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EEIMERA SESION ORDINARIA__DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE.ABANL£±±DE  FECHA   11 DE  ENEBO
DEL  AÑ0   2019

En  la  ciudad  de  Abancay  ,  siqndo  las  doce  y  cuarenta  y  cinco    de  la  tarde  del  día  Viernes  11  de

Enero  del  2019,  convocado  y  prc-sidido  por  el  Alcalde   de  la  Municipalidad  Provincial  de  Abancay

Señor    Guido  Chahuaylla    M'aídonado,    se  lleva  a  cabo  la  Sesión  Ordinaria  determinada  con  la

presencia  de  los    de  los  señi`res  Regidores  :  Neil    Huamani  Pozo,  Carlos  Olaya  Alarcón,  Lía  Paliza

Pinto,  Rufina Sarmiento Pum+. , José Luis Monzón  Huamán, Antonio Cáceres Cervantes,  Luis Alberto

Barazorda   Calderón,    Ramiro   Bueno   Quino,    María   Antonieta    Rosada   Silva,   Everaldo   Ramos

Huaccharaqui,   Kelly  Pinto  Casaverde,  solicitando  el  señor  Alcalde  a   la  Secretaria  General  tome

asistencia;   Ia   misma   que   ha')iendo  tomado   la   asistencia   respectiva,  verifica   la       existencia  del

quórum   respectivo;   pasando a tratar lo siguiente:

AGENDA:

1.-Presentación al pleno del  Gerente Municipal.

2.-Conformación de Comisiones Ordinarias  del Concejo Municipal.

3.-Declarar en Emergencia las Obras  Públicas y la parte Administrativa.

1.-LECTURA Y APROBACION  p.`EL ACTA DE  LA SESION ANTERIOR:  por ser la  primera  sesión

ordinaria del año,  no  hubo ai:ycibación de acta anterior.

2.-DESPACHO:  No  hubo.

3.-lNFORMES:  No  hubo.

4.-PEDIDOS:  No  hubo.

ORDEN  DEL DÍA:  Ninguno.

ORDEN  DEL DÍA:  Ninguno.

Pul\lTo  DE  AGEr\lDA:  pRESENTAclor\l  AL  pLEr\Io  DEL GERENTE  MUNlclpAL,  cor\lFORMAcloN  DE

COMISIONES  ORDINARIAS  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL.  DECLARAR  EN   EMERGENCIA  LAS  0BRAS

PUBLICAS Y LA PARTE ADMIN`isTRATIVA.

EI Señor Alcalde.-Da  lectura  cle  la Agenda  convocada  para  la  presente sesión y da  la   bienvenida   a

esta  primera  sesión   de Conc¿io   Municipal  en  cumplimiento  a  la  Ley orgánica  de  Municipalidades

27972  como  una  primera  ses!i`tn  para  el  cual  han  sido válidamente  convocados todos  los señores

Regidores  para  lo  cual   la     Se{;i-etaria  General     dará   la  validez     del  caso  y    verificar  el  quórum

respectivo.
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SECRETARIA GENERAL.   Proc€+de  a  dar  lectura  a  la  lista  de  los  señores  Regidores  asistentes:  Neil

Huamani  Pozo,  Carlos  Olaya  Alarcón,  Lía  Paliza  Pinto,  Rufina  Sarmiento  Puma,  José  Luis  Monzón

Huamán,   Antonio   Cáceres  Cervantes,   Luis  Alberto   Barazorda   Calderón,   Ramiro   Bueno   Quino,

María Antonieta  Rosada Silva,  Everaldo  Ramos  Huaccharaqui,  Kelly Pinto Casaverde,  señor Alcalde

con  la asistencia de la totalidad de los señores regidores   hay  quórum    válido.

SEÑOR   ALCALDE:  Verificado  válidamente  el  quórum  respectivo      queda  instalado    la    sesión  de

Concejo   Municipal.

ALCALDE.-Bien  señores  com  .`  lo  teníamos  previsto    de  acuerdo  a  la  agenda  está  establecido    la

Presentación   al   Pleno   del   G€,rente   Municipal   ,   como   segunda   agenda   la   Conformación   de

Comisiones Ordinarias   del  Concejo Municipal   y como tercer punto  Declarar en  Emergencia  las

Obras     Publicas  y  la  parte  ,¢Administrativa,       por  lo  tanto  dejamos  ai  debate     pero  no  antes

previamente  hacer  la  presemación   de  nuestro  Gerente  Municipal   o  si  habría  alguna  sugerencia
de  cuestión  de  orden  antes  (ie  hacer  la  presentación    se  da  el  uso  de  la  palabra  de  lo  contrario

procedemos a la  presentación  .

Sin  ninguna observación se le invita al señor Gerente al uso de la  palabra.

TOMA  LA  PALABRA  LA  REGIDORA  RUFINA  SARMIENTO  PUMA.-Muy  buenos  días  señor Alcalde,

señores  regidores   solo com(` cuestión  de orden  quiero  hacer un  pedido que se  pueda   tomar   en

agenda  en  esta  fecha    y  nos  comprometamos    a  una  gestión   trasparente  y  sin  corrupción,  eso

sería mi pedido, salvo que tai vez alguno de los regidores estén en contra o no.

SEÑOR    ALCALDE:  Señores  s`;.iio  para  hacer  una    aclaración  creo  que  la  secretaria  general,      ha

mencionado   que  después  ci€'  ciue  se   desarrolle  nuestra  agenda  vamos   a  hacer los  pedidos  para

ordenarnos. Al final del   desa,Tnllo de las de  las agendas   tocaremos  después  los pedidos.

Señores  no  teniendo  ningunc,  observación,  ni    opinión,        para  poder  proceder  en  todo  caso  a

invitar  a  nuestro  Gerente Mi,nicipal  para  hacer la  presentación.

Bien   en   todo   caso  convocairios  al   Arquitecto   Fredy   Loayza     Encalada   a   que   pueda   hacer  su

presentación.

GERENTE  MUNICIPAL ARQU! H',.ECTO  FREDY  LOAVZA  ENCALADA.-Señor Alcalde,  señores  regidores

muy buenas tardes  en:

Primer    lugar  quiero  felicitarle  a  cada  uno  de  ustedes    por  esta  primera  sesión  de  concejo      y

también  quiero informarles q\ie a  mi  persona es   Arquitecto y  vengo  laborando   ya   25 años en  la

ciudad  de  Abancay    por  lo  t?nto    me  siento  muy  comprometido  para    el  desarrollo  de  toda  la

provincia de  Abancay    de igi`,!aí  manera con toda  la Gestión  Municipal.
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Señores  mi  persona  viene  !.jborando  desde  el  03  de  Enero  del  2019,  el  señor  Alcalde  me  ha

asignado  mediante  Resolución  N°02   del  2019    las funciones  de  Gerente  General     por  lo tanto  a

partir  de  esa  fecha  vengo  laborando  y  cumpliendo  mis  funciones  ,  en  esta  oportunidad  como

primera   Sesión   de  Concejo   mi   persona   ha   logrado   en   pequeños  síntesis     conocer  el   estado
situacional  en  el  que  se  ha  recibido    la  Municipalidad  y  no  sé  si  en  este  momento  puedo  dar  el

informe   o   posteriormente      en   otro   espacio,   entonces   solo      para   concretar   lo   que   es   mi

presentación     nuevamente  1o  reitero  yo  soy  el  Arquitecto  Freddy  Loayza  Encalada  ,  ya  tengo  25
años  de  experiencia  profesi¿¥:al    y  soy  arquitecto  y vengo  cumpliendo  diferentes  funciones    en

diferentes  cargos  en  la  Gestión  Municipal    y     también  en  empresas    privadas  ,  en  la    Gestión

Municipal  también  he  trabajado  como  residente  de  obra  luego  hemos  trabajado  como  Jefe  de

Obras de la  Municipalidad   dé Abancay  también  hemos trabajado como  Jefe de Supervisión en el

Gobierno  Regional  y  así  llegando  a  ser    Jefe  del  Programa  Trabaja  Perú  ,      tanto  la  experiencia

amerita  y  por  la  que  agradezco  principalmente  al    señor  Alcalde  por    la  confianza  que  me  está

brindando    para  sumir  este  cargo  yo  sé  que  es  de  mucha  responsabilidad  y  estoy  plenamente

seguro   que   lo   voy   a   hacer   bien     siempre     y   cuando   haga      un   llamado  también   a   ustedes

primeramente   para   que   me   puedan   dar  la   confianza     y  continuar  con   el  trabajo     y  también
recordarles  que  cualquier  m€ta  que  nos tracemos  en  esta  oportunidad   se  hace  todo  en  equipo,

solo   no   lo   podremos   hacer    todos  trabajemos  en   un   solo  enfoque  y     lograremos  las  metas

concretas   para el fin de  la gestión.

SEÑOR   ALCALDE.-Señores  regidores  ha  sido  la  presentación  de  nuestro  Gerente  Municipal   que

derrepente  algunas cosas m ha precisado como el grado de instrucción que tiene , pero  es bueno

la  sencillez  ,    nosotros  hemo..9  visto  por  conveniente    las  razones    por  la  cual  hemos  depositado

nuestra  confianza   porque ve'nos que es un  profesional   que tiene  la experiencia y trayectoria  por

la   que     esperemos  que   así'l,o  demuestre     en   el   desarrollo  de   sus  funciones  cumpliéndolas  ,

observando siempre los procedimientos,  las normas   porque después del Alcalde  prácticamente el

segundo hombre es el Gerente Municipal   a quien   hemos depositado esa confianza como  ustedes

entenderán  cualquier decisión   mal  dada    acarrea  responsabilidades tanto  civiles,  administrativas

y   hasta   penales  entonces  es   la   razón   que   hemos  visto   que   es   una   persona   que  tiene   esta
experiencia  y  que  se  puede    cumplir  dentro  de  los  parámetros  permisibles  sin  os  layar  las  leyes,

directivas  ,  reglamentos  ya  sJ?a   tanto  dentro  de  lo  interno  todo  ello  básicamente   y     está  aquí

junto a  nosotros  para  poder   conocer su  trayectoria   personal  su  experiencia  laboral y esperemos

que  esos años que han pasaoo no sea en vano  y que lo demuestre en el ejercicio de sus funciones

y     sobre  todo  coadyuvando   `  la  Gestión  Municipal  ,  trabajando  como  lo  ha  dicho   en  equipo   y
también  que  demostremos`  resultados   durante  el  curso  de  las  funciones  de  este  cargo    que  es

importante para  lo cual seño`ies regidores también quiero pedirles vuestro apoyo, como hablamos

en una  reunión anterior podemos ser buenos profesionales pero   a veces eso no hace que seamos

los  que  todo  lo  saben    o  du{.iños  de  la  verdad,  podemos    estar  equivocados  en  algo    pero  aquí

somos y con quien  habla som)s once cabezas más    que de alguna  u otra  manera siempre vamos a
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aportar ,   contribuir según  nuestras experiencias  por  más equivocados  que  estemos es  necesam

las observaciones las criticas   siempre y cuando sean constructivas creo que de esa  manera vamos

a  fortalecerá   esta   Gestión   Municipal     que   no   solo  deseamos   nosotros  sino   la   población     en

conjunto espera  con  bastante  expectativa  lo  manifestado  de  esta gestión,   realmente  cumplamos

nuestros   compromisos y resolvamos  muchos problemas que tenemos   dentro de   la  provincia  de

Abancay   y   quien  nosjuzgue será el  pueblo   si  realmente estamos  haciendo  una  Gestión  acertada

o desacertada  pero también  pedirles ese  compromiso de  los  regidores debemos apoyar,   sugerir,

recomendar y  hagámoslo  ante  de  que  se   tome  malas  decisiones   porque  eso   básicamente va  a

ser   la  función  de  los  regidorf3s   fiscalizar  si  algo  se  está  haciendo  indebidamente   hay  que tomar

también las medidas  correctiw entonces señores regidores  damos por aperturado esta agenda.

TOMA  LA    PALABRA    EL  REGIDOR  EVERALD0  RAMOS  HUACCHARAQUI.-  Señor  Alcalde  con  su

permiso   señores  regidores, Señora  Secretaria  General,      puntualmente  en  la  primera  agenda   se
hizo   la   presentación   del   Gerente   Municipal,   quien    ha    indicado   que    ha   trabajado   en   esta

Municipalidad  y  para  saber en  qué  Gestión  ha  trabajado,  que  cargo  a    ocupado  en  esta  Gestión

dentro  de  la   Municipalidad  F`rovincial  de  Abancay,  saber  puntualmente  señor Alcalde  que  se  nos

informe, y    en qué  gestión  laboro nada  más sr. Alcalde.

SEÑOR    ALCALDE.-  Señores  a  petición  del  señor  regidor    trasladamos    la  pregunta  al    Gerente

Municipal   para que  pueda absolver.

GERENTE MUNICIPAL ARQUIEÍECTO  FREDV  LOAyzA.-Señores  regidores  para  ampliar un  poco  más

sobre  mi experiencia  profesional yo he   laborado    en  la  Municipalidad  Provincial de Abancay  en  la

Gestión  de  Manuel  Campos  en  su   primer    gobierno,     ahí  cumpli'  la  función  de  Jefe  de  Obras

justamente  ahí  he  tenido  algunas visitas  que  claramente  me  recuerdo  de  nuestro  regidor  actual

quien   venía    siempre    pregor¥jndo    la    aplicación    del    régimen    de   construcción    civil       de   los

trabajadores   para   lo  cual  yct     les   he   apoyado  y   he   hecho   la   gestión   necesaria     para   que   la

Municipalidad   realice   ese  tramite   no  sé  si  solicitan   alguna   aclaración   más  estoy     dispuesto  a

absolverles

SEÑOR   ALCALDE.-Solament€,.  para  ordenarnos  las  respuestas  deben  ser  puntuales   a  la  pregunta

y la  absolución   y si  hay  más   ;)eticiones vamos a  aclarar ,  queda   aclarado  la  inquietud   de  nuestro
regidor    y    en  todo  caso  si  hubiera  alguna  participación    ,  opinión  señores  regidores  o  alguna

inquietud   adelante.

TOMA   LA     PALABRA     REGIDORA   MARIA  ANTONIETA   ROSADA  SILVA.-  Señor  Alcalde   con   su

anuencia  queridos  regidores óreo  más  que   observar el  desempeño de  un   profesional  que todos

en   Abancay-Apurímac  nos conocemos,  solamente  recomendarle al Arquitecto  Fredy que trabaje

con  honestidad  y  trasparenci.]  creo  que  es  la  visión  y  misión  de  este  grupo  de  Regidores  la  cual

está  encabezado   por el señoi-Alcalde ,  personalmente  lo conozco creo que todos nos conocemos

siendo   hombre notable de la provincia de Abancay     y de la  región Apurímac  y el compromiso de
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Todos    los  Apurimeños  que      tengamos  la  oportunidad  de  Gerenciar    alguna  responsabilidad  a

favor  de  la  región     debemos  trabajar  reitero  con  honestidad  y  transparencia  nada   más  señor

alcalde.

SEÑOR  ALCALDE.-Algún otro regidor,  Dr.  Neil tenga el  uso de la  palabra.

TOMA   LA   PALABRA   EL  REGlboR     NEIL  HUAMANI   POZO.-   Muy   buenas  tardes   señor  Alcalde,

respecto  a   esta   primera   ses:ón   ordinaria   del   Concejo   Municipal          quiero  también   felicitar  al

Arquitecto  Fredy     por ese  compromiso de trabajo   en  este  nuevo  reto   de trabajo  seguramente

profesional    que  tiene  el  arqüitecto  ,  definitivamente  pese  a  que    nuestra  Municipalidad  aún  no
cuenta  con  muchos recursos   económicos pero sin  embargo quiero pedirle también Sr. Arquitecto

de  que  el  compromiso de trabajo  pues   se  plasme   en  resultados,  nosotros queremos ver  para  la

provincia de Abancay   resultados que   el  poblador más alejado de  nuestros hermanos campesinos

que siempre están olvidados , de   nuestros hermanos de  barrios urbanos marginales   su clamor es

pedir   a  nosotros  resultados     y  que  esta  se  haga  realidad,  que  la   función   que  a  nosotros  no  ha
encargado el  pueblo Sr.  Gerei`te   que sea  plasmado también  en  una  gestión  de transparencia  con

facilidad  de  información   que  es  lo que queremos   para  poder nosotros   realizar nuestra  labor de

fiscalización, creo que en ese entender  señor Gerente   pues felicito ese compromiso y  también le

llamo a  la  reflexión  de  que efectivamente   el tiempo es  lo  que  apremia  creo  que  los días   pasean

rápido    y los cuatro años  va   a   quedar muy  corto para  poder   hacer una  buena gestión    pero sin

embargo señor Gerente en sus manos  esta  parte muy importante   de tomar decisiones, ejecutarla

las  acciones   que   debe   de  tomar     dentro   de  su   gestión     serán     plasmadas  directamente     y

obviamente tiene que ver un impacto positivo  dentro de la colectividad.

SEÑOR  ALCALDE.-Sede  la  pa,iabra  al Sr: Alberto  Barazorda.

TOMA   LA PALABRA EL REGIDOR LUIS ALBERTO  BARAZORDA CALDERON.-Señor Alcalde,  señores

regidores   muy  buenas  tardes   de  la  misma  forma  yo  también  quiero  recomendarle   al  Gerente

Municipal   la verdad  un  punto  importante  ha tocado   al  respecto de  las comunidades campesinas

solo  sugerirle  señor  Gerente  Municipal  ,  las  puertas  tienen    que  estar  abierta  para  todos  ,  las

recomendaciones   no debe  haber preferencias ,  el  servicio  la  voluntad   debe  primar también  a  la

gente más humilde   por más que sea una  persona con ojota que viene a visitarlo   siempre  hay que
atenderlo    nos    hemos    caracterizado        por    ser    un    gobierno    con    puertas    abiertas    ,        Ias

recomendaciones es llegar a  los   100 días  por lo menos con una expectativa  positiva que depende

mucho  de  su  persona  también  y    pongámonos  la  camisita  el    color  el  único  de  esta  Gestión  ,

muchas gracias.

SEÑOR      ALCALDE.-   Algún   oi:ro   regidor   que   desea   participar,   SE   LE   SEDE   LA   PALABRA   A   LA

REGIDORA   Sra.  Rufina.

TOMA  LA   PALABRA A  LA  R[:ÍIDORA  RUFINA  SARMIENTO  PUMA.  -Una  vez  más   señor Alcalde,

señores  Regidores  ,  primero  quiero  felicitar  al  Arquitecto  Fredy    quien  está  asumiendo  un  gran

rlnoqs
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responsabilidad  ,  creo  que  ei  destino  de  nuestra  provincia   va  a  depender  de  esta  gestión    pero

sobre  todo  la  calidad  de  ateí`ción    en  ello  me  quiero  central  señor    Gerente  General    y  señor

Alcalde     he  sabido  sobre  todo  en  la   provincia  de  Abancay    la  atención  al   público  en  todo  las

entidades  públicas  sobre todo     es  pésima  muy  aparte  de tener  puertas  abiertas   tienen  que ver

atención  de  calidad    a  nuestj.a  sociedad  ,  el  ciudadano  que  llegue  que  se  vaya  contento    y  no

desconforme  como  siempre  o  más  maltratado  y    discriminado  ,  siempre  dando  ese  trato    con

calidad  ,equidad  y  con  igualdad    y  por  otro  lado  el  objetivo  de  este  equipo    político  también  es

trabajar con  transferencia  lo  cual  esperamos también  nosotros,  personalmente  estoy  para  poder

apoyar  y también se nos comunique siempre dentro de nuestra  responsabilidad.

SEÑOR     ALCALDE.-  Alguna   barticipación   más  señores   regidores   se   da   uso   de   la   palabra   a   la

regidora    Lía  paliza.

TOMA LA  PALABRA A LA REGIDORA LIA YANINA PALIZA PINTO.-Señor Alcalde, señores regidores

muy buenas tardes así mism el  saludo al Sr:   Gerente  Municipal   solo  para felicitarle y así mismo

integrarme  al  voto  de  confiériza    de  todos  los  regidores    hacia   nuestro  Gerente  Municipal    el

Arquitecto Fredy Loayza Enca!ada    ya que anteriormente lo dijo nuestra colega  Alberto ponerse la

camiseta   de nuestro equipo  y a  trabajar transparentemente que tanto lo hemos deseado  para el

desarrollo de nuestro Abancay.

SEÑOR  ALCALDE.-Algún  regidor le sedemos la  palabra  a  CARLOS OLAYA.

TOMA  LA    PALABRA  AL  REGIDOR  CARLOS  0LAYA  ALARCON.-  Señor  Alcalde  ,  señores  regidores

buenas tardes con todos saludar también   a  nuestro  nuevo Gerente  Municipal   Fredy desde ya  el

compromiso   de  nosotros los regidores por apostar   en  el desarrollo de  nuestra tierra  de Abancay

trabajandojuntos unidos,   Ia  Darte legislativa   administrativa   haremos  lo  mejor para darnos éxitos

en  la  nueva Gestión  .

SEÑOR  ALCALDE.-Sedemos el  '.jso de  la  palabra  al Sr: Antonio Cáceres.

TOMA  LA  PALABRA  EL  REGIDOR  ANTONIO  CÁCERES  BARAZORDA.-Señor  Alcalde  compañeros

Regidores   ya  me  antecedieron  todos   creo  que  está  claro  la  petición  de todos  los  Regidores   en

este  Municipio tiene  que  haber   confianza    para  poder salir  adelante   todos,     todos trabajemos

juntos , desearle también  un {..!xito en  la Gestión   a  nuestro Gerente  y también  hemos  visto que la
atención  al  público  es    poco  deficiente,  en  las  Gestiones  anteriores   se  ha  visto  que  personas  o

secretarias  en   las  distintas  c,ficinas    están   más  concentrados  en  sus  celulares    y    a  veces  ese

malestar  se  lo  lleva  la  población      y  creo  que  como  Gerente  se  tiene  que  poner  orden  en  las

diferentes instancias  que está a su cargo.

SEÑOR  ALCALDE.-Algún  Regidor más desea  participar y   hacer uso de  la  palabra.  Bien señores   no

habiendo  más  participaciones   en todo  caso  pedimos  prácticamente   el  apoyo  a  nuestro Gerente

Municipal     de  parte  de  los  ,egidores  dentro  de  la     Gestión   Municipal       recomendar  al  señor

Gerente  tome en consideración , creo que se tienen   opiniones muy importantes   y que el pueblo

nn n7
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sea  quien  nos  juzgue    no  s`.j!amente    por  asumir  el  cargo  sino    ver  resultados,  con  la  mayoría

hemos coincidido en que se  mide  una Gestión es por resultados   no  habiendo algo más que tratar

sobre   este   punto   pasemos   a   la   siguiente   agenda   que   es   la   conformación     de   COMISIÓN

ORDINARIADELCONCEJOMINICIPAL   elcualvaserporun  periodo         de  un  año   comoloprevé

la  norma   y  eso  es  bastante  conocido  por  cada  uno  de  ustedes  entonces    organicémonos  de  la

mejor  forma    y  que  cada  um  de    los  presidentes  que  asume  las  comisiones      cumplamos  con

responsabilidad    y  también  contribuyamos    a  la  Gestión  Municipal  la  cual  encabezo  yo  ,señores

dejamos también a   libre   debate  para  poder designar las   comisiones que son  11   comisiones que

tiene  cada  uno    y  si  les  falta  la  relación  de  comisión    solicitarla  en  todo  caso    llevemos  hacia

adelante  las  propuestas  ,  son  11  comisiones  ,  son  11  regidores   hare  una  propuesta  y  de  seguro

que  cada  uno  hará  otra    conrrapropuesta    y  la  llevemos  acabo  de  la  mejor forma  democrática  .
Señores aquí con el presidenre de la sesión de Concejo Municipal  sugiero que podamos asumir  en

el orden  de  prelación   esa sería  una  propuesta  de  mi  parte,  ustedes tengan  una  mejor sugerencia

la cual la dejamos a criterio de la sesión   Municipal tal vez se tiene otra sugerencia, ojo que esto es

solo por un año, cada año se va  conformando estas comisiones.

SEÑOR  ALCALDE.-Pide   el  usrj de  la  palabra.

EL SEÑOR REGIDOR   EVERALDO  RAMOS HUACCHARAQUI. -En esta  agenda  plantear lo siguiente a

los  colegas   regidores,     corrm  todos   queremos  trabajar   para   el   bien   de   Abancay  de   nuestra

provincia  seria   por  afinidad     de  cada  uno,   para  formar  las  comisiones  así  se  realiza  un  mejor

trabajo lo que se quiere decii-  es en qué área desea estar la   que  la   colega  Regidora    en el cual se

podría  desenvolverse  mejor    al  igual  que  cada  Regidora  y  Regidor,  democráticamente    será    el
deseo  de  cada  uno  que    presida  una  comisión    al  final  también  vamos  a  integrar  las  diferentes

comisiones  eso sería una propuesta   que sea a voluntad  propia  la conformación de las comisiones,

es una  propuesta señor Alcalde,

SEÑOR    ALCALDE.-  Haber  señores  regidores    en  todo  caso  iniciemos  por  la  primera  comisión:

Administración  y  Recursos  Humanos  Finanzas y  Rentas  Municipales,  tenga  el  uso  de  la  palabra  el

señor  Regidor,

TOMA  LA  PALABRA  REGIDOR  NEIL  HUAMANI  POZO.-  Señores  regidores  evidentemente  como

nuestro   hermano   Everardo      podemos   funcionar   mejor        con   ciertas   cualidades   derrepente

profesional   o   por  afinidad     es  importante   pero  sin   embargo  señores  Regidores     llamemos  a
reflexión  lo  siguiente    no  olv`dar  el  tema  de  ser  miembro  de  una  comisión    de  uno,  dos  o  tres

comisiones  ya  sea como pres:dente o parte integrante de la comisión   no solo nuestra función , la

función de los regidores es a otro nivel   es por eso que  tenemos que ser parte de la vivencia diaria

de  la  problemática  diaria   de  !os  ciudadanos y  de  toda  la  provincia,  comunidades  campesinas  las

zonas  urbanas   y  barrios  maiginales     con  esto   quiere  decir queridos  colegas  regidores   de  que

cualquier  cosa  que  se  trate  de  fiscalización    no  callemos   e  identificarlos  cualquiera  que  formase

las  comisiones    no  callar y tért`ar  cartas  en  ei  asunto,  nuestro trabajo  tienen  que  ser  eficiente y

eficaz ,   señor alcalde viéndo{üs  cualidades   respecto  a  la  comisión  de  administración   ,  finanzas y

rentas  municipales   yo  propo'`go al  señor  regidor   RAMIRO  BUENO  QUINO  para  ser  presidente  de
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esta comisión   por la experiencia que tiene en  relación al manejo  en este tema y que la ciudadanía

de Abancay lo conoce , gracias .

SEÑOR  ALCALDE.-Sedemos  la  palabra a  la  regidora  Kelly Pinto.

TOMA  LA  PALABRA    LA  REGIDORA  KELLY  PINT0  CASAVERDE.-Señor  alcalde,  señores  regidores,

señorita  secretaria    yo  pienso    es  interesante  que  nosotros  nos  propongamos  entre    nosotros

viendo  nuestra  trayectoria  profesional   que  tengamos  porque  pienso  a  un  inicio   vamos  a  dar  lo

mejor  de  nosotros  ,  nuestra  experiencia  de  trabajo  fundamentalmente  ,  particularmente  yo  no

conozco  mucho  a todos  los  rtigidores   los conozco de vista  pero  no sabemos   su  procedencia  ,  en

que trabaja  a  que  se  dedica  y creo que  sería   importante  una  pequeña  presentación   de  nosotros

para  que  en función  de ello también   podamos  hacer las propuestas   y a  qué comisión   vaya  cada
compañero esa es mi sugerencia.

SEÑOR  ALCALDE.-Sedemos el uso de   la  palabra   al señor Ramiro.

TOMA   LA   PALABRA   EL   REGIDOR       RAMIRO   ALFREDO    BUENO   QUINO.-Muy   buenas   tardes

compañeros regidores  señor Gerente me  parece interesante   las diversas propuestas por parte de

los regidores.

Uno es  que se  hace la  propuesta de que cada uno de nosotros  tenemos diferentes   bondades  de

aportar de diferente manera iJentro de lo que es la gestión.

Lo  otro  es  lo  mencionado  del  regidor  Neil  Huamani   que  el  hecho  de  pertenecer  nosotros   a  una

comisión    no  significa  que  nó  nos  vamos  a  involucrar  en  otras  comisiones,   yo  creo  que  cuando

más participativa sea  una gestión   y nos involucremos absolutamente todos   esto   debe  hacer más

loable  la   labor  que  nosotros  realicemos  ,  ya  que  creo  que  con  el  aporte  de  todos     nuestras

debilidades  las  podemos  convertir en  fortalezas   recordemos  que  desgraciadamente  venimos  de

diversas  gestiones   en  las  cuales  la  gente  ha  ido  perdiendo  la  esperanza  y  la  credibilidad  que  ha

sido  lo  más  importante    que  no  debió    perder      el  que  llego  a  sentarse  en  este  sillón  ,  todos

nosotros tenemos una valla  bastante  alta   tenemos que  recuperar la confianza de  la  población  de

Abancay , vivimos en  una  coyuntura  bastante especial   en  la  cual  se  ha  dado  diversos  hechos   en

las  cuales  las autoridades  no  han  estado  a  la  altura  de  las  necesidades de  nuestra tierra   yo creo

que  es  tiempo    de  despojarnos  de  cualquier  tipo  de  lineamientos    y  nosotros  debemos  poner
nuestra  bandera  solo  nuestra  tierra  de  Abancay   y  nuestros  distritos  de  la  ciudad  de  Abancay  y

volcar todo de nosotros  para !ograr de manera armónica y sincronizado  en una sola meta  aportar

con  nuestras fortalezas ,  sin  {4ejar a  un  lado  el  que todos  nos  involucremos en  nuestras fortalezas

yo   creo   de   esta   reunión   dc`be   salir   un   presidente   de   cada   comisión   ,     la   labor  que   se   nos
encomiende  se  hará  con  tod.:  el  cariño  del  mundo    pero  si  siempre  buscando  a  cada  uno  de  los

regidores aquí presentes, al s*ñor Gerente  sabemos que es un profesional a carta cabal , tenemos

la suerte de conocernos entrc`  ciudadanos  yo creo que el   aporte de cada uno de nosotros debe de

ser beneficioso   en  bien de  i`i  municipalidad   sería interesante  por ejemplo las  propuestas   de que
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cada   uno   de   nosotros   podemos   proponernos     son   3   miembros   por   cada   comisión,   son   11

comisiones  y nosotros somos   11   regidores yvamos  a estar en  más  de una comisión obviamente

llegando a la  presidencia   en una y en las otras llegaremos a ser miembros   pero yo creo como dice

el  Dr.  Neil    una  comisión  enla  cual  nosotros  tengamos  todo  el  conocimiento    que  demande  la

experiencia  necesaria   y en  las otras que seamos nosotros también  participativos  y sacar adelante

esta  Municipalidad   que tanto  lo requiere .

SEÑOR   ALCALDE.-Alguna  participación  más.  Entonces  señores  pongamos  no  de  acuerdo  para  el

. desarrollo de nuestra agenda.

Se da  uso de la  palabra   a  un  regidor.

TOMA  LA  PALABRA  LA  REGIDORA  MARIA  ANTONIETA  ROSADA  SILVA.-Estamos  en  la   primera

comisión  de  Administración  y  Recursos  Humanos  Finanzas  y  Rentas  Municipales,  yo  sugiero  que

vayamos completando   las comisiones quien va a   encabezarlo y quienes van a ser sus integrantes,

señor  alcalde  ratifico  yo  sugiero  aquí  al    señor  regidor  Ramiro  Bueno  Quino    pueda  presidir  esta

comisión,  muchas gracias.

SEÑOR    ALCALDE.-Señores  para  ordenarnos  lo  hacemos  por  votación,  están  de  acuerdo,  a  las

propuestas,  alguna  otra  propuesta  más  o  es  una  propuesta  única,  señores  regidores  les  dejo  a
consideración de ustedes.

TOMA LA PALABRA   LA REGIDORA   KELLY PINTO CASAVERDE.-Sr. Alcalde,  señores  regidores   para

hacer la votación a  mano alzada tendremos que tener   dos propuestas tenemos la  única entonces

por unanimidad aprobaríamos todos si estamos de acuerdo todos.

SEÑOR   ALCALDE:  Señores  en  todo  caso  pongamos  una  regla,  como  es  una  primera  sesión  y  es

muy importante   si  hay una solo  propuesta  la  hacemos  por unanimidad y si  hay   otras  propuestas

la  lanzamos  a  elección     están  de  acuerdo,  entonces queda  la  regla.  En  todo  caso tenemos como

presidente  al  regidor    RAMIRO  BUEN0  QUINO,  ahora  pasamos  a  los  integrantes.  Señores  una
sugerencia  de  repente    primero  las  cabeza  y  enseguida  los  demás   se  integran,  entonces vamos

con  lo  siguiente.  Vamos  con  la  segunda  Comisión  Planeamiento,  Presupuesto, financiamiento e

lnversión.

Los señores regidores sugieren a la señora María Rosada

SEÑOR      ALCALDE.-   Hay   una    propuesta    para    la    comisión    de    Planeamiento,       Presupuesto,

Financiamiento    e  lnversión  a  la  regidora  María  Rosada  ,    alguna  otra  propuesta  más,  señores

tienen  el  uso de  la  palabra  caso contrario   igual  damos por aprobada  por unanimidad,  le sedemos

la  palabra al  sr. José  Luis Monzón.

TOMA  LA  PALABRA  EL  REGIDOR  JOSÉ  LUIS  MONZÓN  HUAMAN.-Buenas  tardes    ante  todo  las

disculpas por la demora, darle la  bienvenida a nuestro Gerente, desearle los mejores augurios,  hay
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experiencia  y  éxitos  a   nuestra  gestión     propongo  para  la  comisión  de  Presupuesto  al  regidor

Alberto Barazorda.

SEÑOR   ALCALDE.-Señores  hay dos  propuestas   en  todo caso  sometamos a votación   pero  antes

preguntándole a  nuestro regidor Alberto Barazorda  está de acuerdo con la  propuesta.

PIDE  LA PALABRA EL REGIDOR LUIS ALBERT0  BARAZORDA CALDERON.-De  ante  mano  agradecer

la   propuesta   del   colega   regidor,      es   una   de   las   comisiones   donde   siempre   hemos   estado

trabajando  y si estoy de acuerdo señor alcalde.

SEÑOR   ALCALDE.-En  todo  caso  se  somete  a  votación    en  el  orden  que  han  sido  propuestos  en

todo caso   los que están de acuerdo con  la  propuesta de la señora  regidora  María  Rosada  tenga la

bondad  de  levantar  la  mano  para  el  conteo  respectivo,  tenemos  cuatro votos   los  que  estén  de

acuerdo  para  nuestro  regidor Alberto  Barazorda  sírvanse  levantar  la  mano  ,  tenemos  seis   votos

por lo tanto el  presidente de  la comisión de    Presupuesto, financiamiento e  lnversión el   señor
Alberto  Barazorda  continuemos  con  la  comisión     DE  DESARROLLO  URBANO Y  RURAL ,  están  en

uso de  la palabra  los señores regidores , se da el uso de la  palabra  la señora  Rufina  .

TOMA LA PALABRA LA REGIDORA RUFINA SARMIENTO  PUMA.

Señor  Alcalde   propongo     al   señor  Everaldo   Ramos  Huaccharaqui,   Ia   propuesta   del   desarrollo

Urbano y Rural.

SEÑOR   ALCALDE.-Alguna  otra  propuesta  más,  no  habiendo  otra  propuesta  en todo caso     queda

elegido  por  unanimidad     el  señor  Everaldo  Ramos  Huaccharaqui  en  la  comisión  de  Desarrollo

Urbano  y   Rural.   Continuamos   con   la   siguiente   comisión   que   es     la   de     Educación,   Cultura,

Juventud, Recreación y Deporte   para lo cual dejamos en  uso de la  palabra a  los señores regidores

y en todo caso le damos el uso de la  palabra al señor Ramiro Bueno.

TOMA  LA  PALABRA    EL  REGIDOR  RAMIRO  ALFREDO  BUENO  QUINO.-Señor  Alcalde  compañeros

regidores yo propongo   a  la regidora  Lía  Paliza.

SEÑOR   ALCALDE.-La  señora  Li'a  Paliza,   otra     propuesta  más  señores,  no  habiendo  ninguna  otra

propuesta  más   queda  elegida    por unanimidad  en  la  comisión  de  Educación,  Cultura, Juventud,
Recreación   y    Deporte,   continuando    con    la    comisión    nos   toca       ahora    la       comisión    de

Abastecimiento, comercialización y servicios   de igual  manera dejamos en  uso de  la  palabra a  los

señores regidores para que hagan  las  propuestas.

Le sedemos el  uso de la  palal),.a a  la  regidora Lía  Paliza.

TOMA LA PALABRA  LA REGl[loRA LÍA YANINA PALIZA PINTO.-Yo propongo a  la señora  Kelly Pinto

Casaverde  en  la  comisión  de Abastecimiento ,Comercialización y Servicios   alguna  otro  propuesta

más señores en todo caso  no  habiendo  otra  propuesta   queda  elegida  por unanimidad   la  señora

Kelly Pinto en la Comisión de Abastecimiento , Comercialización y Servicios ,   continuamos con la

nnn _11
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siguiente  comisión    de  Saneamiento  ,  salubridad  ,  salud  y  Nutrición  ,  agradeceremos  el  uso  de  ]a

palabra  al señor CARLOS OLAVA.

TOMA  LA  PALABRA    EL  REGIDOR  CARLOS  OLAYA  ALARCON.-Una  propuesta  seria  el  señor  Nen

Huamani.

SEÑOR   ALCALDE.L Otra  propuesta  señores,   no  habiendo  más  propuestas en todo  caso elegimos

por  unanimidad  al  señor  Neil    Huamani  por    la  comisión  de  Saneamiento,  Salubridad,  Salud  y
Nutrición,   continuamos   con   la   siguiente   comisión     Transito,   Viabilidad   y  Transporte   Publico,

sedemos el  uso de la  palabra  a la  señora  Rufina Sarmiento.

TOMA  LA PALABRA   LA   REGIDORA Rul=lNA SARMIENTO  PUMA.-Propone  al  Señor  regidor Carlos

Olaya.

SEÑOR ALCALDE.-Otra  propuesta  señores  regidores,   no  hay  ninguna  otra  propuesta  señores en

todo caso señores regidores  queda elegido por unanimidad en la comisión  Transito, Viabilidad y

Transporte Publico. Otra comisión  de   Programas Sociales Programas, Defensa y Promoción de los

Derechos,   dejamos en  uso de la  palabra  a  la señora Kelly.

TOMA   LA   PALABRA      LA   REGIDORA   KELLY   PINTO   CASAVERDE.-Propone      a   la   señora   Rufina

Sarmiento.

SEÑOR  ALCALDE.-Otra  propuesta deja el  uso de  la  palabra al señor Alberto.

TOMA  LA  PALABRA   EL  REGIDOR  LUIS ALBERTO  BARAZORDA CALDERON.-Propone  al  señor José

Luis Monzón.

SEÑOR   ALCALDE.-  En  todo  c`aso  hay  dos  propuestas  en  todo  caso  se  someterá   a  votación  en  el

orden   de   propuestas  lcis  que  están  de  acuerdo  con   la   señora   Rufina  como   presidenta   de  la

comisión de Programas Sociales  sírvase levantar la mano  5 votos  los que están de acuerdo con el

señor José  Luis   Monzón,  4 votos   en  todo  caso  queda  elegida  la  señora  Rufina  Sarmiento como

presidente  de     Programas  sociales.   Continuamos  con   la   comisión   de  Seguridad  Ciudadana  y
Defensa   Civil   y   Participación   Ciudadana   dejamos   en   uso   de      la   palabra   para   la   propuesta

respectiva, dejamos en  uso de  la  palabra a la  regidora  Lía  Paliza.

TOMA  LA  PALABRA       LA  RE€lDORA     LÍA  YANINA     PALIZA  PINTO.-Propongo  al  señor  Antonio

Cáceres Cerva ntes,

SEÑOR    ALCALDE.-Alguna   oti-a   propuesta   más,     en  todo  caso  queda  también   queda  también

elegido  por  unanimidad    el  profesor  Antonio  Cáceres    en  comisión  de  seguridad  Ciudadana,

Defensa  Civil    y    Participaci,Ón  Ciudadana.  La  penúltima  comisión  de  Promoción  de  Desarrollo

Económico    Local  y  Turismo,  los  regidores  proponen  a  la  señora  María  Antonieta  Rosada  como

conocedora  de  Apurímac.  Alguna  otra  propuesta,  bien  señores  regidores  queda  en  la  comisión

Promoción  de  Desarrollo    Económico  Local  y  Turismo      la  señora  regidora  María  Antonieta

Rosada,  la  última  comisión  de  Gestión  Ambiental y  Recursos  Naturales,  el  compañero José  Luis
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Monzón  por defecto es elegido  por unanimidad  bien señores   hemos concluido con  la designación

o  lección  de  los   presidentes  de  las  once   comisiones,  enseguida   continuamos con  la  elección  de

los  integrantes de cada comisión.

Para  las comisiones proponen  los regidores para la comisión de:

Comisión  Administración y Recursos Humanos Finanzas y Rentas Municipales, proponen

los  regidores al   Dr.  Neil  Huamani  Pozo y   Lía Yanina  Paliza   Pinto.

Comisión  de  Planeamiento,   Presupuesto,  Financiamiento   e  lnversión   y   proponen  los

regidores     María  Antonieta   Rosada  Silva     y    el  segundo  integrante  el   regidor  Antonio

Cáceres Cervantes.

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural,  proponen  los regidores   Rufina Sarmiento Puma y

Luis Alberto Barazorda Calderón.

Comisión   de   Educa¢:ión,   cultura,   Juventud,   Recreación      y   Deportes,   proponen   los

regidores al  Ramiro Bueno Quino y Neil   Huamani Pozo.

Comisión de Abastecimiento, Comercialización y Servicios,  proponen  los regidores María

Antonieta  Rosada Silva y  Carlos Olaya Alarcón.

comisión  de Saneamiento, Salubridad, Salud y  Nutrición,  proponen  los  regidores  Ramiro

Bueno Quino y Rufina Sarmiento Puma.

Comisión   Transito,  Viabilidad  y Transporte  Publico,  proponen  los  regidores  Kelly  Pinto

Casaverde y Luis Alberto Barazorda Calderón.

Comisión  de  Programas  Sociales  Programas,  Defensa  y  Promoción  de  los    Derechos,

proponen  los regidores  Antonio Cáceres Cervantes y José Luis Monzón Huamán.
Comisión  de  seguridad  Ciudadana,  Defensa  Civil   y   Participación  Ciudadana,  proponen

los regidores Everaldo   Ramos Huaccharaqui y José  Luis Monzón  Huamán.

Comisión   de   Promoción   de   Desarrollo   Económico,   Local   y   Turismo,   proponen   los

regidores  a  la señora  Kelly Pinto Casaverde y Lía Yanina  Paliza  Pinto.

Comisión  de  Gestión  Ambiental  y  Recursos  Naturales,  proponen   los  regidores  Carlos

Olaya Alarcón y Evera!do Ramos Huaccharaqui.

En todo caso señores regidores  hemos concluido con esta segunda agenda, es cuestión de nuestra

secretaria general que verifiq'je  las comisiones.

Bien   señores   en   todo   caso   continuamos   con    la   tercera   agenda       que   es   DECLARAR   EN

EMERGENCIA  LAS  0BRAS  PUBLICAS  Y     LA  PARTE  ADMINISTRATIVA     para   lo   cual     queremos

consultar  al  arquitecto  si  tienen  los  informes  respecto  al  corte   en  todo  caso  se  puede  hacer  el

informe  respectivo, caso contrario   habría que  programar para  el  día  miércoles donde va  hacer un

informe  al  por  menor  cada  uno  de  funcionarios  de  las  gerencias  respecto  al  estado  situacional  ,

Señor     Gerente   Municipal  las  consulta   respectivas  los  informes     de  corte  como  se   ha   había

quedado de las dos obras más urgentes.
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GERENTE   MUNICIPAL   ARQUITECTO   FREDY   LOAYZA   ENCALADA.LBien   señor     Alcalde,   señores

regidores     en  esta  oportunidad  señores  regidores  quiero  informarles  básicamente  una  ayuda

memoria    del  estado  situacional  en  el  que  se  ha  recibido  la  Municipalidad  ,  sin  embargo  para  la

declaración  de  emergencia  que  estaba  previsto  para  hoy  día  mi  sugerencia    es  que  antes  de  la

declaraciones  emergencia  esto  se  tiene  que  estar  bien  sustentado    con  toda  la  documentación

necesaria    y  para  eiio  ahora.éi  personai  de  ios  gerentes  y  subgerentes  todavía  no  se  tienen  un

informe consolidado   por yo  pediría al concejo o la  sesión de concejo que  por favor    este tema se

toque   para   el   día   miércole.e,   pero   sin   embargo   quiero   adelantar   algunas   problemáticas   que

indicaba  la situación en  la que se  ha  recibido   .

Con  su  permiso  señor Alcalde,  señores  regidores   en  esta  oportunidad  quiero  dar un  diagnostico

general   de  la  situación  de  la  Municipalidad,  para  ello tengo que indicar que  la  municipalidad tiene

una serie de problemas muy álgidos que   requiere de soluciones rápidas e   inmediatas,  nosotros el

concejo debemos tomar decisiones muy rápidas,   por ejemplo tenemos:

Se tiene en  el  área  de  Planeamiento Urbano,  la  Municipalidad  no tienen  la capacidad  suficiente de

respuesta, en el crecimiento urbano desordenado a  nivel de toda  la ciudad de Abancay es por  eso

que  lamentablemente  escuchamos  decir  que  la  municipalidad  no  hace  nada  ,  mejor  construyo
después ya  regularizo,  con esto ya se  ha generado una   mala costumbre de ello , construyen casas

donde  quieran   hacen  lo  que.les da  la  gana  y la  municipalidad  al  no tener   implementado  un  área

del desarrollo urbano   adecuádo con   personal suficiente con  la  infraestructura   adecuada cuando

pueden elaborar adecuadamente sus  funciones no estamos siendo capaces   de dar una  respuesta
inmediata frente a esa  problemática   de crecimiento urbano desordenado , para eso  tenemos que

reestructurar   los  sistemas  aclministrativos  interno   de  la  Municipalidad  y también ver otra   de  las

problemáticas    que    es    el    recurso    humano    que    lamentablemente    estamos       con    escalas
remunerativa  de  hace  años  ,sin  embargo  la  lo  establece  que  está    prohibido      incrementar  los

sueldos  de  los  funcionarios    5in  embargo  es  una    gran  problemática  porque  hay  un  gran  capital

humano  que  se va  realmente,  el  personal  que  debería  ser idóneo  raros  somos  los  que  luchamos

con  el corazón   y con toda  las ganas,   la voluntad de servicio  no me dejaran  negar que  los sueldos

son  muy  bajos  en  la  Municipalidad  eso  nos genera  grandes   problemáticas ,  también  tenemos  la

problemática    de    la    limpieza    pública    no   tenemos    maquinaria    suficiente    para    atender    las

necesidades  de  limpieza  púb'lica  por  lo  menos  durante  veinticuatro  horas  o  media  día  ,  alternar

programar los pasos de los vehículos  sin embargo esos vehículos contamos a lo mucho  solamente
con   s vehículos ,  compactacioras  de  los  cuales   3  están  malogrados  los  demás  están  operativos

pero  este full  de  maquinarias  no  es  suficiente  para  la  cantidad    el  crecimiento  urbano  que  se  ha
dado por eso que en  lugares donde    lamentablemente  no estamos llegando para  poder cubrir esa

necesidad de limpieza  pública , es necesario tomar en cuenta , que se hace que se plantea frente a

esto,  obviamente   que  la  próxima  reunión   con  datos  precisos   de  cómo  es  la  problemática  en  si'

también  cuales son las propuestas  para que lo evalúen y lo  aprueben bajo sesión de concejo.

':,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,'`,,,\,,,,,,,,,,,`t.h,.,,,
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El  otro  problema  álgido  que tenemos  es   relleno  sanitario  donde viene   funcionando  el  botadero

de quitasol , este terreno fue adquirido más o menos hace 35 años y lamentablemente lo que está

funcionando  hasta  la fecha   es de un  rodillo ,  necesita un  bum  de  maquinarias   como  por ejemplo

cargador frontal  ,  volquete  una  retroexcavadora  ,  un  lanzallamas   porque  foco  infeccioso  que  se

genera   si  no se da  el tratamiento enterramiento de  la  basura  en  su  momento es crucial entonces

para  ello  ahorita  la  maquinaria    con  la  que  se  cuenta    está  obsoleta  ,  solamente  un  rodillo  de
funcionamiento ,  el  cargador   estamos a  la fecha  por emergencia   , estamos a  la fecha se contrate

a   un tercero para tapar toda  la basura que se junta entonces ese es uno de los problemas también

álgidos   ahí también   en  gestiones anteriores  las malas decisiones    genera  más problemas   y que

paso   lo que tenía tal vez una .`vida  útil de 10 a  15 años ese  botadero al tomar una decisión  de que
los  desmontes  1o  lleven  al  botadero     ha  disminuido  su  capacidad     derrepente  ahora  estamos

hablandode 3o4añossudurabilidad     ahítenemosun serioygrave problemas.

Otro  problemas  que tenemos  para  que  la  municipalidad  sepa  tenemos  el  equipo  mecánico   está

totalmente  obsoleto  ,  tenemos  como  decía  hace  un  rato  10  compactadoras  de  basura,  8  están

operativas , 3 varadas ,    3  camionetas para   seguridad  ciudadana  este tema también  es otro gran

problema que ahora  la tocaremos  y todo lo que es la maquinaria  pesada como bien conocemos la
línea   de   la   maquinaria      pe§ada   con   la     que   debería   contar   la   mun.icipalidad   para   cubrir   las

necesidades  se  encuentra  inoperativa    no  es  suficiente  y  es  inadecuado  dicha  maquinaria  esta

esparcido  en  tres talleres   en  28  de  abril  ,  el  ñacchero ,  y  el  panamericano   no  contamos  con  un

garaje de equipo mecánico   por los problemas   por lo tanto no   podemos atender nuestras propias
obras    quisiéramos  ejecutar  por  administración  directa   no  estamos  en   la  capacidad     pero  sin

embargo   pero todo es  la   de-cisión   de todos  nosotros   sobre todo de  ustedes   que tienen  en  sus

manos  la  decisión  para  poder    cambiar  esta  situación  ,  vamos  de  aqui'  al  siguiente  mes  con  la

ejecución de obras ahora misíiio y no contamos con maquinaria para  poder afrontar .

El  camal  frigorífico  municipai    ese  es  otra  gran  problemática    se  encuentra  esto  en  un  estado

calamitoso     es  triste   decirlo,   una   infraestructura   se   encuentra   deteriorada      no   cuenta   con

autorización   sanitaria     su   equipamiento  e   implementación   es  obsoleta     todo   los  sistemas  de

calefacción   y    ventilación  están  inoperativas   algunos  ni tenían  el  sistema  de  matanza   no es de

acuerdo a  la  norma   porque actualmente se está  matando con comba  la cual se debería  hacer con

una  cierra   circular como  la  exige  la  norma   entonces finalmente el  personal  no es suficiente   y  no

es calificado dentro del IS01801 que debe pasar que son condiciones  de trabajo y  seguridad   que

debe tener el  personal que labora en el camal   municipal  .

Otra  de  las grandes  problem¿ticas es el transito   como sabrán  cómo es de entender la  circulación

vehicular    no  cuenta  con  .uri  parqueo    y  es  conocimiento  de  todos  la  gerencia    de  trasporte,

regulación   y circulación  no ti(me suficiente  recursos humanos   ni equipamiento para  el control   de

recaudación y expandir sus servicios mediante inspectores de transito   hay tareas importantes que

realizar como  actualizar el   plan  regulador de tránsito , se requiere una ordenanza  municipal sobre

los   usos  adecuados  de  vías    no  cuenta  con  una  grúa    por  eso  que  actualmente  la  población  en
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general   estaciona  su  vehícult)  donde  le  da  la  gana  ,  utilizan  vehículos  sin  autorización  ,  donde  ya
los vehículos  no  deberían  tener  autorización   de  circulación  siguen  funcionando,  los vehículos  de

transporte   urbano   están tan deteriorados  que se requiere otro tipos mayores  que de acuerdo a

la norma  ya lo establece  nosicorresponde hacer eso a flote , tomar decisiones muy importantes .

Con   respecto   a   la   gerencia         de   Administración      Tributaria      no   se   cuenta   con   suficiente

infraestructura   para el normal funcionamiento de sus actividades     como ustedes podrán ver  está

al frente la infraestructura de este local y esta  la gerencia de Administración Tributaria que el   área

encargada   de   recaudar     los  tributos     que   corresponde   hacia   la   municipalidad     sin   embargo

tenemos  a  lo  mucho tres ventanillas  que  vienen  atendiendo  que  no  es  suficientes  para  recaudar

los  fondos      es  necesidad  de  poder  contar  con  el  personal  que  vaya  hacer  el  seguimiento  y  la

actualización del crecimiento de  las viviendas que  han   cambiado sus vivienda  inicial   y por lo tanto

tienen que actualizar mediante el catastro .

Otros de  los  problemas que tenemos álgidos también  respecto al  área  de  presupuesto   si  bien  es

cierta  mi  experiencia  anterior,  lo  cual    ahora  que  estoy  en  la  gestión  voy  a  ser  certero  y  bien

preciso  en  el  informe  presupuestal      que  maneja  la  municipalidad  debido  a  que  siempre  se  ha
manejado     de   que   los   recursos   que   obtienen   la   municipalidad   todos   los   ingresos   nunca   ha

alcanzado  para  cubrir las  necésidad  de  la  municipalidad   no sé  qué tan  cierto  será ya  que estamos

en   la   gestión     vamos   a   ser   los   principales   fiscalizadores     es   más   controladores   de   que     el

efectivamente   que  el  presupuesto  que  se  recauda  por diferentes  conceptos  de  la  municipalidad

no haya desviación   de  presupuesto ,  hay rumores lamentablemente que  nosotros   conocemos en

general      siempre   dicen   que   hay   desviaciones   y   que   no   entra   el   grueso   de   los   impuestos
municipales  a  las  arcas  de  la  municipalidad  eso  les  digo  que  desde  ya  vamos  a  controlar  ustedes

mismos se van a dar cuenta   de los informes respectivos   de cuanto recibe la  municipalidad    como

se debe  manejar ese  presupuesto ,  entonces eso ya  es  parte  de  nuestra  investigación   que si  esas

cuentas  bancarias   están  o  no  han  sido  reportadas  porque  lo  correcto  debería  de  ser que  exista

una  sola  cuenta    y  toda  esa `cuenta  debe  entrar  a  las  arcas  de  la  municipalidad    es  cuestión  de

indagación  por eso  hay que tener documento sustentatorio de opciones    para  que en  el futuro o

la siguiente sesión de concejo , declarar en emergencia .

Ahora con  respecto a serenazgo   solo se tienen   3  unidades para  Serenazgo imagínense con    los 3

Serenazgo  no  se va  a  poder cubrir todas  las  necesidades es  por eso  que   la  delincuencia  nos está

ganando   es  más  ahorita  no  contamos  con  presupuesto  para  contratar  más  personal,  solo  están
trabajando 10 y eso estamos ajustados con ese personal que vamos a  poder cubrir todo los lugares

para poder dar una seguridad a toda la   población de Abancay.

Otro  problema    es  el  comercio  ambulatorio  o  también   lo  que  es  los  productores  que  vienen

agropecuarios   que  siembran  aquí  y  están  viniendo  a  ofertar  sus  productos    pero  no  tienen  un

lugar  donde  ofertar y  lo  están  haciendo  fuera  del  mercado  las  américas  y  en  diferentes  lugares

lamentablemente la anterior gestión  ha anulado lo que es la feria    dominical de repente en cierta

forma yo estoy de  acuerdo  por ordenar lo que  la vía  pública  está  destinada   es de acuerdo  al  uso
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pero   lo   han generado otra  problemática  porque lo  han  derivado a otras arterias de la ciudad con
el  conflicto  de  vendedores  ambulatorios    ese  es  otro  problema  porque  se  tiene  que  generar  la

municipalidad     tienen   que   ¿omprar  de  acuerdo  a   mi   punto  de  vista   un   nuevo  terreno   para

expandir nuestros  productos agrícolas     no  podemos permitir que  estén vendiendo en  el  suelo   o

estén vendiendo en lugares inapropiados .

Tenemos   finalmente    lo    que    son    las    obras,    obras    netamente    como    es    la    Gerencia    de

acondicionamiento  territorial    y  desarrollo  urbano  esta  gerencia  es  de  vital  importancia  ahorita

están  prácticamente   funcionando  en  la  parte  de  abajo  de   la  institución  de  aquí abajo  donde  no

cuentan  con  personal  capacitado,  la  escala  remunerativa  misma  no  lo  permite ,  son  profesionales

que  están  como  le  digo  con   todo  el  corazón  y   la  voluntad  de  servicio   sin  embargo esta  área  es
importante  porque   no se cuenta con  maquinarias,  no se cuenta  personal capacitado  y   por tanto

toda esta situación se repercute   en toda las obras es por eso  que lamentablemente   no podemos

tener  una  capacidad  de  respuesta  inmediata,  es  por  eso  señores  regidores  ,   por  todos  estos

problemas  álgidos    que  tienen  la  municipalidad,  de  repente  se  me  está  escapando  alguna  otra

problemática  ,  sin  embargo  en   otra   próxima   reunión  vamos  a   hacerle  llegar  con   documento
solicitando formalmente   el  p.edido  de  que  la  municipalidad  se  declare  en  emergencia  esto  con  la

finalidad   de   poder   afrontar      todas   estas   problemáticas   caso   contrario   por   ejemplo   ,   los

instrumentos de gestión están  totalmente desfasados como el MOF ,  ROF , CAP estamos hablando

del  año  2012    estamos  2019    y  bajo  esos  instrumentos  de  gestión  se  viene  trabajando  no  es

posible que  las anteriores gestiones   lo  han  dejado   la voluntad   de querer cambiar esta  situación
simplemente  han  tenido  un  pensamiento    solucionando  problemas    inmediato  dejándolo  como

una bomba de tiempo  para  nosotros,   pero desde ya yo quiero pedirles  por favor  vuelvo a repetir

que mi persona y los gerentes que se han contratado  están con  la voluntad de servicio de cambiar
esto,   no  queremos  que  esta   gestión   municipal     sea   una   más  que   pase  sin   historia   sin  gloria

hagamos   el  esfuerzo  el  sacrificio   que  si  o  si    al  fin  de  la  gestión  nosotros  hemos transformado

Abancay , eso es todo.

SEÑOR ALCALDE.-Agradecemos a  nuestro Gerente Municipal por este informe en síntesis  como lo

habíamos   previsto  para  el  día  miércoles   será  con  toda  la  documentación  necesaria    no  solo  del

Gerente  Municipal  sino  de  lós  demás  Gerentes  también  no    que  son  s  gerentes  ,  bien  señores

regidores  le sedemos el uso de la palabra al señor regidor.

Los  regidores  manifestaron  que  se  trabaje  de  igual  forma  en  el  sector  campo  donde  se  tiene

problemas más álgidos que la ciudad y que se tome en consideración del señor Gerente, dar un
recorrido  en  estas  semanas  de  cómo  está  el  campo  de  la  situación  climatológica,  pérdida  de

cosechas.

SEÑOR  ALCALDE.-Pide uso de la  palabra el señor regidor   Neil  Huamani.

TOMA    LA    PALABRA    EL    REGIDOR    NEIL    HUAMANI     POZO.-Sr.    Alcalde,    señores    regidores

efectivamente hemos escuchado la exposición del señor Gerente Municipal, yo personalmente  de

Orlí117



aTLiAiy?RT€UTFRffiRTPTREEF
i  vHU'u ''` ---''''-'--' -'''_--_  (AB0GAOA NOTAFllA

9          ABANCAY~ABANCAy          }

€„"ü&P#ñ#A£e#ffiGHf(

?,=Sá,.....-,:::`'.,t?.'::::,.i.,;,

que  se  va  a  declarar  en  emergencia  administración,  Ias  obras  publicas  y  la    cuidad  de  Abancay

posiblemente  en  otros  sectores también   tendríamos que  solicitar  a  través  de  su  representación
señor  Gerente    tener  planes:,de  contingencia  ,  ninguna  declaración  de  emergencia  puede  ir  sin

tener un  plan  de  contingencia  ,  solicito   al  señor alcalde   y atreves suyo al  señor Gerente   de  que

tenemos que tener un   plan  de  contingencia  para  poder declarar   en  emergencia  ,  por ejemplo  la

parte  administrativa   que trabajo  se va  a  hacer frente  a  este tema   y también  me  aunó al  pedido
del  señor  regidor    Alberto  Barazorda    tenemos  que  acercarnos  a  las  comunidades  campesinas

porque  ahi'  también   se  tiene   problemas  álgidos  y  aquí  tenemos  dignos   representantes  de  la
comunidad campesina,  saben ellos día  a  día ellos viven  por ahí saben de  la  problemática , también

del  pedido  de  nuestros  hermanos  del  campo  y   que  en  el  próxima    reunión    se  va  a  ampliar  un

poco  más el tema   respecto al  informe técnico   de toda  las gerencias   para  analizar el  informe  del
diagnóstico situacional   de todas las   gerencias y pido a través de su  representado otra vez ratifico

y como va ver unos di'as de plazo también se dignen  hacer un  plan de contingencia   porque si se va
a declarar en emergencia ya  sea  la  parte  administrativa,  las obras  publicas   y otros sectores como

lo  ha  mencionado  el    tema  de  trasporte  público  también  estaríamos    trabajando  los  planes  de

contingencia en los que se va a participar en estos temas.

SEÑOR ALCALDE.-Bien señores alguna  participación  participación  más de  los señores regidores.

TOMA  LA  PALABRA    EL   REGIDOR  EVERALDO    RAMOS  HUACCHARAQul.-Señor  alcalde  ,  señores

regidores el señor Gerente há  hecho un  primer diagnóstico   casi genérico de la situación   y si  no se

tiene un diagnostico a  nivel especifico  seguramente más son  los problemas   no se sabe cómo está

la situación  real de  la  municipalidad   entonces en  este caso señor Alcalde   creo que el Gerente dijo

bien   claro   no   se   puede   declarar   en   emergencia      por   que   tiene   que   ser   bien   sustentado   y

técnicamente  ,  señor  Gerente    General    creo  que  para  el  miércoles  se  está  convocando    a  una

sesión y pues se tendría  que tener este diagnóstico situacional   y  en función a  ello priorizar cual se

declara en emergencia,  porque declarar en emergencia toda  la  institución    como dice el  Dr.  Neil   si

el  plan  de  contingencia  funcione  o  no    pero  tendría  que  haber  específicos  ,  hay varios  uno  muy

puntual  es  por ejemplo  camal  municipal  ,  la  limpieza  pública  ,   que  quiere el  ciudadano de  a  pie   ,

la  limpieza  pública,  son  tantas  cosas  pero  son  puntuales  ,  entonces  era  el  informe  detallado  por

rubros  a  eso  también  se  viene   todas  las  obras  en  las  obras    al  día  de  hoy  con  la  lluvia    se  está

arrastrando  la  arena  gruesa    lo  poco todavía  que  hay  de  las  obras  las tablas  .En  este  caso  señor

Gerente  en    su  informe  en  e;  corte  de  obra  como  se  ve  en  el  la  Av.  Perú,  cuando  se  declara  en

emergencia  las cosas ya  no se licitan  las compras son directas  ,  proveyendo señor Gerente  hará el

informe,  Av.  Perú  tanto  falta    y  de  esa  manera  se  hará  las  cosas,  habrá  saldo  de  materiales  en

almacén   no lo sé, este informe señor Gerente, señor Alcalde  también es algo genérico   habrá  más

detalle  y  también  habrá  más  problema,  ese  informe  creo  señor  Alcalde    tendría  que  alcanzar  a

cada   regidor    derrepente  el  di'a   martes  o  un  día  antes  señor  Alcalde  ,  cada  regidor  evalué  el

informe y se  de  lectura  ,  venir a  la  sesión   sin  documento  no  habría  mucho  que  leer tendría  que

ver cuál es la situación  real  .
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SEÑOR ALCALDE.-Bien señores   regidores alguna  participación  más para  hacer la aclaración.

TOMA   LA   PALABRA   EL  REGIDOR   RAMIRO   ALFREDO   BUENO   QUINO.-   Señor  Alcalde,   señores

regidores,  señor  Gerente  creo  que  se  ha  demostrado  desgraciadamente  se  tienen  diferentes

problemas  que  se tiene  en  la  ciudad  de  Abancay  de  todo  los  rubros  que  maneja  la  municipalidad

pero   hay   una   cosa   que   a   mí   me   preocupa      más   de   todo   lo   que   usted   viene   detallando
efectivamente  la  ciudad tiene  muchos  problemas  pero es absolutamente  preocupante  de  que  los

documentos de gestión   MOF,ROF,CAP  no se  hayan  actualizado   desde  el  año  2012  posiblemente

sea  ese  meollo  de  muchos  de  los  problemas  que  viene  atravesando    la  municipalidad  por  que

como  usted  sabe  señor gerente  la  ley  de  presupuesto  en  lo  que   es  la  austeridad     nos  permite

incluso dentro del   presupuestal   hacer modificatorias  con  el  presupuesto   que  nosotros tenemos

manejando   sin   realizar   demandas   adicionales     al   estado   nos   permite  jugar   en   esto   lo   más

preocupante  por ejemplo que no se ha  modificado   el CAT  de esta  lnstitución   desde el   año 2012
tienen  toda  la  razón  del  mu'hdo  por  ejemplo  de  que  desgraciadamente    para  la  municipalidad

tenemos fuga de talentos   porque  las actividades que se  realizan acá   con  la  remuneración  que se

ofrece  no es absolutamente  para  nada    atractiva  para  profesionales que  puedan venir a  aportar ,

yo    le   suplicaría    a    usted    q\üe   vienen    laborando   en    la    unidad    de    planificación    puesto   en
remuneraciones, que tome cartas en el asunto , porque sería interesante   no solamente tener una

radiografía  real   sino  hacer una  proyección  de  las  necesidades de  la  lnstitución  , de  la  situación  de

cómo prevenir,  porque cada año el estado saca diferentes   leyes de carácter reivindicativo  y están

se  van  implementando  ya  desde  carrera    lo  que  son  créditos  suplementarios    porque  son    leyes

que  vienen  con  el  brazo   que  nos  permite  a  nosotros  flexibilizar  nuestra  economi'a    esto  lo  digo

porque desgraciadamente usted sabe que  las  notas modificatorias,  por ejemplo  las  modificatorias
de  este   presupuesto  ahora  es  multianual  entonces  habría  que   reformular  un   nuevo  pía   para

nosotros  buscar la  forma  como  debemos  incrementar   todo  esto y solucionar los   problemas que

tiene  la  municipalidad ,es cierto tenemos muchísimos  problemas álgidos   pero una  de  las fórmulas

que  vamos  a  contribuir    es  dar  una  solución  definitiva  de  todos  estos  problemas  derrepente
reunirse con todo ese grupo\de  personas que tienen arduo trabaja  que realizar   porque solo hasta

fines de este mes tenemos nosotros para poder hacer las solicitudes respectivas  sobre todo.

Sr. ALCALDE.-Alguna  interven`ción  más señores regidores.

Es así que uno de los regidores indico al Gerente Municipal, la gestión que paso   que proyectos

ha  dejado, que  proyectos están  a  ejecutarse,  la  municipalidad tiene que  liquidar   porque en  el

banco     sigue  apareciendo  esas  obras  de  15  años   atrás,   entonces  queremos  saber   también

señores en  el  informe que vá  a  presentar , cuantas obras están  liquidadas,  cuantas obras falta

liquidar , cuantas están en etapa de pre liquidación  y esta   Municipalidad Provincial de Abancay

hasta el año 2021 cuantos proyectos tiene para ejecutar para este año , que proyectos cuentan

con   presupuesto   para   que   proyectos   específicamente,   también   esa   parte   señor   Gerente

Municipal,  señor    Alcalde    sería  bueno  tener  conocimiento  y  saber  cuántas  obras  aún  faltan
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liquidar  y  que  proyectos  tenemos  para  este  año  2019,  que  proyectos  están  presupuestados
señor Alcalde usted conoce el tema ya no se puede hacer pedidos porque ya están estipulados .

Sr. ALCALDE.-Bien Señores regidores no  habiendo otra  participación  más en el tema.

GERENTE   MUNICIPAL   ARQU'lTECTO   FREDY   LOAVZA   ENCALADA.-Bien   señores   ,   señor   regidor

dando respuesta a su   interrogante  mil disculpas porque justamente se ha  obviado    ese  punto del

tema    presupuestal    para    una    información    precisa,        lamentablemente    la    anterior    gestión

simplemente  lo  ha  dejado de concretar   lo que es el  presupuesto del  Pl  o del  PIA pero eso nos da

opción     que   nosotros  lo  concretemos  hagamos  de  acuerdo  a   lo  que   nosotros       planteemos

entonces  solamente  ha  programado  una  obra  está  programado  para  continuidad    un  fondo  de

Venezuela por un  monto de un   millón quinientos mil (S/.1000,000.00), otros conceptos por  total

son  dos  millones (S/ 2 000,000.00)  que se tiene  programado  para  el  PIA    ahora que se va  a  hacer

el   Pl  vamos  a   incluirlo   porque     tenemos   ingresos  de   diferentes  otros   rubros   por  conceptos

adicionales      que  ha  llegado  del  año  pasado  por  lo  tanto    a   la  fecha     más  o  menos  estamos

contando  que  derrepente  me  equivoque  la  cifra   pero  aproximadamente  de  acuerdo    y    si  la

memoria  no  me  falla      esta.mos    más  o  menos  con  un  millón  y  medio  que  ha  llegado  adicional

(S/500,000.00)  eso tenemos  para  poder decidir   si  se  invierte  o  para  otro  concepto  lo  manejares
en  la  siguiente  reunión  con  mayor precisión   y recordarles también   a  la fecha el  presupuesto que

se  maneja  proyectado  para  el  2019  estamos  hablando  de    veintiún  millones  (21000,000.00)  en

diferentes conceptos   Foncomún ,  recursos directamente  recaudados de los diferentes rubros que

la  municipalidad  que  es  la  proyección  que  nos va  a  llevar al  2019  .Sin  embargo tenemos  como  les

decía  en  regalías  contractuales  que  nos va  a  llegar ,  no  es  que  nos  va  a  llegar  una  cifra  precisa

debido   a   que   a   veces   si   es   llega   como   hay  veces   que   no   llega      en   el   2018     esas   regalías

contractuales  ha  llegado  a   cinco  millones  seiscientos  cincuenta  cinco  mil    (5  655,000.00)    eso  es

una  referencia   como lo dije  no sabemos si esa  misma cifra va a  llegar puede ser que en el  mes de

enero  o  febrero  no  llegue  nada   o  a  fin  del  mes  de  diciembre  recién  nos  llegue  solamente  como

referencia esa cifra,  hay obras que se ha  programado para este año tal como ustedes verán no hay

obras  programadas  para  ejecutar  este  año    por  lo  tanto  estamos  trabajando  ahorita    ya  para

consolidar  los  saldos   y  adecuar  al  presupuesto  que  se  requiere     les  decía  en  lo  que  respecta  a

mayores ingresos  adicionales que vamos a  recibir  a esta  programación que hemos indicado de los

veintiún  millones  (21000,000.00)   esa  programación  si  o si  nos va  a  llegar sin  embargo adicional  a

ello  nos va  a  llegar  un    Foncómún  de  un  millón  trescientos  cincuenta  y tres  mil       (1353,000.00)

este  el  monto  adicional  que    también  hay  que  estudiarlo  en  que  hay  que  invertirlo  ,  el  plan  de

incentivos  si  o  si  se  tienen  que  gastar    de  acuerdo  al  plan  de  incentivo    este  presupuesto  por

ningún  motivo  debemos derivar a  otras  rhetas   esta  con  la  finalidad  de  poder cumplir   el  plan  de

incentivos     y   nos  van   a   llegarotro   plan   de   incentivos     previo   cumplimiento  con   el   plan   de

incentivos la cual hay que respetar eso sería todo  con respeto al presupuesto.

SEÑOR   ALCALDE.-   Señores   regidores       bueno   ha    realizado       el   informe   respecto   al   marco

Presupuesto   para   el   2019     como  ven   prácticamente   es  de   dos   millones   dos   millones   (S/  2
000,000.00)  para  inversiones  ,  entonces      previsto  la  avenida  Perú  que  ya  está  ejecutado    y  la

formulación  de  proyectos   de  inversión  entonces  señores  esto  es  una  aproximación  una  idea  de
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cuantos  tenemos  el  presupuesto  para  obras    y  para  concluir  esta  sesión     por  favor  tomar  en

consideración  lo  manifestación  por  el    señor  Ramiro  Bueno    es  cierto  tenemos  plazos  también

para  hacer  las  modificaciones   viendo  también  en  cuanto  a  las  obras    queda  pendiente  algunos

que  faltan  solamente  la  conclusión    con  nombre  propio  la  Av.  Perú    y  Av.  Venezuela    por  que

prácticamente  según  el  cartelón  con  su  presupuesto  pero  así  no  es   justamente  ayer  se  tuvo  la
intervención  con  los  vecinos  y  la  fiscali'a    a  veces  se  informa  se  tergiversar     la  información  está

bien que nosotros también como regidores estemos informados y  recomendar también al gerente

que para el día miércoles   nos traiga  realmente cual ha sido el presupuesto que han asignado   para
Av.  Venezuela  y también  para  la  Av.  Perú     para  no generar  malos  entendidos   no   nosotros  sino\
con  la  población  en  general  ,  señores  regidores creo  que  hemos  concluido   las  agendas  han  sido

puntuales    con  eso  damos  por  culminado    siendo  las  14:25     horas  de  la  tarde  del  mismo  día
entonces  señores  más  bien  les  invocamos    el  di'a  miércoles  quedan  ya  notificados    para  el  día

miércoles  para  las  15.00  pm    la  reunión    sin  interferir  nuestra  atención  a  nuestros  usuarios  y  a

nuestros  administrados vamcs  a  trabajar  internamente  también  para  contar con  la  presencia  de

los  demás funcionarios    más  bien  la  sesión va  ser extraordinaria   porque  esta  fue  ordinaria  ahí se

dará   a   conocer  la   última   reunión     y  como   decían   los  instrumentos  de  gestión   esta     no   hay

coherencia,    nos    ordenaremos,    y    se    tiene    que    hacer    las    modificaciones    necesarias   ,    las

modificaciones    hay   que    actualizarlas   ,    asimismo    se    concluye    que    las    comisiones    quedan

conformadas de la siguiente manera:

COMISIONES PERMANTES DE REGIDORES CORRESPONDIENTE   AÑO FISCAL-2019.

1.-COMIsloN  DE ADMINISTRAcloN,  RECURSOS HUMANOS,  FINANZAS Y RENTAS MUNICIPALES.

Presidente             :  Ramiro Al,fredo Bueno Quino
lntegrantes            :  Neil  Huamani  pozo

:  Lía Yanina  Paliza  Pinto

02.-COMIsloN DE  PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO  E  INVERsloN

Presidente             :  Luis Alber[o  Barazorda calderón

lntegrantes           :  María Antonieta  Rosada silva

: Antonio Cáceres Cervantes

03.-COMISION DE   DESARROLLO URBANO Y RURAL

Presidente          :  Everaldo  Ramos  Huaccharaqui

lntegrantes         :  Rufinasarmientopuma
:   Luis Alberto  Barazorda Calderón

04.-COMISION DE  EDUCAcioN, CULTURA, JUVENTUD  RECREAcloN Y DEPORTE.

Presidente            :  Lía yanina  paliza  pinto

lntegrantes          :  Ramiro Alfredo Bueno Quino

:  Neil  Huamani  Pozo

05.-COMISION  DE ABASTECIMIENTOS, COMERCIALIZACION Y SERVIclos.

Presidente           :  Kellypintócasaverde

lntegrantes          :  Mari'aAntonieta Rosadasilva
:  Carlos Olaya Alarcón

Onn21
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06.-COMIsloN DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD, SALUD Y NUTRICION

Presidente             :  Neil  Huamáni  pozo

lntegrantes              :  Ramiro Bueno   Quino
:  Rufina Sarhiiento  Puma

07.-COMIsloN DE TRANSIT0 VIALIDAD Y TRANSPORTE  PUBLICO.

Presidente               :  Carlos olaya Alarcón
lntegrantes              :  Kelly pinto casaverde

Luis Alberto  Barazorda  Calderon

08.-COMIsloN DE  PROGRAMAS SOCIALES DEFENSA Y PROMOcloN DE  LOS DERECHOS. .

Presidente
lntegrantes

09.-COMIsloN
Presidente
lntegrantes

10.-COMISI0N
Presidente
lntegrantes

.',,,,,,;:,,;',,ír;,,,,,`,,,,,.,,,,,,,,,,,,,t"i',,,,,,,,,,,,
:  Rufina Sarmiento  Puma
: Antonio Cáceres  Barazorda
: José  Luis  Monzon  Huamán

DE SEGURIDAD CIUDADANA,  DEFENSA CIVIL Y  PARTICIPACI0N  CIUDADANA.

: Antonio Cáceres Cervantes
:  Everaldo Ramos  Huaccharaqui

: José  Luis Monzon  Huamán

DE  PROMOcloN  DE  DESARROLLO ECONOMIC0 LOCALY TURISMO.

:  María Antonieta  Rosada Silva

:   Kelly   Pintocasaverde

:  Lía   Vaniná  paiiza   Pinto

11.-COMIsloN  DE GESTloN AMBIENTAL Y RECURSOS  NATURALES.

Presidente                 : José  Luis  Monzon  Huamán

lntegrantes                : Carlos olaya Alarcón

:   Everaldo Ramos  Huaccharaqui

No  habiendo  otro  punto a  tratar,  se  levanta  la  sesión,  agradeciendo  a todos  por su  participación,
Ñi

firmando todos los presentes en señal de conformidad.


