
ACTA DE SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
COORDINACiÓN LOCAL DISTRITAL 

En Miraflores, siendo las 8:00 a.m. horas, bajo la presidencia del señor Alcalde, Jorge 
Muñoz Wells y la presencia de los Sres. Regidores, Sra. Patricia del Rio Jiménez de 
Olavide, Srta . Rocío Andrade Botleri, Sra. María Pilar Bonilla de Lozada, Sr. Israel Acuña 
Wong Coquis, Srta . Carmen Chauca Valdez, Sr. Luis Molina Arlés, Sr. Luis Alberto Silva 
Nano y los Sres. Representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación 
Local Distrital, Sra. Eugenia Sessarego Melgar - Junta de Propietarios del Edificio 
Malecón 28 de Julio N° 545, Sr. Manuel Ortiz de Zevallos Gonzáles Vigil - Junta Vecinal 
10C, Sr. Marlon Angues Bambarén - Junta Vecinal 5B y Sr. José Carlos de la Fuente 
Suárez - CONEXVEC. 

El Señor Alcalde saluda a los presentes y a continuación le cedió la palabra a la Dra. 
Roxana Calderón Chávez, Secretaria General, quien tomó lista de los asistentes a la 
sesión ordinaria. Estando el quórum reglamentario, se dio inicio a la segunda sesión 
ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital de fecha 4 de diciembre del 2014, la 
que se lleva a cabo de acuerdo a la formalidad prevista a la Ordenanza W 421/MM, que 
reglamenta el Proceso de Formulación de Presupuesto Participativo del distrito de 
Miraflores para el Año Fiscal 2015. 

INFORMES Y PEDIDOS: 

La señora Patricia Esteves Osso, representante del Comité de Vig ilancia del Presupuesto 
Participativo para el Año Fiscal 2014, dio lectura al Informe del Comité de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2014. 

Seguidamente, la señora Carmen Mancilla Laguna, Presidenta del Equipo Técnico del 
Presupuesto Participativo 2015, presenta el Informe Final de las actividades del 
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015. 

ORDEN DEL DíA: 

El Sr. Alcalde agradece a la señora Patricia Esteves por su informe y consulta a los 
presentes si tienen alguna pregunta sobre la exposición realizada. 

El Sr. Marlon Angues Bambarén, tomó la palabra y señaló que La Ordenanza W 402 
establece en su artículo 12.2 que el Comité de Vigilancia debe ser reconocido 
formalmente por el Consejo Municipal y solicita conocer las razones de por qué no ha sido 
así en relación al Comité de Vigilancia 2014. Asimismo, hizo referencia a un asunto 
interno, señalando que el Comité de Vigilancia no ha actuado colegiadamente y que el 
Informe de la señora Patricia Esteves no cuenta con el sustento documentario necesario. 



) 
Finalmente, manifestó su preocupación por la no ejecución hasta la fecha del Proyecto 
Almacenes de Avanzada de Defensa Civil. 

A continuación, tomó la palabra la señora Eugenia Sessarego, agradeciendo a la señora 
Esteves por su Informe e indicó que en él hacía falta precisión en cuanto a los plazos. 
Asimismo, manifestó su preocupación por el Proyecto de Almacenes de Avanzada de 
Defensa Civil, pues carece de código SNIP y de monto actualizado, solicitando que se 
ponga especial interés en cumplir con ello. Finalmente, se ofreció a sostener una reunión 
con el Comité de Vigilancia, a fin de contribuir a las precisiones de la tarea de vigilancia 
de dicho Comité. 

Seguidamente tomó la palabra el señor Manuel Ortiz de Zevallos, quien solicitó que se 
precise la razón del excedente de los montos de algunos proyectos sobre los que trató el 
Informe. Asimismo, sugirió solicitar a las áreas un cronograma de implementación de los 
proyectos, que podrá variar, pero servirá de referencia para los plazos. 

El señor Regidor Luis Molina Arlés, hizo uso de la palabra e indicó que recuerda que la 
señora Carmen Mancilla presentó una ayuda memoria en la que sostenía textualmente 
que SI. 2'500,000.00 del presupuesto de los almacenes soterrados se usarían para la 
obra del Puente Villena. Sugiere, por tanto, una ampliación en la próxima sesión del 
informe del Presu~uesto Participativo 2014, para aclarar las interrogantes mencionadas. 

La Regidora Bonilla tomó la palabra, solicitando un sustento del Informe. Sostuvo, 
además, que ha presentado cartas a Secretaría General para que se le informe si se han 
cumplido las metas del Presupuesto Participativo. Finalmente, solicita conocer el destino 
del dinero que se usaría en las mallas del acantilado que no se realizaron y si es cierto lo 
sostenido por el Regidor Molina acerca de que se usó presupuesto de los almacenes 
soterrados para la obra del Puente Villena. 

El Señor Alcalde hizo uso de la palabra y señaló, en cuanto a la inquietud de la falta de 
formalidad de reconocimiento del Comité de Vigilancia, que hay varias formas de 
reconocerlo y una de ellas es cuando el Comité presenta algún informe o propuesta frente 
al Concejo. Indicó que el Comité ha tenido intervenciones que han generado, por ejemplo, 
el Acuerdo de Concejo W 117-2014. Precisó que si bien es cierto que no se trata de un 
reconocimiento expreso, se ha dado un reconocimiento del Concejo por unanimidad de 
manera tácita. En relación con las discrepancias internas del Comité de Vigilancia, señaló 
que se debería dejar constancias de las mismas en un acta, a fin de conocer las opiniones 
diversas de sus miembros. Rescata que hubo acceso a la información por parte de las 
gerencias con el Comité de Vigilancia, sosteniendo que es loable, pues se ha contribuido 
a la construcción del informe. Sobre los proyectos, señaló que hay importantes avances, 
por ejemplo, en cuanto a las cámaras de seguridad, entre otros; sin embargo reconoció 
que no se ha avanzado como se esperaba en el proyecto de los contenedores soterrados, 
por lo que se debe poner un acento en el trabajo de la administración para que se cumpla 
con dicho proyecto y se pongan los contenedores al servicio de la comunidad. Sobre el 
uso de presupuesto de los contenedores para la obra del Puente Villena, precisó que esto 
no es cierto, pues dicha obra se ha realizado con presupuesto propio, que cuenta con una 



partida independiente, con recursos compartidos con el Ministerio de Vivienda, 
información que se encuentra disponible para todos los ciudadanos. Finalmente, en 
relación con el proyecto de infraestructura vial en José Gálvez, indicó que hay un retraso, 
pero que se va a realizar en un momento pertinente, porque hay obras relacionadas con 
el Puente Villena, a las que se les ha dado prioridad. 

d La Regidora Bonilla intervino y señaló al Alcalde que no se le había respondido sobre el 
presupuesto de las mallas que no se realizaron en el Acantilado. 

El señor Alcalde, sostuvo que ese tema no fue materia del informe, indicándole que se le 
remitiría la información solicitada sobre ese particular. 

A continuación, la Señora Patricia Esteves agradeció los aportes realizados y señaló que 
serán tomados en cuenta por el Comité de Vigilancia y aceptó la reunión con la señora 
Sessarego. Asimismo, precisó que el Comité de Vigilancia que representa no tiene 
ninguna discrepancia interna, que ha actuado de manera colegiada y que 
lamentablemente el señor Angues por temas de salud no ha podido estar presente en sus 
reuniones, aunque se sostuvo comunicación con él por la vía telefónica. Con respecto al 
señor López Mejía , indicó que pese a haberse comunicado en repetidas oportunidades 
con él, no se hizo presente, pues sostuvo que tiene como prioridad el tema de la playa La 
Pampilla. 

Como segundo punto de la agenda se realizó la presentación del Informe Final de las 
actividades del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015, a cargo de la señora 
Carmen Mancilla Laguna, Presidenta del Equipo Técnico. 

Al no haber más intervenciones el Sr. Alcalde señala se levanta la sesión, agradeciendo la 
participación de los presentes, siendo las 8:51 a.m. 

Firman el Acta los siguientes Miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital de 
Miraflores. 
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