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ACTA N° 15-2021-MPH/CM
XV SESIÓN ORDINARIA DE 04 DE AGOSTO DE 2021
En la ciudad de Huancayo, siendo las 9:45 a.m. del día 04 de agosto 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 el día de hoy 04 de
agosto del 2021, señor Secretario General sírvase verificar el quórum.
Secretario General Abg. José Lutz Alvino Arge: Señor Alcalde, señores Regidores, Gerente Municipal, funcionarios, público en general
buenos días de conformidad con el artículo 37° del Reglamento Interno del Concejo Municipal se procederá a la verificación del quórum
reglamentario.
 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma
Presente
 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto
Presente
 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas
Presente
 Reg. William Quispe Flores
Presente
 Reg. Ana Belén Chupurgo Canchari
Presente
 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano
Presente
 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez
Presente
 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari
Presente
 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro
Presente
 Reg. Carito Aquino Pacheco
Presente
 Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal
Presente
 Reg. Moisés Pari Mendoza
Presente
 Reg. Melissa Huayhua Almonacid
Presente
 Reg. Luis Martín Lazo Benavides
Presente
Señor Alcalde, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para poder iniciar la presente sesión ordinaria.
Agenda:
 Dictamen N° 006-2021-MPH/CALyE de 21 de julio de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales y Ética con el que dictaminan modificar
el nombre del proyecto indicado en la penúltima parte del considerando y en el primer artículo del Acuerdo de Concejo Municipal N°
179-2020-MPH/CM de 16 de diciembre de 2020.
 Dictamen N° 004-2021-MPH/CDS de 23 de julio de 2021 de la Comisión de Desarrollo Social con el cual dictaminan Aceptar la
donación de Material Bibliográfico de 684 libros y 01 mobiliario de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, a favor
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que serán incorporados en la Biblioteca Municipal.
 Dictamen N° 005-2021-MPH/CPEyT de 02 de agosto de 2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo que dictamina
Ratificar el Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 sobre aprobar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de
Acción provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo – 2021”.
 Dictamen N° 017-2021-MPH/CAPP de 02 de agosto de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el
cual recomiendan al pleno del Concejo Municipal aprobar la Reversión del Terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo;
del predio otorgado en Cesión en Uso a favor de la I.E.E. “Nuestra Señora del Rosario” localizado en la Av. Alameda Forestal (Actual)
Av. Catalina Huanca (antes) de la Urbanización “Goyzueta”, cuya extensión es de 1,634.00 m2 donde debería haber edificado la obra
programada por la I.E.E.
 Dictamen N° 018-2021-MPH/CAPP de 02 de agosto de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el
cual recomiendan al pleno del Concejo Municipal aprobar el “Plan provincial de Cultura 2021-2030 de la provincia de Huancayo”.
 Implementación del Acuerdo de Concejo Municipal N° 128-2021-MPH/CM de 21 de julio de 2021 con el que se acordó suspender el
debate de la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con el que propone recomendar al
ejecutivo la compra de tratamientos científicamente comprobados para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, todo ello en el
marco de la Ley N° 31225 dada el 18 de junio del 2021; para la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

I.

ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA:

II.

ESTACIÓN DE DESPACHO:

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario, señores Regidores se les ha hecho llegar el acta de sesión ordinaria del 21 de julio del 2021
en el plazo dispuesto por el Reglamento Interno del Concejo vía WhatsApp y se les ha hecho entrega en físico por lo que solicito la
dispensa de su lectura, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, gracias, habiéndose dispensado de su
lectura solicito que hagan llegar observaciones si los hubiera, no habiendo observaciones se da por aprobada el acta.
Alcalde: Señor Secretario sírvase a dar lectura a despacho del día.
Secretario General: Señor Alcalde, señores miembros del Concejo para la presente sesión se tiene el despacho siguiente:
2.1. Carta N° 025-2021-MPH/HASE de 21 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal con la cual justifica su inasistencia a la
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día miércoles 21 de julio de 2021 por haber sido intervenido quirúrgicamente y
encontrarse con descanso medico por haber presentado complicaciones.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día.
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2.2. Carta N° 007-2021-MPH/HFGC de 02 de agosto de 2021 del Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros con el cual justifica su
inasistencia a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del miércoles 21 de julio de 2021 por motivos de salud. Aquí hubo un error
señor Alcalde es para la presente sesión de concejo señor Alcalde.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.3. Moción de Orden del Día de 02 de agosto de 2021 de los Regidores Melissa Huayhua Almonacid y Hernán Sinche Espinal con la
cual proponen recomendar y/o sugerir a la Gerencia de Promoción Económica y Turismo a través del Alcalde, incorporar dentro
de la estructura de los planes de prevención, vigilancia y control del Covid 19, la exhibición del carnet de vacunación en eventos
realizados en espacios abiertos (espectáculos públicos, ferias y otros similares).
Alcalde: El presente documento debe pasar a la Estación de Orden del Día para su sustento y debate.
2.4. Moción de Orden del Día de 02 de agosto de 2021 de los Regidores Lariza Rojas y Luis Lazo Benavides con la que proponen
recomendar al Alcalde de la Municipalidad provincial de Huancayo, remover sin expresión de causa al CPC Walter Huachuhuillca
Contreras en el cargo de Director y Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en representación de
la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Alcalde: El presente documento pasará a la Estación de Orden del Día.
Secretario General: Son todos los puntos de Despacho señor Alcalde.

III.

ESTACIÓN DE INFORMES:

Alcalde: Gracias señor Secretario, vamos a iniciar con la estación de informes, Regidor Lazo.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Señor Alcalde buenos días para hacer constar mi asistencia por favor gracias.
Alcalde: Bien señor Regidor, empezamos con la estación de informes por favor:
3.1. Regidor Luis Lazo Benavides: Muchas gracias señor Alcalde, señores Regidores miembros de este Concejo Municipal,
funcionarios presentes, pueblo de Huancayo que nos sigue a través de las redes sociales, señor antes de poder hacer el informe
que me corresponde quisiera primeramente expresar mis condolencias a la Regidora Marisol Ticllacuri por la irreparable pérdida
de su señor padre, hace poco también tuvo ese fatal desenlace de su señora madre y desde aquí quiero expresarle mis más
sentidas condolencias a ella y a su familia y de ser el caso señor solicitar un minuto de silencio porque creo que su señor padre
fue también trabajador de esta municipalidad, fue dirigente del sindicato de obreros y creo que al igual que a él y a muchos
trabajadores merece concederle un minuto de silencio si es que este concejo lo considera.
Alcalde: Si señor Regidor, las disculpas del caso habíamos obviado este pedido o reconocimiento o como se quiera tomar el señor
Pablo Ticllacuri este año cumplía 50 años de servicio a la institución en mérito a eso por favor voy a solicitar que el Concejo
Municipal nos acompañe con un minuto de silencio. Muchas gracias.
Regidor Luis Lazo Benavides: Las gracias señor, quiero iniciar este estadio informes señalando lo siguiente señor, se tiene ya
una probabilidad de que a fines de agosto vamos a entrar a una tercera ola que probablemente se va a generar por el contagio,
por esa masiva salida de la población, por esa concurrencia de personas que aún consideran que esta pandemia sigue causando
estragos en las familias pérdidas familiares y realmente señor por ejemplo tenemos una Ordenanza Municipal que hace poco se
ha aprobado prohibiendo el consumo de alcohol en locales y restaurantes, sin embargo señor me he tenido el atrevimiento de
concurrir a varios escenarios el día de ayer este local Colonial ha hecho espectáculos musicales con mucha concurrencia la calle
Puno ni que hablar y realmente señor falta la presencia de la municipalidad a través de su gerencia correspondiente, hay
trabajadores que incluso señalan que lo citan para que hagan operativos inopinados y después le dicen de que no, de que
solamente hagan acta y no infraccionan entonces señor creo que todavía estamos a tiempo de poder realizar trabajos prohibiendo
las aglomeraciones de las personas y haciendo de que estos locales señor que están aglomerando personas y haciendo
espectáculos musicales, públicos puedan señor cerrar sus puertas o en todo caso atender hasta una hora determinada. Por otro
lado, señor Alcalde esta municipalidad en el mes de noviembre del 2020 ha recibido una observación de parte de Servir respecto
al cuadro de asignación provisional de la municipalidad de Huancayo, documento normativo que es necesario e ineludible señor
contar con su debida aprobación no solamente por el Concejo Municipal sino también tener la opinión favorable de Servir,
documento señor que se ha plasmado en el Oficio N° 005081, sin embargo haciendo el seguimiento de estas observaciones que
ha remitido Servir se tiene que este documento ha sido derivado a Gerencia Municipal el 30 de noviembre el mismo día que se ha
derivado tanto a la Sub Gerencia de Recursos Humanos y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto las mismas señor que
están archivadas desde el 30 de noviembre del 2020, sin que se dé pronunciamiento y levantamiento de estas observaciones para
que se pueda nuevamente reenviar este cuadro de asignación provisional de personal que tras ello señor hay 270 cargos que tiene
que ser establecidos para que los trabajadores que ya se tiene repuesto judicialmente puedan tener señor su reconocimiento y
lógicamente sus beneficios ya en el estadio de pedidos voy a solicitar los informes correspondientes, eso todo y gracias señor.
3.2. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde, señores Regidores, señores miembros del Concejo, a la población de
Huancayo un saludo muy afectuoso en la semana pasada nos hemos constituido nuevamente a la zona de Palian donde hemos
podido también hacer un recorrido con los vecinos y poníamos de conocimiento también a los funcionarios respecto a la apertura
de algunas calles y también poniendo en conocimiento a la problemática de que muchos vecinos aprovechando que las autoridades
y los funcionarios han dejado en total abandono a esta zona de Palian han venido cerrando vías que ya estaban establecidas en
el Plan de Desarrollo Urbano y en el Plan de Desarrollo Metropolitano es el caso pues en la calle Agricultura, San Isidro que ya se
había hecho una fiscalización anteriormente, sin embargo no se le ha hecho el seguimiento correspondiente y es algo que nosotros
debemos de recalcar en este concejo de que se establezca y se respete a la autoridad muchos de los vecinos señalan de que se
han impuesto papeletas tal como lo hemos podido verificar pero que han quedado ahí que no se ha continuado con el debido
procedimiento. Asimismo, sabemos que muchos vecinos han, aprovechando de alguna forma que existen áreas de aporte vienen
aprovechándose justamente de que la municipalidad no viene cautelando debidamente estos bienes que están a nombre del
municipio es por ello que hemos coordinado de alguna forma con el Gerente de Desarrollo Urbano a efectos de que pueda hacer
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una visita a esta zona, lamentablemente no pudo ir el Gerente de Desarrollo Urbano nos manifiesta que estaba en un evento
protocolar de la municipalidad sin embargo fueron el personal de fiscalización y grande fue la sorpresa porque creo no sabían o
desconocían cuál era el trabajo que ellos debían de realizar los vecinos manifestaron de que en reiteradas oportunidades han
venido hacer esos reclamos a la municipalidad y que hasta la fecha no tienen solución, el local comunal del anexo de Palian ha
sido cerrado por un vecino y los vecinos de esta zona han puesto en conocimiento a las autoridades y hasta la fecha no tienen
ninguna respuesta, en tal sentido esperemos que los funcionarios den la información respectiva en la estación de informes del por
qué hasta la fecha habiendo transcurrido tanto tiempo y sabiendo teniendo conocimiento de que ese era un local de la comunidad
y que al costado de este local estaba también previsto que pase una calle la misma que ha sido cerrada por personas
inescrupulosas que vienen traficando con terrenos de propiedad del estado, eso por un lado y por otro también manifestarles que
nos hemos constituido a la cuadra 14 de la avenida Calmell del Solar específicamente a la zona de Chorrillos que está frente a la
Universidad Peruana los Andes donde también hay un área de aporte de la municipalidad donde ya se tiene previsto, se tenía
previsto que esa donación de ese terreno estaba pues destinado como ya lo manifestamos anteriormente para un mercadillo y
para un puesto policial, los vecinos exigen una reunión con el Alcalde esperemos que se pueda concretizar esa reunión, el
presidente de la junta vecinal sumamente preocupado porque no sólo es esa área de aporte sino como ya lo hemos manifestado
otras áreas de aporte en la zona de Chorrillos que también se encuentran en un estado irregular y que no se encuentran
debidamente saneadas, esperemos que el área de Bienes Patrimoniales esté realizando el trabajo que le corresponde a efectos
de cautelar el patrimonio de nuestra municipalidad. Asimismo, el día de ayer nos hemos constituido al Zoológico al Cerrito de la
Libertad y con mucha alegría hemos visto que este lugar de esparcimiento y de entretenimiento de muchas familias de nuestra
provincia y más aún en estas fiestas patrias ha mejorado bastante y hace una semana recibí la denuncia de varios vecinos quienes
manifestaban que los animales se encontraban en completo abandono puedo decirles que el día de ayer he podido verificar que
los animales están en un buen estado, hemos podido recorrer los almacenes donde guardan los alimentos de estos animales y
siento que las cosas están mejorando, esperemos que continúe ese trabajo en esa línea, sin embargo lo que nos preocupa es
respecto a los temas de seguridad el control para el ingreso de los visitantes a este Zoológico ha sido alguna forma deficiente,
muchos de ellos ingresan sin mascarilla, sabemos que actualmente debemos de usar dos mascarillas e inclusive en algunos
espacios públicos exigen el uso de la careta facial, sin embargo vemos que con mucha irresponsabilidad muchas personas que
están recorriendo el Zoológico no están recorriendo cumpliendo estos protocolos de bioseguridad y eso también es responsabilidad
del personal del zoológico que son ellos quienes tienen que cumplir esa labor de sensibilización porque sabemos que esta
enfermedad es una enfermedad muy mortal y que a la fecha ya tenemos una nueva variante que es mucho más peligrosa y que
deberían por el contrario reforzarse esas medidas en estos espacios, sabiendo más aún que la afluencia en estas fechas es
cuantiosa. En tal sentido hemos conversado también con la persona la administradora que está a cargo del Zoológico dándoles
esa recomendación, esa sugerencia toda vez de que tampoco hemos podido ver que existan megáfonos o específicamente
megáfonos donde se haga este trabajo de sensibilización para la población, gracias.
3.3. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, muy buenos días a todos los integrantes del concejo, los funcionarios y el
público presente, señor Alcalde el día de ayer recibí la notificación en este caso el comunicado por parte de una asociación
protectora de animales que hace una han posteado a través de las redes sociales una notificación por parte de la municipalidad
es la notificación 001957 que hace mención en este caso sobre el desalojo de una casita de perros dice del parque Goyzueta la
multa será al 10% de la UIT en este caso a la señora Flor Jauregui y aparte de eso me hacen llegar un memorial que lo firman
aproximadamente 25 vecinos a la letra dice estas son las firmas de los vecinos que vivimos alrededor del parque Goyzueta y que
diariamente pasamos por la casa de los perritos que no nos afecta en nada más por el contrario cuidan el parque del verdadero
peligro, esta notificación fue llegada a la señora Flor Jauregui quien es la persona que diariamente limpia y cuida a los perritos, si
bien es cierto se trata de espacios públicos como lo ha manifestado el Gerente de Servicios Públicos que ya desde el mes de
enero están instalados no podemos multar aquellas personas que actúan quizás de buen corazón en este caso de darle un lugar
a los animales en este caso que han sido abandonados creo que no es la forma en este caso de notificar, la municipalidad debe
trabajar con los vecinos a fin de buscar una solución adecuada, quizás trasladar a los canes a un lugar que la municipalidad
propiamente lo disponga, en el distrito de Chilca igual Próceres y Sucre, en Humbolt y Próceres, la Unión y la Real se han instalado
estos hogares temporales como lo llaman en este caso los animalistas aquellos canes que han sido abandonados que todos los
vecinos al menos en Próceres y Sucre es lo que ocurre le dan agua, le dan alimentación y prácticamente son adoptados por el
vecindario lo que nos llama la atención es del parque que la municipalidad antes de buscar un consenso, antes de buscar un
diálogo, antes de solucionar el problema en este caso en qué proceda esa notificación sé que está dentro de sus funciones, dentro
de sus obligaciones pero creo que la municipalidad antes de ser un tema inquisidero en este caso debe ser un tema de
proposiciones, un tema que solucione el problema, sé que quizás a muchos no les interesa el tema de la protección animal pero
es lamentable cuando uno ve a los perritos llenos de sarna, abandonados en la calle y que los mismos vecinos le generen en este
caso un lugar donde puedan pernoctar es también ya ley de que la municipalidad y los gobiernos locales en este caso tengan
dentro de sus facultades la esterilización de un programa de esterilización no he visto todavía que esta municipalidad en este caso
haya tomado esa norma ya establecida a fin de generar un programa de esterilización, no podemos permitir que se esté
multiplicando irresponsablemente a estos cambios, lo que le sugiero es de que la Gerencia de Servicios Públicos se apersone en
buen ánimo a los vecinos explique el porqué de las cosas y llegar a un entendimiento y de que los animales que están albergándose
en este lugar sean trasladado a un lugar donde adecuadamente la municipalidad provea, muchas gracias.
3.4. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias señor Alcalde, colegas Regidores buenos días a los funcionarios que se encuentran
presentes y a los amigos que nos siguen en las redes sociales buenos días en principio para informar señor Alcalde de que parece
que no se está haciendo el debido cuidado respecto a la zona monumental en la calle Real y Lima podemos apreciar una tienda
de empresa Bitel que ha pintado de amarillo todo el edificio, cosa que no está permitido según las ordenanzas vigentes más arriba
encuentras otro de color anaranjado es decir parece que todos vemos pero nadie estamos teniendo en cuenta que existen
ordenanzas que hay que indican incluso el tema de los colores dentro de la zona monumental. Asimismo, en Real y Loreto podemos
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apreciar ya se han puesto como una especie de panel de avisos publicitarios de empleos que se requiere tal cosa, cosa que no
debe de ser permitido probablemente sean aspectos pequeños pero que determinan la diligencia de los determinados gerentes
que no le están prestando la atención respectiva, ojalá que puedan tomar cartas en el asunto creo que hay algunos gerentes que
no están y segundo si bien es cierto Alcalde y colegas Regidores en un informe realizado por una comisión que evaluó los
expedientes de autorización de rutas durante el año 2019 se acordó una reestructuración en la Gerencia de Tránsito y Transportes,
reestructuración señor Alcalde que parece que no está dando resultados pongo de conocimiento a este Concejo Municipal un
hecho irregular que se bien es cierto esto viene desde el año 2019 pero salta a la vista porque la resolución final se entrega el 8
de julio de este año a través de la Resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 189 donde finalmente en cumplimiento
de una Resolución de Gerencia de Municipal de fecha 11 de enero de este año se le da ya la autorización a la empresa Shadial
EIRL cuyo Gerente General Henry Quispe Espinoza para que pueda circular con total tranquilidad con una flota de 40 unidades
desde la zona de la Rivera hasta la urbanización la Merced ¿Qué de irregular tiene este hecho señor Alcalde? Probablemente
usted tenga conocimiento pero pongo de conocimiento al pleno del Concejo Municipal porque este hecho es lo irregular recae en
que nunca ingresó formalmente este expediente, nunca se ingresó formalmente lo que ha sido tramitado es a través de un número
de expediente que se ingresó una solicitud de licencia de conducir moto entonces ingresa la solicitud de licencia de conducir moto
se le otorga un número de expediente y ese número es el mismo con el cual prosigue este documento ¿Cómo se enteran en la
gerencia? Una trabajadora ordenando su escritorio dice que encontró un expediente que estaba ya varios días ahí y al cabo de
seis días a las 15 de la tarde se le pasa un documento y luego a las 9 y 40 de la noche en un horario fuera de trabajo lo que ha
originado pues que este solicitante adquiera algunos derechos de los informes que se tiene está la versión la señora Elsa Mauricio
Barzola entiendo que ha sido trabajadora de esa gerencia donde ella hace su descargo y dice que este documento nunca ingresó
formalmente advierte de mafias al interior de la Gerencia de Tránsito y Transporte que tienen acceso al Sisgedo ya que este
documento nunca ha ingresado de manera regular. Asimismo, se tiene el informe presentado en su momento por el abogado Dany
Lujan referente a esto donde él dice que por otro lado comunico que este despacho no realizará ningún trámite de lo solicitado
toda vez que el expediente referido no fue ingresado en forma regular a esta gerencia eso lo dice el Gerente de Tránsito y
Transportes que esto nunca ingresó formalmente por lo cual no le corresponde pronunciarse, sin embargo luego se emite una
Resolución de Gerencia Municipal de parte del señor Jimmy Tenicela que estaba encargado en ese momento de Gerencia
Municipal la N° 529 y en la cual se deniega eso, se declara la nulidad del pleno derecho de este expediente pero cosa extraña ya
el gerente entrante el señor Cantorin emite una resolución final corrigiendo la Resolución de la Gerencia Municipal etc. entonces
esto es un hecho bastante irregular señor Alcalde para que pueda ser realizado a través del control posterior de este expediente
me refiero reitero la Resolución de Gerencia de Tránsito N° 289 y hare el pedido correspondiente en la siguiente estación pero
que demuestra graves hechos que están sucediendo al interior de esa gerencia. Asimismo, hay también otro expediente respecto
a la Resolución de Gerencia de Tránsito N° 087-2021 del 12 de abril de este año otorgado a una bifurcación de ruta de la empresa
Project Mantaro Lynch SAC pedido por el señor Juan Fernando Chacón Ayuque, este hecho señor Alcalde también se trata de
una bifurcación de ruta que se le ha dado a través en esta gestión con la actual gerente Arq. María Canchari pero lo curioso es
que exista una medida cautelar a favor de la municipalidad de Huancayo, la municipalidad ha ganado eso pero sin embargo han
hecho procedimiento respectivo para otorgarle desde mi punto de vista de manera irregular conforme puedo apreciar los
documentos que tengo en mi mano pero que también haremos la solicitud respectiva.
Alcalde: Que empresa es la última.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Esta es la empresa Project Mantaro Lynch SAC y ahora nos encontramos también con una
resolución de Gerencia Municipal N° 399 del 22 de julio de este año a favor de la empresa de Servicios Múltiples Premium J&J
SRL que también se le entregado su resolución dice acoger silencio administrativo positivo a favor de la empresa Servicios
Múltiples Premium esto ha sido con el actual gerente economista Jesús Navarro pero que está sucediendo para que llegue a
Gerencia Municipal y ellos en cumplimiento ya de los procesos tengo que emitir esta resolución de vía silencio administrativo
positivo es porque en la Gerencia de Tránsito y Transportes no está funcionado bien las cosas entonces llega a Gerencia Municipal
y que le compete aquí pues otorgar que puede hacer otra cosa y luego exigir que pueda seguir el control posterior pero que ya
llega finalmente aquí y no hay otra cosa que hacer, ahora lo más grave de transporte señor Alcalde permíteme avanzar con esto
en las sesiones anteriores yo pedí un informe respecto a todas las licencias de conducir moto que se me haga llegar y se me ha
hecho llegar toda la relación de las licencias me he constituido a la gerencia también para analizar si estos nombres de autorización
tienen un expediente ahí y mira la sorpresa con la que nos hemos encontrado primero que desde inicios de enero a julio se han
emitido 751 licencias de conducir motos en siete meses es un promedio base 75 mil soles de ingreso a la municipalidad porque
cada administrado paga 100 soles son 75 mil soles pero en el área de licencia de conducir de vehículos menores solamente lo ve
una persona es esta persona la que toma el examen escrito, el examen de manejo la que está encargado de todo el procedimiento
solo una persona para un área que si está generando ingresos por lo cual se debería de tener en cuenta de poder incrementar un
poco más de personal ahí y hemos tenido algunos accesos a los documentos y mire lo grave de este hecho tenemos informes de
la señorita Katherine Flor de María Camayo Salinas que es la responsable ya del área de licencias de motos donde comunica a
través de diversos informes a la Gerenta de Tránsito y Transportes hechos irregulares por ejemplo en este informe dice para emitir
en la documentación que ella revisaba para emitir informe al Concejo Municipal dice ella puedo advertir que existe licencias subidas
por usuarios distintos del que me asignaron ya que el usuario que me fue asignado es el usuario N° 105 el cual el único autorizado
para subir el sistema para la emisión de las licencias, por tanto solicito que se investigue quiénes serían los usuarios 83 y usuarios
56 que subieron licencias de personas que nunca fueron evaluados, usuarios 56 y 83 ojo eso, luego viene el informe siguiente la
(ininteligible) la Gerente de Tránsito y Transporte de fecha 30 de julio informar detalladamente la situación de cada una de las
licencias subidas por usuarios no autorizados en tanto informo que las licencias en la mayoría no cuentan con ningún examen de
conocimiento y de manejo, también muchas de estas licencias no presentaron por mesa de partes ¿Cuántas fueron las que no
ingresaron por mesa de partes, que no cuenten con el expediente, el usuario 83 ha emitido 160 licencias en enero 61, en febrero
16 y en marzo 83 licencias, el usuario 56, 40 licencias, 2 licencias en enero, 9 en marzo.
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Alcalde: Ya se cumplió su tiempo Regidor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Permítame solo para culminar por la gravedad del hecho señor Alcalde, entonces esto pone de
conocimiento la responsable del área la gerenta y a quien corresponde este usuario 83, recordemos que está diciendo la única
autorizada es la responsable Katherine Camayo Salinas, el usuario 83 pertenece al señor Miguel Monroy Quiroz que entiendo es
trabajador de la Gerencia de Tránsito y Transportes luego voy a pedir todos sus documentos y el usuario 56 corresponde es un
usuario genérico ¿Qué quiere decir? Que es un usuario que utilizan varias personas por lo cual han tramitado aparentemente estos
expedientes que no existen físicamente entonces estamos hablando de 160 más 40 son 200 licencias que estaban a punto de ser
entregadas digo a punto porque probablemente esto ha sido advertido por esta señorita María Camayo Salinas a fin de que no se
impriman estas licencias pero aquí el hecho es que hay que identificar señor Alcalde que es lo que está sucediendo en esa área
no puede ser posible que si no hubiera habido la advertencia tendríamos 200 licencias de moto que sin expediente, sin examen
de manejo, sin examen teórico se les habría emitido, entonces urge en esta reestructuración que se ha hablado que en verdad se
reestructure la reestructuración no es sacarle de caja y poner en otra área, la reestructuración es remover a toda esta gente porque
estamos advirtiendo hechos gravísimos que debe preocuparnos a todo el Concejo Municipal, eso por cuanto puedo informar señor
Alcalde por la premura del tiempo, muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, por favor la Gerente de Tránsito y Transporte se prepara para responder todas estas acusaciones que
está haciendo el Regidor Beltrán por favor.
3.5. Regidor Hernán Sinche Espinal: Muy buenos días queridos colegas, muy buenos días señores funcionarios, miembros de la
comunidad y también medios de comunicación que nos acompañan, bueno señor Alcalde algunas personas vivimos aquella
metáfora de aquellas águilas que suben a los riscos más altos de las montañas nos (ininteligible) nos despicamos, nos quitamos
las garras para volver a tener una oportunidad para seguir viviendo algo de eso me ha tocado vivir con el fallecimiento de mi padre
el fallecimiento de un hermano del alma (ininteligible) y con una operación que inevitablemente tenía que hacerme pero acá
estamos nuevamente para trabajar por nuestra comuna huanca señor Alcalde y obviamente hago llegar mis sentidas condolencias
mi más sentido pésame a la Regidora Marisol que también comparto un sentimiento semejante al que yo vivo porque perder un
ser querido tan cercano como un padre realmente genera un vacío en el alma que solo el tiempo va curando señor Alcalde. Por
otro lado, en concordancia y coherencia a lo planteado por el Regidor Paulo Beltrán el año pasado se formó una comisión especial
que ha emitido un dictamen señor Alcalde y usted tiene conocimiento de este dictamen también le hacemos en conocimiento en
todo caso al actual Gerente Municipal me parece que en momento de su aprobación él todavía no estaba en funciones lo cual la
recomendación más importante es declarar en reorganización la Gerencia de Tránsito y Transportes porque lo que está
mencionando en este momento el Regidor Paulo Beltrán no es una novedad en realidad en este informe nosotros de manera literal
damos a conocer al concejo de que cuando se pidió expedientes de determinadas empresas a quiénes se les ha dado licencias
para hacer funcionar nuevas rutas la respuesta fue que esos expedientes se habían extraviado, extraordinario, se otorgan
resoluciones y los expedientes se van a extraviar cuando la comisión tiene que investigar si se cumplieron con los requisitos y el
proceso que corresponde, entonces señor Alcalde yo creo que ante las nuevas evidencias podemos estar frente a un caso de ya
no son los Dinámicos del Centro de la Gerencia de Transportes de la Región sino del gobierno local de la Municipalidad Provincial
de Huancayo. Por lo tanto, más que nunca urge que esta recomendación que dio esta comisión se ponga en práctica vía la
generación de una ordenanza, nosotros no podíamos dictaminar como comisión especial que se declarara en reorganización no
podíamos, pero si hicimos la recomendación que vía ordenanza del Concejo Municipal se declare en reorganización y eso implica
pues incluso paralizar por algún periodo una serie de actividades probablemente entonces reitero esa recomendación señor
Alcalde. Por otro lado, es importante que no perdamos de vista que estamos aún en una situación de emergencia en el país, que
es importante que la población reconozca que este virus delta que viene de la India es un virus mucho más agresivo 1200 veces
más con capacidad de replicación, se presenta los síntomas en solo, dos, cuatro días y lo que el virus original podía contagiar a
una persona a uno, dos con este virus se puede contagiar hasta seis u ocho personas o sea su velocidad de función es mucho
mayor y sabemos que ya está en la región Junín por eso es que hoy el gobernador regional ha advertido que todo está preparado
para una tercera ola que probablemente se va a notar a fines de agosto entonces señor Alcalde lo que nosotros tenemos que
hacer es no bajar la guardia como entidad municipal y seguir haciendo lo que a nosotros nos corresponde y evitar esta lógica
triunfalista de que somos los primeros en vacunar, ¿Saben cuántos hemos vacunado en la región Junín? 540 mil y tantas vacunas
en total con primera y segunda dosis eso es lo que tenemos, pero ¿Saben cuánto tenemos que vacunar en realidad en toda la
región? 1 millón 800 mil o sea que estamos entre el 20 y el 25% eso nos sirve para defendernos de una tercera ola, no nos sirve
señores, no nos sirve para defendernos de una tercera ola. Por lo tanto, debemos de evitar ese ruido político y más bien asumir
conscientemente la responsabilidad que nos toca y obviamente acá desde las gerencias que corresponde Tránsito y Transporte,
la Clínica Municipal y también Desarrollo Económico. Por otro lado, señor Alcalde se ha advertido de que los cines van a funcionar
eso son los casos de contaminación y mínimamente debería de hacerse, pero desde la municipalidad generar una comisión
importante como se está haciendo en otros países quien quiera ir a espectáculos públicos que vaya con su carnet de vacunación
nadie le va a negar ese derecho pero que también tenga el deber de proteger su salud y de las personas que son muy (ininteligible)
a su familia y lo mismo debe aplicar para actividades festivas, actividades musicales las ferias, ya la feria de Coto Coto se va a
reactivar y qué tanto nosotros hemos participado de ello señor Alcalde, la feria Huancavelica está en proceso le está gestionando
la gerencia sin embargo yo creo que un criterio mínimo es que todos los feriantes deben estar mínimamente vacunado para poder
reactivar esa actividad y nuevamente señor Alcalde reitero que me parece que la medida de solución efectiva para lograr que
Tránsito y Transportes evitemos tener un nuevo grupo de Dinámicos del Centro sea declarada esta gerencia en reorganización,
muchas gracias.
3.6. Regidora Carito Aquino Pacheco: Buenos días señor Alcalde, señores Regidores, funcionarios y público que nos acompaña
bueno para informar después de estar en la comisión de la Gerencia de Desarrollo Social hemos pedido un informe respecto a la
adquisición de las mobiliarias para la biblioteca en la cual nos ha informado que se ha hecho una adquisición para la Biblioteca
Municipal se hizo un pedido para la elaboración de diseño mobiliario este pedido cuenta con disponibilidad presupuestal a la fecha
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sin embargo viene solicitando desde el mes de enero al área de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obras Públicas realizaron
un expedientillo para una adecuada adquisición del mobiliario y mantenimiento local de la Biblioteca Municipal, sin embargo el jefe
del área de Estudios y Proyectos con el Informe N° 518 del 2021-MPH de fecha 19 de julio manifiesta que tiene otros encargos
trabajos de proyecto creo que todo expedientillo que se tiene que realizar de las gerencias son importantes, también debería tomar
en cuenta, la Gerencia de Desarrollo Social viene trabajando en distintas actividades que es la actividad de deportes vías activas,
deportes en casa también se tiene estrategias modo niñez, apoyo alimentario a personas vulnerables, apoyos a los niños, niñas,
adolescentes a inscripción para el bono de orfandad por el COVID-19, los trabajos de emprendimiento con las personas
discapacitadas y también Demuna está dando un servicio con la asistencia psicológica y legal de forma virtual, eso es todo señor
Alcalde que puedo informar, gracias.
3.7. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde gracias, señores Regidores buenos días y funcionarios como menciona el
Regidor Alex el año pasado hubo una comisión de la Comisión de Transportes donde se hizo recomendaciones, las
recomendaciones eran que se haga una reestructuración de todos los trabajadores que están en esa gerencia, esa gerencia en
realidad todo el año pasado el 2019 solo ha traído problemas y problemas no hay ni una solución ni propuesta para solucionar el
transporte por eso es importante que se le dé autonomía a los gerentes, que los gerentes sean autónomos creativos y planteen
alternativas de solución porque esta municipalidad es provincial, es grande cada gerente tiene su capacidad, su conocimiento
entonces con su equipo técnico se reúne y plantea esta es mi solución de mi gerencia, este es el problema hago mi diagnóstico y
planteo esta solución pero que ha sucedido en la Gerencia de Transporte nada, nada , más bien han empeorado el transporte han
dado autorizaciones, han saturado con dar autorizaciones de automóviles entonces como se siente el ciudadano, el ciudadano se
siente decepcionado ¿Po qué? Porque seguimos como las gestiones anteriores se le promete cambio y no hay cambio y es más
este señor Monroy lo que dice es de la gestión anterior o sea se deja a los corruptos para que enseñe a ser corrupto a los demás
eso es la realidad y se ha recomendado por eso de que se haga la reestructuración y se ponga gente que trabaje bien en bien de
la población entonces informamos eso porque nosotros hemos recomendado en la comisión de trabajo que estuvimos en la
Comisión de Investigación de Transportes el año pasado cosa que la población sepa y diga que en su debido momento ha habido
una comisión si y hemos recomendado si, ahora ya es potestad del Gerente Municipal, del señor Alcalde ejecutar esas
recomendaciones que hemos dado, gracias.
3.8. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde muy buenos días, saludarlos señores Regidores para extender en esta
oportunidad a nuestra colega Regidora Ticllacuri por la pérdida de un familiar que es su señor padre sinceramente nuestras
condolencias y que Dios les dé paz y le otorgue el consuelo correspondiente. Si señor Alcalde en la Comisión de Transportes
tenemos una idea que seguramente lo vamos alcanzar en su momento a esta sesión de concejo para instaurar un nuevo modelo
de gestión, un modelo de gestión que permita que se pueda esta área acreditar a través del iso 9001 lo estamos trabajando porque
vemos que todavía pese a que desde el inicio señor Alcalde fuimos frontales frente a la lucha de la corrupción, frente a la lucha
del abuso, la injusticia y el aprovechamiento indebido de ciertos funcionarios, de ciertos trabajadores pero me gustaría también
que los Regidores vengan con pruebas contundentes para poder hacer una denuncia penal porque si nosotros solamente estamos
con pequeños indicios y no es suficiente caemos al juego de estos señores que no tenemos ninguna prueba contundente para
poder mandarlos al penal en ese caso señor Alcalde sinceramente es bueno que de repente estos síntomas llega a esta sesión
de concejo para tomar las medidas correctivas y de esta manera poder mejorar esa área. Asimismo, señor Alcalde hemos visto
con gran satisfacción que ya hay movimiento económico que se está reactivando de alguna manera la economía de nuestros
artesanos, de nuestros comerciantes y nuestros productores, pero sin embargo como dice el Regidor Sinche se viene la tercera
ola no sabemos si va ser peor o va ser más amargo de lo que nos ha tocado vivir estamos frente a dos variantes, la variante Delta
de la India como ya lo explicó y la variante (ininteligible) que es la brasileña y seguramente habrá más variantes también sin
embargo señor Alcalde la recomendación es no bajar la guardia hemos visto en este fin de mes más del 80% de las discotecas se
han abierto señor Alcalde pese a que todavía no hay una orden de abrir el 100% o funcionar al 100% más por el contrario es
muchas restricciones, en ese sentido señor Alcalde urge inmediatamente coordinar con el área que corresponde y tomar las
medidas de seguridad, las medidas de distanciamiento social y las medidas de bioseguridad porque nosotros no podemos confiar
es cierto que ha bajado ya el contagio pero sin embargo está latente los cercos epidemiológicos como ya lo han explicado no se
está haciendo en el Perú como debería ser y esto va a permitir que la tercera ola sea una realidad señor Alcalde y va haber muchos
muertos todavía, muchas gracias.
3.9. Regidor Héctor Huamán Pérez: Señor Alcalde muy buenos días, colegas Regidores, funcionarios buenos días, señor Alcalde el
día domingo hemos estado por la planta que se está ejecutando Tiranapampa felicitar ya los trabajos que se hayan hecho en la
ampliación de la vía está totalmente ripeado, sellado con cunetas, ensanchado las curvas por esa parte muy bien, hemos llegado
a la planta promedio de las 3 de la tarde, hemos estado hasta las 5 de la tarde amablemente dos canes nos han hecho ingresar
porque no existe ningún personal en el lugar y usted señor Alcalde siempre ha sugerido al concejo si es que no se le ubica a nadie,
no se ubica algún funcionario que le hagamos la llamada correspondiente para que usted pueda tomar algunas medidas correctivas
y eso hemos hecho señor Alcalde debe tener la prueba en su celular nosotros hemos llamado a su persona para dar constancia
de lo que hemos encontrado.
Alcalde: En qué lugar era Regidor
Regidor Héctor Huamán Pérez: En Tiranapampa en la Punta, señor Alcalde hemos visto los servicios higiénicos no sé si habrán
tenido puertas pero en la actualidad ninguno de los servicios higiénicos tienen puertas, hemos visto en los espacios también que
existe cemento guardado prácticamente está en abandono se ha hecho la vía para que ya puedan llevar la planta que se ha
comprado anteriormente, esta obra no es nueva señor Alcalde y la población de Huancayo debe tener pleno conocimiento que
esta obra se ha comenzado con la gestión de Dimas Aliaga Castro, estamos hablando hace diez, doce años atrás prosiguió el
gobierno del señor Alcides Chamorro no se ha culminado, estamos próximos a culminar nuestra gestión a un año y tampoco se
está avanzando, estamos abandonando esa obra que son recursos de la población que se está haciendo dicha obra, señor Alcalde
yo recomiendo que se tome toda la atención correspondiente no podemos dejar al abandono tantos materiales que tenemos en el
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lugar es más hoy se ha implantado el sistema eléctrico que realmente son carísimos esos equipos y que no haya ni una sola
persona es verdaderamente lamentable. Señor Alcalde por otro lado, acerca de las ciclovías en las semanas pasadas o meses
anteriores se podía notar la pintas de las ciclovías y en estos días caminando por el lugar donde ya estaban pintados ya no se
puede notar las pintas de las ciclovías uno hacía la pregunta que las pinturas son de muy mala calidad o estoy perdiendo la visión,
entonces para descartar eso señor Alcalde yo me hare un chequeo de la vista o si no para descartar si es de la vista o es de la
mala calidad de la pintura, muchas gracias Alcalde.
3.10. Regidora Marisol Ticllacuri Sedano: Gracias señor Alcalde, buenos días señor Alcalde, señores Regidores, funcionarios
presentes y a todos los que nos siguen por las redes en primer lugar para agradecer a todos los que estuvieron apoyando a mi
señor padre durante estos dos años de larga lucha con su enfermedad, a cada uno de ustedes les agradezco infinitamente a
nombre de mi familia y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, así como también agradecer a la Municipalidad Provincial
de Huancayo, al señor Alcalde, al señor gerente señor Navarro por haber dado un reconocimiento a mi señor padre en
cumplimiento de sus 50 años de labor como trabajador obrero y como luchador sindical que él en vida de verdad se hubiera sentido
feliz y sé que donde está habría sido su mejor logro de recibir este reconocimiento, gracias por ello señor Alcalde y a toda la
Municipalidad Provincial de Huancayo, de parte mía de todo corazón también el agradecimiento, bueno la vida continua y tenemos
que seguir en esta labor que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros como Regidores. Para dar mi informe señor Alcalde
hace diez días aproximadamente la Gerencia de Transportes realizó un operativo en la Av. Ocopilla y Jacinto Ibarra juntamente
con la Policía Nacional al cual felicité su labor de erradicar a los señores camioneros que ocupan en ambos lados de toda la pista
obstaculizando el pase de los demás vehículos así como también no habiendo lugar donde estacionar los señores taxistas y
personas que vienen de repente a bajar a sus niños ya que funciona una academia de futbol en el colegio Cocharcas al cual sabe
y han estado presente muchas veces los señores de Serenazgo interviniendo por accidentes que se tuvo en Jacinto Ibarra y el
colegio Cocharcas no sucedió uno ni dos son muchas veces porque no hay lugar para estacionarse al cual felicité pero
lastimosamente solo duro tres días esta erradicación de camioneros ahora ellos están con más fuerza llegando hasta el ovalo de
Ocopilla y todo Jacinto Ibarra igualmente obstaculizando a ambos lados ya habiendo una pequeña callecita ya no es una avenida
parece un pasaje al cual va a seguir sucediendo accidentes y no habiendo lugar donde estacionar porque en esa academia
funciona un bonito deporte al cual son niños desde los tres años funciona esa academia y pues estos niños se sienten a veces sus
padres con mucha tristeza de no poder mandar con confianza a sus hijos y no ver donde estacionarse, igual los mototaxis funcionan
bastante por ahí y ellos siempre siquiera una vez al día están teniendo muchos accidentes en esa esquina del colegio Cocharcas
y Jacinto Ibarra entonces yo pido a la gerente que no solo es ese lugar también es Piura empezando Ancash para arriba igual
pequeña calle y está una fila de autos estacionados y realmente es un caos, igual Cajamarca para arriba de Ancash igualito de
Huánuco ni que decir incluso ponen sus conos las tiendas y sacan su mercadería para afuera y encima se ponen los carros fatal,
fatal y hay lugares en Ferrocarril ambos lados se ponen (ininteligible) y cuando pasa solo de visita transportes pasa y vuelve a su
lugar todo igualito un desorden y un caos tremendo, como dice el Regidor Pedro ya vamos acabar la gestión y seguimos igual o
peor en lo que es transportes, una recomendación para la gerente que estos operativos sean de verdad serios señora gerenta y
una sugerencia que busquen ya ese lugar donde pueda ser un lugar adecuado donde ellos puedan trabajar porque no se les evita
el trabajo porque es un derecho pero tienen que buscar un lugar adecuado donde no sucedan estas cosas y van a suceder más
cosas graves si siguen así y estamos haciendo presente y le estamos comunicando estas situaciones que están sucediendo que
no es nada agradable para la población, muchas gracias señor Alcalde.
3.11. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Buenos días con todos los presentes del Concejo Municipal, los funcionarios y a los
ciudadanos que nos están viendo bueno reiterar también las condolencias y el dolor a los colegas en los cuales han pasado por
momentos difíciles siempre es importante valorar a la familia y la integridad que nos corresponde como ello. Bueno para poder
informar en cuanto a la implementación de las ciclovías en nuestra ciudad he participado de una primera inspección el 21 de julio
en campo ya que se ha dado inicio al pintado de las vías bueno ya no vamos a entrar en detalle de las fechas sabemos que este
proyecto debió realizarse el año pasado debió realizarse en un contexto de estado de emergencia mediante el Decreto de Urgencia
que se realizó ya llegado a la fecha creo que ha habido inconvenientes en cuanto a los costos, el alza de precios y todo ello ha
contravenido para que exista este retraso correspondiente, sin embargo se ha podido constatar como ya lo ha manifestado un
Regidor el acabado del pintado se ha consultado se ha dicho que no se va a dar la conformidad a la empresa mientras no cumpla
con los requerimientos técnicos y es cierto se ha constatado que el pintado parece de una calidad muy pobre como si hubiera
estado pintado hace varios meses, incluso hace años incluso el diseño incluso ya me parece que se está cambiando en algunas
vías por lo que también he participado el día lunes de una reunión conjunta incluso con la participación de los distritos de los
técnicos de los tres distritos Huancayo, El Tambo y Chilca y se ha manifestado algunas deficiencias que existen y que también se
va a realizar una modificación en diseño, se va a reducir cierto kilometraje por el alcance de presupuesto que se tiene sin embargo
señor Alcalde mi persona ha sugerido en todo momento que este trabajo por más que sea un trabajo temporal, un proyecto
temporal debería realizarse con responsabilidad, debería realizarse de manera integral y no solo en esta etapa de ejecución
encargarse a la Gerencia de Obras, la Gerencia de Obras necesita opiniones técnicas de transportes, de Desarrollo Urbano y a
quienes corresponde. Estas modificaciones se están haciendo en base a la realidad y considero por las veces que yo he podido
participar que se está dando mucha más importancia, mucho más lugar al vehículo se están dando los cambios a modificación, en
diseño, en el trazo ¿Por qué? Porque el transporte en tal lugar así pero los carros no se va a poder estacionar pero no podemos
cambiar esto a pesar que tenemos ciertos planes el plan de desarrollo metropolitano que hay que tomar en consideración que ese
plan se ha aprobado por ordenanza municipal y es de cumplimiento no podríamos pasar por encima de ello, yo no sé cuándo
vamos a dar la aplicación de los planos, de los instrumentos técnicos que tenemos para poder también implementar este sistema
de transporte alternativo que es las ciclovías, considero y como lo han manifestado incluso los técnicos de la Gerencia de Obras
este también recae en un aspecto bastante social instructivo a la población de saber qué tipos de sistemas se va a implementar
en la ciudad y cuales son y cual va ser de repente la opinión y la recepción de los ciudadanos en cuanto a eso y esa labor tiene la
facultad entiendo la Gerencia de Transportes no entiendo que otra gerencia creo que otra área va cumplir el plan de promoción y
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difusión, los planes de monitoreo, se entiende que se ha tenido reuniones, que hay actas anteriores pero ahora que va a dar una
modificación es necesario cumplir con ese plan de promoción y difusión tengo entendido que recién nuevamente se va a comenzar
desde cero la adquisición de los bolardos, de los topé llantas por un tema del material, del acabado y vamos a tener que esperar
nuevamente un largo tiempo es como empezar de cero a menos que se empiece a trabajar desde transportes estos aspectos, el
área de Transportes tiene una jefatura, un área de seguridad vial según he investigado y tampoco se está haciendo nada para la
población no se ha avanzado entonces ya que se van a dar estas modificaciones considero prestarle mucha atención no solo por
el hecho de ser temporal esto va a recaer bastante, incluso que este sistema pueda ampliarse a ser algo más permanente y
cambiar de repente el sistema de (ininteligible) dentro de nuestra ciudad y bueno también manifestar que si existe bastante
disconformidad con la Gerencia de Transportes creo que muchos hemos visto que si necesita una reestructuración de organización
y eso les he propuesto incluso hace mucho años porque parece que no da resultados las acciones que a las facultades que pueda
haber dentro de la gerencia y no se toma en cuenta la implementación de los planes, el plan de movilidad urbana sostenible, el
tema del mismo plan de rutas y que incluso anteriormente hubo una ordenanza si es que eso no se establecía se iba a paralizar
las funciones de la gerencia ¿Por qué? Porque no hay un orden correspondiente, en cuanto a eso también manifestar que solicité
la orden de servicio del señor Piero Luis Leiva García el cual tengo información que está es un asesor externo que está viendo la
modificación de la Ordenanza N° 454 que es el manual suplementario que es una base, la base del TUPA de la Gerencia de
Transportes es muy esencial pero me responde que no, que el señor no está en ningún registro como proveedor y no entiendo
qué tipo de orden de servicio, que tipo de servicio se han solicitado cuando incluso ya entregó este informe el señor ya mencionado,
entonces necesitamos entender qué trabajo se están realizando aparte del asistencialismo que se pueda realizar en la gerencia
que más se está implementando y qué proyectos existe en un plan de trabajo como gerencia. Bueno por otro lado informar que en
cuanto al zoológico municipal tengo entendido que se han solicitado los medicamentos desde el mes de abril y a la fecha no hay
respuesta todavía hay que entender que hay muchos animales que no llegan por puro gusto sino por tráfico de animales y todo
ello y necesitan tener mantenimiento en salud y todo ello entonces a la fecha vamos a llegar al año y vamos a tener cierta cantidad
de bajas de animales y no vamos a entender por qué, entonces es importante poder dotar el tema de los medicamentos, eso sería
todo señor Alcalde.
3.12. Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, el saludo de muy buenos días a todos los miembros del Concejo
Municipal, a los funcionarios, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, de igual forma en primera instancia sumarme a las
condolencias a la Regidora Marisol pro esta pérdida irreparable de su señor padre y así mismo también hace poco tiempo su
señora madre entendemos el dolor que uno puede pasar dado que muchos de nosotros y nadie estamos libre de eso también y
pues nuestra solidaridad hacia su persona. Hay un grupo de vecinos del distrito de El Tambo de la Av. Evitamiento de la obra del
que el año pasado si bien recuerdo en los meses de noviembre hemos asistido para poder poner la primera piedra y que a la fecha
prácticamente esa obra está bastante deslucido y no hay un avance, indican los vecinos de que la municipalidad de Huancayo ha
hecho la intervención del proyecto efectivamente hay corte de obra, cortes de terreno y demás, sin embargo o problemas es el
tema de saneamiento en primera instancia.
Alcalde: A qué obra se está refiriendo Regidor.
Regidor William Quispe Flores: De la obra Evitamiento y Huancavelica hacia el terminal señor Alcalde, SEDAM Huancayo indican
los vecinos que ha emitido un certificado de operatividad del saneamiento ya sea de desagüe y de agua y motivo por el cual de
acuerdo al expediente la municipalidad ha empezado a realizar los trabajos, pero sin embargo se ha paralizado este proyecto
entiendo no hay un avance dado que se requería el cambio de los tubos de desagüe y de agua dado que estas tuberías de agua
son de tubos (ininteligible) de hace tantísimos años, lo mismo que desagüe son de concreto entonces pero se han desentendido
SEDAM Huancayo para darle solución en este tema en primera instancia los han comprometido a los vecinos a fin de que ellos
puedan poner sus aportes, mano de obra y todo lo demás cosa que ellos han cumplido tal como se nos ha señalado, sin embargo
posteriormente SEDAM Huancayo nos indica también de que es necesario el cambio de las tuberías de desagüe en ese sentido
señor Alcalde pues los vecinos se sienten bastantes preocupados dado que no hay resultados y SEDAM Huancayo en reiteradas
oportunidades han visitado y los ingenieros responsables uno de ellos Cruzado les han manifestado que no es su prioridad ese
proyecto que tienen otras prioridades y es en el trato según recibiendo hemos pensado de alguna forma, hemos visto entendido
de que como este cambio en SEDAM Huancayo de alguna forma veríamos todo cambio de actitud y demás tal parece que no se
está dando en alguna áreas y pues en algunos casos la misma práctica de la gestión anterior se pueda estar dando dado que el
certificado de operatividad también sin haber evaluado bien pues lo dan para que se dé inicio de obra y finalmente cuando ya está
en ejecución ahí se ve los problemas entonces señor Alcalde en pedido estaré solicitando todos los informes que se requieran.
Por otro lado, también nos hemos dado un salto por algunas arterias y en particular por la Av. Palian en referencia a las ciclovías
del punto (ininteligible) hacia Palian están demarcados ya para la ciclovía pero sin embargo ese espacio que va ser utilizado para
las bicicletas están totalmente deteriorados en un algunas cuadras y eso las bicicletas no pueden circular por esa zona porque
están totalmente deterioradas no sé cuáles han sido los criterios para poder ya señalizar ese espacio o posteriormente lo van a
recapear o algún mantenimiento de esa zona, hay un deterioro enorme en esa parte no sé si en otros sectores también pueda
suceder lo mismo. En el tema de transportes señor Alcalde si se recuerda el Concejo Municipal se ha denunciado sobre el tema
de las irregularidades y de la emisión de las licencias y motivo por el cual también un trabajador ha sido destituido, retirado de
dicha área y demás y no se sabe cuál es la situación ahora de esas denuncias y demás pero que parece lejos de poder subsanar
o lejos de poder tomar de mayor atención a este tema seguimos observando estas denuncias de que siguen existiendo estas
irregularidades sobre la emisión de las licencias de conducir entonces hay que tener mayor atención y esto empaña en cierta
manera la imagen de la gestión, la imagen de la institución señor Alcalde y también no estamos observando de parte de la Gerencia
de Tránsito y Transportes alguna iniciativa, alguna idea de un cambio de querer mejorar el sector transporte dentro de la provincia
de Huancayo y en muchas ocasiones he hecho mención también del tema de un instrumento de gestión y hemos presentado y se
ha venido trabajando eso es lo que nos han señalado el gerente anterior y demás pero sin embargo también esto tal parece que
ya ha pasado al olvido me estoy refiriendo al Plan de Movilidad Urbana y Regulador de Rutas que es el único instrumento de
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gestión del que realmente podría cambiar esta situación tan caótica que tenemos en el sector transporte cualquiera otra iniciativa
va ser simplemente remedio para un rato si no le tomamos atención a este punto, muchas gracias.
3.13. Regidora Lariza Rojas Rojas: Muy buenos días con todos los integrantes del Concejo Municipal, de la misma manera hacer
presente mis condolencias a la Regidora Marisol y bueno señor Alcalde no solamente en el tema de Tránsito y Transportes se
pierde los expedientes de algunas empresas que se han dado autorización a nivel de esta comisión especial que se ha conformado
para ver el tema de los paneles también hay de tres empresas que no encuentran su legajo a estas empresas, solamente han
ubicado la resolución y la autorización pero no está la documentación que sustente estas autorizaciones emitidas y solamente
hablamos del 2019 y 2020 no hablamos de aquí a diez años, ni a 15 años, ni a 20 años atrás hablamos de esta gestión actual
señor Alcalde, lamentablemente en la sesión anterior dimos a conocer el caos que se vive no dentro del terminal tanto de los Andes
del Terminal de las unidades que van a Lima sino el caos que se ve afuera de estos terminales que lamentablemente no están
cumpliendo ninguno tipo de protocolo entonces en realidad llama mucho la atención también señor Alcalde las combis que van a
los lugares a otros distritos, yo me movilizo a partir de las 6 retorno las combis que van a Cajas, Hualhuas, Saño, San Jerónimo
no cumplen con el protocolo, va lleno la combi no solamente lo que está autorizado que tienen que ir sentados sino también están
llevando pasajeros parados en sus unidades vehiculares el tema de la careta de la misma manera entonces yo le sugiero a la
gerenta que no solamente hay que tomarse la foto cuando está distribuyendo las caretas en algunos combis aquí en nuestra
provincia sino que tiene que hacer un trabajo descentralizado, coordinar con las municipalidades distritales y provinciales y ver que
trabajo en conjunto se puede hacer pero eso es criterio de la gerenta de ahí de otra manera señor Alcalde he visitado también el
Zoológico pero no he visto las maravillas que algunos integrantes del concejo le ha mencionado, no cuenta con un protocolo de
ingreso no hay, no hay quien te mida la presión, no hay quien te dé el alcohol no hay y (ininteligible) que si se ve que habido
seguramente por fiestas ha estado muy bonito donde se encuentran los animales pero también señor Alcalde hay como cuatro
lugares donde están estos animalitos y que las lunas, los vidrios están rajados totalmente y esto es un peligro para los menores
de edad porque lamentablemente como son menores a veces les gusta tocar la parte donde está las ventanas o estos ventanales
grandes y puede haber un accidente entonces yo creo que debe haber un control ahí ver de que esperemos y de verdad que no
se produzca ningún tipo de accidente porque si están rajados totalmente y encima de eso están pegados unos vidrios para que no
continúe esa rajadura que está ahí pero es un peligro en realidad para nuestros menores de edad. De ahí otro punto también señor
Alcalde hemos tenido una reunión con algunos vecinos que son varios días que están esperando a tener una reunión con usted y
que lamentablemente hasta el momento no logran en todo caso sería bueno designarlo o que converse con el área encargada
esto el 2018 lo estaba viendo la anterior gestión la Gerencia de Servicios Públicos porque lamentablemente en la calle en el Jr.
Huaytapallana N° 275 señor Alcalde hay una casa donde está de esta manera y no solamente es esta casa sino que también y
luego cuando queman e incineran porque esto es donde está sucediendo en este barrio, mire la calle en esta situación que estamos
viviendo esta pandemia lamentablemente son como seis integrantes de esta familia que viven en este lugar donde le voy a facilitar
estas tomas lamentablemente mire todo esto han ocupado la vía no hay vereda, el año 2018 dice que ya estaba haciendo una
labor ahí Servicios Públicos pero lamentablemente se cambió de gestión y ya no han continuado viendo este tema de los que
están haciendo este caso donde están reciclando lamentablemente y a esto se está viniendo una contaminación ambiental el tema
de la rata, el tema de estar ahí teniendo todo esto los más afectados son los vecinos de esta cuadra y los vecinos que viven
colindante a esta casa, entonces esperemos señor Alcalde que tomen algunas actividades de acción referente a esta situación
que está pasando y que se atienda a estos vecinos que han venido para poder coordinar y también coordinar con otras instituciones
para ver de qué manera se pueda prevenir esta contaminación que se está dando en este lugar, muchas gracias.
3.14. Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, colegas Regidores, funcionarios, público que nos ve por las redes sociales buenos
días, señor Alcalde disculpe que sea insistente siempre he pedido en este magno de concejo que se respete a los Regidores así
como llamo la atención también a los colegas que cuando está tomando el uso de la palabra cualquier colega está con el celular
y no toman atención y no hay manera señor Alcalde usted como autoridad debe poner orden en los funcionarios todas las sesiones
los funcionarios están con su celular en la mano no sé si estarán tomando atención, no se sabe hay funcionarios que no están
presentes por más que se ha acordado, se ha dicho que los funcionarios deben estar presentes para ver la problemática no están
es una falta de respeto señor Alcalde a su persona o a la ciudadanía, bueno señor Alcalde yo quiero comenzar por lo que digo
merecemos respeto, yo quiero saludar a usted y a sus funcionarios por los 200 años de la independencia del Perú, lo mismo no le
voy a decir a los colegas Regidores y ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo el 27 se ha llevado a cabo y no nos han invitado a
los Regidores, no somos parte del Bicentenario o no sé qué señor Alcalde por ahí trasciende y dice que ha organizado el gobierno
regional pero dudo que el gobierno regional haya mandado la invitación y diga señor Alcalde y funcionarios y no nos han
mencionado y de repente haya sido así, en tal caso tendríamos que llamar la atención al gobernador, debe de invitar a todos de
esta plana, a todo el Concejo Municipal, entonces en ese sentido señor Alcalde voy a pedir pues que se respete a este concejo,
se ha estado mencionando señor Alcalde.
Alcalde: Un favor señor, estamos en sesión de concejo y no interrumpa por favor, puede continuar Regidor.
Regidor Sandro Véliz Soto: Perdón voy a concluir se ha estado mencionando señor Alcalde bastante el tema de transportes,
esto no es novedad, esto viene pues hace años, hace años viene, no quiero de repente opinión de lo que están pidiendo los
colegas que se debe hacer una reestructuración, pero eso va servir de poco mientras que las leyes no estén bien establecidas, no
estén bien establecidas ¿Por qué señor Alcalde? Pues hay varios empresarios que vienen y conversan con los colegas está bien
pero ellos no dicen la verdadera realidad del transporte todo una vida los empresarios han hecho las leyes a su medida, han hecho
a su medida por eso que hay empresarios que son dueños del mercado tienen 7, 8 rutas y que quieren que ninguna empresa o
ninguna persona más entre al mercado, el monopolio no es un amo y señor de Huancayo y por lo tanto nadie tiene que entrar
nuevo (ininteligible) nadie porsiacaso pero si hay que poner las cosas en claro señor Alcalde. Se ha hablado también de las
ciclovías si bien es cierto señor Alcalde algunos Regidores hemos presentado la moción porque no se había aprobado el dictamen
la moción se ha aprobado pero señor Alcalde acabo ingresar (ininteligible) magno concejo ingresar a la sala de alcaldía aquí hay
una salita y hay unos tubos ojalá señor Alcalde que esos tubos no vayan a poner en las ciclovías porque parece más cono parece
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un cono entonces si tú le das un golpe se rompe, lo ha pasado ya en Huaraz, en la municipalidad de Huaraz han puesto esos
conos no sé cómo se llamará y luego están destrozados ahí tenemos las fotos del punto le voy enviar señor Alcalde para que lo
vea entonces sería propicio que no se tome en cuenta eso señor Alcalde. También señor Alcalde ayer me acaban de llamar unos
vecinos de la obra de Sapallanga justo me acaba de llegar la invitación creo que el día de mañana van hacer la inauguración de
la obra, pero me dice que esa obra está pésima no han compactado bien la pista, mañana haré presente para ver si realmente es
cierto o no, entonces señor Alcalde para ya concluir el tema de las licencias, de igual manera a mí (ininteligible) el año 2019 mi
persona con un funcionario en ese momento pues una trabajadora del área descubrió que las licencias estaban saliendo como
casino y mediante eso se le pidió a la trabajadora en ese momento que haga un informe y ha hecho ese informe, el informe 031
AMSA/GTT/MPH/2019 eso era el informe correspondiente de los hechos como se le había capturado a las personas, allí todavía
está en ese informe esta, en ese momento al chico se le quitó el celular y se le capturó todas las conversaciones que tenía y en el
informe esta, en el informe esta las capturas de pantalla de lo que conversaban esas personas entonces eso también señor Alcalde
en Estación de Pedidos voy hacer algunas aclaraciones, eso sería todo señor Alcalde gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, antes de pasar a la Estación de Pedidos vamos a ceder la palabra al Gerente Municipal para que pueda
informar.
Econ. Jesús Navarro Balvín, Gerente Municipal: Bien, señor Alcalde, señores Regidores tengan ustedes muy buenos días en
principio para manifestarles que como responsable administrativo de esta institución me siento bastante comprometido referente
a todos los aspectos que esta mañana manifiestan a través de sus informes. Fundamentalmente en este tema del transporte,
sendas resoluciones, sendas autorizaciones que se han generado tal vez sin respetar los cánones legales o sobre todo recurriendo
a una artimaña que es el silencio administrativo positivo que a veces eso no es muy gratuito, definitivamente me siento
comprometido señor Alcalde y señores Regidores para enmendar esto definitivamente no se puede permitir, pero ya cuando se
expiden las resoluciones correspondientes en un artículo expreso manifiesta de que todo este expediente va a la secretaria técnica
de procedimiento administrativo sancionador entonces acá estas acciones o estas malas acciones que tal vez se hayan cometido
definitivamente no deben quedar impune, eso sería mi compromiso para digamos poner orden dentro de la institución y dentro de
algunas gerencias, casos que no deben volver a ocurrir y sobre todo como ustedes lo han manifestado señores Regidores casos
y cosas que realmente dañan la imagen de esta prestigiosa institución en esa medida no podemos permitir entonces lo primero es
que ya estos temas, estos casos están en la secretaria técnica de procesos administrativos para la sanción correspondiente, paso
numero 2 sería el tema de disponer inmediatamente la acción de verificación posterior que una vez terminada esta sesión lo voy
a hacer disponiendo que el área técnica correspondiente haga esta acción rápidamente y tomar las medidas correctivas necesarias
más bien gracias, gracias señores Regidores por toda esta información que me gustaría de repente recibirlas de una manera
directa en Gerencia Municipal, las puertas de la Gerencia Municipal están totalmente abiertas, pero lamentablemente no he tenido
ninguna visita de un Regidor para decirme, para manifestarme esta preocupación, este malestar que rápidamente podemos tal vez
corregir y enmendar entonces, como lo hacemos con los administrados que vienen a la municipalidad y los atendemos canalizamos
a través de las diferentes gerencias y damos la solución correspondiente, la municipalidad es grande, es grande, es compleja y lo
han manifestado también, hay normas, normativas que realmente faltan actualizar como este tema del Plan de Movilidad Urbana,
como este tema de la actualización de la ordenanza 454 que dicho sea de paso está en curso, ya le he manifestado a la gerenta
para socializar esta modificación y cosa que tengamos reglas claras en el tema de transportes. Entonces esas son las dos acciones
que voy a tomar señor Alcalde en cuanto se refiere a estas 2 resoluciones a un tema que realmente nos ha convocado a todos y
nos pone realmente preocupados, en esa medida también señor Alcalde comparto con la preocupación del Regidor cuando
manifiesta que ha hecho una visita a la planta, a la futura planta de tratamiento de residuos sólidos, es una construcción que se
ha hecho en base a un expediente técnico, la gestión pasada invirtió más o menos alrededor de un millón y medio de soles aparte
de la vía de acceso. Referente a este tema señor Alcalde lo que puedo informar es de que si bien es cierto, existe una comisión
de trato directo para borrar esta problemática con la empresa concesionaria toda vez que la gestión anterior tomó la decisión de
suspender, suspender la implementación de la quinta y la sexta adenda, suspendieron y tomaron la decisión de construir por
administración directa toda la infraestructura para albergar la futura planta cosa que esta inconclusa más o menos en un 10%
según el expediente técnico que diseñó la gestión anterior, en este ínterin de llevar adelante el trato directo el primer acuerdo fue
levantar esa restricción que teníamos para la implementación de la quinta y la sexta adenda cosa que esta levantada; es decir ya
la concesionaria asume la responsabilidad correspondiente en los términos que estipulan estas adendas sobre todo para llevar
adelante la implementación de la planta. En ese ínterin han solicitado el expediente técnico de este proceso constructivo que se
ha llevado adelante y que es lo que se ha identificado, es de que realmente esa construcción no guarda relación con el estudio de
impacto ambiental que ellos en su debida oportunidad realizaron, es decir no calza con las necesidades técnicas de una planta
diseñada para ese tipo. En ese sentido la empresa ¿Qué ha hecho? Ha presentado un informe, un informe técnico sustentatorio
diciendo que a este proceso constructivo le falta a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k cosas, pero nosotros le hemos emplazado para que
obviando tal vez esas cosas podamos ya de una vez por todas implementar y llevar los equipos que se tiene en el almacén y sean
la responsabilidad de la empresa concesionaria quienes tengan que ya implementar los equipos, estamos en eso señor Alcalde
digamos en el tema de emplazar a la empresa porque la empresa si o si quiere que de todas maneras tenga que subsanarse todos
estos temas pendientes que más o menos estaría llegando a 5, 6 millones de soles adicionales a lo que ya se ha gastado entonces
estamos en esa encrucijada, pero sin embargo, lo que dice los de la empresa concesionaria dicen que si llevamos adelante tal
como está, la planta simplemente tendrá una vida útil de 11 meses y nosotros nos preguntamos ¿vamos invertir más de 10 millones
de soles para esos meses? Entonces acá hay una grave responsabilidad de quienes diseñaron ese expediente técnico
construyeron con esas condiciones. Entonces creo que esta semana que viene es ya decisivo para tomar una real decisión en el
marco de esta comisión de trato directo correspondiente, pero mientras tanto, mientras tanto la infraestructura debe estar
resguardada, se tiene los digamos los vigilantes correspondientes voy a pedir el informe al Gerente de Obras, quien es la persona
que está asignada a la vigilancia de esta obra que esta digamos en curso, igual como se tiene por ejemplo un centro educativo en
La Punta también declarado en riesgo por una mala construcción de la gestión anterior, se tienen vigilante de día y otro de noche
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porque de ninguna manera esta construcción puede estar en abandono, ahí se sancionará a la persona que esta como responsable
de la vigilancia más bien gracias por la información señor Regidor, en ese sentido también hubo una preocupación respecto a
cómo va este tema respecto al trámite de la aprobación del cuadro de asignación de personal y se manifestaba que habría habido
tal vez una inacción de la Gerencia Municipal cosa que no es cierto señor Alcalde porque si bien es cierto, este trámite está en el
Servir ente rector del sistema de recursos humanos, nosotros hemos levantado las observaciones que en algún momento las
hicieron y también debemos informar que anteriormente se había contratado un servicio de un tercero para llevar adelante el
levantamiento de observaciones cosa que está caminando, está caminando señor Alcalde a paso de tortuga digamos así la
burocracia eso nos gana en las instituciones públicas, el Servir ya ha vuelto a observar dos o tres veces, pero ya hemos subsanado
que es lo que pedían, era la copia de todos los expedientes judiciales de estos 270 casos de trabajadores repuestos, la copia de
los 270 casos, hemos tenido que fotocopiar, hemos tenido que bueno hacer todo lo necesario ya se ha llevado, ahora que nos
piden la aprobación de digamos de los cargos los términos de los cargos cosa que también ya lo hemos resuelto acá entonces es
decir, Servir también nos está dando las observaciones así pucho a pucho, pero la estamos levantando y también es nuestra
preocupación señores Regidores entonces tenemos entendido que en este mes ya debe estar saliendo dicha aprobación por el
ente rector que es el Servir señor Alcalde, pero tampoco no todo es malo en la gestión señor Alcalde, estamos avanzando en todo
lo que es la gestión de inversiones que también de una parte se logra que las obras se concluyan y esto va reflejado en el nivel de
ejecución del gasto que tenemos de nuestro presupuesto de inversiones. A la fecha hemos logrado un 49.2% de ejecución del
gasto con un presupuesto de 27 millones de soles, hay obras importantes que se están desarrollando el día de mañana si se
entrega la obra de Sapallanga, personalmente he estado cuando se puso la carpeta asfáltica, hay un residente, hay un supervisor,
hay un asistente administrativo ya la obra esta señalizada, tiene todos los tramos correspondientes, pero si lo que debemos
mostrar con extrañeza señor Alcalde, ayer fuimos a verificar y hay gente inescrupulosa pues que hay puntos donde ha derramado
combustible petróleo que hace daño al pavimento flexible, pero se le ha dado la indicación correspondiente al residente para que
pueda subsanar esos puntos que tal vez precisamente lo hayan hecho en otro punto han derramado aceite quemado cosa que
realmente deja mucho que desear señor Alcalde, cuando es una obra para el beneficio de la población y son ellos quienes deben
cuidar. En esa medida Sapallanga ya está, Sicaya también debe inaugurarse en este mes, debe entregarse igualmente el tema
del saneamiento tanto de agua, desagüe, las matrices, construcciones domiciliarias de todo lo que es la Av. Próceres una obra
que no se ve, pero el servicio va estar para los usuarios tienen nuevas redes, nuevas conexiones y ahí se está trabajando fuerte
señor Alcalde ha habido marchas y contramarchas en esta obra sobre todo en el tema de la definición exacta con la calidad técnica
que debió tener el expediente técnico, pero pese a ello hemos salido y sobre todo teniendo la participación de la Municipalidad
Distrital de Chilca, de la empresa SEDAM quienes están brindando el soporte técnico porque al final son ellos los que van
administrar las redes entonces están brindando el soporte técnico. Entonces se está avanzando señor Alcalde en el tema gestión
de inversiones ojalá que estas obras entren pronto al servicio de la colectividad; con lo que menciona el tema de Evitamiento
igualmente se está corriendo en esta obra tiene todos los insumos correspondientes, pero el tema de saneamiento si pues que lo
han asumido los vecinos, la empresa SEDAM Huancayo no les atiende oportunamente haremos las gestiones para que esto se
concluya con las conexiones domiciliarias señor Alcalde. En el tema de mantenimiento de vías, igualmente ya se ha generado un
plan, un plan de trabajo Alcalde que engloba no solamente parches, sino también el tema del recapeo, recapeo en importantes
vías que debemos entrar a trabajar, ayer se ha dado inicio al recapeo de todo lo que es la Av. Circunvalación, Libertadores que va
al Cerrito de la Libertad hoy día debe estar culminándose, esa una capa de dos pulgadas que se está poniendo a esta importante
vía entonces igualmente van hacer intervenidas en otras vías importantes para darle su mantenimiento y recuperar su vida útil.
Igualmente señor Alcalde y señores Regidores si bien es cierto, el comportamiento de los ingresos de nuestra entidad están más
o menos dentro de los márgenes de estimación sobre todo en el tema del fondo de compensación municipal que es nuestra
principal fuente de financiamiento, hay expectativas de mejora en este rubro, pero si lo que nos preocupa el rubro 8, o sea, los
recurso directamente recaudados, otros impuesto municipales por lo que se ha constituido un equipo de trabajo técnico conformado
por 4 profesionales nombrados de esta entidad para gestionar el tema de los ingresos, gestionar y monitorear en coordinación
directa con las áreas generadoras y con nuestro ente recaudador que es el SATH. Entonces se está trabajando hay todo un plan
de trabajo señor Alcalde con el ánimo de mejorar nuestra recaudación, no por el otro lado de subir las tasas, las contribuciones,
etc. sino básicamente con el ánimo de que, papeleta que se impone debe lograr su objetivo y que no haya digamos malas actas o
malas mañas de que esa papeleta quede en el limbo. Entonces señor Alcalde estamos trabajando en ello en el tema social ya lo
ha informado una Regidora, hay un trabajo fuerte en la Gerencia de Desarrollo Social, pero lo más importante creo que es el tema
de la Academia Municipal que este 23 de agosto va iniciar su ciclo correspondiente, se está haciendo todo el tema de la difusión
esperamos captar buena cantidad de participantes sobre todo viendo el tema social de los jóvenes entonces se está trabajando
en ese sentido señor Alcalde y señores Regidores, los funcionarios están instados a hacer un trabajo más dinámico y siempre el
lineamiento de nuestro señor Alcalde ha sido y es hacer un trabajo con transparencia, con apego a ley y en eso estamos y si hay
estas cosas Alcalde, se tiene que tomar las acciones correspondientes cosa que están dañando también la imagen institucional;
nosotros vamos a estar siempre en salvaguarda de estas acciones para que no pasen, no pasen dentro de la gestión administrativa,
nada más señor Alcalde, señores Regidores, gracias.
Alcalde: Gracias Gerente, antes de pasar a la Estación de Pedidos también voy a proceder a dar mi informe, con respecto a las
reuniones inherentes que se hacen en los giros especiales que ya en su mayoría lo han aperturado y no son sancionados, vamos
a solicitar la presencia del Gerente de Desarrollo Económico para que pueda absolver esta pregunta, pase adelante por favor
gerente están haciendo una observación que ya todos los giros especiales en el Jr. Puno, Cuzco ya están aperturados, sin
embargo, no hay presencia de la municipalidad y menos sancionados.
Abg. Hugo Bustamante Toscano, Gerente de Promoción Económica y Turismo: Bien, señor Alcalde, señor Gerente Municipal,
miembros del Concejo Municipal muy buenos días con relación a ese malestar precisamente la Gerencia de Promoción Económica
y Turismo, ha adoptado el doble turno del personal de fiscalización, es decir ahora en horas de la tarde nuestro personal está
saliendo a fiscalizar este tipo de establecimientos aquí públicamente decimos que hemos encontrado un inconveniente para poder
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clausurar estos establecimientos, los que están funcionando son los que cuentan con licencia de restaurante que se les ha otorgado
ya hace mucho tiempo incluso antes de esta, de que esta gestión pueda asumir funciones valiéndose estas licencias de
restaurante, pizzería y demás es que están funcionando y existe otro inconveniente que nos encontramos para poder quizás multar
y hasta clausurar estos establecimientos que tienen la por decirlo así la leguleyada de ofrecer bebidas alcohólicas en copas o
vasos con el fin de que hagan ver que son bebidas como acompañamiento, son y que lamentablemente a través de resoluciones
de INDECOPI les ha permitido a la venta de estos productos, hemos intentado en algún momento intervenir estos locales, pero el
problema ha sido para agarrar por el tema de la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas que lo hacen a través de estas
copas y para nosotros fehacientemente determinar que son bebidas tendríamos que llevarlos a un laboratorio que no tenemos un
laboratorio que pueda determinar técnica y científicamente que son bebidas alcohólicas. No se trata tanto de que bueno acá hay,
se ve que hay licor entonces múltalo sabemos cómo trabajan los giros de esta naturaleza que siempre pues a través de ciertas
argucias legales tienen a hasta victimizarse y denunciarnos por abuso de autoridad, sin embargo lo que estamos haciendo es
trabajar permanentemente con nuestro personal que fiscaliza estos establecimientos, tengo las evidencias que les puedo facilitar
solo que no las difundimos porque son ya trabajos rutinarios, difundimos cuando se trata ya de clausuras o imposiciones de multas,
pero el trabajo es permanente y las clausuras y los decomisos que hemos estado haciendo se han podido difundir incluso a través
de nuestras redes sociales, pero el compromiso ya incluso hemos coordinado a nivel de la Unidad de Fiscalizaciones intensificar
nuestro trabajo de control sobre todo en este tipo de establecimientos.
Alcalde: Gracias señor funcionario con respecto al CAP ya el Gerente Municipal ha aclarado en qué situación se encuentra, el
cierre del local comunal en Palian, eso vamos a derivarlo a la Gerencia Municipal para que, tienes conocimiento Joseph, puedes
informarnos por favor.
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Bueno en primer lugar, señor Alcalde muy buenos días, señores
del Concejo Municipal, Gerente Municipal, colegas y personal que se encuentra dentro de la sala, en efecto señor Alcalde nosotros
hemos hecho trabajos ya anteriores con el sector de Palian específicamente es este local comunal, fuimos con el equipo técnico
para hacer las fiscalizaciones correspondientes y ver cuál era la problemática principal que se tenía en este local comunal, en ese
sentido esta problemática no se ha generado y no está siendo y no ha sido producto de esta gestión del 2019 para recalcar eso,
sino que es una problemática que se ha generado inclusive desde antes de la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, estamos
hablando del 2006. Los Planes de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Metropolitano todo lo que está regulado por el Decreto
Supremo 022, estos planes son un proceso para la implementación de manera paulatina, no se hace de manera rápida y tiene que
ser muchos casos tiene que ser está a través de la generación de convenios en el caso de que tengan ellos un documento de
propiedad, en ese sentido cuando nosotros hemos hecho la fiscalización de este terreno que esta colindante con este local comunal
nos han (ininteligible) un documento de propiedad que es una escritura pública de compra y venta notarial. Se ha hecho las
coordinaciones con el área de Asesoría Jurídica, con el área específica de la Gerencia de Desarrollo Urbano y los asesores legales
y en efecto inclusive se ha consultado en el Ministerio de Vivienda sobre que procedimientos se podría llegar al respecto, nosotros
tenemos que recalcar y en base a eso también se aprobó una Ordenanza Municipal, es que ya el hecho de que ellos tengan
inclusive hasta una minuta de compra y venta ya tienen un derecho ganado entonces en el camino ya vamos aperturar la calle
indicando de que bueno en efecto está contemplado dentro del plan. Si es que nosotros utilizaríamos ese camino de manera
inmediata hay un 80% de calles en el distrito de Huancayo inclusive en la provincia de Huancayo que aperturariamos de manera
inmediata, sin embargo, el proceso de implementación de un Plan de Desarrollo Urbano, un Plan de Desarrollo Metropolitano es
de manera progresiva y en este caso puntual se tendría que generar un convenio con el señor, le he citado a la Gerencia de
Desarrollo Urbano señor Alcalde para con los propietarios han traído ese documento de propiedad y les he invitado el formulario
(ininteligible) lamentablemente a la fecha los señores quieren por una parte que se les retribuya con un monto el cual sabemos
que por las condiciones en la cual se encuentra la gerencia inclusive la municipalidad no se podría cubrir y en el otro caso ya no
están en la disposición de poder generar este acceso para la apertura de esta vía. No es una problemática que no solamente
tenemos en Palian, sino en varios sectores del distrito de Huancayo que nosotros como Gerencia de Desarrollo Urbano estamos
optando por otras medidas, medidas complementarias para poder aperturar caso Omar Yali por ejemplo que ya tenemos 90% de
avance y que no han sido pues por aperturar y determinar la maquinaria que haga la apertura, sino por declarar un buen
(ininteligible) y hacer el proceso de convenio con los vecinos. Entonces se ha tomado esas exigencias del sector está también
(ininteligible) que en efecto ya tenemos un 40% de avance y con los vecinos estamos coordinando ya se ha invitado al Instituto de
Palian para que haga la apertura de la Av. Agricultura, de igual manera San Isidro y por la sugerencia de la Regidora ya estamos
cursando el informe al Procurador también para que tome las acciones correspondientes y la siguiente semana tenemos una visita
a los ladrilleros para hacer esto en la sensibilización y a los vecinos en primera instancia lamentamos respecto al proceso
(ininteligible) en ver caso que ellos no quieran acceder aun vamos a continuar con el proceso de implantar las acciones
correspondientes, eso es una sugerencia creo que he escuchado hace un momento a uno de los Regidores que nosotros tenemos
que consensuar primero con los vecinos y estamos utilizando esta técnica, no estamos imponiendo de manera automática las
papeletas, las sanciones sino que estamos yendo a orientar, a sensibilizar y en el caso que ellos a pesar de eso no quieren
acogerse a estos beneficios estamos recién imponiendo las papeletas, es cuanto informo señor Alcalde, muchas gracias.
Alcalde: Gracias gerente, con respecto a los protocolos de bioseguridad en el Zoológico, Servicios Públicos ya está notificado por
favor eso refuerce en todo caso emitan el informe que se está solicitando con respecto a que no hay protocolos de bioseguridad
para el ingreso al Zoológico. La multa del predio que alberga calles en Goyzueta a ver eso por favor, a ver gerente.
Miguel Chamorro Torres, Gerente de Servicios Públicos Locales: Señor Alcalde, señores Regidores, señores funcionarios
muy buenos días señor Alcalde primero para tal vez precisar en el tema de los protocolos del zoológico municipal podemos precisar
con toda claridad que eso se cumple a rigurosidad porque tenemos de manera constante el personal que ingresa y estos días por
feriado ha sido doble la intensificación que hemos tenido, adicional a ello se ha tenido ya de alta dirección la disposición por el
tema de la sepa, redoblar el esfuerzo y dar todos los insumos necesarios al respecto Alcalde. En el tema de las mascotas Alcalde
debo informar que está en el parque Goyzueta, he pedido al Secretario General que les pase la vista fotográfica de que dentro del
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parque es que se ha implementado 2 casitas de estas mascotas y desde el mes de enero ya hemos ido conversando con las
propietarias de estas mascotas a fin de que pueda retirarlo a otro lugar, nos ha pedido 15 días, un mes, 15 días, un mes y lo que
ha suscitado en el mes pasado señor Alcalde, señores miembros del Concejo es que los niños juegan también por ese sector y en
su nobleza le coge la cola a la mascota y la mascota le mordió pues al niño y naturalmente los vecinos también por el otro sector
se quejaron en el sentido de que estábamos nosotros no haciendo ninguna acción que es todo lo contrario que en ello hemos
articulado con ellos y de la manera más diplomática buscando la solución Alcalde, pero si ya no hay la intención de querer entender
de la mejor manera, se ha procedido hacer la notificación como corresponde Alcalde.
Alcalde: Gracias Gerente, a ver vamos a solicitar la presencia de la Gerenta de Tránsito y Transporte, señores Regidores si bien
hay un informe de que solicita la reestructuración de la Gerencia de Tránsito y Transportes, pero a estas alturas de gestión se ha
cambiado prácticamente a todos los trabajadores de Tránsito y Transporte y la situación no mejora, ingresa un trabajador y ocurre
lo mismo, ocurre lo mismo y no es que yo quiera defender a nadie, pero eso es la triste realidad de nuestra institución, es así se
detectó antes de la pandemia que había un trabajador del área de informática que desde aquí manipulaba el sistema para emitir
licencias, se le ha rotado, pero no solamente se hizo eso, se ha denunciado y quisiera encargarle al Gerente Municipal que ha sido
de esa sanción, esa denuncia que se ha emitido a ese trabajador, si se ha terminado el proceso de investigación, proceso
administrativo disciplinario o lo que corresponda, no solamente él, tenemos otro trabajador que no voy a decir su nombre que
emitían los informes técnicos al resto del cliente, al resto de los empresarios yo en más de 2 oportunidades he botado empresarios
de mi oficina porque son ellos quienes son los primeros en corromper a los funcionarios y trabajadores de la municipalidad. Por
favor gerente informe al Concejo Municipal que acciones está usted tomando con respeto a la autorización de la empresa Shadial,
empresa Project Mantaro, empresa Premium y que acciones está tomando con respecto al señor Miguel Monroy, se ha iniciado
proceso de investigación y también el Asesor Jurídico, por favor que venga el Asesor Jurídico porque mi indicación ha sido expresa,
no se va dar autorizaciones a ninguna empresa la vez pasada le he pedido unos informes de unas empresas el cual ustedes me
habían informado también y se han demorado como 3 meses para emitir el informe de Asesoría Jurídica y voy a dejar constancia
en esta sala que de encontrar anomalías los informes legales yo voy a proceder a denunciarlo y retirar al funcionario y no solamente
a él, también Gerencia de Transito y Transportes y ahora estamos pidiendo informe, por favor gerente.
Arq. María Canchari Felix, Gerente de Tránsito y Transportes: Señor Alcalde, miembros del Concejo, Gerente Municipal y
funcionarios presentes muy buenos días con cada uno de ustedes respecto a la empresa Shadial, se ha otorgado la autorización
en cumplimiento a la Resolución de Gerencia Municipal N° 132 como ya había mencionado que esta empresa ya tenía de manera
irregular ha ingresado el expediente de los que también revisando el expediente se observó que se le ha solicitado a la empresa
que presente el cargo correspondiente de las que se ha negado, no ha habido la facilidad que ha llegado a la gerencia en ese
momento en las que nosotros también como todos los silencios positivos que también aquí en sesión de concejo ha ordenado que
se haga la fiscalización posterior, nosotros ya hemos presentado como gerencia más de 6 fiscalizaciones posteriores pidiendo la
nulidad entre ellas esta Shadial, esta también Premium que han sido aprobado mediante silencio positivo, de Shadial lo que se ha
pedido es la nulidad es por trasgredir la Ordenanza Municipal N° 579, también por incumplimiento de algunos requisitos, por
incumplimiento del artículo tercero de la Resolución de Gerencia N° 189. Respecto a Project Mantaro Nylch hacía mención que
había una medida cautelar, una controversia, respecto a esa controversia es a la en ese momento la Gerencia de Tránsito y
Transporte había hecho una modificación de oficio, a eso ha habido la controversia que estaba en un proceso judicial de las que
declarado improcedente para la empresa y esta modificación que se ha aprobado con la resolución 87 a la modificación principal,
no a la modificación de oficio como está haciendo mención. También quería informar ya todo lo que se ha mencionado en esta
sala respecto también a la licencia de motos, si hace, la semana pasada nos informa la responsable de licencia de motos que
había irregularidades al subir, al ingresar a la Gerencia de Tránsito y Transporte se ha dado clara las disposiciones que la
responsable que iba a ver una sola persona responsable de licencia de motos que tenía que llevar aparte un registro fuera del
sistema, hay un sistema en la Gerencia de Tránsito y Transportes respecto a la licencia de motos, pero ello tendría que tener una
copia aparte fuera del sistema para poder hacer esos controles continuos de que si es que aparecía estas irregularidades y
podamos tomar las acciones correspondientes. Como mencioné la semana pasada hacen el informe muy simple diciendo que hay
irregularidades de las que mi persona con documentos solicita la información detallada de cada una de las irregularidades cuales
ha sido, son parte de, han presentado por lo menos el expediente a la gerencia y que expedientes no corresponden a la gerencia
detalladamente de cada una para solicitar la inhabilitación que está en el sistema como aprobado de las que también ya se presentó
a Gerencia Municipal por cada mes y por cada uno de los expedientes qué irregularidades tiene cada una de esos expedientes
que han aparecidos aprobados y también se ha pedido la investigación que se haga de acuerdo al usuario 83 y 56 en que horario,
en que, cuales son las personas asignadas para que de acuerdo a la Sub Gerencia de Tecnología pueda detectar y podamos
hacer las sanciones correspondientes al personal que es responsable en este caso de esos usuarios. El otro tema que hacía
mención era respecto también a la fiscalización de camiones, si hemos iniciado hacer la fiscalización respecto a los paraderos, los
estacionamientos que están haciendo uso respecto a los camiones, hemos iniciado debido, hemos paralizado esta fiscalización
debió a falta de personal que no teníamos en este caso tanto de la policía necesitamos apoyo y a lo que estamos coordinando
para que tengamos mayor apoyo y podamos liberar todos estos camiones en estos sectores de la zona monumental que
actualmente se está generando esta congestión vehicular.
Alcalde: Gerente, que acciones ha tomado con respecto a los silencios administrativos positivos aprobados, me imagino que se
han iniciado los procesos administrativos o en qué situación está.
Arq. María Canchari Félix, Gerente de Tránsito y Transportes: Respecto a los silencios administrativos señor Alcalde, ya en la
Resolución de Gerencia Municipal ya está derivando a PAD para que se inicien los procedimientos sancionadores, o sea, cada
resolución que ha sido aprobado por Gerencia Municipal por silencio positivo también Gerencia Municipal deriva también el
procedimiento disciplinario para iniciar los procedimientos sancionadores.
Alcalde: Por favor si le pueden pasar la voz a la doctora Eliana, doctora Eliana por favor usted está escuchando todo
inmediatamente me comunica a Procuraduría con respecto a los usuarios que no les correspondía emitir licencia de motos, voy a
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llegar hasta las últimas consecuencias en este tema señores porque no se puede dar que estén haciendo quedar mal a la institución
personas, trabajadores que seguramente están lucrando, por favor doctora como es con respecto al Plan de Movilidad Urbana, el
Plan Regulador de Rutas gerente.
Arq. María Canchari Félix, Gerente de Tránsito y Transportes: Eso con la Sub Gerencia de CTI ya según me informó que creo
que esta semana usted va firmar el convenio ya para que pueda iniciar los procedimientos lo que es Ministerio de Transportes,
Promovilidad para iniciar los proyectos ya de licitación para que se va hacer el que va estar encargado de elaborar este Plan de
Movilidad Urbana.
Alcalde: Hay alguna pregunta que quieran formular los Regidores, Regidor Sinche.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde.
Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde cuestión de orden, estamos en pedidos de informes señor Alcalde,
Alcalde: Solo una pregunta nada más, a ver por favor Regidor.
Regidor Alex Sinche Espinal: Señor Alcalde mire, nosotros hemos aprobado el año pasado una serie de medidas en el cual
podríamos incluir que para que se den autorizaciones de rutas se prohíba esa autorización hasta que esté aprobado el Plan de
Movilidad de Rutas o en todo caso con sugerencia a la gerencia porque sin este instrumento técnico en realidad una resolución
que autorice está dándose sobre la nada, eso es todo señor.
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a continuar, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Muchísimas gracias señor, solamente para hacer una aclaración señor Alcalde ya que usted hace
uso del informe es que cuando se habla de que hay una comisión el cual yo he integrado y he presidido donde se ha recomendado
a su despacho hacer una restructuración de la Gerencia de Transportes, el hecho de cambiar funcionarios y trabajadores no es
restructurar señor Alcalde, la restructuración es un plan que lo debe hacer un grupo, el seguro de funcionarios donde a usted le
deben hacer llegar algunas acciones para optimizar y para mejorar y ponerlo más eficiente la Gerencia de Transportes lógicamente
identificando sus debilidades y sus deficiencias y en función a ese plan es que se debe hacer una reorganización señor Alcalde,
entonces a veces nos equivocamos decir que estamos reorganizando cuando cambiamos de personal, cambiamos de funcionario
y seguimos en el mismo mal y dando vueltas sobre las irregularidades que cada día se trae a esta sesión de concejo señor Alcalde.
Alcalde: Gracias por el aporte Regidor, vamos a tenerlo en cuenta, continuando con los informes gracias gerente, con respecto a
las ciclovías por favor Gerente de Obras si puede traer los materiales que ayer me ha mostrado en estos momentos para
mostrárselo al Concejo Municipal y sean ustedes también quienes den su opinión con respecto a la decisión que se está tomando,
por segunda vez se ha caído la adquisición de bolardos porque de lo que costaba casi 600 mil, se está elevando 900
aproximadamente por la subida del dólar y por la coyuntura política que estamos viviendo, sin embargo hay una propuesta de la
Gerencia de Obras Publicas con un material que en estos momentos le vamos a mostrar entonces quisiera escuchar también el
punto de vista de ustedes ya que todos podemos tener diferente concepto de cualquier cosa en particular que se está tocando.
Bien esto es la propuesta señores Regidores de los materiales que se pretende adquirir, quiero escuchar opiniones al respecto ya
que estos productos alcanzan o calzan exactamente al monto que nos han asignado por parte de Promovilidad ¿Es así gerente?
Por favor.
Ing. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Ante todo señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal,
señor gerente muy buenos días ayer se dio, se tuvo una reunión ya realizando un planteamiento ya se ha hecho las consultas a
Promovilidad y a razón de la diferencia de presupuesto que está bordeando un aproximado de medio millón adicional al
presupuesto asignado, se está buscando las propuestas para hacer la implementación de lo que es las ciclovía, ya Promovilidad
ha dado el visto bueno de estos materiales ayer se han expuesto estos materiales y se estaba en consulta, ellos ya tienen las
fichas técnicas para hacer la propuesta para la implementación con estos materiales señor Alcalde que son de polietileno.
Alcalde: Si vamos a, a ver vamos a romper un poco el protocolo señores Regidores ya que en esta etapa no hay debate, solamente
breve y concisa su participación, Regidora Melissa.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias señor Alcalde, bueno yo en primer lugar considero que si es importante que
probablemente en algún momento se nos haga algunas consultas, pero considero que estamos en un espacio como es esta sesión
ordinaria donde tenemos una agenda específica y sobre todo que nosotros no somos la parte ejecutiva señor Alcalde, nosotros no
somos la parte técnica que podamos decidir, ni determinar situaciones respecto a la calidad, respecto al trabajo netamente
administrativo que se venga haciendo dentro del municipio, probablemente se pueda hacer esta exposición de esta problemática
de las ciclovías que lo hemos pedido desde el inicio de la pandemia señor Alcalde, hemos presentado la moción justamente.
Alcalde: Regidora (ininteligible).
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Por ello es que yo le manifiesto señor Alcalde que nosotros nos unamos a lo que está
establecido en nuestro Reglamento Interno del Concejo y cumplamos nuestro RIC y este no es el espacio le vuelvo a reiterar para
su (ininteligible).
Alcalde: Solamente se les está mostrando, no se está pidiendo aprobación o desaprobación; estamos pidiendo su opinión
solamente eso Regidora.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Por eso señor Alcalde pido por favor que se dé cumplimiento al RIC, gracias.
Alcalde: Bien, Sandro.
Regidor Sandro Veliz Soto: Señor Alcalde voy a enviar las fotos, en esas fotos es de la provincia de Huaraz donde pues, bueno
mi punto de vista yo le recomiendo a usted que no debería darse esta aquí en Huancayo.
Alcalde: Gracias Regidor, siguiente opinión.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde, si usted hubiera tenido estas consideraciones y anteriormente se hubiera podido
volver los materiales, claro que nosotros no podemos dar una opinión técnica, pero usted hubiera hecho anteriormente este tipo
de trabajo señor Alcalde, hubiera sido diferente las cosas.
Alcalde: Es cuando se lanza licitación, no te trae la muestra y no, no se sabe quién va ganar.
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Regidora Lariza Rojas Rojas: Claro, sino de la manera como se ha estado llevando a cabo ahora los informes de los Regidores
y usted está tratando de sacarnos de alguna duda ¿Por qué? Porque recibimos las opciones de la población y ellos también están
atentos a que lamentablemente este tema de las ciclovías ya va más de un año que lamentablemente no se puede dar
cumplimiento, como bien ya lo dijo el Regidor Sandro, podemos ver que en otros lugares señor Alcalde se han trabajado de
diferente manera, entonces sería cosa ver las diferentes opciones, lamentablemente estos son materiales que no van a durar y ya
técnicamente van a informar y yo creo que se debería de ver en otro lugar también para poder ver de qué manera se puede instalar
ya este tema de las ciclovías, muchas gracias.
Alcalde: Bien gracias, siguiente opinión.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si señor Alcalde, bueno considero en primer lugar que hay que hacer, hay que tener cierta
mea culpa porque hay que entender que este proyecto se ha realizado con lo he repetido milis de veces durante un Decreto de
Urgencia y en un tiempo establecido para poder ejecutarlo lo cual ha sido hasta el año pasado.
Alcalde: Regidora, está de acuerdo o no.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: No, pero déjeme terminar pues señor Alcalde, durante ese tiempo se debió hacer la
adquisición y toda la implementación para esa ejecución ya en esta instancia, en estas fechas el alza de precios pues los costos
han subido bastante y es por eso el tema de la modificación presupuestal, la reducción del kilometraje incluido los nuevos
materiales que están aquí y eso no se ha explicado al concejo, hay que ser hidalgos en ese aspecto. Por otro lado, se ha solicitado
que nos puedan justificar técnicamente por qué se está proponiendo estos materiales, cual es la reducción, si se va cuidar a los
ciclistas, si es el vehículo y eso todavía no se ha hecho, se ha dicho por qué es que se está cambiando el material, pero no se ha
explicado el material y porque este material sirve o no para la implementación y eso yo solicito señor Alcalde.
Alcalde: Gracias, Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, se ha esperado buen tiempo para que hagan este de las ciclovías, entonces la
población espera de que sea, claro no será tan costoso, pero que haya de buena calidad, que sea duradero entonces este material
no asegura la durabilidad.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Moisés.
Regidor Moisés Pari Mendoza: A ver mire Alcalde, le voy a decir porque este material no es durable, al momento de construir en
este caso, parques temáticos en la ciudad de Lima se opta por el plástico porque en ese tipo de ciudades la temperatura no es
mucha y existe la gran cantidad de humedad a diferencia de ciudades como Huaraz, a diferencia de ciudades como Huancayo,
Huancavelica donde el clima llega aproximadamente, desciende perdón a bajo cero, esto implica de que la mayoría o por no decir
la gran cantidad de plásticos terminan o rompiéndose o deteriorándose, para que ese cono dure necesariamente tiene que tener
en este caso la aislante de calor y frio lo cual va elevar totalmente el precio, esos materiales son buenos para la costa, pero no
para la sierra donde desciende a menos bajo cero, eso sería mi aporte señor Alcalde.
Alcalde: Muchas gracias Regidor por el aporte, entonces ya tenemos claro gerente, en el interno vamos a coordinar.
Arq. Fernando Tacury Mendoza, Gerente de Obras Públicas: Si señor Alcalde okey.
Alcalde: Si, ya la obra de Evitamiento que informaba el Regidor William, Regidor la obra de Evitamiento el problema del
saneamiento que se ha dado es solamente una cuadra, no es todo el proyecto todo el proyecto nosotros hemos hecho con
utilidades de la Caja Huancayo, el drenaje pluvial y ahora estamos procediendo al asfaltado, ahora que se le ha pedido a los
vecinos, que ellos asuman el costo de los materiales, del saneamiento de una cuadra, eso es la dificultad en estos momentos y el
tema de SEDAM Huancayo, volvemos otra vez con la burra al trigo, yo he pedido la destitución del Gerente General de SEDAM
Huancayo en una sesión de directorio, yo les he informado a algunos Regidores que es lo que está pasando, sin embargo el
director se niega a cambiar al Gerente General, no sé si ustedes van avalar esto o también se le va quitar la confianza al director,
les informo para que se enteren todo señores. Se ha detectado que hay todo un grupo de personas que habían venido de Huánuco,
si antes eran con la funcionaria Lourdes Sandoval era, no sé de qué lugar eran todos los funcionarios, eran los chimbotanos ahora
en los huanuqueños felizmente ya por todas las denuncias que hemos hecho, me he reunido con OCI. de SEDAM Huancayo se
va a destituir algunos funcionarios, pero yo he solicitado que se le quite la confianza al Gerente General, no está dentro de mis
facultades cambiar a ese funcionario, mi nivel de coordinación es con el directorio, sin embargo el director no ha acatado lo que
se le ha pedido entonces está en las manos de ustedes Regidores ya, se cambia, no se cambia al director porque esto no puede
seguir así y dicho sea de paso producto de todas estas cosas oficialmente ya les voy a pasar al WhatsApp el cargo ya he solicitado
el pase de SEDAM Huancayo con todos estos actuados al RAT al Régimen de Administración Temporal, porque esta empresa
está altamente politizada y está siendo agua por todas partes, eso es la realidad de la empresa señores Regidores, producto de
ello es que ni siquiera se dan el tiempo para atender esta obra de Evitamiento, en Próceres hemos tenido mil dificultades por culpa
de la empresa, la empresa ha evaluado el expediente, la empresa ha aprobado el expediente y cuando se necesitaba supervisión
de SEDAM Huancayo para el saneamiento Próceres, nunca se presentaron y cuando ya íbamos a cerrar todo, recién llegan hacer
mil observaciones entonces las cosas están así y Evitamiento no es ajeno a este problema. SEDAM Huancayo no está caminando,
Gerente de Desarrollo Urbano, que acciones está tomando con respecto a las autorizaciones de paneles que supuestamente se
han perdido.
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Señor Alcalde para informar al respecto, ya se ha agorado toda
la búsqueda de los archivos como se informó en la Comisión Especial estos expedientes algunos de ellos lamentablemente han
sido de la tapa del SISGEDO que sabemos que todo esa información (ininteligible) no podemos recabar y en ese sentido se ha
dispuesto la construcción de estos expedientes porque tenemos también algunos, sobre todo la autorización, tenemos la
autorización y con eso ya se está continuando para hacer la reconstrucción de estos expedientes, de estos tres expedientes.
Alcalde: Plazos gerente, para cuando.
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: En estos 15 días se puede solicitar el (ininteligible).
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Alcalde: Le voy a pedir un favor, un especial cuidado con esa empresa a que ninguna gestión le puede sacar su panel publicitario
que es ilegal en el centro de Huancayo, esa pantalla LED se tiene que sacar si o si porque ni siquiera tiene autorización de la
Dirección Desconcentrada de Cultura que es la que fiscaliza, reglamenta el uso de publicidad en centro monumental.
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Quería acotar algo señor Alcalde, en estos 15 días también ya se
va proceder hacer el retiro de 2 paneles que ya tenemos una Resolución de Gerencia Municipal que ellos están culminando hacer
con el proceso de estos 15 días ya se va hacer el retiro de estas 2, de algunas también cuando nos pasan los expedientes de la
Comisión Especial vamos a continuar con lo que es las verificaciones posteriores de todas las autorizaciones que se han dado.
Alcalde: Gracias gerente.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Señor Alcalde disculpe, si esos 15 días es a partir de hoy día o de lo que se comprometió hace
más de 15 días en la comisión, eso quisiera también porque estuvo allí el Gerente Municipal y tenía conocimiento porque no
aparecía ni estas autorizaciones señor Alcalde, ni las resoluciones, ni autorizaciones aparecían. Después apareció esas
resoluciones, el día de ayer hemos visitado con los integrantes de la comisión los lugares y es muy lamentable señor Alcalde que
el señor, bueno ya no autorizó, autorizó la gestión anterior, pero estando cerquísima ni siquiera han sabido respetar el
distanciamiento de estos paneles.
Alcalde: Gracias.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Usted habla de un panel señor Alcalde que esos paneles no están dentro de nuestra comisión,
solamente hemos pedido del 19, 20 en todo caso hay que pedir una ampliación, no sé cómo se podría ver ese tema de los años
anteriores.
Alcalde: Y te aseguro que cuando lluvia cae, moja a todos.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Así es, indudablemente que sí.
Arq. Joseph Castro Buendía, Gerente de Desarrollo Urbano: Señor Alcalde como le vuelvo a reiterar, se ha agotado toda la
búsqueda.
Alcalde: Señor gerente 15 días a partir de hoy día, el día de hoy es 4 de agosto, el 19, el 20 de agosto usted está entregando la
reconstrucción de esos expedientes, muchas gracias. Ya y como ultimó punto a ver esta, ya señores funcionarios otra llamada de
atención por parte del Concejo Municipal por la inasistencia a las etapas de informe y pedidos, han estado todos excepto Desarrollo
Económico que ya llegó por favor es prioridad asistir a las sesiones de concejo y lo otro es totalmente prohibido el uso de teléfonos
durante la sesión, concentrémonos en lo que están informando para corregir y con respecto el Regidor Sandro a la celebración del
Bicentenario estuvo a cargo del Gobierno Regional de Junín, ellos han hecho absolutamente todo, nosotros solamente hemos
recibido la invitación, pero para lo posterior también vamos a tratar de corregir eso mediante el área de imagen, Guido.
Secretario General: Esta persona encargado.
Alcalde: Ya, entonces Janeth por favor, no ahí no más toda las actividades que se hace, es más el día de mañana tenemos
inauguración en Sapallanga y se les invita a todos para que asistan y constaten en qué condiciones se está entregando esa obra
porque no podemos llegar de dichos, oye Regidor dice que está en pésimas condiciones, mañana vayamos a ver, vamos a ver
mañana si yo realmente el informe que nos han dado ustedes entonces con esto termino mis informes, disculpen que me haya
extendido tanto, pero era necesario aclarar todas estas dudas.

IV.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:

Alcalde: Vamos a pasar a la Estación de Pedidos, rápido por favor veloz voy a solicitar terminando esta estación el día de hoy me toca
vacuna señores Regidores.
Regidor Luis Lazo Benavides: No señor Alcalde yo hubiese querido que usted esté presente porque hay una moción en la última parte
de la agenda.
Alcalde: Lo tomamos en el primer punto, algo que estoy observando habiendo recibido la llamada del director de la Dirección
Desconcentrada de Cultura yo estaba seguro que el día de hoy estaba considerado en agenda el plan provincial de cultura sin embargo
no está, si está entonces tocamos ese punto como segundo punto y luego por favor con la venia del concejo voy a ir a vacunarme,
empezamos por el Regidor Sandro con los pedidos.
4.1. Regidor Sandro Véliz Soto: Señor Alcalde, voy a solicitar el pedido, que se me haga un informe a Procuraduría sobre cómo va el
avance de la denuncia que se había hecho sobre la licencia de moto ya mediante el informe que he presentado en ese caso la
encargada con Informe 031 entonces Procuraduría debe tener un informe 2019, una denuncia que se ha hecho. También a la vez
voy a pedir creo que no está el Gerente de Seguridad Ciudadana que se me otorgue voy a mandar los nombres del arquitecto José
Miguel Alegre, de la arquitecta Yoshenca Huánuco Valentín, del ingeniero Ronald Chihuan y el ingeniero o la ingeniera Elvira Vitaj,
que se me informe señor Alcalde o que se me proporcione todo este año, todas las inspecciones que han hecho estos señores,
estos arquitectos y estos ingenieros porque ahí está trascendidos que lo están aprobando de Defensa Civil cuando no cumplen los
requisitos entonces en tal caso quiero saber que instituciones han pasado estos señores para ir a verificar si realmente cumplen o
no cumplen con la verificación, gracias.
4.2. Regidora Lariza Rojas Rojas: Si señor Alcalde voy a solicitar un informe sobre el alquiler de los quioscos en el Cerrito de La Libertad
y también los quioscos que están en el interior del zoológico porque lamentablemente señor Alcalde esto se puede ver que están los
servicios higiénicos, los que vimos atienden no sé si serán los mismos que atienden los servicios higiénicos también expenden
dulces, bebidas gaseosas, o sea es un desorden total señor Alcalde, en realidad creo que eso quita lo que en realidad esta gestión
quisiera darle otra visión, otra mirada a este circuito que en estas fiestas ha tenido bastantes visitas. También solicito la copia del
trabajo de fiscalización de Gerencia Económica al Café Colonial porque es muy lamentable en realidad es muy, llama la atención
señor Alcalde que este centro, este Café Colonial a partir del medio día para adelante tenga conciertos y que tranquilamente siempre
hay como una ley del embudo para algunos locales sirven el tema de la fiscalización y hay otros locales que tranquilamente lo pueden
hacer dentro de nuestra misma provincia, muchas gracias.
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4.3. Regidor William Quispe Flores: Gracias señor Alcalde, solamente hice un pedido en una sesión anterior respecto a una información
del estado situacional del Proyecto de Mejoramiento Vial de la Av. General Córdova en los tramos de Av. Mariscal Castilla rio
(ininteligible) en el distrito de Chilca efectivamente me hicieron llegar dicho informe en la que ya han realizado el contrato con una
empresa privada el 3 de junio del 2021 para el corte y la elaboración del saldo del expediente del saldo ahora. Indican ya que se ha
dado 30 días calendarios para que el contratista pueda presentar todo el expediente elaborado, el saldo de obra y que esto ya ha
transcurrido ya estos 30 días espero que esto vaya por buen camino y solicito la información de cuál es el avance de dicho trabajo.
Alcalde: Para el 15 de agosto no entregan eso, gracias. Siguiente pedido.
4.4. Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno solicito un informe sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal que yo presenté el año
2019 la cual, prohíbe la discriminación en todos los ámbitos dentro de la jurisdicción de Huancayo, hasta la fecha no hay respuesta
de ese Proyecto de Ordenanza ha sido derivado a la secretaria técnica y a la comisión correspondiente, pero no existe respuesta
sobre el Proyecto de Ordenanza. También un informe sobre la actualización de la Ordenanza Municipal que, sobre los anuncios
publicitarios en la zona monumental, me parece que ya está, lo están tratando las áreas del Instituto de Cultura como Desarrollo
Urbano, pero ya hace bastantes meses desde el año pasado se está esperando en las comisiones correspondientes y todavía no
tenemos la respuesta. Asimismo, solicito un informe a Procuraduría sobre la defensa que ha realizado ante la denuncia del personal
que ha sido contratado el año pasado mediante el Decreto de Urgencia N° 115-2020 en el cual disponía un presupuesto
extraordinario para la contratación del personal en la recuperación de los espacios públicos y mercados en este caso por la pandemia,
el personal extraordinario que ha sido contratado por 3 meses desde octubre hasta diciembre el cual está solicitando en su denuncia
poder quedarse dentro del personal que está haciendo la denuncia también se encuentra el señor Benjamin Ingaroca, el cual tiene
distintos cuestionamientos en el área de transportes y este mismo personal pretende quedarse en la institución mediante esta
denuncia, solicito un informe a Procuraduría. Asimismo, solicito un informe a la Gerencia de Promoción Económica en cuanto a la
disposición del desalojo del puesto de jugos aquí en Ica y Ancash los cuales tenemos conocimiento los miembros de la comisión
que ya existen todos los documentos legales, todos los instrumentos legales y hasta ahora no se ha realizado, existe tal vez un
incumplimiento funcional o por qué hasta el momento no se ha ejecutado dicha disposición, eso sería señor Alcalde.
4.5. Regidor Waldyr Ricse Cañari: Si señor Alcalde, solamente para hacerle recordar señor Alcalde que hay que doblegar los esfuerzos,
creo que ha sido claro la exposición que hemos tenido del Gerente de Desarrollo Económico que no creo que no cuenta con el
personal para poder desdoblar en más turnos, seria clave señor Alcalde que de las facilidades para que esta área pueda tener todo
el personal y como ya dijimos no hay que bajar la guardia ante la tercera, el inicio de la tercera ola señor Alcalde, muchas gracias.
4.6. Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, por más que usted tenga buena intención de hacer bien las cosas, pero no hay
un gerente idóneo, no se va hacer bien las cosas porque ellos son los operadores, pero si hay un gerente capaz como hay algunos,
pero el entorno no es también idóneo, no va ser eficaz su trabajo si es que él no tiene carácter en realidad toda la decisión es del
concejo y la decisión de usted se va efectivizar y se va ver su eficacia en función de los gerentes, ellos son los operadores de la
decisión que se toma acá y eso requiere creatividad y creo que debe haber resultados y ustedes evaluarán que gerentes rinden y
que no rinden y felicitar aquellos que están trabajando bien. Entonces mi pedido señor Alcalde, señores Regidores es con respecto
a todo el mundo ya sabe, ya opina que el transporte en Huancayo, mayormente a las vías es de hace 100 años, no hay cambio
entonces yo mi recomendación, mi pedido es que el Gerente de Obras con la Gerente de Transportes puedan ellos coordinar,
reunirse y que presenten pues un expediente sobre el Bypass que está en la bajada de El Tambo y yo creo que la población aplaudiría
bastante porque la saturación y la contaminación ambiental (ininteligible) de automóviles es altísimo, estamos abarrotados de
automóviles y debe haber vías de acceso y creo que el Bypass que puedan plantearlo como especialistas ellos trabajando
coordinadamente sería muy interesante y una alternativa que el pueblo necesite. Entonces mi pedido es que ambos, es una
recomendación para que ellos puedan trabajar y me dijeron que, si es posible ese trabajo de ellos y plantear un documento, un
expediente que pueda la municipalidad evaluar y hacer algo porque en el transporte en cuestión infraestructura no se ha hecho nada
y bueno tenemos la esperanza de que al menos si se puede hacer y se pueda estar a tiempo, gracias.
4.7. Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde, solicito a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Servicios Públicos Locales
que se me haga llegar un informe escrito sobre la situación y el avance y un cronograma de trabajo para finalizar la obra de la planta
de tratamiento de Tiranapampa. Asimismo, señor Alcalde a través de Alcaldía, usted pueda hacernos llegar el avance de lo prometido
en el Plan de Trabajo de SEDAM Huancayo. Luego también señor Alcalde a través de usted la Gerencia de Obras la situación y el
avance de la carretera del Bicentenario, parece que ese es un proyecto priorizado y ojala que se pueda realmente culminar y
queremos conocer la situación, bueno ya hemos hablado de la posibilidad de la tercera ola, necesitamos planes de contingencia que
deben elaborar las Gerencias de Tránsito y Transportes, Desarrollo Económico y la Clínica Municipal y finalmente señor Alcalde,
esperemos que la Clínica Municipal no nos traiga excusas, nos pueda hacer llegar un informe del proceso de vacunación
estableciendo los porcentajes y los números totales de las personas vacunadas, de la población vacunada por el grupo etarios,
información que obviamente ellos pueden solicitar a la Dirección Regional de Salud, muchas gracias.
4.8. Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, iba solicitar de que primero se actualice o puedan regularizar en el portal web de
la municipalidad solo están publicadas señor Alcalde 4 actas de la sesión de concejo ordinarias, ya estamos en la quinceava, ninguna
acta de la sesión extraordinaria entonces solamente se ha considerado las citaciones y esto en función que su actualización en
merito a la Directiva 002-2019 de lineamientos para la publicación y actualización del portal de transparencia, hay que regularizar a
través del área correspondiente creo que es Secretaria General a fin de que tengamos esa información a la mano. En segundo lugar,
solicitar que se me haga llegar el curriculum vitae y los contratos de la municipalidad que tenga con el señor Miguel Monroy Quiroz
en las diferentes áreas que él haya estado desde el año 2019. Asimismo, solicitar que la Gerencia de Desarrollo Urbano informe
sobre el establecimiento de la empresa Bitel que está ubicado en la esquina del Jr. Lima con la calle Real, si los colores de pintado
de la fachada y los distintivos que tiene en la parte exterior del local cumplen con lo especificado en los colores y diseños establecidos
para la zona monumental de Huancayo en merito a la ordenanza vigente. Asimismo, las resoluciones y sus actuados de la Resolución
de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 087-2021 de fecha 12 de abril referente a la empresa Project Mantaro Nylch S.A.C. así
mismo la Resolución de Gerencia Municipal N° 399-2021 de fecha 22 de julio de la empresa de Servicios Múltiples Premium J&J
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S.E.R.L. a fin de que también se me alcance los actuados y finalmente la Resolución de Gerencia de Tránsito y Transportes N° 1892021 de fecha 8 de julio respecto a la empresa Shadial E.I.R.L. para que también se me pueda alcanzar los actuados de dichas
resoluciones, muchas gracias señor Alcalde.
4.9. Regidor Moisés Pari Mendoza: Gracias señor Alcalde, voy a solicitar el expediente completo de la asociación San Pedro II esto es
el nuevo centro comercial que está ubicado en Ica y Ferrocarril, solicito el expediente a través del cual se le ha autorizado la ejecución
de esa obra, solicito los expedientes que hayan sido ingresados por parte de esa asociación para en este caso la solicitud de licencia
de funcionamiento, solicitud de inspección técnica o Defensa Civil, básicamente esos puntos señor Alcalde, muchas gracias.
4.10. Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Voy a reiterar el pedido que hice ya hace unos meses atrás respecto a la multa en materia
laboral que se le había impuesto a la municipalidad que asciende alrededor de 2 millones de soles, he estado justamente dirigida a
la gerencia, a la Sub Gerencia de Personal y también voy a solicitar un informe referido a las áreas de aporte que están ubicadas en
la urbanización Chorrillos, Palian y San Carlos especificándose las que se encuentran debidamente saneadas y las que se
encuentran en proceso judicial. También voy a pedir un informe respecto al avance de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano,
sabemos que se tiene el apoyo del Ministerio de Vivienda para la elaboración de este plan y hasta la fecha ya ha transcurrido más
de un año y no tenemos ninguna información respecto al avance de este Plan de Desarrollo Urbano, eso es todo señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Lazo, si le pueden pasar la voz por favor. Ya bien entonces vamos a proceder a pasar a la
Estación de Orden del Día, sin antes verificar el quórum.

V.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:

Secretario General: Señor Alcalde, señores miembros del concejo vamos a verificar el quórum reglamentario para ingresar a la Estación
de Orden del Día.
 Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma
Presente
 Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto
Presente
 Reg. Lariza Polina Rojas Rojas
Presente
 Reg. William Quispe Flores
Presente
 Reg. Ana Belén Chupurgo Canchari
Presente
 Reg. Marisol Ticllacuri Sedano
Presente
 Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez
Presente
 Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari
Presente
 Reg. Waldo Félix Baltazar Navarro
Presente
 Reg. Carito Aquino Pacheco
Presente
 Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal
Presente
 Reg. Paulo César Beltrán Ponce
Presente
 Reg. Moisés Pari Mendoza
Presente
 Reg. Melissa Huayhua Almonacid
Presente
 Reg. Luis Martín Lazo Benavides
Presente
Señor Alcalde, se ha comprobado que se cuenta con el quórum reglamentario para ingresar a la estación de Orden del Día.
Regidor Luis Lazo Benavides: Señor Alcalde disculpe, he pedido permiso formalmente como corresponde para retirarme a los servicios
higiénicos a su despacho y parece que han obviado que pueda hacer, tengo 3 pedidos, no sé si se me puede permitir como usted dice
saliendo del protocolo y por un justo derecho que como Regidor me corresponde, gracias. Hay una Moción de Orden del Día señor Alcalde
de fecha 30 de noviembre del 2020 que ha sido aprobado por este Concejo Municipal en el cual se ha pedido, se ha recomendado que
la Comisión de Órganos Desconcentrados realice una fiscalización respecto al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Huancayo y la Red Valle del Mantaro, hasta la fecha no se tiene un dictamen correspondiente de la comisión,
tampoco se ha traído a este concejo algunas ampliaciones para que pueda emitir y quisiera solicitar de que el presidente de esta comisión
pueda informar en qué situación se encuentra el cumplimiento de esta Moción de Orden del Día. Segundo señor, también se ha tenido
como debate esta implementación del cuadro analítico de personal y para su implementación se ha contratado a un consultor Jim Paul
Tuppia Barzola, según orden de servicio del 19 de febrero del 2021 el cual de acuerdo a documento ha tenido un plazo para que pueda
dado su condición de consultor levantar las observaciones que ha hecho Servir, sin embargo quiero solicitar señor primeramente se
informe documentadamente si dicho profesional ha cumplido o no con las especificaciones requeridas en esta orden de servicio y de no
ser así, si se le ha aplicado las penalidades que correspondan. De la misma manera, señor voy a solicitar al Gerente Municipal quien ha
informado a este despacho que las observaciones de Servir respecto a este documento normativo del CAP ya han sido subsanadas y
remitidos a Servir para que documentadamente también nos adjunte los cargos de los envíos correspondientes a dicha institución, eso
es todo señor y muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, vamos a pasar al primer punto de Estación de Orden del Día, por favor señor Secretario vamos a abordar el
punto de la aprobación del Concejo Municipal de, el Plan Municipal de Cultura.
5.1. DICTAMEN N° 018-2021-MPH/CAPP DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE
APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2021-2030.
Secretario General: Señor Alcalde como primer punto tenemos.
Regidor Alex Sinche Espinal: Señor Alcalde, disculpe solo para dejar constancia mi asistencia en la segunda etapa de la reunión,
muchas gracias.
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Secretario General: Como primer punto tenemos el Dictamen N° 018-2021-MPH/CAPP de 02 de agosto de 2021 de la Comisión
de Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal aprobar el “Plan Provincial
de Cultura 2021-2030 de la Provincia de Huancayo”.
Alcalde: Vamos a solicitar que el presidente de la Comisión de Cultura, Comisión de Administración y Planeamiento, pueda sustentar
el presente dictamen.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias señor Alcalde, bueno según la ley 29565 la Ley de Creación del Ministerio de Cultura,
la cual dispone las funciones, competencias y también atribuciones al ministerio como el órgano rector del sector cultura y que de
acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene la facultad para poder establecer, diseñar, ejecutar y supervisar las políticas
nacionales y también sectoriales en materia de cultura. Así mismo tenemos como referencia para el Plan Provincial de Cultura la
Ordenanza Municipal N° 608- 2018 MPH la cual crea el Concejo de Cultura, Interculturalidad de la Provincia de Huancayo. Asimismo,
mediante la Resolución de Alcaldía N° 322-2020 se conforma el equipo técnico para la elaboración del Plan Provincial de Cultura
2021-2030 de la provincia de Huancayo y que se da por iniciado el proceso y de igual manera con el Informe N° 104-2021 y el
Informe N° 98- 2021- MPH del Instituto de Juventud y Cultura se detalla todo el proceso de elaboración de este plan, el cual también
solicita la revisión y adjunta la versión final de este plan físico y digital a la Dirección Desconcertada de Cultura, que mediante el
Oficio N° 01084 recomienda favorable la aprobación de este plan dentro de la provincia de Huancayo. Asimismo, con el Informe N°
194-2021 de la Sub Gerencia de Planes y CTI se concluye que el Plan Provincial de Cultura 2021-2030 en la provincia de Huancayo
ha sido elaborado dentro del marco de la política nacional de cultura y también recomienda su viabilidad. Este plan ha sido como ya
lo hemos mencionado propuesto y alineado a la política nacional de cultura 2021-2030, a la política de gobierno de Plan Bicentenario
y al PDC de la provincia de Huancayo, el cual y se entiende como una herramienta que pueda permitir la operatividad de las
competencias dentro de la Municipalidad Provincial de Huancayo en materia cultural. Asimismo, es un instrumento que también sirve
como estrategia, como herramienta estratégica de gestión un instrumento de gestión que orienta las políticas públicas en cuestión
al desarrollo de la provincia y que se puede ejercer los derechos culturales, este plan surge debido a la demanda que existe dentro
del sector cultural de la población y de los agentes culturales tanto individuales o también colectivos dentro de los 28 distritos de la
provincia de Huancayo, ha sido elaborado con todas las guías técnicas también de ese plan del PDC y todas las que enmarcan
también las normas internacionales que existen en el sector cultura. Esta política pública surge identificando un problema específico,
un problema público que se tiene que atender, que es el limitado ejercicio de derechos culturales de los ciudadanos dentro de la
provincia de Huancayo y así mismo plantea una visión de futuro que se encuentra alineada a todos los sistemas de planificación
nacional, regional y local, el plan contiene la caracterización del territorio y la descripción cuantitativa y cualitativa del problema
público, plantea algunos objetivos prioritarios, componentes, servicios o productos, indicadores y una descripción técnica de los
servicios o productos a ofrecer, se puede encontrar en ella la intervención que se va realizar en cuanto a la acción, a las acciones y
objetivos estratégicos y que también se van a ir incorporando dentro de los Planes Estratégicos, Planes Operativos que compete y
dispone incluso el Instituto de Cultura y Juventud. Se encuentran los técnicos para su exposición, para ello solo acotar que este plan
se ha venido realizando con el trabajo y el apoyo bastante grande de la Dirección Desconcentrada de Cultura por todas las
competencias que tiene y que esto se ha trabajado también con la población sobre todo con los grupos de trabajo del Consejo de
Cultura y Juventud, perdón el Consejo de Cultura dentro del Instituto de Juventud, esto es un plan, un instrumento en el cual, da la
valoración al patrimonio cultural, a las industrias culturales y que es importante entender, que no solamente va regir dentro de la
institución, sino es a nivel provincial, ocupa los 28 distritos y es una disposición por alinearse también, entiendo se va dar las
diferentes disposiciones en cuanto al plan que ya se va aprobar mediante la sugerencia de Planes y CTI. Bueno daríamos paso a la
exposición si es que ya se encuentran presentes.
Alcalde encargado: A ver colegas Regidores tienen la tribuna abierta, alguna intervención ya en tal caso esperamos la exposición
para tener la palabra, por favor una persona que pueda en este caso la directora va exponer o quien va exponer, por favor sería una
sola persona, por favor sea breve por favor ya, adelante funcionario.
Econ. David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: A ver, ante todo muy buenos días señor Alcalde encargado,
señores Regidores hoy vamos a presentar el Plan Provincial de Cultural, este Plan Provincial de Cultura se ha trabajo bien articulado
con la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Instituto de la Juventud, la Gerencia de Planeamiento y la Sub Gerencia de Planes
y CTI, esto está enmarcado propiamente en lo que es la política nacional de cultura al año 2030, esto también está enmarcado a la
Ley Orgánica de Gobiernos del Domicilio en Gestión del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades. Esto tiene como un objetivo,
un fin de ayudar, mejorar, contribuir en el desarrollo, en el crecimiento de todos los actores culturales, en los actores culturales están
lo que es propiamente los que se dedican a música, teatro, artes plásticas y así en conjunto de actividades referidas a que es la
cultura, se aproximan un total aproximadamente 23 mil 500 actores culturales, estos actores culturales desarrollan sus actividades
en todo el año, en todo el año siendo los meses más demandados en los meses de marzo, mes de julio y diciembre ellos, a través
de ellos desarrollarse para, han hecho de las actividades culturales una profesión, una profesión para generar sus ingresos, para
mantener su familia esta cantidad de 23 mil 500 actores culturales ellos han, esto han desarrollado y con este plan lo que se quiere
es darles, dotarles, ayudarles en un proceso de 10 años darles determinadas características para que se pueda trabajar a través de
diferentes gerencias, a través del mismo Instituto, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la Gerencia de
Infraestructura con el objetivo de desarrollar proyectos, actividades en mejora de su calidad de vida. Estos 23 mil 500 generan un
efecto multiplicador tanto por el lado de la producción, por el consumo porque al momento que ellos brindan esos servicios en
diferentes tenemos la visita de muchos turistas nacionales y turistas extranjeros y ellos hacen que demandan hospedajes,
movilidades, etc. y por el lado de la producción hace que al vender mayor cantidad de sus productos, de sus servicios hace que se
contraten, que nos puedan a estos productores les puedan vender esos insumos primarios para que puedan producir esos bienes
que venden. Este plan es fundamental para ayudar al desarrollo del lado de cultura, a continuación, le voy a dejar también la
exposición a la directora del Instituto de Cultura y propiamente a la, también a la señorita que nos va apoyar en todo el desarrollo
del plan.
Alcalde encargado: A ver por favor a la señora directora, sea breve por favor ya, adelante.
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Prof. Karina Parra Flores, Directora del Instituto de la Juventud y Cultura: Gracias señor Alcalde, en primer lugar, muy buenos
días con todos los Regidores presentes, tan solo para acotar a lo que ya dijo el Sub Gerente de Planes y CTI que nuestro Plan
Provincial de Cultura, va ser la primera a nivel nacional en contar sobre todo con un instrumento de planificación alineada a la política
nacional de cultura 2030. Este modelo permitirá que otros gobiernos locales repliquen todas estas acciones que nosotros podamos
tener aquí en nuestra provincia; también nuestro Plan Provincial va contribuir al desarrollo humano, el desarrollo económico local a
partir del fortalecimiento de las industrias culturales, la apropiación social de nuestro patrimonio cultural, el ordenamiento de la zona
monumental aquí en Huancayo, la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y arqueológico, también nuestro Plan Provincial
está alineada al Bicentenario y la agenda política del presente gobierno que enfatiza en la diversidad cultural y sobre todo la
descentralización y la transformación de los territorios. Yo solamente quisiera agradecer de manera especial a cada uno de los
Regidores por ser parte de este hito para la cultura en nuestra provincia de Huancayo, ahora si voy a dar pase a la asistenta técnica
del Instituto para que pueda dar exposición de nuestro Plan Provincial.
Soc. Susana Tazza Chaupis, Asistenta Técnica: Tengan todos ustedes muy buenos días yo estoy a gusto de estar aquí y poder
saludarlo señor Alcalde y a todos los Regidores con quienes nos hemos estado viendo ya en el proceso de elaboración de este plan
¿Me comentan que van a pasar las diapositivas? si haya, bueno más que nada para iniciar la exposición, entiendo que la agenda
que ustedes tienen es muy cargada, es decirles que se está enfocando la cultura desde un ámbito holístico, integral; si bien es cierto
tenemos que fortalecer e impulsar la generación de ingresos económicos para tanta población que tiene la cultura como un diario
vivir lo cual generan sustentos, pero también hay que ver la cultura como una práctica filosófica, científica de la población que te dan
un sentido de identidad y de pertenencia entonces esto implica trabajar 4 aspectos fundamentales que es primero, el reconocimiento
a nuestra diversidad cultural sobre todo la valoración, esto que va contribuir a que se me mejoren las prácticas de valoración hacia
los demás, disminuir los conflictos que tenemos entre nosotros principalmente ¿Por qué? Porque a veces no reconocemos ni
valoramos la diversidad de la cultura que actúa ahorita con nosotros. Otro aspecto fundamental para mejorar la cultura es tener una
gestión local eficiente, efectiva, eficaz necesitamos mejorar y si nosotros tenemos un orden, podemos orientar los recursos de
manera efectiva; otro aspecto fundamental que nos va beneficiar con este plan es que se tiene que mejorar las industrias culturales
y las artes, necesitamos que los gestores culturales, los actores culturales que habitan en la provincia y como ya lo mencionó el
señor gerente son aproximadamente 23 mil 500 gestores culturales en nuestra provincia que son el 75% aproximadamente de
población de toda la región Junín, imagínense el impacto que se pueden generar con este plan y que podamos mejorar sus
condiciones de vida de todo esta población porque estamos hablando de gestores, pero si multiplicamos por familias definitivamente
que los beneficiarios directos es importante reconocerlo entonces necesitamos eso y también necesitamos finalmente reconocer,
revalorar nuestro patrimonio cultural lamentablemente nuestro patrimonio cultural material, inmaterial se está perdiendo, el propio
proceso de crecimiento de urbanización está siendo de que se pierda algunos recursos que tenemos porque simplemente la gente
no lo conoce, no lo valora y tenemos que difundirlo, tenemos que promoverlo porque también como ya se mencionó tenemos fechas
claves donde tenemos afluencia de turistas por ejemplo en el mes de diciembre, en el mes de julio, en el mes de marzo por semana
santa tenemos afluencia de gente, entonces si podemos diversificar nuestra oferta de cultura, es importantísimo porque no solamente
va beneficiar a los gestores culturales, sino también va beneficiar a otros tipos de servicio por ejemplo hospedaje, alimentación,
transporte entonces la cadena productiva se va mejorando, eso sería en resumen de repente algunos factores por qué tenemos que
mejorar nuestra oferta cultural, pero sobre todo necesitamos que también la población conozca y valore su cultura, necesitamos
tener un sentido de identidad y pertenecía, pero también respetar las otras culturas con las que cohabitamos, no sé lo he hecho de
manera resumida lo que tenía en el ppt, más bien a mí me gustaría comentarles, bueno disculpen porque si sigo ya el ppt debo tener
que volver, lo que quiero comentarles es que este proceso ha sido completamente participativo, se ha trabajo con los actores
culturales, se ha promovido la mayor participación, los sectores culturales han participado tanto en el diagnostico desde el año 2019,
también han participado en la propuesta y también en los proceso de validación, hemos tenido 2 procesos de validación, hemos
trabajado de la mano con la BBC de cultura del Ministerio de Cultura que es el ente rector y ellos son los que conocen, tienen diversas
áreas y hemos trabajado con sus especialistas para plantear propuestas de intervención viables porque es eso lo que tenemos que
buscar la viabilidad. También se ha presentado a la Comisión de Regidores de Cultura, se ha presentado a la Comisión de
Presupuesto, se ha presentado ante las autoridades entonces se ha presentado también a la Gerencia de Planificación y el aporte
de todos ellos se ha hecho que nosotros podamos ir mejorando este plan, este plan no es producto de uno o dos meses, sino es con
la participación de todos los actores que van hacer parte de su implementación porque ustedes saben que la viabilidad social lo da
la participación de todos los actores culturales incluso hemos también tenido la participación de la empresa privada ¿Por qué?
Porque si no nos sensibilizamos, si no nosotros no nos involucramos en la temática simplemente no hacemos que este plan sea
sostenible y pueda ser ejecutable en el tiempo ¿Por qué? Porque se está planteando a 30 años, perdón hasta el año 2030 implica 9
años, implica un sistema de planificación y lo importante es que este plan como también ya lo mencionó la licenciada Karina, se
articula a la visión de país, se articula a los sistemas de planificación a nivel provincial principalmente. Si nosotros queremos lograr
la visión de futuro de nuestra provincia que habla sobre identidad tendríamos que entre otros aspectos impulsar y ejecutar este Plan
de Cultura, para nosotros, yo entiendo que ustedes están muy apurados, discúlpenme si lo estoy haciendo un poquito rápido, pero
quiera transmitirles la importancia de este plan, pero si ustedes desean en cualquier momento nosotros como equipo técnico
estaríamos dispuestos a reunirnos y explicarles de repente detalladamente todo lo que tiene el plan, porque el plan tiene objetivos
estratégicos, tiene productos, tiene servicios, tiene lineamientos que van a permitir atacar 4 aspectos fundamentales, con esto
terminaría; primero nuestra diversidad cultural y valoración entre nosotros, segundo el mejoramiento de la gestión pública
específicamente del gobierno local a nivel de la provincia y también de los distritos a través de que, mejorar las capacidades de los
funcionarios, mejorar el tema presupuestal, mejorar los sistemas de planificación y sobre todo fortalecer las capacidades de los
actores locales y promover la participación ciudadana y la articulación, necesitamos que la población y los actores todos los
involucrados se articulen ¿para qué? Para que podamos ser efectivos, eficientes porque también entendemos que la municipalidad
tiene que impulsar el desarrollo provincial, no solo cultura son múltiples problemas en la cual se necesita la capacidad articulación;
tercero, necesitamos mejorar la oferta de las industrias culturales y las artes y eso lo va mejorar ingresos económicos y por ultimo
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necesitamos la puesta en valor, la salvaguarda y la protección de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. Ya con esto
terminaría y si ustedes tienen algunas preguntas estaría dispuesta a responderlas, más bien muchísimas gracias.
Alcalde: Muchas gracias, alguna pregunta el respecto señor Regidores, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, solamente saludar por el trabajo no solamente de la comisión, sino de los
funcionarios, pero quiero hacer un reparo señor Alcalde al dictamen a efectos de contribuir y que esto no tenga alguna deficiencia
en cuanto a su aprobación, el dictamen dice recomendar al concejo aprobar el “Plan provincial de Cultura 2021-2030 de la provincia
de Huancayo”. Elevar el presente dictamen al Concejo Municipal para su evaluación y acciones posteriores y nos adjuntan un
Proyecto de Ordenanza que aprueba este plan entonces este dictamen debe contener una clausula donde diga igual manera que
se apruebe la Ordenanza Municipal que se adjunta para que el ejecutivo pueda publicar la Ordenanza Municipal, porque sin su
aprobación del concejo de esta ordenanza no se puede publicar ni puede tener vigencia señor Alcalde, eso es todo nada más.
Alcalde: Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno antes de intervenir para poder hacer presente lo que dice, lo que precisó el Regidor
sobre cambiar o modificar la parte del artículo primero del dictamen que sería recomendar al Concejo Municipal aprobar la Ordenanza
Municipal que aprueba el Plan Provincial de Cultura 2021-2030 de la Provincia de Huancayo, solo como cuestión de forma, no
aprueba el plan sino la ordenanza que aprueba el plan y bueno por otro lado, solamente enfatizar el trabajo que se ha realizado y
entender que este plan se le tiene que dar una valoración integral, valoración integral en el aspecto de que, de que contraviene
diferentes áreas dentro de la municipalidad no solo el Instituto de Cultura para poder ejercer y para poder ejecutar de repente poco
a poco este plan y que tiene que ver bastante con dos aspectos importantes en cuanto a entender que el sector cultural es un eje de
desarrollo económico bastante grande que influyen muchos aspectos como el turismo también y que a través también del plan y del
sector cultural se trabaja bastante la transformación social, prestarle bastante atención al plan, nosotros tenemos como institución
diferentes planes a nivel urbano, a nivel territorial ahora un Plan Provincial de Cultura, pero que se tiene que ejecutar, que se tiene
que tomar en cuenta, no por gusto existe los planes, no por gusto existen los instrumentos de gestión y se tiene que programar las
acciones y de repente encomendar, recomendar al Instituto de Cultura que ya a través de repente de todo el apoyo que tiene la
Dirección Desconcentrada De Cultura ya pueda, se pueda ver mucho más esa imagen y esa, en este caso esa autonomía como
institución. Si de la mano que no pueda caminar solo, pero que ya se pueda encaminar en cuanto a no solamente las actividades
que se ve todos los años como es actividades del huaylas, concursos, sino ya las acciones programadas y planificadas que se
muestra este plan con los objetivos que se presentan, solo eso y para cambiar el tema de forma por favor señor Alcalde.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde.
Alcalde: Regidora Melissa.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias, bueno igualmente me parece importante que se haya trabajado este plan y que
se nos presente justamente en estas circunstancias donde se están reactivando varias actividades económicas dentro de nuestra
provincia y donde también el gremio de músicos, el gremio de las personas que hacen teatro y de muchos artistas dentro de nuestra
región necesitaban justamente tener este plan para saber qué es lo que viene a futuro, no obstante ello, me parece también
importante hacerle algunas preguntas respecto a, entiendo que este plan no ha sido desarrollado por la misma, por la misma
profesional o la encargada de la Casa de la Cultura, esto ha sido elaborado por un tercero de acuerdo a lo que leo, si es que mal no
estoy equivocada me gustaría que me aclare esa situación la funcionaria si la elaboración de este plan ha generado algún costo a
la municipalidad y también si nos va generar algún costo para futuro, si es que ustedes tienen algún pronóstico de lo que va implicar
la ejecución de este plan y sobre todo como lo manifestaba si esto ha sido desarrollado por la misma Casa de la Cultura o hemos
contratado un tercero para la elaboración de este plan porque acá hay un artículo que señala ello dice: En coordinación con el equipo
técnico se solicita contratar los servicios de una consultora para la culminación del Plan Provincial, para lo cual se asignará un
presupuesto el mismo que fue aprobado por Alcaldía, no sé si me puede precisar esa observación, por lo demás me queda claro
que es sumamente importante la aprobación de este plan, pero es importante también saber que gastos le ha generado esto y que
gastos le va generar esto a la municipalidad, muchas gracias.
Econ. David Pacheco Mendoza, Sub Gerente de Planes y CTI: Bueno este es un Plan de Cultura en el cual se ha propuesto
objetivos, indicadores esto se va plasmar en primera instancia dentro de un Plan Operativo de lo que es el Instituto de Cultura, hay
un conjunto de actividades que va desarrollar bien a partir también señala proyectos, estos se va venir paulatinamente según
demande cada gerencia, puede ser la Gerencia de Obras o la Gerencia de Desarrollo Urbano, su implementación va ser propiamente
va desglosar, eso sí a través de un término de referencia, a través de un estudio de pre inversión o inversión para que pueda plasmar
cuánto va salir exactamente. Este instrumento de planificación es para guiar, orientar hacia donde queremos llegar, como lo vamos
a, le estamos dando las directrices, el camino propiamente ya las áreas de órganos de línea lo van a desarrollar propiamente,
definitivamente, eso es la segunda parte de la pregunta; la primera parte lo va responder la directora.
Prof. Karina Parra Flores, Directora del Instituto de la Juventud y Cultura: Bueno, inicialmente nuestro Plan Provincial de Cultura
lo venimos realizando en conjunto de manera articulada con la Dirección Desconcentrada de Cultura, con quienes hemos tenido
todo lo que es asistencia técnica, se ha contado también con los diversos talleres quienes han participado de ellos han sido los
mismo gestores y actores culturales porque se ha convocado a varias dentro de la página del instituto como también la página de la
municipalidad a que participen de los talleres que nosotros estábamos brindando y nos puedan ayudar a desarrollar este Plan
Provincial de Cultura. Bueno hubo una sugerencia desde el equipo técnico para poder contratar a una consultora quien nos apoyó
si en la parte técnica de desarrollo de nuestro plan, pero prácticamente fueron los últimos, los últimos pasos que se dio dentro del
Plan Provincial, pero si se inició con el trabajo como vuelvo a recalcar articulado de la Dirección Desconcentrada de Cultura.
Alcalde: Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Bueno solo para acotar si revisamos el dictamen, también nos precisa que en cuanto a las
facultades del Ministerio de Cultura según la ley 29565 que dispone sus competencias, funciones y atribuciones al ministerio como
el órgano rector del sector cultura y que así mismo de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la (ininteligible) tiene la facultad
para diseñar, establecer, ejecutar y supervisar políticas nacionales y sectoriales en materia de cultura por lo tanto, también tiene
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instancia en la formulación de un Plan Provincial de Cultura como es el que está presentando en este caso la municipalidad, entonces
de todas maneras eso era mi consulta también tiene, la Dirección Desconcentrada tiene la injerencia también directa para poder ser
parte de este equipo y de todo el procedimiento que se respeta de acuerdo a las guías de políticas nacionales, la guía para el
planeamiento institucional que muestra ese plan. Entonces como lo ha mencionado la directora se ha seguido todo un procedimiento,
imagino que se ha reunido con los actores correspondientes, los plazos, se ha plasmado en la página correspondiente y han seguido
todo el proceso para llegar a la aprobación, no solamente en este caso al concejo, sino ha pasado por las comisiones
correspondientes que es la Comisión de Cultura y también la Comisión Administración, Planeamiento y Presupuesto por tener la
secretaria técnica de Planes y CTI que es por la cual o el medio del proceso por el que se está aprobando este Plan Provincial, solo
eso.
Alcalde: Gracias Regidora, alguna otra participación, Regidor Moisés Pari.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bien, en principio muy buenos días, dar la bienvenida a los expositores quisiera que me aclaren la
pregunta ¿Cuánto y quien es el consultor y cuanto se le ha pagado? El siguiente punto es de que el tema del Plan Provincial de
Cultura, he escuchado a la ponente establecer de que esta articulado a una visión de país, espero que esta visión de país sea antes
del 28 de julio porque la visión de país que tenemos ahora es totalmente diferente, además este tema cultural corta transversalmente
muchas áreas, áreas económicas, áreas sociales incluso o podemos atrevernos que corta el área política porque pudimos apreciar
diferentes centros atractivos culturalmente para ciudadanos, pero el servicio es pésimo, es totalmente pésimo. Huancayo no tiene
buenos hoteles, Huancayo no tiene buenos restaurantes y si queremos generar el tema de cultura me parece fundamental el Plan
Provincial de Cultura, me preocupa mucho cuando establecen el tema de visión de país que tenemos cuando se ahuyenta a la
inversión privada, cuando no existe un plan claro sobre que queremos de aquí al 2030, muchísimas gracias.
Alcalde: Gracias, si puede responder por favor.
Prof. Karina Parra Flores, Directora del Instituto de la Juventud y Cultura: Bueno, en cuestión a la consultora es la licencia
Susana, el presupuesto es de 2 mil 500 no es más tal vez estén esperando algún presupuesto más fuerte, ese es el único pago que
se le ha hecho, no hay ningún otro costo más que nos haya costado este Plan Provincial de Cultura.
Alcalde: Listo, Regidor Beltrán.
Soc. Susana Tazza Chaupis, Asistenta Técnica: Si buenos días, reiterándoles el saludo, yo soy Susana Tazza, yo soy socióloga
y bueno he sido parte de la construcción de este plan, se presupuestó 2500 que hasta ahorita no se ha hecho efectivo, pero me
imagino que ya después del plan, eso es parte también de la colaboración como socióloga, e parte de mi carrera y respecto a la
preocupación de la visión de país, bueno estábamos hablando a la visión que tenemos hacia el 2050 en el marco del acuerdo
nacional, se tiene que articular por la misma metodología de ese plan esa es la repuesta respecto a la visión, gracias.
Alcalde: Gracias licenciada, Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si Alcalde, me parece que estamos ante un hecho importante porque siempre lo hemos dicho, así
como pensamos en obras de fierro y cemento, obras de infraestructura, también es importante dar la mirada a la superestructura
que tiene que ver con la educación, con la cultura, con las artes y ojalá que ese sueño que teníamos de hacer de Huancayo, la
ciudad de la meca, de la cultura, que irradia a nivel nacional se puede hacer realidad. Esta aprobación del plan es el inicio porque
nos da los lineamientos sobre los cuales seguir, hay una proyección al 2030 que está en función o alineado también al Plan Regional
y a la política nacional de cultura 2030, no importa los esfuerzos que se tengan que hacer en cuanto a lo económico para mejorar el
Instituto de la Juventud y la Cultura, para que el Cerrito de La Libertad también sirva como un espacio de difusión de nuestra cultura,
etc. yo quiero simplemente saludar y felicitar a la comisión porque le están poniendo el esfuerzo importante a este aspecto que ha
sido descuidado y ojala que se pueda concatenar la cultura también en alusión a algunas obras que se pueda hacer, está pendiente
este parque del pensamiento por ejemplo que se pueda rescatar a otros, personas que han contribuido con su pensamiento en un
momento al progreso y desarrollo de nuestra patria y sobre todo de nuestra región y la provincia así que simplemente resaltar este
avance importante que estamos teniendo en el aspecto cultural, también el trabajo articulado que se ha tenido a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura con la Casa de la Juventud y la Cultura y definitivamente de acuerdo como antropólogo, creo que este
es el norte que hay que seguir, ojala que se empiece a dar la valoración respectiva, hay un ministro ahora que está cercano a nuestra
provincia y ojala que todos esos esfuerzos sirvan para que se destine los recursos económicos que tanto se necesita para levantar
esta área descuidada por muchas gestiones de nuestra provincia incluso a nivel nacional señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidor, si no hay más participaciones vamos a someter a votación, sírvanse levantar la mano los que estén de
acuerdo con aprobar el Dictamen N° 018-2021-MPH/CAPP de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el
cual recomiendan al Pleno del Concejo Municipal aprobar el “Plan Provincial de Cultura 2021-2030 de la Provincia de Huancayo”,
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Señor Alcalde disculpa, no era la Ordenanza Municipal.
Alcalde: No, eso ya se está modificando ¿Cómo es?
Regidora Lariza Rojas Rojas: No, es aprobar la ordenanza.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Señor Alcalde disculpe, como cuestión de orden yo solicité que se pueda modificar en cuestión
de forma aprobar la Ordenanza Municipal que aprueba el Plan Provincial de Cultura, no aprobar el plan sino la Ordenanza Municipal.
Alcalde: Ya, a ver disculpen señores Regidores vamos a volver a dar lectura, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo
con aprobar el Dictamen N° 018-2021-MPH/CAPP de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el cual
recomiendan al pleno del Concejo Municipal aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el “Plan Provincial de Cultura
2021-2030 de la Provincia de Huancayo”, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano los que
estén de acuerdo, bien por unanimidad entonces ha sido aprobado el Plan Provincial de Huancayo.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 663-MPH/CM

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL “PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2021-2030 DE LA PROVINCIA
DE HUANCAYO”
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ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE el “Plan Provincial de Cultura 2021-2030 de la Provincia de Huancayo”, el mismo que forma
parte integrante de la presente Ordenanza Municipal, en un anillado de 185 folios, debiendo ser publicado en su integridad en la
página web institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo (www.munihuancayo.gob.pe).
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE la implementación y difusión del “Plan Provincial de Cultura 2021-2030 de la Provincia de
Huancayo” a través del Instituto de la Juventud y Cultura y de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Alcalde: Quisiera aprovechar la reunión antes de ceder la palabra al Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, mi
agradecimiento por todo el apoyo que viene brindando a la municipalidad de Huancayo tanto en el proyecto del concurso organizado
por la UNESCO como ciudad creativa de la música, que ya se ha presentado el expediente y los resultados vamos tener el mes de
octubre aproximadamente la peatonalización de las calles aledañas al parque Inmaculada para también hacer un lugar turístico en
honor a la ciudad creativa de la música, la reglamentación del uso de letreros en el centro histórico de Huancayo, la creación de la
sala de exposiciones también en la Casa de la Cultura y otros trabajos más que se vienen emprendiendo en favor de la cultura y
gracias al trabajo mancomunado entre la municipalidad y la Dirección Desconcentrado de Cultura. Voy a ceder la palabra por respeto
a nuestro señor director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, adelante.
Javier Rojas León, Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín: Muchísimas gracias señor Alcalde, de verdad
para nosotros es bastante emocionante y agradecer a cada uno de ustedes señores Regidores, Regidoras que esto está marcando
un hito, hito un antes y un después sobre lo que va ser la gestión de la cultura en nuestra provincia y creo que también va marcar el
hito por ser el primer gobierno sub nacional que aprueba una política provincial de cultura donde es la columna vertebral para ir
desarrollando cultura y que la cultura realmente sea entendida como una necesidad pública, como un derecho ciudadano que
siempre lo ha sido, pero ahora con ustedes que son de esta gestión han tomado esa decisión política de poder hacer que la cultura
sea valorada y sea tomada como un primer lugar de verdad, yo los agradezco, los felicito enormemente a cada uno de ustedes,
señor Alcalde también por esa decisión política, al Instituto de la Juventud y la Cultura, creo que a veces en la cultura no hay muchos
especialistas a eso necesitamos, eso está apuntando también el Plan Provincial de Cultura de hacer e ir capacitando a personas
para que la cultura sea también democratizada y eso es para hacer estos planes se necesitan de especialistas, de sociólogos,
antropólogos, arqueólogos que todo nuestro equipo también ha estado ahí, entonces nuevamente muchísimas gracias a cada uno
de ustedes y las felicitaciones enormes que también le haremos por escrito llegar esas felicitaciones esta gestión en completo desde
el Alcalde y todos los Regidores, muchísimas gracias y muy buenos días.
Alcalde: Muchas gracias señor director entonces pasamos al segundo punto que es sobre la moción que había presentado el
Regidor Lazo por favor.
Secretario General: Si señor Alcalde, antes de pasar al siguiente punto señor Alcalde yo quería a través de su persona recalcar a
los señores Regidores de que cuando presentan dictámenes, los dictamines puedan decir como ellos lo han corregido hoy día,
aprobar el proyecto de acuerdo o aprobar el proyecto de ordenanza que ustedes presentan, sea acuerdo, o sea recomienda al
Concejo Municipal aprobar el proyecto de acuerdo o aprobar el proyecto de ordenanza que aprueba tal cosa, en ese sentido debe
venir los dictámenes. Por otro lado, también solicitar a las personas que han formulado el Proyecto del Plan de Cultura que lo dice,
eso será (ininteligible) porque no tiene ningún visto ya, lo veremos con la Casa de la Cultura.
5.2. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES LUIS LAZO BENAVIDES Y LARIZA ROJAS ROJAS SOBRE REMOVER
AL CPC. WALTER HUACHUHILCA CONTRERAS EN EL CARGO DE DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE SBH.
Secretario General: Como siguiente punto señor Alcalde tenemos la Moción de Orden del Día de 02 de agosto de 2021 de los
Regidores Lariza Rojas Rijas y Luis Lazo Benavides, con la que proponen recomendar al Alcalde de la Municipalidad provincial de
Huancayo, remover sin expresión de causa al CPC Walter Huachuhuillca Contreras, en el cargo de Director y Presidente del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en representación de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Alcalde: Vamos a solicitar por favor que puedan sustentar el siguiente dictamen.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, dicen que el cómplice del crimen y de la corrupción es nuestra propia indiferencia
señor Alcalde y como expresión de indignación señor Alcalde permítame pararme de este lugar para sustentar esta moción porque
todavía tengo las esperanzas señor de que en este Concejo Municipal, sus Regidores tienen un ápice de indignación y sobre todo
de su despacho señor Alcalde que el día de hoy he visto una voluntad de indignación cuando se trata de que algunos funcionarios
estén inmersos en actos deshonestos y sobre todo quebrantan la confianza que se les deposita, estamos solicitando señor Alcalde
que se remueva al señor CPC Walter Huachuhuillca Contreras, y a la abogada Rocío de la Peña Córdova, quienes con Resolución
de Alcaldía N° 37-2019 y 420 del mismo año han sido designados, el primero como representante y presidente del directorio de la
Sociedad de Beneficencia y la segunda como directora de esta institución. Su misión como directores no solamente es
representarnos señor en el directorio de esta sociedad, sino también es cautelar los intereses de esta institución que está destinada
señor a hacer trabajo social en beneficio del niño, de la mujer, del anciano en estado de vulnerabilidad y desamparo, sin embargo,
señor esta misión encomendada por su despacho no lo ha cumplido, simplemente señor han hecho gala y comparsa de algunos
actos de corrupción que permíteme exponer. En agosto del año 2020 en plena pandemia del COVID se aprueba la compra de un
vehículo Chevrolet de placa B6K-547 su valor 85 mil 900 soles y para transformarlo a una carroza fúnebre deciden hacer una adenda
y contratar los servicios de la empresa INSERGENV y por este valor de transformación señor le pagan a esta empresa 42 mil 480
es decir, este vehículo habría costado a la Beneficencia 132 mil nuevos soles, que hubiese sido preferible que se compre un vehículo
o una carroza fúnebre nueva, pero en qué condiciones se adquiere señor, se adquiere en condiciones de irregularidades porque la
responsable de Tesorería señor en su informe que lo tengo aquí a la mano señor es el Informe 09 del primero de febrero del 2021
dice lo siguiente: Mediante el presente en atención al Memorándum 09- 2021 respecto a la orden de servicio 025 por el valor de 128
mil 380 informo lo siguiente; uno, que la orden de servicio N° 025 no cuenta con la revisión de la contadora, ni la afectación
presupuestal, tratándose de un monto significativo necesario en la conformidad de la revisión de la oficina de contabilidad, advierte
una irregularidad; segundo, dice la responsable de Tesorería las contrataciones significativas deberían tener el sustento de estudio
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económico de costo y beneficio y retorno de la inversión pues se trata de un negocio, sin embargo, en el expediente no existe,
segunda observación, refiere señor que el contrato de servicios N° 32 es por 85 mil de fecha 24 de agosto del 2020, luego existe
una adenda de 42 mil 480, esto ocurre cuando en el requerimiento no se habría determinado correctamente las especificaciones
técnicas y como tercero señor dice que en el expediente existe el acta de conformidad de fecha 8 de enero del 2021 firmado por el
Sub Gerente de cementerio, sin embargo usted manifestó que hoy día están haciendo la recepción, es decir la recepción se habría
hecho el año 2021 señor y no en la fecha que se había adquirido y por ultimo señor, esta responsable dice, por tal motivo me
abstengo de girar los cheques hasta que se aclare y se tramite la orden regular de las firmas correspondientes. Contra estas
observaciones señor, el Gerente de Administración emite 2 Memorándums 09 y la 010 de fecha primero de febrero del 2021
conminándola a que gire los cheques en beneficio de esta empresa que había hecho un servicio sobrevaluado y sin un estudio de
costo y beneficio que se había advertido por la funcionaria, como el negocio salía bien señor deciden comprar otra carroza fúnebre,
segunda carroza fúnebre con orden de, con contrato de locación de servicio se adquirió señor este segundo automóvil que fue
transformado a carroza fúnebre y se pagó señor la suma de 152 mil nuevos soles que sumados las 2 señor, los 2 vehículos suman,
pasan los 350 mil soles ¿Quién hizo esa transformación de la segunda carroza fúnebre? La misma empresa INSERGENV S.A.C.
pero sin embargo, señor se ha hecho unas cotizaciones, 9 cotizaciones a esta empresa solicitándole que nos haga el mismo servicio
que le ha hecho a la Beneficencia y su resultado señor es que ese trabajo con la cotización no pasa de los 40 y 60 mil soles, las
mismas características, las mismas especificaciones y el mismo requerimiento de la Sociedad de Beneficencia, evidenciándose
señor Alcalde que aquí ha habido una sobrevaloración grosera, en mi mente clara, en presencia.
Alcalde: Tienes la cotización.
Regidor Luis Lazo Benavides: Si señor Alcalde, yo le voy a facilitar señor Alcalde son más de 250 fojas de esas 2 adquisiciones
que el día de ayer señor hemos formalizado la denuncia penal, aunque no nos corresponda en vista que estos 2 representantes
señor que tenemos designados en esta Sociedad de Beneficencia han hecho caso omiso por no decir actos de complicidad a todo
ello. Esperemos que el Ministerio Público realice la investigación de esta formalización de denuncia, a ello señor también tenemos
la documentación que semanas atrás han convocado a un concurso para adecuarse a la ley 728 es decir, se han convocado a un
concurso público para que ellos mismos sean los ganadores y aquí está toda la documentación, es más se han incrementado señor
sus remuneraciones que en su mayoría pasan los 5 mil y 7 mil soles, a ello señor también nos ha llegado la documentación en similar
caso de una grave comisión en la adquisición y los servicios de los nichos y de los contratos de arrendamiento a favor de una
empresa, me refiero a este gerente de Juan José Yuque Retamoso de 6 años que seguramente en el transcurso de los días previa
a su evaluación vamos a seguir con esa misma intención de formalizar las denuncias, pero lo que quiero llegar señor es que
lamentablemente la designación de estos 2 directores que nada han hecho señor, ni siquiera han promovido un proyecto social en
beneficio de los más necesitados, ni siquiera han emulado señor el trabajo que está haciendo la beneficencia en Lima, mira en Lima
se ha creado la casa de todos, donde se ha tomado las instalaciones de la Plaza de Acho que se ha convertido hoy en el refugio de
las personas que no tienen vivienda y que pululan por las calles, que trabajo social señor nos pueden mostrar estos 2 directores que
han sido ratificados por su despacho y que han quebrantado la confianza que usted les ha dado, ninguno señor y es por eso que
promovidos por la indignación y la cólera señor planteamos esta moción de concejo para que su despacho previa evaluación señor
y aquí tiene usted todas las pruebas, pueda usted remover sin expresión de causa porque así le faculta la ley 1411 para que pueda
ser removidos y en su reemplazo señor se pueda designar los responsables directores y que puedan hacer un trabajo honesto y
termino diciendo señor lo siguiente, la corrupción no se discute, la corrupción no se perdona, la corrupción se combate y se castiga,
sino se convierte uno en cómplice y alienta la impunidad señor, eso es todo y gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, alguna intervención al respecto, Regidor Waldo, Regidor Alex, luego Regidora Melissa.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde, considero que ya debe cambiarse a los dos directores y voy a fundamentar porque
ha parte lo que ha indicado el señor Regidor, la Beneficencia del Cuzco, la de Moquegua y la de Arequipa tienen claro que debe ser
director de una Beneficencia porque la ley indica bien claro que la Beneficencia su obligación es rastrear, ampliar a las personas de
bajos recursos económicos, a los niños abandonados y a las mujeres y personas vulnerables, entonces la ley faculta que se debió
crear más albergues, más comedores, más orfanatos, más asilos, o sea la ley te faculta dice tú tienes que crear dice, pero no ha
habido ningún proyecto en bien de la población, hay cantidad de niños que están la calle caminando indefensos, ellos tienen la
responsabilidad de coordinar con la policía y la Fiscalía y ubicar a esos niños, tal vez están siendo explotados por sus padres o por
otras personas y recoger a ellos porque esos niños que están en la calle más tarde van a ser los que van a ser delincuentes y van
agredir a la sociedad, no tiene noción de cuál es el norte de la Beneficencia, ahí tiene que haber un norte, una dirección de apoyo
social amplísimo donde entran psicólogos, antropólogos, sociólogos para llegar a las personas más vulnerables entonces yo creo
que ya ha tenido su tiempo este señor y también el Gerente Municipal que está ahí el señor Rivas que también es creo de la gestión
anterior y no debe estar entonces ya tuvo su oportunidad, su tiempo y no ha planteado proyectos innovadores entonces yo también
recomiendo que si es necesario que se debe renovar a ellos.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Alex.
Regidor Alex Sinche Espinal: Señor Alcalde, cuando comenzó la gestión yo hice una carta dirigida a través de Alcaldía a la
Beneficencia Pública para poder nosotros fiscalizar los hechos acontecidos en esta institución, lamentablemente tuvimos una
respuesta de la Beneficencia semejante a las respuestas que nos da la Caja Municipal, porque esta estaría pasando a un régimen
legal de derecho público privado, yo no soy abogado y en tal sentido que nosotros podamos observar los hechos dentro de la
Beneficencia incluso nos incurriría, nos llevaría a abuso de autoridad hecho que lamentamos y creo que siempre hemos manifestado
en la sesión de concejo no solamente yo, sino varios de mis colegas entre ellos la colega Melissa que la Beneficencia tiene una serie
de funciones que no está cumpliendo tal a cabalidad y por ello en semejanza a lo acontecido dentro de SEDAM porque usted mismo
lo dijo, SEDAM estaba secuestrado y asumimos desde el Concejo Municipal las funciones que nos correspondían y a través de usted
que es el miembro, el miembro de todo de la Junta General de Accionistas, se hizo el cambio que correspondía y toda vez que al
concejo le correspondía nominar, proponer para que usted nomine a esos directores en SEDAM. Entonces en esa misma condición
yo creo que en este momento se encuentra la Beneficencia, pero ahora hay que ver quien tiene secuestrado esta Beneficencia,
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usted sabe claramente quien ha nominado a estos directores, el Regidor Lazo hoy nos está presentando documentos que están en
proceso de investigación, lo felicito por haber hecho la denuncia penal y creo que efectivamente el sentir de este concejo es que se
cambie a estos directores, sin embargo es importante que respetemos el debido proceso toda vez que nosotros ya nos han
denunciado precisamente por la modificación del tema de SEDAM por los cambios en SEDAM y por ello solicito al Secretario General
que se explicite cual es el procedimiento que establece la ley para la nominación de los directores y también para su retiro del cargo
como directores en la Beneficencia Pública de Huancayo, eso es todo, muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidora Melissa.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Bueno hace unos meses atrás en el mes de marzo exactamente, quien les habla presentó
una moción y no solo en el mes de marzo, desde el año pasado nosotros venimos intentando recabar información de la Sociedad
de Beneficencia de Huancayo en cumplimiento de nuestras funciones, sin embargo recibimos reiteradas cartas donde nos
manifestaban cual era el procedimiento que nosotros debíamos de seguir para obtener esa información y de alguna forma cumplir
nuestra facultad de fiscalización, sin embargo entendimos que de acuerdo al marco legal que se rige el funcionamiento a la Sociedad
de Beneficencia, teníamos que seguir un procedimiento de gerente; es así que solicitamos con una moción solicité con una moción
y que fue aprobada por este concejo en su momento para que los funcionarios que habían sido designados por el Alcalde dado de
que de acuerdo a sus funciones, es él quien designa y propone estos representantes debían de venir acudir a este concejo a dar las
explicaciones sobre todo la información respecto a la gestión que se había realizado a informes económicos que también pedíamos
y justamente tengo aquí la moción donde nosotros habíamos acordado solicitar la presencia de los dos representantes de la
Beneficencia a efectos de que hagan un informe sobre los siguiente, para refrescar un poco la memoria a mis colegas, las
adquisiciones realizadas en el marco de la pandemia durante el año 2020, el personal contratado en la Beneficencia bajo las distintas
modalidades en el año 2020, las consultorías contratadas en el año 2020. Ustedes se preguntarán porque solicitaban justamente
esos puntos que ahora que presentan mis colegas una moción, está vinculada justamente a eso adquisiciones, contrataciones de
personal y me parece sumamente importante que ahora existan esos documentos que sirvan como medio probatorio para las
denuncias penales que se pueda formular a futuro, porque cuando se presentó esta moción efectivamente existió indicios, pero no
se tenía y no se podía recabar esa documentación. Es por eso que yo solicité y lo tengo en mi poder las reiteradas cartas que
inclusive envié al Ministerio de la Mujer, era porque existían indicios de malos manejos internos dentro de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo y ¿Cuándo? Justamente dentro de esa coyuntura difícil de pandemia en el año 2020 donde ya se nos
alertaba adquisiciones irregulares, sobrevaluadas de equipos de protección como trajes COVID, adquisiciones de alcohol, jabones
líquidos, mascarillas, guantes, etc. tuvimos esa información que si bien es cierto fue alertada casi al inicio a unos meses de la
pandemia y durante todo ese proceso que nos costó recabar esa información y que no pudimos recabar la información porque nos
manifestaban el procedimiento que se debía de seguir y que esta la fecha nunca llegamos a tener esa información porque cuando
vino el representante de la Beneficencia de Huancayo, nos hizo un informe somero, sumamente somero y que también fue
cuestionado por este concejo en su momento. Ahora ya se tiene pruebas, se tiene la documentación porque hay que hablar con
documentos, cuando existen indicios y viene y se recaba la información de medios de comunicación que solo nos alertan y que
nosotros como autoridades (ininteligible) fundamentación de recoger, de recabar esa documentación, en tal sentido señor Alcalde si
bien es cierto esto es una moción que recomienda y que al final como dice solo va ser una recomendación, será usted quien va
tomar la decisión final, pero estos indicios de corrupción, estos indicios de sobrevaluación de adquisición de bienes en la Sociedad
de Beneficencia que es una sociedad que justamente se pone al servicio de la población más necesitada nos indigna y en este caso.
Alcalde: Gracias Regidora.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Si señor Alcalde corresponde ello, gracias.
Alcalde: Regidor Sandro.
Regidor Sandro Veliz Soto: Indignado señor Alcalde, así como pedimos respeto a los Regidores, también siempre he dicho que
hay que tener una posición firme, lo que acaba de mencionar el colega Lazo es grave en plena pandemia se están subiendo los
sueldos, hace poco tiempo señor Alcalde encontramos eso mismo en la Caja Huancayo y fui uno de los primeros en dar nuestra voz
de protesta, yo creo que en esta oportunidad tiene que ser igual, no podemos cambiar la posición si esa vez nos hemos sentido
indignados por la alza de los sueldos en la Caja. Señor Alcalde yo no sé si están trabajando con usted, pero parece que están
trabajando a espaldas de usted en este caso el Gerente General ¿Por qué? Pues han convocado a plazas 728 con el fin de
nombrarse, ese era el fin, pero lo habían hecho en 4 llaves, en 4 llaves lo habían hecho porque solamente se habían presentado
justamente los mismos que son ahorita funcionarios, ellos mismos se habían presentado y no había más personas que puedan
competir con ellos, pero después que salió a la luz por un grupo de personas que también me buscaron ¡Oh sorpresa! Se tiraron
abajo el proceso, sin ningún argumento señor Alcalde y lo peor todas las plazas que habían convocado la 20, la 21, la 22, la 23, la
24 y 25 lo han sacado de la página de convocatoria, lo han eliminado, no tenían por qué eliminar, cuando uno tiene (ininteligible) no
elimina nada, pero lo han eliminado entonces yo creo que señor Alcalde hay responsabilidad por parte en este caso del gerente en
este tema de esa convocatoria y eso quiero decir señor Alcalde que están trabajando a espaldas suyas. Ya lo ha mencionado hace
un momento usted que también ha pedido la cabeza del Gerente General de SEDAM por estos casos, de igual manera se le
recomienda al señor Alcalde que de igual manera se pida la cabeza del Gerente General de la Beneficencia, gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, siguiente intervención, Regidora Lariza, luego Regidor Beltrán.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Gracias, bueno esta es una moción señor Alcalde en la cual le recomendamos, la decisión lo va
tomar usted, pero tenemos que tener en cuenta también que el que ha designado como presidente del directorio es su persona o el
que estaba en ese entonces como Alcalde, pero sé también que le han renovado esa carta de designación. Como bien lo mencionó
el Regidor Sandro, hay algunos que están laborando en la Beneficencia y quieren quedarse ya estables algunos de ellos y es muy
lamentable ver quienes están queriendo quedarse en esta institución, no sé si les recuerda el apellido Colonio, Chamarro los que
están, es uno de los que están en la lista para que se queden estableces en la Beneficencia, como ya lo manifestó el Regidor Lazo
ya ayer hemos entregado esa denuncia ante el Ministerio Publico, es una de las denuncias, una de las tantas denuncias que se está
preparando con la documentación que sustente ya los entes correspondientes verán el plazo y todo lo pertinente a este documento
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que se ha presentado y como bien dice los lineamientos señor Alcalde, usted los puede remover sin expresión de causa hasta que
el ente judicial determine este proceso de investigación en la cual el día de ayer hemos presentado tanto el Regidor Lazo con mi
persona, lamentablemente aquí tiene que ver el señor Walter porque él es el presidente del directorio, no estamos hablando de un
integrante del directorio, sino es presidente del directorio. También está la doctora, la abogada Ana Rocío de la Peña quien también
ha estado laborando como integrante de Procuraduría Municipal, ha estado trabajando y también es esposa de un fiscal, el fiscal
Lazo, entonces son cosas en realidad que llama la atención y en realidad señor Alcalde creo que tenemos que darle otra mirada a
esta entidad que es la Beneficencia y más que todo usted que es el que ha firmado estas designaciones y le estarían dando la
espalda a esa confianza que usted les ha brindado a estos dos personajes, muchas gracias.
Alcalde: Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Gracias Alcalde, esta moción me hace recordar cuando se aprobó el cambio de directores de SEDAM
Huancayo que con una serie de irregularidades que pasaban y creo que algunos Regidores apoyamos ese cambio y producto de
ese cambio, de esa aprobación estamos denunciados, es un proceso que está corriendo por parte del Regidor Lazo, de la Regidora
Lariza esto me hace recordar mucho yo tengo varios procesos ya con esta municipalidad y no quiero sumarle uno más y más aún
cuando en algún momento para ellos está mal y para otro momento si está bien recomendar. Detrás de esta palabra recomendar se
esconde una palabra o una obligación, algunos dicen, no, solo estamos recomendando, el Acuerdo del Concejo Municipal se cumple,
bajo esta palabra recomendar es para que el Alcalde cumpla con remover del cargo a estas dos personas y yo pregunto más allá de
la motivación que no puedes cuestionar, nosotros como Regidores no tenemos ninguna posibilidad directa de ir y fiscalizar la
Beneficencia como tampoco SEDAM Huancayo, como tampoco la Caja Huancayo entonces que tengan cierta información que ha
puesto de conocimiento hoy el Regidor Lazo, de repente es por gente del interior que está cansada de cosas irregulares que pasan,
eso no cuestiono, lo que voy a consultar señor Alcalde es la forma si corresponde a que este concejo, yo no lo he puesto, yo no he
designado, ni he sugerido al señor Walter, a la señora Rocío de la Peña esa es una potestad eminentemente del Alcalde y si alguien
va al Alcalde y le dice bueno señor Alcalde estas son las evidencias de que esta persona está actuando mal, fraudulentamente,
irregular que sé yo, creo que el Alcalde inmediatamente tomaría la decisión de removerlos sin necesidad de concejo, sin necesidad
de acuerdos porque ya sería cómplice sabiendo de irregularidades que pretenda seguir que permanezcan en el puesto algún
trabajador, así que como hace rato se anunció hechos irregulares en las licencias de motos y que dijo el Alcalde, Procurador inicie
usted con las denuncias que se pueda investigar esto, yo ya no he pedido ninguna comisión que va demorar más esto, es la única,
es la atribución que tiene el Alcalde en merito a lo que ha sustentado ya el Regidor Lazo a través de lo que ha podido vertir que
usted señor Alcalde tome esta decisión, creo que necesitamos la interpretación de parte del Secretario General a fin de que se pueda
emitir un voto responsable, si es competencia o no del Concejo Municipal aprobar esta recomendación que repito de recomendación
no es que si lo tomas o no, es que se tiene que cumplir ese es el espíritu de las mociones al ser aprobados. Así que solicito que se
pueda dar esa explicación señor Alcalde, muchas gracias.
Alcalde: Permítanme interrumpir un momento el debate, ya se ha informado que tengo que vacunarme ya me pase la hora, tengo
declaración también en el Poder Judicial a las 2 de la tarde, faltan 15 minutos y yo no voy a defender a nadie señores, me han
escuchado la mayoría vamos primero iniciar una investigación, como ustedes saben el nivel de coordinación tanto con SEDAM
Huancayo y con la Beneficencia es a nivel del directorio, yo no puedo responder por los gerentes, por los funcionarios, ni trabajadores
el día de ayer yo tomé conocimiento de este proceso de contratación por 728 por la modalidad 728 y el presidente me negó
totalmente, me dijo que no hay nada, que no se está contratando, que no se ha contratado nada entonces en eso yo tengo un informe
más o menos de este espesor un poco más que me ha llegado de la Beneficencia recién hoy día, entonces eso yo lo voy a mandar
a OCI, lo voy a mandar a Procuraduría, lo voy a mandar a donde corresponde señores, pero me gustaría así como ahora están
yendo a la Beneficencia, me gustaría que también vayan a la Caja Huancayo, cuando la Caja Huancayo me paga con el pretexto
publicidad y muchos periodistas para que ataquen a esta gestión, me gustaría y no sé si eso no es irregularidad, no sé yo lo dejo
sobre la mesa, hay montón de cosas que nosotros sabemos que lamentablemente no hay pruebas en estos momentos, digo en
estos momentos porque así se está trabajando para obtener las pruebas que también vulnera la Caja Huancayo, así como se quiere
medir a la Beneficencia, se mida con la misma vara a las demás instituciones. Voy a proceder a retirarme o no sé, someterlo a
votación, me van a disculpar tengo que declarar y tengo también por favor breves entonces con la participación porque estoy desde
ya hace casi una hora, Regidor Moisés.
Regidor Moisés Pari Mendoza: Bueno así señor Alcalde, hay una discrepancia si es que este concejo tiene la facultad o no tiene
la facultad, pero si tenemos una facultad señor Alcalde es la facultad de indignación, dos Regidores de mayoría solamente se han
pronunciado, nos estamos volviendo insensibles señor Alcalde y parte o cómplice con nuestro silencio. De ser cierta toda la
documentación que ha presentado el Regidor Lazo, literalmente estaríamos hablando literalmente de una organización criminal de
ser cierta la documentación, usted dice bien, usted manifiesta bien y acertadamente cuando señala de que lo va (ininteligible) y de
que va investigar no podemos lanzar a la hoguera a nadie porque sí, hay que investigar, pero de ser cierto señor Alcalde está en
sus manos, usted antes de ser Alcalde estaba en el rubro de la mecánica, usted sabe así como muchos huancaínos que eso precios
están totalmente sobrevaluados totalmente, está en sus manos señor Alcalde, no está en la nuestra, no está en los señores
periodistas, no está en el ciudadano común y silvestre, aquí el señor Juan Carlos Quispe Ledesma tiene en sus manos la potestad
señor de retirar a esos funcionarios, esos funcionarios que en este caso de asegurarse la veracidad de la documentación, literalmente
habrían defraudado no solo a usted sino al pueblo de Huancayo y más aun a aquellos que en esta pandemia han perdido seres, han
perdido trabajos y literalmente señor Alcalde han defraudado la confianza que usted le ha dado de buena fe, muchas gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, entonces vamos a hacer la consulta antes de ceder la palabra, se tiene que votar esta moción, estamos
en la facultad de hacerlo, vamos a ceder la palabra al Secretario.
Secretario General: Toda moción se debe votar señor Alcalde, si me da permiso para poder absolver a las consultas que han
realizado los Regidores, inicialmente la consulta del Regidor Sinche, él manifiesta cual es el procedimiento el numeral 3 del artículo
8° del Decreto Legislativo N° 1411 establece que la designación y remoción de los miembros del directorio son de libre decisión y
se formalizan a través de la respectiva resolución emitida por el titular de cada una de las entidades señaladas en el artículo 8.2 del
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presente Decreto Legislativo, tratándose de remoción basada en merito a la confianza no requiere invocación de causal alguna, ni
de procedimiento disciplinario. El presidente y los demás miembros del directorio no mantienen relación laboral con la Sociedad de
Beneficencia en la que participa, es decir no debe, no pide motivación para poder remover a los directores.
Alcalde: Bien señores Regidores, por favor ya les he escuchado, tengo que declarar a las 14 horas Regidores.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Señor Alcalde, pero respetando el RIC tenemos una segunda participación cada uno de
los Regidores.
Alcalde: Entonces les dejo en su participación Regidora, me paso a retirar.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Señor Alcalde, lo que le ha dicho el gerente es falso señor Alcalde, aquí está el Memorándum y ahí
esta los documentos que le puede entregar donde indica bien claro qué habiéndose cancelado el proceso de servicio de gerentes,
de selección de gerentes y directores por falta de pluralidad a los participantes en dicho concurso, sírvase aplicar el artículo 9° del
capítulo 1 del Reglamento Interno del Trabajo para la incorporación del siguiente personal. Señor Alcalde, o sea le están mintiendo
señor Alcalde ahí tiene los documentos yo le solicito al Regidor Lazo que le facilite.
Alcalde: Me voy a dirigir al Regidor Lazo que me haga llegar toda la documentación necesaria porque ustedes saben hay una nueva
Reglamentación del Ministerio de Inclusión Social es el que tiene directamente injerencia.
Regidora Lariza Rojas Rojas: Estos documentos señor Alcalde le voy hacer llegar a la mesa intergubernamental también del
Ministerio de la Mujer señor Alcalde.
Alcalde encargado: Regidora Melissa adelante.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Gracias.
Alcalde encargado: Regidor Lazo por favor si podría apagar su micrófono por favor.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Yo creo que es importante que se (ininteligible) a través de los medios de comunicación
como probablemente acá hay algunos periodistas, también a través de las redes sociales que esto que está sucediendo en el concejo
no debe de suceder, es una falta de respeto total de parte de nuestra máxima autoridad porque si bien es cierto, él tiene esa potestad
de tomar esta decisión, pero también tiene esa obligación de escuchar a su concejo y creo que eso es un, algo muy importante que
ha faltado desde el inicio de esta gestión el respeto y sobre todo el respeto mutuo. Como ya lo han sustentado los colegas Regidores,
yo creo que en este caso si bien es cierto, como ya lo manifestó también el Secretario General no existe ningún impedimento para
que el Alcalde tome esa decisión, porque esa es una decisión autónoma, no necesita ni motivación como bien lo han señalado, los
justos políticos son los que cuentan y en este caso frente a tanta denuncia frente a los indicios que ya se han venido dando a lo largo
de este año y medio que ha trascurrido desde que inició la pandemia incluso, es importante que se de esas señales de que se está
escuchando a la población, probablemente la difusión se hace a través de algunos medios de comunicación que no les han de
repente, les son adversos probablemente al Alcalde, pero sin embargo, lo están demostrando con pruebas ¿Qué corresponde? Van
a esperar a que todavía salga la sentencia de la denuncia penal que se haga o es el gesto político de escuchar al concejo y decir
existe un indicio de este irregular manejo dentro de la Beneficencia de Huancayo, por ello yo creo que acá quepan muchos adagios,
peor sobre todo creo que es importante este adagio, no hay peor ciego, él que no quiere ver, ni el peor sordo, él que no quiere oír.
Gracias.
Alcalde encargado: Regidor William, luego Regidora Ana Belén.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, como en muchas otras ocasiones ante situaciones irregulares que se
han suscitado dentro de la municipalidad hemos, nos hemos pronunciado y hemos respaldado las Comisiones Mixtas o Comisiones
Especiales y demás para poder esclarecer y/o darse con los responsables se sancione a los responsables y demás, de la misma
forma con todas las instituciones de la municipalidad nos pronunciamos señor Alcalde encargado, sin embargo ya lo hizo mención
el Regidor Beltrán, un hecho similar sucedió con SEDAM Huancayo en la que nosotros respaldamos para poder, para que se pueda
remover a los miembros del directorio y demás, sin embargo nuestros colegas mismos han sido quienes nos han denunciado por
tales hechos y ahora seguimos acarreando estas denuncias, sin embargo, es una competencia del señor Alcalde y vamos a exigir
en todo caso a que el Alcalde pueda tomar todas las acciones correspondientes a fin de que se inicie con todas las investigaciones
y que pueda llevar todas las sanciones, lo que el colega Luis Lazo indica en la sustentación de la moción definitivamente preocupa
todo este tema y de manera inmediata debe tomar acciones que sean positivas en favor de la buena marcha de la gestión, muchas
gracias.
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno ya lo ha dicho el Secretario General, hay que diferencias cuales son nuestras
facultades y atribuciones, por un lado nosotros tenemos que aprobar, llevar a votación, aprobar o desaprobar la moción y es una
postura del concejo y en lo que reciba a la remoción, la remoción no nos corresponde no hay que confundir eso, eso es otro proceso
que ya el Alcalde está tomando conocimiento de todos los indicios y que no solamente por cierto, no solamente sean ahora sino es
desde hace mucho tiempo ya se debió haber tenido el tiempo para la investigación correspondiente, se ha convocado al mismo
director y ha estado presente en el concejo y no ha dado la transparencia para poder dar a conocer las acciones que se están dando
ahí, se ha llegado a lo mismo entonces esperar a una nueva de repente investigación cuando ya se tomó indicios desde hace mucho
tiempo creo que es bastante irresponsable de parte de quienes a quien les corresponda supervisar como ejecutivo directamente. En
cuanto a lo que hacían presente la denuncia que hemos tenido en el aspecto de SEDAM, han sido dos denuncias, uno por parte de
algunos miembros del concejo y también por parte externa y esa denuncia ya está en proceso de archivamiento ¿Por qué? Porque
en realidad no se ha constatado que nosotros hayamos removido, nosotros hemos tenido una postura en ese caso, en el caso de
SEDAM de poder proponer, proponer en ese caso. La remoción le corresponde al Alcalde y lo que ahora podríamos hacer en cuanto
a la aprobación o desaprobación es una postura a nivel del concejo que no tiene nada que ver con remover, sacar, proponer estamos
teniendo una postura concisa en lo que dice y refiere el artículo de la moción que es muy diferente a lo otro, así que no hay que
confundir y eso lo digo para que quede claro en el acta, en el acta no vaya estar removieron no lo sé porque lo mismo ha pasado
con SEDAM y nos hemos ganado una denuncia bastante no lo sé dificultoso o estar pendiente a esas denuncias entonces para que
no exista lo mismo que se quede claro que si se va aprobar o desaprobar es la moción y lo que dice textualmente ahí.
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Alcalde encargado: Regidor Lazo, luego Regidor Alexander, luego Regidor Pedro, en ese orden por favor.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, muy claro y sucinto señor mire las denuncias que hacen alusión la Regidora Belén y el
señor Beltrán los he hecho yo, el primero porque el señor Beltrán falsificó un recurso de reconsideración eso él mismo lo ha
reconocido tanto en la comisión como en este Concejo Municipal donde el autor de la firma ha negado que es el que ha suscrito
entonces esa denuncia se ha formalizado ante el Ministerio Público. Segundo, hay otra denuncia que se ha hecho contra el Concejo
Municipal para que pueda esclarecer cómo es que un acta ha sido adulterado en el CD que nos adjunta dice otro tipo de acuerdo y
en la que se plasmó otro acuerdo, o sea son cuestiones totalmente distintas que lógicamente el Ministerio Público tiene que
esclarecer porque en función a esa acta de sesión de concejo es que se ha removido a sus funcionarios en SEDAM Huancayo, más
denuncias no se ha promovido, recién vamos a promover, hay unas, se han aprobado estas de las empresas recicladoras sin proceso
de selección, pero bueno con respecto a la moción eso está establecido en el Decreto Supremo N° 09 que el Alcalde es el único
que pueda remover sin expresión de causa puede remover con proceso disciplinario, es decir la ley le ha otorgado así como designa
el Alcalde, también le ha otorgado la facultad de remover sin expresión de causa por ende este concejo no ha asumiría ninguna
responsabilidad señor Regidor y designado para presidir esta sesión de concejo, gracias.
Alcalde encargado: Gracias, Regidor Alexander adelante
Regidor Hernán Sinche Espinal: Si señor Alcalde encargado y colegas lamentablemente estamos redundando en lo mismo porque
nuestras autoridades no cumplen con la función que le corresponde, nosotros sabemos que la Beneficencia está trabajando a
espaldas de este concejo y a espaldas de la municipalidad no hoy, sino prácticamente desde que inició esta gestión manejan la
Beneficencia prácticamente como si fuera una entidad privada y muchos trabajadores ya antiguos de la Beneficencia manifiestan
que es una pésima gestión, eso es la verdad y ahí con conocimiento de causa de esto el Alcalde, el primer Alcalde el señor Henry
López como el actual Alcalde no han hecho lo que corresponde, yo espero que esta vez sí hagan lo que corresponde y que también
nosotros sepamos deslindar cual es nuestra competencia como Concejo Municipal y cuál es la competencia del Alcalde, la pelota
está en la cancha donde le corresponde y esperamos más bien que haga lo que le toca hacer cada autoridad, cada institución,
muchas gracias.
Alcalde encargado: Regidor Pedro para someterlo a votación por favor.
Regidor Héctor Huamán Pérez: Alcalde encargado, colegas Regidores, indignado, molesto, avergonzado por la actitud de los
funcionarios que se han designado en esa institución, la Beneficencia hasta en broma hacíamos yo no soy beneficencia decimos
alguien cuando quiere un apoyo, lo mencionamos así que la Beneficencia es para que haga una labor social y no para estos tipos
de acciones que están realizando, lamentablemente la pelota no está en cancha de nosotros, la pelota está en la cancha del Alcalde,
si él quisiera en el acto se corrige las acciones, si vamos a investigar, vamos a buscar los culpables, el responsable terminará la
gestión a las finales lo que hemos dicho quedará en el aire, en la vida siempre hay que ser prácticos y claros, si hay corrupción hay
que castigar de donde venga sea de cualquier tienda política. Yo realmente estoy molesto por esta acción, no se pueden incrementar
el sueldo en plena pandemia, no se puede comprar o sobrevalorar algunas compras en plena pandemia, cuánta gente se ha muerto,
cuánta gente se muere de hambre, cuánta gente en el mercado con sus verduras, con su frutita teniendo un capital de 20, 15 soles
no hay que ser indolentes, yo realmente estoy molesto, indignando, pero la acción fundamental lo tiene que hacer el Alcalde, muchas
gracias.
Alcalde encargado: Miren colegas Regidores, estamos a dos de la tarde y recién estamos tocando 2 puntos por favor sea breve
Regidor Beltrán para someterlo a votación por favor.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, no importa la hora hay que justificar las dietas colegas, o sea no cortar nuestras intervenciones
que tenemos de acuerdo a reglamento de concejo, a veces parece conchudo, no somos nosotros, no es posible que se incrementen
el sueldo y no hemos sido los Regidores quienes primeramente nos hemos incrementado o dando una aprobación de incremento de
dietas, hay que ser coherentes, o sea eso obedecerá a un análisis mayor respecto a que si el funcionario público está bien
remunerado o no o si los trabajadores que tenemos en Huancayo por ejemplo que están con 950 soles merecen o no incrementarle
el sueldo, o sea no veamos mal, no veamos mal, no es el caso que se está debatiendo, pero no tengamos miedo al incremento de
sueldos cuando eso es justificado en función de trabajadores que no ganan lo necesario más aun con el alza del dólar, con el
encarecimiento que todos somos testigos, eso no debe ser la justificación, la justificación es que en la Beneficencia tal como lo ha
sustentado y reitero hay actos que lidian ya con lo irregular hasta quizás como han formulado la denuncia penal ojala que este bien
formulado porque mucha denuncia que formulan los colegas se queda en el camino y luego procedemos nosotros a denunciar como
nos corresponde como tenemos el derecho. Ya se ha demostrado en este concejo abogados presentan denuncia y los eliminan la
plana entonces eso ya tiene su espacio y su momento, hay quienes están afirmando aquí delitos que tendrán que probar en su
momento, pero colegas se ha reiterado el único que tiene la facultad de remover o no remover es el Alcalde, creo que ya habiendo
escuchado la intervención de todos, él tomará la mejor decisión, pero no es posible, no es posible que a través de un acuerdo se
pueda recomendar eso, eso de verdad no sé dicen zapatero a sus zapatos, pero ya causa bastante preocupación ciertos desaciertos
que siempre se presentan y terminan en saco roto esto, pero que yo espero y apelo a la voluntad del Alcalde de que ya enterándose
de todo esto y que se le ha mentido de acuerdo al informe que presenta la Regidora Lariza pues él tome las acciones pertinentes
para corregir, pero aquí el llamado de atención también a los colegas de la bancada de Perú Libre, son ustedes quienes tienen la
gestión, son ustedes quienes están dando el respaldo a esta gestión en los diversos espacios; así que también tendrán que ejercer
su fuerza o presión, su indignación que muestran hoy, pero también en el ámbito que les corresponda para que ellos puedan corregir
y sacar finalmente a estos directores y también que nos reemplacen, sean mejores. Finalmente creo que si algo se ve en Huancayo
es la falta de técnicos o de personal que pueda afrontar en esta difícil circunstancia la gestión que venimos llevando.
Alcalde encargado: Colega Regidor, usted sabe que lo aprecio bastante, pero no mal informe, en ningún momento nos hemos
subido las dietas, ha sido una propuesta sí, pues es para que tengan conocimiento la prensa, porque la prensa va venir y va decir
se han subido las dietas y eso es lo que va trascender el día de mañana, que quede claro.
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Regidor Paulo Beltrán Ponce: Regidor, el 2019 se aprobó el incremento de dietas, hubo una reconsideración para bajarse así que
eso es lo que ha sucedido, ya no estoy diciendo ahora, el 2019 Huancayo se hizo conocido ¿Por qué? Porque Regidores en la
primera sesión se incrementaron la dieta es eso y ahora cuestionamos a los funcionarios de que quieran ganar más.
Alcalde encargado: Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde encargado, yo cuando hace rato opiné era para el señor Alcalde y luego
escuchando la opinión de los especialistas de todo, entonces se manejaría esta lógica, se felicita a los señores Regidores que están
entregando pruebas para que pueda cambiarse, pero también eso lo mismo si nosotros tomamos un acuerdo entonces hay que
hacer lo mismo con el presidente de la Caja Huancayo porque en la Caja Huancayo hay indicios de tremenda corrupción, solo falta
las pruebas y cómo es posible que ese señor mas de 8 años sigue ahí, eso dice la población, yo subo a los taxis todos dicen como
ese señor sigue, no pueden cambiarlo, no es de la municipalidad la Caja Huancayo y han creado leyes que en realidad son válidas
porque la, son reglamentos, normas que saben ellos y se han sacado unas leyes paralelo de la caja de federación, la ley de
municipalidades indica que fiscaliza a todos y está en el organigrama, creo que eso también ya pidiendo un momento para que haya
una adecuada reglamentación y se pueda fiscalizar porque nadie ahorita por ejemplo la Caja Huancayo es como si no pertenecería
a la municipalidad, entonces no sabemos que sucede ahí, hay que ser justos y fiscalizadores para todos por igual no es que acá
ahorita empezamos a cuestionar al otro, pero la Caja, los que son de la minoría de la Caja Huancayo no dicen nada, nunca fiscalizan
nada y lo han reelegido todavía a ese señor; entonces señores (ininteligible)
Alcalde encargado: A ver, a ver colegas por favor esta en uso de la palabra.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Equitativos con todos y creo que si vamos ahora es cierto el Secretario General que nos oriente,
si acordamos por acuerdo mayormente lo mismo hay que hacer para la Caja Huancayo también, se hará un pedido, una moción
para pedir el cambio del señor Solis, esa es nuestra facultad y se entiende, sino que no se lleve a votación y que ya decida el Alcalde.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, no habiendo intervención por favor colegas Regidores sírvanse levantar la
mano los que estén de acuerdo en aprobar Moción de Orden del Día de 02 de agosto de 2021 de los Regidores Lariza Rojas y Luis
Lazo Benavides, con la que proponen recomendar al Alcalde de la Municipalidad provincial de Huancayo, remover sin expresión de
causa al CPC Walter Huachuhuillca Contreras, en el cargo de Director y Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia
de Huancayo, en representación de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de
acuerdo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Perdón, hay otro artículo, tiene que ser completo.
Alcalde encargado: Segundo, Recomendar al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo remover sin expresión a la
abogada Ana Rocío de la Peña Córdova en el cargo de director de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo en representación de
la Municipalidad Provincial de Huancayo, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 9, los que estén en contra 4
en contra. Bueno ha sido aprobado.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 129-2021-MPH/CM

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Moción de Orden del Día de 02 de agosto de 2021 de los regidores Lariza Rojas Rojas y
Luis Lazo Benavides; en Consecuencia, se RECOMIENDA al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo:
1. Remover sin expresión de causa al CPC Walter Huachuhuillca Contreras en el cargo de Director y Presidente del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en representación de la Municipalidad Provincial de Huancayo
2. Remover sin expresión a la abogada Ana Roció de la Peña Córdova, en el cargo de Director de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo, en representación de la Municipalidad Provincial de Huancayo
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo Municipal con todos sus actuados al despacho de Alcaldía para
su conocimiento y fines correspondientes.
5.3. DICTAMEN N° 006-2021-MPH/CALyE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y ÉTICA SOBRE MODIFICAR EL NOMBRE
DEL PROYECTO INDICADO EN LA PENÚLTIMA PARTE DEL CONSIDERANDO Y EL PRIMER ARTÍCULO DEL ACUERDO DEL
CONCEJO MUNICIPAL N° 179-2020-MPH/CM.
Secretario General: Señor Alcalde encargado como siguiente punto de agenda tenemos, derivado de la Estación de Orden del Día
el Dictamen N° 006-2021-MPH/CALyE de 21 de julio de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales y Ética con el que dictaminan
modificar el nombre del proyecto indicado en la penúltima parte del considerando y en el primer artículo del Acuerdo de Concejo
Municipal N° 179-2020-MPH/CM de 16 de diciembre de 2020.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor, también voy a ser muy sucinto porque es un tema que ya el concejo ha debatido con
respecto a un proyecto de ley que era para declarar la necesidad de utilidad pública la ampliación del mejoramiento y de los servicios
de recolección de tratamiento de disposición final de aguas residuales en las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán,
Huayucachi, Viques y Huacrapuquio de la provincia de Huancayo. Como antecedente señor quiero señalar que el año 2016 se
suscribió con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento un convenio 013-2016 a fin de delegar a esta entidad la
ejecución de los proyectos de inversión denominado: “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de
Aguas Residuales en las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca. Posteriormente se amplió estas facultades incluyéndole a los
distritos antes mencionados que es Huancán, Huacrapuquio. El Ministerio de Vivienda en ejecución a este convenio ha venido
trabajando, sensibilizando a los propietarios que tienen sus propiedad cerca a este proyecto para que puedan ceder sus propiedades
y puedan alinearse otros, han encontrado realmente oposición de los propietarios, no quieren ceder sus predios para hacer realidad
a este proyecto del Ministerio de Vivienda; ante ello el Congreso de la República conjuntamente con el Ministerio de Vivienda han
solicitado que se haga un Proyecto de Ordenanza que sea aprobado por el concejo para declarar de necesidad y utilidad pública
este proyecto. En sesión de concejo se ha aprobado este Proyecto de Ordenanza, sin embargo, se ha hecho una observación en el
sentido de que tiene que aclararse y corregirse de aspectos formales el Acuerdo de Concejo Municipal N° 179-2020 y que a través
de este dictamen sea previo la opinión legal, se está solicitando que se haga la rectificación de este Proyecto de Ordenanza.
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Inicialmente se consideró que podía haberse hecho con una fe de erratas, pero la comisión consideró que la fe de erratas se aplica
cuando se trata de disposiciones que se publican para corregir o subsanar a un error, pero se ha optado por llevar a un dictamen
textualmente previa a la consulta lógicamente para que se mejore este Acuerdo de Concejo en el aspecto solamente de algunos
términos que el Ministerio de Vivienda y el Congreso de la Republica ha solicitado que se consigne en este acuerdo. Por tanto el
acuerdo es el siguiente: Modificar el nombre del proyecto indicado en la penúltima parte del considerando que debe decir aprobar el
proyecto de ley que declara de necesidad y utilidad pública el proyecto denominado: Ampliación y mejoramiento de los servicios de
recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán,
Huayucachi, Viques y Huacrapuquio provincia de Huancayo, departamento de Junín términos que se había obviado considerar en
la aprobación del concejo correspondiente. con esta aclaración se tiene ya por subsanado y por ende se debe remitir al Ministerio
de Vivienda y al Congreso de la Republica para que se apruebe este proyecto de ley para que pueda declararse de necesidad
publica y puedan tener la viabilidad legal para que puedan identificar las propiedades que van a ser expropiadas y pagar su justo y
precio y poder hacer realidad este proyecto que desde el 2016 se encuentra en pleno proceso de ejecución, eso es todo señor
miembros del Concejo y muchas gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si colega Sandro, hay unos puntos suspensivos, debe decir: Aprobar el Proyecto de Ley que declara
de y de ahí esos puntos suspensivos, que es lo que falta el contenido ahí para el Acuerdo de Concejo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Interés nacional y de necesidad pública.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Eso habría que completarlo colegas y señor Secretario para que pueda con esa denominación ser
sometido a votación, gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención más, no habiendo intervenciones vamos a someterlo a votación que regrese la colega
Marisol para someterlo a votación por favor.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Señor Alcalde encargado, se puede dar un permiso para poder refrigerar.
Alcalde encargado: Colegas Regidores por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N°
006-2021-MPH/CALyE de 21 de julio de 2021 de la Comisión de Asuntos Legales y Ética, con el que dictaminan modificar el nombre
del proyecto indicado en la penúltima parte del considerando y en el primer artículo del Acuerdo de Concejo Municipal N° 179-2020MPH/CM de 16 de diciembre de 2020, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad, gracias. Al
pedido del colega Waldo por favor voy a solicitar que, vamos a someterlo a votación los que estén de acuerdo en que se de 15
minutos para el break, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, los que estén en contra, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Me abstengo.
Alcalde encargado: Bueno, no ha sido aprobado continuamos siguiente señor Secretario.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 130-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el nombre del Proyecto indicado en la Penúltima Parte del Considerando y en el Artículo
Primero del Acuerdo del Concejo Municipal Nº 179-2020-MPHICM de fecha 16 de Diciembre de 2020, que:
DICE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Ley que: Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Ejecución
del Proyecto denominado "Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Residuales de las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio".
DEBE DECIR:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Ley que: Declara e de Interés Nacional y Necesidad Pública la
Ejecución del Proyecto denominado: "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Recolección, Tratamiento y
Disposición Final de Aguas Residuales de las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huayucachi, Viques
y Huacrapuquio" - Provincia de Huancayo, Departamento de Junín".
ARTICULO SEGUNDO.- RATIFÍQUESE en los demás extremos del Acuerdo del Concejo Municipal Nº 179-2020-MPHICM;
consecuentemente comunicar al Congreso de la República con toda la documentación subsanada, para su prosecución
administrativa y a las Gerencias que tengan injerencia del presente.
5.4. DICTAMEN N° 004-2021-MPH/CDS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE ACEPTAR DONACIÓN DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA
A FAVOR DE LA MPH.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 004-2021-MPH/CDS de 23 de julio de 2021 de la Comisión de
Desarrollo Social, con el cual dictaminan Aceptar la donación de Material Bibliográfico de 684 libros y 01 mobiliario de la Dirección
del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que serán incorporados en la
Biblioteca Municipal.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Carito Aquino Pacheco: Buenas tardes señor Alcalde encargado, bueno para continuar que de acuerdo al N° 81.2 del
artículo 81° del Reglamento, Organización y Funciones del Ministerio de la Cultura aprobado mediante Decreto Supremo N° 0052021/MC la Dirección de Libro y de la Lectura tiene entre sus funciones apoyar a la Biblioteca Nacional de Perú y en el fortalecimiento
del Sistema Nacional de la Bibliotecas. Según Decreto de Urgencia N° 058-2020 se aprueba el mecanismo de amortiguamiento para
mitigar los efectos económicos en el sector cultural producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. Que
mediante Informe Técnico N° 084-2021 MPH/GDIS- BM manifiesta que procede aceptar el material bibliográfico para la
implementación de la sala bibliográfica de nuestra Biblioteca Municipal al servicio del usuario, así mismo que permite el desarrollo y
apoyo a la población huancaína, que estando a lo acordado por los miembros de la comisión por unanimidad en la comisión
extraordinaria del día 23 de julio del 2021 y de conformidad con lo dispuesto del artículo 10° inciso 5 de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972 y el Reglamento Interno del Concejo Municipal, la Comisión de Desarrollo Social. Primero.- Aceptar la
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donación de Material Bibliográfico de 684 libros y 01 mobiliario de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, a favor
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que serán incorporados en la Biblioteca Municipal, cuya relación se adjunta en los
anexos N° 1 colecciones 1, 2, 3 anexo 2 colección 1, 2 y 3 anexo 3 y anexo, mueble 1. Elevar el presente dictamen al Concejo
Municipal para su evaluación de data y fines que corresponde, gracias señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, no habiendo alguna intervención vamos a someter a votación, que
regresen los colegas Regidores por favor, colegas Regidores por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en
aprobar el Dictamen N° 004-2021-MPH/CDS de 23 de julio de 2021 de la Comisión de Desarrollo Social, con el cual dictaminan
Aceptar la donación de Material Bibliográfico de 684 libros y 01 mobiliario de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de
Cultura, a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que serán incorporados en la Biblioteca Municipal, por favor sírvanse
levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 131-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación de Material Bibliográfico de 684 Libros y 01 Mobiliario de la Dirección del Libro y la
Lectura del Ministerio de Cultura a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que serán incorporados a la Biblioteca
Municipal cuya relación se adjunta en los anexos del Dictamen N° 004-2021-MPH/CDS conforme al detalle siguiente: Anexo 01 –
Colección 1 (201 ítems); Anexo 01 – Colección 2 (207 ítems); Anexo 01 – Colección 3 (179 ítems); Anexo 02 – Colección 1 (19
ítems); Anexo 02 – Colección 2 (19 ítems); Anexo 02 – Colección 3 (19 ítems); y, Anexo 03 – (01 Mueble móvil de una pieza)
ARTÍCULO SEGUNDO.- AGRADECER al Director del Libro y la Cultura del Ministerio de Cultura por la presente donación, que
será de gran apoyo para el desarrollo de la población huancaína.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y a la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión Social para su conocimiento y fines correspondientes; siendo esta última la responsable de comunicar que
presente acto a la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.
ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR todos los actuados a la Gerencia de Administración a fin de proceder con el Alta de la relación de
los bienes que se encuentra en los anexos del Dictamen N° 004-2021-MPH/CDS.
5.5. DICTAMEN N° 005-2021-MPH/CPEyT DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO SOBRE APROBAR
MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL EL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA
DE HUANCAYO 2021.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 005-2021-MPH/CPEyT de 02 de agosto de 2021 de la Comisión
de Promoción Económica y Turismo, que dictamina Ratificar el Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de 2021 sobre
aprobar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de Acción provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo – 2021”.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra al presidente de la comisión, adelante Regidor Waldo.
Regidor Waldo Baltazar Navarro: Gracias señor Alcalde encargado, señores Regidores esta ordenanza fue observada porque no
estaba la impresión y la información estadística, no estaba tan nítido, esa era su observación que había hecho el Regidor Fausto y
debería también traducirse en información decimales decía. Eso ya se ha subsanado también las otras observaciones de los
Regidores que eran 2 que debe ser un informe actual, para informar brevemente, según lo que nos ha informado en la comisión el
Gerente de Seguridad Ciudadana, nos ha indicado que esta ordenanza, el proyecto fue trabajado en la región con integrantes de
todos los que involucran COPROSEC y especialmente seguridad ciudadana tanto en la región y la fiscalía. Entonces es un plan que
en realidad tiene del Ministerio de Interior y que se ejecuta a través de normas que tiene lo que vendría a ser la ciudadana a través
de lo que vendría a ser las unidades de serenazgo que involucran a los miembros de los 28 distritos de la provincia por eso ya se
han acordado también ahora serenazgo, le llaman patrullaje coordinado donde están haciendo su trabajo en todos los distritos, pero
había recomendaciones de nosotros los Regidores también que haya un plan, no solamente para solucionar el efecto sino que
también debe ser la causa, o sea un plan integral en el cual pueda participar la ciudadanía, se tiene información de que en muchos
países se ha superado la delincuencia porque ha habido un trabajo transversal tanto económico y social, es un problema muy amplio,
pero si se debe involucrar en este trabajo a las juntas vecinales porque en muchos lugares los delincuentes dejan de hacer sus
acciones delictivas cuando la comunidad, la población de ese lugar está bien organizado pues los delincuentes prevalecen y hacen
sus fechorías donde hay desorganización, donde a tiempo no llega la policía, la seguridad ciudadana y no hay cámaras entonces
por eso se recomienda también que debe haber más cámaras en los puntos estratégicos que ellos ya conocen porque el servicio de
inteligencia nos indica que a ellos les pasa la información, cuales son los puntos rojos donde hay más actos delictivos. En realidad,
este documento ya está en proceso tal vez ellos trabajando, pero es demasiado importante, es un proyecto en el cual indica cómo
combatir la delincuencia y prevenir porque lo más importante es prevenir entonces dentro de la prevención se ha puesto de que la
población tiene que participar, las juntas vecinales para llamar inmediatamente a serenazgo y luego pues derivar a los delincuentes
como debe ser y su sanción respectiva. Los fiscales tienen que sancionar adecuadamente a los delincuentes no dejarlos libres
porque hay actos en el cual ha agredido a señoritas, han quitado sus celulares, lo han golpeado y a veces lo dejan entonces creo
que ya se queda en responsabilidad de ellos como operadores de la justicia tanto de la fiscalía y el Poder Judicial. El serenazgo que
es, tiene su propia norma y su reglamento en el cual es preventivo y que creo los ciudadanos pagan, cotizan para que pueda dar la
seguridad ciudadana en nuestro distrito de Huancayo exclusivamente, es por eso señores Regidores que acá hay porcentajes indica
también que Huancayo está dentro de las zonas altas delictivas a nivel nacional y ya creo esto habíamos conversado la vez anterior
también entonces sería más breve para mencionar, indica bien claro acá que la Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Acción
Provincial de la Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo del año 2021. Artículo primero. - Aprobar el Plan de Acción
Provincial de la Seguridad Ciudadana de Huancayo correspondiente al año 2021, el mismo que obra como anexo adjunto formando
parte integral de la presente ordenanza. Artículo segundo. - Encargar a la Gerencia Municipal a la seguridad ciudadana y a la
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo el cumplimiento y monitoreo de la presente ordenanza, entonces eso sería en breve
la información con respecto a la ordenanza.
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Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención colegas Regidores, no habiendo intervenciones vamos a someterlo a votación, a
ver adelante señor Secretario.
Secretario General: Gracias señor Alcalde encargado, señor Alcalde encargado para dar cuenta al concejo que con Acuerdo de
Concejo Municipal 097-2021 en la sesión ordinaria del 16 de junio se aprobó la cuestión previa planteada por el presidente de la
Comisión de Promoción Económica y Turismo para que el dictamen anterior el 3 regrese a la comisión para un mejor estudio. En los
considerandos se ha establecido las observaciones que han hecho los señores Regidores anteriormente, justamente también se ha
consignado la observación que hizo mi persona cuando observamos de que de acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2014 establece
que el Concejo Municipal ratifica lo que es este Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, más no lo aprueba porque el
que aprueba es el COPROSEC y nuevamente la ordenanza viene con la misma deficiencia; dice artículo primero, aprobar el Plan
de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Huancayo correspondiente al año 2021, debería decir; Ratificar el Plan de Acción
Provincial de Seguridad Ciudadana porque ese es facultad de este concejo, ratificar el Plan de Acción. El que lo aprueba es el
COPROSEC, eso es, haríamos mal en aprobar así tal y como está el Proyecto de Ordenanza, se tendría que modificar el termino
aprobar por ratificar.
Alcalde encargado: Si, gracias debería decir ratificar, a veces las secretarias les gana el tiempo lo ponen a veces, como está la
secretaria también, es decir, no es que ella sea ineficiente también, está en dos comisiones a la vez a veces se le va, es el problema
está en la comisión también y nosotros a veces viene casi al último, pero es cuestión de forma y con la observación creo del Secretario
y la venia de los presentes creo si se puede aprobar, ratificar seria señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Gracias, alguna intervención más, colega Lazo adelante.
Regidor Luis Lazo Benavides: Ya de la cuestión formal creo que me ha ganado el Asesor Legal con mucho tino ha hecho la
aclaración, pero también señor mire hubiese sido bueno que también se espere un poco la aprobación de este plan porque si
tomamos en cuenta lo que ha manifestado el presidente Castillo el 28 de julio, él ha considero de que debe incorporarse dentro del
Plan de Seguridad Ciudadana a los ronderos entonces este es un Plan Nacional, perdón provincial y en verdad yo no sé si en este
plan se ha considerado a los ronderos, pero en todo caso eso puede ser más adelante incorporado, pero hubiese sido bueno que
también se tome en cuenta, pero bueno.
Alcalde encargado: Gracias Regidor, Regidor Waldo podría apagar su micrófono por favor, en tal sentido muy bien Regidores por
favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Dictamen N° 005-2021-MPH/CPEyT de 02 de agosto de
2021 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo, que dictamina Ratificar el Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de
junio de 2021. Ratificar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de Acción provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de
Huancayo – 2021”, por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo 13, los que estén en contra.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Lo que aprobamos es la ordenanza, no el dictamen por eso estoy, bueno lo que ha sometido a
votación es el dictamen y yo estoy esperando la votación de la ordenanza para votar.
Alcalde encargado: Su voto Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Es que no se ha sometido a votación lo que corresponde al concejo (ininteligible).
Alcalde encargado: Estamos esperando su voto colega Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Bueno yo dejo constancia de que ha procedido mal con la votación y me ratifico en que está
sometiendo mal debido a la filmación que existe esta induciendo al error y por eso solicito que participe el Secretario General para
que corrobore si lo que ha votado usted o a sometido a votación es correcto o no señor Alcalde encargado.
Alcalde encargado: Su voto entonces Beltrán, favor en o en contra.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Solicito que someta para emisión de mi votación, lo que voy a votar señor Alcalde, pueda volver a
leer para ser consciente de lo que estoy votando.
Alcalde encargado: Hay que estar atento colega Regidor, Dictamen N° 005-2021-MPH/CPEyT de 02 de agosto de 2021 de la
Comisión de Promoción Económica y Turismo, que dictamina Ratificar el Dictamen N° 003-2021-MPH/CPEyT de 11 de junio de
2021, ratificar mediante Ordenanza Municipal el “Plan de Acción provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Huancayo –
2021”, su voto por favor, en contra. Uno en contra ha sido aprobado, siguiente punto por favor.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 664-MPH/CM

ORDENANZA MUNICIPAL QUE “RATIFICA EL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE HUANCAYO 2021”

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFÍQUESE el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Huancayo 2021, articulado al
Programa Presupuestal 0030, aprobado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Huancayo - COPROSEC HUANCAYO, el mismo que forma parte de la presente Ordenanza Municipal en un anillado, que será publicado en su integridad en
la página web institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo (www.munihuancayo.gob.pe).
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Promoción
Económico y Turismo el cumplimiento y monitoreo de la presente Ordenanza.
5.6. DICTAMEN N° 017-2021-MPH/CAPP DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE
APROBAR LA REVERSIÓN DEL TERRENO A FAVOR DE LA MPH, DEL PREDIO OTORGADO EN CESIÓN DE EN USO A
FAVOR DE LA I.E.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos el Dictamen N° 017-2021-MPH/CAPP de 02 de agosto de 2021 de la Comisión
de Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el cual recomiendan al pleno del Concejo Municipal, aprobar la Reversión del
Terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo; del predio otorgado en Cesión en Uso a favor de la I.E.E. “Nuestra
Señora del Rosario” localizado en la Av. Alameda Forestal (Actual) Av. Catalina Huanca (antes) de la Urbanización “Goyzueta”, cuya
extensión es de 1,634.00 m2 donde debería haber edificado la obra programada por la I.E.E.
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Alcalde encargado: Antes de ceder la palabra a la presidenta de la comisión, señor Secretario yo quisiera de que saque duda de
este temita, dice otorgar en cesión de uso, eso no corresponde a la Comisión de Obras porque en el artículo 113° la Comisión de
Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental el inciso 2 dice sesión en uso de terrenos municipales, ya en tal caso vamos a ceder la palabra
a la presidenta de la comisión, adelante Regidora.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Gracias Alcalde encargado, bueno mediante la Resolución de Concejo Municipal N° 06598MPH de fecha 30 de octubre de 1998 se aprobó la cesión en uso a favor del colegio estatal Nuestra Señora del Rosario de Huancayo,
el terreno de aporte para educación de 1, 634. 00 m2 perteneciente a la Urbanización “Goyzueta”, que es de propiedad de la
Asociación Mutual de Vivienda de los trabajadores de Huancayo, cuyos linderos y también medidas perimétricas figuran en los
planes de habilitación de la referida urbanización. Asimismo, se dispone que el terreno será utilizado exclusivamente para fines
educacionales; así mismo la directora de la institución educativa la hermana Leila Felicita Cuadros Salazar, a través del expediente
N° 35288 de fecha 9 de noviembre del 2020 precisa que por inconvenientes presentados para el inicio de obra programada resulta
imposible poder concretar la ejecución, por lo que verá revertir el terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Asimismo, mediante Informe 098-2019 de fecha 16 de diciembre del 2019 previa verificación, en este caso un técnico fiscalizador
expresa que la institución educativa no ha cumplido con el inicio de la edificación como prevé el artículo segundo de la citada
Resolución de Concejo que dice: Disponer que el referido terreno será utilizado exclusivamente para fines educacionales y que de
emplearse para fines distintos al señalado o si no se hubiera iniciado las obras de edificación dentro del plazo de 3 años a partir de
la fecha de la recepción oficial del terreno por los interesados, dará lugar a la reversión del terreno al dominio municipal. Asimismo,
mediante el Informe N° 046-2020 la arquitecta Luisa Alejandra Huánuco, de fecha 20 de noviembre del 2020 expresa el estado del
predio en cuestión. Asimismo, se cuenta con el Informe Legal N° 425 de Asesoría Jurídica que opina disponer a la Sub Gerencia de
Abastecimiento a partir de la Unidad de Control Patrimonial efectuar las gestiones necesarias para la reversión a favor de la
Municipalidad Provincial de Huancayo del terreno otorgado en sesión en uso a la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario,
a través de la Resolución de Concejo Municipal 06598 MPH/CM. Por lo cual la Sub Gerencia de Abastecimiento emitió un
Memorándum N° 185-2021 para que se realice las disposiciones correspondientes para la reversión, teniendo en cuenta que existe
la Directiva N° 005-2013 de la SBN y la disposiciones complementarias y final del Decreto Supremo 007 de Vivienda. La reversión
de los bienes entregados con anterioridad a la vigencia a la ley, la reversión de adjudicaciones o transferencias dispuestas por actos
anteriores a la vigencia de ley se efectuará de acuerdo a lo siguiente: A la reversión, en este caso la reversión otorgará aun en el
caso que no se haya establecido la sanción de reversión, procederse a la reversión debiendo adjuntar para el efecto el proyecto de
Acuerdo de Concejo Municipal, el sustento técnico así como el proyecto de dictamen, el cual deberá ser remitido a la Comisión de
Administración, Planeamiento y Presupuesto, a la municipalidad y así mismo en el artículo 69 nos habla del tema de reversión en
caso el adquiriente de un bien estatal a título gratuito no lo destine la finalidad para la que fue transferida dentro del plazo establecido,
revertirá el dominio del bien al estado sin obligación de reembolso alguno favor del afectado con la reversión. Entonces teniendo en
cuenta todos los informes legales, teniendo el Acuerdo de Concejo Municipal del año 1998 y los informes técnicos también se está
solicitando poder aprobar la reversión de este terreno a favor de la municipalidad, la extensión es de 1, 634.00 m2 y a la vez
recomendamos al ejecutivo tomar las acciones necesarias para poder cautelar el bien ya que sabemos que siempre ocurre
invasiones, no se respetan de repente los aportes que cuenta la municipalidad y brindar la cautela de este bien, lo va ser revertido
en favor de la municipalidad provincial, eso sería todo.
Alcalde encargado: Regidor Lazo adelante.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias, señor Regidor bueno mire tengo una duda, yo no sé si la Comisión de Planeamiento es la
competente como para dictaminar la reversión de este predio teniendo en cuenta lo siguiente, que el artículo 113° letra ñ habla de
que es atribución de la Comisión de Obras todo lo concerniente a la sesión en uso de terrenos municipales, es decir la Comisión de
Obras es la que tiene que ver, así como cede en uso también tiene que ver sobre la reversión de esos terrenos cedidos y yo no
encuentro articulo alguno en la Comisión de Planeamiento que tenga que ver en temas de reversión o cesión de uso de predios
municipales. Considero que la comisión está incurriendo en una usurpación en sus atribuciones probablemente sea derivado
incorrectamente estos actuados a la comisión, me extraña que el Regidor William que es presidente de la Comisión de Obras no ha
hecho la observación correspondiente, pero ha firmado el dictamen, pero en todo caso quisiera de que se haga la aclaración
correspondiente a efectos de no incurrir en una omisión y que pueda dar lugar incluso que este concejo pueda ser denunciado
porque estamos tratando en una reversión que definitivamente habido personas afectadas acá.
Alcalde encargado: Lo mismo mencioné, pero (ininteligible) vamos a ceder la palabra al Secretario en tal caso, Regidor si podría
apagar su micrófono, a ver señor Secretario por favor.
Secretario General: Bueno como ya lo han mencionado el literal, a ver el artículo 112° de nuestro Reglamento Interno, establece
todas las funciones que debe de tener la Comisión de Administración y Planeamiento en caso de bienes solamente en el f menciona
ello f menciona margesí de bienes y patrimonio municipal, sin embargo en el artículo 113° en el literal ñ específicamente señala de
que corresponde a la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental pronunciarse sobre los asuntos que deben ser normados
o fiscalizados por el concejo relacionados con la sesión en uso de terrenos municipales, es más preciso este articulado entonces
correspondería a la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Ambiental emitir el dictamen respectivo.
Alcalde encargado: Regidor William y luego Regidora Ana Belén, luego Regidor Alexander en ese orden por favor.
Regidor William Quispe Flores: Gracias Alcalde encargado, teniendo en consideración de que estos bienes pertenecen al área de
Patrimonio y Patrimonio está sujeto o dentro del área de la Sub Gerencia de Administración, de acuerdo a como nos ha vertido el
Secretario técnico pues no hemos tenido en consideración al artículo que está haciendo mención el Secretario General el mismo
que hizo mención el Regidor Luis Lazo pues habiendo, estando todos los informes técnicos y legales y demás es que hemos
considerado aprobar este Proyecto de Dictamen, pero sin embargo, si son los procedimientos correctos de las que estamos siendo
mención, pues se tendría que tomar esa duda, no habría ningún inconveniente, muchas gracias.
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén.
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Regidora Ana Chupurgo Canchari: Bueno, ya hemos tenido algún otro antecedente por ejemplo está pendiente la reversión del
terreno de la Municipalidad de Saño, recuerdo que también lo hemos tratado y que es parecido, solo que la reversión no es a favor
nuestro, sino a favor de la Municipalidad de Saño, entonces nosotros tenemos Secretarios técnicos, la secretaria técnica de la
comisión es Administración, la Unidad de Control Patrimonial pertenece a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Abastecimiento
pertenece a Administración, los informes técnicos y legales que llegan en los puntos que van a la comisión son derivados de estas
secretarias técnicas, de estas gerencias entonces los informes técnicos son de estas gerencias que corresponden a la Comisión de
Planes, Administración, Planeamiento y Presupuesto eso por un lado, por otro lado he leído la Directiva 005-2013 de la SBN que
dice lo siguiente: La directiva N° 005-2013 SBN y la séptima disposición complementaria y final del Decreto Supremo N° 007-2008
Vivienda de la reversión de bienes entregados con anterioridad a la vigencia de la ley, la reversión de adjudicaciones o transferencias
dispuestas por actos anteriores a la vigencia de la ley se efectuará de acuerdo a lo siguiente; dos, la reversión operará aun en el
caso que no se haya establecido la sanción de reversión, procederse a la reversión debiendo adjuntar para el efecto, el Proyecto de
Acuerdo de Concejo Municipal, el sustento técnico así como el Proyecto de Dictamen el cual deberá ser remitido a la Comisión de
Administración, Planeamiento y Presupuesto de la municipalidad. Eso es lo que nos dice la directiva 005 está dentro de los informes
técnicos, ya se ha estado tratando en la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto. Ahora si revisamos lo que ha
mencionado, ya lo dejo a consideración de los expertos en cuanto a las funciones de la Comisión de Obras nos habla de sesión en
uso de terrenos municipales, por este mismo procedimiento de sesión en uso, este es un procedimiento de reversión de un bien
entonces me parece que recae más en la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto, en todo caso no es de repente
responsabilidad de los Miembros de la Comisión y de la presidencia, sino que los puntos llegan a partir de las gerencias, las
secretarias técnicas.
Alcalde encargado: Regidor Alexander.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bueno en realidad estamos frente a una discrepancia de reglamento y lo que podría estar basado
en RIC, sin embargo lo que ha manifestado la Regidora Ana Belén me parece pues clarísimo el tema de manera más específica,
precisa en el sentido de que hacer una reversión tiene que pasar por la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto o
en todo caso solicitaría que el Secretario General, pueda orientar adecuadamente en este tema de forma el proceso administrativo
para someter al voto el presente dictamen.
Alcalde encargado: Adelante señor Secretario.
Secretario General: Gracias señor Alcalde encargado, bien cuando se hace un digamos una sesión en uso se determina un plazo
para que se pueda realizar alguna obra o se pueda realizar alguna obra o se pueda realizar algunos actos dentro de ese predio que
se va a dar en cesión en uso entonces es por eso que yo considero de que bueno el Reglamento Interno establece que este en la
Comisión de Obras para que justamente verifique si se ha ejecutado o no se ha ejecutado las obras que deberían ejecutarse en ese
predio que se ha dado en sesión en uso. Ahora hay una incertidumbre si bien es cierto, en cuanto al Reglamento Interno y la directiva
interna que tiene el procedimiento de la reversión, sin embargo, por jerarquía de normas el Reglamento Interno del Concejo está
aprobado por una Ordenanza Municipal y esta directiva está aprobada por una resolución de gerencia entonces el que va primar va
ser el Reglamento Interno de Concejo.
Regidora Ana Chupurgo: (ininteligible).
Secretario General: No, este es una directiva interna Regidora, es una directiva interna, bueno dudo de que la directiva establezca
que va pasar a una Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto de la municipalidad porque en todas las
municipalidades no se tiene la misma denominación de las comisiones. Entonces si tengo conocimiento que hay una directiva de
donaciones, de transferencias, de cesión en uso que es una directiva interna.
Alcalde encargado: Regidora Ana Belén.
Regidora Ana Chupurgo Canchari: Si, bueno como ya algunos lo he sustentado y el Secretario General está dando su opinión, ya
hay antecedentes de este tipo de procesos que también ya están, ya han vulnerado incluso, han pasado a concejo, se han revertido
por otras cuestiones a la comisión, pero que tratan el mismo tema y con las mismas funciones de esta comisión, como ya hay ese
antecedente considero de repente llevar a una opinión, no sé si legal o técnica de la Unidad Control Patrimonial, para que se
establezca la responsabilidad o la facultad de quien va dar (ininteligible).
Alcalde encargado: ¿Cuál es el antecedente Regidora, nos podría mencionar?
Regidora Ana Chupurgo Canchari: No recuerdo exactamente el nombre del dictamen, pero es la reversión del terreno hacia la
Municipalidad de Saño, el terreno Coluna, creo algo así, ya sé que no se ha aprobado, pero también ha pasado por la comisión, le
hemos tratado, hemos formulado el dictamen, entonces ya hay uno, pero no lo han observado por ese tema Regidor. Voy al hecho
de que no es que queremos apropiarnos del punto que, si no hay que faltar a las facultades, si corresponde a obras, será con obras,
pero sigo haciendo presente que toda la documentación es de la secretaria técnica de Administración, Planeamiento y Presupuesto
que es la Unidad de Control Patrimonial. (ininteligible) a una opinión legal no lo sé, porque ya hay otro punto.
Alcalde encargado: Regidor Alexander su última intervención.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bueno para solicitar una cuestión previa porque este también va regresar a la municipalidad ya
sea vía obras o vía Administración, Planeamiento y Presupuesto, este es el castillo Kafkiano donde el pobre usuario termina en un
laberinto de normas que se contradicen, entonces para resolver el tema solicito una cuestión previa el cual haya un sustento legal
tanto de Secretaria General como de Asesoría Legal al respecto de que comisión debe tratarlo y que venga por la comisión que
corresponda, eso es todo gracias.
Alcalde encargado: Regidor Waldyr.
Regidor Waldyr Ricse Cañari: Sabes que Alcalde encargado, esta oficina de CTI trabaja con Desarrollo Urbano y son competentes,
yo no entiendo dónde está la dificultad, o sea en realidad debemos votar nada más, claro no hay ningún problema.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a someter a votación la cuestión previa por favor ya, sírvanse levantar la mano los que
estén de acuerdo en la cuestión previa del Dictamen N° 017-2021-MPH/CAPP de 02 de agosto de 2021 de la Comisión de
Administración, Planeamiento y Presupuesto, con el cual recomiendan al pleno del Concejo Municipal, aprobar la Reversión del
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Terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo; del predio otorgado en Cesión en Uso a favor de la I.E.E. “Nuestra
Señora del Rosario” localizado en la Av. Alameda Forestal (Actual) Av. Catalina Huanca (antes) de la Urbanización “Goyzueta”, cuya
extensión es de 1,634.00 m2 donde debería haber edificado la obra programada por la I.E.E. por favor sírvanse levantar la mano los
que estén de acuerdo con la cuestión previa, por unanimidad, regresa entonces a la comisión. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 132-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuestión Previa planteada por el Reg. Hernán Sinche Espinal para que el Dictamen N° 0172021-MPH/CAPP de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto, que recomienda al pleno del Concejo Municipal
aprobar la Reversión del Terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Huancayo; del predio otorgado en Cesión en Uso a favor
de la I.E.E. “Nuestra Señora del Rosario” localizado en la Av. Alameda Forestal (Actual) Av. Catalina Huanca (antes) de la
Urbanización “Goyzueta”, cuya extensión es de 1,634.00 m2 donde debería haber edificado la obra programada por la I.E.E.; regrese
a la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto para que solicite opinión a los órganos competentes a fin de
determinar si le corresponde emitir el Dictamen o le corresponde a la Comisión de Obras, Desarrollo urbano y Ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto
para su conocimiento y fines correspondientes procedimiento.
5.7. IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 128-2021-MPH/CM CON EL QUE SE ACORDÓ SUSPENDER
EL DEBATE DE LA MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE COMPRA DE
TRATAMIENTOS CIENTÍFICAMENTE COMPROBADOS PARA LA LUCHA DEL CORONAVIRUS.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos la Implementación del Acuerdo de Concejo Municipal N° 128-2021-MPH/CM
de 21 de julio de 2021 con el que se acordó suspender el debate de la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 del Regidor
Hernán Sinche Espinal, con el que propone recomendar al ejecutivo la compra de tratamientos científicamente comprobados para
la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, todo ello en el marco de la Ley N° 31225 dada el 18 de junio del 2021; para la próxima
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra al Regidor Alexander porque no había venido usted a la sesión anterior
y estaba su moción, se ha pasado para esta sesión, adelante Regidor.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Gracias señor Alcalde, voy a ser sucinto en el tema, la ley 31225 aprueba que las municipalidades
pueden comprar vacunas, sin embargo haciendo una extensión a ello a nivel mundial está en pleno desarrollo ya en tercera fase un
antiviral que se llamaba molnupiravir que ha dado buenos resultados y que probablemente sea un antiviral que entre al mercado
hacia el último trimestre de este año o a fines de año y además se están desarrollando spray con anticuerpos, súper anticuerpos se
denominan y otros tratamientos más que en realidad ya están aprobados como interferones que se utilizan en países ricos, en países
desarrollados, por lo tanto la sugerencia de este, la recomendación de esta moción es que la municipalidad pueda desde ahora
obtener la disposición de poder adquirir estos bienes toda vez de que creo que es la prioridad en este momento que vive nuestro
país, eso es todo gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, Regidor Beltrán adelante.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, toda moción que estipule gastos a la municipalidad tiene que pasar para opinión presupuestal,
así que habría que tomar en cuenta eso o en su defecto que como una cuestión previa pase a la comisión a la secretaria técnica de
Planeamiento y presupuesto para ver la disponibilidad presupuestal señor Alcalde.
Alcalde encargado: En tal caso sometemos a votación la cuestión previa, por favor los que estén de acuerdo en la cuestión previa
de la Implementación del Acuerdo de Concejo Municipal N° 128-2021-MPH/CM de 21 de julio de 2021 con el que se acordó
suspender el debate de la Moción de Orden del Día de 19 de julio de 2021 del Regidor Hernán Sinche Espinal, con el que propone
recomendar al ejecutivo la compra de tratamientos científicamente comprobados para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2,
todo ello en el marco de la Ley N° 31225 dada el 18 de junio del 2021; para la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, por
favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en la cuestión previa, por unanimidad, si vuelve a la comisión. Siguiente
punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 133-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuestión Previa planteada por el Reg. Paulo Beltrán Ponce para que la Moción de Orden
del Día del Reg. Hernán Sinche Espinal con el que recomienda al ejecutivo la compra de tratamientos científicamente comprobados
para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, en el marco de la Ley N° 31225 sea remitida a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Administración, Planeamiento y Presupuesto para la emisión de la opinión presupuestal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para que emita
la opinión presupuestal y remita a la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto el dictamen y proyecto de Acuerdo
de Concejo Municipal.
5.8. CARTA N° 025-2021-MPH/HASE DEL REGIDOR HERNÁN SINCHE ESPINAL SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SU INASISTENCIA
A LA SESIÓN ORDINARIA POR HABER SIDO INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE.
Secretario General: Como siguiente punto derivado de la Estación de Despachos tenemos la Carta N° 025-2021-MPH/HASE de
21 de julio de 2021 del Reg. Hernán Sinche Espinal, con la cual justifica su inasistencia a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
del día miércoles 21 de julio de 2021 por haber sido intervenido quirúrgicamente y encontrarse con descanso medico por haber
presentado complicaciones.
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra al colega Regidor para que sustente la carta, adelante Regidor
Alexander.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bueno señor Alcalde, es de conocimiento público y además he adjuntado en la carta el CIT que
te da EsSalud en el cual deriva de un procedimiento quirúrgico, yo he estado en descanso medico absoluto, desde el 9 de julio al 29
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de julio del presente y por lo cual justifico mi inasistencia a la segunda sesión de concejo del mes de julio que corresponde al 21 de
julio, eso es todo muchas gracias.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, no habiendo intervención vamos a someterlo a votación, por favor
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar la Carta N° 025-2021-MPH/HASE de 21 de julio de 2021 del Reg.
Hernán Sinche Espinal, con la cual justifica su inasistencia a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, del día miércoles 21 de julio
de 2021 por haber sido intervenido quirúrgicamente y encontrarse con descanso medico por haber presentado complicaciones, por
favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 134-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Provincial de Huancayo de 21 de
julio solicitado por el Reg. Hernán Sinche Espinal a través de la Carta N° 025-2021-MPH/HASE de 21 de julio de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Hernán Sinche Espinal para su
conocimiento y fines respectivos
5.9. CARTA N° 007-2021-MPH/HFGC DEL REGIDOR HERNÁN GÓMEZ CISNEROS CON EL CUAL JUSTIFICA SU INASISTENCIA
A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MIÉRCOLES 21 DE JULIO 2021 POR MOTIVOS DE SALUD.
Secretario General: Como siguiente punto también tenemos la Carta N° 007-2021-MPH/HFGC de 02 de agosto de 2021 del Reg.
Hernán Fausto Gómez Cisneros, con el cual justifica su inasistencia a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del miércoles 21 de
julio de 2021 por motivos de salud.
Alcalde encargado: En tal sentido no está el colega Regidor, lo someteremos a votación directo por favor, sírvanse levantar la mano
los que estén de acuerdo en aprobar la Carta N° 007-2021-MPH/HFGC de 02 de agosto de 2021 del Reg. Hernán Fausto Gómez
Cisneros, con el cual justifica su inasistencia a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del miércoles 21 de julio de 2021 por
motivos de salud. Por favor sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, por unanimidad. Siguiente punto por favor.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 135-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la justificación de inasistencia a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Provincial de
Huancayo de 21 de julio solicitado por el Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros a través de la Carta N° 007-2021-MPH/HFGC de 02
de agosto de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal al Reg. Hernán Fausto Gómez Cisneros para su
conocimiento y fines respectivos
5.10. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA DE LOS REGIDORES MELISSA HUAYHUA ALMONACID Y HERNÁN SINCHE ESPINAL
RECOMENDAR A LA GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO INCORPORAR DENTRO DE LA ESTRUCTURA
DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN LA EXHIBICIÓN DEL CARNET DE VACUNACIÓN EN EVENTOS DE ESPACIOS ABIERTOS.
Secretario General: Como siguiente punto tenemos Moción de Orden del Día de 02 de agosto de 2021 de los Regidores Melissa
Huayhua Almonacid y Hernán Sinche Espinal, con la cual proponen recomendar y/o sugerir a la Gerencia de Promoción Económica
y Turismo, a través del Alcalde, incorporar dentro de la estructura de los planes de prevención, vigilancia y control del Covid 19, la
exhibición del carnet de vacunación en eventos realizados en espacios abiertos (espectáculos públicos, ferias y otros similares).
Alcalde encargado: En tal sentido vamos a ceder la palabra a uno de los Regidores que han presentado la moción, adelante Regidor
o Regidora.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Bueno en principio yo quiero agradecer a la Regidora Melissa por ser quien ha tenido la iniciativa
de invitarme a ser parte de esta moción en la saturación de pacientes realmente ya no me permite tal vez traer más iniciativas, esto
es una iniciativa directa de ella y yo le agradezco transparente y honestamente. Segundo la moción se explica solo señores, estamos
en pandemia y la gente se enferma y se muere, tenemos un colega que precisamente no está en la sesión de concejo debido a ello
y probablemente los siguientes meses van a ser bastantes duros para el país y también para nuestra región por lo cual una medida
mínima es que la municipalidad ahora que ya las vacunas se está vacunando a la gente, nosotros podamos exigir esto dentro de las
medidas de prevención de las diversas actividades que se desarrollan en el marco de la reactivación económica. Ahora podría haber
la justificación y decir, pero no hay vacunas, sin embargo les doy la buena noticia, hoy día el Ministerio de Salud, bueno en realidad
hace algunos días ha aprobado un contrato por 20 millones de vacunas Sinopharm, hoy día el Colegio Médico ha dado, ha informado
que tenemos entre octubre no, si efectivamente entre setiembre y octubre del presente año 27.7 millones que equivalen a 3 nuevas,
de nuevas vacunas que han ingresado al país que equivalen a 13 millones de personas vacunadas, más los 13 millones que ahorita
tenemos con primera dosis, o sea en realidad el país si está en condiciones de poder llegar al 70% incluso antes de diciembre y por
lo tanto si podemos tomar esta exigencia, además previendo de que va suceder, no es que el virus va desaparecer definitivamente
el virus va seguir con nosotros y va seguir enfermando y va seguir matando en una proporción mucho menor y esperemos que no
haya variantes que superen a las vacunas que es el temor que en realidad alberga al mundo entero en este momento y bueno en
nuestro país por lo menos en el tema de vacunación está avanzando a buen ritmo y nosotros tenemos que colaborar, eso es todo
cuanto tengo que argumentar.
Alcalde encargado: Alguna intervención colegas Regidores, Regidora Melissa adelante, luego Regidor Beltrán.
Regidora Melissa Huayhua Almonacid: Efectivamente como quiera que somos parte de la Comisión de Promoción y Desarrollo
Económico, donde hemos estado hablando justamente con el Regidor Alex, es respecto a qué medidas se está tomando dentro de
nuestra provincia para controlar el tema de la pandemia. Sabemos que si en muchos eventos, actividades públicas incluso hace
unas semanas atrás veíamos que había un espectáculo publico acá en plena plaza Constitución justamente en el marco del
Bicentenario se ha llevado a cabo muchos eventos y ha habido una aglomeración de personas, no solo ahí, sino también en otros
eventos como por ejemplo el del Fundo Porras Dolorier, nos traían un Plan de Trabajo hace unas semanas atrás los Regidores y
donde también conversábamos respecto a qué medidas se estaba implementando en la gerencia respecto a esta reactivación que
se está haciendo y bueno nosotros sabemos que existe un plan de vacunación a nivel nacional y que se tiene que trabajar
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fortaleciendo ese plan de vacunación, hace unas semanas atrás ya veíamos con mucha alegría de que ya estamos casi acá en Junín
vacunando a personas de 30 y 35 años, gracias a estas vacunatón que se ha implementado a nivel nacional. Consideramos que es
importante pues ser responsables nosotros como gobierno local, tenemos autonomía municipal y sobre todo también tenemos esa
obligación de implementar medidas para controlar la propagación de esta enfermedad. Ya el Regidor Alex como ha tenido, tiene
conocimiento porque esta, ha visto muy de cerca a muchos pacientes que han sido víctimas de esta enfermedad, en Junín si bien
es cierto los casos de contagio se han, no ha crecido la curva por el contrario se ha mantenido, sin embargo, estamos previniendo
de que viene una tercera ola donde vamos a tener que pues ser mucho más responsables, nos cogió desprevenidos la segunda ola
probablemente, pero ya con todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses en el que han transcurrido y sobre todo hemos sido
conscientes de que es una enfermedad sumamente peligrosa, pero que también por otro lado, existe la necesidad de muchas familias
de reactivar su economía por tanto es que nosotros estábamos planteando que se incorporen en estos planes que se pide cuando
se hacen cualquier tipo de eventos, se piden estos Planes de Prevención y Control de prevención de vigilancia y control del COVID19 que es lo que pide como requisito la Gerencia de Desarrollo Económico, que se solicite también este carnet a modo también de
yo creo que de impulsar y contribuir con ese Plan de Fortalecimiento, con este plan de vacunación que se tiene a lo largo de todo el
país. Probablemente también, así como sucedió con el proyecto que presenté de una Ordenanza Municipal vinculada a programas
de control de la reproducción de canes y felinos dentro de la provincia de Huancayo, que ahora ya es ley y que justamente fue
presentada hace aproximadamente un año atrás, creo que este concejo no analizó oportunamente y en la comisión en la que fue
derivada este proyecto quedó y no se emitió el documento o el dictamen correspondiente hasta la fecha. En buen momento es que
se aprobó esa ley ahora y justamente está vinculado a eso, a estos programas de esterilización para los perros y que es muy
importante que nosotros visionemos a futuro y visionar a futuro es esto, ver que ya viene una tercera ola que necesitamos esta
reactivación económica, pero que también tenemos que ser sumamente cuidadosos y seguir cautelando la salud de la población,
gracias.
Alcalde: Gracias Regidora, Regidor Beltrán.
Regidor Paulo Beltrán Ponce: Si, gracias Alcalde, si bien es cierto existe esa preocupación de todos respecto a que las personas
ya empiecen a vacunarse, pero nosotros no podemos aprobar algo que vaya contrario a la norma, ¿En qué sentido? para que se
reactive alguna actividad económica a través de los Decretos Supremos y Resoluciones del Ministerio de Salud, se ha incorporado
que se puede exhibir los Planes de Prevención y Vigilancia y Control contra el COVID, a través del ministerio, el ministerio obliga a
que el establecimiento que quiera reactivar tiene que tener ese control y nosotros hemos ratificado a través de una ordenanza, si el
establecimiento a reactivarse no tiene este Plan de Prevención y Vigilancia de Control COVID se le impone una infracción, eso está
aprobado mediante ordenanza. Ahora si en nosotros vamos a incorporar un requisito más que es que para la reactivación de estas
actividades económicas sean espectáculos públicos, ferias, cines, etc. se le puede incorporar como un requisito que tengan, que
exhiban el carnet de vacunación simplemente este concejo seria denunciado, tú no puedes pedir algo que la norma, que la ley te
prohíbe y en caso en la autonomía que tiene el concejo quiera incorporar como requisito este carnet, tiene que ser a través de una
ordenanza porque tú vas, pides el carnet, no lo tiene el señor su segunda vacunación entonces te infracciono con tanto; entonces
esto en el mejor de los ánimos tiene que ser trabajado a través de la ordenanza imponiendo infracción ¿Al quién? Al que atiende el
establecimiento, al que visita el establecimiento por ejemplo tengo el caso puntual de la feria de Huancavelica, si nosotros vamos a
exigir que el comerciante que va atender tenga sus 2 vacunas, ellos también tendrán la preocupación de que si el cliente que viene
tenga sus 2 vacunas vamos a exhibir con nuestro carnet de vacunación en el pecho o sea es complicado más aun cuando la
vacunación o acceder a la vacuna no es obligatorio, es de libre elección si tú no quieres no te vacunas ya estarás sujeto a otros
criterios de que responsabilidad, etc. pero, ni el Gobierno Central puede obligar a vacunar a la gente, no es obligatorio ya entonces
como si algo que no es obligatorio tú vas a poner como exigencia para la reactivación de laguna actividad económica. Insisto que si
se pretende aprobar esto tiene que ser a través de una ordenanza, poniendo una infracción al establecimiento, giro o actividad
económica que no cuente con este carnet, si es un restaurante el mozo o los que cocinan todos con su carnet y también la exigencia
al comensal que va pues, entonces es un poco complicado por lo cual creo que habría que con todas estas observaciones trabajarlo
a través de una ordenanza y no correspondería en todo caso a través de la moción.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Lazo.
Regidor Luis Lazo Benavides: Gracias señor Alcalde, si señor Alcalde en efecto mire yo he dejado en el tintero este Proyecto de
Ordenanza que se norma la obligación de tener el carnet de vacunación para hacerlo de carácter obligatorio, pero también hemos
analizado y nos hemos encontrado con un conflicto de derechos sobre todo de un gran sector de la población que son la parte
evangélica que ellos se oponen a tener las 2 vacunas y así mismo hay otros sectores que también como dice el Regidor Beltrán no
tienen la obligación de vacunarse por eso es que incluso de acuerdo a las estadísticas solamente se ha vacunado el 16% de la
población, entonces imponerle esta obligación a un numeroso de numerosas personas que por una situación de credo, religión que
incluso ellos tienen algunos pensamientos de que esta vacuna va alterar su sistema inmunológico en fin, imponerles como requisito
dentro de un programa de protocolo considero señor Alcalde que hasta podemos incurrir en un acto arbitrario, o sea habría que
hacer un análisis, no digo que no, la propuesta también yo lo comparto, pero a través de una ordenanza que lo estaba elaborando,
pero he encontrado este tipo de enfrentamiento de carácter legal con un grueso grupo de la población que se resiste a la vacunación
por n pensamientos entonces habría que hacer un análisis bastante minucioso sobre este tema señor Alcalde, gracias.
Alcalde: Gracias Regidor, Regidor Alex.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Señor Alcalde, efectivamente hay conflictos, sin embargo, tenemos que ver lo que pasa en otros
países miren Estados Unidos, que ha avanzado tanto en la vacunación sigue teniendo problemas y ya ha pensado ya en estas
medidas, Francia no ha pensado lo está ejecutando. Perfecto todos tenemos derecho al libre pensamiento, determinación, etc. pero,
no tenemos por qué dañar a otros y en estas circunstancias sí, el que no se vacuna le está haciendo un daño no solamente a su
comunidad, sino al mundo entero porque la posibilidad, variación de mutación del virus va seguir persistiendo si no llegamos a la
inmunidad de rebaño e incluso en la inmunidad de rebaño y posibilidad de mutación persiste entonces efectivamente hay un conflicto,
sin embargo yo creo que este conflicto se resuelve por el camino de la ciencia por un lado y por otro lado por el camino de ofrecerle
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autoridad en salvaguarda de la salud y de la vida de las personas. Yo no creo que a estas alturas no haya gente que no cree en el
virus, tantos muertos hay que hemos visto pasar y yo creo que a estas alturas no se cree en la vacuna, la vacuna esta clarísima, los
trabajadores de salud nos hemos vacunado en el mes de febrero y marzo y como ha descendido la mortalidad y la enfermedad
grave, ha descendido más de por encima del 90% de 57 mil médicos vacunados solo han fallecido 40 y de esos 40 la mayoría tenían
otros problemas entonces realmente, 33 tenían solo una dosis y 7 tenían otros problemas de inmunidad. Entonces está demostrado
yo creo que el estado tiene que ofrecer autoridad en ese sentido, si bien es cierto el Gobierno Central todavía no lo ha planteado,
pero estoy seguro que en los siguiente meses lo va ver, lo va plantear por ello hay que hacer visionarios, sin embargo en el marco
de este conflicto en todo caso plantearía una cuestión previa para trabajar adecuadamente y pero, que haya razonabilidad pues en
el juicio que ejercemos sobre esta medida que definitivamente es en favor de toda la población, gracias señor Alcalde.
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, a disculpen, bueno me van a disculpar señor Regidores han presentado, bien disculpen Regidores ha presentado
una cuestión de orden el Regidor Alex para que regrese a la comisión entonces vamos a someter a votación, sírvanse levantar la
mano los que están.
Regidor Hernán Sinche Espinal: Para aclarar, para que pase a la Comisión de Desarrollo Económico.
Alcalde: Ya, para que pase a la Comisión de Desarrollo Económico la cuestión previa presentada por el Regidor Alex Sinche,
sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, bien por unanimidad, entonces regresa a la comisión.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 136-2021-MPH/CM

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuestión Previa planteada por el Reg. Hernán Sinche Espinal para que la Moción de Orden
de 02 de agosto de 2021 de los Regidores Melissa Huayhua Almonacid y Hernán Sinche Espinal con la que proponen recomendar
y/o sugerir a la Gerencia de Promoción Económica y Turismo a través del Alcalde, incorporar dentro de la estructura de los planes
de prevención, vigilancia y control del Covid 19, la exhibición del carnet de vacunación en eventos realizados en espacios abiertos
(espectáculos públicos, ferias y otros similares); sea remitida a la Comisión de Desarrollo Económico.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo con todos sus actuados a la Comisión de Promoción Económica
y Turismo para que emita el dictamen respectivo.
Alcalde: Señores Regidores siendo las 15:19 horas y sin haber más puntos en agenda se da por terminado la reunión.
Huancayo, 04 de agosto de 2021

EL SECRETARIO GENERAL certifica que la presente Acta contiene, el desarrollo de la Sesión de Concejo con fecha arriba
indicada, transcrita de un CD ROM. el mismo que obra en los archivos de la Secretaría General.
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