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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 018-2016

27 de setiembre del 2016

PRESIDIDA POR EL SEÑOR ALCALDE JOSE MIGUEL RISI CARRASCAL
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En el Distrito de La Punta de la Provincia Constitucional del Callao, siendo las
diecinueve horas del día veintisiete de setiembre del 2016, en la sala de
Sesiones de Concejo del Palacio Municipal, se instaló en Sesión Ordinaria e1
Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, siendo presidida por el
Alcalde señor JOSE MIGUEL RISI CARRASCAL, actuando como Secretario
de Actas el Secretario General Dr. Erick Casiano Valdivieso, 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 º 017-2016, la misma que fue aprobada por
unanimidad por los miembros del Concejo.
DESPACHO:
El señor Alcalde dispuso al Secretario de Actas dar cuenta del despacho
recibido:
INFORME Nº 279-2016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.1.
Remite el Proyecto de Ordenanza relacionado a la adecuación del Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en la Municipalidad Distrital de
La Punta (Meta 31-PI 2016). PASO A LA ORDEN DEL DÍA.
A CONOCIMIENTO:
a)
RAZÓN Nº 018-2016-MDLP de la Oficina de Secretaría General .
Archivo y Comunicaciones.- Da cuenta al Concejo Municipal que respecto
al Informe N º 211-2016-MDLP/GDH de fecha 01.09.2016 emitido por la
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Por todos los fundamentos expuestos, consideramos que la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de La Punta ha actuado en
cumplimiento de la normatividad vigente. Adicionalmente, es importante
precisar que en las últimas cartas del señor Fernando Guerra Castro, se
señala que las edificaciones que se encuentran en las playas tienen que
sujetarse a la normativa de playas.
El artículo 11 ° del Reglamento de la Ley de Playas - Ley N º 26856 señala
, que los funcionarios de las Municipalidades y otras entidades en ejercicios de
L sus funciones le corresponde otorgar licencias de funcionamiento,
autorizaciones para la colocación de avisos publicitarios y otras actividades o
, acciones similares que implique la ocupación temporal o indefinida de
terrenos ubicados en las zonas de playa protegida, además deberán exigir
bajo responsabilidad que el interesado acredite la titularidad del derecho en
virtud del cual se confiere la facultad de hacer uso del terreno comprendido
en dicha zona, estos requisitos se ha cumplido con la presentación de la
Resolución Directora! que emitió la Dirección General de Capitanía y
Guardacostas.
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El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Teniente Alcalde señor
Alexander Bazán Larco quien hace el alcance de una información adicional. �
teniendo en cuenta que ha estado desarrollando la fiscalización del tema en
controversia: a) Suscribo todo lo expuesto por la Directora de la Oficina de
Asesoría Jurídica, b) El estudio de impacto ambiental que son más de 200
folios que se anexaron, fueron elaborados por un ingeniero pesquero.
ingeniero civil, ingeniero químico y un biólogo ambientalista, analizando el
impacto sobre la topografía y la batimetría, el impacto sobre la dinámica y
morfología costera, el impacto ecológico, el impacto sobre la calidad del
agua, impacto estético, impacto sobre el uso recreativo y el impacto
económico y social.
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El cumplimiento de la Meta 31 del Programa de Incentivos a la Gestión
Municipal está relacionado a la existencia del Centro Integral del Adulto
Mayor (CIAM) en la Municipalidad.
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Cabe destacar que en la Municipalidad Distrital de La Punta actualmente
existe el CIAM, sin embargo, no ha sido formalizado dentro de la estructura
orgánica de la Municipalidad, por lo que para efectos del cumplimiento de la
referida Meta, se recomienda la respectiva adecuación del CIAM en la
Institución.
• Respecto a la CARTA S/N SUSCRITO POR EL SEÑOR AUGUSTO

RODRÍGUEZ, GERENTE DE OPERACIONES DE LA EMPRESA LIMPIX

Presenta la propuesta de mejorar la infraestructura de los campos deportivos
que se encuentran ubicados en el distrito de La Punta, a través del auspicio
en su totalidad del diario "Depor", teniendo en contraprestación la presencia
de su logotipo en diversas áreas de los recintos deportivos por el periodo de
dos años.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra al Teniente Alcalde
Alexander Bazán Larca, quien recomienda solicitar a la empresa LIMPIX
acreditar las facultades para el uso del lego de la marca "DEPOR"; es decir
identificarse como proveedora de El Comercio.
El señor Alcalde le concede el uso de la palabra a Fabián Espinel Motín,
quien explica que la empresa "DEPOR" maneja un presupuesto anual de
S/1 '000.000 (Un millón de soles con 00/100 soles) aproximadamente, para
generar acciones de marketing, dentro de ellos se encuentran los pintados en
lozas deportivas y mejoras en cancha de gras sintético.

