
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE ENERO DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA : Cusco, 22 de enero de 2021. 
HORA : 17:00 horas. 
LUGAR : Plataforma Zoom. 
PRESIDE : Dr. Víctor O. Boluarte Medina. 
SECRETARIA : Abog. Wendy M. Valenzuela Walde. 

Alcalde: Muy buenas tardes señores regidores, les doy la más 
cordial bienvenida, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria 
programada para el día de hoy. 

Le voy a pedir a la Dra. Secretaria General, que pueda verificar el 
quórum necesario para empezar la sesión. 

Secretaria General: Señor Alcalde muy buenas tardes, señoras, 
señoritas, señores regidores, tengan todos ustedes muy buenas 
tardes. 

Conforme al Reglamento Interno de Concejo, voy a proceder a 
verificar el quórum correspondiente para el día de hoy. 

Regidora Romi Carmen Infantas Soto Presente 

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta Presente 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán Presente 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla Presente 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente 

Regidor Edson Julio Salas Fortón Presente 

Regidora Rutbelia Huamani Ochoa Presente 

Regidora Melina Farfán Huamán Presente 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres Presente 

Regidora Katia Roxana RevolIar Florez Presente 
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Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez Presente 

Presente 

Presente Regidor Ricardo Almanza Quiñones 

Regidora Tania Cardeña Zúniga 

Secretaria General: Señor Alcalde, existe el quórum de Ley. 

Alcalde: Estando al quórum necesario, vamos a dar inicio a la 
sesión ordinaria programada para hoy 22 de enero de 2021. 

Previamente, vamos a entonar nuestro Himno al Cusco, para lo 
cual les suplico ponerse de pie. 

(SE ENTONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

Alcalde: ...Haylli Qosqo...! 

Todos:  ¡...Haylli...! 

Alcalde: ¿Tenemos actas para aprobar Dra. Secretaria General? 

Secretaria General: No tenemos señor Alcalde. 

SECCIÓN DE DESPACHOS. - 

Alcalde: ¿Tenemos despachos Dra. Secretaria General? 

Secretaria General: No tenemos señor Alcalde. 

SECCIÓN DE INFORMES. - 

Alcalde: Permítanme señores regidores, informar al Concejo 
Municipal que esta semana, el miércoles, he estado en la ciudad 
de Lima en una reunión en el Directorio de CORPAC, estamos en 
conversaciones para que la Empresa de Aeropuertos CORPAC, 
pueda alinear su cerco alrededor de diez (10) metros más adentro, 
de modo que la Vía de Velasco Astete en esa zona tenga treinta 
(30) metros, conforme expresa el Plan de Desarrollo Urbano. La 
voluntad de CORPAC de alinearse ya está; sin embargo, se 
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requieren solucionar algunas fórmulas legales para que se dé este 
alineamiento, posiblemente mediante un convenio para la 
rectificación de área. Ese es un trabajo técnico que se tiene que 
solucionar en estas semanas, el Directorio ha ofrecido estar el 11 o 
12 de febrero en Cusco para avanzar con estas tratativas, y espero 
que en unos dos (02) o tres (03) meses, ya pueda darse este 
alineamiento, en la medida que COPESCO, a quie1 le hemos 
cedido facultades como Municipalidad, intervenga esta Vía, así 
mismo, tiene presupuestado también reponer al Aeropuerto, el 
cerco más adentro. Estas son las gestiones que se están 
haciendo. Además, con la eliminación del codo del cerro que 
estaba en frente, ya había una vía mucho más estable. transitable 
en esta parte del Cusco. 

El mismo día miércoles, aprovechando mi estancia en Lima, en la 
tarde, he estado en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
del Ministerio de Vivienda, y también en este Ministerio, con la 
finalidad de ver el tema de dos (02) reservorios de SEDACUSCO, 
que son el de Picchu y de Hatun Huaylla, que está en la zona Nor 
Occidental, el cual está a medio hacer, porque entiendo que el 
2018 estuvo trabajando una empresa que al final los dejó porque 
tuvo problemas técnicos, y se han quedado a medio hacer, 
SEDACUSCO ejecutó sus cartas fianzas, y ahora está pidiendo 
hacerlo por administración directa; sin embargo, para esa 
terminación, para ese cambio de ejecución, tiene que autorizar el 
Ministerio de Vivienda. Esas son las dos (02) gestiones hechas. En 
una (01) semana debe salir la autorización para HatL.n Huaylla y 
SEDACUSCO lo ejecute directamente, primero, debe suscribirse 
un convenio entre SEDACUSCO y el Ministerio de Vivienda, y lo 
de Picchu demoraría quizás un par de semanas más, pero también 
se autorizaría, porque además es el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano el que da recursos a SEDACUSCO, para 
que ejecute estas obras por administración directa, porque esto 
permite dotar de un poco más de agua al centro de la ciudad, a la 
zona Nor occidental del Cusco, y que de repente, no se ha sentido 
con mucha notoriedad el año 2020 debido a la pandemia, pero si 
hubiera habido turismo, toda la demanda de servicios que en el 
2020 normalmente se hubiera desarrollado sin pandemia, pues 
habríamos tenido un grave déficit de agua en Cusco. Espero que 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE ENERO DE 2L21 
estos dos (02) reservorios, en tres (03) o cuatro (04) meses, se 
deberían terminar, y se tendrán listos en SEDACUSCO. 

Estas son las dos (02) gestiones que informo al Concejo para 
vuestro conocimiento. ¿Algún otro informe, señores reo idores? 

Tiene la palabra la señorita regidora Romi Infantas. 

Reciidora Romi Carmen Infantas Soto: Si, señor Alcalde, 
señores regidores, funcionarios, público presente, buenas tardes. 

Solo para informar que como integrante de la Comisión de 
Educación y Cultura, hemos estado detrás, conforme a un pedido 
en sesiones anteriores, de las Vacaciones Útiles para este año. 
Para informarle al Concejo Municipal que las Vacaciones Útiles de 
este año, por recomendación de las entidades de salud, se van a 
llevar a cabo de manera virtual. Tiene la denominación de 
"Vacaciones Divertidas y Seguras 2021" y  se presenta con la 
necesidad de poder contribuir con el desarrollo de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. No se han presentado más Vacaciones 
Utiles por parte de otras Municipalidades distritales, es por ello 
que estamos teniendo una gran acogida, tenemos cursos, como 
por ejemplo, Curso Básico de Quechua, para niños de cinco (05) a 
doce (12) años, y de trece (13) a diecisiete (17) años, cursos de 
Guitarra para niños de cinco (05) a doce (12) años. curso de Flauta 
Dulce y Quena para niños de cinco (05) a doce (12) años, el curso 
de Taekwondo, para dos (02) grupos, de cinco (05) a doce (12) 
años, y de trece (13) a diecisiete (17) años. Igualmente, Karate y 
Marinera, para niños de cinco (05) a doce (12) años. Se ha 
introducido el taller de Ludicuentos, talleres de Ajedrez, y, sobre 
todo, es importante recalcar el taller de Psicología para niños de 
ocho (08) a diecisiete (17) años. Tenemos hasta el momento dos 
mil ochocientos setenta y cinco (2'875) inscritos; sin embargo, 
estos son solo de manera virtual, y de una (01) hora o dos (02) 
horas más, vamos a tener el número exacto de los niños, jóvenes 
y adolescentes inscritos, ya que también hemos tenido 
inscripciones presenciales. Debo decir también, que estamos 
beneficiando a toda la provincia del Cusco. Por ejemplo, del distrito 
de Cusco son mil trescientos veinte (1 320), en ei distrito de 
Wanchaq son quinientos treinta y tres (533), en el distrito de San 
Sebastián son cuatrocientos quince (415), en el distrito de San 
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Jerónimo son trescientos catorce (314) y  de Saylla veintidós (22). 
Finalmente, doscientos setenta y uno (271) se han puesto en 
otros, porque al momento de la ¡nscripción se tiene más de un 
domicilio en distintos distritos, o no precisa domicilio. 

Esto es cuanto debo informar al Concejo Municipal, Señor Alcalde 
y sobre todo a la población, ya que el curso de Vacaciones Utiles 
es netamente virtual, lo bueno es que hemos tenido una gran 
acogida en tan pocos días. Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señorita regidora. Sé que fue un éxito as 
Vacaciones Utiles en la Municipalidad de Cusco. Pidió el uso de la 
palabra la señora regidora Katia Revoliar. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Señor Alcalde, buenas 
tardes. Sí, quería informar señor Alcalde, como Comisión de 
Seguridad Ciudadana hemos empezado nuestro traba1 o, para que 
el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana nos dé todos los alcances 
del trabajo que se va a realizar para el 2021. De esta manera 
también quiero informar que soy integrante de la Comisión de 
Medio Ambiente, donde también ya se ha realizado el mismo acto, 
y hemos tenido una reunión con el Gerente de Medio Ambiente, 
donde el Gerente nos explicó todo su trabajo durante el 2021, y  he 
quedado sorprendida con su trabajo tan minucioso e importante, 
dentro de los instrumentos legales de la Gerencia de Medio 
Ambiente para este 2021, nos ha mostrado una serie de 
Ordenanzas, dentro de ellas, el Plan Integral de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos, una ordenanza que determina el control de la 
tala indiscriminada de árboles; la de Reducción de Uso de Plástico 
y Tecnopor en la provincia de Cusco, una ordenanza que regula el 
manejo adecuado de aceites usados, el manejo adecuado de 
residuos de los aparatos electrónicos; sobre Residjos Sólidos 
Domiciliarios, se va a hacer una serie de actividades para que 
sepamos distribuir la basura, para que el recojo no sea 
complicado, y así sucesivamente, varias propuestas muy buenas 
que mejorarán la gestión. De esta forma, señor Alcalde, quisiera, a 
través de usted, darle una felicitación al Gerentc de Medio 
Ambiente, porque he visto el empeño que ha puesto:  y nosotros 
como regidores, nos hemos comprometido a apoyarle en su 
trabajo. 
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Por otro lado, quería preguntarle a la señorita regidora Romi 
Infantas, si todavía hay opción de inscripción para estas 
Vacaciones Útiles, porque me han estado llamando, y felicitar a 
esa comisión porque he visto que ha sido un éxito esa iniciativa. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Yo voy a suplicar que, en todo caso, sean los presidentes 
de Comisión los que informen lo relacionado a sus comisiones, y 
evitemos así el diálogo, las preguntas y respuestas entre nosotros 
las podemos hacer después. Por supuesto que las inscripciones a 
Vacaciones Utiles aún están abiertas, pero podemos conversarlo 
después. La señora regidora María Hilda por favor. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: Señor Alcalde, señores 
regidores, permítanme hacer el informe. 

El día sábado 09 de enero, se desarrolló por primera vez la 
conmemoración de la Proclamación y Jura de la Independencia de 
nuestra Patria, realizada un día como hoy, el 09 de enaro de 1825 
a instancias de Agustín Gamarra, prefecto de Simón Bolívar en el 
Cusco, que, con los años, fue dos (02) veces Presidente de la 
República. 

Bueno, mi informe es para poner en conocimiento del Concejo 
Municipal, la escenificación de esta solemne Proclamación y Jura 
de nuestra Emancipación, esta actividad se planificó en tiempo 
récord, y se realizó en tres (03) momentos que fueron muy 
impresionantes. El primer acto, con la solemne procesión de la 
Bandera Nacional hasta la Plaza Mayor, el segundo. desde la 
Plaza Mayor a la Plaza Cusipata, donde se escenificó la 
Proclamación y Jura de la Independencia de Cusco, y tercero, con 
la colocación de ofrendas florales ante el busto de Agustín 
Gamarra en la Plaza San Francisco. La actuación del actor Juan 
Cáceres, quien representó a Agustín Gamarra, y e elenco de 
actores del Grupo Máscara, fue muy significativa y profesional, así 
mismo, la participación del conjunto Filigranas Peruanas. Señor 
Alcalde, además, esta ceremonia no pudo haberse realizado sin el 
apoyo invalorable del Gerente de Cultura, la Directora de 
Cooperación Técnica, los sub gerentes, funcionarios, irabajadores 
de Alcaldía, la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo, 
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Secretaría General, Gerencia del Centro Histórico, Defensa Civil, 
Seguridad Ciudadana y demás áreas, además de a Empresa 
Municipal EMUFEC, que con su presencia y acciones, dieron la 
brillantez del caso. Asimismo, la Policía Nacional, el Ejercito del 
Perú, la DDC, cuyos efectivos de ambas instituciones le pusieron 
la nota solemne, debo agradecer la presencia del congresista 
cusqueño Jorge Vásquez Becerra, que nos hizo llegar su proyecto 
de Ley por el cual, se declara de Interés Nacional la Incorporación 
en el Calendario Cívico Nacional del Bicentenario, la 
conmemoración de la Proclamación y Jura de la Independencia de 
Cusco por Agustín Gamarra, el 09 de enero de cada año. Del 
mismo modo, agradecer la presencia de los Alcaldes de Anta y 
Poroy con ofrendas florales. Este informe lo hago llegar a nombre 
de los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales, 
Protocolo y Bicentenario, la señorita regidora Romi Carmen 
Infantas Soto, el señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz, y 
la suscrita, buscando destacar el aporte personal de funcionarios, 
trabajadores y ciudadanos que pusieron su esfuerzo y dedicación. 

Esta primera actividad realizada en tiempo récord, y presidida por 
nuestro Alcalde el Dr. Víctor Boluarte Medina, ha sido muy 
comentada en las redes sociales y por la misma Comisión 
Nacional del Bicentenario, lo que nos permite mirar con atención 
que como Municipalidad, podemos hacer ceremonias similares aún 
en esta pandemia que estamos atravesando. 

Es todo en cuanto debo informar, Señor Alcalde 

Alcalde: Muchas gracias, señora regidora María Hilda Rozas. El 
señor regidor Miguel Ángel Cabrera por favor. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Buenas tardes señor 
Alcalde, gracias por darme el uso de la palabra. 

Bueno, en realidad, quiero realizar un informe respecto a dos (02) 
actividades que se han realizado esta semana, y precisamente, en 
mi condición de presidente de la Comisión de Tránsito. Vialidad y 
Transporte. El día lunes, se ha llevado a cabo una reunión, en la 
que también el señor Alcalde ha participado conjuntamente con 
algunos señores regidores miembros de la comisión que me honro 
en presidir; esta reunión ha sido también solicitada y acordada con 

7 
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la Asociación de Transportistas del Servicio Público del Cusco, a 
fin de abordar seis (06) puntos, de los cuales, los funcionarios y el 
gerente y sub gerentes de la Gerencia de Tránsito participaron 
respecto de esta audiencia solicitada con los regidores, Alcalde y 
funcionarios. Ya usted ha tomado conocimiento de los puntos que 
han planteado los transportistas, pero concretamente, el informe 
que realizó es que ellos han presentado estos seis (06) puntos que 
más adelante voy a sustentar. Luego, hemos tenido también, una 
movilización por parte de los taxistas de uno de sus sindicatos, los 
mismos que también han presentado un pliego de reclamo de 
exigencias en un número de once (11) puntos, los mismos que 
también el señor Alcalde ha participado en su representación. Así 
mismo, también han estado los funcionarios de la Gerencia de 
Tránsito, y más adelante seguramente voy a sustenta estos once 
(11) puntos, ya la Gerencia de Tránsito ha tomado nota y ha 
asumido algunos compromisos. 

Señor Alcalde, son estos los informes que hago en honor a la 
verdad, al honorable Concejo Municipal presidido por usted. 

Gracias. 

- 

Alcalde: Muchas gracias, senor regidor. La regidora Rutbelia \'JL
, 
 

Huamaní. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Gracias señor Alcalde. 
Informarles, que se tuvo una reunión con la Gerencia de Medio 
Ambiente para la conformación de "Ciudadanía Ambiental", con la 
finalidad de fortalecer y desarrollar las capacidades de los jóvenes 
para que sean ciudadanos que contribuyan con e' cuidado y 
protección del medio ambiente. Me es grato informar que, son 
muchas las organizaciones con ganas de apoyar. También con 
miras a lograr un cambio de actitud desde nuestra población, en 
beneficio del medio ambiente. En esta reunión, se dio a conocer el 
plan de trabajo y cronograma de actividades que se realizarán 
durante este 2021, y como Municipalidad, nosotros brindaremos 
capacitaciones de manera activa; sé que, con el apoyo de estas 
organizaciones, podemos unir esfuerzos e impulsar una ciudad 
eco amigable. 

Eso sería todo, señor Alcalde. 

8 
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Alcalde: Bien, muchas gracias señorita regidora Rutbelia 
Huamaní. El señor regidor Freddy Orosco por favor. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuamán:  Señor Alcalde, 
buenas tardes. Bueno, voy a hacer mi informe de las reuniones 
que hemos tenido con los directivos de las asociaciones que están 
dentro de la periferia del Centro Histórico. Hemos hecho algunas 
visitas a algunas quebradas, a algunos lugares donde las lluvias 
están generando ciertos peligros en distintos lugares, haciendo 
notar que hay un miedo de que puedan, en algún momento, 
generar algún accidente en estas quebradas donde se han 
edificado viviendas en zonas de muy alto riesgo; por tanto, nos 
hemos comunicado con los directivos para ver qué acción tomar 
en su debido momento. Asimismo, hemos podido apreciar que, 
gran parte de las cunetas que existen a lo largo de las obras que 
ha ejecutado la Municipalidad, se encuentran llenas de residuos 
sólidos y otros materiales que generan incomodidad. 

Por otra parte, creo que es importante, señor Alcalde, dar a 
conocer esta inquietud, quienes estamos transitando 
constantemente por la avenida El Sol, estamos viendo que 
aparentemente ya no existe pandemia en la ciudad del Cusco, 
toda esta avenida está completamente repleta de personas que 
están haciendo sus trámites en el Banco de la Nación y en 
RENIEC, generando un poco de miedo en estos lugares, puesto 
que se avecina la segunda ola de este virus; por tanto, en su 
debido momento voy a hacer el pedido correspondiente. 

Básicamente, esos son mis informes señor Alcalde. 

Alcalde: Gracias señor regidor. El señor regidor Miguel Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinaleros  Arteta:  Muchas gracias señor 
Alcalde, buenas tardes. Un informe breve, en aplicación al artículo 
20, inciso 20 de la Ley N° 27972, hemos participado en la 
ceremonia por el aniversario patronal de la Municipalidad de San 
Sebastián, conforme a las disposiciones emitidas por si despacho, 
el cual se realizó este 20 de enero en el distrito de San Sebastián, 
bajo el amparo de la misma norma y conforme a su disposición, se 
ha participado de la ceremonia de premiación de la Navidad 
Cusqueña 2020, realizada el jueves 21 de enero a las 10:00 a.m. 

9 
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en la Sala 011antaytambo del Centro de Convenciones de la 
Municipalidad del Cusco, la EMUFEC ha realizado la premiación a 
diversas personas naturales, instituciones públicas que han 
participado de forma activa en esta navidad cusqueña 2020, que 
se ha llevado a cabo en nuestra ciudad. 

Eso es todo, señor Alcalde. Muchas gracias. 

Alcalde: Con esto terminaríamos la estación de informes. Vamos 
a pasar a la estación de pedidos, por favor. 

SECCIÓN DE PEDIDOS. - 

Alcalde: Permítanme hacer un pedido a todos ustedes señores 
regidores. Ustedes saben que el Proyecto del Aeropuerto de 
Chinchero es un proyecto muy importante para el Cusco, porque 
no solamente es un Aeropuerto Internacional que tiene una historia 
de más de cuarenta (40) años, sino, que también jala, arrastra 
otros proyectos, la continuación de la Vía Evitamiento, la autopista 
Cusco-Urubamba, el Túnel de Foroy, el desarrollo de la 
Convención, por su puesto, la posibilidad de tener un mayor flujo 
de turismo, trae consigo también el desarrollo turístico, no solo del 
Cusco y de la región Sur, sino del Perú entero, el ?erú entero 
puede convertirse en un destino turístico competitivo a nivel 
internacional, porque lo que tenemos en turismo a nivel mundial no 
es mucho, es poquísimo, respecto de lo que se tiene en el mundo 
como la industria del turismo, todo eso representa Chinchero, y por 
supuesto, también significa de alguna u otra manera. salir como 
país, ya no solo hablo como Cusco, sino como país, salir a ser un 
país más competitivo en el mundo, y eso solamente se logra 
equilibrando el desarrollo económico a lo largo de un territorio 
nacional, los países competitivos en el mundo tienen un desarrollo 
económico equilibrado, y justamente los países atrasados son 
centralistas, macro cefálicos, donde solamente hay un polo de 
desarrollo y los demás están detrás, eso no nos hace competitivos, 
por el contrario, eso nos hace mostrar las raíces coloniales que 
todavía venimos arrastrando como país, todo eso significa 
Chinchero, pero ¿Quiénes están en contra de Chinchero? Hay un 
centralismo en el Perú, que no solamente se ha expresado 
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políticamente, jurídicamente, sino también se ha expresado 
económicamente, y a veces hasta culturaimente; y, 
económicamente se expresa, porque el actual estado de cosas en 
el Perú, hace pues que algunos intereses económicos medren, se 
beneficien de la estructura actual del Perú, cambiar esa estructura 
siempre es un riesgo, porque significa afrontar nuevos desafíos, 
porque significa afrontar una nueva realidad, y a veces algunos le 
tienen miedo a eso, especialmente en la capital, y; entonces, se 
basan y utilizan una serie de razones, por ejemplo los defensores 
de ultranza del patrimonio, cuando ese tema ya se ha verificado 
como país. Pero pueden utilizar al patrimonio, pueden utilizar al 
medio ambiente, a los vientos, a los pilotos aéreos, pueden utilizar 
cualquier pretexto para oponerse a este desafío que podría tener 
el Perú de ser un país más equilibrado económicamente; 
entonces, siempre hay fuerzas un poco retardatarias, que jalan 
hacia atrás para que el Perú, de alguna u otra manera siga siendo 
el mismo; entonces, ahora, no solamente algunos se oponen a 
Chinchero, sino inclusive, han interpuesto una demanda judicial, 
para que un juez paralice cualquier acción que se vaya a hacer en 
Chinchero, y eso creo que es bastante lesivo a los intereses del 
Cusco, del Macro Sur Andino, del Perú finalmente, 'o creo que 
requiere de un pronunciamiento, y es más, en algunos medios de 
comunicación ya se ha exigido el pronunciamiento de las 
instancias estatales, gubernamentales, de las instituciones en el 
Cusco, yo creo que como Municipalidad no podemos quedarnos 
atrás, yo he manifestado públicamente que voy a plantear al 
Concejo Municipal un pronunciamiento enfático de este tema, pero 
dada la coyuntura, ya no solamente tenemos el tema del 
Aeropuerto, ustedes saben que el gas está subiendo en el Cusco, 
y ese es otro tema de enorme preocupación. 

Por lo tanto, yo creo que la Municipalidad Provincial del Cusco 
debe tener un pronunciamiento enfático, categórico, respecto a 
estos temas del Cusco, a la necesidad de que el Aeropuerto de 
Chinchero continúe como proyecto, ustedes saben que los 
hermanos de la República de Corea, que están acompañando este 
proyecto, están muy interesados en que esto continúe, porque han 
ganado una licitación internacional; y además, es importante que 
nos pronunciemos contra el alza del precio del gas doméstico, por 
supuesto también por el tema del Hospital Lorena, que tiene que 
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continuar, y así varios proyectos en nuestra región y en nuestra 
ciudad. Cuando en noviembre estuve con el presidente Sagasti, 
me parece que eso ya informé al Concejo, yo le dije que no 
podíamos esperar, como Gobierno Nacional, el Presicente quería 
que un poco solo se garanticen las elecciones y lleguemos a julio 
del próximo año, y haya una transferencia de Gobierno, pero hasta 
eso, a nosotros nos va a quedar solo un año de gestión, porque 
hasta que el nuevo gobierno se acomode, vamos a perder un año 
valioso, como es este año 2021, para poder avanzar estos 
proyectos, ya suficiente y hondo daño nos ha hecho la pandemia, 
pero que nosotros mismos estemos aportando a la paralización de 
nuestros proyectos como es Chinchero, yo creo que reclama y 
demanda de un pronunciamiento, de organismos tan importantes 
como es la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Entonces, lo que pido es que emitamos un pronunciamiento 
categórico, enfático, y además hagamos un llamado a las fuerzas 
vivas de la población del Cusco, para que defendamos los 
intereses de nuestro Cusco; entonces, ese es el pedido que les 
hago, yo quisiera saber si es que amerita debate, para pasarlo al 
orden del día, pero si no amerita debate, de una vez lo podemos 
votar ahora para sacar un acuerdo municipal y un pronunciamiento 
al respecto. 

El señor regidor Jafet Cervantes. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  En primer lugar 
señor Alcalde, felicitarlo, nosotros tenemos tres (03) tareas que 
nos ha dado el pueblo, y una es de representación, y creo que 
estamos perdiendo la esencia de ese mandato que nos ha dado el 
pueblo, y definitivamente el Cusco viene retrasándose a falta de un 
liderazgo, lo felicito a usted señor Alcalde, de que haya tomado 
esta iniciativa, y que haya nombrado a las fuerzas vivas, talvez 
necesitan un llamado, una convocatoria de nosotros para que 
volvamos a los tiempos antiguos, todas las grandes ooras que se 
han hecho en Cusco han significado luchas, movilizaciones, 
sacrificio del pueblo, y actualmente estamos perdiendo esa 
identidad, y yo creo que con ese pronunciamiento estaríamos 
pasando a formar un liderazgo que es lo que necesita e! pueblo del 
Cusco, y para eso nos han elegido señor Alcalde, y yo creo que 
esto no es motivo ya de que pase al orden del dia, no creo que 
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nadie esté en contra de que se apruebe este comunicado y 
convocatoria prácticamente al pueblo del Cusco. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor. En todo caso, no 
solamente podríamos aprobar un pronunciamiento. sino una 
comisión extraordinaria del Concejo Municipal, para que 
realicemos algunas labores, por ejemplo, yo creo quc podríamos 
organizar un conversatorio sobre estos proyectos de desarrollo 
para el Cusco, y no solamente un conversatorio, sino invitar a esas 
otras organizaciones civiles de la sociedad, donde asumamos 
todos una posición en conjunto, porque a veces el centralismo se 
vale de nuestra pasividad, el centralismo se vale de que acá no 
decimos nada, yo he escuchado incluso a algunas voces decir en 
Lima que el Cusco no está a favor del Aeropuerto de Chinchero, 
está en contra, y eso no lo podemos permitir, creo que debemos 
dar una muestra como Concejo Municipal, como ciudad, de que 
este es un proyecto con el cual los cusqueños estamos firmemente 
comprometidos, incluso eventualmente si les parece podríamos, 
uno, aprobar un pronunciamiento, y dos, quizá establecer, elegir 
una comisión transitoria del Concejo Municipal que pueda alentar 
un conversatorio y algunas eventuales medidas también sobre 
estos temas si les parece, a ver, señores regidores. 

Tiene la palabra el señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Gracias señor Alcalde, 
en realidad, yo no solamente tengo que saludar la iniciativa y la 
propuesta que hace usted señor Alcalde, como quizá en un 
principio de ir recobrando el liderazgo que históricamente le 
corresponde al Cusco y a los cusqueños a través de sus 
representantes y sus autoridades, temas neurálgicos. de mucha 
trascendencia histórica para los cusqueños, el tema de! Aeropuerto 
de Chinchero, el tema de este flagelo que asfixia a los cusqueños, 
a las amas de casa, el alza del gas doméstico, estos son temas de 
interés público, que además de lo que usted bien ha señalado 
señor Alcalde, justamente tenía en función a ello algunos 
planteamientos que hacer, y quizá ya en la parte del debate, estoy 
seguro que el Concejo en pleno se va a pronunciar a favor de esta 
propuesta que es un tema de suma importancia, pero recordemos 
que estamos quizá en una coyuntura pre-electoral, donde hay que 
comprometer, y que esta iniciativa salga desde la honorable 
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Municipalidad Provincial del Cusco a todos los candidatos, a fin de 
que establezcan un acta de compromiso para que estos sean los 
temas de prioridad abordados en el próximo Congreso de la 
República, y no sean temas de corrupción u otros los que ganen 
los primeros titulares y las primeras planas, que sea de interés 
para este centralismo limeño, de manera que, lógicamente, como 
no vamos a estar de acuerdo en pronunciarnos a favor de estos 
temas que usted plantea. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor; entonces, sometemos a 
votación el acuerdo municipal para emitir un pronunciamiento, pero 
yo quisiera consultarles, nombramos una comisión transitoria del 
Concejo Municipal, podrían conformarla tres (03) regidores, con los 
que organicemos algún evento, algún conversatorio. porque yo 
creo que hay que legitimar, consensuar estas cosas en la 
sociedad, y eventualmente plantear algunas formas más de 
expresión, que podríamos tener como ciudad inclusive, entonces, 
no sé si podríamos, siles parece. 

El señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias señor 
Alcalde, estimados munícipes, señores funcionarios, y público que 
nos está apreciando. 

Tenemos que tener estimado señor Alcalde, una sola voz, una sola 
fuerza, es hora de que en el Cusco tengamos no solamente la 
potencia de liderazgo, sino que temas tan medulares como el 
Aeropuerto, sean eje para nuestro desarrollo futuro, ocurre lo 
siguiente señor Alcalde, esta posibilidad de tener un Aeropuerto 
con otras características, con otras dimensiones, es un anhelo de 
hace más de cuarenta (40) años ¿Cuántos gobiernos más van a 
pasar para que tengamos este Aeropuerto? ¿Cuántas voces más 
se opondrán en el presente y en el futuro? Este es un clamor que 
no solamente es presente, incluso debería ser ya e! clamor de 
nuestros hijos, nosotros tenemos que conseguir ello, y para eso 
necesitamos alentar a las instituciones públicas y privadas, para 
que tengamos una sola voz, como usted ya lo ha mencionado, acá 
hay intereses centralistas, quizá hay intereses económicos, y quizá 
hay intereses subalternos que no queremos mencio.iar, incluso 
hemos visto reportajes periodísticos, no sé auspiciados por quien, 
por sombras o criterios o pretextos, pretenden cuestionar este 
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anhelado proyecto de la construcción del Aeropuerto de 
Chinchero. 

Por lo tanto, creo que aquí, me atrevo a mencionar, los señores 
regidores con usted a la cabeza, vamos a saber defender estos 
ideales cusqueños y cusqueñistas, es otra forma de decirle no al 
centralismo, seguramente todos los peruanos, los cusqueños 
vemos como algunos proyectos en la capital salen rápidamente, se 
licitan rápidamente o están en construcción o ya en ejecución, 
mientras tanto, el Perú que reclama una reestructuración: 
económica, política y social mucho más vigente, pues, se sient& 
postergado, se siente disminuido en sus reales potencialidades. 
tanto competitivas como comparativas. 

Por lo tanto, señor Alcalde, desde donde nos toque estar, seremos 
una voz para que esto tenga un buen culmen, y sepamos que 
cusqueños realmente tenemos, y que cusqueños realmente 
quieren a nuestra tierra. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor. Tiene el uso de la palabra 
el señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muy buenas n )ches señor 
Alcalde, señores regidores, la pregunta que me hago, y un sector 
grande de la población también, se preguntan por todo este 
turismo que pretende, y en el Cusco deberíamos pensar 
prioritariamente en como acoger mayor cantidad de turistas, 
Machupicchu en doble horario recibe cinco mil setecie tos (5700) 
visitantes, y ya no tiene para más, uno. Dos. en nuestra ciudad, no 
tenemos siquiera buenos paraderos para recoger a los turistas, ni 
siquiera tenemos hoteles con capacidad para cinco mil (5'OOO) 
personas, y los hoteles grandes que se tiene, solamente vienen 
con paquetes comprados a Machupicchu solamente, el destino 
generalmente del turista es Machupicchu, no es Sacsayhuaman, 
no es Qenqo; entonces, en este momento, deberíamos pensar 
también, a la par de querer un Aeropuerto Internacional, como 
repotenciar el Cusco, ¿Qué hacemos para el futuro? El Aeropuerto 
no solamente representa el futuro señor Alcalde, nisotros nos 
vamos a quedar como un museo, viene el turismo, Urubamba, 
Machupicchu, Aeropuerto y Lima, ¿Y el Cusco? ¿Estamos 
haciendo algo por atraer el turismo? Entonces, creo que 
deberíamos también, así como nos pronunciamos y preocupamos 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE ENERO DE 2021 
por el Aeropuerto, debemos pensar en un proyecto macro, porque 
actualmente quienes están comprando terrenos en Chinchero, no 
son cusqueños, son empresarios limeños, los grandes 
monopolistas de siempre, ellos son los que se están frotando la 
mano, porque ellos van a ser los principales beneficiarios de todo 
esto, usted, los regidores, el pueblo que nos está escuchando lo 
sabe, hasta ahora, lo único que recibe el Cusco siempre han sido 
migajas, porque los grandes paquetes están comprados con 
anticipación, con tiempo, y vienen ya a restaurantes señalados, 
artesanías. 

Entonces, creo que debemos pensar en repotenciarnos, y 
preguntarnos, ¿Estamos en la capacidad de acoger gran cantidad 
de turistas acá? No, no tenemos siquiera paraderos, no tenemos 
siquiera buenos restaurantes de primer nivel, a nivel de otros 
países, no tenemos hoteles grandes, solamente dos o tres, que 
son prácticamente para un sector monopolista de Lima, que 
maneja todo el sector turismo, pero de alguna manera nosotros 
como cusqueños tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos - 
para que el Aeropuerto se construya, y evitar que solo seí2 
beneficien los empresarios de otros lugares, y no la región, creo yo 
con esto señor Alcalde, estoy cumpliendo mi participación, pero\ 
llamando siempre a una reflexión, que se haga el Aeropuerto, bien, 
pero también hay que pensar en como repotenciarnos nosotros, 
porque incluso, para el cusqueño común y corriente, viajar a 
Chinchero para tomar el avión a Lima, nos va a costar más caro 
obviamente, vamos a tener que adaptarnos, pero como nos vamos 
a preparar con más hoteles, como vamos a generar más fuentes 
de trabajo, si al final al Cusco se le va a hacer de lado, porque el 
destino del turista no es Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara, es 
Machu picchu. 

Gracias Alcalde por la oportunidad. 

Alcalde: Gracias; entonces, quedaríamos en quienes integrarían... 
Tiene la palabra el señor regidor Freddy Orosco. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  Señor Alcalde, 
primero para felicitar la iniciativa que usted está dando a conocer, 
creo que es importante como ya lo han mencionado, asumir el 
liderazgo, y definitivamente, quienes somos conscientes que es 
necesario tener un Aeropuerto Internacional, creo que vamos en el 
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mismo camino que usted está pensando, al margen de las 
dificultades que podamos tener en estos momentos, creo que eso 
todavía podríamos nosotros subsanar, en la medida que se vaya 
construyendo el Aeropuerto, pero; sin embargo, creo que ya es 
importante, hacer realidad esa lucha de casi cuarenta (40) años de 
todos los pobladores de la ciudad del Cusco, para que este 
Aeropuerto Internacional sea una realidad, yo recuerdo todavía 
cuando estaba como presidente el arquitecto Belaunde, todavía se 
propuso, y fijese, ¿Cuánto tiempo ha pasado para que hoy que se 
está encaminando este Aeropuerto, nuevamente quede truncado 
por algunos intereses del centralismo? 

Por otra parte, creo que ha tocado otro tema que realmente la 
población va a saludar, y creo que nadie se está pronunciando a 
raíz del alza constante del gas, creo que es hora que nosotros 
como Concejo Municipal, encabezados por usted, tengamos que 
hacer algo por esa población que está sufriendo en estos 
momentos con esta pandemia, creemos que ya era hora de que 
las autoridades asuman esa responsabilidad, como alguien ha 
mencionado, de asumir en estos momentos tan difíciles, el 
liderazgo, en ese sentido, creo que puede haber, algunas 
dificultades que podamos tener en el transcurso del proceso de la 
construcción del Aeropuerto, se puede superar, pero lo que si 
tenemos que hacer es decir al centralismo que acá las autoridades 
están asumiendo la responsabilidad de luchar por el Aeropuerto 
Internacional de Chinchero, por la conclusión del Hosprtal Antonio 
Lorena, por que ya no siga subiendo más, o tenga que tener un 
costo social si se quiere, el gas, porque estamos pasando etapas 
bien difíciles señor Alcalde; entonces, yo pienso que esto ni 
siquiera debería pasar a votación. 

Solo eso señor Alcalde. 

Alcalde: Tiene la palabra la señora regidora Tania Cardeña 
Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Muchas gracias señor Alcalde, 
señores regidores, señores funcionarios y población que nos sigue 
en las redes. 

Si señor Alcalde, el tema que usted hoy está solicitando al 
Concejo, definitivamente considero que es muy importante para la 
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ciudad del Cusco, porque obviamente los cusqueños, esta obra la 
estamos pidiendo y esperando tantos años, bueno, el problema es, 
señor Alcalde, que en este caso, alguna vez se ha visto el 
expediente del tema del Aeropuerto, cuando con un equipo 
trabajábamos en el Gobierno Regional, y lamentablemente el 
problema puntual era que no existe expediente técnico completo, 
¿Y quién lo observa así? La Contraloría, no el Poder Judicial, ni 
jueces, ni personal, ni población, y mientras esto no se subsane, 
esto nunca se va a hacer realidad Alcalde; sin embargo, en la 
gestión anterior, el ex Alcalde Carlos Moscoso, decía: "Con 
corrupción o sin corrupción, el Aeropuerto va". y bueno. esperemos 
que si esto se hace una realidad, que sea sin corrupción, y esto 
aperturaría muchas cosas, porque dentro de este expediente 
técnico se está proyectando además treinta y dos (32) obras de 
infraestructura, y esto beneficiaría a todo nivel a la Municipalidad 
Provincial del Cusco. 

Alcalde: En todo caso, yo sugeriría, para terminar con el tema, 
formar la comisión, que podría ser de tres (03) o cinco (05) 
regidores, podríamos eventualmente designar algunos señores 
regidores, si podrían participar los señores regidores Miguel 
Cabrera, Miguel Tinajeros, Melina Farfán, Edson Salas, o ustedes 
dirán, podría ser de tres (03) o cinco (05), no sé si sobre eso nos 
podríamos pronunciar. 

El señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Gracias señor Alcalde, 
señores regidores, señores funcionarios, personas que nos siguen 
a través de las redes. 

También me sumo a las felicitaciones, nosotros tenemos que 
adoptar una decisión como ciudad, firme, y el Aeropuerto es de 
interés de todos, y la iniciativa de nuestra comuna de aunar los 
esfuerzos, y pronunciarnos de manera firme y contundente, no 
solo dentro de nuestra ciudad, sino a nivel nacional, es muy 
importante. Este proyecto postergado desde más de cuarenta (40) 
años, es de suma importancia, y es vital, no solo para nuestra 
ciudadanía, para nuestro departamento, sino a nivel nacional, 
porque a nivel nacional no tenemos alternativas c,ferentes al 
Aeropuerto Internacional de Lima, Jorge Chávez; entonces, se 
necesitan alternativas para, con la capacidad siquiera próxima a la 
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del Aeropuerto de la capital, y una alternativa realmente sería la 
del Aeropuerto de Chinchero, tan anhelado, y que ayudará 
realmente a ser un aspecto que coadyuve al desarrollo de nuestra 
ciudad y departamento, y también, a nivel nacional, yo estaría 
dispuesto si es que lo consideraran mis colegas, en poder apoyar 
en lo que sea necesario, respecto a este tema. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor. Voluntariamente si podrían 
integrar la comisión, yo creo que esta es una hora en la que el 
Cusco reclama mucho de nosotros, por eso lo toco, da repente lo 
hubiéramos pasado al orden del día, pero de una vez, como dice el 
señor regidor Jafet Cervantes, no hay mayor discusión; entonces, 
hay que formar una comisión, que lleve adelante conversatorios, 
propuestas, para ver como la Municipalidad puede contribuir en 
este tema tan importante para la sociedad; por lo tanto a ver si les 
parece podrían conformar la comisión, no sé, el señor regidor 
Miguel Cabrera, Edson Salas, Marco Marroquín, ¿Les parece los 
tres (03)? 

Tiene la palabra la señora regidora Katia Roxana Revolar Florez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  No sé con que criterio 
van los tres (03) regidores que ha mencionado, pero me gustaría 
que también participe el señor regidor Almanza, si son tres (03) 
mejor que sean cinco (05). 

Alcalde: Perfecto, consultamos al señor regidor Ricardo Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Señor Alcalde, con mLlcho 
gusto, si me está proponiendo la señora regidora, con mucho 
gusto. 

Alcalde: Perfecto, si les parece, serían: Los señores regidores 
Miguel Tinajeros, Miguel Cabrera, Edson Salas, Marco Marroquín y 
Ricardo Almanza. 

Entonces, para evitar ir a la votación nominal, simplemente yo 
aceleraría la votación diciendo si, en primer lugar, estamos de 
acuerdo en que emitamos un pronunciamiento como Concejo 
Municipal, y en segundo lugar, que designemos una comisión 
transitoria que, no solamente pergeñe el pronunciamiento, sino, 
que también aliente algunas acciones en defensa de estos 
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intereses del Cusco que no solamente es el Aeropuerto, hemos 
hablado del gas, Hospital Lorena y de algunos otros intereses del 
Cusco; entonces, la comisión estaría compuesta por el señor 
regidor Miguel Tinajeros, Miguel Cabrera, Edson Salas, Marco 
Marroquín y Ricardo Almanza. 

Ya que todos nos hemos pronunciado, yo para aligerar la votación 
diría si hay algún voto en contra, para que en todo caso sea por 
unanimidad. ¿Alguna abstención o voto en contra? 

Aprobado por unanimidad. 

El nombre de la comisión sería: Comisión Especial de Defensa del 
Aeropuerto de Chinchero y los Intereses del Cusco. Entonces, con 
eso está aprobado este tema y ya no vamos a la votación porque 
hay unanimidad. ¿Algún otro pedido, por favor? Cuestión previa 
del señor regidor Miguel Cabrera. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  ¿Esta comisión que 
ha sido elegida por unanimidad se encargará de elaborar o 
esbozar el pronunciamiento? 

Alcalde: Sí, no solamente el pronunciamiento, Alcaldia también 
ayudará. Es también para alentar algunas acciones en defensa del 
Aeropuerto de Chinchero, invitar eventualmente a algunas otras 
entidades, a algunas fuerzas vivas de la ciudad para que 
acordemos estas acciones, porque, lamentablemente, también 
entre las organizaciones de la sociedad civil del Cusco está 
habiendo cierta desazón o divisionismo, y si nosotros como 
Municipalidad tomamos el papel con la comisión, de citarlos a 
todos al margen de las diferencias, y los convocamos a todos en 
una causa como esta, yo creo que podríamos unir fuerza en el 
Cusco, en general, y podría, esta comisión, invitar a un 
conversatorio a representantes de las instituciones, de los colegios 
profesionales, de algunos sindicatos, federaciones, en fin. 
Podríamos, con una mayor comunión de participaciones, 
eventualmente tomar otras decisiones adicionales. Si esto sale 
desde nuestra comisión especial y desde nuestra Municipalidad, 
yo creo que sería mucho mejor para la gestión municipal, si les 
parece. Bien; entonces. vamos a continuar con la estación de 
pedidos. Tiene la palabra el señor regidor Freddy Orosco. 
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Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  Muchas 
gracias. Como ya lo había mencionado en la estación de informes, 
esta vez voy a hacer pedidos. Estuve reunido con directivos de las 
zonas periféricas donde han mostrado preocupación por la 
situación de las lluvias; por eso, me solicitaron que se tendría que 
estar en alerta para que se pueda acudir inmediatamente, puesto 
que hay algunos lugares donde el agua está haciendo daño a las 
viviendas y por eso tenemos que tomar en cuenta este pedido 
porque hay mucha preocupación. Por otra parte, sería importante 
realizar una campaña de limpieza de las cunetas, de las 
alcantarillas y de los sumideros que existen a través de todos 
estos sectores, porque están obstruidos y generan bastante daño 
a los aludes de las quebradas, y podría suscitarse algún accidente. 
También han solicitado que el programa Trabaja Perú, a través de 
la Gerencia de Infraestructura, tengamos que seguft alentando 
este tipo de proyectos que han estado ejecutándose en el 
transcurso de la pandemia. Toda vez que la población está 
pasando una situación complicada y también hay trabajos 
importantes que se tendría que hacer por los diferentes lugares. 
Uno de ellos es la limpieza de las cunetas y lo otro, &S recuperar 
las áreas verdes que tanto defienden los señores directivos, pero 
están abandonados. Creo que hay que seguir impulsando este tipo 
de proyectos. 

Por otra parte, sería importante pedir que se realicen algunas 
gestiones porque la Avenida El Sol, a la altura del Banco de la 
Nación tiene aglomeración de personas. Habría que descentralizar 
la atención, están haciendo cobro de los bonos, por tanto, habría 
que distribuir a los diferentes distritos. Estos son básicamente mis 
pedidos, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. En la comisión especial que hemos 
designado cinco (05) regidores, yo creo que se pueden integrar 
todos los regidores que deseen. Señor regidor Freddy Orosco, no 
vi los mensajes, pero se puede integrar el señor regidor Freddy 
Orosco, y eventualmente el acuerdo sale con seis (06) nombres, o 
si gustan alguien más nos dice y se integra, para que sea una 
comisión abierta y no restrinjamos la participación tan importante. 

En cuanto a los pedidos del señor regidor Freddy Orosco, está 
tomando nota la asesora del Gerente Municipal. La época de 
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lluvias y las acciones de defensa civil y la limpieza de cunetas. En 
cuanto a las aglomeraciones, nosotros hemos cursado una carta al 
Banco de la Nación y también a RENIEC incluso enviando fotos de 
lo que está pasando en Avenida Sol, pidiendo que vean la forma 
de descentralizar sus servicios, porque lo que pasa en ese lugar es 
escandaloso, y a veces, desde la capital no ven estas cosas. 
Conmigo se comunicó la asesora del Presidente del Banco de la 
Nación, pero en todo caso debemos retomar la comunicación 
porque el problema continúa. El regidor Ricardo Almanza por 
favor. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias, señor 
Alcalde. Quería pedir principalmente a la Oficina de Recursos 
Humanos, que se dé cumplimiento estricto a esa disposición en 
cuanto refiere a las personas mayores que son vulnerables al 
Covid-19, no voy a decir nombres señor Alcalde, pero hay 
trabajadores que ya por capricho están viniendo a laborar, siendo 
de una edad avanzada y estando en estado de vumnerabilidad.  
Sería importante no bajar la guardia en este aspecto y que también 
la Oficina de Recursos Humanos se dé unas vueltas por las 
diferentes oficinas para ver si en efecto se están cumpliendo los 
aspectos sanitarios que se debe tener, el aforo, el distanciamiento 
de escritorio a escritorio, parece que, de un tiempo a esta parte, 
nos estamos olvidando que estamos en plena pandemia, he ido a 
ver algunas oficinas y, en efecto, están trabajando casi juntos, no 
están respetando el distanciamiento, se ha visto a compañeros 
que están en edad vulnerable, pero por no perder su trabajo están 
asistiendo al trabajo de capricho, creo que debería hacerse cumplir 
las disposiciones de parte de la Oficina de Personal. 

Por otro lado, no podemos bajar la guardia en este momento, y 
deberíamos organizar un par de campañas grandes para seguir 
fortaleciendo la idea de que tenemos que cuidarnos del Covid-19, 
ya no salen campañas en la televisión donde den algunos 
alcances y palabras que motiven a los cusqueños a cuidarse, creo 
que la Municipalidad encabezada por su Alcalde y sus regidores, 
tenemos ese compromiso y tenemos que proteger la salud de 
nuestra población, debemos dar el mensaje de que seguimos 
batallando contra el virus y que tenemos que seguir cuidándonos. 

Muchas gracias. 
77 
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Alcalde; Muchas gracias, señor regidor. Está bien, se está 
tomando nota de su pedido. El cumplimiento de las disposiciones 
de Personal en cuanto a todo este tema de la pandemia y del 
Covid-19. Eso depende mucho de cada uno de los jefes de área 
respecto a los trabajadores de la Municipalidad. En alcaldía 
tenemos el interés de algunos vulnerables de volver a trabajar y 
cuanto quisiéramos, pero lamentablemente, es mejor cumplir las 
disposiciones, porque después pasa algo y nos van a hacer 
responsables. Cada gerente tiene que emitir esas disposiciones de 
acatamiento a estos protocolos. Bien, la señorita regidora Rutbelia 
por favor. 

Reciidora Rutbelia Huamani Ochoa: Gracias señor Alcalde, 
buenas noches. Mi primer pedido es que podamos dotar balones 
de oxígeno a disposición de los vecinos que necesiten con el 
propósito de atender la emergencia a consecuencia d31 Covid-19, 
ya que estos balones tienen un costo alto y sé que algunos 
ciudadanos realmente lo necesitan. Pido que se vea el mecanismo 
para poder implementar esta idea que considero que es muy 
necesaria e importante. 

Por otro lado, debemos ser más activos con las respuestas a los 
comentarios que se ven en las redes sociales de la Municipalidad. 
Algunos son de consulta, otros de queja, y debemos ver la forma 
en que los ciudadanos se sientan atendidos e informados. 

En mi siguiente pedido, digo que se haga una evaluación a todos 
los árboles que están en la Avenida de la Cultura y aledaños. Los 
que ya no se necesitan, que se saquen, y en algunos casos se 
deben de podar. 

Eso sería todo, señor Alcalde. 

Alcalde: Bien, muchas gracias. En el tema de balones, habría que 
evaluar. Ese es un tema que eventualmente, corre con lo 
pendiente que tenemos de la Planta de Oxígeno que aún está en 
la suscripción del convenio con Df RESA, y hay algunas 
observaciones que recién hizo DIRESA y hay que salvar, pero 
todavía hay un trecho que recorrer sin embargo. eventualmente 
esto puede ir como una alternativa. 
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Luego, en cuanto a las redes sociales, por favor, al señor Gerente 
Municipal. Hay que disponer a la Oficina de Relaciones Públicas 
que tiene que tener una mayor actividad, y también con Sistemas, 
coordinando con la Dirección de Informática, una mayor agilidad 
en responder en las redes sociales de la Municipalidad. 

Y en el caso de los árboles, a la Gerencia de Medio Ambiente. Dar 
respuesta en todos estos casos a la señorita regidora, por favor. 

Tiene la palabra el señor regidor Miguel Cabrera. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Gracias señor Alcalde. 
Mi primer pedido es respecto al cumplimiento y rigurosidad que 
debe exigir nuestra Municipalidad a través de la Gerencia de 
Tránsito en torno a los protocolos de bioseguridad, toda vez que, 
en esta segunda ola que se presenta con mayor intensidad, hemos 
visto que, por parte de los transportistas, y como no, de algunos 
ciudadanos, está existiendo un relajo en torno a estos protocolos. 
Mi pedido es que no bajemos la guardia y desde la Gerencia de 
Tránsito, y también, como presidente de esta comisión, exigir 
minuciosamente el cumplimiento de estos protocolos a través de 
los funcionarios y los inspectores de tránsito. 

En segundo lugar, también pido que se incremente e número de 
inspectores de tránsito, porque se nos ha señalado que hasta hace 
aproximadamente cinco (05) días, se lanzó ocho (08) inspectores 
de tránsito, y que usted ha dispuesto que algunos sean repuestos 
para esta tarea importante en salvaguarda de la salud pública. 

De otro lado, coincido con el pedido que han hecho algunos 
regidores, pero con el añadido que, de acuerdo a los informes de 
SENHAMI, se han anunciado que las próximas semanas van a 
haber lluvias intensas en nuestra ciudad. Hay algunas cuencas 
que prácticamente están colmatadas con residuos, con desmonte 
y otros. Pido que sean atendidas y evaluadas para su 
descolmatación, y evitar inundaciones y situaciones que lamentar 
más adelante. 

El alza del tema del gas doméstico es un tema que ya está 
atendido. 

2-1 
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Finalmente, solicito a usted que, como bien ha señalado la 
regidora Rutbelia, hay algunos comentarios que se difunden en las 
redes sociales, he mostrado mucha preocupación cuando en uno 
de estos medios, he observado que decía que la Contraloría había 
intervenido a la Municipalidad sobre un supuesto desvío en gastos 
no permitidos, y este monto habría estado destinado para la 
conservación del patrimonio, quisiera saber la información al 
respecto, creo que vale la oportunidad para aclarar a los medios 
de comunicación de que no se difundan estas noticias que dañan 
la imagen de este Concejo Municipal, y nos corresponde 
defenderla a nosotros como parte de esta gestión. 

Son estos los pedidos que he realizado, esperando la atención a 
los mismos. Muchas gracias. 

Alcalde: Gracias señor regidor. En cuanto al cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad en tránsito, entiendo que ya lo coordinó 
con la Gerencia de Tránsito, pero se le va a reiterar. En todo caso, 
como presidente de la Comisión de Tránsito, también tiene toda la 
autoridad para poder coordinar con los gerentes, sobre los 
inspectores, efectivamente había solo ocho (08) o nueve (09) 
inspectores, lo que pasa es que algunos eran obreros, repuestos, y 
la Dirección de Personal, dispuso que regresen a sus cargos de 
obreros. Yo pedí, que por lo menos unos meses más, continúen 
como inspectores, alguna vez se tuvo más inspectores mediante 
un proyecto, ese proyecto no está activo ahora, y se podría activar 
en marzo, ese es un tema que hay que trabajar, Recursos 
Humanos ha dispuesto que retornen algunos obreros, repuestos 
judiciales para hacer de inspectores, y espero que así, podamos 
llegar a una veintena por ahora. Sin perjuicio del proyecto que nos 
permite tener a futuro más inspectores. 

Sobre las cuencas y época de lluvia. La Dirección de Prevención 
de Riesgos en Desastres, han efectuado labores de 
descolmatación en varias cuencas. Hemos ido con algunos 
regidores a inspeccionar algunas de estas labores, incluso 
prestándose maquinaria de infraestructura y otras áreas; sin 
embargo, hay que tomar nota de lo mismo y comunicar al área de 
Prevención de Riesgos en Desastres, esta preocupación del 
regidor y que se le informe. 
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Y en cuanto a este examen especial de auditoria, para aclarar las 
cosas. Yo entiendo que ha sido un informe que no ha llegado a la 
Municipalidad del Cusco, sino a la Dirección de Cultura, y a esta, 
se le dice que el dinero del Boleto Turístico tiene que ir a la 
preservación de patrimonio, pero esa es una auditoria de 
cumplimiento respecto a la supervisión del destino de os recursos 
recaudados por el Boleto Turístico y esa es una auditoria que se le 
hace al Ministerio de Cultura, no a la Municipalidad def Cusco. Por 
supuesto que, el Boleto Turístico distribuye estos recursos entre 
las Municipalidades que son parte del Boleto Turístico, entre ellas 
el Cusco, efectivamente estos recursos están destinados a la 
preservación de patrimonio, pero ustedes saben que. si  bien es 
cierto, aquí la auditoria que se le sigue es a la rirección de 
Cultura, a esta, se le pide que implemente mecanismos de 
seguimiento de cómo garantiza que estos recursos vayan a la 
preservación de patrimonio. Pero si vamos a la Municipalidad del 
Cusco, los recursos si van a la preservación de patrimonio, porque 
este término de preservación del patrimonio es bastante amplio, es 
tan amplio, que cuando nosotros hacemos la refacción de la Casa 
de la Cultura en San Bernardo, eso es parte de la preservación del 
patrimonio, cuando nosotros realizamos limpieza pública, eso 
también es preservación de patrimonio, cuando damos seguridad 
ciudadana, eso también es preservación del patrimonio. En 
realidad, en las labores de la Municipalidad, no podemos 
solamente agrupar las cosas que van a la preservación de 
patrimonio, sino, que eso entra todo en un presupuesto general, 
pero si podemos evidenciar que la gran mayoría de las labores que 
realiza la Municipalidad van a la preservación del patrimonio y 
cultura. Entonces, lo que entiendo que se le pide con esta acción 
de la Contraloría a la Dirección de Cultura, es que implemente 
algunas acciones de seguimiento para que estos recursos vayan a 
este fin, cuando nosotros realizamos acciones de difusión del 
Quechua, solamente la impresión de los volantes para que se 
cante el Himno en Quechua, es preservación del patrimonio. Yo 
creo que allí, tenemos material para explicar, pero es una auditoria 
que se le ha hecho a la Dirección de Cultura. 

Eso es lo que debo comunicar, sin perjuicio de que se e informe al 
señor regidor Miguel Cabrera sobre esto. Bien, el señor regidor 
Marco Marroquín por favor. 
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Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias, 
señor Alcalde. Voy a hacer siete (07) pedidos concretos para que 
ustedes tengan la gentileza de tomar nota. 

Un primer pedido es el siguiente: Yo saludo el entusiasmo de la 
Gerencia de Medio Ambiente; sin embargo, hay que tener mucho 
cuidado con la escritura de los rótulos, basta que tengamos una 
falla en la escritura de los rótulos, vamos a ser objeto de burla, y 
no es la idea, la idea es que, si presentamos algo, lo presentamos 
bien. Nos ha llegado a través de redes sociales una serie de 
avisos mal escritos y se supone que esto no puede pasar, alguien 
tiene que filtrar la colocación de estos servicios. 

Dos, se había planteado la posibilidad de que la Oficina de 
Recursos Humanos pudiera facilitar practicantes de Derecho, 
Economía, Administración e lngenieras, y no tenemos respuesta, 
hay jóvenes entusiastas que quisieran hacer prácticas, pero no 
tenemos respuesta. 

Tercer lugar, yo solicitaría que el nuevo Reglamento Interno del 
Concejo Municipal pudiera también estar debidamente publicitado 
en términos no solamente de una difusión a través de un 
encuadernamiento, sino a través de lo que ha significado el avance 
y lo que va a significar para todos los regidores presentes y 
futuros, la posibilidad de estar alineados. Simplemente lo que pido 
es una difusión un poco más auspiciosa, sobre todo a nivel del 
Concejo Municipal. 

Un cuarto pedido tiene que ver con algo que ya usted ha 
mencionado. En octubre del año pasado, se ha aprobado el 
convenio con DIRESA por la Planta de Oxígeno, hasta el momento 
no tenemos resultados, mientras nos enfrascamos en trámites 
burocráticos y se viene la segunda ola con todo lo que ello 
significa. Por eso, solicito todos los recaudos de todos los 
funcionarios para que pudiera levantarse las observaciones y 
tengamos una planta adicional en Cusco, no sdbemos los 
problemas que podemos tener más adelante. 

Un quinto pedido tiene que ver con la salud mental de las 
personas. Quisiera que, a través de la Municipalidad, se pudiera 
vertebrar una serie de apoyo psicológico no solamente a las 
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personas que han tenido el Covid-19, sino también a las familias, 
es necesario que este apoyo sea un soporte mental, hay muchos 
afectados por esta pandemia y es necesario tener desde la 
Municipalidad este apoyo correspondiente. Un sexto tema, 
nosotros no conocemos, al menos yo no he visto. 

Quisiera pedirle un informe de cómo está a situación de 
COSITUC, porque no tenemos mayores referencias. Hasta hace 
muchos meses atrás, sabíamos por algunos documentos que 
hemos pedido, pero no sabemos cómo se está reactivando la 
economía en ocasión de la reactivación económica turística que 
Cusco necesita y precisa. A lo mejor, quisiéramos un informe 
detallado y pormenorizado de como se está llevando a cabo estas 
labores de COSITUC, ya que la Municipalidad es parte importante 
del Boleto Turístico. 

Un penúltimo tema, tiene que ver con saber exactamente como se 
ha dado la ejecución presupuestal del subsidio de transporte 
público. El Decreto de Urgencia N° 079-2020, ha establecido este 
subsidio al transporte público. Yo quisiera pedir al Area de Tránsito 
que pudiera remitirnos esta información exacta, precisa, del nivel 
de ejecución que se ha llegado con este subsidio. 

Finalmente, solicitar a usted un último pedido, en tanto que las 
organizaciones y las empresas propias de la Municipalidad o 
adscritas a esta, deben tener la institucionalidad y la continuidad 
en sus decisiones y acciones, sería importante que se pueda 
nombrar, así como se ha nombrado al presidente de] Directorio, 
también se pueda lograr, si es posible ahora mismo, el 
nombramiento del suplente. porque es necesario trabajar con la 
organicidad completa. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor. En cuanto al tema de 
Medio Ambiente y la corrección de escrituras, se está tomando 
nota para hacer de conocimiento a la Gerencia. 

En cuanto al tema de practicantes, yo también estoy interesado y 
la respuesta que he recibido de Presupuesto y Administración, es 
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que esto podría ¡mplementarse desde febrero o marzo. Vamos a 
pedir detalles a la Oficina de Presupuesto y Administración. 

En cuanto al Reglamento Interno de Concejo, mediante Secretaría 
General tenemos que sacar el texto final, puesto que se aprobó 
con algunas observaciones, pero ya tenemos que tener el texto 
final y socializarlo en el Concejo. Espero que para la siguiente 
semana ya podamos tener el texto final y por supuesto, coordinarlo 
con el señor regidor Marco Marroquín quien ha sido el presidente 
de la Comisión Especial, para evitar cualquier error que podamos 
cometer. 

En cuanto al tema del convenio con DIRESA. Ese convenio está 
en DIRESA, lo aprobamos en la Municipalidad y se lo enviamos a 
DIRESA desde el 07 de diciembre. Formalmente no nos han 
devuelto, hay algunas observaciones, pero nos tienei que hacer 
conocer formalmente. En todo caso, hay que coordinar para que 
nos den las observaciones, salvarlas y luego continuar con el tema 
de la Planta de Oxígeno. 

En cuanto al apoyo de la salud mental, está toma:ido nota el 
Gerente de Desarrollo Humano. 

En el asunto de COSITUC, el Boleto Turístico actualmente tiene 
como Presidente del Directorio, al Director General de Cultura, el 
arquitecto Fredy Escobar. Hemos tenido un Directorio hace más o 
menos unas tres (03) semanas, donde el sindicato de trabajadores 
ha estado presionando por regresar a trabajar, pero en realidad, la 
idea de que regresen a trabajar ha sido que, no pueden regresar 
todos de golpe, sino en la medida que la economía vaya 
reactivándose y puedan ir ingresando los trabajadore5. pero si la 
Gerencia de COSITUC no informa para cuantos trabajadores 
podría ir cubriendo los ingresos que tiene y pagar sus 
remuneraciones, pues es bien complicado que vengan a trabajar 
de una vez todos. Yo tuve una reunión con los trabajadores y les 
mostramos nuestra posición como Municipalidad de que ingresen 
a trabajar, pero quien les va a pagar si no hay ingresos, por eso es 
que el Directorio tomó la decisión de que, por ahora, el ingreso a 
los monumentos arqueológicos es 2x1, con un (01) boleto entran 
dos (02) personas, como incentivo para reactivar la economía, y 
eso es lo que está ocurriendo actualmente y ya se estableció 
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mediante Gerencia, que vayan ingresando algunos trabajadores a 
laborar paulatinamente. Hay un dispositivo legal que establece que 
la suspensión perfecta puede ir hasta el 05 de abril, irán 
retornando a su trabajo en la medida en que el Boleto Turístico se 
reactive. Esa es la situación actual de 005 ITUC. 

Lo de la auditoria, ya lo mencioné en la intervención del señor 
regidor Miguel Cabrera. 

Luego, en cuanto al subsidio del transporte público, que la 
Gerencia de Transito le informe, pero desde ya, ese ha sido un 
pedido que hemos tenido en la reunión con la Comisión de 
Tránsito, donde está el señor regidor Miguel Cabrera, la realidad 
de este subsidio es que gastaron un treinta y tantos por ciento del 
monto transferido por el Gobierno Nacional y lo demás no se 
gastó. El problema es que se venció el plazo y lo que yo consulté 
incluso en Lima, es que busquen las salidas legales para terminar 
de gastar, incluso el pedido de los transportistas es que se termine 
de gastar. Es un tema que eventualmente se tiene que resolver 
con la Gerencia de Tránsito, o si la Comisión de Tránsito puede 
alentar algún nivel de salida legal para que terminen de usar, a 
pesar de que ya se venció el plazo en noviembre, seria perfecto, 
pero el Ministerio de Transportes no podría ampliar el plazo, 
porque este está en mérito a un dispositivo legal que es un 
Decreto de Urgencia, incluso, en el Ministerio de Transportes me 
dijeron que depende desde cuando cuentas el plazo, esa salida le 
dieron en algunas regiones del país. En todo caso está en la 
Gerencia de Tránsito y la Comisión de Tránsito resolver este tema. 

En cuanto al tema del suplente en SEDACUSCO, hace una sesión 
hemos designado a un candidato a titular de SEDACUSCO, pero 
efectivamente hace falta designar a un suplente. Si alguien puede 
proponer a un suplente. podemos designarlo fácilmente mediante 
acuerdo municipal, si no hay debate, lo podemos hacer en esta 
misma sesión. De modo que, es cuestión de que se proponga a un 
suplente y designarlo como Concejo Municipal. Lo demás aún está 
pendiente que se realice la junta de accionistas en SFDACUSCO 
para que se designe al titular, y después será al suplente de la 
Municipalidad en la empresa de SEDACUSCO. 
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Bien, eso seria en cuanto a los pedidos del señor regidor Marco 
Marroquín. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: En cuanto al pedido 
de SEDACUSCO, solicitaría al Concejo Municipal que pueda 
manifestarse a través de una votación, ponerse en agenda para 
ver si es que hoy mismo se pueda elegir un suplente y se haga. 

Alcalde: Si tiene una propuesta, la puede proponer y 
eventualmente la podemos votar. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Pero en todo caso, 
me gustaría que esto pueda pasar como debate y como propuesta 
al momento de que se pueda agendar ello dentro del orden normal 
de esta sesión como un tercer punto de agenda, ya que se ha 
convocado dos (02), este sería un tercer tema. Yo propondría a un 
suplente. 

Alcalde: Perfecto, regidor. Lo pasaríamos a la agenda de la orden 
del dia y ahí eventualmente se propone. El regidor Jafet 
Cervantes, por favor. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  Está ganando el 
tiempo porque a las 9:00 pm. es el toque de queda. Voy a ser 
corto. 

Señor presidente, en toda institución se debe respetar el pedido de 
las autoridades que han sido elegidas. Yo he presentado el 23 de 
noviembre un documento solicitando que se nos remita informe 
con relación al incremento de puesto de venta de tamales y otros 
en el Centro Histórico, hasta el día de hoy no se me ha contestado. 
He presentado otro documento para que se nos informe sobre el 
Parque Bicentenario, no sé en qué está ese trámite. He 
presentado otro documento sobre los PROCOMPITE que me 
parece un problema medio candente, tampoco se me ha 
respondido. Incluso esto linda con el ilícito de omisión de 
funciones, por eso yo prefiero darle esta inquietud al pleno, para 
que las personas que están indicadas, que se acostumbren a 
responder a los pedidos en las fechas legalmente previstas. 

El segundo pedido que le hago, señor Alcalde, he visitado los 
mercados y específicamente el mercado de Ccascaparo, y he visto 
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las condiciones en las cuales están trabajando nuestros hermanos 
del mercado, y producto de esto, he averiguado que hay un 
acuerdo municipal del 27 de noviembre del 2018; entonces, ellos 
viendo las condiciones del mercado, acuerdan: 

"Artículo Primero: Declarar de necesidad y prioridad pública la 
intervención del Mercado Ccascaparo, Cusco... (y dan la solución). 

Artículo Segundo: Recomendar al Ejecutivo de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, aperturar una meta presupuestaria a nivel de 
mantenimiento para la intervención del Mercado de Ccasca paro". 

Entonces, pongo en tapete este otro pedido, y también yo voy muy 
seguido a los mercados, y los servicios higiénicos han 
incrementado su precio a S/0. 50 (Cincuenta céntimos) por el uso y 
por el agua. Ahora ambos son 50 céntimos, yo creo que, en esta 
situación de pandemia, 3/0.20 (Veinte céntimos) significa mucho. 

Esos son los pedidos, señor Alcalde. 

Alcalde: A ver, hay pedidos pendientes y esos pedidos 
pendientes, por favor, deben constar esos pedidos del regidor 
Jafet, lo propio al señor Gerente Municipal, hay un pedido de la 
venta de tamales, Parque Bicentenario y PR000MPITE, son tres 
(03) pedidos que están pendientes. 

En cuanto a este Mercado de Ccascaparo, uno es los servicios 
higiénicos y el informe en cuanto al mercado, porque yo sé que 
nosotros hemos alentado una intervención general, incluso un 
proyecto que se haga especial, pero los mismos trabajadores han 
pedido que, por ahora, el techo se debe arreglar. En fin, que estos 
temas sean informados al señor regidor Jafet. Sobre los servicios 
higiénicos, uno es con Desarrollo Económico y otro cci Proyectos 
Especiales, por favor. Listo. 

Terminamos la estación de pedidos con el señor regidor Miguel 
Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ánciel Tinajeros Arteta:  Muchas gracias, señor 
Alcalde. 
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Un primer pedido está relacionado con la certificación carbono 
neutral, que solicitamos se pueda gestionar a través de la 
Gerencia de Medio Ambiental, en el entendido que, por ejemplo, 
pueda realizarse a través de la propia Municipalidad, o de repente 
a través de coordinaciones que se realizaría con el distrito de 
Machupicchu mediante un convenio. 

El segundo pedido, señor Alcalde, está vinculado a un hecho que 
es de suma importancia atenderlo. Conforme nosotros tenemos 
conocimiento, la UGEL Cusco ha solicitado en el mes pasado, el 
profesor Luis Victor Cruz Mollohuanca, a través del Oficio N° 772, 
que se pueda autorizar el uso de un campo deportivo de la 
Urbanización General 011anta que corresponde al distrito de 
Santiago, pero que está en poder de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, para lo cual, solicito que pueda pasar al orden del día 
con la finalidad de que se pueda tomar un acuerdo, respecto a la 
posibilidad de ceder este terreno de manera temporal, con la 
finalidad de que se pueda construir este Centro Educativo que se 
refiere a la Institución Educativa N°463 y  Primaria N°50820 del 
distrito de Santiago. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Bien. En cuanto a este tema del carbono neutral, el 
Gerente Municipal está tomando nota para que se le pase a la 
Gerencia de Medio Ambiente, y que pueda informar al respecto al 
señor regidor. 

Sobre el tema del terreno para la construcción de un Centro 
Educativo en General 011anta, Santiago, entiendo que lo que pide 
el señor regidor es simplemente que se apruebe una cesión en 
uso, le pido aclarar el pedido, por favor. 

Reciidor Miquel Ánqel Tinaleros Arteta:  Efectivamente, lo que 
estamos solicitando es que se pueda realizar un acuerdo 
municipal, con la finalidad de que se pueda otorgar de manera 
temporal a la DREC o a la UGEL, en ese caso, con la finalidad de 
que pueda ser utilizado para la construcción temporal de dieciocho 
(18) módulos en este bien, precisamente, en el campo deportivo. 
Esto como consecuencia de un proyecto que se tiene para poder 
materializar la construcción de la Institución Educativa antes 

/ 
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mencionada. En todo caso, solicito que pueda pasar a la orden del 
día con la finalidad de que se pueda tomar el acuerdo 
correspondiente. 

Alcalde: Bien, lo pasaremos a la orden del día para poder definir 
mejor la idea. Terminamos con los pedidos señores regidores. La 
señorita regidora Melina, por favor. 

Reqidora Melina Farfán Huaman:  Señor Alcalde, buenas noches. 
Concretamente voy a hacer dos (02) pedidos. 

El primero es que se pueda fomentar una capacitación de manera 
rápida al personal de la Municipalidad en temas de quienes se 
encuentren en áreas de atención al público y que estén vinculados 
a temas de inclusión social, con la final que puedan ser 
capacitados con el idioma de quechua y el lenguaje de señas, ya 
que hay muchas personas que padecen algún tipo de 
discapacidad como también personas que hablan quechua que 
van a la Municipalidad a hacer diversos trámites y no reciben 
ninguna atención y creo que es importante que presentemos este 
tipo de capacitación. El segundo pedido, es que desde la Gerencia 
de Desarrollo Humano y Social se pueda establecer un plan de 
trabajo para ver el tema de salud mental, ya que diversas 
subgerencias de esta dependencia poseen personal en psicología 
y es importante establecer este plan de trabajo para ejecutarlo este 
2021. Esto sería todo. 

Alcalde: Bien, el gerente municipal está tomando nota de su 
pedido, regidora, para que se atienda y con eso hemos terminado 
la estación de pedidos. 

Vamos a pasar a la estación del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA. - 

Secretaria General: Señor Alcalde, señores regidores, el primer 
punto del orden del día es: 

1. Propuesta de Declaratoria de Necesidad Pública e Interés 
Prioritario de la Complementación y Actualización de la 
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Elaboración del Plan de Movilidad de Espacios Públicos del 
Cusco, presentado por el Proyecto Especial Regional Plan 
COPES CO del Gobierno Regional del Cusco, y la 
Declaratoria de Interés y Necesidad Pública de la 
Implementación de los Proyectos Estratégicos del Sistema 
Integrado de Transporte- 5/iT y el lntercarnbiador de 
Wanch a q. 

Alcalde: Muchas gracias Dra. Wendy, Secretaria General. 
Tenemos el Dictamen N° 002-2021, firmado por la Comisión de 
Tránsito y Vialidad. 

Señor regidor Miguel Ángel Cabrera, presidente, tiene el uso de la 
palabra para sustentar el proyecto. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Muchas gacias señor 
Alcalde. Voy a tratar de ser lo más escueto y apelar a la capacidad 
de síntesis. Efectivamente, a nivel de la comisión, hemos recibido 
esta Propuesta de Declaratoria de Necesidad Pública e Interés 
Prioritario de la Complementación y Actualización de la 
Elaboración del Plan de Movilidad de Espacios Públicos del Cusco, 
presentado por el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO del 
Gobierno Regional del Cusco, y la Declaratoria de Interés y 
Necesidad Pública de la Implementación de los Proyectos 
Estratégicos del Sistema Integrado de Transporte- SIT, y el 
Intercambiador de Wanchaq. En esta mi sustentación, en mi 
condición de presidente de la comisión, paso a definir lo siguiente: 

Que, el artículo 79, en su numeral 4.4.3 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, precisa que las Municipalidades en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen entre otras 
funciones, la de ejecutar directamente o proveer la ejecución de 
las obras de infraestructura urbana y rural, que sean precisamente 
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario 
al que está dirigido precisamente este importante proyecto, la 
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en 
nuestro distrito, tales como pistas, calzadas, vías, puentes, entre 
otros. De la misma forma, en esta misma línea también el articulo 
81 numeral 1.1. de este citado cuerpo normativo, precisa que las 
Municipalidades, en materia de tránsito, viahdad y transporte 
público, ejerce entre otras funciones, la de normaí, regular y 
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planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 
Son estos, algunos de los argumentos y bases legales por las que 
se ha establecido y estamos presentando esta propuesta de 
declaratoria de necesidad pública e interés prioritario entorno a 
esta complementación y actualización de la elaboración de este 
plan; por eso, se han recibido diferentes documentos que así lo 
sustentan, por ejemplo, que mediante Oficio N° 1100-326-2020, 
ingresado en fecha 03 de agosto, el Director Ejecutivo del Flan 
Especial COPESCO, señala que con la finalidad de remitir esta 
información solicitada, ha adjuntado también a ella una Carta N° 
015-2020, la misma que contiene ochenta y ocho (88) folios, y 
también dos (02) 005 del Plan de Movilidad de Espacos Públicos 
de la ciudad de Cusco. En función a ello, es que nuestra 
Municipalidad, también ha resonado este formato de manera 
digital. Al mismo tiempo, mediante Informe N° 240-2020, que en 
fecha 07 de diciembre, la arquitecta Karin Villafuerte, Sub Gerente 
de Ordenamiento Territorial, concluye y recomenda que, 
considerando los parámetros establecidos para la elaboración y 
consulta del Flan de Desarrollo Urbano, que se toma como 
referencia lógicamente para la aprobación de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, se tiene que este Flan, como Propuesta de 
Movilidad y Espacios Públicos, se encontraba en un procedimiento 
de aprobación que se encuentra pendiente de culminación, por eso 
se requiere viabilizar e impulsar su actualización, de esta manera, 
poder culminar con este trámite correspondiente para su 
aprobación. También se ha recibido el Informe N° 170-2020, donde 
la arquitecta Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, señala o 
recomienda, que es necesario declarar de interés y necesidad 
pública, la implementación de los proyectos estratégicos como la 
actualización de este Flan de Movilidad de Espados Públicos, así 
como que se declare de interés la implementación de estos 
proyectos del Sistema Integrado de Transporte, así como el 
Intercambiador de Wanchaq, entre otros informes que también 
señalan, que es necesario establecer y priorizar este tipo de 
proyectos relacionados a la movilidad, como el Sistema Integrado 
de transporte y la estación de Wanchaq, las mismas que han 
coincidido cada una de las gerencias en sus informes. 

Señor Alcalde, señores concejales. de acuerdo a lo expuesto 
precedentemente, se tiene la Propuesta de Declaratoria de 
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Necesidad Pública e Interés Prioritario de la Complementación y 
Actualización de la Elaboración del Plan de Movilidad de Espacios 
Públicos del Cusco, presentado por el Proyecto Especial Regional 
Plan COPESCO del Gobierno Regional del Cusco, y la 
Declaratoria de Interés y Necesidad Pública de la Implementación 
de los Proyectos Estratégicos del Sistema Integrado de 
Transporte- SIT, y el Intercambiador de Wanchaq. Por lo que, 
solicito a este Honorable Concejo Municipal, a fin de que podamos 
concluir en esta sesión ordinaria con el Acuerdo Municipal, bajo los 
siguientes acuerdos: 

"Primero: Declarar de necesidad pública e interés prioritario la 
complementación y actualización de la elaboración del Plan de 
Movilidad de Espacios Públicos del Cusco, presen'ado por el 
Proyecto Especial Regional Plan COPESCO. 

Segundo: Declarar de interés y necesidad pública la 
implementación de los proyectos estratégicos del Sistema 
Integrado de Transporte y también el Intercambiador de Wanchaq'l 

Señor Alcalde, reitero el pedido de esta comisión a este honorable 
Concejo Municipal y se pronuncie favorablemente en esta 
propuesta y en este acuerdo. Gracias. 

Alcalde:  Muchas gracias, señor regidor. Miren, esta es una 
propuesta de Dictamen de la Comisión de Tránsito con las firmas 
del regidor presidente Miguel Angel Cabrera, regidor Edson Salas 
y el regidor Marco Marroquín. Yo creo que serían dos (02) 
acuerdos, porque uno es la Declaratoria de Necesidad Pública de 
la Complementación y Actualización del Plan de Moviidad, y otro 
es la Declaratoria de Necesidad Pública e Interés Prioritario de la 
Implementación del Proyecto Estratégico Sistema Integral de 
Transportes y del Intercambiador de Wanchaq, porque aquí hay 
dos (02) propuestas, y porque en cuanto aí Plan de Movilidad, 
ciertamente es necesario que nuestra Municipalidad tenga ese 
Plan de Movilidad como instrumento de gestión para una serie de 
actividades que posteriormente deben venir, incluso 
financiamiento. Pero, parte de ese Plan de Movilidad es ese 
Sistema Integrado de Transporte y el Intercambiador da Wanchaq. 
Pero vamos a priorizar en el segundo acuerdo, solo esos dos (02) 
componentes del Plan. Entonces, uno, si tenemos que tener el 
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Plan de Movilidad, la anterior gestión discutió y no llegó a aprobar 
el Plan de Movilidad, pese a haber gastado en contratar 
consultores internacionales, y no llegó a aprobar el Plan de 
Movilidad, nosotros lo declaramos de interés púbico para trabajarlo 
en estos meses. Yo saludo el criterio de la Comisión de Tránsito y 
Vialidad, pero el segundo acuerdo de Declarar de Interés Público 
la Implementación del Sistema Integrado de Transporte y el 
Intercambiador de Wanchaq, tiene por objeto que este segundo 
acuerdo vaya al Ministerio de Transportes, y en el Ministerio de 
Transportes, con ese acuerdo, suscribamos un convenio 
específico, ya tenemos un convenio marco con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, un convenio específico para que 
se financien los estudios de este Sistema Inegrado de Tansportes. 
Hay actualmente interés del Banco Mundial, de corporaciones 
francesas y alemanas, de financiar estos estudios, pero se tienen 
que hacer mediante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Para eso, necesitamos suscribir ~l convenio 
específico, y solo lo podemos hacer si es que hemos declarado de 
Interés Público para el Cusco, la aprobación de esos dos 
componentes del Plan de Movilidad, que son el SIT y el 
Intercambiador de Wanchaq. Entonces, yo creo que con la 
explicación del señor regidor Miguel Cabrera, y la adición que 
estoy haciendo, podemos pasar a votación, salvo que alguien 
quiera pedir el uso de la palabra. 

El señor regidor Edson Salas, por favor. 

Recjidor Edson Julio Salas Fortón:  Totalmente de acuerdo con 
lo que usted ha expresado, así como el presidente de la comisión. 
Cabe aclarar que el Flan de Movilidad y Espacios Públicos, es en 
base al expediente digital que nos hace llegar el Plan COPESCO, 
antes de fines del año pasado, como lo ha indicndo nuestro 
presidente de la comisión, se ha visto que se requiere la 
actualización porque, pongo ejemplos, contiene data del 2012 y 
definitivamente se requiere autorización, en el mejor de los casos, 
contiene data, pero muy antigua, además, requiere completar qué 
cosas, qué aspectos e insumos, por ejemplo, no hay n estudio, 
cualquier proyecto de tránsito debe contemplar estos estudios de 
origen - destino. El Plan de Movilidad y Espacios Públicos es de 
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vital importancia para la planificación del tránsito y espacios en 
nuestra ciudad. 

Por otra parte, el Sistema Inegrado de Tansporte, Intercambiador 
Vial, son componentes de suma prioridad que deber:ios darle la 
debida atención. En ese sentido, considero que es importante que 
todos demos nuestra opinión favorable al respecto. Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias, señor regidor. A ver, la señora regidora 
Tania Cardeña, por favor. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  En referencia al tema, en 
realidad, esta documentación nos ha sido entregada hace dos 
días, pero yo sé que la capacidad de resumen siempre es 
excelente de nuestro presidente de la Comisión de Tránsito. Si 
usted podría en forma muy resumida, explicarnos un poco el tema 
de los ocho (08) DVD's que contiene este expediente, porque la 
verdad no he tenido tiempo para poder revisar, y usted 
seguramente si lo tiene claro, esta información que no se 
considera dentro de su dictamen, quisiera que nos explique qué 
contienen esos ocho (08) DVD's y los demás antecedentes del 
expediente. 

Alcalde: A ver, el señor regidor Miguel Cabrera, por favor. Explicar 
qué contienen esos CD's. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Señor Alcalde, 
muchas gracias. Para responder a la inquietud que tiene la señora 
regidora. Efectivamente, estos CD's son los mismos informes 
referidos precisamente a la información que se ha presentado, a 
fin de elaborar o aprobar este proyecto como bien lo señala en 
este Plan de Movilidad y Espacios Públicos. Son documentos 
técnicos, los mismos que han sido evaluados por cada una de las 
áreas que, a través del Oficio N° 1100. el Informe N° 240, el 
Informe N° 170, N° 754, entre otros, han elaborado sus respectivas 
opiniones de orden técnico, no soy el especialista para dar 
respuesta exacta, pero contiene estos informes detallados del Plan 
de Desarrollo Vial que argumentan la Declaratoria de Necesidad 
Pública e Interés Prioritario, respecto de la Actualización del Plan 
de Movilidad de Espacios Públicos del Cusco, así corno también 
para Declarar de Interés y Necesidad Pública la Implementación 
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de los Proyectos Estratégicos entorno al Sistema de Transporte 
Integrado, y como también, el Intercambiador de Wancliaq. 

Eso es todo, señor Alcalde. 

Alcalde: Gracias señor regidor. La señorita regidora Romi 
Infantas, por favor. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: Señor Alcalde, también 
me parece que es de suma importancia poder declarar de 
necesidad pública e interés prioritario, ambos proyectos. Por favor, 
señor Alcalde, no sé si se pueda corregir, porque no es "de 
espacios públicos" sino, "y espacios públicos". Además, en la 
declaratoria de interés y necesidad pública de la implementación 
de los proyectos estratégicos, me gustaría hacer una precisión, en 
la hoja número 2 del Dictamen, nos hacen referencia de un cuerpo 
normativo, en el tercer y cuarto párrafo donde nos habla del 
artículo 79 numeral 4.4.3 de la Ley N° 27972. al igual que el 
artículo 81 numeral 1.1.1. el cual debo mencionar que no existen 
en dicha Ley, me parece que hacen referencia al numeral 4.2. del 
artículo 79 de la Ley N° 27972, y al numeral 1.1 del artículo 81 de 
la misma norma. Por lo tanto, eso para que pueda quedar claro en 
los antecedentes y también como ya lo había mencionado, en la 
denominación, al igual que en el acuerdo municipal. en ambos 
acuerdos municipales, en el primero, corregir esa parte, y el 
artículo segundo, que lo tenemos en el dictamen, pero sería como 
un nuevo acuerdo municipal, tengo entendido que la 
implementación de los proyectos estratégicos, en realidad son 
cinco (05), que son precisamente el Qhapaq Nan, Sistema 
Integrado de Transportes-SIT, Centro Nodo lntercambiador de 
Wanchaq, Gran Boulevard Pachacuteq, Tramo Urbano y la Vía de 
Evitamiento. Por lo tanto, si hablamos como necesida pública, la 
implementación de los proyectos estratégicos del Sistema 
Integrado de Transportes, estaríamos haciendo referencia que los 
proyectos son del sistema integrado: por lo tanto, hay que aclarar 
que es únicamente de dos (02) proyectos estratégicos. el Sistema 
Integral de Transportes-SIT y el Intercambiador de Wa:ichaq, para 
tener cuidado en la redacción, y así, pueda estar sin ninguna 
observación. 

Muchas gracias, señor Alcalde. 
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Alcalde: Muchas gracias, regidora. Podemos pasar a la votación si 
no hay más intervenciones. Son dos (02) acuerdos. La señora 
regidora Tania, por favor. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  No sé si tal vez estuviese 
presente el Gerente de Infraestructura, porque esto viene del año 
2015, y seguramente él conoce mucho más la parte técnica, y por 
qué hasta la fecha no se ha aprobado esto, y justo ahora se trae a 
sesión de Concejo, y aún tengo las dudas porque no está claro el 
tema de los ocho (08) OVOs que se han presentado y no se ha 
podido revisar todo señor Alcalde. 

Alcalde: A ver, en todo caso, yo creo que los señores regidores 
han tenido tiempo para poder realizar las consultas de! caso, si es 
que no lo tienen claro, pero ahora en la sesión, que no hayan visto 
los OVOS, yo creo que este es un tema urgente. además que no 
lo ha visto Infraestructura, sino Tránsito y Proyectos Especiales. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Lo digo por el señor ¡talo 
Ramos, porque él era el Director de Plan COPESCO y está su 
nombre dentro del documento. El maneja todo este tema. 

Alcalde: No, no viene del Gobierno Regional, esto viene del 
Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que la primera parte del 
Plan de Movilidad fue presentado por COPESCO, porque se hizo 
como parte de la Vía Expresa lo del Plan de Movilidad que no se 
llegó a aprobar, y nosotros lo que queremos es aprobarlo, pero 
para aprobarlo hay que realizar varios estudios. A eso se refiere, 
no que nos esté presentando el Plan COPESCO. 

No sé si el señor regidor Edson Salas puede aclararnos. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Estamos tratando el punto de 
declarar de interés y necesidad pública. Como se ha indicado, el 
archivo digital que remite COPESCO en las fechas indicadas por el 
presidente de la Comisión está desactualizado y está incompleto. 
Entonces, ahora no vamos a aprobar nada, solamente lo que 
tenemos que declarar es de interés y necesidad pública. El 
proyecto, como usted indica, recién se va a trabajar. 

Alcalde: Perfecto, creo que esa aclaración es bastante importante. 
Acá no se va a aprobar nada, solamente se declara de interés 
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prioritario para el Cusco, la elaboración del plan y eso se tiene que 
trabajar todavía. Igualmente declarar de interés público el SIT, eso 
se tiene que trabajar, pero lo van a trabajar seguramente algunas 
entidades en un convenio que hagamos con el Ministerio de 
Transportes, y para eso es justamente la declaratoria de interés 
público, porque nos interesa. 

Alcalde: Primero en el Hemiciclo, los señores regidores que estén 
de acuerdo en aprobar la propuesta de Declaratoria de 
Necesidad Pública e Interés Prioritario el Plan de Movilidad y 
espacios públicos del Cusco, sírvanse expresarlo levantando la 
mano. 

Cuatro (04) votos a favor, de los señores regidores Miguel 
Angel Tinajeros Arteta, Melina Farfán Huamán, Jafet -lildebrando 
Cervantes Mansilla y Fdson Julio Salas Podón. 

Alcalde:  Señorita Secretaria General, sírvase realizar la votación 
virtual. 

Secretaria General:  Correcto señor Alcalde. 

Señorita Regidora Romi Carmen Infantas Soto. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto:  Con la corrección de las 
observaciones que realicé, a favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuamán. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Mu ñ iz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretaria General:  Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretaria General:  Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 
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Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana RevolIar 
Florez. 

Reqidora Katia Roxana RevolIar Florez:  Abstención. 

Secretaria General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Abstención. 

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención. 

Secretaria General: Señor Alcalde se aprueba el presente punto 
por mayoría. 

Alcalde: Perfecto. Y en el segundo caso, la Declaratoria de 
Interés y Necesidad Pública, la Implementación de los 
Proyectos Estratégicos del Sistema Integrado de Transporte 
(SIT) y el Intercambiador de Wanchaq, los señores regidores 
que estén a favor en el Hemiciclo, sirvanse expresarlo levantando 
la mano. 

Cuatro (04) votos a favor, de los señores regidores Miguel 
Angel Tinajeros Arteta, Me/ma Farfán Huamán, Jafet Hildebrando 
Cervantes Mansilla y Edson Julio Sa/as Fortón. 

Alcalde: Señorita Secretaria General, sírvase realizar la votación 
virtual. 

Secretaria General: Correcto señor Alcalde. 

Señorita Regidora Romi Carmen Infantas Soto. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: De igual manera, con las 
correcciones hechas, a favor. 

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuamán. 
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Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana RevolIar 
Florez. 

Regidora Katia Roxana RevolIar Florez:  Abstención. 

Secretaria General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiño n ez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa:  Abstención. 

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención. 

Secretaria General: Señor Alcalde, se ha obtenido diez (10) votos 
a favor y tres (03) abstenciones, de igual manera, se iprueba por 
mayoría. 

Alcalde: Perfecto. Antes, el señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  Si señor Alcalde, 
quisiera saber un poco más de la sustentación de las abstenciones 
respecto a este importante acuerdo municipal. 

Alcalde: Los señores regidores que se han abstenido por favor. 
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Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Si señor Alcalde, el motivo de 
mi abstención es que no se cuenta con la información completa, la 
cual no nos han pasado a los señores regidores para esta sesión 
de Concejo, y también porque no tuve la respuesta del presidente 
de la comisión, referente al resumen de estos ocho (08) OVOs que 
se supone que los ha revisado antes de emitir un dictamen a favor. 

Alcalde: La señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Si señor Alcalde, en el 
mismo sentido, no tenemos la información completa, a pesar que 
es importante, eso no quiere decir que no sea importante, pero 
necesitamos un poco más de información. 

Alcalde: Listo, el señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Estoy en mi derecho de 
sustentar mi abstención, y es básicamente lo mismo que dijo a 
señora regidora Tania Cardeña, que no se tiene la información 
clara, les ha hecho unas preguntas respecto a esos videos y todo 
eso, y bueno, estamos dentro de nuestro derecho de votar a favor, 
en contra o abstención. y eso no quiere decir que estemos en 
contra del desarrollo de nuestra tierra. 

Alcalde: Perfecto, así es. Dra. Secretaria General, de cuenta del 
siguiente punto del orden dei día por favor. 

Secretaria General: Correcto, señor Alcalde. El segundo punto de 
la orden del día es: 

2. La Propuesta del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
de Reciprocidad para Acciones Ambientales para la 
Provincia del Cusco entre la Municipalidad Provincial y la 
Quinta Brigada de Montaña. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra la regidora presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente, la señorita regidora Rutbelia 
Huamaní, por favor. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Gracias señor Alcalde. Ha 
llegado a la Comisión de Desarrollo Ambiental la Ropuesta de 
Convenio de Cooperación Interinstitucional de Reciprocidad para 
Acciones Ambientales para la Provincia del Cusco entre la 
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Municipalidad Provincial y la Quinta Brigada de Montaña. Este 
convenio fue remitido por el Teniente Coronel de Infantería Henry 
Vela Valladares, en fecha 23 de setiembre de 2020, mediante 
Oficio N° 178, ya que es importante y resultaría beneficioso para la 
gestión ambiental de la provincia, unir esfuerzos entorno a 
objetivos institucionales, tanto como de nuestra Municipalidad 
como otras instituciones, en este caso la Quinta Brigada de 
Montaña. El objetivo de este convenio es permitir y realizar 
acciones ambientales en la provincia del Cusco para concretar la 
ejecución de prestación de servicios, programas, trabajos, entre 
otros, orientados al cumplimiento de los fines y objetivos 
planteados. También para coordinar esfuerzos encaminados a 
establecer lazos de cooperación que tengan por finalidad 
beneficiar a la población de la provincia de Cusco. Mencionarles 
que el convenio ha pasado por todas las oficinas pertinentes y se 
levantó también algunas observaciones que se remitieron y desde 
la Comisión de Desarrollo Ambiental, pido que el Concejo se 
pronuncie a favor de este convenio que será de beneficio para 
articular esfuerzos y así tener mejores resultados. Eso sería todo, 
señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias, señorita regidora. Dado que se trata de 
un Dictamen Conjunto, suscrito también por la Comisión de 
Asuntos Legales y Control Interno, el señor regidor presidente de 
esa Comisión tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta:  Muchas gracias, señor 
Alcalde. Me añado a las palabras vertidas por la presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Ambiental, quien ha explicado de manera 
adecuada los alcances de este convenio, los cuales han sido 
remitidos a los concejales para que puedan ser evaluados. Tendría 
que adicionar el hecho de que el año pasado hemos tenido una 
considerable cantidad de incendios forestales que han dañado la 
flora, la fauna y el patrimonio. Necesitamos para este año, contar 
con personas que nos puedan ayudar a cumplir un proyecto que 
tenemos desde la Gerencia de Desarrollo Ambiental, que está 
vinculado a un millón (1'OOO'OOO) de árboles para e! Cusco que 
próximamente se presentará a su despacho. 
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Por tal motivo, es necesario tener aliados como en este caso el 
Ejercito, para cumplir con la reforestación de estas zonas que han 
sido quemadas en la ciudad. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor. A consideración de los 
señores regidores el dictamen propuesto. Regidora Romi, tiene el 
uso de la palabra. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: Gracias, señor Alcalde. 
Me parece sumamente importante el sumar esfuerzos, sobre todo 
entre todas las autoridades de la provincia de Cusco, para así 
tener mejores resultados. Sin embargo, si me gustaría primero 
recomendar a la Oficina de Asesoría Legal, revisar previamente 
todos los convenios, tanto de forma como de fondo, dado que 
siempre se encuentran varias observaciones, y en este caso, por 
ejemplo, primero deberíamos establecer que este es un convenio 
marco, en el convenio marco, como aquí lo dice en el objeto del 
convenio: "...realizar acciones ambientales en Ja grovincia de 
Cusco"; sin embargo, no se establecen cuáles son estas acciones. 
En el caso de la cláusula cuarta, en el compromiso de las partes, 
primero deberíamos poner los compromisos de la Municipalidad, el 
compromiso únicamente de la Quinta Brigada de Montaña, de la 
Municipalidad, y el de ambas partes en otro numeral, ya que, por 
ejemplo, es formular y elaborar conjuntamente un plan de trabajo 
anual, lo cual me parece sumamente importante, pero cada acción 
que corresponda a este plan de trabajo que se va a realizar, yo 
pido que sea cuanto antes, para poder tener firmados los 
convenios específicos, porque esto, como ustedes üien saben, 
este es un convenio marco que nos va a permitir una cooperación 
entre las instituciones, pero para poder desarrollar las actividades 
de este plan, firmar los convenios con la mayor prontitud, para que, 
así podamos tener mejores resultados. 

Eso sería todo, señor Alcalde, y sobre todo. recomendar siempre a 
la Oficina de Asesoría Legal que puedan llegar pulidos los 
convenios para poder poner a disposición del Concejo Municipal. 

Alcalde: Bien, alguna otra opinión para pasar a votación, señores 
regidores. Bien, vamos a pasar a votación. Los señores regidores 
que estén de acuerdo en aprobar el Convenio de Cooperación 
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Institucional de Reciprocidad para Acciones Ambientales en la 
provincia del Cusco, entre la Municipalidad Provincial del Cusco y 
la Quinta Brigada de Montaña, en el Hemiciclo, sírvanse 
expresarlo levantando la mano. 

Cuatro (04) votos a favor, de los señores regidores Miguel 
Angel Tinajeros Arteta, Melina Farfán Huamán. Jafet .-lildebrando 
Cervantes Mansilla y Edson Julio Salas Fortón. 

Alcalde: Señorita Secretaria General, sírvase realizar la votación 
virtual. 

Secretaria General:  Correcto señor Alcalde. 

Señorita Regidora Romi Carmen Infantas Soto. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuamán. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretaria General:  Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretaria General:  Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 

Secretaria General:  Señora regidora Katia Roxana Revoliar 
FI o rez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Fiorez:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 
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Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reciidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretaria General: Señor Alcalde, se aprueba por unanimidad. 

Alcalde: Bien, muchas gracias, Dra. Wendy, señores regidores. 
Por favor, Dra. Wendy, dé cuenta del siguiente punto de la orden 
del día. 

Secretaria General: Correcto, como siguiente punto de la orden 
del día, tenemos: 

3. La propuesta de Candidato Sup/ente para el Directorio ante 
la Empresa Prestadora de Se,vicios de Saneamiento de 
SEDA CUSCO. 

Alcalde: Bien, el señor regidor Marco Marroquín había propuesto 
que designemos al candidato suplente de la Municipalidad 
Provincial del Cusco. En realidad, este sería un suplente, y si 
tenemos alguna propuesta, lo podríamos hacer ahora, a efecto de 
que la Junta de Accionistas pueda cumplir con ello. A 
consideración de los señores regidores. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Si, muchas gracias. 
Voy a ser muy breve, simplemente es un preludio, de lo que viniera 
a ser una suerte de organicidad. Toda institución tiene que tener, 
no solamente la institucionalidad, sino también el tracto sucesivo 
del cargo y los cargos, necesitamos que se siga impulsando de 
manera importante los proyectos y los trabajos desarrollados por 
SEDACUSCO, durante la gestión del Presidente Ing. Luis Angel 
Aragón Graneros. De tal manera, que, si pudiera hacer una suerte 
de continuidad y de respaldo a través del nuevo presidente que se 
ha elegido hace poco; por tanto, pensando justamente en la 
institucionalidad y en el soporte de experiencia ganada, es que 
propongo que el Ing. Luis Aragón pudiera ser candid3to a ser el 
suplente de este Directorio en SEDACUSCO, esta es mi propuesta 
concreta, señor Alcalde. 
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Alcalde: Bien, muchas gracias. Dado que el ingeniero Aragón ha 
sido ya Director de SEDACUSCO, no necesitamos verificar sus 
requisitos ni nada por el estilo, además, que sería suplente y 
entiendo que, con su aceptación. que entiendo la hay, no hay 
ningún problema, sería un candidato suplente. Si no hay alguna 
otra intervención, podríamos someter a votación su participación 
como suplente para proponérselo a la Junta de Accionistas de 
SEDACUSCO. 

Tiene la palabra el señor regidor Ricardo Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Una consulta, señor 
Alcalde. Hubiera sido importante, señor Alcalde, en vista de que es 
un cargo importante, haber hecho una convocatoria con 
anticipación. Para el que habla, toda la vida nos estamos 
acostumbrando a sorprender con orden del día, nosotros estamos, 
particularmente le voy a decir, antes de ir al orden del oía, no se ha 
consultado ni siquiera con una votación, usted lo ha pasado de 
frente como el otro tema del regidor Tinajeros. Ahora, lo proponen 
al Sr. Aragón, sabiendo que ha tenido muchos cuestionamientos el 
otro año. Parece que no habría otros candidatos o solamente 
están circulando, estamos saliendo de momentos donde hemos 
sido muy cuestionados por el actuar de SEDACUSCO, y ahora 
queremos hacerle regresar como suplente. Yo no sé si estamos 
jugando o son los únicos profesionales en cartelera. 

Gracias, señor Alcalde. 

Alcalde: Perfecto. Hay una propuesta, alguna otra opinión, por 
favor. Para pasar a la votación. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  En realidad, no era un tema de 
agenda. Creo que nos está sorprendiendo, no se está cumpliendo 
con el Reglamento Interno, eso que quede en acta, por favor, 
Alcalde. Bueno pues, no estoy de acuerdo con este tema porque 
no se nos ha comunicado, no lo sabemos, si hubo, ncluso, dos 
(02) personas que usted los ha propuesto en sesiones anteriores, 
porque eso es lo que usted ha referido y propuesto, yo supongo 
uno asumirá la presidencia por su mayoría de regidores, y el otro 
que queda, será el suplente, no sé cómo sea el procedimiento 
señor Alcalde. 

1/ / 
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Alcalde: La señora regidora María Hilda Rozas tiene el uso de la 
palabra, por favor. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Señor Alcaide, buenas 
noches. Realmente yo estoy de acuerdo con lo que ha solicitado o 
pedido el Dr. Marco Marroquín. Soy una persona que de muy 
cerca ha visto el trabajo que ha realizado el Ing. Luis Aragón, y 
realmente hay que apostar por la continuidad, esa es mi posición. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Bien, pero en todo caso es solo el cargo de suplente, y 
en realidad no tiene mayor protagonismo mientras el titular 
continúe. En todo caso es una propuesta a la Junta de Accionistas, 
salvo alguna otra opinión, vamos a votación. 

Reqidora Katia Roxana RevolIar Florez:  Bueno, yo también 
quiero manifestar mi desacuerdo. Uno, porque así sea un cargo 
que no sea de mucho interés, según usted lo manifiesta porque es 
un suplente, de todas maneras, tenemos que darle importancia ya 
que es la empresa de SEDACUSCO, como manifiestan también, 
necesitamos poner a otras personas porque tenemos buenos 
profesionales, por qué tenemos que repetir a los mismos, por qué 
tenemos que pedir continuidad si, lastimosamente, en muchos 
medios y en todo el historial del señor Aragón, siemore ha sido 
criticado, siempre ha sido criticado por la población del Cusco por 
muchas razones. Entonces, por qué insistir con el señor Aragón si 
se tenía esto en mente, por qué no nos comunican y nos dicen si 
podemos nosotros presentar un candidato, nos cogen con la 
mente en blanco respecto a quién podemos nosotrc presentar. 
Entonces, no sabemos por qué suceden estas cosas, de todas 
maneras, voy a manifestar mi desacuerdo. 

Alcalde: Muchas gracias, señora regidora. Mediante la votación, 
cada uno manifestará su acuerdo o desacuerdo. Vamos a pasar a 
la votación, los que estén de acuerdo con la propuesta de que se 
designe al ingeniero Luis Aragón como suplente en el Directorio de 
SEDACUSCO, sírvanse expresarlo. En el Hemiciclo, los que estén 
de acuerdo, sírvanse expresando levantando a mano, por favor. 

Cuatro (04) votos a favor, de los señores regidores Miguel 
Angel Tinajeros Arteta, Me/ma Farfán Huamán, Jafet Hildebrando 
Cervantes Mansilla y Edson Julio Salas Fortón. 
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Alcalde: Señorita Secretaria General, sírvase realizar la votación 
virtual. 

Secretaria General: Correcto señor Alcalde. 

Señorita Regidora Romi Carmen Infantas Soto. 

Regidora Romi Carmen Infantas Soto: Abstención. 

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuamán. 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñir A favor. 

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar 
Fiorez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  En contra. 

Secretaria General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiño n ez. 

Reqidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  Abstención. 

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa:  Abstención. 

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención. 
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Secretaria General: Señor Alcalde, se ha obtenido ocho (08) 
votos a favor y cuatro (04) abstenciones, y un (01) voto en contra, 
de igual manera, se aprueba por mayoría. 

Alcalde: Muchas gracias doctora Wendy Valenzuela. El acuerdo 
municipal será de conocimiento de la junta de accionistas de 
SEDACUSCO, para que proceda de acuerdo al orden de la ley. 

Procedemos pasar al siguiente punto doctora Wendy Valenzuela. 

Secretaria General: El siguiente punto de la orden del dia señor 
Alcalde, es: 

4. La propuesta para aprobar el acuerdo municipal que otorgue 
de manera temporal el campo deportivo a favor del colegio 
General 011anta. 

Alcalde: Por favor si el señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arieta 
podría precisar el pedido para luego someterlo al debate y luego a 
la votación. 

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta:  Muchas gracias señor 
Alcalde y buenas noches a todos, efectivamente nosotros tenemos 
en manos la solicitud presentada por la UGEL Cusco por medio del 
cual solicita la autorización para ubicar dieciocho (18) aulas 
prefabricadas en el campo deportivo del Pueblo Joven General 
011anta, correspondiente al distrito de Santiago, esto tiene como 
sustento el proyecto denominado "Mejoramiento del sistema 
educativo del nivel inicial y primaria de la institución educativa 463-
50820 del distrito de Santiago, provincia del Cusco y departamento 
del Cusco". La finalidad de esta petición es solicitar que el Concejo 
Municipal pueda aprobar la sesión y el uso de la cancha deportiva 
del Pueblo Joven de General 011anta, con la finalidad que se 
implemente este proyecto, en la actualidad este es un trámite que 
se viene realizando, y motivo por el cual, se requiere que se pueda 
tener el documento por medio del cual, la Municipalidc.d Provincial 
del Cusco, en un compromiso con el sector educación que forma 
parte de los derechos fundamentales de la persona, que tienen 
que ver con la dignidad de la persona humana, pueda ceder 
temporalmente el uso de esta cancha deportiva, esto se va a 
materializar en realidad, una vez que el proyecto sea &probado. en 
todo caso, esta cesión de uso se materializará una vez que se 
apruebe este proyecto. 
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Ese es motivo por el cual, he solicitado que este pedida que tengo 
pueda pasar al orden del día, y tiene su sustento en lo establecido 
por la Ley N° 27972, específicamente en el Art. 41, cuando habla 
sobre los acuerdos y decisiones que toma el Concejo referidas a 
asuntos específicos de interés público, en este caso, el derecho a 
la educación también tiene su fundamento jurídico en la misma 
norma legal que establece que, el Concejo Municipal tiene entre 
sus atribuciones aprobar la cesión en uso. También es 
concordante con la misma norma en el artículo 59, que se refiere a 
que las vías municipales puedan ser concesionados a otras 
entidades públicas, y así, con otras normas de la propia Ley 
Orgánica de Municipalidades, que permite que a través de un 
Acuerdo Municipal, se pueda ceder en uso, motivo por el cual, 
solicito que el Concejo Municipal se pueda pronunciar sobre esta 
petición que he explicado, en el entendido de que se refiere a un 
proyecto de suma importancia que tiene un presupuesto 
aproximado de cerca de 3/. 20,000,000 (Veinte millones con 
00/1 00 soles) lo cual, permitirá la modernización educativa de este 
centro educativo que requiere implementación inmediata. 

Muchas gracias señor Alcalde. 

Alcalde; A consideración de los señores regidores, yo entiendo 
que este es un colegio que pretende hacer la Municipalidad de 
Santiago mediante PRONIED (Programa Nacional de Inversión en 
Educación) y para realizar la edificación de esas aulas tienen que 
reubicar momentáneamente los materiales, las aulas 
prefabricadas, a un terreno aledaño que es el que estamos 
autorizando, y entiendo que es temporal, porque luego regresa al 
Centro Educatiyo, y supongo que debe de ser temporal señor 
regidor Miguel Angel Cabrera, por un (01) año máximo, en el que 
terminará ese proyecto, y luego terminará esta autorización para 
utilizar este espacio de la Municipalidad Provincial. Entonces, esta 
es la figura, y entiendo que está exigiendo la Municipalidad Distrital 
de Santiago porque en la medida que se apruebe esta medida de 
contingencia para la construcción de este centro educativo, el 
PRONIED (Programa Nacional de inversión en educación) le va a 
aprobar este proyecto de reconstrucción de este colegio, entiendo 
que se trata de eso. 
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Para alguna precisión más ¿Algún señor regidor desea hacer el 
uso de la palabra? El señor regidor Freddy O rosco por favor, tiene 
el uso de la palabra. 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  Muchas 
gracias señor Alcalde, tengo conocimiento de lo que ha 
manifestado el señor regidor Miguel Angel Tinajeros, creo que esto 
básicamente es un compromiso de ceder esos terrenos una vez 
que ya este implementado el proyecto totalmente, pErece que el 
día de mañana se estarían cumpliendo los plazos, y nosotros 
podríamos perjudicar este proyecto. Este espacio va a servir como 
bien lo dijo el señor regidor Miguel Ángel Tinajeros, para la 
contingencia, para la construcción de módulos en ese campo 
deportivo y puedan los escolares tener sus clases normales. 

Por otra parte, tendríamos que apoyar con esta iniciativa de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, toda vez que se trate de 
educación, por eso mi posición de que tengamos que apoyar a 
esos jóvenes que están necesitando esa infraestructura moderna, 
muchas gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Bien señor regidor, tiene el uso de la palabra el señor 
regidor Miguel Angel Cabrera. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  Muchas gracias señor 
Alcalde y señores regidores, este es un tema de suma mportancia, 
inclusive este tema no debería generar ningún debate, y yo más 
bien lo que quisiera es saludar al señor regidor Miguel Ángel 
Tinajeros, por hacer suya la iniciativa y el pedido para que pase a 
la orden del día este tema tan importante de nuestros hermanos de 
Santiago, y lógicamente tiene que ver mucho con el tema 
educativo, como maestro, como educador, lo que tengo que hacer 
es mostrar mi satisfacción y saludar cuando estos temas de 
educación debieran de ser encarnados por la comisión respectiva; 
sin embargo, tal parece que hay otros temas de interés, pero, yo si 
estoy sumamente de acuerdo y espero que nuestro honorable 
Concejo Municipal, siempre dando la talla, esté a favor de este 
acuerdo municipal, que termina siendo un pre requisito para la 
aprobación de este proyecto final, para la construcción de esta 
nueva y moderna infraestructura que nuestros escolaes de estos 
sectores tan olvidados, tienen la posibilidad de recibir educación 
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en igualdad de oportunidades, y nosotros como Concejo Municipal, 
tenemos que coadyuvar a ello. 

Muchas gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor, tiene el uso de la palabra 
la señorita regidora Romi Infantas. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: Señor Alcalde yo le pido 
por favor sí se puede precisar de que si el acuerdo municipal va ir 
en el sentido de darlo en cesión de uso, o simplemente como una 
intensión, porque primero hay que tener en consideracIón dos (02) 
cosas; no podemos hablar de una cesión de uso, tenemos que 
hablar de una afectación en uso, porque estamos hablando de un 
terreno, y segundo, es que este dictamen ya llego el año pasado y 
yo he devuelto este dictamen el 30 de diciembre, me parece 
porque, y lo debo de decir, no es porque yo esté en contra, y me 
parece sumamente importante que se haga estos proyectos de 
educación y que mejor si la Municipalidad puede ayudar en esta 
participación, brindando terrenos que tiene la Municipalidad para 
los estudiantes; sin embargo, hay algo que si me preocupa 
bastante, y es que este terreno, con Partida Electrónica N° 
11015433, donde se indica claramente que el Estado es dueño de 
un terreno de extensión superficial de 457'731 metros cuadrados, 
y que está ocupado por el Pueblo Joven de Viva el Perú, General 
011anta, ubicado en el distrito de Santiago de la provincia del 
cercado del Cusco, aprobado por la Resolución Suprema N° 0972 
BID, aprobado incluso con un plano perimétrico y se ordena su 
inscripción a favor del Estado, si bien es cierto que es una área de 
aportación de la Municipalidad, pero este terreno no está saneado 
a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco; por lo tanto, 
nosotros no podemos disponer de un terreno que no está a 
nombre de la Municipalidad; esa es mi inquietud, y sobre todo, 
porque nosotros podríamos aprobar la afectación en uso, y para 
eso se tendría que aprobar primero un convenio, y también darle la 
delegación a usted para que pueda firmar este convenio; entonces, 
es por eso que yo quiero la aclaración, para primero, si es para dar 
en afectación de uso, o simplemente una intención, y si es que es 
una intención, se debe de aclarar, y posteriormente, la única 
manera de que se pueda llevar a cabo y se pueda efectivizar, sea 
cumplir con todos los requisitos establecidos conforme a Ley. 
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Entonces, esa seria mi intervención señor Alcalde, cabe recalcar 
que no estoy en contra de la educación, sino que todo tiene que 
estar de acuerdo a Ley, y sobre todo, se tiene que realizar de la 
mejor manera para evitar tener problemas a futuro. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señorita regidora; entonces, vamos a 
efectuar algunas precisiones de orden legal, para lo cual el señor 
regidor Miguel Angel Tinajeros tiene el uso de la palabra. 

Recjidor Miquel Ánqel Tinajeros Arteta:  Muchas gracias señor 
Alcalde, saludo las intervenciones de nuestros colegas concejales, 
es importante tener en claro lo siguiente; efectivamente en cuanto 
se refiere a la propiedad, se debe de tener en cuenta ei Informe N° 
208-2020, que proviene de la Gerencia de Desarrollo Urbano, que 
está suscrito por la ingeniera Roxana Velazco, cuyo párrafo tercero 
y cuarto voy a dar lectura, dice: "Que se cuenta con la Resolución 
Administrativa N° 622-03-MPC de fecha 05 de agosto de 2013, 
donde se aprueba la ampliación de lotes, modificación con la cual 
se verifica que la población de General 011anta cuenta con una 
área de recreación total de 10'303 metros cuadrados, que se 
encuentran inscritos, y son de administración de la Municipalidad 
Provincial del Cusco", se informa que las dos áreas de recreación 
que cuenta el Pueblo Joven de General 011anta, conforme a los 
Registros Públicos, se encuentra bajo la descripción de la 
Municipalidad Provincial del Cusco; por lo cual, dicha 
administración corresponde a la Municipalidad Provincial del 
Cusco, entiendo que para emitir este informe se ha deDido  realizar 
el correspondiente estudio registral, en todo caso, esto ha sido 
firmado por la División de Saneamiento Físico Legal de la 
Municipalidad. 

Respecto al concepto de afectación en uso, efecfivamente el 
Sistema Nacional de Bienes Nacionales, a través de la 
Superintendencia, habla sobre un concepto que se refiere a la 
afectación en uso; sin embargo, en cuanto se refiere a la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la Ley N° 27972, establece en todas 
sus disposiciones, el concepto de cesión en uso: entonces, 
haciendo un paralelo respecto a la jerarquía normativa, creo que 
prima la Ley Orgánica de Municipalidades; entonces, es por eso 
que se había tenido el concepto de cesión en uso y respecto a la 
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intervención de la concejal Romi Infantas, es importante tener en 
consideración que a efectos de resguardar la propiedad de nuestra 
Municipalidad, sea conveniente realizar un convenio, concuerdo 
que en su momento sería conveniente emitir un convenio a efectos 
de poder determinar por ejemplo plazos, las obligaciones tanto de 
la Municipalidad como las obligaciones del sector educación, 
reitero que este proyecto está todavía en trámites administrativos, 
lo que requieren las instituciones públicas como es el PRONTED 
(Programa Nacional de Inversión en Educación) es el hecho de 
que la Municipalidad pueda comprometerse, pueca tener el 
documento por el cual, tiene esa predisposición por ceder este 
terreno para la construcción temporal de algunas aulas, este 
proyecto aproximadamente se materializará en el 2022, en la cual, 
a efectos de poder hacer entrega física del bien, obviamente, 
deberíamos firmar un convenio; entonces, en todo caso, eso lo 
podríamos incluir en un artículo a efectos de precisar. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Bien, en todo caso ya dándole un poco de forma sería 
que aprobemos la cesión en uso, pero que las demás :ondiciones 
se fijarán posteriormente en un convenio que se pueda aprobar 
posteriormente, por ahora únicamente una cesión en uso, para que 
permita la contingencia de la reubicación temporal de aulas para la 
construcción de este colegio; entonces, yo creo que en ese sentido 
si les parece podría ir. Sería entonces una cesión en LO temporal 
cuyas condiciones llegarán posteriormente en un convenio, 
sometiéndose a una nueva sesión de Concejo. 

Tiene el uso de la palabra el señor regidor Freddy Orosco. 

Reqidor Freddy Orosco Cusihuaman:  Señor Alcalda, creo que 
sería importante, imagino que están los señores funcionarios de 
Desarrollo Urbano, para que ellos nos puedan dar mayores luces, 
con relación a si estos terrenos corresponden o están bajo la 
administración de la Municipalidad; entonces, sería importante 
escucharlos para que nos aclaren un poco más el panorama, pero 
de todas maneras, creo que es importante apoyar a la educación, 
y en ese sentido va mi punto de vista. 

Alcalde: Entonces, pasamos a la votación. Tiene la palabra la 
señorita regidora Romi Infantas. 
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Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: Si señor Alcalde, como le 
decía, que sea un acuerdo de intención de que podamos dar en 
cesión o afectación de uso, ya se definirá eso, para que se pueda 
ver en el transcurso del tiempo, debido a la premura que lo 
necesitan para mañana, porque si bien es cierto, el Dr. Miguel 
Tinajeros ha hecho toda la mención al párrafo 3 y  4, que yo 
también tengo ese Informe N° 208-2020, en el cual, justamente 
dice también lo que yo precisamente le mencionaba, y a parte 
tengo adjunta la copia informativa de la Partida N° 11015433, y, 
como le decía con el tema del Convenio; entonces, yo le pido por 
favor, que se aclare que esta es una intención de poder dar en una 
afectación, previa consulta y para que se pueda efectivizar; 
entonces, ya podemos ver más a fondo y sobre todo ci tema legal 
que corresponde. 

Alcalde: Gracias señorita regidora. Aclaremos en todo caso en 
texto con el cual iría el acuerdo señor regidor Miguel Tinajeros, 
para someter a la votación de una vez, conforme a los aportes de 
esta sesión. 

Entonces, la cesión en uso temporal, con cargo al convenio que se 
suscribirá posteriormente. 

Tiene la palabra el señor regidor Jafet Cervantes. 

Reqidor Jafet Hilciebrando Cervantes Mansilla:  Señor 
Presidente, creo que el problema es viabilizar, se puede truncar un 
proyecto que iría contra cientos o tal vez miles de niños de un 
sector como Santiago, creo que el Dr. Miguel Tinajeros, 
claramente ha especificado, y se podrá firmar el convenio, pero 
darle viabilidad a esto. Creo que ya se debe llevar al voto. 

Alcalde: Si pero llevemos al voto el concepto claro. Lo que vamos 
a llevar a votación es acordar en cesión en uso temporal de la 
cancha deportiva del Pueblo Joven General 011anta, eso lo va a 
dictar el señor regidor Miguel Tinajeros, sería: "La cesión en uso 
temporal de la cancha deportiva del Pueblo Joven General O//anta 
para la reubicación temporal de aulas para la construcción del 
Centro Educativo, pero con cargo al convenio posterior que se 
aprobará en este Concejo". 

Tiene la palabra el señor regidor Marco Antonio Marroquín por 
favor. 
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Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Si, muchas gracias, 
nuevamente, para lo siguiente, algo que mencionó la señora 
regidora Romi Infantas me llama la atención, dijo que este 
inmueble no está inscrito a nombre de la Municipalidad Provincial, 
entiendo que en estas sesiones, en todas, está no solamente el 
Gerente Municipal, sino también está el Asesor Legal 
correspondiente, a lo mejor para que todos estuviéramos con una 
mayor precisión, de manera breve, seria interesante que nos 
puedan brindar sucintamente un informe preciso, porque entiendo 
que esto ya se ha estado trabajando a nivel de comisión, y 
entiendo que esto en algún momento, en los próximos días o 
semanas ya se va a ejecutar en términos de convenio, pero me 
preocupa esa información de que no está inscrito; entonces, ese 
alcance, quisiéramos tener la precisión por favor, y si tuviéramos 
también la precisión del Asesor Legal correspondiente. sería 
interesante. 

Es todo señor Alcalde. 

Alcalde: Bien, en todo caso, es cierto que podríamos tener más 
aclaraciones, pero pasaríamos a votación en el sentidD que se ha 
expuesto, una cesión de uso temporal, además del terreno para 
las aulas, con cargo a la suscripción de un convenio posterior. 

Dada la urgencia de la Municipalidad de Santiago, que necesita 
este acuerdo para solicitar que le aprueben en PRONIED este 
proyecto para la construcción del colegio. Y por supuesto, en el 
convenio se pueden especificar ya algunas especificaciones, 
algunos detalles. 

En ese sentido iría entonces. Vamos a someter a votación, primero 
en el Hemiciclo, los señores regidores que estén de acuerdo en 
aprobar la cesión en uso para la autorización del terreno de la 
urbanización General 011anta para la reubicación temporal de 
aulas en el proyecto que está presentando Santiago, con cargo a 
que posteriormente se suscriba un convenio respectivo, sírvanse 
expresarlo levantando la mano en el Hemiciclo. 

Cuatro (04) votos a favor, de los señores regidores Miguel 
Ángel Tinajeros Arteta, Melina Farfán Huamán, Edson Julio Salas 
Fortón y Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla. 
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Alcalde: Señorita Secretaria General, sírvase realizar la votación 
nominal. 

Secretaria General: Gracias señor Alcalde. 

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto. 

Regidora Romi Carmen Infantas Soto: A favor de la propuesta 
para que sea una intención de dar en cesión de uso, para 
posteriormente revisar todos los temas legales, y las opiniones 
técnicas correspondientes también, para poder efectivizar si 
corresponde, y de acuerdo también a la normativa vigente. 

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualbc.rto Orosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Secretaria General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñir A favoí. solamente 
con la precisión, que si es un bien propio de la Municipalidad, de 
una vez hay que hacerlo. 

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia HLlamani Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana RevolIar 
FI o rez. 

Regidora Katia Roxana RevolIar Florez:  A favor, pero por favor, 
tomando en consideración lo que la señorita regidora Romi 
Infantas ha puesto en evidencia. 
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Secretaria General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñones: A favor. También 
considerando que, si esta es de propiedad de la Municipalidad, 
lógicamente a favor de la educación. 

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención, justamente 
porque no tenemos claro si es de propiedad de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, y no puedo aprobar algo que no pertenece a 
la Municipal, y es por eso mi abstención, que se aclare primero. 

Secretaria General: Señor Alcalde se aprueba el presente punto 
por mayoría, con doce (12) votos a favor y una (01) abstención. 

Alcalde: Muchas gracias señores regidores. Con ello hemos 
terminado la sesión. 

Reqidora Tania Cardeña Zúnicia:  Señor Alcalde, cuestión de 
orden. 

Alcalde: La señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Señor Alcalde, solamente una 
cuestión de orden, puntual, referente al tema de la elección del 
suplente de SEDACUSCO, pido que en esta sesión de Concejo 
señor Alcalde, tenga que intervenir la Fiscalía de Prevención del 
Delito, La Defensoría del Pueblo, y la Contraloría Regional de la 
República, porque simple y llanamente, había una terna, y no se 
ha seguido el procedimiento de acuerdo a Ley, y quiero salvar mi 
responsabilidad señor Alcalde. Eso quiero que conste en acta. 

Alcalde: Esta salvada su responsabilidad señora egidora. El 
señor regidor Miguel Ángel Tinajeros por favor. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta:  Solicito que se pueda 
aprobar la dispensa de lectura y aprobación del acta de la presente 
sesión, teniendo en consideración la importancia aue tiene el 
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acuerdo sobre el Centro Educativo, que es el Proyecto de 
Mejoramiento de Infraestructura Educativa de General 011anta. 

Alcalde: A consideración de los señores regidores, la dispensa de 
la lectura y aprobación del acta de la presente sesión ordinaria. 

Primero en el Hemiciclo, los señores regidores que estén a favor 
de dispensar de la lectura y aprobación del acta de la presente 
sesión ordinaria, sírvanse expresarlo levantando la malio. 

Cuatro (04) votos a favor, de los señores regidores Miguel 
Angel Tinajeros Arteta, Me/ma Farfán Huarnán. Edson Julio Sa/as 
Fortón y Jafet Hi/debrando Cervantes Mansilla. 

Alcalde:  Señorita Secretaria General, sírvase realizar la votación 
nominal. 

Secretaria General:  Gracias señor Alcalde. 

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto. 

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretaria General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretaria General:  Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretaria General:  Señora regidora Maria Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 
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Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar 
Fi o rez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Miguel Ángsl Cabrera 
Quiñonez. 

Reqidor Míquel Ánqel Cabrera Quiñones: A favor. 

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Z'iniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretaria General: Señor Alcaide, se aprueba la dispensa de 
lectura y aprobación del acta por unanimidad. 

Alcalde: Muchas gracias señores regidores, les agradezco por 
vuestra asistencia virtual, y especialmente 3 quienes 
presencialmente han asistido a esta sesión. 

Muchas gracias, la sesión ha concluido. 

\VtNDYM,VALENZUE LDE 
ECRETAR!A €1'JERA 
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