
 

 

PEDIDOS E INTERVENCIONES DE LA AUDIENCIA 

RENDICIÒN DE CUENTAS 2013 

 

Concluido la parte informativa por parte del Lic. Dimas Aliaga Castro, Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo, los siguientes vecinos intervienen y participaron de 

la audiencia formulando las siguientes interrogativas:   

1.- Jorge Luis Sanabria Espíritu, dirigente de Palian, pide que se apertura vías nuevas en 

Palian, puesto que hay un compromiso de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental. 

Asimismo solicita la rehabilitación de las vías de acceso al Colegio Santa Isabel, y se 

aperture la vía de Agricultura de Culpa y Palian. Además solicita el apoyo de los funcionarios 

a los vecinos de Palian y que haya control en las chinganas que sigue creciendo. Respecto 

a seguridad ciudadana pide que haya un puesto de auxilio rápido, en limpieza pública que 

haya presencia de la Empresa Diestra. En el tema de transporte pide que haya un proyecto 

integral para las calles San Martin y José Olaya. 

2.- Amador García Lima, representante del Psje. Buenaventura, señala que la exposición 

sirvió para un análisis, pero solicita que se termine de construir el pasaje Buenaventura ya 

que se cuenta con el aporte de los vecinos pero no hay apoyo de la Municipalidad. Felicita 

por los trabajos realizados en el sector educación que ha ejecutado el alcalde. 

3.- Moisés Calle Cáceres, Presidente del Sub Comité de pavimentación calle La Plata -  

San Carlos, felicita al alcalde y funcionarios por sus obras, sin embargo manifiesta que no 

hay un plan de difusión de estas obras; y que en el Presupuesto Participativo se tenía 

aprobado el asfaltado de su calle pero se vino transfiriendo año tras años, incluso se 

gestionó la colocación de la primera piedra pero hasta el momento no se cumple, entonces  

pregunta si se va realizar o no esa pavimentación. 

4.- Prof. Gloria Chucos Huatuco, Directora de la I.E.   San Francisco de Asís, agradece 

al alcalde por el apoyo de materiales entregados para su institución, sin embargo esta 

institución aún tiene necesidades como la construcción de dos aulas por ello pide el 

compromiso del señor alcalde con la educación por eso reuiere que siga apoyando a la 

institución. 

5.- Oscar Aguirre, trae el saludo de la I.E San Francisco de Asís - Ocopilla, agradece el 

apoyo, e invita al burgomaestre a la Asamblea General para que la población le exprese su 

agradecimiento y solicita que se prolongue y se ensanche las avenidas hacia el distrito de 

Pariahuanca. 

6.- Zósimo Martel Poma, poblador del distrito de Pariahuanca, felicita por las obras que se 

ha ejecutado y por los apoyos coyunturales; de igual manera solicita el mantenimiento de 

las carreteras hacia su zona. 



 

Acto seguido el señor alcalde procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los 

señores intervinientes: 1) Manifiesta a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental tome 

nota para que en esta semana se aperture las vías, pero solicita a los vecinos que brinden 

las facilidades y que el dirigente sensibilice a sus compoblanos para ejecutar la apertura. 

Sobre las chinganas indicó que se ha ido clausurando esos locales sin embargo se va seguir 

en el trabajo de fiscalización. 2) Sobre el pasaje Buenaventura el alcalde acotó que no hay 

interés de los vecinos, por ello invitó a los vecinos que vengan a la municipalidad a coordinar 

sobre la realización de este asfaltado. 3) Sobre las obras en San Carlos ya está previsto 

para que se ponga la primera piedra, y dentro de una semana se debe empezar las obras. 

A la intervención 4) el alcalde agradece el saludo de la Directora y se compromete a asistir 

a su asamblea para analizar qué apoyo requieren. 5) y 6) Sobre el ensanchamiento de vías 

a Pariahuanca dijo que se ejecutó obras y este jueves visitaran a Canchapalca - Punto y 

ese trazo se va hacer esta semana que viene ya que ese trazo tiene una importancia 

económica para esos pueblos, y con el programa Pro Compite también se ha realizado 

obras, sin embargo hay otras zonas donde falta trabajar pero ya se tiene previsto esta 

semana. 

Continúa las intervenciones de los vecinos: 

7.- Luciano Pantiaman Aliaga, Vice Presidencia de Pultiquia, agradece al alcalde por la 

obra del Parque de Pultuquia y solicita que no se olvide de la Institución Educativa, También 

invoca el apoyo en su proyecto de Pultuquia que hasta hoy no hay respuesta y que tome 

con prioridad el proyecto del Pasaje La Libertad. 

8.-  Martha Capcha Cueva, representante del Comité Gestión canalización Rio Florido 

tramo Francisco Solano, felicita por las grandes obras ejecutadas y señala que el proyecto 

del Jr. Picchus cuadras 1, 2, y 3 ya se encuentra en la municipalidad y por tanto se haga 

realidad la canalización del Rio porque hay muchos problemas de drogadicción, 

delincuencia. 

9.- Mateo De la Cruz, Presidente del Comité pro asfaltado Rio Florido, insiste que se haga 

el alineamiento vial de la UPLA, y respecto al Jr. Ciro Alegría - Chorrillos se informe cual es 

el estado situacional de la vía que está en abandono, además manifestó que ha presentado 

un expediente pero a la fecha no hay respuesta, solicita que se comprometa el alcalde el 

cumplimiento del alineamiento de esas vías, porque es calamitoso el sector en época de 

invierno. 

10.- Carmela Carbajal, quiere hacer conocer los problemas de las comunidades 

campesinas especialmente en el distrito de San Agustín de Cajas, ya que se aprobó la 

expansión urbana los terrenos del señor Guillermo Luza de 30 áreas que se pretende 

privatizar y necesita que se dé solución. 

11.- Eugenia Paitan Presidenta del Comité de Yanacocha de Sapallanga, Felicita al alcalde 

y al regidor Rivas por su apoyo a su distrito, y dijo que necesita reforzar el canal ya que con 

la lluvia se ha deteriorado ya ha presentado su solicitud y pide que no se olvide de los 

agricultores y regantes. 



 

12.- Presidente de Decanos de los Colegios Profesionales de Junín, Felicita al alcalde 

por haber realizado la convocatoria abierta de la rendición de cuentas, el cual permite que 

la provincia de Huancayo tenga representación, e invoca al alcalde que explique  sobre el 

recorte del presupuesto de recursos de ingresos que genera la preocupación en qué 

cantidad significa esa disminución de presupuesto y por el cual se ha dejado de hacer obras 

en la provincia. Respecto a los corredores viales comento que significa una 

descentralización porque se trabaja a futuro; y que medidas preventivas tiene sobre 

corrupción y cuáles son sus resultados a la fecha. Finalmente acoto que en esta rendición 

de cuentas debe estar los regidores en pleno y el Comité de Vigilancia.  

El señor Alcalde responde la pregunta: 7) Sobre el pasaje La Libertad señala que hay 

problemas de habilitación por eso no se puede intervenir y recién se está concluyendo José 

Gálvez pero se operativizará en los próximos días una vez tenga habilitación. 8) Sobre la 

canalización del Rio Pichcus comentó que ha sido declarado viable   pero no hay 

presupuesto ojala en los próximos días se logre tener el presupuesto o tendrá que 

plantearse en el presupuesto participativo del próximo año. 9) Sobre el alineamiento de Ciro 

Alegría se está fiscalizando y le cedió el uso de la palabra a la Arq. Norma Camborda que 

informe sobre la situación. 

Por su parte la Arq. Norma Camborda: mencionó que se está coordinado con la UPLA ya 

que dicha institución por ser prioritario está pidiendo justiprecio por tanto se le exonerará 

de  licencias de construcción u otras coordinaciones ya que la municipalidad no tiene 

presupuesto para pagar y se está conversando con el Rector y Vicerrector para tener un 

convenio 

El señor Alcalde le ordenó a la Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental que tiene 15 días 

para solucionar el problema. Sobre la pregunta 10) indicó que si efectivamente hay una 

ordenanza municipal que firma el alcalde pero es por un acuerdo de Concejo de los 13 

regidores quienes lo aprueban y eso es en base a un informe de la Municipalidad de El 

Tambo, es decir el Concejo de Huancayo ratifica lo que aprobó el concejo de El Tambo. 11) 

Sobre Yanacocha hay problemas de riego pero siempre dispuestos a atender. 12) Sobre 

reducción del presupuesto este año se ha reducido el FONCUMUN y CANON, la medida 

que estamos haciendo es agrandar esfuerzos en la recaudación de propios ingresos a 

través del SATH, por ello se está afinando el trabajo en el SATH; y se espera plantear una 

amnistía de tributos para generar más recursos.  

Prosiguen las intervenciones de los vecinos: 

13.- Carlos Pérez, Comunidad Campesina Chirifruta-Pariahuanca, dijo que cuando visito 

el alcalde al lugar vio el estado situacional del local comunal, entonces ante el ofrecimiento 

del alcalde solicita que se levante el local de la comunidad el cual servirá para guardar loa 

alimentos de Qali Warma 

14.-Martha Cárdenas, de la I.E. 3025, agradece por el apoyo de materiales para el muro, 

pero solicita que se elabore un perfil para la construcción de los ambientes que están en 

riesgo. 



 

15.- Armando Acevedo Canturin, de la Comunidad Campesina de Cochas Chico, felicita 

al alcalde por mostrar en forma didáctica la rendición de cuentas ya que los vecinos quedan 

satisfecho, agradece por las obras que se está ejecutando como la losa deportiva, dos 

pontones, y la ejecución de la elaboración del perfil y expediente técnico de la caminata a 

Achcamarca, Solicita un poco de atención para conservar los atractivos de la zona y 

caminos rurales. 

16.- Alejandro Romero, manifestó que bien por la audiencia que está cumpliendo con la 

ley, pero en la audiencia usted se ha olvidado mencionar el impacto de los logros en el 

terrenos socio económico cultural, es decir cómo estás obras mejoran el impacto, tampoco 

ha escuchado sobre las dificultades de la gestión; cual es el impacto de salubridad y que 

ha dispuesto su despacho respecto a decenas de miles de perros vagos y callejeros que 

ponen en riesgo la salubridad. 

17.- Cristian Lazo Trujillo, indica que se desarrolla una audiencia democrática, que las 

obras están hechas y 

 tiene una visión de futuro por ese lado bien por esa gestión pero por otro lado el lado 

humano cuando se acercan los vecinos al municipio reciben un mal trato, sobre seguridad 

ciudadana y desarrollo económico se equivocan en implantar papeletas de acuerdo a la 

normatividad.    

Respuesta del señor Alcalde a la pregunta: 13) Sobre el vecino de San Balvin ya se tiene 

presupuestado. 14) Sobre Perfil de la institución ordenó al señor Gerente Municipal y al 

Gerente de Obras Públicas que en 45 días se tenga listo el perfil y el expediente técnico. 

15) Sobre Cochas Chico la losa deportiva se ha modificado el expediente pero se sigue 

trabajando y la próxima semana se está visitando para ver los pontones. 16) Sobre los 

impactos se vio como es la conectividad de los corredores viables el cual permitirá 

circunferenciar la ciudad y significa ahorro horas hombre, horas máquina y eso va contribuir 

a la competitividad en el desarrollo económico a nivel nacional con otras ciudades y se está 

logrando tener terrenos libres para ubicarse ahí mercados libres para que los vecinos 

puedan economizar a través de mercados asociativos y ahí está el impacto y ahí habrá una 

descentralización y se debe buscar sitios de demanda, se debe buscar alternativas 

económicas pero formalizándolos desde inicio a  comerciantes, es un problema estructural 

y coyuntural que se quiere lograr; sobre los perros vagos se ha realizado campañas con el 

Colegio de Veterinarios y pronto se estará poniendo en práctica el área de zoonosis y la 

perrera municipal. 17) Sobre el trato a los contribuyentes todos los trabajadores y colegas 

deben ser invocados y téngase en cuenta que los trabajadores aquí en el municipio son los 

mejores pagados y hace invocación a los funcionarios y trabajadores; sobre la mala 

imposición de normatividad y papeletas exhorta al señor Gerente de Desarrollo Económico 

y Turismo a poner mayor énfasis.   

Siguen las intervenciones: 

18.- Joel Guerra Taquia, Alcalde del Distrito de Chupuro, felicita por los trabajos que están 

a vista de la población, sobre los proyectos de corredores viales dijo que en los cuatro conos 



 

el alcalde está articulando y es importante, además señaló que en la exposición el alcalde 

no manifestó cuando recibió de FONCOMUN pero a pesar de ello la gestión  del Lic. Dimas 

Aliaga ha incremento el presupuesto para las carreteras vecinales, y solicito el apoyo con 

la elaboración de un perfil y expediente técnico del Puente Carhuapaccha. 

19.- Oscar Poma, Director del Colegio Huachina, felicita al alcalde porque visita a esos 

anexos y ahí ha visto las necesidades por ejemplo tienen el proyecto del taller de música  

sin embargo quieren  incrementar con más instrumentos por ello pide el apoyo de esos 

instrumentos y sugiere como poblador del anexo de Uñas que esos corredores sean 

ejecutables y se trabaja con visión de futuro.  

20.- Ángel Napaico Gutarra, Alcalde del Distrito de Sicaya, expresa el saludo a nombre de 

los pobladores de Sicaya, y menciono que en la exposición del alcalde no escucho sobre el 

cumplimiento de metas respecto a la modernización municipal y que por ello ha sido 

acreedor de un incentivo la Municipalidad Provincial de Huancayo, además solicita que las 

utilidades de la Caja Huancayo sean destinados para los otros distritos que no han sido 

beneficiados anteriormente, de igual forma invita al alcalde a visitar el Colegio Militar que 

se ha instalado en Sicaya porque tiene muchas necesidades. 

21.- Hilton Avila Avila, Alcalde del distrito de San Pedro de Saño, felicita al alcalde por  

destacar su humildad, y señaló que ayer se hizo una movilización con vecinos por la no 

ejecución de Catalina Wanca, saludo por la gestión del alcalde que estuvo y apoyo en cada 

momento. 

22.- Alvino Quispe Castellano, vecino del Barrio de Ocopilla agradece sobre los trabajos 

de pavimentación de las calles Manuel Scorza, sin embargo requiere que se tenga en 

cuenta la seguridad ciudadana que está olvidado, ya que hay muchas personas 

deambulando en estado etílico demostrando una inmoralidad en presencia de niños, 

mujeres. Otro punto es sobre el agua y se tome prioridad para potabilizarlo. 

23.- José Chuquimantari Bazán, agradece por los aportación al distrito de San Jerónimo, 

y indicó que se debe pensar a futuro y en un proyecto macro sobre el Puente Quebrada 

Honda y se tome en cuenta la ayuda del Banco Internacional de Desarrollo. 

24.- Cesar Blas, ciudadano del distrito de El Tambo, expresa que sería interesante que se 

cumpla las normas cada tres meses, el presupuesto económico que asigna el gobierno 

central no abastece y no se escuchó el informe de resultados económicos, sería importante 

que se tenga en cuenta para destinar mayor fondo a distritos y de esta manera realizar la 

verdadera descentralización, además tiene quejas de cuatro comunidades, para que se 

tenga en cuenta el agro, y dejar planes para futuras gestiones. 

25.- Presidenta de Junta Vecinal de Salcedo, felicitar por el trabajo concluido 2013, ya 

que la modernización va a la par con el desarrollo humano, educación y recreación pasiva 

y por ello la municipalidad tome posesión de las áreas para los lugares de esparcimiento 

humano, exige que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental apoye en el expediente 

técnico y se haga el balance de las gestiones de las Juntas Vecinales 



 

26.- Paulina Taipe Salazar, agradece por la pavimentación de José Olaya Huancayo, 

Chilca 

27.- Cesar Arroyo Cosme, vecino del Barrio de Cajas Chico, expreso que por intereses de 

los funcionarios, regidores las cuadras 22 a la 24 del Jr. Lima se está distorsionando la ruta 

y están haciendo tres propuestas antojadizas por eso hace la denuncia pública, además 

solicita que se programa la elección de un Presidente de los vecinos de Cajas Chico, y se 

respete el Decreto de Alcaldía Nº 038 

28.- Juana Herrera, agradece y felicita por los trabajos en el distrito de Huallhuas, como el 

Complejo Turismo de Huarustuna que se viene realizando bajo el programa alimento por 

trabajo, y recuerda al alcalde que no se olvide sobre la ejecución de la piscina. 

29.- Pablo Mendoza, agradece a nombre de la comunidad de desplazados de 

Huancavelica sobre las obras que ha ejecutado, recomienda que se trabaje en el camal Los 

Andes ya que se ha pedido una canalización en Tulcuchaca-Huancan y solicita ayuda para 

esta canalización, se compromete a presentar la solicitud. 

Las ultimas respuestas:  

18) Sobre la Plaza la semana que viene se visitara para ver la elaboración del expediente. 

19) Vamos aportar con los instrumentos a Huachima  

20) Se compromete a que la semana sub siguiente va a visitar el Colegio de Sicaya para 

ver sus necesidades.  

21) Vamos a seguir trabajando. 

22) Sobre la delincuencia ordeno al Gerente de Servicios Públicos Locales se tenga en 

cuenta para mejorar la seguridad ciudadana.  

23) Sobre el Puente Quebrada Honda se presentó el expediente al Gobierno Regional de 

Junín, se ganó el Presupuesto Participativo pero no se ejecutó, ahora se está tramitando 

en el gobierno central que ahora está priorizando por obra por contrata sin embargo se ha 

hecho una nueva evaluación y la obra ahora el monto se ha incrementado, ya se ha 

presentado el proyecto y ahora el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento va 

canalizar y es posible que este año den el presupuesto.  

24) Se ha invertido regular presupuesto en obras en el distrito de El Tambo y se está 

trabajando el Plan de Desarrollo y se va tener en cuenta el agro en este plan con áreas 

intangibles para no erosionar áreas de agricultura.  

25) Ahora le toca turno a Salcedo y conozco la mayor carga y necesita el empedrado y 

tenga seguridad que a partir de mayo se inicia los trabajos.  

26) Agradece su saludo de la vecina.  



 

27) Sobre Cajas Chico es controversial y se debe actuarse con firmeza por parte de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, no solo en el alineamiento sino en el asfaltado 

debe ser de manera inmediata y para que se dé continuidad de las vías se requiere 

adecuado alineamiento.  

28) Se está trabajando el paraje turístico y falto trabajar el expediente de la piscina y la 

Gerencia de Obras Públicas va potenciar.  

29) Se va coordinar sobre un camal municipal para evitar las denuncias y que visite para 

coordinar con el alcalde de Huancan.  

Finalmente el señor alcalde agradeció la participación de los señores regidores, 

funcionarios de la Municipalidad y en especial a todas las organizaciones sociales, y público 

en general por su participación en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas siendo 

las  13:30  p.m., se procede a culminar este acto informativo.  E invita a participar de la 

Feria Informativa que se desarrolla en el Parque Huamanmarca por el espacio de una 

semana. 

 

 


