VIII-2016 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO
En el distrito de San Borja, siendo las 12:10 p.m. del día 28.04.2016, se dio
inicio a la VIII-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 VIII-2016 Octava Sesión
Ordinaria de Concejo convocada para el día de hoy.
DESPACHO:
DICTAMEN Nº 022-2016-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 017-2016-MSB-CER Y
DICTAMEN N° 012-2016-MSB-CDU, POR MEDIO DE LOS CUALES LAS
COMISIONES DE ASUNTOS LEGALES, DE ECONOMÍA Y RENTAS Y DE
DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE; RECOMIENDAN AL
PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE
LA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA
PANELES NAPSA S.A., APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO N°
062-2015-MSB-C.
Alcalde: Pasa a la orden del día
DICTAMEN Nº 023-2016-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 018-2016-MSB-CER Y
DICTAMEN N° 013-2016-MSB-CDU, POR MEDIO DE LOS CUALES LAS
COMISIONES DE ASUNTOS LEGALES, DE ECONOMÍA Y RENTAS Y DE
DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE; RECOMIENDAN AL
PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE
LA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA
PANELES NAPSA S.A., APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO N°
036-2008-MSB-C.
Alcalde: Pasa a la orden del día.
DICTAMEN Nº 024-2016-MSB-CAL Y DICTAMEN N° 004-2016-MSB-CPV,
POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES Y DE PARTICIPACIÓN VECINAL, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
SUSCRIPCIÓN
DEL
CONVENIO
DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
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LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL – INDECOPI.
Alcalde: Pasa a la orden del día.
DICTAMEN Nº 025-2016-MSB-CAL POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN
DE ASUNTOS LEGALES, RECOMIENDA AL PLENO DEL CONCEJO
MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ATALAYA.
Alcalde: Pasa a la orden del día.
DICTAMEN Nº 026-2016-MSB-CAL Y DICTAMEN N° 014-2016-MSB-CDU,
POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES Y DE DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERINSTITUCIONAL CON EL INSTITUTO METROPOLITANO DE
PLANIFICACIÓN.
Alcalde: Pasa a la orden del día.
INFORMES:
Alcalde: Los señores regidores que deseen formular algún informe sírvanse
manifestarlo por favor. La Regidora Kathia Bustamante pide la palabra.
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Buenas tardes señor Alcalde, por
su intermedio al Concejo, quiero informar al Concejo que el día lunes 25 de
abril con un grupo de regidores visitamos el Centro Cultural de San Borja
como parte de nuestras funciones para el mejoramiento siempre hacia
nuestros vecinos y dentro de los puntos que informaremos en su debido
momento en forma escrita, quisiera sacar uno de ellos, en la entrada del
Centro Cultural en la parte izquierda hay un pequeño espacio, entiendo que
fue oficialmente diseñado para uso de computadoras con red inalámbrica y
se está usando como un pequeño cafetín, tienda bodeguita, no sabría decir
exactamente que es, nosotros estuvimos a partir de las 12 del día como
hasta la 1:30, el cafetín estaba cerrado tenía el módulo volteado, me atreví a
entrar para mirar qué había y en realidad la vista no era nada grata, tengo
unas fotos, había una lata de Whisky etiqueta roja donde se ponía las
cañitas y un poco más a la derecha una tasa bastante sucia de café que
parece tenía varios días, consultamos con las personas que nos atendieron
amablemente en el Centro Cultural, qué es lo que pasaba, porqué la persona
no se encontraba, ya era medio día, nos decían que la persona no venía,
que no se atendía, que se iba; entonces hoy tuvimos una reunión temprano
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con el señor Rolando Palacios, Jefe de Cultura, se lo comentamos, le
preguntamos quién era la persona encargada de este cafetín, él no lo sabía,
tema que nos sorprendió realmente y de muy buena forma lo ha tomado,
que se revise este tema porque en realidad el cafetín está a la entrada del
Centro Cultural y es lo primero que uno puede mirar, es un espacio como le
comento no está diseñado para un cafetín y de hecho creo que no es para
un cafetín, pero si se va a dar el servicio que se dé bien y se dé completo,
eso es lo que le hemos pedido al señor Rolando Palacios, pero quiero
dejarlo sentado también en sesión, creo que es importante darle un servicio
integral al vecino, en realidad el total del Centro Cultural está bastante bien,
pero este tema nos causó un poco de fastidio, no había con quién conversar
y la verdad no estaba en las mejores condiciones, gracias.
Alcalde: Le agradezco a usted Regidora Bustamante, vamos a tomar las
medidas para corregir ese problema, gracias. La Regidora Teresa Crousillat
tiene la palabra.
Regidora Teresa Crousillat Romero: Gracias señor Alcalde por su
intermedio al Concejo, tres informes pequeños, pero importantes.
Primero, en la esquina de San Borja Sur con San Luis hay un hueco
bastante grande a todo lo ancho de la pista delante de la farmacia, ya tiene
bastante tiempo, habría que mandarlo a arreglar.
Segundo, en la cuadra 29 de la Av. San Luis está sin sardineles, hay
pedacitos de sardineles nada más y el resto no existe, también habría que
repararlo.
Tercero, se me han acercado dos padres de familia de niños de la zona 12C
a pedirme por favor que fumiguen el parque San Francisco donde hay
garrapatas, pulgas y pericotes, a sus hijos ya no los están mandando al
parque a jugar porque regresan llenos de bichos, entonces por favor si es
que se puede hacer esa gestión, gracias.
Alcalde: Inmediatamente vamos a tratar de atender los tres aspectos que
nos ha indicado la Regidora Crousillat; quisiera precisar que la Av. San Luis
va a ser reparada por Lima, vamos a ver cuál es la gravedad de las bermas
para ver si es que podemos atender aún antes que se haga estas
reparaciones en toda la Av. San Luis. La Regidora Gabriela Pachas tiene la
palabra.
Regidora Gabriela Pachas Méndez: Alcalde buenas tardes, por su
intermedio al Concejo, quiero informarle referente a lo que le ha manifestado
la Regidora Kathia Bustamante, el lunes que fuimos a hacer dos visitas que
justo nos encontramos con usted fuera de la OMAPED, las encargadas de
dicha oficina nos recibieron muy amablemente, nos explicaron, llegó el señor
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Hugo Niembro-Prieto, al final llegó la Gerente de Desarrollo Humano, bueno
todo estuvo bien, de ahí nos fuimos a la Casa de la Cultura, muy
amablemente los chicos nos explicaron porque les preguntábamos qué
actividades brindaban, todo nos informaron muy bien y vimos lo de la
bodeguita y lo de la cafetería y salimos bien, pero ese día que lo llamé creo
que usted estaba ocupado, bueno no coincidimos en la llamada, lo llamaba
porque me habían llamado minutos antes para informarme que el Jefe de
Cultura les había llamado la atención a todos porque les había dicho que
nosotros tres somos de oposición y que a nosotros no nos tenían que dar
ninguna información, eso era lo que le quería decir Alcalde, gracias.
Alcalde: Ok, vamos a conversar con la gente porque ustedes saben que la
política de la administración es tener las puertas abiertas y los señores
regidores bienvenidos a todos los sectores y que nuestra disposición es esa,
vamos a averiguar qué ha pasado, vamos a ver cuánto de cierto hay porque
el hecho mismo que trabajadores de la municipalidad llamen a los señores
regidores para comentarle de que ha habido esa llamada de su jefe indica ya
que hay algo irregular, vamos a tomar las acciones, pero les puedo
garantizar a los señores regidores que pueden sentirse como siempre. No he
considerado nunca a nadie de la oposición, yo no sé oposición a qué, de
manera que siéntanse con toda tranquilidad, siéntanse con toda comodidad
de visitar, obviamente si se necesitan tomar medidas las tendrá que tomar la
administración y lo haremos con toda celeridad y con el mayor
agradecimiento por la participación de todos, entiendo que este tipo de
actividades nos ayudan a nosotros.
La vez pasada ustedes estuvieron visitando el Polideportivo de las Torres de
Limatambo y estuvieron en el tópico y nos hicieron unas observaciones y
gracias a esas observaciones ahora tenemos un tópico espectacular bien
armadito, moderno, muy elegante que da mejores servicios, que le hace bien
a la gestión, que le hace bien a los vecinos de San Borja, que nos hace bien
a todos, de manera que todas las observaciones y las visitas que ustedes
hagan serán siempre bienvenidas, si pudiera tener conocimiento de dónde
van a ir de repente podríamos ayudar a preparar un poquito más la zona y
podríamos eventualmente acompañarlos, el señor Niembro-Prieto fue a
visitarlos en ese momento a mi pedido porque sentía que los regidores
visitando una instalación de la municipalidad, merecían la atención de por lo
menos un gerente y como no teníamos la certeza que ahí estaba la Gerente
de Desarrollo Humano, le pedimos a unos de los gerentes que fuera a
atenderlos con todo gusto, si ustedes desean que les acompañe, perfecto.
Quisiera pedirles a ustedes que me acompañen en mi día a día, en las
mañanas temprano para ver el tema de tránsito, supongo que estarían a
gusto de acompañarme a todas las actividades y a todas las visitas que
realizo todos los días.
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Los voy a invitar también para que vean la cantidad de cosas que vamos
corrigiendo día a día, esta casa que ustedes acaban de visitar ha recibido
una remodelación hace dos años de más o menos S/.80,000 (Ochenta Mil y
00/100 Soles) a mi pedido y he estado igual que ustedes en la azotea,
cambiando lunas, cambiando pisos, adaptándolo un poquito más a las
necesidades actuales, ese es nuestro trabajo de todos los días.
Todas las recomendaciones que nos dan ustedes son bienvenidas, no se
preocupen, voy a averiguar sin embargo qué es de la opinión, saben por
qué, me temo que puede llegar a nosotros la noticia tergiversada, no
necesariamente tal como se ha presentado, pero en todo caso tengan
ustedes la más absoluta certeza que tienen mi respaldo y todo mi apoyo
durante todas las visitas que van a realizar, considero eso un apoyo a la
gestión, muchas gracias. El Regidor Dante Estremadoyro tiene la palabra.
Regidor Dante Estremadoyro Rainuzzo: Señor Alcalde buenos días, por
su intermedio al Concejo, quiero informar que cumplí con el encargo de
representarlo en la ceremonia de la misa Te Deum y la Sesión Solemne del
Concejo Distrital de San Isidro, estuve en las dos actuaciones, traigo el
mensaje de saludo y agradecimiento del señor Alcalde Manuel Velarde, a
usted y a todo el Concejo Distrital de San Borja por la confraternidad que
tenemos en estos dos distritos.
En segundo lugar, también tuve el encargo de representarlo en la Asamblea
General Ordinaria y la Sesión Solemne por el 23º Aniversario de la Legión de
Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú, en la memoria del Crnl.
Martín Torres, mencionó el agradecimiento a este Concejo Distrital en
especial a usted por todas las colaboraciones brindadas en el desempeño de
las tres reuniones y sesiones que hemos tenido con la Benemérita Guardia
Civil del Perú, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidor Dante Estremadoyro, hay muchos eventos
que por tiempos no podemos asistir y estamos solicitándoles a los señores
regidores que nos ayuden, siempre considerando la disponibilidad de tiempo
de cada uno de ustedes, muchas gracias. Regidora Chamorro adelante por
favor.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Buenos días señor Alcalde y por su
intermedio a los señores regidores, me voy a referir a Tránsito y a Seguridad
en la cual me siento muy involucrada.
Voy a informarles que a diferencia de otras veces he podido constatar
personalmente que los puentes peatonales que dan el cruce en la Av. Javier
Prado, del Británico y del Museo de la Nación, tenemos serenazgos casi
permanentes, digo casi porque no puedo estar parada las 24 horas, pero he
pasado varias veces y tenemos tránsito en horas puntas y tenemos serenos.
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Así como reclamo en Sesiones de Concejo este punto, también tengo que
informarles que se está dando el servicio y eso caminando y preguntando
con los vecinos en las Torres de San Borja, estaban contentos porque en
dos oportunidades han atropellado y han robado a las señores que cobran
en el Banco de la Nación, estoy muy contenta en ese servicio porque poco a
poco se avanza.
También quiero informar que he tenido una conversación larga con el
Gerente de Seguridad Vial y Transitabilidad Urbana viendo la problemática
que poco sé, pero que tengo muchas ganas de ayudar, donde el Coronel se
ha comprometido a hacer operativos, golpear la Panamericana Sur donde
está Soyuz y está una empresa de colectivos que va a Cañete.
Pienso que el esfuerzo es titánico porque uno deja el punto y al día siguiente
ya están, vamos a un sitio, nos descuidamos y ya no tenemos personal y va,
lo que creo señor Alcalde es que tenemos que hacer de alguna forma algún
tipo de redistribución, de repente de personal que está dentro en oficina y
sacarlos a las calles como inspector de Fiscalización y de Tránsito, pienso
que la buena imagen de nuestra gestión, porque la asumo totalmente, es ver
en la calle serenazgo, Fiscalización y Tránsito.
Invito a los señores regidores, que entiendo que a veces no pueden porque
tienen que trabajar, que cuando sepan a través de los correos que estamos
condecorando, felicitando a los señores serenos que valientemente se han
expuesto al peligro, vengan porque estando en el sitio, viendo y escuchando
de boca de ellos y de sus hijos pequeños lo que viven sus padres, uno se da
cuenta de lo comprometidos que están, señor Alcalde estoy feliz en la
comisión que estoy, trabajo con total armonía con el señor Hugo NiembroPrieto y con el señor Edgaard del Castillo, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidora Chamorro, en el tránsito estamos
haciendo un tremendo trabajo de todos los días durante estas dos últimas
semanas y en forma personal he estado saliendo e inclusive fuera del
distrito, reuniéndome con el Alcalde de Surco, con el de Surquillo, saliendo
hacia el lado de la Panamericana, yendo hasta la zona de Olguín con La
Encalada, con la Av. El Polo para ayudar a modificar inclusive la
infraestructura de tránsito, la ingeniería vial.
Va haber una serie de dificultades, pero estamos acelerando el tránsito con
personal nuestro, aún fuera del distrito porque cuando esos nudos se
presentan en La Encalada con la Av. El Polo o en Olguín con el Derby eso
dificulta el tránsito en la Av. Buena Vista, en la Av. San Luis, en la Av. Velasco
Astete de San Borja, inclusive la Av. San Borja Norte, por eso estamos
coordinando con la policía de Tránsito, con la Municipalidad de Lima y
estamos trabajando intensamente en eso.
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Yo les pido a los señores regidores que observen el comportamiento de los
serenos que están encargados del tránsito y los van a ver con una actitud
muy profesional, no corresponde a la municipalidad a tomar esas medidas,
hemos tenido advertencia de denuncias por usurpación de funciones, pero a
pesar de eso seguimos adelante dado que no hay otra manera de solucionar
porque la policía simplemente no se da abasto.
Las visitas y la presencia de ustedes nos ayudan muchísimo porque permite
que lo vean por ustedes mismos y además nos sugieran y nos recomienden
aquellas cosas que pudieran no estar funcionando bien, les agradezco esa
voluntad de participación. Regidora Viviana Meza tiene la palabra.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Buenos días señor Alcalde, por su
intermedio al Concejo, pero antes de formular mi informe, quería precisar lo
que usted acaba de exponer y me parece que no son los serenos que están
dirigiendo el tránsito, me parece que son personal de Tránsito que son los
que están dirigiendo el tránsito, verdad?
Alcalde: No, son supervisores de tránsito que actúan bajo un convenio con
Lima Metropolitana que nos lo autorizan, ellos son supervisores de tránsito
que están trabajando en la Gerencia de Tránsito, pero tenemos ochenta y
nueve serenos que están recibiendo instrucción de tránsito todos los días, de
10:30 a 12:00 del día, en la plataforma exterior de estacionamiento de la
puerta 2 del Pentagonito, a ellos me refiero cuando digo que lo están
haciendo profesionalmente.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Perfecto, en cuanto a mi informe en la
sesión anterior solicité que se ilumine el Parque Chino y el Parque Juan Gris,
esa misma noche fue tan eficiente el pedido y la solución, efectivamente no
es que se hubieran quemado los focos y no encontraba los postes sino como
lo que usted me comentó, es que Luz del Sur había sacado los postes
porque eran postes que estaban en alto riesgo de caerse y bueno los han
reinstalado, entonces ahora los parques están con una luz fantástica ha
vuelto todo a la normalidad, han reinstalado los postes, tanto en el Parque
Chino como en el Parque Juan Gris, en ese mismo día en la noche ya
estaban los postes, eso es lo que quería informar.
Alcalde: Gracias por su informe, esto me da pie a trasladar ese saludo y
quiero agradecer y felicitar a un señor que ya no está trabajando con
nosotros, en realidad nunca trabajó estuvo apoyando en el Comité de Apoyo
Social y se retiró, pero ahora por intermedio de él conseguimos que las
cosas se haga inmediatamente, el señor José Luis Luna y me va a ayudar
mucho a que cuando ustedes lo vean, lo saluden y le agradezcan también,
en realidad el apoyo que él nos da es espectacular, nos atiende en el día los
cambios importantes, las cosas que hay que hacer, muchas gracias.
Pasamos a la sección pedidos.
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PEDIDOS:
Alcalde: Los señores regidores que deseen formular algún pedido sírvanse
manifestarlo por favor. La Regidora Doris Chamorro tiene la palabra.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Por su intermedio señor Alcalde, tengo
el pedido de los vecinos de las Torres de San Borja, especialmente de los
que están frente al mercado artesanal, ellos constantemente han venido
sufriendo ya años atrás cuando había la quasiparroquia que así se llama, la
venta de anticuchos y picarones que usted erradicó.
Pero ahora me han alcanzado inclusive un oficio del 2014, y me dicen por
favor que en esa oportunidad en el 2014 la Municipalidad por intermedio de
su gerencia dice; considerar tomar en cuenta no volver a realizar en la
cuadra 3 de las Bellas Artes ninguna actividad de feria artesanal.
Conversando con los vecinos, digo tampoco como dicen, de vez en cuando
se puede hacer la feria, pero que no lo agarren como único punto, ya viene
el día de la madre, tenemos campañas médicas que recién han pasado, que
las campañas médicas por el día de la madre se hagan girando no
solamente en la calle Bellas Artes, me han solicitado haga saber eso señor
Alcalde.
Como comenta la Regidora Viviana Meza, también le manifesté a usted
sobre el Parque la Minería, la pérgola se había quedado sin luz,
inmediatamente pusieron la luz a la pérgola y prendieron los focos que no
estaban prendiendo, porque así como hay que decir las cosas, que al
parecer no están bien, también tenemos que nutrirnos de cosas buenas que
nos van pasando para poder seguir adelante, no todo es malo, se hace el
mayor esfuerzo, pero en el esfuerzo a veces se falla, o no nos alcanza para
poder hacer todo.
También voy a hacer el pedido de los pobladores de San Juan Masías, que
piden por favor que ya una vez por todas, la gestión desaloje a esos
habitantes precarios que viven detrás de nuestro complejo deportivo de San
Juan Masías.
Se han atrevido a decirme, no me consta, que se ha convertido en un San
Jacinto donde venden autopartes y comercialización de micro drogas, no me
consta que eso sea verdad, pero tenemos viviendas precarias que desdice
mucho de lo que nosotros tenemos al frente, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidora Doris, vamos a atenderlos, le comento
que ya estamos teniendo cuidado que en efecto no se hagan las ferias en el
mismo sitio porque eso debe ser mortificante sobre todo para los vecinos
que viven ahí, pero les pido por favor que me ayuden a determinar el origen
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del pedido, porque si es gente del mercado artesanal, mayoría de ellos no
viven en San Borja; entonces hay que tomar en cuenta el origen de los
pedidos, eso le solicito que me ayude a profundizar un poco más.
Y con relación al tema del desalojo de San Juan Masías ya hemos iniciado
los trabajos previos, ya tenemos lo que se llama licencia social
respectivamente todos están esperando que vayamos a mejorar y vamos a
hacer ahí el Tambo No. 3, va a ser un lugar espectacular, estamos
esperando tener un poquito de los recursos porque una vez producido el
desalojo debería empezar la construcción inmediatamente para que ese
desalojo sea justificado, estamos trabajando en eso, vamos a aprovechar de
la inauguración del centro médico y no comento más detalles por razones
obvias, pero estamos trabajando en el tema, pronto eso va a ser una
realidad, gracias. La Regidora Viviana Meza tiene la palabra.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Gracias señor Alcalde, tengo algunos
pedidos de índole vecinal.
He estado visitando en las noches diferentes parques y así como la vez
pasada pude ver que no había focos y luego los han colocado, también he
podido ver que en muchos de nuestros parques hay puntos de acopio y hay
puntos donde los vecinos que básicamente viven en edificios ponen sus
tachos de basura grande y ahí botan la basura, el camión de basura viene y
recoge con el personal eficientemente la basura, pero como son puntos
constantes donde los vecinos arrojan estas bolsas, esas zonas que están
básicamente en el Parque Mario Moreno, usted pasea por la vereda y tienen
mal olor y quedan totalmente sucios porque obviamente están los cilindros,
la gente bota la basura, las bolsas desbordan, viene el camión y recoge
todas las bolsas, pero los señores que trabajan en el camión de basura
obviamente no tienen por qué barrer ni baldear el punto donde ha sido
arrojada la basura, pero como se quiere que esto está en el parque y en el
parque están los niños, la gente y todos los que frecuentan estos parques
que dicho sea de paso hay una comunidad noctámbula que hace uso de
parques increíbles ahora que estoy saliendo es muy grande.
Entonces no sé, tal vez hacer una campaña, primero sacar unos volantes
que la gente sepa a qué hora tiene que sacar la basura; hacer una campaña
tal vez de limpieza pero con detergente y algo más porque huelen horrible.
Asimismo, como la gente saca a su mascota las bolsitas las echan en los
tachos verdes, usted pasa por estos tachos ya emanan olor a pesar que
pueden estar sin bolsitas adentro; entonces lo que quiero pedir es que se
haga una limpieza con detergente, con lejía u algún desinfectante y pedirle a
los vecinos que colaboren, básicamente en el Parque Juan Gris, en el
Parque Chino y en el Parque Mario Moreno.

9

Asimismo, quería pedirle que el área canina coordine con Fiscalización para
que puedan salir en las noches a visitar los parques, porque resulta que
nosotros tenemos ordenanzas que cumplir, como es que los vecinos salgan
con sus mascotas pero con correas, con bozales.
En el Parque Chino hay un señor que tiene su perro dogo y él sale con la
correa y su bozal porque según la normativa hay que cumplir con esto, pero
hay otras personas, básicamente en el Parque Juan Gris que salen con unos
perros gigantes, unos labradores y los sueltan y los tienen ahí paseándose,
viene el perro y se para en dos patas, el vecino no tiene por qué saber si el
perro es manso o no, pero en todo caso el área canina debería ser un
trabajo de sensibilización pero no solo en las mañanas, o sea la ciudad vive
las 24 horas al día, entiendo que los funcionarios cuando trabajan y tienen la
camiseta no son funcionarios de 8 horas sino que deben involucrarse y
también poder salir en las noches o hacer operativos, por qué, porque hay
que sensibilizar y finalmente nosotros tenemos una ordenanza en la que dice
que se le tiene que multar a aquellos vecinos que no cumplen con la
normativa, de los que no recogen las excretas y de aquellos que no cumplen
con tener los arnés, las correas con sus mascotas.
Y finalmente, el último pedido que quería hacer es que, recuerdo que hace
algún tiempo se contrató a unas personas que según tengo entendido por su
experiencia eran gente muy conocedora del trabajo, a fin de erradicar los
cables aéreos que no sirven; entonces quisiera que nos informen qué ha
sucedido, si están trabajando con nosotros o no, porque la verdad es que no
he visto avances por la zona que frecuento y en todo caso que nos digan en
qué zona si han trabajado para constatar si los han eliminado o reubicado,
en la cuadra donde vivo puedo dar fe que los cables siguen igual, pero lo
que sí he notado es que en ves que estén sueltos y se vean veinte cables
aéreos los han juntado como argollitas para que no den mal aspecto sino los
han juntado todos; entonces quisiera saber cómo está ese tema, gracias.
Alcalde: Gracias regidora, brevemente me refiero a cada uno de ellos, hay
que trabajar sobre el tema de los tachos de basura del Parque Juan Gris,
Parque Chino sobre el mal olor de eso, le agradecería Regidora Viviana
Meza si podría de alguna manera conducir u orientar este trabajo, el equipo
de limpieza irá en el momento que nos pongamos de acuerdo, que puede
ser el sábado en la mañana o el lunes para enviar a la persona que reciba
las indicaciones directamente y pueda ver en el sitio y así nos pueda ayudar
y a controlar también, eso con relación a los tachos de basura y a los malos
olores en el Parque Mario Moreno.
Con relación al tema canino hay que enviar efectivamente en la noche, les
comento señores regidores tenemos alrededor de 250 personas con las que
nos hemos reunido acá que son fiscalizadores de canes precisamente, ellos
saben que pueden hacernos llegar las noticias con fotos para multar, si
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nosotros tenemos las fotos en donde queda demostrada la falta, nosotros
estamos actuando inmediatamente, también voy a pedir que el área de
canes se ponga en contacto con la Regidora Viviana Meza para que puedan
recibir las indicaciones juntos en el lugar, en el sitio y le pido por favor que
nos permita un día en la noche para ver eso, pero en todo caso cualquier día
de la próxima semana lo podemos arreglar.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Alcalde lo que si quisiera decir, he
recibido estos encargos de usted muchas veces y los funcionarios jamás se
han puesto de acuerdo conmigo, entonces sí quisiera y estoy dispuesta a
salir, no solo un día completo sino puedo salir todas las noches de la
próxima semana, lo que sí tengo son varias fotografías, en su momento
también le he enseñado sobre otros temas; entonces la próxima semana
ponernos de acuerdo y salir porque inclusive sentándose en el parque
cualquier persona puede ver que los perros están sueltos.
Alcalde: Ok, me voy a ocupar de hacer las coordinaciones, les cuento que el
otro día dos pitbull se comieron un pequinés en la calle.
Con relación a los cables aéreos, están haciendo un trabajo espectacular, si
me dice la dirección lo podríamos enviar inmediatamente, la dirección de la
cuadra donde vive, Utrillo cuadra dos, estoy perfectamente al tanto de las
cosas que están haciendo y vamos a preparar un resúmen de todo lo que se
ha hecho y de toda la enorme cantidad de cables que han sacado en el
distrito.
Es verdaderamente importantísimo el trabajo, ayer ellos han estado
trabajando en una calle en Chacarilla y en el momento que pasaba por ahí
me dijeron que les faltaba una sisaya y que no tenían y en ese momento
tenía en el carro una sisaya que coincidentemente había encontrado en la
puerta de mi casa, sisaya totalmente nueva con indicativo claro que estaban
intentando robar en la casa, así que agarré la sisaya y los llevé a los
trabajadores, puede estar segura que están haciendo un tremendo trabajo,
muchas gracias. La Regidora Kathia Bustamante tiene la palabra.
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, son dos pedidos.
El primer pedido ya se hizo por correo electrónico, incluyendo fotos al señor
Alejandro Hesse, sé que él está de vacaciones, también lo conversé con él
en la sesión anterior, pero aún no se ha avanzado nada, sé que el señor
Hesse tiene muy buena disposición, posiblemente es un tema de tiempo.
Le comento es un pasaje que está en el Boulevard, cuadra cuatro que da
continuidad hacia el pasaje que da a Paseo El Bosque, el camino que está
en medio del Boulevard está bastante deteriorado, de hecho el día lunes una
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vecina de un edificio contiguo al mío me mandó una foto donde ya se hizo un
hueco en la misma vereda, en realidad es el único camino asfaltado que hay,
desde las Artes Norte hasta San Borja Norte, y hay un hueco donde la
vecina ha puesto su pie y efectivamente entra y es bastante peligroso;
entonces le pido por favor que se acelere el tema porque ahí hay muchos
niños.
El segundo pedido lo hago en referencia a lo que comentó la Regidora Doris
Chamorro, presidenta de la Comisión de Seguridad, también estoy muy
contenta de formar parte de dicha comisión y estamos muy contentos de
poder participar en cualquier condecoración que se haga a los serenos,
siempre y cuando nos avisen con anticipación, muchos de nosotros
trabajamos y lamentablemente por los horarios no nos permite, pero las
ganas están.
Pido a nuestra presidenta de la comisión con su apoyo, que el Gerente de
Seguridad Ciudadana nos dé un informe de cómo va el caso del sereno que
sufrió un accidente penoso, la rotura de su cabeza hace unas semanas en
San Juan Masías y que entiendo también se tocó en sesión, quisiera saber
si se capturó a la persona, en qué estado está, sé que es un tema policial
pero también entiendo que deberíamos tener cierta información nosotros.
Se lo comento por una razón, esta semana el día lunes un sereno de Surco
fue violentado por un vecino, le rompieron la nariz, el sereno estaba parado,
fue a la comisaría y eso salió en la televisión con el apoyo de una regidora
de Surco, y me pareció bueno porque creo que tenemos que darle respaldo
a nuestros serenos, saber que si algo les va a pasar vamos a salir a
apoyarlos, espero que esto nunca más pase, pero si pasa hay que darle el
peso que corresponde y si hay que salir en televisión porque nuestros
serenos tienen que estar protegidos y saber que el Concejo los va a apoyar
como siempre, gracias.
Alcalde: Gracias a usted regidora, comparto plenamente y absolutamente
todo su punto de vista y estamos de acuerdo y se lo agradezco.
Con relación al pasaje Boulevard en la cuadra cuatro, he visto los temas y
vamos a solucionarlos inmediatamente, en efecto eso está sufriendo una
tremenda modificación, todo ese sitio lo estamos llamando el paraíso porque
junto a eso están los huertos, ya se está poblando de plantas, de flores de
corte y de hortalizas y una serie de cosas, efectivamente hay que mejorar,
esas veredas han sido construidas hace más de cuarenta, cuarenta y cinco
años, y como tienen riesgo permanente por inundación el agua sube, el agua
carcome eso, lo vamos a reparar en el transcurso de la semana, eso es un
compromiso personal, no digo que se lo vamos a pasar a la gerencia tal,
porque yo mismo me voy a ocupar de eso.
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Con relación al sereno que sufrió el accidente ha sido dado de alta el
miércoles de la semana pasada, está ya en su domicilio, está en franca
recuperación, tiene la visita todos los días de nuestras Asistentas Sociales y
de sus propios compañeros de serenazgo que no lo han abandonado un
solo momento, el ha tenido una guardia permanente de serenos para ayudar
en cualquier necesidad urgente mientras estuvo en la clínica, no conozco
cuál es el nivel de avance, pero hemos hecho las denuncias
correspondientes y le vamos a pedir al Procurador que informe cuál es la
situación y eventualmente encargaremos a alguien en el Concejo que haga
el seguimiento en los niveles que corresponda en el Ministerio Público o en
el Poder Judicial.
Es indispensable que hagamos en efecto y que ganemos también en
autoridad para los serenos como felizmente están ganando en autoridad la
Policía Nacional cuando son agredidos, cosa que se necesitaba a gritos en
efecto, muchas gracias. El Regidor Fernando Alva tiene la palabra.
Regidor Fernando Alva Gutiérrez: Gracias Alcalde, por su intermedio al
Concejo, mi pedido va con referencia a la visita que hicimos algunos
regidores al OMAPED.
Pudimos detectar el deterioro y el mal funcionamiento de una refrigeradora,
entiendo que para ellos es de suma importancia, por eso pido a la gestión y
a la administración básicamente, si pudieran gestionar o asignar una
pequeña refrigeradora para ellos que es de suma importancia, gracias.
Alcalde: Muchas gracias, supongo que la administración puede dar, tengo
entendido que hay una refrigeradora que funciona, pero vamos a revisar,
entonces vamos a poner una refrigeradora, si la administración no la puede
comprar rápido va ser muy agradable para mí donarla, muchas gracias. El
Regidor von der Heyde solicita la palabra.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, sobre el punto, el tema del refrigerador, hemos hablado con la
gente de Clear Channel y está dispuesta a donar la refrigeradora, ha pedido
que le envíen una carta para poder tramitarla.
Alcalde: Muchas gracias Regidor von der Heyde. El Regidor Dante
Estremadoyro tiene la palabra.
Regidor Dante Estremadoyro Rainuzzo: Señor Alcalde buenos días, por
su intermedio al Concejo, más que un pedido es un agradecimiento a las
diferentes gerencias que durante la última sesión y la sesión de hoy han
podido solucionar los problemas que me trasladaron los vecinos de las
diferentes zonas de San Borja y han sido solucionados todos hasta ahora
correctamente.
13

Esto no quiere decir que, si no solucionan los problemas, la proxima sesión
tendré que pedir alguna amonestación para esos gerentes.
Las gerencias que me han ayudado este período, las Gerencias de
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica, Fiscalización, Seguridad Vial y
Transitabilidad Urbana e Imagen.
Otro pedido señor Alcalde, quisiera solicitar a este honorable Concejo una
moción de saludo institucional para una institución emblemática de San
Borja que es el “Tour del Caminante Fernando Cuéllar” por su 17 Aniversario
que lo han festejado recientemente el día 14 con una misa y un almuerzo en
el Club Huancayo, no sé si este Concejo se digne hacer un reconocimiento a
ello.
Otra moción de saludo también a la Legión de Honor por su 23 Aniversario
que ha sido el día de ayer donde hizo su memoria mencionando toda su
valiosa colaboración que le ha dado usted señor Alcalde, la Municipalidad y
el Concejo Distrital para tener el auditorio y poder realizar las tres charlas de
seguridad ciudadana y policía y corrupción en la policía.
También una felicitación al Asesor de la Gerencia de Medio Ambiente y
Obras Públicas y Eco-eficienca de la Municipalidad de San Borja, al Ing.
Elmer Linares por la brillante exposición que tuvo ayer sobre el Proyecto
para la Gestión del Medio Ambiente, adaptación al cambio climático y
educación ambiental de la Municipalidad de San Borja, con una delegación
de cuarenta y uno miembros del Instituto Misión Técnica Internacional, fue
magnífica y han quedado impresionados de toda la gestión que se está
haciendo acá en San Borja por el medio ambiente, gracias.
Alcalde: Muchas gracias, le vamos hacer llegar el saludo a las gerencias
que ha mencionado y vamos hacerle llegar también la felicitación al señor
Elmer Linares, efectivamente ayer hizo una exposición de todos los trabajos
que está haciendo desde el punto de vista de sostenibilidad y los éxitos que
se han logrado hasta ahora.
El Ing. Linares es un gran colaborador, estamos terminando con la ciclovía
de la Av. Buenavista y antes de terminarla ya tenemos un flujo de 14
bicicletas por minuto, de manera que vamos a seguir segregando ciclovías
con ese procedimiento.
El Ing. Linares ha tenido la oportunidad de viajar a todas las reuniones de
APEC, ha estado en China, en Shanghái, en Londres y ahora se va a
Australia la próxima semana a seguir ganando experiencias y aprendiendo,
son invitaciones que mandan con gastos pagados y que nosotros no
podemos ir o no le sacaríamos tanto provecho al viaje, yendo él es mucho
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más provechoso porque él está en contacto con la actividad diariamente.
En relación a la moción de saludo al Tour del Caminante, vamos a someter a
votación igual como para el caso de la moción de saludo a la Legión de
Honor de la Guardia Civil.
En el primer caso los señores regidores que estén de acuerdo por la moción
de saludo por los 17 años del “Tour del Caminante Fernando Cuéllar”,
sírvanse manifestar su posición, aprobado por unanimidad (A.C. No.023
-2016-MSB-C).
Los señores regidores que estén de acuerdo con la moción de saludo a la
Legión de Honor de la Guardia Civil, con motivo de cumplir sus 43 Años de
existencia sírvanse manifestarlo por favor, aprobado por unanimidad (A.C.
No. 024-2016-MSB-C).
El Regidor Fernando Lozano pide la palabra.
Regidor Fernando Lozano Calle: Señor Alcalde por su intermedio al
Concejo, a inicios de esta gestión manifestarmos todos una preocupación
por el tema de lo que se refiere a la contaminación visual de cables que ha
sido mencionada hace muy poco por la Regidora Viviana Meza.
No solamente el tema de los cables sino también el tema por ejemplo de lo
que son los ductos de gas, le pediría para ser muy breve señor Alcalde, que
si en la siguiente sesión pudiera establecerse previamente durante este
tiempo la gerencia que corresponda, los contactos necesarios para ver en
qué ha quedado los planes de cableado subterráneo del distrito de San
Borja, que esto se retome con mucha fuerza, fue una preocupación de la
gestión manifestada por mí y otros regidores.
Asimismo, como lo que son los ductos de gas natural para la casas, que me
preguntan muchos vecinos, en algunos casos amigos vecinos, y nos
pregunta cuándo nos va a llegar el gas a nosotros, hay otros sitios que ya
tienen el gas subterráneo; imagino responderá un poco a los intereses de la
empresa, sea Cálidda o sea las empresas suministradoras de cable o de
cuestión subterránea.
Creo que es muy importante que nosotros como gestión estemos detrás de
eso insistiendo en las áreas correspondientes para que se busque la
priorización de este tipo de instalaciones, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidor Fenando Lozano, para la próxima semana
el Gerente Municipal debemos recibir aquí en la próxima sesión de concejo,
es decir una exposición del funcionario de la Municipalidad responsable del
tema de gas y de las instalaciones de las tuberías de gas y también de un
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representante de Cálidda que debe de venir para hacer la exposición
simultáneamente luego que haga la exposición personal de la Municipalidad.
Vamos a pasar a la orden del día.
ORDEN DEL DÍA:
DICTAMEN Nº 022-2016-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 017-2016-MSB-CER Y
DICTAMEN N° 012-2016-MSB-CDU, POR MEDIO DE LOS CUALES LAS
COMISIONES DE ASUNTOS LEGALES, DE ECONOMÍA Y RENTAS Y DE
DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE; RECOMIENDAN AL
PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE
LA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA
PANELES NAPSA S.A., APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO N°
062-2015-MSB-C.
Alcalde: Tenemos entendido que estos documentos son largamente
deliberados en reuniones previas en las diferentes comisiones que lo
presentan a Concejo; sin embargo es momento de emitir alguna opinión, si
es que lo hubiera.
Si no hay comentarios, sometemos a votación, los señores regidores que
estén de acuerdo sírvanse manifestarlo por favor, aprobado por unanimidad
(A.C. No. 025-2016-MSB-C).
DICTAMEN Nº 023-2016-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 018-2016-MSB-CER Y
DICTAMEN N° 013-2016-MSB-CDU, POR MEDIO DE LOS CUALES LAS
COMISIONES DE ASUNTOS LEGALES, DE ECONOMÍA Y RENTAS Y DE
DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE; RECOMIENDAN AL
PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE
LA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA EMPRESA
PANELES NAPSA S.A., APROBADO CON ACUERDO DE CONCEJO N°
036-2008-MSB-C.
Alcalde: Complemento de los dictámenes anteriores, si hay algún
comentario, la Regidora Viviana Meza pide la palabra.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Señor Alcalde para precisar que en
ambos casos no genera ningún gasto para el Concejo y que tampoco se
están haciendo estas adendas dándoles más paneles, más cosas, sino todo
lo contrario, eso es lo que quería precisar.
Alcalde: Muchas gracias, vamos a someter a votación, los señores
regidores que estén de acuerdo con los dictámenes sírvanse manifestarlo
por favor, aprobado por unanimidad (A.C. No. 026-2016-MSB-C).
DICTAMEN Nº 024-2016-MSB-CAL Y DICTAMEN N° 004-2016-MSB-CPV,
16

POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES Y DE PARTICIPACIÓN VECINAL, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
SUSCRIPCIÓN
DEL
CONVENIO
DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL – INDECOPI.
Alcalde: A debate, algún comentario. Sometemos a votación, los señores
regidores que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo por favor, aprobado
por unanimidad (A.C. No. 027-2016-MSB-C).
DICTAMEN Nº 025-2016-MSB-CAL POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN
DE ASUNTOS LEGALES, RECOMIENDA AL PLENO DEL CONCEJO
MUNICIPAL, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ATALAYA.
Alcalde: Algún comentario, si no hay comentario sometemos a votación, los
señores regidores que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo por favor,
aprobado po unanimidad (A.C. No. 028-2016-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 1:20 p.m.
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