II-2018 SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO
En el distrito de San Borja, siendo las 11:24 a.m. del día 31.01.2018, se dio
inicio a la II-2018 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.
Nota: El Teniente Alcalde comunica que señor Alcalde en estos momentos se
encuentra atendiendo a unos vecinos, por lo que ha solicitado que iniciemos
la sesión momentáneamente.
Teniente Alcalde: Con el quórum de ley se declara abierta la II-2018
Segunda Sesión Ordinaria de Concejo convocada para el día de hoy.
DESPACHO:
MEMORANDO Nº 052-2018-MSB-GM DE LA GERENCIA MUNICIPAL,
SOBRE INFORME ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017.
Teniente Alcalde: A conocimiento, copia del mismo obra en Sala de
Regidores.
LICENCIA SOLICITADA POR EL REGIDOR DANTE ESTREMADOYRO
RAINUZZO PARA AUSENTARSE DE LA LOCALIDAD LOS DÍAS 20 AL 25
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVOS PERSONALES.
Teniente Alcalde: Sometemos a votación la licencia solicitada por el
Regidor Dante Estremadoyro, los que estén a favor sírvanse levantar la
mano, aprobado por unanimidad (R.C. No. 001-2018-MSB-C).
DICTAMEN No. 001-2018-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CER,
DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CDHS, DICTAMEN Nº 001-2018-MSBCSCMA Y DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CSEG, POR MEDIO DE LOS
CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS LEGALES, DE ECONOMÍA Y
RENTAS, DE DESARROLLO HUMANO Y SALUD, DE SERVICIOS A LA
CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE, Y DE SEGURIDAD, RESPECTIVAMENTE ;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
DISPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS DE PLACA Nº
RQC-834, Nº BOC-180, Nº PIH-387 Y Nº RQO-230, DADOS DE BAJA
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MEDIANTE DE RESOLUCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Nº
021-2016-MSB-GAF Y Nº 056-2017-MSB-GAF POR CAUSAL DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN ONEROSA.
Teniente Alcalde: Pase a la orden del día.
DICTAMEN Nº 002-2018-MSB-CAL Y DICTAMEN Nº 002-2018-MSB-CER,
POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES Y DE ECONOMÍA Y RENTAS, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
DISPOSICIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA O RESTRINGIDA DEL
VEHÍCULO DE PLACA PID-986, DADO DE BAJA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Nº 057-2017-MSB-GAF
POR CAUSAL DE CHATARRA.
Teniente Alcalde: Pase a la orden del día.
DICTAMEN Nº 003-2018-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 003-2018-MSB-CER,
DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CDU Y DICTAMEN Nº 002-2018-MSBCSCMA, POR MEDIO DE LAS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES, DE ECONOMÍA Y RENTAS, DE DESARROLLO URBANO Y DE
SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL , APROBAR EL
USO DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE
INVERSIÓN-REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 7029-MEDALLA MILAGROSA.
Teniente Alcalde: Pase a la orden del día.
INFORMES:
Teniente Alcalde: Los señores regidores que deseen formular algún informe
sírvanse levantar la mano para establecer un rol de oradores. Regidora
Lourdes Morales tiene la palabra.
Regidora Lourdes Morales Morote: Señor Teniente Alcalde buenas tardes,
por su intermedio a los miembros del Concejo, como es de conocimiento de
nosotros que en la sesión de comisiones conjuntas hemos visto las
necesidades de la Institución Educativa Medalla Milagrosa, sin embargo la
comisión que presido cree conveniente que debe regresar a comisiones para
precisar la recuperación del gasto del expediente técnico que es un costo
aproximado de S/ 300,000 (Trescientos Mil con 00/100 Soles), de tal manera
que la administración tiene que indicar cómo se va a recuperar el gasto,
solicito se someta a votación mi pedido, gracias.
Teniente Alcalde: Es un informe que tendríamos que pasarlo a la sección
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pedidos y en la sección pedidos lo sometemos a votación. La Regidora
Gabriela Pachas tiene la palabra.
Regidora Gabriela Pachas Méndez: Señor Teniente Alcalde buenos días,
por su intermedio a los regidores, quiero informarle que el día de hoy me
apersoné con la Regidora Kathia Bustamante al Polideportivo Limatambo,
encontrando la cancha de fútbol en pésimas condiciones, con huecos, con
tierra, es más tuvimos la suerte de encontrar al Dr. Oré, conversamos con él,
nos indicó que él en el mes de noviembre ha presentado los documentos
para la adenda y que ayer se pudo entrevistar con el Gerente Municipal para
poder dejar sus documentos.
Teniente Alcalde: Permítame la interrupción regidora, damos la bienvenida
al señor Alcalde y él va a continuar dirigiendo la sesión, gracias. Continúe
regidora.
Regidora Gabriela Pachas: Como le informaba la cancha está en pésimas
condiciones con tierra y con huecos, el Dr, Oré nos informó que en el mes de
noviembre él ha presentado sus documentos para firmar la adenda, pero
hasta el día de hoy no ha tenido la suerte de poder tener la adenda. Hemos
ingresado a los baños y estos están sucios y los vidrios asquerosos, no hay
jabón en los baños, frente a la cancha de fútbol tenemos seis baños que solo
funcionan dos porque los otros dos los tienen como almacén.
También fuimos a la cancha de vóley, nos han informado que en esta cancha
están los trabajadores de Leyla Chihuán, la academia se llama La Ley, eso
nos informó el señor Roberto Montoya y que la misma municipalidad les va a
pagar a los entrenadores porque no hay convenio.
También ingresamos a los baños que están frente a las canchas sintéticas,
no entiendo todo el mundo necesita el trabajo, pero la señorita encargada de
la limpieza estaba departiendo con los vecinos y no estaba haciendo su
trabajo, en las duchas de mujeres hay dos gotas de agua, en el baño de
hombres nos informaron que hay seis duchas en el cual justo ayer les
robaron, eso es lo que he querido informar, si hay algo más que informar la
Regidora Kathia va a seguir informando, gracias.
Teniente Alcalde: La Regidora Doris Chamorro tiene la palabra.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Buenos días señor Alcalde, por su
intermedio a los señores regidores y a todos nuestros vecinos que nos están
acompañando, voy a informar lo siguiente:
Quiero resaltar la labor de fiscalización en la persona de la Ing. Nancy
Ninapaitán que calladamente hemos venido trabajando, hay muchas casas
grandes de familia en San Borja que se prestan para hacer eventos los fines
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de semana como negocio y lo publicitan en el Facebook, entonces ha estado
rastreando el equipo de la señora Nancy Ninapaitán y hemos detectado
algunos puntos señor Alcalde y se ha hecho un pequeño seguimiento y un
cumplimiento de la ley en que sea clausurado, si se puede llamar así, esa
casa que no tiene licencia y en el atrevimiento para que vean como es a
veces los negociantes vecinales, donde se pone clausurado ponen bolsas de
plástico negras los dueños de las casas para que no se noten que son
clausurados, pero los vecinos del entorno de la calle Strauss me han
mandado varios WhatsApp en que felicitan a la gestión y a la gerente por el
empeño que está poniendo en este trabajo, que es sábado o domingo que
por supuestamente muchos trabajadores ya no están laborando, o sea se
está golpeando para la tranquilidad de los vecinos.
También quiero informar que sé que se está haciendo el esfuerzo denodado
por evitar que los paraderos informales se congestionen porque ya eso es
una congestión, he visto personalmente el paradero de Morelli con Javier
Prado, bajé, estaban trabajando de tránsito, pero se está desbordando,
tenemos que ver qué podemos hacer, personalmente conté 20 carros y los
señores que son los taxistas que son 15 o 20, ante dos o tres de tránsito,
arrinconan a los de tránsito y se quedan a veces sin espacio para poder
actuar. Solicito que se haga algo porque todo esto se hace un laberinto a las
9 de la noche, gracias.
Alcalde: Gracias Regidora Doris Chamorro. Estoy iniciando la sesión,
disculpen los señores miembros del Concejo Municipal, estuve atendiendo
una visita que ha venido de España y es por eso que no he podido estar
aquí a la hora que se inició la sesión, saludo la presencia de los vecinos y
continuamos con la sesión. Regidora Kathia Bustamante, adelante por favor.
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Buenas tardes señor Alcalde, al
Concejo y a los vecinos que nos acompañan hoy.
Para redondear un poco la idea que ha vertido la Regidora Pachas con
respecto a nuestra visita hoy en la mañana en el Polideportivo,
efectivamente afirmo todas sus palabras, es lamentable la situación de la
cancha del estadio porque está inaugurado desde el 2005 por el Dr. Tejada.
No soy muy conocedora de fútbol, pero mi hijo juega mucho así que si voy a
ver las canchas, realmente deja mucho que desear, una cancha que está
llena de tierra, de huecos y que la usan nuestros niños y que puede en
cualquier momento sufrir un accidente ya que los pies se pueden meter a los
huecos y podría ser muy triste la historia.
Cuando le preguntamos al señor Montoya qué es lo que sucede con esa
cancha nos dice que no tuvo tiempo para el mantenimiento, que extraño, esa
cancha estuvo dos meses parada sin ninguna persona que la usara,
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entonces cómo que no hay tiempo para el mantenimiento señor Alcalde, sin
contar los baños que la Regidora Gaby lo ha descrito y que tengo un video
que luego se los voy a pasar cuando termine la sesión de concejo, lo mal
que están las duchas, no se usan y es triste porque hay muchos vecinos
que están en el Polideportivo y yo creo que para el verano es nuestra
imagen de la Municipalidad e imagen de la gestión, sin contar el tema del
vóley obviamente.
Mi siguiente informe va dirigido también al Polideportivo, la semana pasada
hicimos una visita a pedido de algunos vecinos de Torres de Limatambo, ya
que se sienten bastante fastidiadas las vecinas que son 60
aproximadamente que están usando una explanada al costado de la Huaca,
con toldos bastante venido a menos para hacer el Taebo, Full Body, Taek
Wondo que tanto les gusta a estas vecinas.
Conversamos con Roberto Montoya y nos reunimos con las vecinas y con él,
entiendo que se ha quedado que el día de mañana empieza en una nueva
ubicación en el Paddle, ojalá así sea, ellas están ansiosas de empezar.
Ellas entienden perfectamente que el tema lo tienen los niños, pero tampoco
podemos poner a decenas de personas en un lugar donde no entra ni veinte,
entonces pediría señor Alcalde que por favor se cumpla la palabra, la
palabra fue que el 01 de febrero empezaban estas personas en un nuevo
espacio y espero que así sea.
Alcalde: La palabra de quién?
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Del señor Montoya, estuvimos en
una reunión y nos dijo y nos prometió que en febrero empezaban en otro
espacio.
Tengo otro informe que va referido a una denuncia que recibimos la
Regidora Pachas, el Regidor Alva y quien habla sobre algunos vehículos de
la Municipalidad que no contaban con Soat desde enero aproximadamente,
pudimos corroborar información con Tránsito por ejemplo, que ha tenido
solamente dos de sus vehículos con Soat y el resto no tenía Soat desde el
16 de enero y hasta el día de hoy los autos muchos de ellos no tienen Soat,
inclusive hemos entrado al SEACE para revisar qué pasó con el proceso, el
proceso recién se ha inscrito en el SEACE el día viernes a las 9 de la noche,
el día viernes tuvimos una reunión con uno de los gerentes de la
Municipalidad para preguntar si esto era cierto o no.
Y el 7 de febrero recién en el mejor de los casos vamos a tener
probablemente la buena pro, tenemos más de 15 días sin Soat en muchos
vehículos, le pregunté el día de ayer al señor Rogelio cuántos vehículos no
tenemos con Soat, cuántos vehículos tenemos parados sin hacer operativos.
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Y recorriendo un poco la inquietud de la Regidora Chamorro, cómo podemos
mejorar el tema de control de los paraderos informales, es posiblemente
usando las unidades, desde el 16 de enero hay muchas unidades que no se
vienen usando porque no tienen Soat, gracias.
Alcalde: Gracias regidora. La Regidora Lourdes Morales tiene la palabra.
Regidora Lourdes Morales Morote: Señor Alcalde buenos días, por su
intermedio a los miembros del Concejo, no todo está mal en la
Municipalidad, he tenido la oportunidad la semana pasada de ir en dos o tres
oportunidades al Centro Cultural que tenemos en Claude Monteverdi,
cumpliendo mi labor fiscalizadora a observar las clases de danza, de
computación para el adulto mayor y ballet para dos grupos de niños preescolares y para escolares, y he podido observar que tenemos muy buenos
docentes en estos talleres que se desenvuelven con total tranquilidad en un
ambiente apropiado, limpio, con puntualidad, los padres de familia
manifiestan de los niños estar contentos y piden que estos talleres continúen
en el transcurso del año y los adultos mayores como he podido ver en el
transcurso del año también continúan con sus clases de computación para
estar de acuerdo a los jóvenes, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidora Lourdes Morales. El Regidor Dante
Estremadoyro tiene la palabra.
Regidor Dante Estremadoyro Rainuzzo: Señor Alcalde buenos días, por
su intermedio al Concejo, esta oportunidad para agradecer a todas las
personas involucradas en la preparación del uso de los desfibriladores que
se encuentran tanto en el Polideportivo como en el Tour del Caminante,
recuerdo que en una sesión hace tiempo solicité también la capacitación,
efectivamente se ha reunido Deportes con todas las personas involucradas,
incluso a nosotros hubo una invitación de parte de usted muy agradecido
para prepararnos en el uso de todos estos equipos y la resucitación de las
personas que sufre algún accidente.
También quiero manifestar que he conversado con muchos grupos de
vecinos, están muy contentos de poder contar con todos estos aparatos a
disposición, tanto de los vecinos de San Borja como del público en general,
gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidor Estremadoyro, si no hay más informes
pasamos a la sección pedidos.
PEDIDOS:
Alcalde: Los señores regidores que deseen formular algún pedido sírvanse
por favor indicarlo. La Regidora Teresa Crousillat tiene la palabra.
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Regidora Teresa Crousillat Romero: Gracias señor Alcalde, por su
intermedio al Concejo, quisiera hacer un pedido justo hablando del tema que
acaba de tocar mi colega Estremadoyro.
Cuando en comisión discutimos, tenemos un tema o criticamos el mismo,
nuestro Alcalde o las gerencias a quien le corresponde se esfuerzan y nos
brindan una presentación con especialistas, asistamos todos por favor o casi
todos, son pocos los que acuden a veces y no se aprovecha el esfuerzo que
se está haciendo, aprovechemos esa oportunidad y podemos ponernos de
acuerdo si algunos no pueden en una fecha, poner una fecha y un horario
en que si podamos estar todos.
Es un pedido que hago porque realmente merece que esta gente que viene
a darnos una charla sobre el tema que nosotros mismos pedimos, no
asistamos, gracias.
Alcalde: Gracias Regidora Teresa Crousillat, el pedido quedar firme lo que
es en realidad para todos nosotros. La Regidora Lourdes Morales tiene la
palabra.
Regidora Lourdes Morales Morote: Señor Alcalde, en la sección informes
se había manifestado que en reuniones de comisiones conjuntas habíamos
visto las necesidades de la Institución Educativa Medalla Milagrosa, sin
embargo como Presidenta de la Comisión de Economía y Rentas, estoy
solicitando que el expediente regrese a la administración para que nos
puedan precisar la recuperación del gasto que vamos a tener en el
expediente técnico para la elaboración de esta obra. Ese es mi pedido señor
Alcalde, que regrese el tema a comisiones, gracias.
Alcalde: Ok, algún comentario señores regidores, el Regidor Dante
Estremadoyro tiene la palabra.
Regidor Dante Estremadoyro Rainuzzo: Sí, efectivamente me aúno al
pedido que ha hecho la Regidora Lourdes Morales, nos hemos reunido un
grupo de presidentes de comisión para ver la problemática de la Institución
Educativa 7029, estamos conscientes que la Ley de Municipalidades,
estamos conscientes que vecinos necesitan solucionar todos esos
problemas y estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar en todo sentido señor
Alcalde, creo que todos estamos con este objetivo de sacar adelante la
realización de este expediente, por lo que pido para aclarar algunas
precisiones que el tema baje a comisión para verlo lo antes posible, gracias.
Alcalde: Muchas gracias Regidor Dante Estremadoyro por su participación,
como siempre ha sido el espíritu de la administración hacer todos los temas
en la más absoluta claridad, en la más absoluta transparencia, siempre
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hemos buscado que todos tengan toda la información y que estén
plenamente satisfechos, todos los regidores por lo menos en conocimiento
de todos los temas, como aquí hay algunos temitas que hay que conocerse
más adelante, vamos a pasarlo nuevamente a comisiones para que se
trabaje en las próximas dos semanas y luego vendrá nuevamente a Concejo
en donde ya tomaremos la decisión, muchas gracias. Pidió la palabra el
Regidor von der Heyde, adelante por favor.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Sobre el punto señor Alcalde,
efectivamente también debemos tener en cuenta que en el Plan Anual de
Inversiones que ha presentado la Municipalidad de San Borja, dentro de este
plan está incluido el colegio, no solo el expediente técnico sino también el
presupuesto para construir un nuevo colegio.
Entonces señor Alcalde, sabemos que esto lo tiene el Ministro, el Ministro
actual de Educación siempre ha tenido una muy buena relación con la
Municipalidad de San Borja, se les apoyó mucho cuando se construyó el
Ministerio de Educación en el Gobierno de Alan García en donde él era
Viceministro,
Entonces podríamos ir una comisión, yo podría ir si usted me lo permite de
parte del Concejo, de reunirme con él para sacar adelante este presupuesto.
Alcalde: Muchas gracias Regidor von der Heyde, ya la decisión para que
pase a comisiones está tomada, las otras decisiones la tomaremos en su
momento si es que es necesario, si el Alcalde no puede ir en representación
de la comunidad para lo cual fue elegido, entonces con todo gusto para el
cual fue elegido también el Teniente Alcalde, cada uno de los regidores se lo
pediremos en su momento a quien corresponda. La Regidora Doris
Chamorro tiene la palabra.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Por su intermedio señor Alcalde y con
la venia de los señores regidores, quiero hacer un pedido.
Tenemos acá cerca Multimercados Metro y por la frecuencia que asisto ya
en varias oportunidades, no solamente en uno, sino en dos o tres, los
vecinos me han pedido los que llevan sus carros, que por favor si es
competencia de la Municipalidad porque no lo sé, por eso hago el pedido en
forma fraternal, de que pinten y señalicen todas las líneas que dicen a dónde
va el tránsito, fui testigo que un señor que había entrado en sentido contrario
porque la línea y todavía no han pintado, ya no se ve en qué sentido es, si
es para arriba o para abajo, no sé si eso es competencia de la
Municipalidad, pero dada la cercanía a todos nosotros y el uso frecuente que
tiene el vecino Sanborjino, creo que podríamos invertir en señalizar toda esa
zona del metro o exigir a Multimercados Metro que haga el cumplimiento de
señalizar sus estacionamientos.
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Y un pedido de tipo personal, señor Alcalde necesito que tenga la gentileza y
todo el Concejo por supuesto, de regularizar después, quiero una licencia del
20 al 26 de febrero por favor.
Alcalde: Sobre la licencia que pide la Regidora Chamorro del 20 al 26 de
febrero, los señores regidores que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo
por favor, aprobado por unanimidad (R.C. No. 002-2018-MSB-C).
Para los pedidos tiene la palabra la Regidora Viviana Meza.
Regidora Viviana Meza Gutiérrez: Buenas tardes señor Alcalde, por su
intermedio al Concejo, quiero solicitar basado en los pedidos que hicieron
mis colegas en la sesión de concejo pasada, la Regidora Crousillat y la
Regidora Chamorro respecto a que el área de Participación Vecinal en sus
diferentes estamentos como son el Polideportivo o el Centro Cultural puedan
tener unos chalecos o unos polos que los identifiquen a los trabajadores
como trabajadores del área porque ellos son los que tienen el contacto
directo con los vecinos y cuando uno llega a estos lugares no se sabe
exactamente quién es el trabajador porque no están identificados. Entonces
no sé si puedan ponerles chalecos o polos, de manera tal que se sepa.
Asimismo, en el caso de la colega Chamorro, mencionó que se estaba en
conversaciones para firmar un convenio con la Municipalidad de Lima
Metropolitana referente a los semáforos, he visto que en varias zonas se han
caído los semáforos o están funcionando a medias, nuevamente hago el
pedido de la Rosa Toro con Bailetti y he visto por ahí otros semáforos que no
funcionan en su totalidad, o sea están quemados algunos focos, ese es un
tema de Lima Metropolitana y tal vez el área de Tránsito de nosotros les
requiere o les informa que están en mal estado que por favor los atienda.
Otro pedido que tengo que es reiterativo señor Alcalde, es sobre la Iglesia de
Juan XXIII, hace algún tiempo hice el pedido y después lo hizo el Regidor
Dante Estremadoyro, luego lo hizo la Regidora Doris Chamorro y
nuevamente lo estoy haciendo, es una Iglesia que está al costado de la
Municipalidad y de noche la luz es súper escasa, o sea de verdad es una
iglesia que viene mucho adulto mayor, hay un par de rampas que no están
muy bien o sea son estrechas, tienen huequitos, si alguien va con silla de
ruedas es un poco incómodo, entonces no sé si este parque va a ser
remodelado, si está en el cronograma para una remodelación como han
hecho los otros tan bonito, pero en todo caso tal vez pueden ponerle unos
postes para que pueda haber mejor iluminación y tal vez ensanchar esas
dos vías que van a la Iglesia para que los vecinos puedan salir tranquilos y
no tener ningún accidente. Esos son los pedidos señor Alcalde, muchas
gracias.
Alcalde: Gracias también Regidora Viviana Meza, lo tomamos y lo pasamos
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a la Gerencia Municipal. Regidora Kathia Bustamante, adelante por favor.
Regidora Kathia Bustamante Miranda: Gracias señor Alcalde, por su
intermedio al Concejo, mi primer pedido es un pedido que nos han hecho
llegar algunos vecinos, me incluyo, de la Av. Boulevard para que se realice
una limpieza frecuente del canal, hay un pasaje en la cuadra 4 del Boulevard
y ahí hay un puentecito y justamente ahí se genera un remolino que no
permite que el agua circule libremente y empieza a quedarse todos los
residuos, papeles, bolsas que lamentablemente se tiran al canal, y en
realidad no ayuda en absoluto a la visión tan linda que es de este espacio y
tampoco a la salubridad.
Entonces si quisiera pedir me envíen un cronograma de la limpieza que se
realiza en este canal, hoy estuve en la mañana tomando unas fotos y en
este minuto hay basura, hay bolsas y esto definitivamente fastidia mucho a
los vecinos, están preocupados por el tema el proyecto, pero se entiende
que el proyecto todavía no va a arrancar, pero por lo pronto quieren un
cronograma de limpieza, así que pido señor Alcalde si es posible me lo
hagan llegar y que se realice la limpieza lo más pronto posible del canal.
El segundo pedido va relacionado al Polideportivo y en general a todas las
plataformas de deporte que tenemos sobre todo de temas aeróbicos,
llámese Full Body, Taebo, Yoga, lo conversaba con el señor Roberto
Montoya la semana pasada que estuvimos en el Polideportivo y le decía que
tan complicado puede ser comprar estos círculos que tienen números y
colores que se colocan en los gimnasios para poder ordenar a las personas
y que cada disciplina tenga un espacio ya digamos reservado para la
persona que lo va a tomar.
En cualquier gimnasio en el piso del gimnasio cuando se hace trabajo de
aeróbico se tiene unos círculos con unos números que permiten medir el
aforo de las personas y yo creo que no es nada difícil en el centro de Lima
los venden, me dijo que los iba a comprar para febrero, esperemos sea así,
y de cierta forma Alcalde poder manejar el aforo, es un tema que entendía
cuando conversaba con Roberto y me decía, pero que hago si tengo tanta
gente afuera, maneja un aforo, a los vecinos no les gusta manejar aforo,
pero es un tema de seguridad, es un tema de orden, si todo lo avisamos con
tiempo y manejamos estos círculos que se pegan en los pisos de diferentes
colores para diferentes disciplinas, sea Taebo, Full Body, Aeróbicos, esto nos
va a ayudar a ordenarnos y realmente a saber cuál es el ingreso de cada
una de estas plataformas de deporte.
El tercer pedido, va por un tema relacionado que también lo conversamos
hoy en el Polideportivo y si es posible nos hagan llegar y lo voy a pedir
también a la presidenta de la Comisión de Participación Vecinal revisar el
Plan de Inversión de los Polideportivos 2018-2019, es un pedido que hice el
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año pasado también en esta misma época, pero que hasta el día de hoy no
me ha llegado, entiendo que no se ha hecho mucho, entonces quiero hacer
un pedido doble, tanto a usted Alcalde como a la presidente de la comisión
de que revisemos el Plan de Inversión del 2018-2019 para los
Polideportivos, se por información de Roberto también que ha crecido la
demanda, entonces si crece la demanda tenemos que mejorar el servicio por
inversión, gracias.
Alcalde: Gracias también Regidora Bustamante, con respecto al Boulevard
efectivamente hay que hacer la limpieza más detenida y ya pronto estará
solucionado esto con los trabajos que en definitiva se van a realizar ahí para
solucionar un problema que viene desde el tiempo pre inca, a través de los
canales, del riego, que estamos buscando que sean declarados como
patrimonio histórico precisamente, este no es un tema nuevo, les puedo
garantizar a todos que ahora está bastante más limpio, así como ahora
tenemos 3,500 personas en el Polideportivo en el programa de verano y que
bueno, así como ahora tenemos que colocar ubicaciones especiales para
determinar el aforo porque se hizo bien, porque se trabajó bien, porque se
llenaron los espacios con la participación de la gente, porque hemos logrado
la participación de gente en la vida de la comunidad, porque cuando
llegamos a la Municipalidad y estábamos saliendo de los problemas en los
tiempos subversivos en que la gente se había puesto detrás de sus casas
con metales, con cadenas y con alambre de púas, hemos superado todos
esos temas, claro que hay problemas siempre y qué bueno que los regidores
puedan fiscalizar con ese ánimo tan interesante de mejorar y así lo
entendemos y ese es el espíritu que a todos nos anima, por eso es que
agradecemos siempre la participación de todos ustedes y será siempre muy
importante que ustedes vayan a los diferentes lugares de la Municipalidad
para ayudarnos en las actividades de control en la que estamos involucrados
todos los días.. El Regidor Alberto von der Heyde tiene la palabra.
Regidor Alberto von der Heyde Biosca: Señor Alcalde hace poco
estuvimos por el Boulevard y si es cierto se va a hacer un trabajo en la parte
norte del Boulevard, si hay justo en la entrada del Cuartel General del
Ejército, eso sí señor Alcalde habría que limpiarlo porque eso sí va a
colapsar, estuvimos viendo que está bien crecida el matorral ahí y que está
llegando a un nivel en época de lluvia que va a llegar, podría haber
problemas, podría desbordarse el río, eso si no se va a intervenir con los
nuevos proyectos que se va a hacer y sería bueno que se limpie esa zona.
El segundo pedido señor Alcalde hemos escuchado lo bueno y lo malo de la
Municipalidad, lo bueno el Polideportivo Limatambo, lamentablemente
algunos descuidos en los baños, etc. Sabemos que desborda de vecinos,
eso es bueno, pero tenemos que estar preparados y que no nos pase por
encima el desborde de vecinos sino que tenemos que estar preparados.
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Escuchamos lo bueno y escuchamos lo bueno en el Centro cultural, esto se
debe a la administración, uno u otro, vemos una buena administración en el
tema cultural, pero no vemos una buena administración en el tema deportivo,
lamentablemente es así señor Alcalde lo hemos hablado acá en varias
oportunidades, el que habla ha cuestionado al Jefe de Deportes, se pidió
hacer una reunión que hasta la fecha no se ha dado, pero creo que eso se
da por hacer una reingeniería en el tema deportivo. Vuelvo a repetir,
tenemos las cosas buenas, las cosas malas, por qué es, hay que analizarlas.
Mi tercer pedido señor Alcalde, en la Av. Boulevard hay un muro donde los
niños virtuosos pintan, los niños virtuosos hacen una serie de trabajos y nos
parece bien, pero el muro se deja permanentemente ahí y se deja justo
donde se desemboca la calle Beethoven y la verdad que el muro en la noche
está dando una sensación de peligro, entonces los vecinos están incómodos
con este muro que es movible y realmente como vuelvo a repetir para pintar
los niños virtuosos debería guardarse mientras no se usa o sea es movible,
sé que va ser un trabajo sacarlo y meterlo en algún sitio, pero tendríamos
que buscar de hacerlo para que se vea más limpio lo que es el Boulevard y
que solo se saque en el momento que se va a utilizar, gracias.
Alcalde: Gracias también Regidor von der Heyde, asumimos los pedido, lo
transmitimos a la Gerencia Municipal, hacemos las evaluaciones para
determinar en qué medida se pueden aplicar y cuándo. La Regidora Teresa
Crousillat pide la palabra, adelante por favor.
Regidora Teresa Crousillat Romero: Gracias señor Alcalde, quisiera pedir
si usted pueda conseguir que la Universidad Orval, el Ing. que nos hizo una
lindísima charla sobre la historia de nuestro distrito en la universidad hace
algún tiempo, pudiera darla acá sería interesante, que todos conozcan la
historia desde un principio de nuestro distrito, se podría repetir acá?
Alcalde: Ok. Tomamos el pedido, en efecto eso siempre bien interesante
aun cuando se haya hecho ya en oportunidades anteriores, es
perfectamente válido seguir haciendo, contaremos seguramente con un
nuevo auditorio o en todo caso refrescaremos lo que ya sabemos, muchas
gracias. El Regidor Fernando Lozano tiene la palabra.
Regidor Fernando Lozano Calle: Gracias señor Alcalde, buenas tardes con
todos, por su intermedio al Concejo, días atrás por una razón personal,
familiar me vi obligado a hacer un recorrido tratando de averiguar, investigar
cuántas o qué opciones había de casas de reposo de adultos mayores en el
distrito de San Borja.
Completamente particular se trataba de un tío mío estaba buscándolo un
lugar donde pudiera estar, fue un hecho fortuito que me pusiera a buscarla a
través de Internet y a través de todos los medios posibles para tratar de
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hallar cuántas casas de reposo había, me di con la sorpresa que habían
muchas casas de reposo aquí en San Borja, algunas de ellas que no tiene
ningún tipo de identificación en absoluto o sea no tienen nombre, no tienen
nada, pero lo terrible del asunto y eso es lo que vengo a pedir, este es un
informe y al mismo tiempo pedido.
Es una situación muy compleja porque estamos hablando de nuestras
personas mayores, de nuestros adultos, de personas de seres humanos que
están ahí viviendo y me encontré con la desagradable sorpresa en la
mayoría de todos estos centros, una falta de humanidad e incluso con los
pacientes o los huéspedes de estas casas, una situación totalmente precaria
en la mayoría de ellas, hay excepciones por supuesto y las puedo decir con
nombre porque la verdad que la merecen. Hay una institución San Francisco
de Asís que es una institución absolutamente ejemplar, o sea tal y como
están los ancianitos y todas las personas que se encuentran ahí, pero la
mayoría de estas casas, me di con la sorpresa de que muchas de ellas
probablemente son clandestinas, ni siquiera tienen permisos, ni tienen nada,
es muy complicado una fiscalización de esa naturaleza, pero la estoy
solicitando porque realmente merecen estas personas que están ahí,
muchos de ellos no son Sanborjinos por supuesto, algunos si lo son, pero
están en condiciones infrahumanas en algunos casos.
Tengo un listado que los voy hacer alcanzar para que lo puedan tener y
muchas de ellas pueden ser investigadas a través de Internet o de algunos
medios donde se anuncia a través de Internet o de algunos medios donde se
anuncia, pero que sin embargo no tienen letreros.
Creo que es deber nuestro ejercer una fiscalización, una campaña total para
ver cómo salvaguardar los intereses y cómo salvaguardar la forma de vida y
calidad de estas personas que realmente están muchas de ellas muy
abandonaditas en estos sitios y francamente es complicado, entiendo que es
complejo porque lo que no se puede hacer es decir clausuro y a dónde van
esos ancianitos en ese momento.
Entonces habría que de alguna forma establecer alguna medida para
salvaguardarlos pero al mismo tiempo obligar a estos malos empresarios
porque no tienen otro nombre aquellas personas que están lucrando con
esto para tenerlos de una forma totalmente infrahumana.
Pediría que por favor a través de las gerencias respectivas o a través de un
estudio del tema se pueda buscar la manera de solucionar eso y llevarlos a
todos además a una licencia que deben de tener todos para poder funcionar
con la fiscalización del caso, gracias.
Alcalde: Gracias también Regidor Lozano, transmitimos el pedido a la
Gerencia de Fiscalización en coordinación con Desarrollo Humano, harán
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todas las verificaciones y tomarán todas las precauciones para cumplir con
el pedido formulado. El Regidor Fernando Alva pide la palabra, adelante por
favor.
Regidor Fernando Alva Gutiérrez: Gracias Alcalde, por su intermedio al
Concejo, quería pedir Alcalde se nos pueda explicar qué acciones ha tomado
la administración con referencia a un video que se nos ha hecho llegar a
cada uno de los regidores vía correo electrónico y es un video que da mucho
que desear, nos pasó el señor Lucho Tudela Valle el día 22 de enero de
2018, donde se ve en el centro del observatorio a dos serenos, uno
pegándole al otro con una correa, un desmadre total.
Entonces quería por intermedio de usted Alcalde solicitarle al Gerente
Municipal nos explique qué acciones se ha tomado sobre esto, muchas
gracias.
Alcalde: Cuándo el Regidor Fernando Alva dice, pedimos nos explique, a
quiénes se refiere por favor, habla a título personal o habla a nombre de los
regidores.
Regidor Fernando Alva Gutiérrez: Nos explique a los regidores porque a
cada uno nos ha llegado este video y me extraña que no lo hayamos
mencionado ni siquiera en comisiones, a cada uno de los regidores y a los
vecinos presentes también.
Alcalde: Lo que usted hace pide a nombre suyo o a nombre de los demás
regidores.
Regidor Fernando Alva Gutiérrez: Pido a nombre mío.
Alcalde: Ok, usted pide a título personal, vamos a someter a votación si es
necesario hacer el pedido, nosotros lo podríamos hacer por escrito,
tendremos que hacer las averiguaciones correspondientes, no hay ningún
tema que pueda llamar la atención tan gravemente por este desmadre que le
ha puesto ese título, pero nosotros consideramos que no es una actitud que
merezca, un título de esa naturaleza.
En realidad lo que están haciendo es una acción que es muy propia de
entornos de ese tipo, inadecuada por supuesto ojalá no se hubiera
producido, pero en todo caso les invito a que tengan en la próxima sesión un
comentario de las gerencias o lo reciban ustedes por escrito.
Algún otro regidor tiene algún pedido que hacer, pero en todo caso el pedido
que está formulando el Regidor Fernando Alva lo podríamos someter a
consideración del Concejo.
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Regidor Fernando Alva Gutiérrez: Alcalde solamente para precisar algo, lo
pido porque esto ha sido divulgado en medios de prensa y esto va a
mayores, solamente informe nada más, qué acciones ha tomado la
administración municipal.
Alcalde: Ok, vamos a pedir al Gerente Municipal, estoy entendiendo que
todos los regidores desean esto, igual lo vamos a someter a votación. Los
señores regidores que estén de acuerdo que se haga una explicación ahora
en este momento, sírvanse manifestarlo por favor. Pide la palabra la
Regidora Lourdes Morales.
Regidora Lourdes Morales Morote: Señor Alcalde, como Vicepresidenta
de la Comisión de Seguridad Ciudadana, con la presidenta hemos ya
coordinado con el Gerente que en la siguiente sesión de comisión es único
tema de agenda para ser tratado en comisiones como pensamos que
corresponda.
Alcalde: Ok, muchas gracias, si lo tienen conversado ya las comisiones
entonces ahí se darán todas las tratativas que corresponda y luego tendrá el
regidor toda la información, todos deben tener la certeza de que estamos
nosotros muy atentos a todas estas actividades y tomando toda la
excepción, esta es una administración, esto es el movimiento de vida en
dinámica permanente en todo el distrito y por supuesto nosotros no
esperamos no tener nunca ningún problema, problemas hay se presentan,
eso es del día a día, es más la actividad nuestra en la administración está
abocada a ir solucionando problemas de la mejor manera, muchas gracias.
Tiene la palabra la Regidora Doris Chamorro.
Regidora Doris Chamorro Burgos: Por su intermedio señor Alcalde y a los
señores regidores, me he quedado un poco sorprendida porque en la
comisión anterior que creo fue el día lunes el Regidor Alva me pidió una
explicación que citara a una comisión para explicar lo que había pasado en
el centro de operaciones, yo le dije señor regidor hay que citar con
anticipación siempre las comisiones y ya estamos a puertas de una sesión
de concejo, no se preocupe después de la sesión de concejo va a ser la
comisión donde el señor gerente va a explicar y justamente ratifico las
palabras de la Regidora Lourdes Morales. Ya estaba previsto que se haga
señor Alcalde, gracias.
Alcalde: Gracias, les pido a los señores regidores que nos ayuden y
comprendan el tema no está en debate, ya hemos tomado una
determinación, ya se habían puesto de acuerdo ustedes, estamos avalando
ese acuerdo que ustedes han realizado y como siempre con toda la armonía
del caso lo haremos de esa manera, ya hemos tomado la determinación,
muchas gracias por la participación de todos los señores regidores.
Pasamos a la orden del día.
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ORDEN DEL DÍA:
DICTAMEN No. 001-2018-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CER,
DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CDHS, DICTAMEN Nº 001-2018-MSBCSCMA Y DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CSEG, POR MEDIO DE LOS
CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS LEGALES, DE ECONOMÍA Y
RENTAS, DE DESARROLLO HUMANO Y SALUD, DE SERVICIOS A LA
CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE, Y DE SEGURIDAD, RESPECTIVAMENTE ;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
DISPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS DE PLACA Nº
RQC-834, Nº BOC-180, Nº PIH-387 Y Nº RQO-230, DADOS DE BAJA
MEDIANTE DE RESOLUCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Nº
021-2016-MSB-GAF Y Nº 056-2017-MSB-GAF POR CAUSAL DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN ONEROSA.
Alcalde: Algún comentario señores regidores, si no hay comentarios los
sometemos a votación. Los señores regidores que estén de acuerdo con el
dictamen sírvanse manifestarlo por favor, aprobado por unanimidad (A.C.
No. 002-2018-MSB-C).
DICTAMEN Nº 002-2018-MSB-CAL Y DICTAMEN Nº 002-2018-MSB-CER,
POR MEDIO DE LOS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES Y DE ECONOMÍA Y RENTAS, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBAR LA
DISPOSICIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA O RESTRINGIDA DEL
VEHÍCULO DE PLACA PID-986, DADO DE BAJA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Nº 057-2017-MSB-GAF
POR CAUSAL DE CHATARRA.
Alcalde: Señores regidores algún comentario, si no hay comentarios lo
sometemos a votación, los señores regidores que estén de acuerdo sírvanse
manifestarlo, aprobado por unanimidad (A.C. No. 003-2018-MSB-C).
DICTAMEN Nº 003-2018-MSB-CAL, DICTAMEN Nº 003-2018-MSB-CER,
DICTAMEN Nº 001-2018-MSB-CDU Y DICTAMEN Nº 002-2018-MSBCSCMA, POR MEDIO DE LAS CUALES LAS COMISIONES DE ASUNTOS
LEGALES, DE ECONOMÍA Y RENTAS, DE DESARROLLO URBANO Y DE
SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTIVAMENTE;
RECOMIENDAN AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL , APROBAR EL
USO DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE
INVERSIÓN-REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 7029-MEDALLA MILAGROSA.
Alcalde: Como quedó dicho en la discusión previa, el tema ha sido bajado
nuevamente a comisiones con el compromiso de que esté presentado en la
próxima Sesión de Concejo.
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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 12:20 p.m.

17

