IV-2016 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO
En el distrito de San Borja, siendo las 12:10 p.m. del día 26.02.2016, se dio
inicio a la IV-2016 Sesión Ordinaria de Concejo, presidida por el Alcalde,
Crnl. (r) Marco Antonio Álvarez Vargas; encontrándose presente los señores
Regidores: Alberto von der Heyde Biosca; Carmen Viviana Meza Gutiérrez;
Doris Violeta Chamorro Burgos de Alzamora; David Ernesto Flores Shute;
María Teresa Crousillat Romero; Lourdes Beatriz Morales Morote; Dante
Atilio Estremadoyro Rainuzzo; Gabriela Carolina Pachas Méndez; Henry
Fernando Alva Gutiérrez; Manuel Fernando Lozano Calle; y, Kathia Augusta
Balisha Bustamante Miranda.
Alcalde: Con el quórum de ley se declara abierta la IV-2016 Cuarta Sesión
Ordinaria de Concejo convocada para el día de hoy.
DESPACHO:
LICENCIA SOLICITADA POR LA REGIDORA GABRIELA CAROLINA
PACHAS MENDEZ, PARA AUSENTARSE DE LA LOCALIDAD DEL 14 AL
24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVOS PERSONALES.
Alcalde: Los señores regidores que estén de acuerdo con la licencia
solicitada sírvanse manifestarlo, aprobado por unanimidad (R.C. No. 0042016-MSB-C).
DICTAMEN Nº 009-2016-MSB-CAL Y DICTAMEN N° 004-2016-MSBCDHS, POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES
Y
DE
DESARROLLO
HUMANO
Y
SALUD,
RESPECTIVAMENTE; RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO
MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS.
Alcalde: Pase a la orden del día.
INFORMES:
Alcalde: Los señores regidores que deseen formular algún informe sírvanse
manifestarlo por favor. El Regidor Dante Estremadoyro Rainuzzo pide la
palabra.
Regidor Dante Estremadoyro Rainuzzo: Señor Alcalde buenos días, por
su intermedio al Concejo, como es costumbre se viene realizando en
algunas partes del distrito referente a las conversaciones que he tenido con
varios grupos de vecinos de varios sectores, la expresión, saludo y el
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reconocimiento a todas las gerencias involucradas en cuanto a los
programas, he recibido muy buenas expectativas de varios grupos de
vecinos en cuanto al taller de verano que se clausura hoy en el
Polideportivo, vemos que estamos colaborando con toda la población con
una serie de disciplinas deportivas que van en beneficio de la juventud
Sanborjina.
Hoy en la mañana fue la clausura del ciclo taller de verano 2016 del
Programa San Borja Joven y hubo una gran concurrencia, estaba
conversando con los profesores, están muy contentos y ya anunciaron
también que estos programas van a seguir durante todo el año.
Tuve la oportunidad de conversar en el Polideportivo con cerca de 30 padres
de familia del Programa Bici Kid, tengo que transmitirles el agradecimiento
de todos ellos que van con sus hijos.
Después he tenido la oportunidad de estar en el Programa Taller de
Vacaciones en la puerta 1 del Pentagonito, con múltiple asistencia, es un día
de esparcimiento y de unión familiar, muchas felicitaciones también a todas
las gerencias, a usted señor Alcalde por poner estos programas en favor de
nuestra juventud Sanborjina.
Después con otro grupo de vecinos por la falta de luz en algunos parques,
sea porque están las bombas quemadas o algunos problemas que se ha
tratado directamente con la gerencia respectiva, se ha solucionado casi en
todos los problemas que se presentaron y que se los transmití para que
apoyaran en eso y agradecerles.
Luego estuve recorriendo algunos parques y veo que la Gerencia de Medio
Ambiente y Obras Públicas está trabajando muy intensamente con cortes,
con podas y hay algunos pedidos que ya se los he transmitido a la misma
gerencia que también los ha solucionado.
Y por último el Programa Sa Sa Sa San Borja, también la mayoría de los
vecinos están agradecidos.
En cuanto a seguridad ciudadana he estado en algunas reuniones de lejos,
más que nada para observar la opinión de los vecinos, es el programa de
instrucción para Juntas Vecinales en cuanto a seguridad está dando muy
buenos resultados, tenemos hasta la fecha cinco intervenciones en los
parques, la opinión que he podido captar tal vez en forma anónima sin que
me vean, sin estar directamente en la reunión para poder conversar con los
vecinos que asistían, muy buena iniciativa, sé que ya está el programa
complementado para hacer hasta el mes de marzo toda la programación,
felicitaciones a usted y a todos los miembros del Concejo, gracias.
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Alcalde: Muchas gracias Regidor Dante Estremadoyro, si cierto vamos a
transmitir el saludo a todas las personas involucradas en los programas que
usted hace referencia, en lo personal le agradecemos su saludo también. La
Regidora Teresa Crousillat tiene la palabra.
Regidora Teresa Crousillat Romero: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, en algún momento tuve la oportunidad de conversar con usted
sobre el “Parque de La Mujer”, el informe que me han dado no es que
solamente las veredas están rajadas sino que hay algunas zonas que están
los cables a la vista, entonces habría que tomarle importancia al tema.
Alcalde: Ok, gracias Regidora Teresa Crousillat, le transmitimos esta
preocupación a la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas, por favor
en el día hay que hacer esa verificación. El Regidor Alberto von der Heyde
tiene la palabra.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, la sesión pasada hicimos un informe sobre las avejas y
felicitábamos a Alejandro por la actitud que tuvo y el trabajo que se hizo en
esta construcción ilegal de hace más de 35 años esta construcción, y en ese
momento habíamos comentado que los propietarios se habían
comprometido de sacar esta construcción para el mes de mayo y usted nos
dijo que la próxima semana la sacamos, quiero felicitarlo señor Alcalde
porque se sacó esta semana y realmente felicitarlo a usted, felicitar a la Ing.
Nancy Ninapaitán a todo su equipo porque una construcción que estuvo 35
años, hemos podido retirarla de ahí y, ha sido un gran ejemplo para los
vecinos los cuales están sumamente contentos y los que tienen
construcciones ilegales en este momento están preguntando qué va a pasar
conmigo. Se les ha indicado que lamentablemente van a tener que ponerse
al orden al igual que esta construcción, la verdad felicito, a la Gerencia de
Fiscalización y a todos sus colaboradores, gracias.
Alcalde: Gracias también Regidor von der Heyde, hacemos nuestras las
felicitaciones a todas las áreas que han trabajado, este es un trabajo en
equipo, ninguno de los funcionarios afortunadamente se puede arrogar la
exclusividad de todo lo que se ha hecho ahí siendo un trabajo de equipo es
un trabajo de todos, de manera que a todos los que han ayudado, los
regidores que hay ayudado, el propio Regidor von der Heyde que ha estado
interesado en el tema especialmente de las abejas y el aporte de quienes
han llamado al otro lado del charco para conseguir la autorización de los
dueños de la empresa, muchas gracias a todos los trabajadores que han
estado a cargo de esto y a la Gerencia de Fiscalización por esta última parte
que es la demolición.
En relación a eso aprovecho para comentar a los señores regidores que
estamos haciendo un tremendo esfuerzo y hay un caso en el que el Poder
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Judicial ha determinado dos años de prisión suspendida para un vecino que
no ha acatado la disposición de parar y de demoler en su momento y
tenemos la orden judicial para proceder a una demolición de una casa de
tres pisos, el asunto es serio, es complicado, pero estamos tomando todos
los dispositivos, todas las disposiciones para que la actuación sea
absolutamente limpia y acordada a derecho.
Estamos haciendo el seguimiento también a varios otros lugares y a otras
construcciones hechas en espacios públicos y estamos poniéndole el mayor
empeño para seguir ordenando el distrito, muchas gracias por el comentario
Regidor von der Heyde.
Aprovecharía también este momento de informe para comentarles a ustedes
que a partir de las reuniones que hemos tenido con activistas de protección,
de mascotas a partir de los acontecimientos de nuestro albergue, siempre
con el ánimo de atender mejor al vecino y de ir también mejorando nuestras
posibilidades de atención, estamos desarrollando un programa de
voluntariado y de algunas mejoras elementales en el albergue que antes no
hemos tenido en cuenta, como por ejemplo la construcción de un pequeño
ambiente que es el lugar de cuarentena que es el lugar que hay que tener a
las mascotas durante los primeros tiempos, los primeros días para terminar
con las vacunas, las esterilizaciones, las curaciones básicas antes de que
entren al grupo del albergue.
Muchas mejoras se han hecho también atendiendo las sugerencias de los
amigos profesional es que han venido a visitarnos en forma individual y en
forma grupal, y vamos a tener este sábado, los invito a todos los señores
regidores, a todos los funcionarios que quieran participar, vamos a tener un
taller de voluntariado en el BusinessTower este sábado de 2 a 7 p.m. un
taller muy profesional en el cual mediremos cuáles son las ramas de
voluntariado que citamos para que se nos ayude en el tema, voluntariado
para adopciones, voluntariados para difusión en redes, voluntariado para
recepción de donaciones, voluntariado para limpiezas, para paseos, para
colaboración dentro de la zona del albergue y para eso contamos con
muchos de los voluntarios. La Regidora Kathia Bustamante pide la palabra.
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Una pregunta señor Alcalde sobre
el taller, se puede invitar a personas que no pertenezcan a San Borja o es un
taller que nos comentó sobre el tema del voluntariado.
Alcalde: Yo creo que lo podríamos evaluar, porque si quieren algunas
personas venir de otros distritos a ayudarnos también, lo que pasa es que no
es un grupo abierto totalmente a todos los que quieran venir, sino es
simplemente con las cabezas de los voluntariados.
Luego después de este taller en donde vamos a determinar las necesidades
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del voluntariado y la responsabilidades de cada uno, vamos a invitar a todas
las personas que quieran participar; más adelante abriremos a todas las
personas que quieran pertenecer a cualquiera de estos grupos de
voluntariado, ya con una persona que los dirija, muchas gracias.
PEDIDOS:
Alcalde Los señores regidores que deseen formular algún pedido sírvanse
manifestarlo por favor. La Regidora Doris Chamorro pide la palabra, adelante
por favor.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Gracias señor Alcalde, por su
intermedio al Concejo, tengo el pedido de mis vecinos de las Torres de San
Borja que están colindantes y cercanos al Centro de Convenciones, ha
quedado instalado ahí en el Centro de Convenciones en el 8vo. Piso un
generador que abastece de energía al aire acondicionado y que
constantemente está prendido por el calor que hace y genera un ruido que
molesta a los vecinos, no sé hasta qué cierto puede ser verdad, pero si
tengo interés como parte de San Borja de que midamos los decibeles, hay
que cuidar a los vecinos, pido a la gerencia que corresponda vaya, evalúe la
cantidad de ruido que dá este generador, este es uno de los pedidos.
Como he estado muy presente en ese sector, también tengo el pedido de
que ahí, de las Torres de San Borja para cruzar la Av. Javier Prado tenemos
dos puentes peatonales, en uno hará mes y medio asaltaron a una señora
adulta mayor y se meten con los adultos mayores después de que salen del
Banco de la Nación, de cobrar sus pensiones, el primero que me reportaron,
no sé si habrá más porque a mí solamente me llegan algunos, fue en el
puente peatonal que cruza y llega al Británico.
Hace dos o tres días, ya no ha sido en el puente peatonal que llega al
Británico sino que llega al Museo de la Nación, a una señora adulta mayor la
han arrastrado y le han quitado su pensión que había cobrado.
Pido señor Alcalde, que pongamos de ser posible serenos permanentes en
estos puentes peatonales porque ahora va a ver más movimiento porque el
Banco de la Nación ya entra a funcionar, creo que a partir de marzo al 100%.
Estos son los dos pedidos en cuanto se refiere al Centro de Convenciones y
a los puentes peatonales; y, uno más en Stravinsky un pasaje que llega a
Vesalio ahí hay una rampa totalmente deteriorada, se ha caído una señora
que estaba en una silla de ruedas y que era empujada por su asistente, la
silla de ruedas se tambaleó y la señora cayó, en otra oportunidad una
señora con tacos se cayó también, dos accidentes han habido en ese sector.
Señor Alcalde, ojalá en la brevedad posible, porque es un trabajo de 1 m2.
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se pueda hacer, es para salvar vidas, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidora Chamorro, los tres aspectos hay que
atender inmediatamente, hay que tomar los decibeles de aire acondicionado.
El Regidor Alberto von der Heyde pide la palabra, adelante.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Sobre el punto de sonido,
efectivamente son los equipos de aire acondicionado, pero no se trata de los
decibeles porque no pasan los decibeles, sino se trata del ruido constante
que tiene toda la noche el equipo, lo cual a esas horas de la madrugada
mortifica, acá no se trata de los decibeles sino es el ruido constante que
tampoco no debería de permitirse.
Alcalde: Muchas gracias por la precisión, vamos a hacer todas las
evaluaciones que sean necesarias para corregir eso.
Con relación a la seguridad en los puentes, señor Gerente de Seguridad
vamos a poner ahí vigilancia discreta, especialmente los días de pago, con
la intención de capturar a los delincuentes, por lo menos dos vigilantes
discretos, uno en el norte y otro en el sur en cada puente.
Luego en el pasaje Vesalio, señor Gerente de Medio Ambiente y Obras
Públicas me ofrece que mañana eso va a estar, ok. La Regidora Kathia
Bustamante solicita la palabra.
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Buenas tardes señor Alcalde, por
su intermedio al Concejo, quiero pedir la limpieza y mantenimiento de los
semáforos en el cruce de la Av. Las Artes Norte con Rousseau, me ha
pasado a mí, de hecho hoy viniendo de mi casa, lamentablemente no vi el
cambio de luz, pensé que seguía en verde, porque no se nota está bastante
sucio y falta mantenimiento, crucé Rousseau y en realidad casi choco y era
mi culpa, esto ya se lo he pedido al señor Edgaard hace un par de semanas,
pero también quedó pendiente por mi parte la relación de otros sitios que he
ubicado también para la limpíeza, pero puntualmente si se puede hacer en el
más breve plazo el tema de Rousseau con Las Artes Norte.
Alcalde: Muchas gracias, bien ahora mismo en el día, el Regidor von der
Heyde también sobre el tema.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, sobre el mismo punto, también lo habíamos hablado con el señor
Edgaard y si nos damos cuenta cuando venimos por Rousseau de la Av.
Javier Prado, no hay ninguna luz, no se ve ningún semáforo, si está en rojo,
verde o amarillo, no hay, eso es importantísimo y eso lo tenemos hace años,
lo que pasa es que de repente no nos habíamos percatado.
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Alcalde: Muchas gracias, afortunadamente hoy se va a solucionar. La
Regidora Viviana Meza solicita la palabra.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Muchas gracias Alcalde, por su
intermedio al Concejo, quería solicitar al área de Fiscalización que se sirva
programar la inspección a todos los chifas de la Av. San Luis, sé que les han
hecho en ocasiones el exámen bromatológico y muchos de ellos
seguramente han cumplido con lo que debe llevar este examen, pero lo que
quisiera pedirle es que esta inspección no sólo sea bromatológica sino que
también sea el íntegro del local, porque hay locales sobre todo de estos
chifas, los manteles están totalmente sucios, parece que hubieran tirado la
comida a la pared, los baños espantosos no cumplen con las normas de
seguridad, entonces habría que ver cuál es la normativa que hace que estos
locales brinden una atención al público, decente cómo debe de ser.
Asimismo, la Gerente de Fiscalización hace algún tiempo señaló que estaba
haciendo el levantamiento de información respecto a las rejas que hay en
algunas calles del distrito, quisiera saber si ya se terminó esto y ver si tienen
las autorizaciones y lo otro es que si estas personas no siempre respetan
nuestras ordenanzas, hay un abuso por parte de estas calles que tienen las
rejas cerrando a la hora que ellos quieren e inclusive haciendo las veces de
cocheras en horas nocturna, por ejemplo por ahí no pasa la grúa, si la grúa
pasara por esas calles donde hay rejas se levantaría todos los autos que
duermen en la vía pública porque casi ninguno quiere guardar en la cochera.
Asimismo, me quiero sumar a las felicitaciones que el Regidor von der
Heyde ha hecho respecto a la Gerencia de Fiscalización, porque si bien es
cierto que soy una de las regidoras que tal vez continuamente estoy
pidiéndoles que actúen, tanto la gerenta como al jefe del área que son
funcionarios de primer nivel y que están detrás de cada tema, creo que
necesitan apoyo señor Alcalde, entonces me gustaría que se evalúe un
presupuesto para que contraten personal para que puedan brindar aún mejor
servicio del que ya vienen brindando.
Quería pedirle al Gerente de Medio Ambiente y Obras Públicas, si bien es
cierto como dijo el Regidor Estremadoyro que los parques están muy bonitos
y que vienen haciendo podas; mucha gente no camina por el distrito sino
llega en la movilidad directo al parque, a media cuadra del parque en las
calles las plantas están que invaden la mitad de la pista y nadie dice nada.
Esto pasa por ejemplo, uno de los casos es en la calle Breton, cuadra 4 por
donde quedaba el ex Ministerio de Educación, hay un parque que está muy
lindo, sin embargo las plantas que están en el retiro que dan hacia donde era
el Ministerio invade un poco la pista, sería conveniente que también se pode
en este retiro, gracias.
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Alcalde: Muchas gracias, efectivamente hay que realizar todos estos
trabajos que en efecto nosotros nos dedicamos bastante a los parques que a
veces nos olvidamos las avenidas colindantes y aledañas al parque, sobre
todo la poda de árboles, les agradezco que cada vez que noten esto, envíen
un Whatsapp o una fotito al gerente y ya nosotros estamos trabajando
inmediatamente, vamos a visitar esta zona que nos ha indicado la Regidora
Viviana Meza.
Si nosotros comentáramos todos los lugares en los cuales intervenimos con
podas en cada una de las sesiones, en realidad podríamos hacer que
ustedes se enteren de los permanentes trabajos porque en ese tema
estamos practicamente todos los días, hemos estado por ejemplo los dos
últimos días en la zona de Bernini, en la zona de Portinari y alrededor de
este parque y en la Av. Guardia Civil también, a todo alrededor en los
jardines particulares que están en la berma en la calle y en estricto la
responsabilidad de ese mantenimiento es de la Municipalidad, normalmente
lo realizan los propios vecinos y que bueno que sea así porque nos ayudan
un montón, sin embargo hay que estar más constantes.
El contrato para más personal de Fiscalización, lo habíamos visto en la
sesión anterior también a solicitud de algunos de los regidores, estamos
haciendo esa evaluación y la verdad que quisiéramos tener siempre mucho
más personal ahí, pero también existe un conflicto de necesidades contra
presupuestos y ahí tenemos también que trabajar intensamente.
El tratamiento de las rejas en el distrito, efectivamente hay serios problemas
y tenemos que empezar a trabajar y vamos a aprovechar que ahora estamos
terminando con las construcciones que hay, a propósito los invito a visitar
todo el entorno de las Torres de San Borja, en la Manzana- H, la Manzana- I,
la Manzana- J que ha quedado espectacular con todas las pistas nuevas,
estamos terminando de instalar las cámaras, poniendo las rejas, ya estamos
practicamente en el 95% del arreglo de todas las plazuela interiores de cada
manzana, que son mejoras que se han hecho ahí y hay un alto nivel de
satisfacción de los vecinos, después de una serie de conflictos que hemos
tenido porque habían requerimientos a veces muy sutiles de una delicadeza
muy singular, a veces otros que no tenían mucho sentido, pero hemos
tratado siempre de conciliar con los vecinos y hemos tratado de atender en
todas las posibilidades.
Y con respecto a la inspección de los chifas que también es un trabajo
permanente, creo que efectivamente deberíamos ser bastante más firmes en
el control de toda la limpieza del local, no solamente del sector de las
cocinas de las comidas sino del pintado hasta el exterior de las veredas de la
parte de afuera y todo eso bastante más de firmeza. El Regidor Fernando
Lozano tiene la palabra, adelante regidor.
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Regidor Fernando Lozano Calle: Señor Alcalde buenas tardes, por su
intermedio al Concejo, con respecto al tema de los chifas yo lo llevaría un
poquito más allá, no solamente chifas sino todo tipo de restaurantes, en la
avenida Aviación vemos que hay muchísimos restaurantes pequeños de
comida criolla de diferentes especialidades, y hay algunos que realmente
dejan mucho que desear por cuestión de higiene en algunos casos.
Esto más que un pedido, viene siendo casi una pregunta y un poquito
extensiva al tema de fiscalización, imagino que existirá algún tipo de reporte
de denuncias, no sé si en las comisarías porque normalmente eso muchas
veces no se denuncia en la Municipalidad sino en la comisaría de las
personas que les cayó un poco mal la comida o que sintieron algún
problema en algún sitio, en algunos casos puede ser la municipalidad en
otros a las propias comisarías, si hay una intoxicación, etc.
Sería interesante si pudiéramos tener una especie de mapa o un récord de
los restaurantes y chifas en los cuales hay más incidencias de este tipos de
cosas que han sucedido, por indigestiones, o sea cómo evalúan no
solamente nosotros como municipalidad de fiscalización sino de los propios
clientes que nos vienen un poco traer la información de lo que puede estar
pasando, y tener ese récord para tener mucho más incidencia sobre esos
restaurantes y ser más severos, estoy preguntando si es que existe un
récord de esto para poder tener un mapeo de incidencias o sino tratar de
conseguirlo, esta es mi sugerencia, gracias señor Alcalde.
Alcalde: Gracias Regidor Lozano, para información de todos que la
Gerencia de Fiscalización nos haga en la próxima Sesión de Concejo una
explicación muy breve de cuáles son los procedimientos que utiliza para
cumplir con todo lo que ha planteado el Regidor Fernando Lozano, de hecho
tenemos estadísticas, tenemos cuadros, tenemos el ranking de las
verificaciones que hacemos, los procedimientos que utilizamos y de todo
esto se hará una explicación en la próxima reunión de Concejo. El Regidor
Alberto von der Heyde pide la palabra, adelante.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Señor Alcalde, siguiendo la misma
tónica de los Regidores Viviana Meza y Fernando Lozano, le informé que
nos habíamos reunido con DIGESA, nosotros tenemos un convenio con
DIGESA desde el año 2012 para una alianza para poder fiscalizarnos no
solo los restaurantes sino lo más importante las clínicas que no podemos
entrar.
Dentro de estas reuniones estuvimos conversando que nosotros tenemos un
laboratorio bromatológico que ve como está el estado de la comida y el
estado de la comida, pero debemos certificar nuestro laboratorio, esto es
muy importante porque pueden decir que al no tener certificación no
podemos sancionar, entonces es muy importante sobre esto y trabajarlo a
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través de este convenio con DIGESA para que nos ayude a poder certificar
estos laboratorios.
Alcalde: Gracias Regidor von der Heyde. El Regidor Dante Estremadoyro
pide la palabra.
Regidor Dante Estremadoyro Raainuzzo: Señor Alcalde por su intermedio
al Concejo, más que un pedido, sé que usted ha dispuesto a las respectivas
gerencias los planes para la campaña escolar que se inicia el 14 de marzo
oficialmente.
Respecto a la inspección de las movilidades para que seamos más drásticos
en las inspecciones de aquellas movilidades, en la protección de los
alumnos que salen de los colegios con los promotores, y también con los
ruidos molestos que hacen las movilidades que generalmente llegan a la
casa del alumno y no tocan la puerta sino que tocan el claxon y a la hora que
los dejan también lo tocan. Asimismo, hay personas que tienen puerta
levadiza sin control remoto y entonces lo que hacen es tocar la bocina
insistentemente mañana, tarde y noche para que salga una persona y les
abra la puerta; entonces debemos hacer algo al respecto con la gerencia.
Otro pedido que creo es de interés para todos los regidores, si fuera posible
para que en la próxima sesión de concejo el Procurador nos informara la
situación de San Borja Paddle, cómo va el juicio, el desalojo.
Alcalde: Muchas gracias, el Procurador debe informar en la próxima sesión
de concejo la situación del Paddle, sé que están haciendo el seguimiento, se
ha ido a visitar al propio Juez, ojalá que en la próxima sesión nos pueda dar
noticias más concretas el Procurador. La Regidora Doris Chamorro tiene la
palabra.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, ya que estamos hablando todo lo que significa venta de comida o
establecimientos públicos, se había quedado en hacer un seguimiento a
todos estos centros que congregan vecinos, si tienen las alarmas que
deberían ponerse para evitar robos y avisar de inmediato, las alarmas en los
restaurantes o en lo que fuera necesario, cómo va ese plan de trabajo en
cuanto a las alarmas.
Alcalde: Sí, tenemos un elemento dentro de la organización que está
conformado por cuatro personas con sus respectivos jefes que hacen visitas
a todos los restaurantes, a todos los sitios para constatar que tengan, para
invitar a que lo coloquen y para asegurarse del adecuado funcionamiento y
que los empleados del local conozcan esto, pero no está demás la
posibilidad de ser mucho más incisivos en el control, por ejemplo cuando
cualquiera de nosotros vaya a cualquiera de esos restaurantes se identifica
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como regidor de la municipalidad y le puede pedir al administrador que le
muestre cuáles son los sistemas y ponerlo en práctica y operar el botón, se
van a encontrar con muchos casos como los que ya hemos constatado que
no está el POS en ese momento porque la moto lo llevó en el delivery, o que
el operador que aprendió, el que recibió la instrucción no está en ese
momento, o que se desconectó porque no pagaron a Visa y el POS no está
funcionando, se van a dar cuenta que de repente no tiene el botón con el
SOS San Borja que son cosas elementales.
Todas esas cosas están en la posibilidad de control de cada uno de los
regidores y de verdad que ayudaríamos un montón, nos vamos a encontrar
con muchísimos problemas, pero estamos para solucionarlos, ayúdennos,
esa es una buena medida.
De repente los miembros de la Comisión de Seguridad después de la sesión
se pueden dar un saltito a diferentes restaurantes y pedir, háganlo, tomen
nota si no está funcionando bien y luego el área de Seguridad va y hace las
verificaciones y todo lo que hay que hacer, esa es una buena tarea de
inspección.
Nosotros tenemos el registro de todos los lugares, vamos a constatar que la
ordenanza que indica que a partir de cincuenta espacios ya deben tener
cámaras de video, eso se tiene que aplicar también, en cualquier momento
pueden llegar ustedes a cualquier restaurante y pidan que las cámaras estén
funcionando bien porque no siempre están operativas, ayúdennos todos en
esa tarea. Gracias. La Regidora Viviana Meza pide la palabra.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Gracias señor Alcalde, sobre el
particular, sabiendo que se vienen haciendo esas labores y que hay
ordenanzas que se cumplen dentro del distrito, tal vez sería conveniente de
promocionar restaurantes como restaurantes saludables y seguros, no
solamente restaurantes saludables, y no sólo trabajar con DIGESA sino
también invitar a PROMPERU, al Ministerio de Turismo que son los que
regulan también los restaurantes; entonces en conjunto con otras
instituciones del Estado se puede visitar, yo inicialmente he pedido los chifas
porque como ustedes han escuchado a la Gerente de Fiscalización pues no
tienen un montón de personal, entonces tal vez podríamos tener primero un
cronograma de los chifas, otro de los restaurantes pequeños y así
sucesivamente, pero que venga DIGESA y que venga PROMPERU y
finalmente en la Web poner “restaurantes saludables y seguros” esta es una
manera de incentivar al comerciante que se acoja a estas ordenanzas para
que los vecinos puedan ir con tranquilidad a consumir a esos locales,
gracias.
Alcalde: De acuerdo Regidora Viviana Meza, en efecto todas estas
iniciativas son tremendamente positivas, de hecho tenemos un listado y
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hacemos capacitaciones que nosotros mismos las damos, no solamente a
panaderías, también a restaurantes y damos certificaciones que felizmente
los restaurantes más importantes del distrito lucen con satisfacción en el
ingreso principal de sus respectivos restaurantes. El Regidor Fernando
Lozano pide la palabra.
Regidor Fernando Lozano Calle: Sí Alcalde, sobre el punto de lo mismo
que se está hablando, efectivamente son las dos condiciones fundamentales
para poder levantar un poco, si decimos así la oferta gastronómica de
calidad en nuestro distrito, lo que nosotros buscamos realmente es que
dejen de proliferar pequeños restaurantes, que tratemos de buscar levantar
un poco ese nivel; entonces ahí tienen dos vertientes, uno es la premiación
que es importantísimo, o sea tener una premiación bien sonada que se llame
a los vecinos, que la gente lo vea, que se vea en la revista institucional, que
se vea en todos lados para que haya una motivación para estos empresarios
gastronómicos, por un lado el premio y el premio debe ser una institución,
hacerlo como una institución de San Borja el premio a la mejor calidad en la
oferta gastronómica en varias categorías para que puedan haber muchos
premiados.
Pero al mismo tiempo tenemos que ir al lado de la sanción, al igual que con
la delincuencia como se pide en el país el delincuente reincidente se pudre
en la cárcel, también yo diría lo mismo con los restaurantes, por eso es que
pido la estadística o trato de buscar que exista una estadística para el
restaurante que es reincidente el tema que se intoxicó un cliente o una cosa
de esas, tiene que llegar también un punto en el cual de alguna forma
nosotros podamos clausurarlo definitivamente, o sea buscar clausuras
definitivas en base a lo que es una mala calidad de dicho local.
Esta ordenanza es tratar de ponerlo lo más a la práctica posible y que sepan
realmente estos empresarios gastronómicos que en San Borja estamos
atentos a ese tema, muy importante porque vamos a elevar la calidad.
Alcalde: Muchas gracias Regidor Fernando Lozano, efectivamente los
comentarios de ustedes me invitan nuevamente a pedirles la participación,
quizás que ustedes nos indiquen a qué lugares deberíamos hacer una
inspección especial, sería bien importante para ir corrigiendo de una vez, si
ustedes durante sus visitas al distrito detectan, se dan cuenta que en algún
restaurante las cosas están mal, avísennos y nosotros vamos a hacer la
inspección inmediatamente a ese lugar de acuerdo con los procedimientos y
de acuerdo con todo y de hecho se hace, se está haciendo certificación,
sancionar también estamos detrás de cada uno de ellos, cerramos bodegas
y restaurantes en diferentes lugares, cevicherías con la gente en Rosa Toro
estamos ahí encima, siempre necesitamos mucho más personal y mucho
más tiempo, el informe de ustedes nos ayudaría muchísimo también. La
Regidora Teresa Crousillat pide la palabra, adelante por favor.
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Regidora Teresa Crousillat Romero: Gracias señor Alcalde, quiero hacer
un pedido a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, después de la desgracia
que ha habido en mi familia hace una semana, me pregunto, no hay una
alarma que se pueda usar directa desde el carro, uno no tiene el celular
para marcar el SOS, pero si uno ve algo que va a pasar porque lo sientes o
estas atento, si tuviéramos una alarma que fuera sólo un botón para que
inmediatamente avise un posible atraco, se podría averiguar si existe eso
para los vecinos de San Borja.
Alcalde: Gracias Teresa, todos hemos lamentado este incidente y
aprovechamos la oportunidad para hacerte llegar nuestras condolencias, lo
hemos hecho personalmente, hemos tenido la suerte de poder acompañarte
en algunos momentos durante este penoso proceso.
Verdaderamente no nos hemos puesto a pensar en eso y podríamos decir
que nos estamos acostumbrando a que este hecho suceda sin que se
generen en nosotros una reacción firme, contundente porque los
acontecimientos son practicamente de todos los días.
Sentimos todo lo que ha pasado y nosotros tenemos que seguir haciendo
desde la administración municipal todos los esfuerzos para ir mejorando
nuestro sistema de seguridad.
En efecto el comentario de Teresa me trae a la memoria un asalto del que fui
víctima y solo en el carro felizmente, cerca al cerro San Cosme, entrando a
la carretera central, cerrado en un momento de tráfico intenso donde vinieron
seis personas bajando del cerro y se prendieron de la parte de afuera del
carro y empezaron a sacar, llantas, faros, plumillas, máscara y no podía
avanzar para ningún lado, podía tal vez avanzar hacia adelante, pero eso
significaría que me metiera debajo de un camión y tenía dos personas que
estaban apoyadas echadas sobre el capó, y lo único que se me ocurrió es
tocar el claxon que al final la única ayuda que pueda tener, quizás una
medida pueda ser instalar una alarma interior en el carro cual alarma de
bomberos pudiera servir para algo, porque en efecto si uno se pone a pensar
en estas cosas cuando tiene la desgracia de vivir una circunstancia que te
duela íntimamente, que te lleve a pensar en el tema, quizás habría más bien
que difundirlo.
Hay muchas cosas que nosotros hacemos cuando hay asaltos, robos
nosotros vamos a investigar, quizás en la próxima reunión podríamos
mostrar Hugo el video del asalto de la calle 10 en que asaltaron a una
señora que bajaba de un auto, pasó un carro, regresó nuevamente, bajó el
delincuente con la pistola y se ve perfectamente el rostro, la actitud, en el
momento que está asaltando a la señora que ya le había quitado la cartera,
le pedía la cadena y pasó un sereno nuestro en moto, antes de que llegara
al sitio el delincuente que estaba en el interior del vehículo le avisó, dio tres
13

pasos que era la distancia que lo separaba al timón del carro, se metió y
arrancó en el momento que el sereno cruzaba, la señora no le pudo decir
nada porque había sido amenazada con arma, se había asustado y se había
quedado sin voz, algún gesto le hizo el sereno se dio cuenta y se dio vuelta y
paró junto a la señora, la señora le hacía señas , no quería hablar más,
estaba el carro a unos 50 metros de la calle 2 que sale a la Panamericana,
cuando el sereno entendió empezó a tratar de perseguir, ya el carro no
estaba, no había a quien perseguir, no se sabía el tipo de carro y habíamos
visto todo en 15 segundos.
Si alguien viene con armas ya es un riesgo total y lo mejor es entregar, pero
hay muchas cosas que investigar alrededor de eso, nosotros vamos
normalmente, hacemos el seguimiento y conversamos con la persona para
tratar de obtener enseñanzas, sin ninguna duda la cultura de seguridad y la
preocupación por los temas de seguridad propios de cada persona, aquellas
medidas de seguridad que cada uno de nosotros tome en protección de su
propia persona, de su propio hogar, de su propia familia, devienen en las
medidas de seguridad más importantes en todo orden de cosas, muchas
veces nosotros cometemos imprudencias, eso pasa mucho en la casa
cuando son llamadas las empleadas y entregan todo, son cosas
elementales, pero nos gana la iniciativa que tiene el delincuente y la
posibilidad de disipar su presencia en medio de la comunidad, ese es un
tema en el que hay que estar siempre preocupados, por eso estamos
haciendo estas charlas ahora llevando tips de seguridad a cada sitio.
Deberíamos incluir dentro de nuestros tips que cada persona debería
ponerle a su auto un sistema de alarma para que en efecto en una
circunstancia como esa, por lo menos prendas una alarma chillona fuerte
que indique que algo está pasando en ese sitio, por lo menos es eso,
gracias.
ORDEN DEL DÍA:
DICTAMEN Nº 009-2016-MSB-CAL Y DICTAMEN N° 004-2016-MSBCDHS, POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES
Y
DE
DESARROLLO
HUMANO
Y
SALUD,
RESPECTIVAMENTE; RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO
MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS.
Alcalde: Algún comentario al respecto, aprovecho para comentarles de paso
que estamos organizando entre varios grupos que han venido a la
Municipalidad para coordinar en forma individual campañas de donación de
sangre, estamos reuniendo a todos ellos para hacer un esfuerzo comunitario
único con ADEX, con el Hospital del Niño, con el Instituto de Enfermedades
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Neoplásicas, con algunas clínicas particulares y con algunas personas que
han demostrado en sus visitas a la Municipalidad interés por el tema y va a
salir un grupo importante que nos va a permitir llegar a programas de
donación sistemático y consistente.
En alguna oportunidad el perro Skater, Otto celebró su cumpleaños y
consiguió 250 unidades de sangre mientras él celebraba en uno de los
jardines de San Borja, si nos uniéramos todos quizás pudiéramos ser
capaces de mucho más.
Vamos a someter a consideración este dictamen, los señores regidores que
estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, aprobado por unanimidad (A.C. No.
010-2016-MSB-C).
Habiéndose concluido con los puntos de agenda, se consulta al Pleno la
dispensa del trámite de aprobación de actas para ejecutar los acuerdos
adoptados, los señores regidores que estén de acuerdo sírvanse levantar la
mano, aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 1:05 p.m.
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