueda 
cristalizarse en el distrito de Chilca porque hasta cuándo vamos a entender que la única forma de mejorar la calidad de vida de un 
ciudadano es mejorando su infraestructura, sea mejorando su comunicación vía las vías o mejorando su calidad de vida otorgándole 
el agua que tanto necesita Chilca y que desde el primer inicio de esta gestión, hemos sido muy claros y directos en mejorar esos 
servicios, yo no creo que en el seno de este concejo señor Alcalde haya mezquindad porque nosotros nos debemos al pueblo quien 
nos ha elegido y estamos aquí, pero si quiero sugerir señor Alcalde que el presupuesto se democratice y se descentralice también 
en otros distritos que también necesitan y aquí va un reto a los Alcaldes para que puedan hacer gestión y traer este concejo similares 
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proyectos en el cual seguramente este Concejo Municipal no tendrá ninguna duda en levantar la mano para que puedan favorecer 
aquellos convenios o proyectos que van a necesitar un cofinanciamiento de esta municipalidad. En ese sentido señor Alcalde expreso 
mi apoyo y levanto mi mano para que el distrito de Chilca que me cobijó y me dio mucho como persona y como profesional tenga 
esta obra que está solicitando su Alcalde y que se encuentra presente, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a cederle la palabra al Alcalde de Chilca por favor antes de continuar con las intervenciones de 
los señores Regidores, señor Alcalde. 
Lic. Carlos de la Cruz Sullca, Alcalde del Distrito de Chilca: Estimado Alcalde de la provincia de Huancayo, Juan Carlos Quispe 
Ledesma, estimados Regidores integrantes de este máximo órgano de gobierno de la provincia de Huancayo quiero agradecer a 
cada uno de ustedes por esta deferencia y brindarme unos minutos, pero no sin antes también saludar la recuperación de su salud 
del Regidor Moisés Pari quien también es vecino chilquense. La presencia de mi persona junto a los Regidores, dirigentes y vecinos 
del distrito de Chilca estimado Alcalde responde para poder sustentar como debe ser por su autoridad frente a la diversidad de 
necesidades que nosotros como chilquenses tenemos, quiero comenzar si usted me lo permite manifestar que efectivamente durante 
muchos años nuestro distrito de Chilca un distrito metropolitano fue dejado de lado por sus autoridades provinciales y regionales 
motivo por el cual fue calificado por mucho tiempo como “La cenicienta de la provincia” y razón motivo existe estimado Alcalde y es 
por ello cuando asumimos el cargo el 1 de enero el año 2019 hemos podido encontrar un distrito prácticamente en el olvido, 
abandonado, destruido estimado Alcalde y ahí está en la muestra de la situación como se encontraban sus vías que ustedes 
precisamente lo han hecho énfasis con huecos, con baches, con cráteres motivo incluso hasta de mofa de muchos sectores estimado 
Alcalde. Frente a eso, una autoridad lo que tiene que hacer es planificar y eso hemos hecho nosotros, con el poco recurso 
presupuestal que tenemos para la ejecución de inversiones hemos decidido elaborar expedientes técnicos y estos expedientes 
técnicos presentamos a los niveles diversos de gobierno con el ámbito provincial, el ámbito regional, el ámbito nacional estimado 
Alcalde y tengo que mencionar y también comunicar a todos los vecinos de Chilca y la población en general que gracias a la bendición 
de Dios nuestras gestiones han tenido resultados importantes positivos, se está trabajando Leoncio Prado junto al Gobierno Regional 
de Junín, se está trabajando Próceres muchas pavimentaciones y eso lo significante, lo significativo para nosotros. Ahora tocamos 
las puertas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Concejo Provincial una vez más para hacer realidad la colocación de una 
nueva carpeta asfáltica de una avenida importante, trascendental, anillo vial, no solamente de Chilca sino de Huancayo que es entre 
ellos la Av. Jacinto Ibarra, la colocación de una nueva carpeta asfáltica de recapeo desde la Av. Leoncio Prado hasta el Jr. La Unión, 
más de 20 cuadras estimado Alcalde cerca de 50 mil metros cuadros de nuevo asfalto y como entendemos de que en esta coyuntura 
estamos viviendo los gobiernos locales una situación difícil, critica, nosotros no venimos con las manos vacías a tocar las puertas 
del Concejo Provincial, la inversión que se requiere para este nuevo recapeo es cerca de un millón 300 mil estimado Alcalde; de lo 
cual nosotros como gobierno local estamos y hemos aprobado destinar cerca de un millón de soles que implica el 80% del prepuesto 
estimado Alcalde y lo que pedimos es el Concejo Provincial nos apruebe para que nos apoye con la planta de asfalto estimado 
Alcalde, no es un presupuesto millonario, sino es la planta de asfalto en su operatividad créame ustedes si nosotros como Chilca 
tendríamos nuestra planta de asfalto tal vez no estaríamos tocando las puertas del Concejo Provincial, hay otra instancia que es el 
Gobierno Regional, tiene su planta de asfalto con quien también estamos ejecutando diversos recapeos de avenidas integrales 
estimado Alcalde, pero entendiendo de que la responsabilidad del mantenimiento de vías transversales, de vías arteriales como está 
considerado la Av. Jacinto Ibarra que es de la Municipalidad Provincial de Huancayo como lo han hecho mención muchos Regidores, 
nosotros Alcalde no nos vamos a quedar ahí paralizados y solo exigir, sino nos tenemos que sumar bajo un trabajo articulado, poner 
el hombro y hacer realidad esa necesidad que lo tienen los habitantes de Chilca, de Huancayo, nuestros amigos transportistas se 
encuentran hoy con nosotros los representantes de la Federación Regional de Moto taxistas, del Frente Único de Moto taxistas, 
diversos dirigentes connotados de nuestro distrito de Chilca estimado Alcalde porque esto no solamente es del interés de Carlos de 
la Cruz, es el interés general estimado Alcalde. Yo con todo el cariño y respeto a cada uno de ustedes estimados Regidores que 
siempre les he demostrado, nunca de mi persona han escuchado ustedes algún termino insultante, siempre les he saludado con 
mucha cordialidad y lo voy hacer hasta mis últimos días estimados Regidores porque luego de ser autoridades seguiremos siendo 
ciudadanos y nos saludaremos como corresponde. Tengo que mencionar que sí efectivamente el distrito de Chilca durante este 
periodo de gobierno ha sido beneficiado con inversión importante y eso estoy muy contento y agradecido con cada uno de ustedes, 
pero también nosotros como Chilca hemos aportado, estamos aportando lo nuestro; para la construcción del parque Los 
Enamorados, hemos hecho una transferencia financiera a la municipalidad de Huancayo de 600 mil soles, para la ejecución del Gran 
Parque Zonal de Coto Coto nosotros tenemos el compromiso de cofinanciamiento de un millón y medio de soles y diversos proyectos 
estimados Regidores, deben ustedes conocer y permítame por favor que aproveche la confianza de que en el PIA de inversión 
estimado Alcalde solo como un ejemplo para este año 2021 nuestra municipalidad de Chilca por recorte presupuestal, recorte de las 
transferencias del Canon, FONCOMUN, entre otros para inversiones solamente hemos sido programados con 950 mil soles estimado 
Alcalde, El Tambo 5 millones y medio, Huancayo 9 millones y medio; y frente a esa realidad ¿Qué tenemos que hacer? Es tocar las 
puertas, gestionar porque para eso nos ha elegido la población, hemos gestionado ante la Municipalidad Provincial de Huancayo y 
ahí esta los resultados, hemos gestionado ante el Gobierno Regional de Junín y ahí esta los resultados proyectos importantes con 
el Gobierno Regional, pero también hemos gestionado ante el Ministerio de Vivienda, Gobierno Central y ahí Regidora Melissa con 
todo el cariño y respeto que siempre le he mostrado a usted manifestar lo siguiente, nosotros tenemos un PIA de 950 mil soles, pero 
gracias a las gestiones, al esfuerzo mancomunado de toda su población hemos logrado que por primera vez en la historia de Chilca, 
el Gobierno Central, el Ministerio de Vivienda apruebe nuestra solicitud de una transferencia de más de 11 millones de soles para la 
pavimentación integral de la Av. Próceres, en este momento la Av. Próceres está totalmente asegurada porque ya se encuentra en 
las arcas de nuestra municipalidad el recurso necesario para pavimentar más de 22 cuadras, pavimentación rígida como debe de 
ser y como nos han hecho la transferencia obviamente recién en estos meses subsiguientes es por eso  obvio nuestro gasto de 
inversión se ha visto reducido, pero quiero mencionar que nuestra gestión en Chilca más por el contrario es muy eficiente y ahí están 
los resultados con las gestiones por eso estimado Alcalde yo le pido que también podamos afianzar en culminar ya la obra de la Av. 
Próceres del componente de agua y desagüe que ustedes me están ejecutando muchas gracias por eso y estimado Regidor Waldo 
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es ahí que hay que conocer que es Huancayo que está ejecutando ese proyecto y nosotros aproximadamente antes del 28 de julio 
debemos ingresar con la pavimentación rígida como corresponde porque tenemos más de 11 millones de soles que se requiere para 
esa pavimentación, hay mucho por hablar definitivamente no va ser la última vez estimado Alcalde, estimados Regidores que mi 
persona como Alcalde en este tiempo que nos queda en el cargo vamos hacernos presentes ante el Concejo Provincial, hay un tema 
pendiente lo ha hecho mención el Regidor Moisés Pari, la pavimentación de la Av. General Córdova hasta el puente y eso es un 
tema que si se ha aprobado en anterior oportunidad y obviamente por este Concejo Municipal, las autoridades tenemos que cumplir 
ese objetivo que tiene la población y estamos encaminados en ese ámbito estimado Alcalde. Aquí no se trata de cuestiones políticas, 
aquí simplemente se trata de atender a la población y que cada uno de nosotros como autoridades distritales, provinciales o 
regionales nos podamos ir tranquilos a nuestras casas por haber contribuido en algo en beneficio del gran desarrollo de nuestras 
jurisdicciones que tanto ansían estimado Alcalde, muchísimas gracias por la deferencia y por haber abusado estimados Regidores 
una vez más hacer mención de que siempre Chilca, mi persona le va ser muy agradecido, como lo hago mención en todas mis 
intervenciones, mis alocuciones hago mención que este Concejo Provincial de Huancayo nos está demostrando que también se está 
poniendo la camiseta de Chilca, pero pedirles también a mis demás Alcaldes de los distritos que la única forma de poder concretar 
inversión es haciendo los expedientes técnicos, gestionando, pero cofinanciando, estamos en una situación muy difícil por el tema 
presupuestal, muchas gracias estimado Alcalde y muchas gracias estimados amigos Regidores de la provincia de Huancayo, buenas 
tardes. 
Alcalde: Gracias señor Alcalde, Regidor Waldyr, luego Regidor Hernán por favor.  
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, sin antes saludar al Alcalde Chilca también resaltar que el día de hoy viene 
acompañado de sus Regidores al cual también lo saludamos y si creemos señor Alcalde que esta avenida es trascendental, 
importante, esta avenida de alguna manera como ya lo expreso el Regidor Pedro articula Huancayo, también articula Chilca, pero 
que lindo seria que tuviéramos el puente ahí, San Fernando articularia mucho mejor. Señor Alcalde creemos que si estamos de 
acuerdo, hemos, creo hemos tomado ya en la sesión anterior una postura positiva para que esta obra se encamine y vaya hacia 
adelante, pero me gustaría señor Alcalde que ese espacio político, que ese espacio de donde podemos oír a nuestros ciudadanos 
sea por igual, que se mida con la misma balanza, acá tenemos al doctor Willy Ávila que el día de hoy nos acompaña, nos acompaña 
también nuestro ciudadano Prospero Chávez que viene luchando desde el año 2012 el proyecto en San Agustín, pero hoy señor 
Alcalde fácilmente agarro el papel y en vez de ponerlo para poder debatir, hago y lo mando a la comisión ya que se pudra en la 
comisión, sin dejar de repente el espacio político para poder oír a estos dos ciudadanos que también están acá, son seres humanos, 
son personas de carne y hueso que han venido a expresar su, de repente su idea su criterio para poder sustentar ¿Por qué tiene 
que encaminarse este proyecto? Eso es lo que causa la indignidad señor Alcalde o sea nos astilla hasta el cansancio que otros si 
pueden hablar, otros si pueden tener voz y otros hay que negarles, hay que discriminarlos, hay que sepultarlos, hay que liquidarlos, 
hay que matarlos. Señor Alcalde espero que tenga conciencia porque sinceramente no estamos en contra de Chilca, Chilca debe 
entender que nosotros desde que la primer solicitud que llegó se ha debatido y hemos apoyado, no solamente en infraestructura vial 
señor Alcalde, sino también la construcción de la escuela que nos alegra ya se concluido el parque y ahora se está priorizando 
también los pozos tubulares, pero señor Alcalde a mí me gustaría que un pozo tubular así como van hacer en Chilca, hagan también 
en el Distrito de San Agustín de Cajas de verdad, acá hablan de que Chilca no debe ser la cenicienta correcto, pero al mismo tiempo 
también Cajas es una cenicienta señor Alcalde, espero que algo de conciencia y tenemos memoria señor Alcalde que eso lo vamos 
a repetir en cada sesión, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Hernán, luego Regidor William. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde en primer lugar, saludo la presencia del Alcalde de Chilca bueno a mí me 
sorprende que siempre ha demostrado que está preocupado por su distrito, lo que no saludo es de que haga unas tácticas para 
presionar como poner (ininteligible) del pueblo y empezar a tomar fotografías, no creo que sea casualidad. Señor Alcalde yo creo 
que tenemos que ser objetivos y coherentes no estamos en contra de Chilca y lo hemos venido demostrando a través de estos años 
es así que hemos apoyado que un tercio de las utilidades de Caja Huancayo vayan a apoyar este parque que estamos seguros va 
ser una obra que va retribuir, que una obra que va contribuir bastante al bienestar de todos los Chilquenses, Chilquenses a quienes 
estimamos porque son parte de nuestra provincia, pero hablo de objetividad y ya mis colegas Melissa y mi colega Paul han 
demostrado objetivamente que ha Chilca se le ha dado más de 14 millones y usted también ha hablado de que tenemos restricciones, 
de que no vivimos las épocas de antes, el dólar está subiendo y posiblemente va seguir subiendo porque el nivel de inestabilidad en 
nuestro país es elevado, posiblemente va seguir subiendo significa que vamos afrontar mayores estrecheces y uno de los gerentes 
hablaba para el terma de ciclovías y ese es ser objetivo que los precios están subiendo y posiblemente falta dinero ¿Qué se hace 
cuando hay restricciones presupuestarias? ¿Qué hace un buen gestor, un buen gerente, un buen administrador de la ciudad? 
Obviamente tiene que racionalizar buscando prioridad y equidad distributiva, Chilca cuánto quisiera decir apoyemos también esta 
vez a Chilca, pero ya le hemos apoyado tal como ha dicho el Regidor Waldyr hay otros distritos que también requieren y más aún 
en estas circunstancias que el dólar sube y sube. Esto va seguir definitivamente entonces tenemos que empezar a redistribuir, 
tenemos que empezar a racionalizar y tenemos que buscar en el año y medio que nos resta de tratar de apoyar a quienes todavía 
no les hemos apoyado, en ese sentido es que la sesión anterior no hemos apoyado esta iniciativa, no por mezquindad; sino por un 
aspecto racional, la racionalidad es muy importante cuando se gestiona y hay que ser coherentes, yo no puedo faltar a una sesión 
extraordinaria y después rasgarme las vestiduras y decir, no, yo estoy de acuerdo, por favor eso es falta de coherencia aquí y en la 
China soy claro y lo digo y siempre mi participación en este concejo es desde un punto de vista neutral, yo no tengo intereses 
políticos, no tengo interés personales, si algún día me he presentado aquí a ser Regidor es porque amo a mi ciudad y porque soy 
consciente que hay que darle una calidad de gobierno, nada más señor Alcalde muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, antes de solicitar la palabra, antes de cederle la palabra a veces tengo que romper el protocolo señores 
porque no puedo callar ante algunas cosas que se manifiestan. De los 14 millones que ustedes, que el Regidor Beltrán manifiesta, 
8 millones es para el parque zonal ¿Cuándo se aprobó señores? En el primer año de gobierno, antes de la pandemia todos los 
presupuestos por obras de presupuesto participativo que ganó Chilca el 2019 en nuestro primer año de gestión, no se pudo ejecutar 
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el 2020 por pandemia y recién este año se está ejecutando o sea lo que habíamos decidido antes de la pandemia. Este año el 
presupuesto participativo Chilca no se ha beneficiado ni siquiera con un proyecto de presupuesto participativo y hay que decirlo, hay 
que decirlo o sea, antes de la pandemia era una cosas después de la pandemia es otra cosa y ustedes mismos han votado por la 
capitalización de las utilidades de la Caja Huancayo y ahora los quiero comprometer aprovechando esta coyuntura, al próximo año 
señores Regidores espero que no voten otra vez por la capitalización y que esas utilidades se distribuyan entre todos los distritos 
que no han sido atendidos para hacer justicia de lo que tanto se está reclamando en este concejo. Asumo la responsabilidad, pero 
les pido a ustedes hablamos de equidad que todas las utilidades de la Caja Huancayo el próximo año se distribuya entre todos los 
distritos que no han sido beneficiados, eso es mi propuesta señores Regidores. Vamos al Regidor William, luego a la Regidora 
Melissa. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, siempre lo hemos dicho saludamos, hemos saludado a todos los Alcaldes 
de los diferentes distritos quienes preocupados por los problemas y las necesidades de su pueblo han venido a tocar las puertas no 
solamente de la municipalidad, sino de otras instancias de gobierno tal es el caso del Gobierno Regional, entre otros, pero muchos 
de los Alcaldes y no han venido, tan solamente a solicitar a la municipalidad sabes que tengo mi expediente de perfil por favor 
házmelo el proyecto, sino que estos Alcaldes pues de alguna forma han demostrado también dar de su parte de decir, sabes que 
señor Alcalde tengo este presupuesto y he podido gestionar también en el Gobierno Regional o en otras instancias este presupuesto 
y me falta este monto de dinero, apóyame señor Alcalde y soy testigo directo como mucho de ustedes de que el Alcalde de la 
provincia ha sabido atender a todos esas iniciativas de los Alcaldes distritales, recuerdo del programa a Trabajar Urbano, o perdón 
Trabaja Perú muchos de los distritos han venido a solicitar cofinanciamiento y este Concejo Municipal, así mismo el Alcalde pues 
hemos apoyado, pero siempre en cuando estos distritos también hayan tenido de su parte esa voluntad de poder contribuir con cierto 
monto de dinero. Con respecto a Cajas efectivamente también he conocido bien de cerca la voluntad del Alcalde de poder ejecutar 
el proyecto en Cajas, en su momento oportuno cuando estábamos en otras instancias, en otros momentos; pero sin embargo, ya lo 
ha vertido que a la fecha pues por las circunstancias es imposible por el monto entiendo que es aproximadamente 4 millones de 
soles y ese monto no cuenta la Municipalidad Provincial de Huancayo por más voluntad que pudiera tener el Alcalde, por más 
voluntad que pudiera tener el Concejo Municipal; pero sin embargo, reitero hay Alcaldes que pese haber logrado el presupuesto 
participativo ya sea en el 2019 y demás pues hasta la fecha no han podido cubrir la parte que les correspondía y es por eso que 
muchas veces la municipalidad no puede intervenir en esos proyectos porque sin el presupuesto que corresponde a dichos distritos 
pues no podría encaminarse, más por el contrario podría pues frustrarse en el camino y paralizarse dicho proyecto. Por eso es 
importante la iniciativa de los Alcaldes distritales, las gestiones que ellos puedan hacer y así complementar con la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, reitero muchas veces se ha dicho es mucho presupuesto ya que se le ha dado a la Municipalidad Distrital 
de Chilca, es demasiado el presupuesto. La municipalidad Huancayo, la Municipalidad Provincial de Huancayo tiene una deuda de 
años con la municipalidad o con el distrito de Chilca, tantísimos años que el gobierno municipal no ha atendido al distrito de Chilca 
pese a ser un distrito sumamente importante con más de 100 mil habitantes y que siempre se le ha visto como el patio trasero de la 
provincia de Huancayo, cómo no apoyarles a este distrito de poder mejorar su situación, su condición de vida, con esto no quiero 
decir que no hay que atenderlo a los demás distritos, claro que sí, pero también queremos ver el compromiso de sus autoridades, 
de sus gobernantes locales. Señor Alcalde considero que este Concejo Municipal va darle la viabilidad a este proyecto de convenio, 
muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Melissa y última participación. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Para llevarlo a votación porque estamos dilatando demasiado este tema. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Ya gracias, si tengo derecho a mi segunda replica en mérito a lo que está establecido en 
nuestro reglamento, bueno nosotros particularmente quien les ha sustentado el por qué ha emitido su voto en contra el día en que 
se sometió a votación este convenio, se ha pretendido pues acá no que los Regidores cambien de opinión, sino dar a conocer a la 
opinión pública cuáles son los sustentos porque nosotros como políticos también tenemos que aprender hacer docencia y enseñar 
y ser coherentes entre lo que hacemos y entre lo que decimos, existen muchos ciudadanos que nos siguen a través de las redes 
sociales y muchas veces pues la prensa mal informa y lo que se quiere dar a entender a la población es que si bien es cierto, Chilca 
ha tenido múltiples necesidades durante muchos años, sin embargo en esta gestión, en esta gestión se le ha dado el apoyo necesario 
y también dejar constancia a través de mi participación de que la Municipalidad Provincial de Chilca si cuenta con recursos y cuenta 
con recursos no porque yo lo digo señores hay que remitirnos y hay que informarnos bien a través de la página del Ministerio de 
Economía y Finanzas y  través de la página de trasparencia a través de la opción consulta amigable como es que se ha apoyado a 
la municipalidad de Chilca y cuál es la ejecución presupuestal respecto a inversión en obras que en la municipalidad de Chilca es el 
8.3% es decir, casi nada se ha gastado en obras en la Municipalidad de Chilca y no lo digo yo, lo dice la información del Ministerio 
de Economía y Finanzas y eso es algo que debe de constar en actas en este municipio es por ello que hemos hecho, hemos solicitado 
el uso de la palabra algunos Regidores como lo he señalado no para que cambien de opinión porque probablemente a través de la 
reconsideración y de la mayoría del concejo se apruebe esta reconsideración, pero espero que así como en esta ocasión se pretenda, 
se pretende apoyar a la municipalidad de Chilca, también lo hagan con otros municipios, recordemos que tenemos a otros 27 
municipios que probablemente en los siguientes meses nos estarán tocando las puertas y lo único que se pretende es eso que como 
el Alcalde lo ha dicho hay que medir con la misma vara para todos y ojalá que en los meses que nos quedan por todavía terminar 
esta gestión se aplique eso, medir con la misma vara a todos los distritos, gracias señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Regidor Beltrán 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si gracias, mi última intervención Alcalde encargado y he hecho observaciones de fondo respecto 
al convenio, lo que estamos hablando es un discurso político, pero las observaciones ya en si al convenio señor Alcalde encargado 
respecto que se tiene que precisar la vigencia ¿Cuánto tiempo va durar este convenio? Para que los vecinos de Chilca que están 
ansiosos de que se pueda ser este recapeo tengan la certeza que se va hacer en un año, medio año, dos meses, pero no 
simplemente poner: Tendrá la vigencia desde que se inicia hasta que culmine, eso no es serio; segundo tiene que establecerse los 
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recursos que están diciendo, es decir Chilca manifiesta que va dar un millón, ese millón pues tiene que estar en el convenio, que el 
aporte del distrito de Chilca será ascendente a un millón de nuevos soles los cuales será destinado a lo siguiente y de igual forma 
de Huancayo porque puede ser que la reparación o ponerle en operatividad del 100% de la planta de asfalto supere el millón, pero 
como hemos firmado un convenio que no establece montos entonces se justificaría ahí esa inversión. Esto colegas Regidores, señor 
Alcalde del distrito de Chilca, Regidores de Chilca y población que nos sigue se pudo haber culminado en la sesión de concejo 
extraordinaria donde se debatió este punto, pero la ausencia de algunos Regidores entre ellos quienes piden la reconsideración no 
logró tal objetivo, probablemente hoy se atienda, pero quiero también dejar en claro que mi voto no es en contra del distrito de Chilca, 
no es en contra de que no se hagan más obras es un voto de critica porque no es posible que mientras que nos dicen que no tienen 
recursos, el informe de la Regidora Melissa dice que si los tiene, que no se tiene economía, pero si se da el lujo de pagar cifras 
exorbitantes para la compra de maceteros. Po lo tanto, creemos nosotros que hay que actuar con justicia, no es un voto en contra, 
es un voto de protesta además y de conciencia porque no estamos pensando en el momento políticamente que vamos a perder los 
votos como decía la Regidora Lariza de Chilca, sino que no hablemos nosotros que hay que a “La cenicienta de Chilca” y pregunten 
ustedes cuánto las últimas gestiones han destinado para Pariahuanca, para Santo Domingo de Acombanba, pero como solo vemos 
lo que está cerca y cuando hay presión entonces no estamos hablando por los distritos y siempre hemos señalado que en nuestra 
posición es una posición descentralista, ojalá que hagamos eco lo que ha dicho el Alcalde Juan Carlos Quispe y también que el 
próximo año se pueda atender de repente con tan igual cariño hacia los otros distritos y finalmente creemos pues importante y yo 
saludo esa estrategia señor Alcalde del distrito de Chilca, Carlos de la Cruz, porque es la forma creo que a veces toca de hacer 
gestión en coordinación con sus Regidores, en coordinación con sus autoridades, los representantes de los moto taxistas, ya 
quisiéramos esa misma actitud replicarle en Huancayo y finalmente agradecerles que no entienda Chilca de que estamos en contra 
de su progreso y su desarrollo, pero sí que también anhelamos lo mismo que está sucediendo en Chilca pueda hacerse realidad en 
el tiempo que queda para Huancayo donde nos dan la bienvenida calles con huecos, calles, puentes inexistentes, entre otras cosas 
aprendamos algo el día de hoy, muchas gracias. 
Alcalde: Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, colegas Regidores, señor Alcalde de Chilca, Regidores de Chilca, población en general 
buenos días; señor Alcalde mi postura siempre ha sido clara y siempre en las comisiones he mencionado que los distritos que tienen 
voluntad van a venir a gestionar a la municipalidad, no es como lo que pasa ahora viene un Alcalde del distrito, deja un documento 
y listo nunca hacen seguimiento, lo cual yo felicito al Alcalde de Chilca que creo cada semana lo veo acá imagino que está 
gestionando y por eso pues se le da ese presupuesto, me imagino, pero recordarle a algunos Regidores los antecedentes lo dicen 
cada vez que hay una obra en favor de un distrito que es de Perú Libre, sacan las garras y lo dicen los antecedentes, no lo digo yo 
entonces pues Regidores hay que ser consecuentes. Señor Alcalde usted menciona un tema que no tiene que ver nada al caso, 
pero lo voy a decir es el tema de la Caja Huancayo no sabemos señor Alcalde si realmente se ha aprobado la capitalización de las 
utilidades hasta ahorita no sabemos, sería bueno señor Alcalde usted como presidente de la junta pida la información 
correspondiente porque ese día yo que sepa no se ha dado la votación, si bien existe una ley pues no ha sido aprobado por este 
pleno entonces sería bueno señor Alcalde que pida información, seria todo gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación señores Regidores sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con 
aprobar la Solicitud de Reconsideración contra el Acuerdo de Concejo Municipal N° 102-2021-MPH/CM que acuerda NO APROBAR 
la Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad 
Distrital de Chilca, para el mantenimiento de vías en el Distrito de Chilca; en consecuencia, procédase a su archivo una vez 
consentido, presentado por los Regidores Sandro Veliz Soto, William Quispe Flores, Carito Aquino Pacheco, Héctor Pedro Huamán 
Pérez, Lariza Rojas Rojas y Luis Lazo Benavides, sírvanse con aprobar, sírvanse en levantar la mano los que estén de acuerdo con 
aprobar 11 votos a favor; votos en contra 3 votos en contra, ha sido aprobado, siguiente punto, sí Alcalde. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 111-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Recurso de Reconsideración de 02 de julio de 2021 contra el Acuerdo de Concejo Municipal 
N° 102-2021-MPH/CM de 30 de junio de 2021, interpuesto por los regidores Sandro Véliz Soto, William Quispe Flores, Carito Aquino 
Pacheco, Héctor Pedro Huamán Pérez, Lariza Rojas Rojas y Luis Lazo Benavides; en Consecuencia, déjese sin efecto el Acuerdo 
de Concejo Municipal N° 102-2021-MPH/CM de 30 de junio de 2021 que acuerda NO APROBAR la Suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, para el 
mantenimiento de vías en el Distrito de Chilca. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial 
de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chilca, para el Mantenimiento de Vías en el Distrito de Chilca. 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia 
de Administración y a la Gerencia de Obras Públicas para su conocimiento e implementación; siendo esta última la responsable de 
tramitar la suscripción del Convenio como de notificar a la Municipalidad Distrital de Chilca. 
 
Lic. Carlos de la Cruz Sullca, Alcalde del Distrito de Chilca: Solamente estimados Regidores una vez más agradecerles de 
verdad por este apoyo muy importante (ininteligible) muy significativo, no solamente Carlos de la Cruz sino también incluido la 
población de Chilca (ininteligible) muchísimas gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias señor Alcalde, ya a ver me comunican que están presentes representantes de las juntas vecinales y por lo tanto 
también por respeto a ellos vamos a ver ese punto por favor señor Secretario. 
 

5.2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA PRESENTADO POR LOS REGIDORES PAULO BELTRÁN PONCE Y HERNÁN GÓMEZ 
CISNEROS   SOBRE AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE LA VIGENCIA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS 
VECINALES POR EL PERIODO DE 12 MESES, CULMINANDO EL 30 DE MAYO DEL 2022. 
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Secretario General: Señor Alcalde como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de los Regidores Paulo Beltrán Ponce 
y Hernán Gómez Cisneros con el que proponen Recomendar al Ejecutivo la Ampliación del periodo de la vigencia de las Juntas 
Directivas de las Juntas vecinales por el periodo de 12 meses, culminando el día 30 de mayo del 2022; y, recomendar al Concejo 
Municipal según sus atribuciones, declarar nulo cualquier otra normatividad y Acuerdo de Concejo Municipal que contravenga el 
presente. 
Alcalde: Bien vamos a solicitar al Regidor Paulo Beltrán y al Regidor Hernán Gómez que ha presentado esta moción puedan 
sustentarlo por favor. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, la presente moción que estamos presentando básicamente tal como 
indica el documento que obra en poder de todos los presentes se basa en las siguientes consideraciones en primer lugar nosotros 
hemos recibido porque esa es nuestra función el clamor de los presidentes de las juntas vecinales y en ese sentido, es que 
presentamos esta moción. No es una tema antojadizo, no es tema personal creo que estamos aquí para ser la voz de aquellos que 
quieren hacer expresar su voz, en ese sentido las juntas vecinales nos indican han tenido pues coordinaciones con su persona señor 
Alcalde en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019 y posteriormente a inicios del 2020 que se inicia la pandemia 
prácticamente estas labores han sido interrumpidas, es así que durante la fecha solo se han producido 4 reuniones de coordinación 
con su persona y con los gerentes de la Municipalidad Provincial de Huancayo para que puedan hacer llegar sus problemáticas y la 
búsqueda de soluciones, esta pandemia no los ha dejado en otras palabras realizar su labor de manera adecuada, es así que ha 
transcurrido ya varios meses interrumpidas sus labores y no lo han podido cumplir adecuadamente. Es por ello, que el 29 de abril 
han emitido un memorial a su persona para Alcaldía la cual ha sido firmada por 17 presidentes de juntas vecinales de un total de 26, 
estamos hablando del más del 50% en la cual le han solicitado la ampliación al cargo por un año, posteriormente a este memorial 
que fue dirigido a su despacho el 5 de mayo hemos aprobado una Moción de Orden del Día, plasmando el acuerdo en el que se 
recomienda convocar a elecciones de delegados de las juntas vecinales, pero hago el realce correspondiente de que  esto fue 
posterior a un memorial que no fue atendido oportunamente es así que a la fecha los presidentes de las juntas vecinales no han 
podido ejercer de manera cabal sus funciones de acuerdo al artículo 111° de la Ley Orgánica de Municipalidades que les faculta 
intervenir en la gestión administrativa y el Gobierno Municipal. Estamos adjuntando a la presente Moción de Orden del Día el referido 
memorial que fue remitido a su despacho y por esas consideraciones señor Alcalde por un tema de racionalidad se recomienda 
mediante esta Moción de Orden del Día al ejecutivo la ampliación del periodo de la vigencia las juntas directivas, de las juntas 
vecinales por un periodo de 12 meses el cual culminaría el 30 de mayo del 2021. 
Alcalde: Disculpe Regidor, vamos a solicitar que guarden silencio en la sala por favor si no vamos a pedir que los retiren de esta 
sala, por favor con respeto hay un Regidor que está exponiendo y todos debemos guardar silencio gracias. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, es en ese sentido señor Alcalde que se ha presentado la moción que 
obra en poder de todos los presentes integrantes del concejo, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Sandro. 
Regidor Sandro Véliz Soto: Si señor Alcalde. Bueno estaba leyendo la moción, pero por parte de mi persona no podría yo dar un 
voto ni favorable ni desfavorable porque no sé si es legal o no, en tal caso señor Alcalde yo voy a pedir una cuestión previa para que 
esta moción pase a la Comisión de Asuntos Legales para ver si es legal o no la ampliación, eso sería mi pedido señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, de acuerdo al Reglamento Interno de Concejo, las cuestiones previas deben ser votadas en su momento. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Solo con antes, la preocupación del Regidor Sandro no tiene ya mayor cabida toda vez de que existe 
un Informe Legal 398-2021 del área de Asesoría Legal en donde absuelve lo que el Regidor está preguntando o sea, que dice: Es 
legal que se pueda determinar la ampliación del plazo y Asesoría Legal determina de que eso es competencia que si es posible 
ampliar, pero que es competencia del área pertinente entonces es tan sencillo como eso, como para poder demorar más llevándolo 
a una comisión y sustentado además señor Alcalde en los antecedentes que se tiene también respecto a los Decretos de Alcaldía 
de varios distritos como Barranco, Jesús María, Pueblo Libre, etc. que han ampliado el periodo de vigencia de las juntas vecinales 
en base a la situación de pandemia. Yo entiendo finalmente que se somete a votación cuando hay un pedido de esto, pero el pedido 
tiene que ser específicamente por algo que esta dudoso, que no se ha sido esclarecido, pero al existir un informe legal de nuestra 
propia asesoría o Gerencia de Asesoría Jurídica ya está establecido eso que, si es legal la ampliación, pero que corresponde a la 
Gerencia de Desarrollo Social y al área de participación vecinal determinar eso. Así que si fuera otro el tema probablemente que si 
se podría pasar a comisión y no demorar más esto porque ya como han sustentado el día de mañana creo ya debe o ha sido o el 
día de hoy ha sido publicado el cronograma por lo tanto no pretendamos demorar más este pedido señor Alcalde gracias. 
Alcalde: Vamos a solicitar al Secretario General nos pueda aclarar. 
Secretario General: Gracias señor Alcalde por su intermedio, en el artículo 81 de nuestro Reglamento Interno sobre cuestiones 
previas señala, las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones a efecto de llamar la 
atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basada en hechos o solicitar el regreso de un asunto a 
comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado, el Alcalde concederá un máximo de 2 minutos para plantearlos y de 
inmediato someterá sin debate a votación. En este caso se tiene que hacer digamos una observación en cuanto al requisito de 
procedibilidad o que sustente que no esté suficientemente estudiado esta Moción de Orden del Día para que se pueda llamar a 
votación. A ver señor Alcalde como lo ha mencionado ya el Regidor Beltrán se ha omitido el Decreto de Alcaldía N° 005 el 30 de 
junio de este año en base justamente a la Ordenanza Municipal N° 497 la misma que establece o que aprueba el reglamento sobre 
la constitución, organización y funciones de las juntas vecinales de la provincia de Huancayo y que establece que la elección es de 
cada dos años, entonces estas juntas vecinales de acuerdo a su ultima proclamación han sido elegidas el año 2019 del mes de junio, 
entonces corresponde, correspondiera de acuerdo también al Acuerdo de Concejo del 5 de mayo que ha recomendado el ejecutivo 
llamar a elecciones que continúe el procedimiento de elección, está presente el Gerente de Asesoría Jurídica yo creo que él es la 
persona idónea para que sustente su propio informe legal y pueda dilucidar en este caso el cuestionamiento que tiene el Regidor 
Sandro Veliz. 
Alcalde: Regidor Lazo. 
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Regidor Luis Lazo Benavides: Si señor Alcalde, a ver antes de que el Asesor Legal pueda hacer una disquisición sobre este tema, 
mire tenemos una Ordenanza Municipal la N° 497 que regula no solamente el proceso eleccionario de los Alcaldes vecinales sino 
que establece un periodo de ejercicio, tenemos un Acuerdo de Concejo Municipal aprobado por mayoría donde se ha acordado de 
que se dé cumplimiento de esa Ordenanza Municipal, tenemos ya el trabajo de la gerencia de Participación que ha hecho ya un 
cronograma y en función a eso también tenemos un Decreto de Alcaldía emitido por su despacho que ya ha convocado a elecciones 
en ese contexto señor Alcalde una moción que pueda tener la mejor intención de repente responder a un sector de autoridades que 
quiere que se prorrogue su mandato, una moción no puede modificar una Ordenanza Municipal eso sería incurrir en un acto arbitrario, 
ilegal incluso se estaría sometiendo a este Concejo Municipal a un acto irregular, si los Regidores tienen esa intención de querer 
prorrogar ese mandato, tienen que haber presentado un Proyecto de Ordenanza Municipal que modifique la Ordenanza 497 
prorrogando el mandato de las elecciones de las juntas vecinales, ese es el camino correcto que deben haber emprendido los 
colegas. Segundo, esta Moción de Orden del Día también tiene un hecho que bueno seguramente no lo han estudiado bien porque 
el promotor de esta moción también me llamo a mi derivándome a mi WhatsApp una Moción de Orden del Día  que habían elaborado 
que es el Alcalde vecinal de San Carlos a quien yo le dije que era ilegal optar por este camino porque en esta moción dice que se 
recomienda declarar nulo cualquier norma, bueno no sé pues la nulidad, está el Asesor Legal, está establecido en el artículo 10° y 
11° de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece cuales son los requisitos para declarar la nulidad de un acto 
administrativo, no se puede declarar la nulidad de una Ordenanza Municipal eso tiene que hacerse vía una acción judicial porque ya 
la Ordenanza 497 remonta del año 2017 creo, 18, entonces en ese sentido señor Alcalde creo que someter esta moción al Concejo 
Municipal sin hacer un análisis legal, jurídico donde se está pidiendo en la nulidad de los, no se sabe de qué actos administrativos, 
se está queriendo prorrogar el mandato establecido en una ordenanza que tiene fuerza de ley, mañana en todo caso yo presento 
otro, una ordenanza y digo que se amplíe el periodo de los Regidores porque tampoco hemos por motivo de pandemia hemos tenido 
una labor eficiente y no es así. Entonces señor Alcalde yo dejo a consideración de los miembros del concejo para que hagan un 
análisis, caso contrario no se incurre en un acto irregular creo que como abogado tengo esa función y como Regidor también exponer 
las razones por el cual esta moción no tiene un asidero legal en un estudio sobre todo de las implicancias que pueda generar su 
aprobación, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias señor Regidor, Regidor Moisés Pari, luego el Regidor Beltrán. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien muchas gracias señor Alcalde, creo que esta Moción de Orden del Día básicamente se 
obedece a escuchar creo que el clamor de un sector de la población el cual no está mal, sino es totalmente válido y esta moción 
busca en este caso la prórroga del mandato, en síntesis es eso, pero existe otra ordenanza, una ordenanza que ya ha establecido 
cronogramas, plazos y fechas esta moción vulnera algo fundamental, el derecho a elegir y ser elegido, vulnera un derecho también 
fundamental en este caso el derecho a participación y esos derechos fundamentales señor estar por encima de todo, esos derechos 
son constitucionales si el vecino por ejemplo x quiere participar en estas elecciones vecinales, quiénes somos nosotros para restringir 
su participación si ya existe un cronograma el derecho a ser, elegir y ser elegido estamos queriendo en un Concejo Municipal vulnerar 
derechos fundamentales, no generemos un precedente en este caso de inconstitucionalidad señor Alcalde, creo que tiene mejores 
intenciones de escuchar a un grupo de los vecinos, pero no tiene un sustento legal absoluto, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Beltrán. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, hay que ponernos en contexto, cuando se aprueba la moción de los Regidores 
Lazo, Lariza y Moisés para que se convoque a elecciones; primero era necesario una moción dices bajo su sustento, no ¿Por qué? 
Porque existe la Ordenanza Municipal que te establece que el periodo de vigencia es de 2 años, necesitábamos nosotros una moción 
que le diga oiga ya acabó su periodo convoquen a elecciones, no, era innecesario porque existe una ordenanza, el problema es que 
había personas que ya habría cumplido su periodo, pero por ejemplo a través de la Resolución de Alcaldía N° 254-2019 se le 
reconoce al señor Esteban Murillo como Presidente de la Junta Vecinal de San Carlos ¿Cuándo? en julio del 2019, él ha vencido su 
periodo, actualmente es vigente hoy es vigente, él es Presidente de la Junta Vecinal San Carlos, pero el concejo aprobó que venció 
su periodo, que se convoque a elecciones, que ya sacó un cronograma ¿Se está vulnerando su derecho? Claro que sí, zapatero a 
sus zapatos, los que entienden de derecho cuestiones legales sabrán que ya se está vulnerando un derecho porque no se está 
culminando su periodo del señor, porque el concejo aprobó un acuerdo diciendo ya nuevo cronograma ¿Cuál fue el problema? Que 
la junta vecinal, Alcaldes vecinales que han sido elegidos en marzo, en abril no ejercieron su periodo mayo, junio, julio a todos, 
absolutamente a todos empezaron 6 meses después, 6 meses que después de haber sido elegidos recién se le entrega su credencial 
y una persona sabe, ustedes entendidos en derecho saben que recién actúa con la credencial en mano, 6 meses que perdió ah, 
pero ahí nadie se preocupó no dijo están vulnerando sus derechos entonces dice mi colega Lazo que esto, estamos pretendiendo a 
través de un acuerdo tumbarnos una resolución, un ordenanza, ¿Dónde dice eso? de verdad que yo ya ni sé lo que escribe, a mí 
nadie me hace ordenanza, yo no plagio cosas, nosotros hemos trabajado esta ordenanza, esta ordenanza y reto que me demuestren 
que es igual a la que se le han demostrado entonces nosotros hablamos aquí de que este acuerdo, un Acuerdo de Concejo puede 
ser remplazado por otro acuerdo, claro que sí, porque es la misma norma, es la misma jerarquía. Nadie está diciendo habría que ser 
neófito en temas jurídicos absolutamente desconocer para decir con acuerdos me quiero tumbar a una ordenanza ¿Dónde, donde 
dice eso? Pero si señor Alcalde finalmente y no podemos retrasar esto porque hay interesados aquí que quieren pronta o sea, es si 
o no en función a los argumentos que cada uno va esgrimir, pero que debe tener conocimiento que a la fecha del 5 de mayo donde 
se acordó, se aprobó por unanimidad el acuerdo que presentaron mis colegas Regidores, nadie se opuso porque no teníamos 
conocimiento que una semana antes el 28 de abril exactamente ingresó un memorial con la firma de 17 presidentes de las juntas 
vecinales. Probablemente si hubiéramos tenido conocimiento y ese memorial hasta hubiéramos abierto la boca para contradecir lo 
que han dicho ellos, pero nadie dijo nada, se votó sin ningún cuestionamiento porque entendimos también en el mejor de los ánimos 
de que ya a dos años de haber culminado merece renovarse, pero si nosotros somos, recogemos este sentir, no es para entrar en 
contradicción entre nosotros es simplemente porque existe el legítimo derecho que los avala a los presidentes de la juntas vecinales 
como autoridades ad honorem además  que están reclamando pues que no han podido cumplir el encargo de sus sectores por el 
tema de la pandemia. Así que ese es la única intención aquí señor Alcalde para presentar esta moción que recoge y se entiende a 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

24 

los presidentes de las juntas vecinales o un sector importante de las juntas vecinales para no decir que es de todos, pero que era 
importante que también se pueda tocar en esta sesión de concejo y para finalizar yo le pido a fin de ser democráticos tal como se 
tocó en el anterior punto que usted brevemente podría si así lo considera dar la palabra un representante de la junta vecinal 
brevemente para que también no sientan que este concejo toma decisiones al margen de ellos porque ya en el memorial han hecho 
su, han planteado su posición que este concejo no tuvo en consideración en su momento, pero que era importante traerlo a debate 
de esta sesión, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Lazo luego vamos a ceder la palabra a un representante de las juntas vecinales. 
Regidor Luis Lazo Benavides: A ver señor Alcalde, dicen que a veces hay que callar para que las personas no se ofendan, pero a 
mi mire yo nunca he copiado una ordenanza, tampoco me traen ordenanzas ni mociones de afuera. Tengo en mis manos el Acuerdo 
de Concejo N° 079 que este concejo aprobó y este Acuerdo de Concejo dice que se recomienda al ejecutivo convocar a elecciones, 
es decir lo que se está haciendo es dar cumplimiento a una ordenanza. El segundo acuerdo es recomendar al ejecutivo que designe 
un comité electoral que también está establecido en la ordenanza, o se aquí no estamos nosotros modificando, no estamos 
incluyendo ningún dispositivo a la Ordenanza Municipal que ya está vigente. Tengo la moción y dice: Recomendar al ejecutivo la 
ampliación del periodo de la vigencia, o sea, yo le estoy si apruebo esto le voy a decir que el ejecutivo va tener que ampliar en el 
periodo de vigencia y ¿Cómo lo va hacer? Con un Acuerdo de Concejo ¿Por qué? Porque la única forma de poder modificar el 
periodo de vigencia es con una ordenanza porque ya está establecido en la ordenanza 497 cuándo debe convocarse y cuál es el 
periodo de vigencia. Entonces esta moción en si tiende a eso a modificar una Ordenanza Municipal que no es lo correcto a través 
de una moción, sino a través de un proyecto de Ordenanza Municipal, si estoy equivocado está el Secretario General, está el Asesor 
Legal que nos puede hacer una interpretación porque aquí nadie es dueño de la verdad, pero en mi modesto entender yo considero 
de que vía una moción no puede alterarse el periodo de una elección vecinal que está establecido en una Ordenanza Municipal, eso 
es todo señor Alcalde y si el concejo considera de que hay que ampliarse por la razones que están exponiendo, bien el concejo, 
usted sabe de qué asume responsabilidad de su aprobación ya los vecinos pueden tomar las acciones porque mire esta moción que 
nosotros hemos traído al concejo anteriormente no es una iniciativa tampoco de los Regidores, sino también de algunos vecinos de 
muchos sectores que han pedido de que se convoque porque como dice el Regidor Pari, tienen lógicamente el derecho de poder 
participar en estas elecciones en vista de que ya el periodo esta por fenecerse, entonces ya eso los vecinos verán si toman alguna 
acción, pero yo lo que quiero dejar en claro es de que aquí se está trasgrediendo la forma como debe modificarse una Ordenanza 
Municipal, gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a pedir la participación de un representante de las juntas vecinales por el espacio de 3 minutos 
por favor, luego la Regidora Melissa y el Regidor William Quispe. 
Daniel Zarate Domínguez, Presidente de la Junta Vecinal del Barrio Salcedo: Muchas gracias señor Alcalde, señores Regidores 
me presento con ustedes, yo soy Daniel Zarate Domínguez, presidente de la junta de vecinos del barrio Salcedo a quien los 
presidentes de las juntas vecinales me han encargado poder sustentar frente a este concejo el pedido de la Moción de Orden del 
Día que ahora estamos conversando. Creo que para todos es conocido la situación que venimos viviendo, no solamente en nuestra 
región, en el país y en el mundo sobre el tema de la pandemia que ha limitado digamos el ejercicio de nuestras funciones como 
presidentes y junta de vecinos en cada uno de los barrios de nuestro Huancayo Metropolitano, esta moción tiene digamos la 
intencionalidad de poder subsanar algunas cosas que hemos dejado de poder atender por la propia dinámica que se venía 
atravesando por la Emergencia Sanitaria, solo para mencionarles que recientemente nosotros por ejemplo como junta de vecinos 
hemos tenido contacto con la Gerencia Municipal porque como ha sido entendido, antes no podíamos tener espacios porque 
precisamente las condiciones sanitarias lo impedían. Tenemos un conjunto de digamos de autoridades barriales que están una 
población en riesgos, somos más del 80% de lo que integramos la junta de vecinos que recientemente están siendo vacunados y 
por lo tanto recién podrían ejecutar sus acciones de coordinación porque tienen un nivel mayor de seguridad para poder digamos de 
alguna manera evitar la enfermedad, entonces ha sido más de un año, casi un año 4 meses que en verdad hemos tenido una 
limitación para el ejercicio de nuestras funciones con las condiciones que creo que todos tenemos claro. También ha sido mencionado 
que aquí no hay ningún interés particular, sino simplemente cumplir con nuestros vecinos, con los planes de trabajo que hemos 
tenido el encargo de poder ejecutar y que lamentablemente por la coyuntura sanitaria de nuestro país no lo hemos podido realizar. 
Existen precedentes y jurisprudencias de que esto ha sido modificada en diferentes distritos o ámbitos de gobiernos locales para 
ampliar mandatos de digamos de estas gestiones de las juntas de vecinos por lo tanto creo que existen las herramientas jurídicas 
para que este concejo se pueda pronunciar en favor del pedido. Nosotros somos, personal totalmente ad honorem que digamos 
exponemos nuestro trabajo y hasta nuestra propia salud para poder ejecutar acciones en beneficio de nuestros barrios y de nuestros 
vecinos. Por lo tanto, yo solicito a este pleno del concejo poder tomar la mejor decisión que no tiene solo y únicamente el interés de 
brindar un servicio a nuestros vecinos que hemos podido o hemos dejado de atender precisamente por la Emergencia Sanitaria, 
creo que está en consideración de todos y cada uno de ustedes tomar la mejor decisión, nosotros nos moviliza solo y únicamente la 
motivación creo que ustedes saben que yo soy médico y encima epidemiólogo y en todo caso movilizado por este tema del interés 
poder solicitar a ustedes reconsideren lo que ahora fue definido y extender por un periodo de un año que es lo que hemos estado 
solicitando nuestro mandato para poder cumplir lo que la condición de la Emergencia Sanitaria nos limitó cumplir y porque 
definitivamente no había las condiciones de trabajo con esta instancia municipal, seria todo señor Alcalde, señores Regidores 
muchas gracias por su atención. 
Alcalde: Gracias vecino, vamos a ceder la palabra a la Regidora Melissa, al Regidor William y luego al Secretario también están 
solicitando la palabra. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Bueno señor Alcalde acabo de escuchar al presidente, a un representante de las juntas 
vecinales y si no, es importante también resaltar la labor que ellos realizan que es una labor ad honorem donde articulan con los 
vecinos y de alguna forma buscan el bienestar colectivo y eso es algo digno de resaltar y en este escenario más aun, nosotros vemos 
que hemos sido afectados la población en general por esta terrible enfermedad donde incluso los mismos presidentes de las juntas 
vecinales han tenido que exponer su vida articulando, buscando apoyo, ayuda social, he podido incluso constatar en un par de juntas 
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vecinales como es que han trabajado activamente en esta situación de pandemia y quiero ceñirme a esta Moción de Orden del Día, 
donde ha sido, que ha sido firmada por 17 presidentes de juntas vecinales y hay algo importante señor Alcalde, cuando uno tiene 
voluntad, si pues a veces nos ponemos a pensar y decimos hay temas legales que nos atan y que no nos impiden de repente dar 
un paso adelante. Hace un momento hemos tenido, este concejo ha tenido la voluntad de apoyar a la Municipalidad Distrital de 
Chilca aprobando una reconsideración sin que haya una nueva prueba instrumental como lo señala nuestra Ley de Procedimientos 
Administrativos que ese es un requisito básico y que incluso podría acarrear alguna responsabilidad cuando hablamos acá de 
responsabilidades. Si leemos la ley establece eso que para aprobar una reconsideración en primer lugar tendría que haber una 
nueva prueba instrumental a efectos de que se pueda reconsiderar ese punto, pero cuando hay la voluntad como dije, dejamos de 
lado esos temas en este caso particular veo que efectivamente hablan, es una recomendación al ejecutivo, o sea recomiendan al 
ejecutivo la ampliación del periodo de vigencia de las juntas directivas por el periodo de 12 meses y bueno para eso tenemos 
herramientas tecnológicas y veo que por ejemplo acá en la Municipalidad del Distrito de Barranco prorroga justamente una situación 
similar y yo me pregunto cómo es que esta municipalidad a prorrogado esta ampliación del plazo a través de un Decreto de Alcaldía, 
señala expresamente dentro de sus fundamentos que lo hacen por una situación de pandemia dentro de los fundamentos sus 
considerandos dicen que se ha decretado el Estado de Emergencia, hay una situación eminente de peligro, etc. porque es muy larga 
dice, decreta porque es un Decreto de Alcaldía y creo que esto está orientado a que esto se replique de la misma forma: Recomendar 
al ejecutivo la ampliación de periodo, estamos recomendado entonces no habría ninguna responsabilidad en este concejo si 
recomendamos porque al fin y al cabo los que toman la decisión final es el ejecutivo y a través de que instrumento o a través de que 
norma, a través de un Decreto de Alcaldía entonces que dice; primero prorrogar la representación  de los directivos de las 22 juntas 
vecinales del distrito de Barranco elegidos para el periodo 2019-2020 entonces yo me imagino, no sé quién ha redactado este 
Decreto de Alcaldía, no sé si debe de haber sido un abogado, un asesor legal que los ha orientado entonces es correcto esto o hay 
algo que se está vulnerando la norma porque a este concejo nos dicen que si nosotros estaríamos aprobando esta recomendación, 
estaríamos incurriendo en algún tipo de responsabilidad cosa que yo no comparto y sustento ello en este Decreto de Alcaldía que 
está en la página y no solo de este municipio, sino encontrado de otros dos municipios similares. En tal sentido, me da dudas y yo 
pregunto al asesor legal ¿Qué es lo correcto? Porque si producto del debate salen cuestionamientos, inquietudes y me gustaría 
saber cuál es el camino correcto, si a través de una recomendación incurrimos en una responsabilidad porque al fin y al cabo yo 
interpreto de que esto es una decisión final que lo va tener que hacer a través de un Decreto de Alcaldía y creo yo que esto es la vía 
porque acá nos lo señala, incluso hacen referencia a los estados de emergencia en cuantas oportunidades se ha decretado ese 
Estado de Emergencia. Por ello, me gustaría la participación de repente de nuestro asesor legal que nos ilustre hasta qué punto son 
nuestras responsabilidades y también pues ver la voluntad de la voluntad yo creo que de los miembros del concejo de cuanto se 
valora el trabajo que vienen haciendo nuestros presidentes de las juntas vecinales, cuanto ha sido el trabajo que han hecho en esta 
pandemia y que yo creo que es legal y es correcto que ellos quieran cumplir ese plazo que establece la norma de 12 meses, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor William. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, sin antes saludar también a los vecinos representantes de las juntas 
vecinales que nos acompañan el día de hoy en efecto estos cargos que ostentan los presidentes o las juntas directivas, las juntas 
vecinales son de alguna forma resaltar y reconocer dado que bajo ninguna percepción económica y nada de eso, se comprometen 
con el desarrollo de su jurisdicción, pero de alguna forma atender, gestionar sobre diversos problemas que pueda tener dichos 
barrios o jurisdicciones dentro de la provincia o del distrito capital, en ese sentido ese interés de querer seguir trabajando en favor 
de la población es digno de resaltar mientras tanto no haya ningún otro tema de interés particular. El tema de poder hacer la 
ampliación respecto al periodo de vigencia de estas juntas representantes de las juntas vecinales pues de acuerdo a algunos 
antecedentes y demás corresponde específicamente al Alcalde en este caso de la provincia de Huancayo que bajo un Decreto de 
Alcaldía pudiera pues emitir la vigencia por un determinado tiempo en tanto que mi preocupación es lo siguiente, si bien es cierto en 
una reunión, en una sesión anterior el Concejo Municipal ha acordado a un Acuerdo de Concejo Municipal referente a una moción 
presentada por los colegas Regidores para la convocatoria a elecciones, entiendo de que este acuerdo lo haya tomado el Alcalde, 
no sé cuál es el procedimiento, esta ha sido ya publicado en el diario Correo y demás y esto está en marcha en tanto que antes de 
poder decretar la vigencia se tendría que dejar sin efecto esta  convocatoria en todo caso las fechas en las que se van a publicar, 
las fechas que se va a convocar a las nuevas elecciones, entonces estando ya en camino, en proceso es posible dejar sin efecto 
este acuerdo o esta publicación en el diario Correo en este caso pregunto a fin de no cometer algunos errores y pueda por ahí cierto 
sector de la población también pueda levantarse o alzar su voz de protesta y demás cuando ya todo esté en marcha y si esto es 
posible pues también quisiéramos todos que ya sea el Asesor Legal o quien corresponda pudiera aclararnos todos estos temas, 
muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a dar pase al Secretario y luego al Regidor Pedro Huamán y también se va solicitar la opinión del 
Asesor Legal por favor. 
Secretario General: Gracias señor Alcalde, para orientar al concejo el artículo 116° de la Ley Orgánica de Municipalidades en su 
segundo párrafo se establece: El Concejo Municipal aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales, 
Comunales donde se determinan y precisan las normas generales que deberán someterse, en el ámbito de esta legislación es que 
el Concejo Municipal aprueba la Ordenanza N° 497 que tiene rango de ley, el reglamento sobre la constitución, organización y 
funciones de las juntas vecinales de la provincia de Huancayo, este acto se aprueba el 19 de febrero del 2014. Si revisamos en el 
artículo 17° de esta ordenanza señala: El Concejo Directivo representa la junta de vecinos, además es el órgano de dirección será 
elegido cada dos años en Asamblea General Vecinal y serán reconocidos por el Alcalde Provincial de Huancayo. En este aspecto 
ahí hay una Ordenanza Municipal que tiene rango de ley que está estableciendo dos años de vigencia de las autoridades; una 
ordenanza no puede ser modificada con un Acuerdo de Concejo, no voy a entrar al fondo porque no me corresponde, pero sobre el 
aspecto procesal, en este caso como ya lo han manifestado algunos Regidores debería emitirse una ordenanza modificando este 
artículo 17° indicando de que en aspectos de emergencias se ampliará el plazo de las juntas directivas o algún otro termino que lo 
consideren necesario. La Regidores Melissa ha señalado que hay algunos Decretos de Arcadia de otras municipalidades que 
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establecen la ampliación de la vigencia, eso se da siempre en cuando la misma ordenanza en las disposiciones finales establezca y 
diga textualmente que se faculta al señor Alcalde ampliar la vigencia de digamos de las juntas vecinales, en este caso no está, no 
está entonces haríamos incurrir en error al ejecutivo al acordar de que el señor Alcalde a través de un Decreto de Alcaldía pueda 
ampliar la vigencia de estas juntas vecinales; no sería legal esto como les digo, lo legal es que se modifique esta ordenanza con otra 
ordenanza, que se proponga un proyecto de ordenanza modificando el artículo 17° de la ordenanza 497 eso sería el camino. Por 
otro lado, como ya se les ha manifestado hoy día se ha publicado ya el Decreto de Alcaldía N° 005 y está vigente a partir de mañana, 
eso es cuanto quería informar señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias señor funcionario, vamos a solicitar la participación del Regidor Pedro Huamán. 
Regidor Héctor Huamán Pérez: Señor Alcalde primeramente quiero saludar a los representantes de las juntas vecinales al mismo 
tiempo nosotros como Regidores tenemos que ser respetosos a las normas, somos los menos indicados en vulnerar ordenanzas y 
leyes, la ordenanza es tacita y clara tiene cronograma, tiene tiempos; ahora los representantes o los 17 representantes quienes han 
firmado, quienes anhelan tener un año más de periodo, no está mal, dentro de la ordenanza no está prohibido la reelección, los 
vecinos sabrán comprender que ustedes no han realizado el trabajo completo de acuerdo al plan de trabajo que hayan tenido, pero 
no podemos vulnerar una ordenanza, si ya se está convocando a una nueva elección de acuerdo a una moción ya presentada por 
los colegas sigamos adelante, si ustedes han hecho un trabajo y si no han cumplido su plan de trabajo, los vecinos sabrán entender 
y sabrán reelegirlos creo que son buenos vecinos entonces señor Alcalde yo recomiendo ya que se lleve a votación para poder 
avanzar este tema, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Lariza, Regidor Moisés y Regidor Waldo. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Muy amable señor Alcalde, bueno ya quedó claro el tema de que no podemos hacer cambiar al 
caballazo el tema de la Ordenanza Municipal, pero también tiene que quedar en claro, entiendo su malestar de los que han 
presentado el memorial porque ellos presentaron un memorial del 22 de abril y que lamentablemente recién se nos está dando a 
conocer en sesión de concejo esta presentación de este documento, pero también no podemos decir que todos los presidentes han 
estado ausente durante esta pandemia, hay muchos presidentes e integrantes de las juntas vecinales que si ha coordinado desde 
el inicio de la pandemia, que ha estado al lado de sus autoridades locales repartiendo las canastas básicas, coordinado algunos 
aspectos de sus lugares y todo eso; entonces es igual que los Regidores entonces aquí no hay excusa y como bien lo ha manifestado 
el Regidor Huamán si han hecho una buena labor serán reelegidos en sus juntas vecinales entonces yo creo que aquí tenemos que 
ser muy respetuosos y es más señor Alcalde ya el día de hoy como ustedes lo han manifestado ya han publicado ese documento y 
pasado mañana es la conformación del comité electoral, el día 12 la publicación del reglamento de elecciones, el día 13 es 
convocatoria y así sucesivamente un cronograma, entonces qué quiere decir que, si es que ahorita aprobamos esta moción más 
tarde que van a decir a toda la población que ya se enteró que ahorita todas las juntas vecinales o los vecinos están realizando, que 
cosa somos nosotros para cambiar lo que ya está establecido en un proyecto, en una ordenanza ya aprobada hace muchos años 
atrás, entonces señor Alcalde que bueno que ya lo explicó bien el Secretario General para poder tener más claro ante esta moción 
que se ha presentado, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Moisés. 
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien señor Alcalde, en el artículo 40° de la ley Orgánica de Municipalidades se establece la 
diferencia entre en este caso Decreto de Alcaldía, Resolución de Alcaldía y algunas otras normas de función municipal, en un Decreto 
de Alcaldía según la Ley Orgánica de Municipalidades tiene como función regular en este caso ordenanza, el Decreto de Alcaldía 
va dirigido tanto de manera interna en la municipalidad como de manera externa para los vecinos, o sea ¿Qué quiere decir? De que 
el Decreto de Alcaldía está promovida fundamentalmente de la capacidad de regular y si vemos el secretario mencionaba que no 
está establecido dentro de, en este caso de la ordenanza, hay facultades tácitas y creo que en la facultad tacita de un Decreto de 
Alcaldía es de regular, en este caso una norma de mayor jerarquía; en este caso estamos hablando de una Ordenanza Municipal 
esa definición hay un vacío, no sé si llamarlo vacío o una zona gris de facultades de Resoluciones de Alcaldía y Decretos de Alcaldía 
en referencia y en relación a lo que vendría hacer una Ordenanza Municipal, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Waldo última participación para someter a votación. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde debería haber un informe del responsable de junta vecinal, la labor que hacen los 
representantes de las juntas vecinal es bastante loable porque ellos no reciben ninguna remuneración por eso mayormente los 
representantes de juntas vecinales son a veces personas de mayor edad que ya son jubilados y bueno hacen una labor cívica para 
poder mejorar su barrio, su distrito, pero es ahí donde nace el verdadero tejido de la organización social, es ahí donde se forma el 
verdadero empoderamiento de un distrito, de una provincia y nuestras juntas vecinales a nivel provincial y a nivel de otros distritos 
están muy débiles por muchos factores justamente porque tienen que trabajar, quien no trabaja no puede sobrevivir. Aparte de 
trabajar dedicarse a organizar y donde mucha gente no tiene conciencia política, no tiene formación política, no tiene conciencia 
ciudadana encima están dedicados a trabajar, es difícil juntarlos porque muchos de los problemas se solucionarían y se construiría 
verdadera democracia desde las juntas vecinales, se estaría solucionando muchos problemas, entonces para mí es muy importante 
las juntas vecinales, su trabajo y para que ellos puedan desplegar en bien de la población, ellos son los que van conversando con 
los vecinos y los municipios deben trabajar con ellos coordinado. Yo considero que si hay todo un grupo de vecinos de juntas 
vecinales, de varios barrios que han puesto un memorial y son los directivos y quieren trabajar, considero que si les debe dar la 
prorroga respectiva porque como decían algunos van a entrar en elecciones, pero no han podido trabajar porque la pandemia los ha 
afectado totalmente, entonces no ha habido un trabajo eficaz entonces la Constitución dice cuando hay por motivos de fuerza mayor 
se puede obviar y después se puede dar prórroga respectivas por la autoridad competente, ya depende del señor Alcalde hacer el 
decreto respectivo, pero indican que han publicado ya, si no yo voy a la buena intención que tiene acá los miembros de las juntas 
vecinales que están acá y que quieren trabajar porque no pudieron trabajar en la pandemia y ese razonamiento, a esa lógica es lo 
que estoy considerando y creo que si se le debería dar un prorroga. 
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la Moción 
de Orden del Día presentada por los Regidores Paulo Beltrán Ponce y Hernán Gómez Cisneros, con el que proponen Recomendar 



 SECRETARÍA GENERAL 2021 

 

27 

al Ejecutivo la Ampliación del periodo de la vigencia de las Juntas Directivas de las Juntas vecinales por el periodo de 12 meses, 
culminando el día 30 de mayo del 2022; y, recomendar al Concejo Municipal según sus atribuciones, declarar nulo cualquier otra 
normatividad y Acuerdo de Concejo Municipal que contravenga el presente, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 6 
votos, votos en contra 7 votos en contra. No ha sido aprobado, siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 112-2021-MPH/CM 
ARTÍCULO PRIMERO.- NO APROBAR la Moción de Orden del Día de 05 de julio de 2021 de los Regidores Paulo Beltrán Ponce 
y Hernán Gómez Cisneros con el que proponen Recomendar al Ejecutivo la Ampliación del periodo de la vigencia de las Juntas 
Directivas de las Juntas vecinales por el periodo de 12 meses, culminando el día 30 de mayo del 2022 y que el Municipal según 
sus atribuciones, declare nulo cualquier otra normatividad y Acuerdo de Concejo Municipal que contravenga el presente; en 
Consecuencia, procédase a su archivo una vez consentido el presente acuerdo.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a los Regidores Paulo Beltrán Ponce y Hernán Gómez Cisneros 
para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
Secretario General: Señor Alcalde permítame dar lectura al artículo 374° del Código Penal, el artículo 175° del Código Penal 
establece el que causa desorden en la sala de sesiones del congreso o de las cámaras legislativas de las asambleas regionales o 
de los Concejos Municipales o Tribunales de Justicia u otro donde las autoridades públicas  ejercen sus funciones o el que entra 
armado en dichos lugares será reprimido con pena de libertad no mayor de un año o prestación del servicio comunitario, por lo tanto 
se le ruega guardar el orden señores sino se va proceder a la denuncia al caso. Señor Alcalde como siguiente punto derivado. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde quería yo de repente hacer uso de la palabra, pedir un cuarto intermedio por el tema 
de los alimentos dado de que la agenda todavía es regular, si lo considera así bien poner a consulta señor Alcalde. 
Alcalde: A ver, levanten la mano los que estén de acuerdo con el cuarto de intermedio 7, están dividido los votos, ya a ver por favor 
levanten la mano una sola vez, levanten la mano los que estén de acuerdo con el cuarto de intermedio que está solicitando el Regidor 
Beltrán 7 votos; votos en contra 6 votos en contra, bueno debemos continuar, no ha sido aprobado, señor secretario. 

 
5.3. INFORME RECOMENDATORIO N° 001-2021-MPH/CEFTyT DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES QUE INVESTIGA 

LAS AUTORIZACIONES DE RUTA OTORGADAS POR LA GTT DURANTE EL AÑO 2020. 
Secretario General: Señor Alcalde como punto de agenda tenemos Informe Recomendatorio N° 001-2021-MPH/CEFTyT de 05 de 
julio de 2021 de la Comisión Especial de Regidores, que Investiga las Autorizaciones de Ruta Otorgadas por la Gerencia de Transito 
y Transportes durante el año 2020. 
Alcalde encargado: En tal caso vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Muchas gracias Alcalde encargado, colegas Regidores se ha presentado el Informe Recomendatorio 
N° 001-2021 de la Comisión Especial que estudia las autorizaciones de ruta otorgadas por la Gerencia de Tránsito y Transportes 
durante el año 2020, estos, en el informe que tienen a la mano está considerado el tema de los antecedentes y como se puede dar 
lectura de ello o se puede esgrimir de esto, son 34 autorizaciones de ruta que se ha dado durante el año 2020. Estas 34 
autorizaciones corresponden en el periodo donde el señor Dany Lujan Rojas ha emitido 8 autorizaciones, el señor Eduardo Bendezú 
Gutarra 15 autorizaciones y también hay autorizaciones que se ha emitido de parte de la Gerencia Municipal, 2 autorizaciones 
correspondiendo al Gerente Municipal anterior el señor Luis Inga Macuri y 9 autorizaciones que ha emitido el señor Carlos Cantorin 
Camayo. Esto se desprende de la documentación que se nos ha remitido como comisión; así mismo informar que esta comisión ha 
sesionado con la presencia de sus integrantes como ya es de conocimiento o quien habla Regidor Hernán Fausto, la Regidora Lariza 
Rojas, la Regidora Ana Belén Chupurgo, el Regidor Sandro Veliz Soto. Esto como antecedente de lo que se ha podido llevar a cabo, 
también podríamos señalar de que de la documentación que se nos ha remitido como pueden apreciar lo que tienen en la mano que 
hemos tenido una demora debido a que la solicitud primigenia que se ha solicitado todos los expedientes, demoró en cuanto como 
lo ha advertido en horas de la mañana la Gerencia de Transito y Transportes no se me remitió todos los expedientes toda vez de 
que entiendo por la cantidad que involucra por lo cual se ha tenido que hacer la reiteración del caso. Finalmente revisándose 16 
resoluciones por parte de los integrantes de esta comisión, de los cuales también se puede desprender de que varias, las adicionales 
a estas se encontraban en Gerencia Municipal ¿Qué es lo que se da desprendido de manera resumida de este informe colegas? 
Que durante el año 2020 como han manifestado la Gerencia Municipal emitió 11 resoluciones declarando fundado y procedente 
solicitudes en relación a la Gerencia de Transito y Transportes, tienen ustedes a la vista estas 11 autorizaciones está considerado 
el número de resolución, la fecha de emisión de la resolución, quién firma esta resolución, qué se declara en esta resolución como 
por ejemplo para dar solo un ejemplo de lo que está en la relación que ustedes tienen a la mano de la Empresa de Transportes 
Santiago León SAC. Resolución de Gerencia Municipal N° 032-2020 de la Gerencia Municipal de fecha 16 de enero del 2020 firmado 
por el Gerente Municipal Nelson Inga Macuri, donde se resuelve declárese fundado recurso de apelación planteado por la Empresa 
de Transportes Santiago León debidamente representando, tienen también ustedes los datos de los gerentes de estas empresas y 
en consecuencia autorizar la renovación de concesión de ruta TMS 01 en el ámbito urbano, inter urbano por la mayoría de vencidos 
de acuerdo a los datos técnicos vigentes y por el termino de 10 años. En esta descripción ustedes pueden tener ahí de las 11 
resoluciones de la Empresa de Transportes Señor de Los Milagros, Empresa de Transporte 22 de Marzo, Empresa de Transportes 
Servicio Múltiple AMIR, Empresa de Transporte Shaddai, Empresa de Transporte Auquimarca S.A., Empresa de Transporte 
Agrupado Turismo Cerrito SAC. Empresa de Transportes Servicios Múltiples DGCB SAC., Empresa de Transportes Servicios 
Múltiples Elohim SAC., Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Línea 7 y Empresa de Transportes Servicios Múltiples Línea 
7 SAC. Estas autorizaciones han sido emitidas por parte de la Gerencia Municipal, para no dar lectura a eso, simplemente para 
mencionarles que durante el año 2020 la Gerencia de Transito y Transportes emitió 23 nuevas autorizaciones, tienen ustedes 
también la relación de las empresas que se ha emitido, de las autorizaciones que se han emitido durante el 2020 y a que concierne 
de tales se puede describir por ejemplo: Empresa de Transportes Servicio Universal, que es auto colectivo que ha emitido la 
resolución el señor Dany Lujan, Empresa de Transportes Taxi El Oscar, Taxi Empresa por Dany Lujan, Empresa de Transporte 
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Project Mantaro auto colectivo por el señor Dany Lujan, Empresa de Transporte Tambo-Azapampa que es taxi estación por el señor 
Dany Lujan, Empresa de Transporte Corporación Sorijayo, taxi estación por el señor Dany Lujan, Empresa de Transporte Turismo 
Servicios Generales Security CAR en minoría de taxi por el señor Dany Lujan, Empresa de Transporte Rapiexpress SAC de taxi por 
el señor Dany Lujan, Empresa de Transporte Turismo Aliaga SAC que corresponde al servicio de taxi por el señor Dany Lujan, 
Empresa de Transporte Wayra Fast SAC que corresponde al tema del taxi firmado la resolución por el señor José Eduardo Bendezú 
Gutarra, también tenemos Transporte Galaxy V&O EIRL, taxi estación, transporte Auquimarca taxi estación, Transporte y Servicios 
Múltiples DGCV, taxi empresa Project Mantaro,  taxi estación, Transporte Kozoma SAC taxi estación, Transporte Transonic taxi 
estación, Transporte Cooperación Vapalu taxi estación, Grupo Kajhoma de taxi estación, Idemco SAC que corresponde a camioneta 
rural, Transporte Cugar SAC taxi estación, Transporte Jemmac taxi estación, Empresa de Transportes Vapalu SAC taxi estación, 
Empresa de Transportes Línea 7 correspondiente a auto colectivo y Transporte Cani Cruz de auto colectivo. Todos estas autorizadas 
o firmadas por el señor José Eduardo Bendezú Gutarra, se ha identificado colegas de esta investigación que ya como lo había 
adelantado un informe anterior que se encargó a la Comisión Especial que revisó las autorizaciones 2019 que la rotación de 
trabajador de la MPH sirvió para favorecer la emisión de nuevas autorizaciones de ruta para el servicio de transporte regular y de 
esto de acuerdo a la documentación que se ha presentado como resultado a esta investigación se tiene que mediante contrato 
administrativo servicios 236 de fecha 7 de octubre del 2020 suscrita entre la municipalidad y el señor Benjamín Fernando Ingaroca 
Campos, se contrata esta persona para realizar la labor de fiscalizador municipal, sin embargo que mediante Memorándum 420-
2020 de fecha 14 de octubre; es decir 7 días después que él ingresó a laborar a la municipalidad, este trabajador es rotado para el 
área de, al área legal de la Gerencia de Transito y Transportes y al día siguiente de la rotación, es decir al 15 de octubre este 
trabajador de Fernando Benjamín Fernando Ingaroca, emite el Informe Legal N° 01-2020 de fecha 15 de octubre declarando fundado 
en parte el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por Carlos Robert Cruz, Gerente General de la Empresa Vea Tours 
del Valle. En consecuencia, deja sin efecto una resolución anterior donde se le había denegado; así mismo la misma fecha el 15 de 
octubre mediante Informe Legal N° 03-2020 que remite al señor Eduardo Bendezú opina declarar procedente la solicitud de 
autorización de la Empresa Grupo IDEMCO SAC., para prestar el servicio de transporte. Asimismo, (ininteligible) se tiene el informe 
Legal N° 05 ay esto es de fecha 4 de noviembre en la cual también este mismo trabajador opina declarar procedente la solicitud de 
autorización de ruta para el servicio regular de personas y autorizar a la Empresa de Transporte Expreso Cani Cruz, vale decir que 
estas dos empresas tanto IDEMCO como Expreso Cani Cruz son las empresas que tienen mayor observación dentro de sus trámites 
o dentro de su documentación que se nos ha proporcionado entonces se concluye esta parte al menos que de los documentos arriba 
señalados se demuestra que a 7 días de ser contratado por la MPH bajo la modalidad CAS pasa a ser parte del área legal de la 
Gerencia de Transito y Transportes por orden del gerente José Eduardo Bendezú Gutarra, esto con la finalidad de que reemplace al 
personal que realizaba los informes legales y emita lo mismo según su interpretación o quizás recomendación de su jefe inmediato 
podemos presumir ello ya que como se demostrará en este informe más adelante están las resoluciones que fueron emitidas de 
forma irregular por lo que también más adelante esta en sustento para que estas puedan ser declaradas nulas. Asimismo, de las 
resoluciones que se tiene de estas empresas, se desprende que ningunas en algunas han sido emitidas en tiempo record tal como 
mediante Oficio N° 049-2020 del 27 de mayo del 2021 se nos remite cierta documentación donde va adjunto el informe de Asesoría 
Legal donde menciona respecto a ciertas empresas como Grupo  Kajhoma que su fecha de presentación de expediente es del 27 
de octubre y el 28 de diciembre sale su resolución, la empresa Transonic SRL del 28 de octubre presenta su expediente  28 de 
setiembre y en noviembre, el 16 de noviembre, le dan, 16 de octubre le dan su resolución, de igual forma con Kozoma SAC., Grupo 
IDEMCO que en menos de 2 meses se les ha dado estas autorizaciones haciéndose la observancia de que varias empresas tienen 
más de 2 meses, hasta 6 meses esperando que sean resueltos sus expedientes. De la recomendación que hace incluso el Área de 
Asesoría Legal se desprende de que este hecho debe de corregirse y sancionarse al funcionario y personal responsable de la 
Gerencia de Transito y Transportes porque a veces esto ha generado cierta emisión irregular de estas autorizaciones, se tiene 
también en el punto 7 que de la revisión de las resoluciones de autorización durante el año 2020 se identificaron varios que fueron 
emitidas de forma irregular, dentro de estas que han sido emitidas de forma irregular esta la Empresa de Transportes Cani Cruz SRL 
cuya resolución de Gerencia de Transito y Transportes la 420 del 4 de diciembre del 2020 está como pueden tener ustedes referencia 
el análisis de los actuados, las conclusiones a las cuales se ha arribado respecto a esta revisión en particular de esta empresa y la 
recomendación dando lectura al tema de la conclusión, se desprende de que este Informe Técnico 039 que da origen a la resolución 
de fecha 26 de octubre del 2020 elaborado por el señor Cristian Anticona Beraun, declara factible la solicitud de autorización sin 
advertir, sin observar que: 1) El recorrido de la empresa pasa por 8 vías declaradas saturadas por la Ordenanza Municipal 579. 2) 
Que la empresa no había cumplido con los requisitos 1.3, 1.5, 1.6 hasta 1.14 del procedimiento 134 del TUPA. Asimismo, que 
mediante Informe Legal N° 05-2020 de fecha 19 de noviembre del 2020 elaborado por el señor Benjamín Ingaroca que había sido 
contratado como fiscalizador donde concluye opinión de nombre el área legal por la factibilidad de la solicitud de autorización sin 
advertir las deficiencias técnicas que vienen dentro de su expediente y como consecuencia se emite la resolución 420 de autorización 
para esta empresa. Esta la recomendaciones que se ha podido sacar de esta revisión, de igual forma está el análisis minucioso de 
la Empresa Grupo IDEMCO SAC que es otra empresa que ha sido observada, está ahí para no ahondar mucho en esto respecto a 
la revisión que se ha tenido y porque ha sido o porque se está considerando como observada dentro de este informe, están las 
conclusiones que darán pase final a las conclusiones generales de la investigación, las recomendaciones también de la Empresa de 
Transportes Turismo y Servicios Generales Security Car, Resolución de Gerencia de Transito y Transportes N° 309-2020 de fecha 
8 de setiembre del 2020. De igual forma, todo lo que se ha revisado en esta empresa al igual que de la Empresa de Transportes y 
Servicio Múltiple Línea 7 que se ha revisado la documentación y también ahí mismo se tiene de la Empresa Taxi Servicios Universales 
EIRL, los antecedentes de la revisión en sus documentos de las conclusiones que se ha llegado respecto a la revisión y 
recomendaciones. Asimismo, se ha tenido como comisión la recepción de solicitudes que piden revisar las resoluciones que de 
acuerdo a los denunciantes estas han sido emitidas de forma irregular, se ha adjuntado al presente informe 3 solicitudes respecto a 
la solicitud presentada contra la empresa Elohim, solicitando nulidad de oficio a la solicitud presentada contra la empresa AMIR 
también solicitando nulidad de oficio y la solicitud contra la Empresa Santiago León SAC solicitando nulidad de oficio. Estas 
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solicitudes no ha tenido mayor revisión toda vez de que también se entiende ha sido presentada a la Gerencia Municipal para su 
conocimiento de acciones pertinentes, que se concluye de toda la revisión de estas, hacía mención al inicio colegas que son 34 
autorizaciones de ruta, pero la Gerencia de Transito y Transportes nos remite y nosotros 16 expedientes, de esos 16 expedientes 
han sido revisados de forma minuciosa encontrándose en 5 de estos expedientes ciertas irregularidades que son las que he descrito 
anteriormente y que ustedes pueden tener o tienen a la vista y pueden tener, pueden dar lectura a los avances de eso ¿Qué se 
desprende finalmente de todo esta revisión que se ha tenido? Como conclusiones finales; primero que de los documentos revisados 
por esta comisión se concluye que durante el año 2020 se emitieron 11 resoluciones de Gerencia Municipal, me refiero en estas 11 
resoluciones que en una primera instancia han sido declaradas u observadas por la Gerencia de Transito y Transportes, sin embargo 
en la apelación, en la revisión que piden a Gerencia Municipal es a través de esta Gerencia Municipal donde se emiten estas 
autorizaciones declarando fundado procedente solicitudes de nuevas autorizaciones de ruta en relación a las resoluciones que en 
primera instancia emitió la Gerencia de Transito y Transportes de ellas 2 resoluciones fueron firmadas por el señor Nelson Inga 
Macuri y 8 resoluciones firmada por el arquitecto Carlos Cantorin Camayo años en su calidad de Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, de estas resoluciones existen denuncia documentada sobre las resoluciones de la Empresa 
de Transportes Servicios Múltiples Elohim sobre la Empresa de Transportes Servicios Múltiples AMIR, ambas resoluciones firmadas 
por el señor Carlos Cantorin. Dichas denuncias estas a la espera de que se pueda hacer revisado y resueltas con objetividad y apego 
a ley por el actual Gerente Municipal, economista Jesús Navarro Balvin a fin de determinar si corresponde o no ser declarado nulo 
de oficio merito a los documentos presentados por los dirigentes, la comisión hace suya estas denuncias ya que de la revisión de la 
denuncia se aprecia la contradicción en diversas resoluciones que finalmente en última resolución permiten favoreciendo a las 
empresas señaladas líneas arriba. Dos, que los documentos recibidos por la Gerencia de Transito y Transportes y revisadas se 
concluye que se emitieron 23 autorizaciones nuevas, autorizaciones de rutas de los cuales como dije al inicio también al hacer uso 
de la palabra 8 autorizaciones firmadas por el señor Dany Lujan, 15 por el señor José Eduardo Bendezú Gutarra, ambos en su 
calidad de Gerente de Transito y Transportes, la comisión ha revisado estas resoluciones y sus actuados encontrando una serie de 
irregularidades en los informes técnicos y legales que dieron origen a 5 resoluciones firmadas por el abogado José Eduardo Bendezú, 
en ese aspecto la comisión concluye que las resoluciones emitidas de forma irregular por contravenir la normativa vigente en materia 
de transporte así como la valoración de las Ordenanzas Municipales corresponden a las siguientes empresas: Empresa de 
Transporte Cani Cruz, Empresa Grupo IDEMCO SAC, Empresa de Transportes Turismos Servicios Generales Security CAR, 
Empresa de Transportes Servicio Múltiple Línea 7 y Empresa Taxi Servicio Universal, por lo que el sustento de ellos se detalla 
ampliamente en los respectivos análisis que forman parte de esta investigación que esta adjunto que ustedes tienen a la mano 
también. 9.3 la comisión ha identificado que para favorecerle la emisión de resoluciones de nuevas autorizaciones de ruta para 
servicio de transporte publico regular de personas, se ha tenido que realizar algunas medidas de personal contratado de la MPH 
como ya hemos explicado respecto al señor Benjamín Fernando Ingaroca Campos contratado como fiscalizador municipal rotado a 
través de memorándum al área legal y cuyos Informes Legales han permitido la emisión irregular de las resoluciones que ya se ha 
mencionado básicamente de Grupo IDEMCO SAC y de la Empresa de Transportes Cani Cruz por lo que también estas tienen que 
ser revisadas. De los documentos recibidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPH la comisión concluye que existen 
resoluciones emitidas en tiempo record, así como la existencia de Informes Legales contradictorios básicamente aquí hablamos de 
4 empresas que tuvieron resoluciones de autorizaciones nuevas rutas en un plazo máximo de 2 meses, celeridad que no alcanza a 
otros solicitantes como pueden apreciar en el cuadro Grupo Kajhoma, Transonic, Kozoma SAC y Grupo IDEMCO. De la revisión de 
las resoluciones emitidas por la Gerencia de Tránsito y Transporte también se evidencia que estas no tienen una uniformidad en los 
términos empleados, encontrándose en algunos mencionan autorizar el servicio público de transporte de personas para algunas 
resoluciones salen en modalidad de taxi, otras en taxi estación y otras como taxi empresa por lo que debería haber una misma 
conceptualización siendo las 3 anteriores referidas solamente al servicio de taxi. Finalmente, la comisión concluye que desde el 
aspecto administrativo el problema radica en la contratación de personal con poca experiencia en materia de transporte, por lo que 
su accionar en emisión de Informes Legales, técnicos y otros lo hacen con desconocimiento y a todas las normativas vigentes, 
generando resoluciones emitidas de forma irregular lo que permite al administrado obtener su resolución por los errores en la 
interpretación de normas o por la vía del silencio administrativo, sea positivo o negativo y si a eso le sumamos la designación de 
cargos de confianza, la Gerencia de Transito y Transportes como funcionarios o gerentes de personas que no reparan las 
minuciosidades de la documentación que emiten o terminan firmando resoluciones sin el debido análisis, ni contratación de sus 
sustentos pues términos dejando una bomba de tiempo para más adelante, tenemos una gerencia que urgentemente necesita entrar 
en proceso de reorganización y modernización con aplicaciones tecnológicas de adecuación de sus instrumentos de gestión, así con 
la actualización del TUPA en relación a su materia para evitar sustentos que de barreras burocráticas por INDECOPI o la aplicación 
del silencio administrativo. Toda las acciones que se realizan en relación a la autorización de nueva rutas para el transporte público 
debe estar en función de un instrumento de gestión mayor por ello se hace indispensable la elaboración del Plan Regulador de Rutas 
y el Plan de Movilidad Urbana, solo a partir de ello podremos darle un orden a nuestra ciudad teniendo un estudio técnico y 
responsable sobre la cantidad de vehículos de transporte público que se requiere en Huancayo en función a la población y sobre el 
estudio de las vías de transporte que tenemos para que no se siga emitiendo autorizaciones en vías saturadas, colapsadas o 
impuestos por el uso y tiempo en su construcción. Esta comisión hace las siguientes recomendaciones para que este Concejo 
Municipal pueda aprobar el presente informe. 1) Recomendar al Alcalde, encargar a la Gerencia Municipal la revisión de las 
resoluciones de la Empresa de Transporte y Servicio Múltiples Elohim SAC., de la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples 
AMIR EIRL a fin de determinar si corresponde o no ser declarado nulo de oficio en merito a los documentos presentados como parte 
de este informe y los que pueda solicitar para que la revisión sea objetiva y con apego a la ley. 2) Recomendar al Alcalde que ante 
los graves hechos evidenciados en la presente investigación sobre la emisión de resoluciones de forma irregular que contraviene las 
normas vigentes en materia de transportes así como la vulneración de Ordenanza Municipales se deriva a la Gerencia Municipal las 
resoluciones y sus actuados las siguientes empresas: Empresa de Transporte Cani Cruz, Empresa Grupo IDEMCO, Empresa de 
Transporte Turismo y Servicios Generales Security Car, de la Empresa de Transportes Servicios Múltiples Línea 7, de la Empresa 
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de Taxi Servicios Universal EIRL para que se realice el control posterior de conformidad al numeral 1.16 del artículo 4° de la ley 
27444 aprobado por Decreto Supremo 004-2019 y evaluar la posibilidad de declarar la nulidad de dichas resoluciones en mención 
de lo evidenciado en el presente informe. 3) Recomendar al Alcalde derivar todos los actuados del presente informe a la secretaria 
técnica de procedimientos administrativos y disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo para que proceda conforme a 
sus atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley del Servicio Civil y su reglamento en merito a las conclusiones presentadas 
sobre la participación de ex funcionarios y trabajadores de la Gerencia de Tránsito y Transportes para la emisión de autorizaciones 
de rutas que se movieron en forma irregular. 4) Recomendar al Alcalde derivar el presente informe, así como todos los actuados al 
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo para que se evalué las posibles responsabilidades civiles 
y penales de los involucrados en los presuntos actos irregulares comprendidos en la presente investigación. 5) recomendar al Alcalde 
derivar el presente informe, así como todos los actuados a la Procuraduría Publica de la Municipalidad Provincial de Huancayo para 
que evalué las posibles responsabilidades civiles y penales de los involucrados en presuntos actos irregulares comprendidos en esta 
investigación. 6) Recomendar al Alcalde que en forma general se revise toda petición de nulidad de oficio que se haya presentado y 
no se haya considerado en los casos específicos analizados en la presente investigación, ello como parte de los actos que coadyuven 
a la transparencia en las acciones que hace la gestión municipal y superar el estado de desconfianza que se ha generado en la 
población sobre hechos que vinculan a ex funcionarios de la Gerencia de Tránsito y Transporte de esta comuna. 7) Recomendar al 
Alcalde disponer a la Gerencia de Tránsito y Transporte con carácter de urgente la revisión del TUPA en lo que le corresponda para 
adecuarlo a las normas actuales vigentes a fin de evitar que se continúe emitiendo resoluciones de autorización bajo observancia 
de que muchos de los requisitos exigidos recaen en barrera burocrática. 8) Recomendar al Alcalde disponer a la Gerencia de Tránsito 
y Transporte, convoque de manera urgente a la Comisión Consultiva de Transporte a fin de reactivar la labor que venían 
desarrollando en esa materia y articular labores coordinadas con diversas instituciones, así como validar la modificación de su 
normativa provincial. 9) Recomendar al Alcalde que a través de las áreas correspondientes darle la celeridad para la elaboración del 
Plan de Regulador de Ruta y el Plan de Movilidad Urbana a fin de dar cumplimiento a las normas nacionales en materia de transporte 
y mejorar el sistema de transporte terrestre en la provincia de Huancayo, este instrumento de gestión nos permitirá tener un estudio 
técnico sobre la base de la realidad y con ello poder revisar las acciones necesarias para el ordenamiento del transporte provincial. 
10) Y último; recomendar al Alcalde disponer a la Gerencia de Tránsito y Transporte realice de forma constante la fiscalización 
inopinada de campo a las empresas comprendidas en la presente investigación a fin de validar información que cada empresa 
presente en cuanto a la cantidad de unidades registradas y autorizadas con la que se tiene registrado en el sistema de la MPH esto 
de conformidad al numeral 1.6 del artículo 4° de la ley 27444 aprobado con Decreto Supremo 04-2019 de JUS. Esas son las 
conclusiones, recomendaciones que se ha tenido el presente informe exposición que hago de manera muy resumida del encargo 
que se nos ha dado como comisión, se tiene adjuntado y creo que ustedes en digital la resoluciones de las diversas empresas, las 
observaciones que hay, así como las denuncias puntuales sobre algunos casos que también han sido materia de revisión por la 
comisión así como la solicitud para que esto pueda seguir su trámite correspondiente a fin de que se esclarezcan las denuncias que 
se han presentado y sobre todo el control posterior de algunas empresas que han sido observadas dentro de la presente 
investigación, eso es cuánto podría concluir e informar en esta primera intervención señor Alcalde con la predisposición para absolver 
algunas dudas si así lo hubiese, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención colegas Regidores, Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno esto lo hemos trabajado en la comisión mi persona también forma parte de ella 
incluso cada miembro se nos entregó ciertos expedientes para poder analizarlo y revisar también nuestro informe de la cual hemos 
deslizado algunas conclusiones y recomendaciones y podemos argumentar de que existe cierto direccionamiento para las empresas 
en las diferentes formas, una de ellas es por la falta de, tal vez de presupuesto en el contrato que existe los inspectores derivarlos 
en funciones que ya no les compete derivarlos en funciones de hacer, asesor legal supuestamente sin la preparación 
correspondiente. Po otro lado, el personal, hay personal estratégico dentro de los procesos para emitir las autorizaciones, no 
solamente son trabajadores contratados, sino también trabajadores de planta; hay documentos que tienen que pasar por la gerencia, 
tienen que emitirse por la gerencia y primero pasan por la revisión de la secretaria de la gerencia y curiosamente se demora cierto 
tiempo ¿Para qué? Para que no cumplan los plazos. Asimismo, en las áreas legales como en las áreas técnicas de la gerencia tanto 
como ya se ha mencionado algunos trabajadores ya lo hemos dicho no solo contratados, sino también de planta ellos trabajan de 
manera abierta a los ciudadanos son personas que no tienen la labor directa de tratar con el ciudadano, pero las puertas de sus 
oficinas estas abiertas y siempre existe esta comunicación directa entre ellos para luego pues manifestarse en una resolución que 
si va ser aprobada, ahora no solamente tiene la Gerencia de Transportes, también hay algunas resoluciones que han pasado a 
Gerencia Municipal, que se han apelado en diferentes instancias y también existe una revisión no solamente a la gerencia sino de 
las gerencias más jerárquicas, pero aun así entonces de acuerdo a las recomendaciones que hemos dado, en una de ellas esta 
poder trabajar ya con las áreas correspondientes, con el área de Planes y CTI lo que es el Plan Regulador de Rutas y el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. Estos planes ciertamente en el 2010 se propuso una ordenanza para que una vez recién realizado 
este tipo de planes se vuelva o se continúe el tema de la emisión de autorizaciones, mientras se pueda de repente pueda permanecer 
quieta por decirlo así, es decir para que no se emitan las autorizaciones ¿Por qué? Porque son planes bastante claves dentro de 
esta gerencia. Bueno eso es lo que hemos podido trabajar, creo que ya se está recomendando que pase a los órganos 
correspondientes, sin embargo le ponen mayor atención a esta gerencia, ya que la mayoría de personal siempre cumple cierto rol 
fundamental para equivocarse a la fuerza, para dejar pasar el documento, para olvidarse, para extraviarse o para que justamente se 
tenga que identificar a ciertas empresas por más que no cuente con las especificaciones técnicas y requisitos para luego llegar a 
una barrera burocrática, para luego pasar al silencio administrativo entonces esperamos que esto si se pueda derivar con nombres 
y con responsabilidades también en los gerentes. 
Alcalde encargado: Gracias Regidora, alguna intervención, Regidor Waldo. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Si señor Alcalde encargado, señores Regidores primero felicitar a la comisión que está 
entregando un trabajo y recomendaciones, luego que se ejecute que vaya al personal, al gerente, a jefe de personal para que hagan 
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los procesos administrativos correspondientes también a Procuraduría y luego reflexionar yo creo que al haber dado autorizaciones, 
tras autorizaciones es ir contra los ciudadanos porque así se genera cantidad de empresas que saturan el parque automotor, que 
contaminan el medio ambiente y no es para eso a quienes han elegido a esta gestión se debe poner en reorganización la Gerencia 
de Transportes porque todos los ciudadanos pasado la gestión dirán que en el área de transportes no se hizo nada, se debe plantear 
más bien nuevos puentes, nuevas vías, cómo solucionar ese transporte tan saturado que tiene nuestra ciudad de Huancayo, 
entonces que valga para la reflexión, que las recomendaciones que dan que sea para que se pueda sancionar a los responsables y 
que se evite ya de trabajar porque esto sucede gestión tras gestión y nada se ha cambiado en esa gerencia y se debe sancionar 
para que ya no haya más permiso, ni licencias de transportes, Huancayo ya está totalmente saturado de vehículos, eso es todo 
señor. 
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Waldyr. 
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si Alcalde encargado, creo que esto es sintomático ver de verdad vergonzosamente que debajo de 
la mesa se puedan tejer las autorizaciones, dan rutas sabiendo que ya en esas líneas están saturadas, es terrible de verdad y lo 
peor no contar con los instrumentos debidamente actualizados para una gestión eficiente, de verdad es vergonzoso. 
Lamentablemente es triste escuchar a nuestro Alcalde que diga: Oye sabes que, se ha robado la cámara, oye sabes que, nos acaban 
de robar el combustible o sea se le roban hasta el calzoncillo y ni cuenta se da, tanta incapacidad no puede haber señor Alcalde, se 
supone que acá tiene que ver un liderazgo, trabajar en equipo con su equipo técnico de alto nivel, trabajar en coordinación con los 
ciudadanos; tristes se fueron vecinos que han venido el día de hoy porque querían trabajar, pero una cuestión legal, le dice no tienes 
que trabajar y nadie le da solución a nada, es triste de verdad que en Tránsito y Transportes este pasando una serie de situaciones 
ilegales, ilícitas y sinceramente nada se hace. Esta comisión de verdad esta alcanzado un informe al cual hay que felicitar a los que 
han sido miembros y están trabajando y lo más importante que esto no debe repetirse, los que somos ciudadanos honestos, limpios, 
trasparentes que hemos venido a modernizar esta municipalidad, que buscamos el orden, que buscamos el ornato, la limpieza, la 
seguridad de esta y fundamentalmente solucionar los problemas de Huancayo, nos da vergüenza de verdad estar sentado aquí y 
ver imponentes la incapacidad que tiene esta municipalidad. Esperamos que la historia no se repita y esto debe ir directo para mi 
directo debe ir a la Fiscalía y toda esa gente debe de ser sancionada porque hay tantas irregularidades acá que hastía ver de verdad, 
esa gente no viene a servir al pueblo, ni a servir a la municipalidad, viene a servirse a sus propios interés y eso debe denunciarse 
señor porque no se puede seguir de tapadera de tantas cosas que hemos visto, mira cuantas empresas esta involucras ahí, eso 
parece una organización criminal no la Gerencia de Tránsito y Transporte, espero señor Alcalde de verdad que haya mano dura en 
todo esto, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias Regidor, alguna intervención más, Regidor William, luego Regidor Lazo. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, cuando nosotros ingresamos a la gestión municipal con bastante 
preocupación cuestionábamos las grandes cantidades de autorizaciones que se habían emitido en las gestiones anteriores y sobre 
todo al culminar la gestión anterior y demás y esto ocasionando mayor congestión y demás dentro de nuestra ciudad, de manera 
permanente recomendábamos al ejecutivo a fin de que pueda tomar cartas en el asunto a fin de parar todo este tema, sin embargo, 
con bastante tristeza también veíamos de que según como iban transcurriendo el tiempo salían autorizaciones también tras 
autorizaciones y uno de los problemas para este tema era el marco normativo de nuestra municipalidad que colisionaba con el 
Decreto Supremo N° 017 en materia de transportes una norma bastante ambigua que esto permitía de que muchos de los trámites 
que rechazaba la municipalidad caían en barreras burocráticas y demás y gran porcentaje de las autorizaciones o de las empresas 
quienes vienen circulando es por ese motivo y otro de los factores que también denunciábamos cuando conformábamos la Comisión 
de Tránsito y Transportes juntamente con los colegas Luis Lazo precisamente Beltrán, su persona y otros Regidores más 
cuestionábamos sobre los silencios administrativos que algunos trabajadores lamentablemente no daban el curso a los documentos 
y se lo guardaban a fin de favorecer a una u otra empresa, en tanto que esto se ha venido dando y otros que por propios tramite que 
los ciudadanos hacen de manera regular cumpliendo con todo lo normativo también lógicamente se les ha dado las autorizaciones 
como corresponde. El Regidor Beltrán nos trae 34 autorizaciones del periodo 2020 y que muchas veces ha salido a los medios de 
comunicación haciendo ver de que como casino a estado entregando autorizaciones y demás de manera irregular y todos esos 
temas, sin embargo en las recomendaciones tan solo señala a 5 empresas a 5 empresas para que el ejecutivo pueda tomar acciones 
correspondientes y dónde están las otras empresas que a mí me hubiera gustado de que hayan muchas más empresas tanto que 
se ha cuestionado de manera permanente sobre algunas irregularidades que se hayan, que se hubieran cometido en la emisión de 
dichas autorizaciones. Entonces lo que yo en todo caso la recomendación o la sugerencia siempre ha sido que es el tema de control 
posterior sea para todas las empresas que de verdad puedan estar cumpliendo con las normas como corresponde para poder tener 
dicha autorización y poder circular o prestar los servicios dentro de la provincia de Huancayo, eso es todo muchas gracias. 
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidor Lazo adelante. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, haciendo un recordaris de aquellos candidatos que estuvieron en elecciones para ser 
proclamados Alcaldes decían que el caos vehicular, el problema de transporte era justamente porque las gestiones anteriores habían 
dado autorizaciones por doquier, sin un Plan Regulador de Rutas, con fines políticos y realmente esta gestión está haciendo lo 
mismo. El 2019 que también estuvo a cargo una comisión que no tuvo las facilidades como si ha tenido veo esta comisión en darle 
los expedientes, porque nosotros hemos tenido que buscar de otros medios resoluciones y todo, se está mostrando igual o sea, el 
2019, 2020 es lo mismo es una cadena de actos presuntamente irregulares porque no he escuchado al Regidor Beltrán en que 
consiste esos actos irregulares, presumo que debe ser lo mismo porque se han dado sobre rutas saturadas en contravención a las 
normas, a las Ordenanzas Municipales, pero yo lejos de criticar a la comisión porque sé que hacer este tipo de trabajado es arduo, 
de repente el Regidor Beltrán ahora me dará la razón, yo quiero mejorar este informe recomendatorio porque creo que esto va caer 
en saco roto ¿Por qué lo digo? ¿Qué cosa son los actos de fiscalización? Los actos de fiscalización también son actos posteriores 
que la ley le concede al Concejo Municipal, en otro le concede a los funcionarios a ser actos posteriores para verificar cualquier 
hecho irregular entonces cuando la comisión nos presenta un Informe Recomendatorio y dice de que se recomienda al Alcalde que 
se derive todos estos hechos al Gerente Municipal para que realice un control posterior, o sea estamos entendiendo de que va haber 
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una duplicidad de trabajo; es decir vamos a darle al Gerente Municipal que vuelva hacer un trabajo, un trabajo de fiscalización 
posterior cuando en realidad la comisión debió haber determinado ya cuales son esos hechos irregulares y cual es las acciones que 
se deben haber emprendido. Ahora digo que este informe va quedar en saco roto por lo siguiente, se está recomendado que se 
derive al Gerente Municipal ¿Para qué? Para que haga un control posterior y otro para que declare nula de oficio las autorizaciones. 
Si nosotros leemos el artículo 213° del Texto Único Ordenado de Procedimiento Administrativo, allí dice quienes declaran la nulidad 
de oficio dice: Las autoridades o funcionarios superiores al que emitió el acto resolutivo, es decir si acá estamos diciendo que estas 
autorizaciones han sido emitidas por el Gerente Municipal así lo dice, son resoluciones gerenciales ¿Entonces quién debe declarar 
la nulidad de oficio? Es el Alcalde porque el Gerente Municipal ya no tendría facultades para declarar la nulidad de oficio en virtud a 
lo que establece el artículo 213° porque sería juez y parte, por eso que la ley faculta de que sea otro, otra instancia superior que 
declare la nulidad, entonces si este Informe Recomendatorio se aprueba así lógicamente el Gerente Municipal va decir señor no 
tengo, la ley no me concede a mí para declarar nulidad de oficio, eso le competer al Alcalde por ser una instancia superior a la 
Gerencia Municipal; eso es lo que me preocupa, lo hago con la sana intención de que realmente este Informe Recomendatorio pueda 
ejecutarse porque debemos entender que los Informes Recomendatorios se cumplen y ejecutan tal y conforme se aprueban entonces 
a mí me da temor de que este Informe Recomendatorio llegue en manos del Gerente Municipal y el Gerente Municipal no pueda 
declarar la nulidad porque no tendría la competencia, estaría incurriendo en un acto irregular. Ahora por otro lado, si vamos a dejar 
que el Gerente Municipal haga un control posterior y determine si esas resoluciones son nulas y tienen vicio de irregularidades, como 
es que recomendamos que se inicie acciones de responsabilidad civil y hasta penal de algunos funcionarios que han tenido 
participación en este hecho irregular, estamos dejando realmente vacío en este informe porque incluso estamos pidiendo de que se 
derive a la Procuraduría para que inicie las acciones penales y civiles y por otro lado estamos dejando una carta abierta de que el 
Gerente Municipal realice un control posterior en eso realmente hay una incongruencia que en todo caso hubiese querido que se 
aclare y se mejore para que este informe tenga el carácter ejecutorio y se cumpla tal y conforme a la comisión a determinado porque 
no le encuentro mucha congruencia en este Informe Recomendatorio, eso es en una sana critica a esta comisión no en ánimos de 
querer soslayar el trabajo, si hay un trabajo que ha hecho esta comisión yo saludo y sé que es arduo, pero bueno si hay que mejorarlo, 
hay que mejorarlo y si no bueno dejar constancia de que en su momento se pudo hacer esta advertencia, gracias señor. 
Alcalde encargado: Regidor Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si muchas gracias, como bien lo manifestó la Regidora Ana Belén se hizo un trabajo descentralizado 
pudiendo analizar y ver los expedientes que nos habían hecho llegar a la comisión y muchos de esos expedientes se da cuenta que 
cuando el personal de planta daba una opinión desfavorable a esa empresa, habían personales contratados mediante CAS o por 
otras áreas y cambian de opinión a favor de dicha empresa y creo que todo esto que se ha podido resaltar y dar a conocer y se está 
dando a conocer mediante este informe, se tome las medidas correctivas para que no se pueda seguir dando esos mismos errores, 
digámosle errores, pero también quiero constar soy integrante de esta comisión que no está mi firma en dicho Informe 
Recomendatorio, se citó el día 23 de junio en la reunión de comisión donde todos a groso modo el presidente de la comisión nos 
hizo presente en qué consistía el Informe Recomendatorio, nos hizo presente digo porque no había el documento físicamente 
entonces también dimos algunos alcances y algunas propuestas porque ya el 23 de junio se vencía la fecha de hacer entrega de 
este Informe Recomendatorio. De ahí nos informan que el documento nos va llegar bien sea jueves o viernes mediante el WhatsApp 
para nosotros poder dar alguna propuesta o alguna sugerencia si es que se va mejorar o no. Bueno lamentablemente me llega el 
domingo, no sé si al resto de la comisión también les habrá llegado el domingo, el 2 de julio me comunican para acercarme a firmar 
dicho Informe Recomendatorio, o sea yo digo, si yo veo que en sesiones de concejo a veces son muy minuciosos en algunos 
aspectos, pero este informe recién se ha presentado el 5 de julio estábamos dentro de la fecha establecida dentro de la comisión o 
no eso ya lo dejo, pero quiero dejar en claro cómo se fue dando este tema de la culminación de este informe. Ahora lo que me llama 
la atención es de que a los 2 días o 3 días el presidente de la comisión daba a conocer algunos medios de comunicación este Informe 
Recomendatorio sin que haya dado este Informe Recomendatorio al Pleno del Concejo Municipal, entonces eso yo quiero que conste 
en actas porque después no se vaya seguir dando estas mismas actitudes o estos mismos hechos en las diferentes comisiones de 
investigación o especiales que se forman en el seno de este Pleno del Concejo Municipal, muchas gracias. 
Alcalde encargado: Bueno colegas Regidores yo voy a tomar la palabra como Regidor, no como Alcalde encargado porque también 
es mi derecho, yo voy a observar algunas cosas, pero que son de forma por ejemplo en el punto 4 menciona la Empresa de 
Transportes Servicios Universal, mediante resolución de Gerencia de Transito y Transportes, pero eso es por una orden de Gerencia 
Municipal con el número 199-2019-MPH/GM. De igual manera el 4.2 Taxi Oscar que también, no quiero defender por si acaso al 
gerente de igual manera menciona que la resolución ha salido del abogado Dany Lujan, perdón la Empresa de Transportes Taxi 
Oscar. De igual manera ha sido por orden de Gerencia Municipal donde no menciona acá, en el 4.3 de igual manera Empresa de 
Transportes Project Mantaro, también por el señor Dany Lujan que también es por orden de Gerencia Municipal la N° 407-2020 y 
así algunas observaciones que se ha encontrado, pero si voy a basarme en un punto que no sé cuál ha sido la intención del Regidor 
Beltrán de incluir en el punto 5 en el acápite 3 dice: El día siguiente de su rotación al área legal de la GTT se emitió el Informe Ilegal 
N° 01-2020- MPH/GTT-AAL/BFIC de fecha 15 de octubre del 2020 declarado infundado en parte el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por Carlos Augusto Robert Cruz, Gerente General de la Empresa Vea Tours del Valle, en consecuencia 
dejar sin efecto la resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 322-MPH/GTT de fecha 25 de agosto del 2020. En la 
resolución según su moción que presentó el Regidor dice bien claro en la Resolución de Concejo Municipal N° 003-2021-MPH/CM 
dice se acuerda: Conformar la Comisión Especial de Regidores que investiguen las autorizaciones de rutas otorgadas por la Gerencia 
de Tránsito y Transportes durante el año 2020 la misma que estará integrada por los siguientes Regidores. Esta resolución señores 
Regidores, lo que ha puesto acá esta empresa nunca ha recibido una autorización, nunca ha recibido una autorización si bien es 
cierto, el Regidor habla de una reconsideración sí; ha salido una reconsideración la Resolución de Gerencia de Tránsito y Transporte 
N° 368 donde se resuelve dice: Artículo primero; declarar fundado en parte el recurso administrativo de reconsideración interpuesto 
por el administrado Carlos Augusto Robert Cruz, Gerente General de la Empresa Vea Tours del Valle, en consecuencia dejar sin 
efecto la Resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 322-2020-MPH/GTT de fecha 25 de agosto del 2020. Como es sabido 
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colegas Regidores yo he trabajado en esa empresa y por ahí va la intención de mencionar, pero si le digo Regidor usted no ha 
investigado bien, porque acá tengo la resolución ya la Resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 013-2020-GTT-MPH 
del 15 de enero del 2021, que dice Regidor. Se resuelve declarar improcedente la solicitud bajo la forma de declaración jurada de 
otorgamiento de autorización de ámbito urbano en la modalidad de auto colectivo solicitado por el administrado Carlos Augusto 
Robert Cruz en calidad de Gerente General de la Empresa Vea Tours del Valle, se le olvidó Regidor poner esto, se le olvidó, pero 
bueno uno está acostumbrado a que le mencionen en estos temas de transportes porque hay verdad, hay que decirlo hay cierta 
prensa asquerosa que dice que yo soy amo y señor de transportes, que yo dice desde un inicio he estado en la Comisión de 
Transportes lo cual es falso; primer año que entro recién a la Comisión de Transportes, nunca he estado los 3 años, pero ahí me 
han involucrado yo le voy a pedir, no sé si está el Asesor Legal, bueno no está por el Alcalde yo quería decirle delante del Alcalde y 
del Gerente Municipal pedirle que si en una primera instancia emitido por la Gerencia de Transito y Transportes lo ha declarado 
improcedente yo me imagino porque hay una apelación va a tomar el mismo efecto de una improcedencia a esta empresa porque 
yo si he trabajado hasta diciembre del 2018 y desde ahí ya no tengo que ver nada. Entonces hay que tener bastante cuidado Regidor 
en emitir un informe así ya eso sería todo colegas Regidores voy a ceder la palabra a algunos Regidores, Regidor Lazo adelante. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, bueno realmente lo que usted acaba de verter me causa un poco de suspicacia y 
preocupación señor, a ver usted está cuestionando un informe que da entender de que en todo caso no habido un debate en el seno 
de la comisión antes de que sea aprobado y esto lo está reafirmando también la Regidora Lariza Rojas, este informe tiene fecha 23 
de junio del 2021 es de suponer que este informe normalmente se somete a la comisión para su debate, su aclaración, corrección, 
modificación, aportes de cada Regidor y lo que yo puedo entender a cada uno de ustedes es que este informe que tiene fecha 23 
de junio que está suscrito por algunos Regidores no habría sido sometido a debate y que habría sido derivado posteriormente a esta 
fecha a cada Regidor para su evaluación, o sea eso me deja entrever lo que ustedes acaban de referir, quisiera que en todo caso 
me aclare. 
Alcalde encargado: Si Regidor, bueno si había leído el informe, pero recién acabo de encontrar la resolución Regidor el día ayer 
recién acabo de tener la resolución que lo declara improcedente, le he hecho el seguimiento y recién ayer lo he obtenido. Alguna 
intervención más colegas Regidores, colega Regidor Beltrán adelante. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si gracias Alcalde encargado, igual agradeciendo los aportes que mis colegas están mencionando 
voy a partir casi de lo último respecto a lo que usted ha mencionado colega Regidor que cual sería la intención de poner respecto a 
la actuación de esta persona de Benjamín Fernando Ingaroca Campos y por qué la necesidad o cual ha sido la intención de que se 
haya considerado el hecho de que al día siguiente de su rotación el señor emitiera el Informe Legal N° 01-2020 respecto a la empresa 
Vea Tours del Valle, ya se ha revisado esta resolución en todas las partes del informe ninguna parte se menciona de que o está 
considerado como una autorización nueva, la precisión de que se haya considerado es que si es legal la rotación de esta persona 
de inspector al área legal ese hecho de esta rotación promovida por el señor Eduardo Bendezú Gutarra, ha permitido que este señor 
al día siguiente de su rotación emitiera este Informe Legal N° 01-2020 entonces no hay y claramente está en consecuencia dejar sin 
efecto la Resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes de fecha 25 de agosto, no se ha revisado eso, no estamos cuestionando 
si la resolución es válida o no porque no es una autorización nueva simplemente se está señalando aquí que para que en base a 
este Informe Legal de fecha 15 de octubre al día siguiente de su rotación es una de sus primeras acciones digamos de esto, entonces 
eso ya corresponderá que se determine por eso se está diciendo las conclusiones si era legal o no esa rotación y en todo el 
expediente que se ha presentado ahí estamos adjuntando precisamente esa resolución que usted también ha mencionado que está 
aquí el Informe Legal N° 01-2020 donde se concluye declarar fundado en parte el recurso administrativo de reconsideración 
interpuesto por el administrado Carlos Augusto, dejar sin efecto la resolución; segundo, ordenar a quien corresponda retrotraiga el 
procedimiento hasta el informe técnico N° 059 de fecha 23 de setiembre o sea, aquí no se está faltado la verdad porque están los 
documentos adjuntos, las resoluciones en el Informe Legal, o sea los informes legales que hemos mencionado. Entonces no hay 
ningún ánimo de involucrarlo a usted colega Sandro en esto porque no es parte de la investigación esa resolución; ahora respecto 
a lo que dice la Regidora Lariza nos vamos al Informe Recomendatorio de fecha de la comisión en la que participaron por ejemplo 
en la investigación de las autorizaciones de rutas otorgadas durante el año 2019 y los primeros meses del año 2020 dice, está en 
su momento he cuestionado que esta comisión vulneró todo, no respetaba los plazos, se le amplió 60 días, 30 días hizo lo que quiso 
en esta comisión, que si era por fechas no merecía ser aprobado se observó es más, pedí que recuerden ustedes que cómo es 
posible que una comisión que ya venció su fecha nos traiga un documento para el debate, pero entendieron que era un tema de 
forma y dijeron bueno hay que debatirlo de igual forma, entonces no hagamos cuestión de etiquetas, hay que tener bastante memoria 
para ver y felizmente la tengo por qué dijimos no puede ser debatido esto porque ya excedió demasiado, pero pidieron ampliación, 
etc. y no es tan cierto o sea, yo creo que somos ya adultos la mayoría en el sentido de que nadie firma algo que no ha leído o sea, 
de verdad causa sorpresa eso, se ha hecho el procedimiento correcto, está en las actas de las reuniones y que finalmente este 
informe no solamente es el informe Beltrán, es el informe de la comisión que se ha destinado por eso están los aportes que cada 
uno ha hecho en la revisión de los expedientes y ahí trayendo acotación lo que dice el Regidor William, bueno existe la libertad de 
expresión que en su momento para que se de origen a esta creación de la comisión, se puso en evidencia irregularidades y por eso 
se conforma esta comisión entonces que podamos en ningún medio se ha dicho las conclusiones tal cual mencionando nombres, 
nombre de empresas como las que se ha dado hoy en la sesión de concejo, lo que si hay es, no se puede adelantar más opinión, el 
informe final será en la sesión de concejo, pero si se advierte que ha habido autorizaciones irregulares, creo que no he faltado la 
verdad y tampoco he hablado más de lo que debería ya pudiendo hacerlo porque eso no está en cuestión, sino que por respeto al 
concejo se ha traído todo, se está dando los nombres, las empresas, fechas, etc. para que a partir de repente ya mañana se pueda 
dar de conocimiento público esta información. Asimismo, colegas muchas de las observaciones que están haciendo recae no sé si 
se está dando cumplimiento precisamente a las recomendaciones aprobadas por este Concejo Municipal del cual también yo voté a 
favor que era por ejemplo de que se declare un proceso de reorganización administrativa a la Gerencia de Tránsito y Transportes 
de la Municipalidad Provincial de Huancayo por el periodo de 3 meses o sea, todas cosas que está sucediendo esta comisión del 
año 2019 dijo que se reorganice yo cuestioné y dije no sé si será posible, dijeron que si, pero no se está cumpliendo esta 
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reorganización tal es así que vez las mismas personas solo que están rotando ahí de áreas como lo han denunciado en horas de la 
mañana en sus intervenciones de mis colegas; segundo, que mientras dure el proceso de reorganización, es decir estos 3 meses 
se suspende los tramites y solicitudes de autorizaciones y ampliaciones de rutas en sus diversas modalidades de transporte urbano. 
Esto tampoco se está cumpliendo porque tengo yo autorizaciones de este año por eso decía si en algo está superando la gerencia 
actual a la anterior es en emitir autorizaciones ya eso lo haré público más adelante, pero están dándose autorizaciones, no sé si 
como casino, pero que se están dando, se están dando vulnerando muchas normas todavía entonces lo que dice el Regidor Lazo, 
oye el 2019 es el mismo caso, 2020 lo mismo las mismas conclusiones probablemente y recomendaciones y el 2021 está sucediendo 
lo mismo entonces yo pido a mis colegas del oficialismo de que probablemente en sus concejillos conversen con el Alcalde, estamos 
siendo objetos de cuestionamiento a través de esa gerencia, audios que van saliendo, vínculos que tiene el ex gerente Eduardo 
Bendezú entonces tiene que entrar a un proceso de reorganización en cumplimiento de la recomendación que de la comisión que 
anteriormente ha investigado este hecho y así mismo, claro que agradezco el aporte del Regidor Lazo, creo que este Informe 
Recomendatorio en el caso puntual del 10.1 donde dice recomendar al Alcalde, encargar a la Gerencia Municipal la revisión de las 
resoluciones, creo que hay que suprimir esta palabra de encargar a la Gerencia Municipal, eliminarla solamente recomendar al 
Alcalde la revisión de las resoluciones entonces creo que ese aporte es saludable de parte del Regidor Lazo para que se le pueda 
dar la forma o en todo caso el aporte que es lo que debe de ser, está bien las críticas, eso ayuda, ayuda, pero también el aporte y 
creo que con esa modificación de suprimir encargar a la Gerencia Municipal en el caso del 10.1 ya queda más establecido esta 
recomendación y lo que corresponde el tema del 10.2 sobre la revisión de las resoluciones para el control posterior, si bien es cierto 
nuestra labor de fiscalización puede ser entendida como control posterior, pero esta no tiene un acto ejecutivo, sino que tiene que ir 
por el conducto correspondiente que si son autorizaciones emitidas por Gerencia de Tránsito y Transportes tiene que ser la Gerencia 
Municipal, por aquí no estamos poniendo la Gerencia Municipal sino al Alcalde para que derive y para que pueda hacerse esta 
revisión del control posterior a estas empresas que se ha señalado. Aquí no hay ninguna ni compadrazgo, ni animadversión con las 
empresas, de las 32 empresas que hemos dicho muchas de ellas han ingresado de forma no digamos tampoco regular o formal, 
sino que muchas de ellas aplican el silencio administrativo positivo ¿Por qué? Por malos funcionarios que encarpetan sus 
expedientes, lo guardan y después por una cuestión de tiempo termina haciendo lo que ha dicho el Regidor Sandro, la Gerencia 
Municipal ordena a la Gerencia de Tránsito y Transportes que se emitan estas autorizaciones eso es por culpa de malos trabajadores, 
malos trabajadores no vamos hacer ciego frente a eso, pero esta comisión no ha tenido un ánimo de cacería de brujas de buscar lo 
mínimo, lo que haya para poder cuestionar algunas empresas, hay empresas que han entrado forma regular, otras por silencio 
administrativo y otras que han entrado o pretendían entrar por la ventana entonces ahí si nos hemos detenido un poco, no se trata 
de cuestionar todo las autorizaciones, entonces creo que a pesar de las dificultades que se ha tenido en cuanto al tiempo y a las 
observaciones de forma que han hecho mis colegas que está muy bien. Creo que finalmente estamos entregando unas 
recomendaciones que pueden ayudar en el proceso de evitar de que se sigan emitiendo estas autorizaciones como se viene haciendo 
el 2021 en base a las correcciones ya lo ha dicho la Regidora Ana Belén una moción presentada con el Regidor William Quispe 
sobre el tema de la elaboración del Plan de Regulador de Rutas, Plan de Movilidad Urbana Sostenible ¿Para cuándo? O sea, si no 
se invierte en esos instrumentos de gestión en materia de transporte difícilmente vamos a poder corregir esto, ha llegado una 
documentación incluso de la Defensoría del Pueblo exigiendo que el Alcalde prontamente modifique esos instrumentos porque aun 
habiéndose modificado en unas sesiones anteriores de concejo sobre el tema de TUPA en tema de transportes existen todavía 
vacíos entonces hay que sanear jurídica, legalmente todos los instrumentos en transporte para evitar de que se sigan dando más 
autorización y finalmente quienes se cargan lo bueno o malo es la gestión, si han cuestionado que la gestión anterior de Junín 
Sostenible, se haya emitido autorizaciones, ahora también no hagamos lo mismo porque ya si sumas las 32 del año pasado más no 
sé las 20 del 2019 y la que ya está emitiéndose casi a 10 del 2021 mire vamos a superar enormemente y un hecho puntual para 
terminar Alcalde encargado es que nosotros hemos revisado solo las autorizaciones y los actuados de los expedientes que nos han 
remitido, pero por ejemplo de la Empresa de Camionetas Rurales que va para el distrito de San Jerónimo cuya autorización sale el 
31 de diciembre el último día de Eduardo Bendezú Gutarra al cargo de esa gerencia, no se nos ha remitido eso porque dicen que es 
por mandato judicial no sé, pero no se nos ha entregado en todo caso ya eso dejo constancia todas las autorizaciones; así que la 
que hemos revisado es lo que se nos ha dado de manera formal, legal y lo cual traemos como resultado de esa investigación que 
puede ser objeto de observaciones que está muy bien, pero que permite en todo caso mejorar y corregir para lo que viene más 
adelante, gracias Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Regidora Lariza la última intervención para someterlo a votación, por favor sí podrían venir también los colegas 
Regidores por favor. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si, lo que quiere hacer presente es de que las observaciones que hizo el Regidor Sandro como 
quedarían, porque él está indicando de que aquí en el punto 4.2, 4.3 no se ajustan a la realidad después no vaya a ver algún 
inconveniente sobre esos puntos, en todo caso hay que tratar de subsanarlo. Ahora de que el día 23 no se nos adjuntó físicamente 
este informe, indudablemente que no nos ha adjuntado en la reunión que hemos tenido de comisión ya le expliqué, pero sería bueno 
aclarar estos puntos porque ahí estamos indicando que el que ha firmado las resoluciones es el ex gerente Dany Lujan. 
Alcalde encargado: No habría problema Regidora porque la resolución dice taxativamente quien autoriza, si está en la resolución 
final. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Sí, finalmente esa observación se me olvidó, en el 4.4 dice durante el año 2020 la Gerencia de 
Tránsito y Transportes emitió 23 nuevas autorizaciones de empresa de transporte público, esta solo la síntesis 4.1 este es el informe 
y si van a la resolución de las Empresa de Transporte Universal por ejemplo esta su resolución está aquí, esa resolución contempla 
la observación que hace el Regidor Sandro, entonces aquí no estamos mencionando nada prácticamente que es irregular o que 
esto, sino de que efectivamente hay resolución que Gerencia Municipal ordena que cumpla con la emisión de su autorización a la 
Gerencia de Tránsito y Transportes, pero lo que vale esta empresa con que autorización está trabajando, no con la que emitió 
Gerencia Municipal diciéndole Gerencia de Transportes dele la autorización, sino en el caso Universal por ejemplo con la Resolución 
de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 074-2020 de fecha 3 de marzo del 2020 autorizado por el señor Dany Lujan, que no 
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estamos diciendo que aquí hay algo irregular porque eso no está comprendido en la investigación, solamente en la investigación 
estamos hablando de 5 empresas que si hay actos irregulares, pero vale esa observación, pero esta adjuntado las resoluciones para 
que no se aquí no se malentienda, pero se ha emitido esa autorización en función de lo que ha establecido la Gerencia Municipal. 
Alcalde encargado: Correcto Regidor, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Informe 
Recomendatorio N° 001-2021-MPH/CEFTyT de 05 de julio de 2021 de la Comisión Especial de Regidores, que Investiga las 
Autorizaciones de Ruta Otorgadas por la Gerencia de Tránsito y Transportes durante el año 2020, por favor sírvanse levantar la 
mano los que estén de acuerdo, por unanimidad; siguiente punto señor secretario. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 113-2021-MPH/CM 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Recomendatorio N° 001-2021-NPH/CEFTyT de 05 de julio de 2021 Comisión 
Especial de regidores que investigue las autorizaciones de ruta otorgadas por la Gerencia de Tránsito y Transporte durante el año 
2020; en consecuencia impleméntense las recomendaciones siguientes; 
1) RECOMENDAR AL ALCALDE la revisión de las RESOLUCIONES de las EMPRESAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES “ELOHIM” SAC, (Resolución de Gerencia Municipal N° 270-2020-MPH/GM, de fecha 24 de julio de 2020) y 
EMPRESA DE TRANSPORTE SERVICIO MÚLTIPLE “AMIR” EIRL, (Resolución de Gerencia Municipal N° 214-2020-
MPH/GM, de fecha 02 de julio de 2020). A fin de determinar si corresponde o no ser declarado NULOS DE OFICIO en merito 
a los documentos presentados como parte de este informe y los que pueda solicitar para que la revisión sea objetiva y con 
apego a la Ley;  

2) RECOMENDAR AL ALCALDE, que, ante los graves hechos evidenciados en la presente investigación sobre la emisión de 
RESOLUCIONES de FORMA IRREGULAR  que contravienen las normas vigentes en materia de transporte, así como la 
vulneración de las Ordenanzas Municipales se derive a la Gerencia Municipal las resoluciones y sus actuados  de las siguientes 
empresas; EMPRESA DE TRANSPORTES CANI CRUZ S.R.L. (Resolución de Gerencia de Tránsito y Transporte Nº 420-
2020-MPH/GTT), EMPRESA GRUPO IDEMCO SAC (Resolución de Gerencia de Tránsito y Transporte Nº 379-2020-
MPH/GTT), EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO Y SERVICIOS GENERALES SECURITY CAR SAC (Resolución de 
Gerencia de Tránsito y Transporte Nº 309-2020-MPH/GTT), EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES 
LÍNEA 7 SAC (Resolución de Gerencia de Tránsito y Transporte Nº 419-2020-MPH/GTT), EMPRESA TAXI SERVICIOS 
UNIVERSAL E.I.R.L (Resolución de Gerencia de Tránsito y Transporte N° 074-2020MPH/GTT) PARA QUE SE REALICE 
CONTROL POSTERIOR de conformidad con el numeral 1.16 del Art. IV de la Ley N° 27444, aprobado con D.S. N° 004-2019-
JUS. Y evaluar la posibilidad de declarar la NULIDAD de dichas resoluciones en función de lo evidenciado en el presente 
informe. 

3) RECOMENDAR AL ALCALDE, DERIVAR todos los actuados del presente informe a la Secretaria Técnica de Procedimientos 
Administrativos y Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo; para que proceda conforme a sus atribuciones y 
obligaciones establecidas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento en merito a las conclusiones presentadas, sobre la 
participación de ex funcionarios y trabajadores de la Gerencia de Tránsito y Transporte para la emisión de Autorizaciones de 
Ruta que se emitieron de forma irregular;  

4) RECOMENDAR AL ALCALDE, DERIVAR el presente informe, así como todos los actuados al Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para que evalué las posibles responsabilidades civiles y penales de los 
involucrados en los presuntos actos irregulares comprendidos en la presente investigación;  

5) RECOMENDAR AL ALCALDE, DERIVAR el presente informe, así como todos los actuados a la procuraduría Publica de la 
Municipalidad provincial de Huancayo, para que evalúe las posibles responsabilidades civiles y penales de los involucrados 
en los presuntos actos irregulares comprendidos en la presente investigación;  

6) RECOMENDAR AL ALCALDE, Que en forma general se revise toda petición de NULIDAD DE OFICIO que se haya presentado, 
y no se haya considerado en los casos específicos analizados en la presente investigación, ello como parte de los actos que 
coadyuven a la transparencia de las acciones que hace la gestión municipal y superar el estado de desconfianza que se ha 
generado en la población sobre hechos que vinculan a ex funcionarios de la Gerencia de Tránsito y Transporte de esta comuna;  

7) RECOMENDAR AL ALCALDE, DISPONER a la Gerencia de Tránsito y Transporte, con carácter de urgente la revisión del 
TUPA en lo que le corresponda, para adecuarlo a las normas actuales vigentes a fin de evitar que se continúe emitiendo 
Resoluciones de autorización bajo observancia de que muchos de los requisitos exigidos recaen en “barrera burocrática”;  

8) RECOMENDAR AL ALCALDE, DISPONER a la Gerencia de Tránsito y Transporte, convoque de manera urgente a la 
COMISIÓN CONSULTIVA DE TRANSPORTE, a fin de reactivar la labor que venían desarrollando en esa materia y articular 
labores coordinadas con diversas instituciones, así como validar la modificación de su normativa provincial;  

9) RECOMENDAR AL ALCALDE, que, a través de las Áreas correspondientes darle la celeridad para la elaboración del PLAN 
REGULADOR DE RUTAS Y EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA, a fin de dar cumplimiento a las normas nacionales en materia 
de transporte y mejorar el sistema de transporte terrestre en la provincia de Huancayo. Este instrumento de gestión nos 
permitirá tener un estudio técnico sobre la base de la realidad y con ello poder realizar las acciones necesarias para el 
ordenamiento del transporte provincial;  

10) RECOMENDAR AL ALCALDE, disponer a la Gerencia de Tránsito y Transporte realice de forma constante la fiscalización 
inopinada de campo a las Empresas comprendidas en la presente investigación, a fin de validar la información que cada 
empresa presenta en cuanto a la cantidad de unidades registradas y autorizadas con las que se tiene registrada en el sistema 
de la MPH. Esto de conformidad con el numeral 1.16 del Art. IV de la Ley N° 27444, aprobado con D.S. N° 0042019-JUS. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo al despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Gerencia de Tránsito y Transporte para su implementación, según sus funciones. 
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Secretario General: Antes de pasar señor Alcalde encargado, para precisar que se va suprimir en el 10.1 como han señalado en las 
recomendaciones, el hecho de recomendar al Alcalde encargar la revisión de las resoluciones se va suprimir a la Gerencia Municipal 
en ese contexto señor Alcalde encargado. 
Alcalde encargado: Correcto señor Secretario, siguiente punto por favor. 
 

5.4. OFICIO N° 015-2021-ARPE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE REGIDORES DEL PERÚ SOBRE INVITACIÓN A LOS 
SEÑORES REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL A SER PARTE DE LA MENCIONADA ASOCIACIÓN. 
Secretario General: Bien como siguiente punto de agenda tenemos derivado de la Estación de Despacho, el Oficio N° 015-2021-
ARPE de 18 de junio de 2021 del Presidente de la Asociación de Regidores del Perú con el que invita a los señores Regidores del 
Concejo Municipal a ser parte de la mencionada Asociación, bien entonces como se le ha referido ha llegado el Oficio 15 está 
invitando a los señores Regidores a ser parte de esta asocian ARPE se solicita en este caso si va ser individual o grupal el 
pronunciamiento del concejo para que puedan participar en la asociación señor Alcalde encargado, si fuera grupal se tendría que 
emitir un Acuerdo de Concejo para señalar de que el Concejo Municipal Provincial de Huancayo va a participar en esta asociación 
o de ser el caso individualmente si van a participar los Regidores también, pero se necesita el pronunciamiento del pleno. 
Alcalde encargado: Ya a ver Regidores en forma grupal o en forma individual, Regidor Beltrán. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, durante el año pasado y anteaño pasado ha llegado constantes investigaciones sobre grupo, 
asociación de municipalidades, etc., pero son de carácter privado, es decir ONG, instituciones privadas que constituyen con esta 
denominación la asociación de Regidores, asociación de no sé qué, para capacitar entonces eso tiene un costo, mi pregunta señor 
Alcalde encargado es que si esta ARPE disculpen la ignorancia en este caso, esta asociación de Regidores, pero es una organización 
institucional del estado o del gobierno o es alguna empresa privada que como suele suceder, conforman este tipo de asociaciones 
para tema de capacitación que tiene un ánimo lucrativo entonces de repente si me puede esclarecer ese aspecto señor Alcalde 
encargado si tienen conocimiento porque si fuera particular creo que simplemente es una invitación de carácter individual, pero si 
fuera una institución legal, formal que parte del gobierno, del estado entonces ameritaría un pronunciamiento colectivo, pero 
desconozco la formalidad o formalización de esta ARPE si tuviera conocimiento de repente el secretario señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Señor Secretario por favor si pudiera. 
Secretario General: Si señor Alcalde, solamente nos ha llegado este oficio, no precisaría, no tengo conocimiento si es una 
asociación conformada por alguna normativa, no tengo conocimiento, mal haría en dar opinión señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Correcto, en tal caso para conocimiento nada más señor Secretario ya los que desean de repente escribirse 
ya se acercaran personalmente ya. 
Secretario General: Esta bien señor Alcalde. 
Alcalde encargado: Eso sería el acuerdo entonces ya, siguiente punto por favor señor Secretario. 
 

5.5. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LA REGIDORA MELISSA HUAYHUA ALMONACID SOBRE PROMOVER LA REACTIVACIÓN 
DE LA ECONOMÍA MEDIANTE LA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS, 
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de 28 de junio de 2021 de la Reg. Melissa Huayhua 
Almonacid con el cual propone recomendar al Ejecutivo a través del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, promover 
la reactivación de la economía mediante la habilitación y adecuación de espacios como la Concha Acústica, complejo turístico del 
cerrito de la libertad, casa de la juventud, ex coliseo municipal entre otros, espacios donde se podrán desarrollar actividades 
generadoras de ingresos para diversas familias de la provincia de Huancayo y de la región Junín. 
Alcalde encargado: En tal caso vamos a ceder la palabra a la Regidora Melissa por haber presentado la moción, adelante Regidora. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde encargado, bueno hace aproximadamente 15 días un poco más en 
la comisión nos informaba el Gerente de Desarrollo Económico que justamente se promovían algunas ferias dentro de la provincia, 
algunas asociaciones habían tenido justamente esa iniciativa de proponer que se creen espacios donde puedan ellos de alguna 
forma expender sus productos, difundir de alguna forma el arte, muchas asociaciones de artesanos y en general distintas 
organizaciones, todos ellos también con esa finalidad de reactivar la economía; como sabemos el año pasado nosotros hemos sido 
duramente afectado la región Junín, la provincia de Huancayo por esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de muchas 
personas y también producto de esta pandemia muchas familias han perdido sus trabajos, muchas familias han visto afectado su 
economía, en tal sentido es una obligación que está reconocida dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades que la municipalidad 
promueva, genere actividades económicas y en especial dentro de nuestra provincia, en este sentido es que he presentado esta 
moción recogiendo justamente esa iniciativa de nuestro Gerente de Desarrollo Económico y habiendo también tenido de alguna 
forma, habiéndose  puesto en conocimiento y no pudiendo estar ajenos a esta realidad de que en Huancayo no existen los espacios 
adecuados para reactivar estas ferias que en muchas ocasiones han sido por ejemplo ubicadas en calles principales de nuestra 
ciudad como es la feria Huancavelica que es una feria tradicional y que hasta la fecha no ha podido ser reactivada esta feria. Entonces 
no nosotros como municipalidad provincial no hemos podido generar un espacio donde sean reubicados estos feriantes que 
lamentablemente ahora hasta la fecha no cuentan con un espacio donde puedan ser reubicados, las condiciones no se han dado 
hasta el momento y es por ello que tomando en consideración que dentro de la provincia existen espacios como por ejemplo este 
Coliseo Municipal que lamentablemente si está declarado, se ha declarado incluso inhabitable la parte de la edificación donde 
nosotros mismos nos reunimos, donde también funcionan algunas oficinas administrativas de la municipalidad y sin embargo, en el 
patio que es un patio abierto donde se puede de alguna forma generar un espacio para reactivar la economía en nuestra provincia 
no se le ha dado esa utilidad o se ha visionado poder habilitar espacios ahí para poder de alguna forma organizar ferias o darle una 
operatividad, un uso más efectivo a ese espacio. Asimismo, hace semanas atrás veíamos con mucha alegría de que se había 
producto de la organización de la Feria Internacional del Libro, se había aperturado el espacio de la Concha Acústica que ha sido 
una obra muy emblemática en la gestión de hace muchos años de atrás del partido al que yo represento Acción Popular y de paso 
mando un saludo a todos mis correligionarios vía las redes sociales, hoy estamos de aniversario son 65 años de fundación de un 
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partido democrático, nacionalista y revolucionario. Así como menciono que esta obra tan emblemática hace años atrás donde se 
brindaban espectáculos folklóricos, donde se difundía el arte, ha sido aperturado hace unas semanas atrás producto de esta Feria 
Internacional del Libro y que justamente es un espacio que nosotros considerábamos adecuado incluso hubo una solicitud de la 
Asociación de Músicos para que pudieran usar estos espacios, el Regidor William Quispe, si bien es cierto presentó una moción 
vinculada a estos espacios, esto va más allá, solo de la Concha Acústica, va más allá del Cerrito de la Libertad. Tenemos una Casa 
de la Juventud donde también puede constituir un espacio para que se pueda generar estas actividades donde las familias puedan 
reactivar su economía y creo que esto es importante toda vez de que se necesita esa decisión de parte del concejo de que se 
aperturen más espacios y que estas familias puedan reactivar su economía, por ello es que he presentado esta Moción de Orden 
del Día, recomendando porque eso es lo que nos corresponde, recomendar al ejecutivo promover la reactivación de la economía 
mediante la habilitación y adecuación de espacios como la Concha Acústica, complejo turístico del Cerrito de la Libertad, Casa de 
la Juventud, ex Coliseo Municipal entre otros espacios donde se podrán desarrollar actividades generadoras de ingresos para 
diversas familias de la provincia de Huancayo y de la región Junín, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor William, luego Regidora Ana Belén. 
Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, este tipo de mociones que en cierta manera puedan favorecer a ciertos 
sectores de la población le hemos presentado reitero hace algunas semanas atrás, sin embargo, los colegas aquí presentes han 
hecho mención y se ha derivado a las comisiones pertinentes a fin de entre comillas nutrirlo, fortalecerlo estas mociones y que hasta 
la fecha no se ve absolutamente nada, pero con esto de repente yo estoy entendiendo de que bueno lo mandamos, lo archivamos y 
yo presento algo mejorado e incrementado o añadido algunos puntos más y que bueno soy el autor o algo así entiendo con las 
disculpas del caso Regidora Melissa, puesto que usted es la que incluso hizo mención de poder nutrirlo. Me hubiera gustado que a 
esa moción hubiese añadido lo que usted está considerando en esta moción que está presentando el día de hoy, entonces lo mejor 
hubiera sido, muchas gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Ana Belén, luego Regidor Lazo. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno de todas maneras existe una buena intención sobre la Moción de Orden del Día, sin 
embargo, yo tengo una duda, se habla de poder desarrollar actividades generadoras de ingresos eso que quiere decir, la venta de 
algo, el servicio de algo y ¿Dónde? En la casa de la juventud, el Cerrito de La Libertad y la Concha Acústica, no lo considero con 
exactitud una actividad que debería realizarse en esos lugares, en la Casa de la Juventud por ejemplo para la Feria del Libro, ha 
aperturado la exhibición de libros, aperturar exhibición de pinturas, es libre las personas pueden transitar por ahí, pero establecer un 
área de generador de ingresos entiendo la venta de algo, la exposición de algo que genere un intercambio de ingresos, no lo sé, no 
sé si específicamente esas áreas son para ese fin. Ahora la Concha Acústica sabemos que es una Concha Acústica, es para la 
presentación de alguna actividad tengo entendido por lo que ha manifestado el Alcalde se van a realizar ya a partir de este mes 
diferentes actividades, pero no exactamente generadoras de ingreso, no sé si va haber una boletería, si se va exhibir algo más, que 
tipos de servicios o que se va vender es lo que yo más o menos comprendo; de la misma forma en el Cerrito de La Libertad, el 
Cerrito de La Libertad que es un complejo que tiene varias áreas cuenta con una estación de vivanderas, no sé si eso se va volver 
a aperturar o aparte se va generar otro tipo de ingresos, otro tipo de servicios, considero que para las ferias que existen, existen 
ferias de no lo sé diferentes tipos de no lo sé artistas en este caso comerciantes, productores ya se están dando con la Gerencia de 
Promoción Económica en diferentes parques, en diferentes ambientes en los cuales se está permitiendo también se considera el 
aforo, pero justo en estos 3 espacios considero que no deberían generarse actividades, ni ingresos o sea volveríamos un lugar de 
feria creo que cada establecimiento, cada espacio que se está colocando en esta moción tiene su propio fin activar los 3 con sus 
fines y sus objetivos considerarlos, considero que sí, pero promover ahí un tema del comercio, ingreso considero que estaríamos 
desvirtuando, proporcionar otros espacios creo que sería una mejor alternativa. 
Alcalde: Regidora Lariza. 
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde muchas gracias, bueno a nivel de la Comisión de Cultura Familia también tengo 
conocimiento que usted se reunió con ellos para promover el tema de Plan Provincial de Cultura, ahí ya hace poco la reunión de 
comisión anterior hemos tenido el gusto de tenerlos presente en la reunión de comisión donde nos han explicado cómo están 
articulando para poder ver el tema del apoyo a las diferentes instituciones, no solamente es el tema de los músicos si hablamos un 
tema de cultura es una variedad y a nivel de Plan Provincial de Cultura se está trabajando en forma conjunta para poder reactivar el 
tema económico, muchas gracias. 
Alcalde: Regidor Hernán. 
Regidor Hernán Gómez Cisneros: Gracias señor Alcalde, solamente para felicitar a la Regidora Melissa por esta moción que 
denota la preocupación de aquellos sectores que han sido menoscabados en su economía por la actual crisis que venimos viviendo 
y la idea es la siguiente es una recomendación, solo es una recomendación al ejecutivo y el ejecutivo ya con todos sus especialistas 
verá la mejor forma de hacerla, entonces considero que las recomendaciones hay que tomarlas y luego ya se evaluará si 
técnicamente como se pueden viabilizar y tangibilizar, muchas gracias señor Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Waldo, luego Regidor Beltrán. 
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, si justamente esto del tema de la reactivación económica y a veces me olvido 
felicitar también a los colegas de Desarrollo Económico que siempre dan ideas y están perseverando en esto de reactivación 
económica. Con respecto a la Concha Acústica es decir, que puede haber técnicos que pueden evaluar de qué manera mover la 
micro economía en ese lugar y el complejo turístico del Cerrito de La Libertad, justamente ahí hay personas que están años ya y con 
este acuerdo se puede dar apertura a nuevos vendedores que tal vez son verdaderamente si con un documento que diga que son 
Chef profesionales y que puedan atender de calidad, con mayor amabilidad, etc. porque ahí hay muchas personas que viven de 
años en ese lugar y nunca se han actualizado, ni se han modernizado, ni tampoco hacen uso adecuado de las últimos, lo que vendría 
hacer protocolo de salubridad y las ultimas necesidades que requiere el pueblo. Otro con respecto me parece oportuno de la casa 
de la cultura, en la casa de la cultura en la explanada alquilan a no sé a quién, a que personas que venden libros, esos libros son 
copias, libros piratas; lo que se debería hacer ahí por ejemplo plantear, la directora debe plantear para dar cobertura, cada 3 meses 
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se puede dar a librerías autorizadas o vendedores de libros, que vendan libros originales a bajo precio entonces cada 3 meses tal 
empresa vende, tal empresa vende y así se da cobertura a todos y es de esa forma se reactiva la economía de manera democrática 
e imparcial porque ese espacio siempre lo alquilan unos vendedores, bueno por la pandemia paró, pero lo alquilaban y creo que ya 
están volviendo a personas que venden libros pirateados, libros que no tienen ni un ápice de beneficio, ni para colegio, ni para 
escuela eran revistas desfasadas todo, entonces si se hace un buen proyecto con las librerías de acá se trabajaría, yo creo que la 
juventud huancaína estaría aplaudiendo. Utilicemos todos nuestros espacios para reactivar la economía favoreciendo con empresas 
formalizadas o micro empresarios, eso no quiere decir que se va permitir la venta y la aglomeración; sino aperturar aspectos 
culturales con la venta y el arte y la cultura, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidor, antes de cederle la palabra a la Regidora Ana Belén solamente algo pequeñito quisiera informar, bueno 
no hemos informado en su momento, la Concha Acústica ya como ustedes saben se ha empezado hacer actividades y se va ser 
más intensivo estas actividades en la Concha Acústica ya se está determinando presupuesto para comprar un equipo de sonido y 
mejorar el sistema de luces; ahora el patio de comidas señores les informo esto porque no quiero que los sorprendan después yo 
he tendió la intención de remodelar todo el patio de comidas porque hoy si vamos estera, triplay, plástico parece un pueblo joven, 
no es nuestro emblemático Cerrito de La Libertad entonces yo les he citado a los señores, personalmente fui a conversar con ellos 
y les he dicho aunque sea a cuenta de los alquileres den un adelanto, la municipalidad pondrá otro monto y mejoramos todito, ya ha 
pasado aproximadamente un mes y no se han dignado siquiera en acercarse entonces por favor les comento esto porque no quiero 
que los utilicen después porque suele pasar cuando nosotros tomamos medidas radicales, estrictas desalojamos en este caso por 
ejemplo los puestos de jugos, se acercan a ustedes para tratar de que les extiendan su contrato, no estoy en contra de que los 
desalojen o les renueven su contrato, pero considero que esas personas llevan muchos años trabajando ahí y como dice el Regidor 
Waldo esas personas no sé si serán merecedores de tener ese puesto de trabajo que lo tienen tan descuidado. Entonces les 
comento, les informo esto señores Regidores en el Cerrito se está trabajando así, pensamos recuperar el patio de comidas, ya 
tenemos un millón también de presupuesto separado para la piscina, del Foncomun hemos tomado un millón está separado para la 
recuperación de la piscina. Ahora la calle que esta al costado de la Iglesia Inmaculada, eso en el Plan de Desarrollo Metropolitano 
establece que debe ser peatonal, una calle que es en L ahí eso se ha considerado dentro del Plan de Trabajo Provincial con la 
Dirección Desconcentrada de Cultura para empezar hacer actividades artísticas, culturales eso se va hacer un tratamiento 
paisajístico en merito a que estamos participando en un concurso promovido por la UNESCO como ciudades creativas y nos hemos 
presentado en la especialidad de música porque consideramos que Huancayo es muy rico en el aspecto cultural de música, desde 
la chicha, el huayno, el Santiago todo una variedad entonces ya se ha enviado todo el expediente a la UNESCO, estamos 
participando en estos momentos, espero haya un resultado positivo de esta trabajo con apoyo de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura también, eso quería informarles por favor, no pretendo desalojar a nadie, pero hay, por ejemplo, si vamos al baño de aquí 
que esta al costado del sombrero, vamos a ver un baño descuidado, que el servicio es totalmente malo nos hemos enterado que en 
el baño del parque Inmaculada, no trabaja el que ha firmado el contrato con la municipalidad le pagan a un tercero y ese tercero le 
pagan 20 soles diario. Entonces están lucrando con un bien de la municipalidad y cuando nosotros tomamos la decisión de retirarlos 
o de renovar nueva gente lo llevan por el otro extremo que queremos poner a nuestra gente, entonces eso señores Regidores por 
favor a manera de informe y para que nos los sorprendan, Regidora Ana Belén. 
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Bueno en primer lugar como lo ha mencionado la Regidora Lariza se ha trabajo el Plan 
Provincial de Cultura, mi persona ha sido parte dentro de un curso que se ha llevado con el Ministerio de Cultura entonces eso ya 
se está trabajando con la Dirección Desconcentrada me parece que también con la comisión que trabaja más a fondo las políticas 
públicas, más allá de las actividades que también es importante dentro de la industria cultural. Ahora creo que todos estamos de 
acuerdo con la reactivación de estos espacios como es el Cerrito, como la Concha Acústica y todo ello, pero yo me quiero ceñir a la 
moción, la moción habla de la reactivación económica y también de desarrollar actividades generadoras de ingresos que se va por 
otro lado, cada espacio como lo menciona aquí tiene diferentes objetivos, diferentes funciones de repente por decirlo así y 
actividades. Ahora si hablamos, hemos estado comentando sobre algunos espacios que están bajo la administración de la 
municipalidad como puede ser los cafetines, las vivanderas, los baños hay que tener en cuenta que en la última sesión extraordinaria 
hemos aprobado un Proyecto de Ordenanza el cual está orientado a la modificación o inclusión de nuevos servicios que se hayan 
bajo la administración municipal respecto al pago de la merced conductiva mensual, eso quiere decir que van a ingresarle ya no a la 
administración por ejemplo los baños de parques y jardines, sino a la Unidad de Control Patrimonial, desde ahí se va hacer el contrato 
por decirlo así de las personas que van a tercerizar ese espacio, que se van encontrar ahí o se administrar entonces incluso lo que 
menciona el Alcalde entiendo que también está incluido dentro de estos nuevos servicios en la Ordenanza Municipal, es un proceso 
distinto a poder de repente adecuar  o habilitar espacios dentro de estas infraestructuras, de estos lugares para desarrollar 
actividades generadoras de ingresos. Si hablamos de reactivación económica está muy aparte de esos espacios vivanderas, 
administrados por la municipalidad también sino colocar más y yo considero que la moción es correcta en el hecho de la iniciativa 
por desarrollar mayores espacios para estas actividades, pero no exactamente en este tipo de espacios que cuentan con otros fines. 
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Beltrán, luego Regidora Melissa. 
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, primero para precisar que lo que menciona la Regidora Ana Belén no ha 
prosperado, no se ha aprobado esa ordenanza a retornado a la comisión debido a que hay una serie de observaciones, respecto a 
la moción creo que a todos nos mueve el tema de la reactivación económica, pensar en los agricultores, pensar en los artesanos, 
pensar en la gente y como la moción también de nuestro colega William sobre los músicos que hablaban, creo que hay una 
preocupación colectiva respecto a eso, pero hay que darle la viabilidad concreta cuando la moción nos dice reactivar el tema por 
ejemplo en espacios como la Concha Acústica, el Complejo Turístico el Cerrito de La Libertad es de manera general, esto se puede 
aterrizar primero recuerdo que alguna vez Alcalde informó respecto a incluso evaluar la posibilidad de darlo como concesión a un 
privado que mejore, que genere recursos, que tenga, que lo haga más accesible y segundo con la ordenanza que han presentado 
hoy día los Regidores Lazo y Lariza sobre el tema del patronato para estas áreas precisamente, creo que con este patronato se 
puede reactivar ya no de forma temporal, sino de manera permanente este Complejo Turístico del Cerrito de La Libertad que involucra 
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la Concha Acústica y todos sus componentes, me parece adecuado esta ordenanza habría que ver como se trabaja y se materializa 
al final porque ante la escasez de recursos que se tiene como institución toca conformar estos patronatos para darle un salvataje y 
hacer las gestiones pertinentes. Cuando hablamos respecto a que se pueda habilitar y adecuar la Casa de la Juventud, del Coliseo 
Municipal, entre otros hay que precisar ahí de que se va generar o se va a requerir recursos económicos para habilitar y adecuar, 
recuerde que el Coliseo Municipal está declarado ya inevitable entonces ya no se puede ahí sostener ningún tipo de actividad, pero 
por la necesidad se vienen siendo como áreas de oficina y áreas de Regidores y se complementa esto con una preocupación legitima 
es ¿Qué se va hacer?, ¿Qué hacemos? lo que dice la Regidora Ana Belén ¿Qué hacemos? Se va poner a vender manualidades, 
bisutería ¿Cómo reactivamos la economía? Y para qué sector de repente Regidora Melissa está dirigido especialmente esto ¿Con 
quiénes vamos a trabajar? Con los artesanos, los músicos, los que hacen piruetas, ambulantes ¿Con quiénes vamos a trabajar para 
que se pueda reactivar económicamente ese sector? Y ver si se adecua la Casa de la Juventud, el coliseo u otro lugar, pero habría 
que puntualizar eso para aprobar una moción sabiendo que se va dar la Casa de la Juventud para que los artesanos estén o para 
que estén los músicos o para que estén ambulantes no lo sé y finalmente no se interprete de otra forma que no hay un principio de 
autoridad, etc., entonces de repente esa precisión si pudiera hacerla en base a la reactivación económica que están planteando en 
funciona a la moción, gracias Alcalde. 
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Melissa. 
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, bueno Alcalde si he escuchado atentamente a mis colegas y la idea es esa, 
justamente recomendaba al ejecutivo específicamente a la Gerencia de Desarrollo Económico pues que habilite estos espacios para 
distintos sectores y yo hablaba por ejemplo de la Casa de la Juventud y efectivamente hablaban del expendio por ejemplo de la 
venta de libros de acuerdo al sector yo creo que se tendría que estas organizaciones que vienen acudiendo o asociaciones que 
vienen solicitando este apoyo, podrían realizar las coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Económico. En tal sentido si se 
trata por ejemplo de la Asociación de Músicos se podría aperturar como se dice ya lo ha dicho usted, la Concha Acústica, el Cerrito 
de La Libertad, la Casa de la Juventud misma si se trata de la asociación de libreros será pues la misma Casa de la Juventud, si se 
trata de la Asociación de Artesanos se habilitará el espacio del Coliseo Municipal, la explanada de acá de la municipalidad que se 
ha convertido si pues en un lugar donde se vienen llevando a cabo constantemente ferias, yo considero que no es el espacio 
adecuado que por el contrario yo creo que en aras ya de mantener el orden dentro de nuestra provincia y ya siendo una ciudad más 
moderna necesitamos habilitar estos espacios y sobre todo en esta coyuntura de pandemia donde el contagio sigue latente, en tal 
sentido, habilitar estos espacios más ordenados incluso la misma Gerencia de Desarrollo Económico en algún momento incluso 
solicitaba que se aperture la Feria de Yauris para el espacio de la Feria de Yauris para que ahí también se puedan reubicar algunos 
feriantes que comercializan por ejemplo productos agrícolas que vienen acá a nuestra explanada municipal, acá a la misma plaza 
Huamanmarca donde se hacen ferias agrícolas, ferias de mujeres, ferias, distintas ferias que se han venido dando y creo que 
nosotros hemos podido visualizar hace unas semanas atrás acá en la misma explanada, en tal sentido lo que se pretende es reactivar 
la economía de distintos sectores y que se ubiquen a ellos dependiendo de qué sector es él que está solicitando esa reactivación, 
por ejemplo yo hacía mención a una Asociación de Músicos, pero no solo son los músicos también está la Asociación de Artesanos 
y esta Asociación de Artesanos que lamentablemente ya han visto pospuestos esos ingresos económicos toda vez que la Feria 
Huancavelica que era cotidianamente los días domingos ya no se está llevando a cabo esas ferias dominicales, en tal sentido se 
podría habilitar estos espacios para que de manera permanente estas personas puedan reactivar su economía y generar ingresos 
o sea, los ingresos no es para la municipalidad se va generar ingresos para esas familias eso es lo que se quiere por eso se habla 
de reactivación económica para que generen ingresos para el sustento de esas familias, gracias. 
Alcalde: Gracias Regidora, vamos a someter a votación sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la Moción 
de Orden del Día presentado por la Regidora Melissa Huayhua Almonacid, con el cual propone recomendar al Ejecutivo a través del 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, promover la reactivación de la economía mediante la habilitación y adecuación 
de espacios como la Concha Acústica, complejo turístico del Cerrito de La Libertad, Casa de la Juventud, ex Coliseo Municipal entre 
otros, espacios donde se podrán desarrollar actividades generadoras de ingresos para diversas familias de la provincia de Huancayo 
y de la región Junín, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar 5 votos, votos en contra 9 votos en contra. 
Siguiente punto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 114-2021-MPH/CM 
ARTÍCULO PRIMERO.- NO APROBAR la Moción de Orden del Día de 28 de junio de 2021 de la Reg. Melissa Huayhua Almonacid 
con el cual propone recomendar al Ejecutivo a través del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, promover la 
reactivación de la economía mediante la habilitación y adecuación de espacios como la Concha Acústica, complejo turístico del 
cerrito de la libertad, casa de la juventud, ex coliseo municipal entre otros, espacios donde se podrán desarrollar actividades 
generadoras de ingresos para diversas familias de la provincia de Huancayo y de la región Junín; en consecuencia procédase a su 
archivo una vez consentido. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a la Reg. Melissa Huayhua Almonacid para su 
conocimiento y fines respectivos. 

 
5.6. CARTA N° 018 y 019-2021-MPH/HASE DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 22 Y 30 DE JUNIO 20201 POR MOTIVO DE ENFERMEDAD Y POSTERIOR 
FALLECIMIENTO DE SUS SEÑOR PADRE. 
Secretario General: Señor Alcalde como siguiente punto tenemos la Carta N° 018-2021-MPH/HASE de 05 de julio de 2021 del 
Regidor Hernán Sinche Espinal, con el que justifica su inasistencia a las Sesiones Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021 por 
motivos de enfermedad y posterior fallecimiento de su señor padre Hernán Bladez Sinche Sanchez. Señor, si señor Alcalde para 
precisar que también está la Carta N° 019 también del Regidor Hernán Sinche Espinal con el cual justifica su inasistencia a la 
presente Sesión Ordinaria por haber sido intervenido quirúrgicamente el día 03 de julio de 2021, también quería precisar de que 
estos son para efectos de vacancia señor Alcalde cuando el Concejo Municipal justifica la inasistencia es para que no se pueda 
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contabilizar para efectos de vacancia, sin embargo, como la misma Ley Orgánica establece el descuento de la dieta se debe realizar 
porque esta dieta se paga por sesiones debidamente asistidas. 
Alcalde: Señores Regidores, el Regidor Alex Sinche no se encuentra presente por motivos de salud como es conocido, de 
conocimiento de todos por lo tanto vamos a someter a votación, son dos puntos uno, por uno vamos a ver, sírvanse levantar la mano 
los que estén de acuerdo, Regidor Lazo. 
Regidor Luis Lazo Benavides: Sin ánimos de demorar señor Alcalde, es un hecho que me preocupa a ver si efectivamente la 
inasistencia de los Regidores para que no sea objeto de una vacancia tiene que justificar su inasistencia, lo que yo quiero saber 
bueno sobre su estado de salud creo que nadie va cuestionar que se ha operado y en esas condiciones no puede asistir. Lo que si 
me intriga y quiero saber esto como para sentar un precedente si por el fallecimiento de un familiar eso conlleva a la justificación de 
inasistir a una sesión de concejo porque dentro del concejo creo que la Regidora Ticllacuri ha tenido el deceso por ejemplo de su 
señor papá, ella ha asistido a las sesiones de concejo pidiendo incluso hasta permiso, pero yo no sé si este hecho justifica la 
inasistencia para que pueda un Regidor no concurrir a la sesión de concejo, simplemente para generar un precedente doctor, nada 
más. 
Secretaria General: Por su intermedio señor Alcalde, como saben los Regidores el Reglamento Interno tiene estos vacíos, no señala 
en que, con qué motivos se van a ser justificados o con que motivos no van a ser justificados, no especifica entonces ya se ha tenido 
otras justificaciones por motivos particulares, por motivos de salud que este concejo se ha pronunciado señor Alcalde es por eso 
que está ingresando a sesión el requerimiento del Regidor Sinche, es decir depende del concejo si va evaluar o va a justificar de 
acuerdo al voto las solicitudes. 
Alcalde: Gracias señor Secretario, señores Regidores sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la Carta N° 
018-2021-MPH/HASE presentada por el Regidor Hernán Sinche Espinal, con el que justifica su inasistencia a las Sesiones 
Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021 por motivos de enfermedad y posterior fallecimiento de su señor padre Hernán Bladez 
Sinche Sánchez, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar, por unanimidad.  

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 115-2021-MPH/CM 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación a las Sesiones Extraordinarias de 22 y 30 de junio de 2021, solicitadas por el 
Reg. Hernán Sinche Espinal mediante Carta N° 018-2021-MPH/HASE de 05 de julio de 2021 por motivos de enfermedad y posterior 
fallecimiento de su señor padre Hernán Bladez Sinche Sanchez. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Hernán Sinche Espinal para su 
conocimiento y fines respectivos. 

 
Ahora vamos a someter a votación el siguiente punto, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con aprobar la Carta N° 
019-2021-MPH/HASE presentada por el Regidor Hernán Sinche Espinal, con el cual justifica su inasistencia a la presente Sesión 
Ordinaria por haber sido intervenido quirúrgicamente el día 03 de julio de 2021, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, 
por unanimidad también.  

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 116-2021-MPH/CM 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación a la Sesión Ordinaria de 07 de julio de 2021, solicitada por el Reg. Hernán Sinche 
Espinal mediante Carta N° 019-2021-MPH/HASE de 05 de julio de 2021 por haber sido intervenido quirúrgicamente el día 03 de julio 
de 2021. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Hernán Sinche Espinal para su 
conocimiento y fines respectivos 
 

Alcalde: Bien señores Regidores siendo las 16:11 minutos y no habiendo más puntos en agenda se levanta la sesión, gracias. 
 

 Huancayo, 07 de julio de 2021 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL certifica que la presente Acta contiene, el desarrollo de la Sesión de Concejo con fecha arriba 

indicada, transcrita de un CD ROM. el mismo que obra en los archivos de la Secretaría General. 


