Sesión de Concejo Nº 011-2015-MDU

Siendo los 15:00 horas del dio 29 de moyo del año 2015, reunidos en los instoiooones

de lo Municipolidod Distrito/

de Lo Joyo, siro en el Jirón Dos de Moyo N' 501 de distrito de Lo Joyo, Provincia y Departamento de Arequipo, el
Sr Cnsch1on Mario Cuadros Tre.1iño - Alcalde de lo Munic1pol1dod
sotos - Regidor, Sr. Juon Alberca Ponce Zegarro
Luz Ticono Coy/o - Regidora,

cousovo Soso -

tustritol de Lo Joyo, Sr. Víctor Huga votdivio

Regidor, Sr. Agustin Pedro Ramos Bosurco - Regidor, Sra Mari

Sr. lose Luis Rivera Tejado - Regidor, Sr. Juan Corlas Rosos Vilca - Regidor, Sr. Gavina

Regidor, poro tomar los siguienresacuerdos:

Se do inicio o lo presente sesion con los palabras de bienvenido del Sr Alcaldeo los señores regidores.

Aprobación del Acto de lo Sesión OrdinariaW 010-2015-MDU
--~ge. d; hob.:r..t pul.!Sloo disposición o los señores regidores y regidoras.y sin formular observaciones, el cooceio
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de to Ses1on Ordinario de

d.D ttueux: es 19 de moyo del 2015.

e: Sr Aicalde CrosthronMano Cuadros TrelfL'io do su aprobación al ocre de Sesión de Concejo Nº

010 2015.
DESPACHO:
tn esto estooon no hubo üespocno.
INFORMES:
(.Sr vtaor Hugo Voldivio Solos - Regidor, informo o/ Pleno del Concejo Municipalque su persono junto con el
Regidor lose Lu1~ Rivera Tejado, se reunieron el 25 de moyo con lo Junto de Usuarios de lo Joyo Nuevo, lo Junto
de Usuariosde Lo Joyo Antiguo. lo Comisión de Regantes.donde se plantearon pedidos que serón formulados
al Ministro de Agricultura, Ministro de fnerg10 y Minos y el Director de lo Autoridad Admirnstrauvo del Aguo
- AAA. los cuales son:
•

Solicitar un esrudio paro determinar uno nuevo licencio de aguo, pues la dotación que se recibe es
muy boja, en lo cual lo Autoridad Nocional del Aguo ANA se ha comprometida con un profesional
poro que elabore dicho estudio.

•

Respecto de los represas, se solicitará que exista un sólo operador, considerando que Egoso lo único
que le intereso es lo generocion de eoerqio, por lo cual, se pedirá que AUTOOEMA asume lo

odmmistrocion.
Se soticitoro lo disponibilidadde oques trotadas.
Asimismo, informo que se reo/izo uno Conferencio de Prensa en el loco/ de SAOA - Arequipa, donde
intervinieron lo Junto de Usuarios de lo Joyo Antigua, Lo Joyo Nuevo y lo MunicipolidodDistríto! de la Joya,
dando o conocer lo problemotico que vive el distrito por los aguas servidos y el uso que estaría realizando
Cerro Verdede los mismos y que van en desmedro de la agriculturade lo zona.

b

El Sr. Govino Colisoyo Soso - Regidor, informo al Pleno del Concejo Municipal que se cumplió con el encargo
de estor presente en lo reunión con lo Gobernoruro, lo Poticio tvaoooot del Peru PNP, Unidad de Gestion Loco/
- UGEL, poro coordinar los actividades que se realizaron por el Dio de lo Bandero, ocortiánoose que dicho
evento se reolizoró el 05de1unio con lo participación de los insutacones educativos y privados del olstrito en
el nivel primario y secundario. En dicho evenco se realizaron lo celebroc1ónpropio del Dio de lo Bandero,

Iuromentocion

de los

Poticia: Escolares y Aleo/des

tscotares, conctuvéndose con el desfile.

Asimismo, Informo que se elaboró el Pion Ooerotivo Anris1sm1co poro el simulacro del dio 29 de moyo o los
15 00 horas. Pion que fue exouesto o /os uneqronte« de lo plataforma de Defensa Civil del distriio el 26 de
moyo.
Ademas, detono que el simulacro realizado el 29 de moyo del 2015 se recibio el apoyo m1nimo de lo PNP
debido o que eso mismo hora nobio un ooetouvo de desalojo, sin embargo, se llevó adelante el simulacro,
levomandose lo informocion aecesono. os, como los informes por S1mulocro de Son Camilo, Son Isidro, Lo
Cono, Los Rosales, El Triunfo, PP.JJ Primavera, de lo cual, se elaboró el informe de resultados del Simulacro
Antisismico dando como resultado heridos leves. heridos gro ves, un fallecido y viviendas ofectados.
ElSr. Juan Alberca PonceZegorro -Regidor, informo que se realizó mon1enim1entode lo Planto de trotomteoto
de Agvo Pocoble de los sectores de Alto to Cono y PP.JJ Nuevo Amanecer, aprovechando el corte de aguo del
cono/ madre, poro un rnejor oreoo¡e de dicho plomo. cambiándose lo tuberio por uno de 8" pu/godos poro
darle meiot servicio o lo población.
El Sr. Alcalde Cristbion Marta Cuadros Ireviño - Acalde de lo Municipalidad Distrito/ de lo Joyo, informo sobre
lo Adendo del Convenioo favor del PIP "Me¡orom1enro de los servicto«del Centro de Salud de lo Joyo, Distrito
de lo Joyo, Arequ1po ArequipoN con lo Mu111crpal1dodProvincial de Arequipo, indicanaoque se envioro un oficio
o dicho Mun1cipol1dodporo lo [umo del Convenio, y considerando que poro proceder con lo firmo del mismo,
es necesooo recio« lo outoflzoc1ónde los Señores Regidores, ame lo cual, dicho temo fue derivado paro lo
esiocton de Orden del dio.

PEDIDOS:
l:n esto estocioo no hubo pedidos.

ORDENDEL DIA:lnforme N 209-2015-GPyP-MDU, emttido por Econ Ketty Vonesso Chomtu nuomom, Gerente de Pla111ficoción
y

ñresupuesto MDU

informo que en merito a lo existencia de un Proceso de Reorganización de la Entidad

aprobado conforme al Acuerdo MunicipalN" 012-2015-MDU, de fecho 06 de febrero del 2015 y que luego de
revisado el Proyecto se le do lo conformidad, teniendo a lo mono también lo opinión legal de la Gerencia de
AsesorioIundico mediante informe Nº 150·2015·MDLJ, concluyendo se ponga en consideración del Pleno oet
Conce¡o Municipal y que de ser aprobada se emito la respectivo Ordenanza Municipal o fin de ser promulgado
por el Titutor del Titular del Pliego o fin de ser Publicado y que entre en Vigencia. Paro lo cual Jos miembros
del Concejo Municipal luego de la exposición realizada del proyecto por porte del consultor externo acuerdan
por unanimidad la nuevo estructura orgonico de la municipalidad y el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF.

Mediante

expediente

con numero de meso de partes N" 5048 del 22 de mayo del 2015, los Regidores Víctor

Hugo Voldivia Solos, Agustín Pedro Romos Bosurco, Mari Luz Ticono Coy/a y lose Luis Rivera Tejada, presentan
recurso de ñecoas.derocion

en contra del Acuerdo Municipal Nº 044-2015 MDLJde fecha 19 de mayo del 2015,

en el que se acuerdo por mayoría aprobar el 5% del Presupuesto de la Municipalidad otsuito! de lo Joya paro
lo Jmplemenracion del PROCOMPITEl. Paro lo cual luego de la verificacion del escrtto los miembros del
Concejo t>Aunic1pal procedieron al debate corresporuiierue de

cuát es el monto

que debería destinarse y que

ésce deberla no ser en porcenraje sino en monto fijo, tras lo cual, acordaron por mayoría de votos y dos
abscenciones la Implementación de PROCOMPITFI con un presupuesto asignado de S/. 1,000.000.00 (un
mi/Ion 00/100 de nuevos soles). Los reqidores que

S<'

abstuvieron de la votación fueron los regidores Juan

Cor/os Rosas Vi/cu y el Regidor Juon Ponce Zegorra, que indican que el tema del PROCOMP/TEno esto bien
dej1mdo y no se do cul.'nta de los plazos poro dicho programo, ni tampoco existen datos cerreros de dicho
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la Gerenaa de Desarrollo Sooal,informo que meotonte soucnu«

de CrtS!o.,b=odo en Heroes Anómmos del D1sw10de la Joya, soucno opoyo econormco
paro 10 com;Ko de un módulo pre'""'1codo d" 8.00x4 00x2 50 mes, 15 bolsos de cemento y 15 m' de arena
gruesa poro lo plotojormo Ante lo cual, la Gerencia de Plon1firoc1ón y Presupuesto, mediante informe N" 2162015-GPyP·MDLJ.tndico que se cuento con lo dispontbilidod presupuesta/ hosco por el moneo de 5/ 5,850.00

tooco

mil ochocientos cincuenta con 00/100 nuevos soles). Tras lo cual, luego de onolizor y revisor los

docum0ntos donde se denota la necesidad viviente en dicho PRONO/ acuerdan por unanimidad realizar el
~

económJCO hasta por el monto de 5/. 5,850.00 oora lo compra de un módulo .

•"ec - ·e "forme Nº 0212-2015-GPyP-MDLJ,emitido por la Gerencia de Plonificacion y Presupuesco, indica

c;;;.e segun e Cos:« sin con reg1scrode meso de partes Nº 2550, Sixto Qu1spe Moman1, Presidente del AA.HH
>'f &len Jesús soucuo apoya e insoeccion ocular para lo identificación de la reo/ necesidad. Anee lo cual. lo
Gerencia de Planificacrón y Presupuesto, concluye que se cuenta con disponibilidad presupuesto/ poro
brindarse el apoyo hasta por el monto de S/. 7,115.00 tsieu: mil ciento quince con 00/100 nuevos soles). Que,
luego de un debate acuerdan par unanimidad aprobar el apoyo hasta por el monto de S/. 7,115.00 (Siete mil
en~oquince con 00/100 nuevos soles) a favor del PRONO/"Semi/litas de Mi BuenJesús" que serán destinados
o la compro de 01 modulo prefabricado, 15 sillas de madera para niño, 03 mesas de manera poro niño y 2

s:a..'Xi de modera grande.
E. Sr Aleo/de Cristruon Mario Cuadros Treviño - Acalde, puso en consideración del pleno que lo Municipalidad
Prcr.nnc10/ remitió el proyecto de la 111 Adenda al Convenía de cooperación lnterinstitucional celebrado entre
V.i;mcipal1dod Provincial de Arequioo, y la Municipalidad Oistruo! de La Joyo para lo ejecución del
amiento de los Servicios del Centro de Salud de lo Joya, D1str1to de lo Joyo, Areouipo-éreouioo" tras lo
-~ºde

un breve debate. el Plena del Conceio Municipal acuerdo autorizar o/ señor Alcalde paro que

- cvn lo firma de dicha 111 Adendo.

B

Acuerdos:Se acordó por unanimidad aprobar el nuevo Reglamento de Orqonuocion y Funciones - ROF y lo estructura
orgánico de lo Munic1polidod,ordenándose su publicación.
Se acorde por unanimidad modífícar,el artículosegundo del Acuerdo de Concejo N° 044 2015 de fecho 19 de
moyo del 2015, que estobieoo un presupuesto del 5% del presupuesto institucional del presente año destinado
o proyectos poro lo imatememocto» del Programo PROCOMPITE1 por un presupuesto de S/. 1 000 000.00 (un
mitto« de nuevos soles}.
Se acuerda, oor unanimidad en calidadde donocion el monto de SI 5.850.00 (Cinco mil ochocientos cuicuenw
con 00/100 nuevos soles) dinero que será destinado poro lo compra de un modulo prefabricado poro el
PRONO/"LuceCIC05 de Cnsto",
Se acordó, por unarumiaod en calidad de donación el monto de S/ 7,115.00 {Siete mil ciento quince con

00/100 nuevos soles) o favor del PRONO/ "Semilliws de Mí Buen iesus" dinero que seró aesunoao poro lo
compro de 01 modulo prefabricado, 15 sillas de modero paro niño, 03 mesas de manero poro niño y 2 stand
de modero grande
Se acordó por unanimidad outoruor al Sr. Alcalde poro qui' oroceda wn lo suscripción de lo Adenda N 3 paro
el PIP "Me¡oromiento de los Servicios del Centro de Salud de Jo Joyo, Distrito de Jo Joyo, Arequipo Arequipo
con lo Munic1poltdod Pro111nc101 de Arequ1po

Siendo las 17.58 horas del mismo

a.o se da por conduido lo pteseme ses ón poro lo cual los portes se suscribe en

señal de conformidad
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