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MUNICIPALIDADDISTRITALDE LA PUNTA
SECRETARiA GENERAL

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA 002-2017

24 de enero del 2017
PRESIDIDAPOR ELSEÑORALCALDEJOSEMIGUEL RISI CARRASCAL
En· el Distrito de La Punta de la Provincia Constitucional del Callao,
siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de enero del 2017, en la
sala de Sesiones de Concejo del Palacio Municipal, se instaló en Sesión
Ordinaria el Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, siendo
presidida por el Alcalde señor JOSE MIGUEL RISI CARRASCAL,
actuando como Secretaria de Actas la Secretaria General Dra. Francisca
Reinoso Santa Cruz, quien por disposición del presidente de la sesión
. tomó lista de asistencia a los señores Regidores; encontrándose
presentes el Teniente Alcalde señor ALEXANDER BAZAN LARCO; el
Regidor señor LUIS PATRICIO SANCHEZ COLLAZOS; el Regidor señor
RICARDO RENZO MEDINA CORTEZ; la Regidora señora GISELLA
CARRERAS DE LA LAMA; Y el Regidor señor JULIO VIACAVA ROJAS,
por lo que se dio por válida la reunión, al contar con el quórum de ley. El
señor Alcalde dio por iniciada la sesión, disponiendo la lectura del Acta de
la Sesión de Concejo N° 025-2016 Y N° 001-2017, las mismas que fueron
aprobadas por unanimidad por los miembros del Concejo.
DESPACHO:
El señor Alcalde dispuso al Secretario de Actas dar cuenta del despacho
recibido:
Informe N° 017-2017/MDLP de la Oficina de Asesoría Jurídica.- Solicita
se someta a consideración del Concejo la renovación de contratos de
veintitrés (23) locales arrendados de propiedad y/o administración
pública.
Informe N° 002-2017/MDLP de la Oficina de Secretaría General.- Pone
a su consideración la conformación de las Comisiones de Regidores para
el presente año 2017, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo Municipal. PASO A
LA ORDEN DEL DíA.
A CONOCIMIENTO:
Informe N° 021-2017/MDLP de la Oficina de Asesoría Jurídica.Informa sobre la derogación tácita de la Ordenanza N° 013-2006MDLP/ALC "Dictan disposiciones para la ejecución de obra pública o
privada en zonas ribereñas o dentro del mar limitante con el distrito".
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ACTA DE lA SESiÓN ORDINARIA 002-2017
24 de enero del 2017
PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE JOSE MIGUEL RISI CARRASCAL
Memorando N° 004-2017/MDLP del Organo de Control Institucional.Señala haber tomado conocimiento a través del Memorando N° 4292016/MDLP/GM de fecha 23 de diciembre del 2016 emitido por la
Gerencia Municipal, la misma que solicita efectuar un Examen de Control
a la designación de la "Empresa BSD, Consulting Consultoría" para que
realice el Servicio de identificación de perfiles y competencias de puestos
en la Municipalidad.
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En ese sentido, el Órgano de Control Institucional - OCI ha considerado
en su Plan Anual de Control 2017, ejecutar un Servicio de Control
Simultaneo, en la modalidad de visita de control para la evaluación
correspondiente.
Informe N° 016-2017/MDLP de la Gerencia de Desarrollo Humano.Comunica las coordinaciones realizadas respecto al cambio de
denominación del Jardín Municipal de La Punta.
Informe N° 007-2017/MDLP de la Gerencia de Desarrollo Humano.Pone a conocimiento del Concejo Municipal la ampliación del plazo para
la renovación de becas hasta el día 27 de enero del 2016 en los colegios
Lincoln La Punta y Clara Cogorno de Cogorno.
Informe N° 006-2017/MDLP de la Gerencia de Rentas y Policía
Municipal.Informa sobre las acciones tomadas en relación al
Memorando Circular N° 11-2016-MDLP/GM emitido por la Gerencia
Municipal.
ESTACiÓN INFORMES Y PEDIDOS:
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Relacionado al Informe N° 017-2017/MDLP de la Oficina de Asesoría
Juridica.- Solicita se someta a consideración del Concejo la renovación
de contratos de veintitrés (23) locales arrendados de propiedad y/o
administración pública.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Regidor señor Ricardo
Renzo Medina Cortez quien manifiesta su preocupación frente a los
locales arrendados que no se encuentran al día en sus pagos
correspondientes.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Teniente Alcalde
señor Alexander Bazán Larco quien procedió a dar lectura a su carta
dirigida al señor Alcalde de fecha 24 de enero del 2017, donde sustentó
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PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE JaSE MIGUEL RISI CARRASCAL
su voto en contra frente a la propuesta realizada por la Gerencia de
Rentas y Policía Municipal.
El Alcalde sugiere efectuar una evaluación respecto de los diferentes
locales ya que algunos han sido arrendados recientemente.
r

Respecto al Informe N° 016-2017/MDLP de la Gerencia de Desarrollo
Humano.- que comunica las coordinaciones realizadas respecto al
cambio de denominación del Jardín Municipal de La Punta.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Teniente Alcalde
señor Alexander Bazán Larco quien da lectura al Artículo 23°, Capítulo IV
del Decreto Supremo N° 009-2006-ED que aprueba el Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación
Técnico Productivo donde establece lo siguiente: (... ) Las instituciones
educativas podrán llevar el nombre propio de:
Personas fallecidas y acontecimientos relevantes de la historia nacional o
universal.
Personajes ilustres y educadores ya fallecidos que contribuyen
notablemente al desarrollo y progreso de la educación, la ciencia y la
cultura.
Posteriormente, señala que en el párrafo anterior no prohíbe consignar el
nombre de una persona viva en una institución educativa, además el
citado reglamento se aplica en las instituciones privada, situación que no
se da en el presente caso.
Por lo tanto, sugiero se proceda con el trámite correspondiente ante la
Dirección Regional de Educación del Callao.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Regidor Viacava Rojas
quien le solicita a la Secretaria General dar lectura a la Moción del Día
relacionado al Proyecto de Modificación de la Ordenanza N° 010-2007MDLP/ALC.
El señor Alcalde sugiere que el Proyecto de Modificación citado en el
párrafo anterior sea revisado por la Gerencia de Desarrollo Urbano.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Teniente Alcalde
señor Alexander Bazán Larco quien sugiere que la Moción del Día
presentada por el Regidor señor Julio Viacava Rojas sea evaluado
previamente por la Comisión Legal y Asuntos Jurídicos.
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24 de enero del 2017
PRESIDIDA POR ELSEÑORALCALDEJOSEMIGUEL RISICARRASCAL
ORDEN DEL DIA Y ACUERDO:
ACUERDO DE CONCEJO N° 001-002-2017 APROBADO
POR
UNANIMIDAD el Cuadro de Comisiones de Regidores para el año 2017.
No habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde agradeció y
procedió a levantar la sesión siendo las 19:55 horas.
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