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SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 

SESIÓN ÓRDIÑARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

-- 

Alcaldesa: Señores regidores, señores funcionarios, tengan 
ustede muy buen9s1 días. 

Antes de empezar la esión, me gustaría que todos por favor 
hagamos un minúto desilencio por todas las personas, familiares 
queMan perdido algún miembro de su familia por esta tragedia del 
COVlD-19, 9 a sU vez hacer una oración personal por todas las 
personas que se encuentran pasando esta difícil situación, que 
pronta7 ente se puan recuperar y gozar de buena salud. 

(MINUTO DE SILENCIO) 

Graias señores1! regidores, siempre esperando la pronta 
recuperación del señor Alcalde. 

Señor Secretario General, sírvase verificar el quórum para iniciar la 
sesinprdin.ara de Øía de hoy. 

Secretario Genéral:  Señorita Alcaldesa, señoras, señoritas, 
señores regidores tengan ustedes muy buenos días. 

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

Regidor Miguel Ánel TipaJeros Arieta Presente 

Regidor Freddy Gyalberto Orosco Cusihuamán  Presente 

1RQidor JafetHildebran9lo Cervantes Mansilla Presente 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente 

Regiddr Edson Julió als Fortán Presente 
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Regidora Rutbelia Huamani Ochoa Presente 

1 Regidora Méliña Farfán Huamán Presente 

Regidora Mría Hilda Rozas Cáceres Presente 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez Presente 

Regidór Miguél Árigel Cabrera Quiñonez Presente 

Regidora Tapip Cardeña Zúniga Presente 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones Presente 

Secretario ÓenerI: Señorita Alcaldesa, se encuentra presente el 
:.100%:Øe quórum edgido por ley. 

Alcaldesa: Señores regidores, les invito a ponerse de pie para 
entonar nuestro  Himno al Cusco. 

(SE ENTONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

Alcalde: ¡...Ñaylli Qosqo...! 

Todói:  i  ... kaylliJ 

Alcaldesa: Señores regidores, se da inicio a la Sesión Ordinaria 
programada ara e día de hoy lunes 10 de agosto de 2020. 

. Señor Secr1etario General, ¿Tenemos aprobación de' acta 
pendientes? 

Generi: Si señorita Presidenta, se ha distribuido entre 
los señores regidores el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 
ceI 3 ide ju1i9 de 2020. 

Alcaldesa: Éabiéndose distribuido el acta de la sesión pasada, 
vamos a soneter avotación la aprobación. 

Los señores regidores  que estén de acuerdo en aprobar el acta de 
la Sesión Ordinaria' de fecha 31 de julio de 2020, sírvanse votar de 
manera nominal de acuerdo al registro que el señor Secretario 
,erificará. 
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Secretaría General 
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Secretario Geiieral:i Votación para la aprobación de la Sesión 
Ordinaria de fecha 31 de julio de 2020. 

!teñor regídor MigLel lAngel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miguel Ángel Tinaleros Arteta: A favor. 

Secretario General: or favor, la votación del señor regidor Freddy 
Ç3ualbertotOrospo Cuihuaman. 

ReqidorFreddv Gualberto Orosco Cusihuaman: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
!Japsilla. 

Regidor Jafet Í-Iildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

ReqidórMarco Antokio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor. 

secretario Gerral: eñorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Régidora Rutbelia Hüamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán: A favor. 

Secretarió Geréral: eñora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

iReqidorá Marí Hildd Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

::Reqidora Tania Cardéña Zúniqa: A favor. 
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P:Secretaó Geeral: señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Presidenta, ha sido aprobado por 
?nanimidad el cta del 31 de julio del 2020. 

Perdón, regidor Miguql Ángel Cabrera Quiñones 

Reqidor Miquel Ánqél Cabrera Quiñonez: A favor. 

Secretario General: Perfecto, con las disculpas del caso, se ha 
aprobado por el total de los señores regidores. 

Alcaldesa: Depués de aprobar el acta de la sesión pasada, vamos 
a pasar a la estación Øe despachos. 

ESTACIÓN DE DESPACHOS.- 

Alcaldesa: ¿Tnemo? despachos señor Secretario General? 

Secretario General: No señorita Alcaldesa. 

klcaldesa: Señores regidores no teniendo más despachos vamos 
a pasar a la estación de informes. 

ESTACIÓN DEi INFORMES. - 

Alcaldesa: Antes dedar la palabra a los señores regidores, me 
!ústaríá 7iñformar: sobre algunas gestiones que se han estado 
haciendo durante este tiempo. 

Primero, se ha hecho la gestión con las instituciones privadas, 
empresas privadas que han tenido a bien sumarse a las campañas 

• çio soloS  de"Respira C9sco", en las cuales la Municipalidad ha estado 
resente el día sábado, se ha entregado como Municipalidad del 

Qpsco, como trabajadores de Concejo Municipal, la suma de SI 5 
• 400.00 (Cinco mil áuarocientos con 00/1 00 soles) que sumado a la 
suma entregada por las diversas empresas municipales y de 
accionariado nwnicipal, hacen una suma mayor a 5/ 60 000.00 
(Sesenta mil con 00/1 00 soles), nos hemos hecho presentes, hemos 
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estado con las señores regidores, con el regidor Miguel Tinajeros, 
la regidora atia evoIlar, el regidor Miguel Cabrera, el regidor 
Ricardo Almanza,  hemos estado presentes en esta campaña, 
asimismo, tarnbiép la Municipalidad está gestionando y está 
poniendo el hombro ante esta problemática; por lo tanto, se ha 
gestionado con la empresa privada la donación para la entrega de 
mil (1 000) kits, esto previa una evaluación clínica por parte de la 
Municipalidad Próvincial del Cusco, les explico un poco, la 
Municipalidd Proyincial del Cusco tiene un Centro Médico, que va 
a estar al servicio de la población, y se va a hacer las evaluaciones 

;clínica, y ep casose requiera, se va a hacer la entrega de un kit de 
medicinas, qud coMenciría ivermectina,azitromicina y paracetamol, 
para de esta manera también ayudar a que la población llegue a los 
;tiospitales qte ya han colapsado, además gracias al apoyo de todo 
el Concejo Municipal, se ha conversado con el Gobernador 
Regional, utedes saben que hemos tenidos pedidos directos al 
Gobierno Céntral, ara que podamos tomar cartas en el asunto en 
el sector salyd,. es por eso que gracias a eso y a la iniciativa que se 
tiene lánto del Góbierno Local, el Gobierno Regional y todo el 
trabajo conjunto que se está haciendo el día de hoy, ha llegado una 
¶xigada para dar apoyo al sector salud de nuestra región. 

También, se ha hebho la gestión con la clínica San Juan de Dios, el 
año! pasado hemo aprobado un convenio para que los trabajadores 
puedan atenderse bn esta clínica, asimismo, debido a la pandemia, 
se est4 buscando jampliar este convenio, para que pueda atender 
de manera telefónica la clínica San Juan de Dios y la Municipalidad 
a toda la población cusqueña que requiere un despistaje rápido de 
lguna otra 9rirferrpedad, a veces tenemos dolor de estómago, o 

alguna otra dolenqia, pero no podemos ir a los hospitales porque 
estamos cor temor de contagiarnos, pero necesitamos la atención 
médica, y los1  núméros de EsSalud ya han colapsado, la Clínica San 
Juan de Dios también nos da la mano, y juntamente con la 
Municipalidád del Cusco, estaremos brindando este tipo de ayuda, 
eso por otro lado. 

Además, pdrmítanme informarles, que!  si estamos en una 
cuarentena, pero l Municipalidad sigue garantizando los servicios 

. básicos como Limpieza Pública y Seguridad Ciudadana, en cuanto 
a estas dos áreas, tenemos varias personas que han sido 
contagisdasv es ior eso que ante eso estamos impulsando y 
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- siguiendo con la campaña de concientizar a toda la población en 
•generai»si tehemo un familiar que está en casa con el proceso 
COVID, marcar la basura para que así evitemos los contagios de los 
trabajadores 9ue están en la primera línea de defensa, se está 
cóordinando también con el conjunto de personas que han ayudado 
a la campaña Repira Cusco, para poder difundirlo, a su vez 
también .teneijrios que informar que tenemos déficit de personal en 
estas áreas, y es por eso que ya se ha dado la disposición de que 
:.podamo contratar -nás personas con diversas modalidades, solo 
por un mes, para atender la pandemia, porque necesitamos 
garantizar estos servicios, las gerencias están trabajando, algunas 

•r de manera préencial pero con capacidad limitada, y muchas de 
manera remota. 

i Ya hemos tnido Lina primera respuesta del Gobierno Central, 
estamos coordinando con los congresistas, se está haciendo la 
evaluabiÓn para ppder conversar con. la  señorita Ministra de 
Economía y Finanzas, expresarles nuestra preocupación, y ya se 
han elaboradq Ips informes técnicos, y el día de hoy o mañana va a 
étar ya én la' Comsión de Fiscalización del Congreso, y también 
ahí se le va :a !nvifar nuevamente, a pedido de la Municipalidad 
Provincial pja que pueda estar presente en Cusco, estos son 
algunos de los avances que tenemos, espero no se me esté 
pasandoalgún ihforne. 

También permítanme mencionarles que durante estos días ya se va 
a. dar. la  reaptivación de las obras y mantenimiento de vías 
salvaguardando, a los trabajadores, ya se les ha hecho pruebas de 
descarte, y se siguen haciendo las pruebas de descarte, sobre todo 
a las persons que bstán ingresando a trabajar, o están ingresando 
a la Municiplidad in un previo descarte con las pruebas rápidas, 
ie les éétá entrégando todos los EPPs, a las oficinas también se les 
ha hecho llegar material de desinfección como alcohol, alcohol en 
gel, papel toala.y demás para siempre mantenernos protegidos. 

Seguimos trabajando en el tema financiero de la Municipalidad y a 
su vez tamIién prmítanme informarles que el día, la semana 
pasada, el día miércoles si no me equivoco, tuvimos un caso por 
ejemplode unatrabajadora que estuvo mal, pero en su prueba ha 
salido negativo y es por eso que nos hemos dado cuenta que no 
todos tenemos la correcta información por cómo actuar ante un caso 
de COVJD; §ntonces, es por . eso que ese mismo día se ha 
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gestionado y la rS Su,r ha dado una charla a todos los trabajadores 
de la Municipalidad, obre todo a los Gerentes y Directores, Sub 
Qerentes, para pue pifedan transmitir a los trabajadores y esa es la 
primera de muchas charlas que se van hacer para saber cómo 
çeaccionarante[ un c950, salvaguardando también la integridad de 
cada una de las personas, y espero que después también todos 
vayan a poder informárse cómo se ha ido realizando en este caso. 

Estas áon atgunb de los informes señoras regidores, muy somera 
mente, para que podamos tener un poco conocimiento de las cosas 
4ue estamos héciendp. 

11i algúnçegidor tienp alguna pregunta, alguna cosa que desea 
saber y que se le responda también, ustedes saben que siempre el 
teléfono y las puertas de Alcaldía están abiertas y siempre estamos 
;dispuestos poØer hcer las coordinaciones del caso también. 

Estos son algunos d los informes que puedo hacer y me gustaría 
también que, yd s que: todos los regidores están estamos 
trabajando de manera conjunta y sé que tiene muchos informes, 

..algún señor regidpr qjue desea dar su informe. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: Quisiera hacer el 
.us.9 de la palabçaseñora Presidenta. 

Alcaldesa: Señor re1gidor Jafet, permitame un minuto, el regidor 
Ricardo Almarwa pició la palabra por el chat, luego, la palabra la 

tiene usted. 

ftEt señor régidor Ricá'rdo Almanza. 

Reqidor Ricardo PLlmanza Quiñones:  Señorita encargada de 
rAlcaldía, señorés' regidores, muy buenos días. 

Con respecto a ese pequeño informe sobre la compañera que se 
puso malde salud, yo fui el primero que tuvo que brindarle atención, 
pero no quiero ahondar en ese tema porque creo que eso un gesto 
de todo ser human por otra vida, a lQ que me refiero señorita 
Alcaldesa es que esto nos da pie a pensar de que, primero, yo le 
dije ese día al señor Gerente Municipal que por lo menos se debe 
contratar a otrç médico más que atienda, o un par más y también un 
enfermero, en vista de que, al momento exactamente cuando yo 
concurrí a  Paacio lVunicipal, a eso de las 09:15 a.m. el portero de 
la puerta principal me indica: "Regidor hágase para un ladito porque 
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hay una copañra que está ma/de salucf' Me desesperé, fui, pero 
había solamente su compañera desesperada que no sabía qué 
hacer,, si acerjcare o no, y la chica que estaba apoyada a unas 
columnas; entonces, que hice, en ese momento tuve que 
reaccionar, porque era la vida de una madre de familia, a Dios 

»! gracias, depÚésde unos minutos, porque dice la señorita estaba 
mal desde lás 07:30 a.m. yya eran las 9:15 a.m. imagínese señorita 
Alcaldesa, IJegó Dios gracias el Dr. Jesús yme ayudo con la 
gestión, ya había llamado al Gerente Municipal, al médico, ¿Por qué 
digo esto? Acá n se trata de ser héroes, no se trata de eso, a lo 
que me refiero es que nos hemos dado cuenta que no tenemos el 
personal adecuado para atender a los propios trabajadores del 

r Municipio, él médico que está a cargo, tiene que entender tres, 
cuatro llamadas en un solo momento, todo el mundo le está 
llamando Rara pedir análisis etcétera y no se abastece, en ese 
momento estaba el médico, e hice un pedido al señor Gerente 
Municipal para que se contrate dos médicos y más enfermeras, para 
que áe hagé u'na verdadera sala para atender a nuestros 
trabajadores con estos síntomas, al ver esta situación, se ha debido 

.:implantar, decuer un escenario, para que se pueda atender 
netamente al:  trábajador municipal, son casi tres mil y tantos 
trabajadore, es iphumado que tengamos un solo médico, no se le 
puede exigi, segramente en la estación de pedidos lo vamos a 
hacer,4  será motivo de ya implementar, no sabemos cuánto va a 
durar ésta pahdernia, pero podemos ya hacer la implementación al 
100% de atención para los trabajadores, mediante la contratación 
de más méclicps y enfermeras, practicantes que pueden colaborar, 
muchísimas gracis, es mi informe, y a Dios gracias la compañera 
ahora está  sana áon la familia, un. agradecimiento al Dr. Jesús, al 
Gerente Múnicipál, porque el Jefe de Seguridad Ciudadana se 
apareció ya despúés, incluso delante de mí le llamó a la señorita y 
le dijbÚsted debel reponerse ahora a su trabajo, sino le voy a poner 
como abandono de trabajo, escuchamos eso los presentes, en vez 
de apoyar ijp, que coja un taxi y se vaya al Seguro, esa es una 
mala actitud dé u Jefe. 

Ese sería riji informe, hacer hincapié para que se contrate personal. 

Alcaldesa:: Si señor regidor, en ese momento nosotros nos 
encontrábamos n una reunión de COPROSEC, y tuvimos el 
informe de esta compañera de trabajo, a raíz de esto hicimos las 
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coordinaciones con l Dr. Carlos de la Red Sur, para que no solo se 
vea cuáles sqni los cuidados que debemos tener frente a la 
pandemia, sino, que hacer en estos casos, en el caso que alguien 
en el trabajo presente algún síntoma, como ustedes saben es 
altamente conagiosó, por eso se están tomando todas las medidas 
de seguridad,, y ese mismo día se han dado las charlas a los 
trabajaddres, charla que van a continuar, asimismo, permítanme 
tomar el pedido dentro de la estación de informes, e indicarle que 
ya. se  han hecq las coordinaciones con el Centro de Salud para 
que se pueda implerpentar más médicos y podamos hacer frente a 
esta pandemia. 

1Muchas gracia señór regidor. El regidor Jafet Cervantes. 

FIj Reqidoi JaÑt Hijdebrando Cervantes Mansilla: Señorita 
Presidenta, señores regidores, creo que esto a manera de informe, 
porque hay cosa que definitivamente debemos esclarecer, dentro 
del Municipio E  domp Concejo Municipal y también frente a la 
colectividad, ha salido en un diario el sábado, un titular que decía, 

iadmiten casación planteada por defensa de Víctor Boluarte, ese ha 
sido el titular, creo que esta es una situación de interés público, y es 
lógico que el medioj de difusión lo pueda difundir, pero hay que 
esclarecer a m manera de ver, ciertas cositas, y a mí me gusta ser 
franco, dice claramente, una vuelta por la gobernabilidad del Cusco. 
En segundo luga, s espera lo más pronto posible la vista de causa 
y que solucione la crisis de la Municipalidad del Cusco. Tercer punto, 
eI trabajo que le éspera es arduo, sobre todo recuperar el liderazgo; 
entonces, esto rebota a través de los medios de difusión, yo creo 
que esto çrea cierta Jistorsión en el Municipio, en los trabajadores y 
el pueblo en géneral, yo no creo que actualmente el Municipio este 
en un des gobierno, no creo que haya falta de liderazgo, creo que 
los catorce (14) éstamos trabajando de manera unida y esto está 
caminando a pesar de la pandemia; entonces, no sé de donde 

,vengan estostitulares, eso hace daño, a la honorabilidad y la 
capacidad de todo este Concejo, creo que todos nosotros somos, 

j hemos sido elegido por algo será, porque tendremos capacidad, 
creo que ya pasaron los tiempos de los Mesías, de los grandes 
salvadores, aquí cualquiera puede asumir los destinos de la 
Municipalidad porque esto nadie lo ha buscado, han sido 
cuestiones externas, el Movimiento Regional Tahuantinsuyo, yo soy 

;
fundador en todo nomento hemos apoyado la gestión del Dr. 
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Boluarte en los peoreé momentos, y todos los regidores incluso, de 
igual manera cjuando ha asumido, por causas fuera de nuestra 
'oluntad, el Dr. 'Ricardo Valderrama, jamás se le ha puesto piedras 
en el camino, se le hadejado trabajar, también se nos ha venido la 
andernia, quién podía prever esta pandemia, que ha amarrado 

todo prácticamente, creo  que ni un mago hubiese solucionado los 
prolemas del Qusco  en plena pandemia; entonces, no lancemos 
éste tipo de aseveraiones, como si el pueblo fuera a pensar que 
estamos caminando ir al, es una cosa terrible que se pos ha venido; 
ntoncés, estas cosas definitivamente hay que sopesarlas en su 

real dimensión,y ahora asume la Alcaldía la señorita Romi Infantas, 
definitivamente pot ética, y de acuerdo a los principios que 

tenemos, e un honor para nosotros, especialmente para el 
Moyimiento Reional Tahuantinsuyo que sea actualmente la 
Álcáldésa más joven 'el Perú y que sea una dama, representante 
del sector femenino la que esté dirigiendo la ciudad, tal vez más 
importanté del Perú, en el poco tiempo que ha tenido, yo noto que 
existe el liderazgo, tal vez la juventud necesita esa oportunidad, 
para que pueda saltarjesas fuerzas, esas energías que tiene nuestro 
pueblo, nuestrá juventud. 

Entonces, en estas condiciones, a nosotros nos compete señores 
regidores, hacer un sblo cuerpo, son momentos difíciles, respaldar 

las persQnas,1 que n porque ellos han querido están en ese cargo, 
se han dado lascircuhstancias, y en esas condiciones, nosotros, yo 
como fundador del Movimiento Regional Tahuantinsuyo, aquí 
públicamehte en estd Concejo, le damos el respaldo institucional, 
total, durante el tiempo que va a estar a cargo de la Alcaldía, a la 
seiorita Romi lrpfantas, por el bien del Cusco, por el bien del Perú, 
y que Dios nosbendiça, eso quería manifestar señora Presidenta. 

racias. 

Alcaldesa:  Muchas aracias por sus palabras señor regidor, y si me 
{•: gustaría  cbmentar qu como usted dice, todos nosotros somos una 

gestión y queremos ün solo objetivo, que es el bienestar y poder 
sacar adelante al Cusco, en ese sentido sigamos trabajando, 
sigamos unidos, que estoy segura que vamos a lograr grandes 
resultados, traajando de manera conjunta, responsable y sobre 
todo coordinad. 

:,90t Çatia Roxaipa Revoliar Florez. 
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Reqidora Katia Roxana Revoliar Fiorez: Si señorita Presidenta del 
Concejo Municipál, deñores regidores, efectivamente, tengo tres 
(03) cosas que informar, una de ellas es que ha llegado a mis manos 
Ja çopia de una carta que ha sido ingresada a la Municipalidad con 
fecha 20 de enéro, esta carta la suscribe el Grupo Urbi Proyectos, 
que son del gr1ipo INTERCORP, donde manifiestan su deseo, en 
esumen, su deseo: de participar en el Mejoramiento de la 

Transitabilidad Vehicular de Collasuyo, el Mejoramiento de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Avenidas 
Collasuyo y Manantiales, Mejoramiento de las Redes de Media 
Tesióp ,y Baja 1ensión, en los distritos de Wanchaq y Cusco, 
Mejoramiento de Intercambio de la Avenida la Cultura, Manantiales 
distrito Wanchaq y San Sebastián, también me ha llamado mucho 
la atención, pdrque ¿ste grupo tiene el interés de apoyar en el 
mejoramiento de estas vías, ahí solicitan una reunión con la 

rcérenciáde Infraestráctura y las gerencias que tengan que ver en 
estos trabajos, para poder iniciar las obras. Ese es el informe, que 
seguramente en1pedidos, voy a pedir, que ha sido de esta carta, que 
me parede hiuy, intereante. 

Otro informe, e sobre una carta que yo acabo de presentar, y por 
favor a través suyo, seguramente van a hacer de conocimiento a 
todos los..regidores, e sobre una reunión que yo tuve con el señor 
Rubén Pantoja:que es congresista de Cusco; entonces, nuestro 
interés ahora y por esta pandemia que estamos pasando, es 
soliçitar, a través suyo pbviamente, dirigir un documento al Gobierno 
Ruso, porque medianté las noticias sabemos que Rusia ya tiene la 
vacuna; entonces, np podemos estar esperando, y tratar de 
gestionar esto, porque el gobierno Ruso ha separado una cantidad 
de. medicinas y vacunas para Latinoamérica, y si nosotros no 

1 
! pcffi

rib nos van a poder dar, en la conversación que yo tuve 
con el congresista, hémos quedado que yo podía hacer la carta 
dpnde spJicitaba eta donación, y él se comprometía a hacer todas 
lás gestionés, pbrque l está ahorita de Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, para él se le va a hacer muy fácil hacer 
llegar está cada, y uien sabe, que en pocos días nosotros 
•tçngamos medicinas, tengamos las vacunas, ya la tristeza 
reaImentjéstá lIegand a todos los hogares, tenemos mucha gente 
conocida, parientes que están muriendo, ya no podemos esperar. 
La carta seguranerite se la van a hacer llegar señorita Presidenta 
y espero se le dé celeridad a esto, el día jueves o viernes vamos a 
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volver reunirnos con el congresista y sería bueno ya poder darle los 
dócumentos.. 

Otro informe,a través de los medios,. muchos han podido escuchar, 
que el General Pantoja con quien yo participé en las elecciones, 
siempre tengo un; constante comunicación con él, y él también 
comó cúsquéño, también afectado por pérdidas de familia, 
amigos, y mucha familia policial, él hasta ahora está ejerciendo 
como general,1  é ha tenido esta preocupación, y seguramente el día 
dé hoy, ya habrá ilegado a la ciudad del Cusco, ha traído una 
importante dnación, no podría decirles la cantidad de balones de 
oxígeno; que es lo quenos falta, medicinas, pruebas rápidas, 
obviamente que es para la familia policial, pero de igual manera es 
para lócusqueñoS, de repente para cualquier eventualidad, uno 
podría gestionar a la Policía un balón de oxígeno, yo quería 
manifestar eso, porque veo el interés, la gestión que él tiene, 
pórque eso no Id hahecho a través de la Policía, ha sido una gestión 
propia, que lo ha hecho a través de empresas privadas, obviamente 
haréun pedido especial sobre este tema. 

Eso es.todo, señorita Presidenta. 

Alcaldesa: Muchas gracias, como lo hemos dicho, es importante 
trabajar en conjunto, y que mejor si usted ya se ha puesto en 
cbmünicación!con ej congresista Pantoja y a la vez con su hermano, 
para que se puedañ hacer gestiones, nosotros apoyaremos desde 
Alcaldía, desIe Concejo Municipal, que se lleven a cabo muchas 
acciones para el beneficio de toda la ciudad; en cuanto a la carta, 
se va a disponer en este momento que se me alcance la 
documentación, para que a su vez la pueda compartir con todos 
ustedes, para hacer las evaluaciones correspondientes y se puedan 
tomar accionés, eso en cuanto a la carta, y como les decía, todos 
estamos sumando i así se demuestra que no tenemos banderas 
políticas, y qije :nustro  único objetivo es salvaguardar la salud de 
todas las personas: 

Graciasv señora regidora, esperemos continuar con estas 
coordinaciones para así tener mejores resultados. 

El regidor Edo.n Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson JiJilio Salas Fortón: Muy buenos días señorita 
Alcaldesa, séñoresregidores, funcionarios, público en general. Me 
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aúno a las paIabrs de unión, debemos de trabajar en estos 

a momentos difíciles»no debe haber otro norte. 

lnformp sobre el trabajo de la semana, se ha estado haciendo, como 
integrante de la Corbisión de Transporte, junto a toda la comisión, el 
seguimiento de la elaboración de ciclovías con Pro Movilidad, lo 

está bat?nte avanzado, hay una réunión el próximo martes 
con Pro Movilidad, conde se va a definir rutas más factibles. 

Por. otra part, en çstos momentos,:  la Gerencia de Tránsito, está 
realizando reunions con quien podría apoyarnos en temas de 
movilidad en unfut9ro. 

Esos serían mis informes principalmente. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor, es importante seguir las 
coordinaciones para poder sacar estos proyectos adelante y estoy 
segura que vmos llegar a un muy buen puerto. 

El regidor Freddy Orosco. 

Reqidoi Freddy Gualberto Oroscó Cusihuamán: Señorita 
Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios, tengan ustedes 
bpendía, yo qiiero hacer dos informes breves, corroborando lo que 
ha manifestado el ingeniero Edson Salas, indicar que en la semana 
hemos Qstad?  en cqnstantes reuniones con la Gerencia de Tránsito, 
asimismo, con el Mihisterio de Transportes y Comunicaciones y Pro 
Movilidd, con . la finalidad de impulsar las ciclovías que está 

' trabajando la Geredcia de Tránsito, creo que es importante la labor 
que vienen haciendo estos funcionarios, para dar a conocer, 
relacionado a eta vía importante que se pretende implementar en 
la ciudad, efectivamente se ha sociabilizado ya el perfil de este 
proyecto, y por tanto, creo que hay avances considerable; por otra 
parte, creo ue y nos han manifestado, hay, por la misma 
topografía deja ciudad, y por las mismas características de nuestras 
vías, láñ,entábleménte tenemos que omitir algunas vías; por lo 
tanto, ya se ha expuesto, en qué vías se estarían incorporando las 
ciclovías. 

Por otra parte, también dar a conocer que en el transcurso de esta 
semana, se estaría ya sociabilizando con los activistas de las 
ciclovías; por lo cUal, es importante nuestra participación, debo 
manifestar que henos estado todos los integrantes de la Comisión 

13 



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

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 
de Trrisito, hacieñdo el seguimiento respectivo, hay muy buena 
coordinación con la gerencia y el Ministerio de Transportes. 

Por otra parte, importante lo que se ha llevado a cabo en el 
transcurso de la señiana, se ha dado una charla en relación a cómo 
actuar frent a esos casos de COVID, la semana pasada en la 
Municipalidad, creo que a veces, la vehemencia nos puede llevar a 
cometer algún error eso generaría mayor contaminación en 
nosotros y en él mismo personal, importantísima la charla que nos 
ha dado la red, porque creo que ante cualquier cosa, tiene que haber 
q:na c.apacitapión, han estado todos los gerentes, nos han indicado 
que medidas hay que tomar frente a estos casos, y que medidas de 
prevención n1osotros tenemos que adoptar frente a esta pandemia, 
importantísimo, y participación también de los señores gerentes, 
quienes han dado a conocer los problemas que han podido sopesar 
durante esta pandemia, a veces hemos quedado sorprendidos, 
porque definitivamente frente a estos casos ellos no pueden actuar, 
y no .podemo qxponernos también nosotros, porque eso generaría 
mayor contagio eni otras personas, esperemos que estas charlas 
sirvan y los señores gerentes sepan sociabilizarlos ante sus 
trabajadores)porqiiie una buena orientación va a hacer que haya 
.nenoç contagio en la Municipalidad, y también quiero aunarme, 
produátb de ésto, dreo que sería importante aunarme a la solicitud, 
me imagino que lo va a hacer el regidor Ricardo Almanza, con la 
finalidad de que se pueda implementar en la Municipalidad, 
definitivamenfe, ambientes, exclusivamente para los trabajadores 
de la Municipalidad, puesto que ellos necesitan apoyo en estos 
momentos, 16voy solicitar también a través de mis pedidos, tengo 
una serie de pedidps, para que esto podamos prever en algo, de 
ue se siga ihcremjntando los contagios, tengo información que en 

la ciudad del Cusco, cada vez es más la cantidad de contagios, y 
realmente ya estamos en rojo; por lo tanto, felicitar a su persona y a 
tbdaé las persdna que han hecho posible que esta capacitación 
llegue a los señores funcionarios. 

Solo eso señ1orita Álcaldesa. 

•Alcaldesa: Si •señr regidor, como le decía, esta es una de las 
primeras charlas, para que también nosotros tengamos 
conocimiento de cómo actuar frente a una situación. 
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Permítame por favor señor regidor Freddy, señor regidor Edson, 
poner de su copocimi.ento, a raíz de sus informes sobre las ciclovías, 
se han comunicado» un grupo organizado de ciclistas, que tienen 
una iniciativa1  en este momento, lo que quieren hacer es 
empadronar las bicióletas, o a los usuarios de las bicicletas en la 
ciudad, yla idea sería que en caso de robo o pérdida se sepa que 
tbicicleta fue robadd y que hayan más elementos para poder 
recuperarla, este empadronamiento entonces, es una iniciativa 
particular, pero la1  Municipalidad puede trabajar en conjunto, porque 
también sirve a la Municipalidad en el sentido, que sabríamos 
cuantos usuarips de las bicicletas tenemos, cuanto es la capacidad 
.y demás, es or eso que, yo lo pongo a disposición suya, a 
disposición desu comisión, también me gustaría que la Comisión 
de SegUridad Ciudadana se integre para ver este tema, porque es 
un tema iniciativa de:una organización privada, pero que nosotros 
podemos trabajr1  de manera conjunta, les voy a pasar por favor el 
bontactó pára que pqdamos seguir trabajando de la mano y como 
Comisión y Concejo Municipal, podamos seguir trabajando de la 
Plano. 

Muchas facias.señoes regidores, por sus sugerencias, opiniones, 
y las cosas que debemos mejorar. 

El regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. H  
Reqidor Miquel Anqel Cabrera Quiñonez:  Señorita Alcaldesa, 
muy buenos dís, señores regidores, muy buenos días con todos y 
áada uno de ústedés y con los funcionarios que estuvieran 
participando de esta sesión. 

En principio, tengo que expresar mi más sincera solidaridad con 
nuestros paisanos, hermanos cusqueños que hoy están 
atravesando uné situación muy difícil, quizá a veces no se toman 
decisiones cuando nd nos toca, precisamente estoy pasando esa 
ituación, porqe un fmiliar muy cercano mío está en una situación 

crítica, y creo que como bien ha referido el regidor Jafet, creo que 
con mucha coherenci, pide la unidad de este Concejo, pide que no 
caigamos en zozobra, porque lo que menos podría esperar la 
ciudadanía es ello, me aúno íntegramente, resaltando algunas 
actitudes que s han podido ver en estos últimos días, quiero 
saludar la forma alturada, responsable, respetuosa, como viene 

• gonduciendo y Jirigiepdo esta Municipalidad usted señorita Rómi 
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lnfantas le éxpreso mi saludo, mi reconocimiento, y al mismo 
tiempo mi respaldo, en las decisiones seguramente acertadas que 
usted vaya oma al frente de este Concejo Municipal. 

La hora es crucial,.estamos pasando un momento dramático en el 
Cuscd, tde maneraíque lo que hoy tenemos que hacer es sino unir 
esfuerzos, mantener esos niveles de coordinación y comunicación 
como usted lo viene haciendo, saludar la actitud de liderazgo frente 
á esta cuzada de  espira Cusco, la Municipalidad del Cusco se ha 
hecho preseñte, hemos estado ahí, ha invocado seguramente usted 
a las emprésas nunicipales también para que hagan llegar su 
aporte, de manera que en conjunto, como gestión se ha hecho llegar 
un aporte qüesuqera los SI 60 000.00 (Sesenta mil con 00/100 
soles), eso dice mucho del Concejo, hay otras acciones que usted 
ya está tomando en cuenta y las está poniendo en marcha, muy 
bien.  

En esta estación, lo que quiero también referir es que he cursado un 
documento, dand6a conocer algunas propuestas en el marco de la 
emergencia del COVID-19, entiendo que algunas ya han sido 
tomadás en áuentS, las demás seguramente se irán implementando 
progresivamente y en función también a la viabilidad dentro del 

arpo legal 9up corresponde. 

Me satisface de sobre manera decirle esto, porque ya he escuchado 
de su informe, que se está tomando las acciones por ejemplo en la 
propuesta númer tres, había precisamente solicitado que se 
adquieran medicamentos según protocolos del MINSA, y usted 
acaba de mencidnar esta importante acción que me parece 
saludable. 

tinálménte ro1mporta quién lo haya dicho primero, lo que importa 
es que como gestión se hagan las cosas bien, se tomen las 
decisiones más lavorables para la ciudadanía, en esa línea, 
estamos haciendo: una visita rápida a algunos sectores de nuestra 
ciudad del Cusco, n primer lugar, debo informar que en algunos de 
los terminales dél transporte urbano, sencillamente, no están 
cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, tanto al punto de 
partida  com Sn el terminal de estas unidades vehiculares, son 
muchas, yo le voy1 a hacer llegar incluso algún registro fílmico, para 
que se.vea yevidncia, de manera ! que esto sime preocupay más 
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t adelante en 1 la bstación de pedidos voy a sustentarlo 
adecuadamente. 

Dos, también tengo1  que informarle señorita Alcaldesa, y a este 
Honorable Concejo Municipal, para que sea tomado en cuenta, uno 
de los probldmas que ya están señalando incluso algunos 
especialistas, que stá generando el crecimiento exponencial de 
esta pandemia, son estos terminales informales clandestinos 
interprovinciales dónde ofrecen servicios de taxis, minivan, 
minibuses, enlaAvnida Grau, Pavitos, Calle Puputi, Calle Retiro, 
Huascar, entre otras, donde ahí, tenemos ausencia de los 
fiscalizadores de tránsito, y están viniendo incluso automóviles 
desde Puerto Maldonado, Mazuco, en la Alameda Pachacuteq, a la 
altura del Centro Comercial Confraternidad; entonces, estas 
acciones nos preocypa, y .desde la Gerencia de Tránsito estamos 
trabajando en ello, eso me preocupa, por eso en la estación de 
pedidos çetallaré. 

Por otro lado, visitando estos terminales de los buses, de los medios 
de transporte interprovincial, seguimos teniendo problemas con los 
búzones abiertb qu son una trampa mortal, ya no se trata aquí de 
un aviso o de Una publicidad, son hechos reales y concretos, y para 
ello, en la esaciónj de pedidos lo voy a sustentar también: con 
filmaciones, incluso con un reportaje que se está haciendo, y lo que 

ih: a mí me preodupa, qtizá más adelante nos hagan un carga montón 
de este hecho, no sé trata de una persona, más adelante también 
lo voy a sustentar adecuadamente. 

Estos son los informes rápidamente que he hecho ante este 
Honorable Qoncejo Municipalpara su conocimiento señorita 
Alcaldesa. Mubhas racias. 

Alcaldesa: Graqias tseñor regidor, por sus palabras y también por 
sus informes, como vemos este es un trabajo coordinado de todo el 
Concejo y estoy segura que así seguiremos trabajando, los aciertos 
que podamos, téner es por el apoyo de todos nosotros, por ese 
trabajo conjunto, cobrdinando, he recibido si, su carta, la cual se 
está tomandoconoimiento y se están tomando las acciones para 
poder implementar las recomendaciones y hacer nuestros sus 
pedidos, al igual que de todos los señores regidores que han 
presentado docdmentos, no solo en el sentido de la fiscalización, 
sino también, haciendo sugerencias y pedidos, que son muy bien 
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recibidos, debo agradecerles a cada uno de ustedes, por el empeño 
y el afán que le estamos poniendo a esta gestión, de inmediato 
vamos a ver los temas mencionados como es el tema de los 
:terminaléé y tambiénl coordinaremos con los alcaldes distritales, y 
como les decía este es un trabajo en conjunto, gracias por sus 
informes señor1  regidor, y como usted dice, en pedidos estará 

rdetallando H 

$eñores regid9res, por favor hagámoslos informes y pedidos de 
manera concreta, para que seamos respetuosos de nuestro RlC, en 
ese sentido también, 1siempre llamando a la unidad. 

El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arieta. 

fleqidor Miquel Ánqel Tinajeros Arieta:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, muy buénas tardes también a nuestros colegas 
concejales, y a público que nos escucha a través del internet y las 
tedes sociales. 

En primer lugar, no ptedo manifestar sino mi deseo que las cosas 
vayan bien, en principio para el Dr. Valderrama, que se recupere 
pronto su salud, y también hacer presente que estamos en una 
situación bien domplipada, personas muy honorables como el Dr. 
Guido Muelle !Villena periodistas como Masías Letona, están 
talleciendo, teqemosrque unirnos, comparto la posición del señor 
Cervantes, en el entendido que este Concejo, tiene que trabajar de 

j.4manera adecuada, almargen de las apreciaciones que de carácter 
eriodístico pueda tener la prensa, que está en su derecho, y la 

ciudadanía también percibirá de una u otra forma. 

En segundo lugr, felicitar a la Municipalidad Provincial del Cusco, 
por la participaçión en Respira Cusco, creo que los funcionarios, el 
propio Concejo Mánicipal, las empresas vinculadas a la 
Murcipaidad, han participado de una manera muy eficiente en esta 
fcampaña,y esto lo dinico que hace es demostrar que unidos se 
pueden lograr muchas cosas. 

gnercer lugar l  día de hoy, debo informar, que hemos visitado los 
mercados quecorresponden a nuestra Municipalidad Provincial, 
estos mercadqs hemos podido apreciar que están de manera 
decuada, conh-olados por parte de nuestro personal y hay que 

felicitar el trabajo que vienen realizando en los diferentes mercados, 
a los trabajadores! de la Municipalidad; sin embargo, nos preocupa, 
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en los alrededores tie los mercados, el día de hoy con la regidora 
Melina Farfánj hemos podido ver el problema, el problema no es el 
mercado en si, si nó los al rededores, conforme lo vamos a informar 
con el archvo. fílmico correspondiente, un cuarto informe, es 

respecto al hecho de que el viernes y el día sábado de la semana 
pasada, también eq compañía de la regidora Melina Farfán, fuimos 
a hacér la vérificaión en los paraderos en los cuales se viene 
realizando fiscalización por parte del personal de la Gerencia de 
Tránsito dor7dp se realiza la supervisión no solo de la 
documentacion c9rrespondiente, sino del cumplimiento de los 
protocolos1 ç' hemos tenido con grata sorpresa que el transporte 
público viene cumpliendo con controlar que todas las personas 
suban con barbijo, con el protector facial, que se cumpla con el 50% 
de AFORO, esto fen la Avenida la qultura, Marcavalle, Hilario 
Mendivil, la Alameda Pachacuteq, pero si nos ha preocupado, que 
en los paraderos finales y paraderos iniciales de las rutas, existe 
una deficiendia  en lo que se refiere a la limpieza de estos vehículos, 
lo cual informamos a efectos que el despacho correspondiente que 
viene a sela G!rencia de Tránsito, pueda tomar las medidas 
pertinentes y pueda ser solucionado lo más antes posible en pro de 
la salud de ñuestr9 ciudadanía. 

Por otro lado, también debo informar que, nos hemos reunido un 
grupo dç regidpres, con la finalidad de poder solicitar a su despacho 
la contratación de más profesionales médicos, que en la semana 
pasada hemos hecho el informe correspondiente, a efectos que su 
despacho ¿ueda, en aplicación del artículo 4.4. del Decreto de 

Urgencia Nl° 081:2020, Decreto de Urgencia para dinamizar las 
inversiónes y servcios a cargo de los gobiernos regionales y locales 
y otras médidas ante la emergencia sanitaria del COVID-19, la 

»mplernentacin de servicio de respuesta inmediata, COVID-19 de 
la Municipaidad provincial del Cusco, con la finalidad que pueda 
fortalecer el seguimiento y monitoreo de los trabajadores COVID 
positÑo, y Smbién se puede implementar a nivel de la población 
cusqueña, en esta reunión hemos participado quien habla, el regidor 
Maród Mar±oquírj, la regidora Rutbelia, el ingeniero Edson Salas, 
también el ingeniero Fredy Orosco, la señorita Melina, la regidora 
María Hilda también; entonces, es importante hacer conocer que 
nos hemos réundo precisamente para ver como la Municipalidad 
puede imp ementar, y hemos encontrado estos temas legales y es 
importante que span tomados en consideración. 
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También debo informar, que el día jueves hemos tenido una reunión 
con dos (02) empresarios, para efectos de que se pueda gestionar 
la donación a favor della Municipalidad, de barbijos, que entiendo 
los están trayendo de una importación directa de China, en ese 
sentido, me voy a permitir entregar la documentación, los nombres, 
me han  pedido qiie se mantenga en reserva, son empresarios 
cusqueños que quiern donar a la Municipalidad, y se pueda 
distribuir estos brbijo en el menor tiempo posible, apenas se haga 
la importación desde China, también debo informar que nos hemos 

:TeunidO con algunos pbladores de la zona Nor Este, que piden que 
se haga una suerte de agilización de los trámites respecto de la 
avenida Collasuyo, que es importante se pueda tener en 
consideración, uesto que para el 15 de junio debimos tener un 
informe del áreá de Prbyectos; sin embargo, a la fecha no tenemos, 
çntonces, nosotros infprmamos que hemos tenido esta reunión para 
que se pueda tomar eh cuenta. 

El día sábado tmbiérj, nos hemos reunido con los dirigentes de los 
sindicatos de nuestra Municipalidad, nos han manifestado su 
prepcupación rspecto al tema remunerativo, de manera verbal 
también se lo hábía ranifestado a usted, están solicitando que se 
les otorgue, talcomo se les había otorgado la semana pasada, un 
éspacio para póder dialogar, de tal manera, que informo que están 
solicitando la reunión para el día miércoles que viene a efectos que 
se puedá socializar afgunos temas que se haya que tocar respecto 
a temas estrictamente de carácter remunerativo. 

Finalizo,. felicitndo por las acciones que viene realizando, 
principalmente por el ema de los kits que se van a entregar, felicito 

noble acción, muy proactiva, he indicarle que debemos tener 
definitivamentela autorización correspondiente del ente estatal, a 
quien le correspondeque viene a ser la DIRESA, a efectos de evitar 
especulaóiones porcue en las redes sociales, la prensa, dicen una 
y otra cosa; entonces, mejor tener a los médicos que nos ilustren 
5Qre este tem. 

Alcaldesa:  Graciasr señor regidor, empezando por su último 
informe, sí, simpre trabajando en concordancia con la norma u 
sobre todo, con la seguridad y salud de las personas, es por eso 

:que antes de entreqar los kits, se estaría viendo que la persona 
tenga algún examen clínico y podamos estar todos bien informados, 
y no repartir por repartir los kits. 
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En cuanto a lo demás,!he  recibido también su carta, de usted y todos 
los señores regidores que la han suscrito, muchas gracias por las 
sugerencias también a raíz de esto, se está trabajando para 
fortalecer el equipo médico, para que atiendan no solo a los 
trabajadores, sipo tarpbién a todas las demás personas, y se pueda 
brindar este seÑicio mediante el Centro Médico. 

;Siempreéstamo5 préstos a todas las donaciones que podamos 
recibir, y que mejor SI: ustedes nos ayudan a hacer esas gestiones, 
agilizaremos tocos los trámites que se tengan que hacer para poder 
trabajar de la maho c?n la empresa privada. 

§é, tengo concimier!to de la fiscalización que ha realizado con la 
-egidora Meliná Farfán, he recibido también la invitación de la 

»regidorapara poder participar, lamentablemente, se cruzaban las 
U  actividadés, pero yo estoy segura que donde esté cada regidor, 

siempre estará presente toda la Municipalidad, el respaldo, siempre, 
déjenme decirlqs que se están haciendo las coordinaciones con las 
empresas públicas, privadas, CARITAS, CRUZ ROJA y demás, 
somos un importante nexo de comunicación que siempre debe estar 

abierto. 
Muchasgracia5 señr regidor, sigamos trabajando, con las cartas 
que ustedes envían y las comunicaciones que diariamente estamos 
realizando, se están tomando las mejores decisiones. 

Laseñorita regidra lelina Farfán Huamán. 

Reqidora Me!ina Farfán Huamán: Muy buenos días señorita 
Alcaldesa, señóres regidores. 

En principio mnifest'r que efectivamente estamos en una situación 
muy difícil, y como manifestaba el Dr. Tinajeros, la semana pasada 
y el día de hoy nos hemos constituido a distintos espacios para 
fisbalizar y ver como se viene realizando el control y desinfección en 
los medios de transporte público, así como también el 
funcionamientó de los mercados de la ciudad, en primera instancia, 
manifestar que efectivamente es muy importante que se 
implementen álguna acciones, en el tema de transporte público, 
manifestar que los inspectores están cumpliendo con fiscalizar a los 
miembros de transporte público, pero es muy importante 
ifflplementar erteFlosparaderO5 finales el tema de fiscalizar si están 
cumpliendo con la désinfección de sus vehículos. Y respecto a los 
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mercados, los mercádos están actuando de manera muy 
rqsponsable, se ve que dentro de estos mercados, se está 
cumpliendo con el tema protocolar, pero algo que preocupa es el 
cómercio ambulatorio,t aledañamente, a lado del mercado de 
Ccascaparo, se ve un desorden total, y se ve por ejemplo, a los 
expendedores de productos, los ambulantes, con la mascarilla fuera 
del rostro, no usahdo alcohol, y eso sería muy importante que se le 
dé una enfoque y átención, porque es ahí donde se está 
pçopagando el vius, y s necesario que 'se tomen acciones, para lo 
cual en la estacion de pedidos voy a presentar lo correspondiente. 

Porotro lado señórita fl'residenta,  indicarle que el colectivo Bici ñan, 
ha ingresado la Carta N° 02-2020-BSMS el pasado 04 de agosto, 
en el que solicitap a la Municipalidad Provincial del Cusco, en este 
caso al Concejo FAtinicjpal, la aceptación y aprobación de donación 
de parqueadores de bicicleta, ellos están con la posición de donar 
estos parqueadckes dentro del Centro Histórico sabemos que hay 
un trámite, pero es importante mencionar que hay colectivos, que 
yindo la probleniátic4 en el que nos encontramos; por lo cual, 
debemos felicitar este tipo de acciones. 

Es todo !eñQrita Jçaldesa. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora, es muy importante el 
trbajo de fiscalzacióq que están haciendo todos ustedes como 
regidores, y como se habrán podido dar cuenta, estamos trabajando 
ççn los mercados, estn cumpliendo con todos los protocolos, y 
para los alrededores, • se está trabajando con las campañas de 
concientización, los fiscalizadores están trabajando en el sentido 
que todos usen sus protectores faciales, que usen barbijos, que 
haya distanciamiento scial y demás, por eso necesitamos la ayuda 
d toda la sociedpd :civi  se está trabajando de maneraconjunta con 
la Policía y el Ejército, débido a que también estamos con un número 
çeducido defiscalizadores. y . 

En cuanto a la donación de este Colectivo Bici ñan, no tengo en las 
manos el documento; sin embargo, todo el trabajo en bien de la 
sociedad siemprb se9á bien recibido, así que trataremos de 
atenderlo lo más rápido posible, y estoy segura que así será para 
qye pase por Concejo y todos ustedes puedan tomar la mejor 
decisión y seguir trabajando de la mano, y este es un claro ejemplo 
:qye. las Municipálidade siempre pueden trabajar en conjunto con 
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y no solo en tiempos de pandemia, sino 

en general. 

Graçias señorita çegidora por todos sus informes. No teniendo más 
informes, vamos a pasar a la estación de pedidos. 

ESTACIÓN PEDIDOS., - 

lcaIdesa:El señor re6idor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias señorita 
Presidenta, muéhsirnas gracias señores regidores por la 
oportunidad, en realidad, no se puede hacer muchos pedidos acerca 
de la infraestructura de nuestras calles del Centro Histórico en vista 
que no tenemos personal suficiente; sin embargo, sería importante 
Ññonita Presidehta qu se tome en cuenta, en algún momento le 
envié una fotografía, hay agujeros grandes, hay que trabajar esos 
aspectos, porque es laimagen; sin embargo, creo que no estamos 
ahorá eh una phicióp de exigir, sabemos que el personal es 
insuficiente, haymuchas restricciones, en esta parte, quiero entrar 
ahacer mis pediØos y que bueno que el regidor Miguel Cabrera.. 

Alcaldesa: Seit ores 4 regidores, creo que estamos teniendo 
inconvenientes con la ¿onexión de regidor Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Yo quería pedir, se pueda 
adquirir. 

Alcaldesa:. Señpr regidor Ricardo Almanza, estamos teniendo 
problemás para poder scucharlo... 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Entonces, sería importante 
hacer la adquisición db este medicamento, porque están usando 
casi en toda América, incluso en Perú y en Cusco, incluso previo un 
..páI.iis, ya lo 1 señ9res regidores han tocado ese tema, y 
seguramente se vaa tener que dialogar. 

a otra parte, pbrque forma parte de mi Comisión, si fuera posible 
$cer un pronunciamiento acerca de los actos vandálicos que se 
flWstaui, hace oco pfr el aniversario de Universitario, un grupo 
grande de supuestos hinchas han hechos destrozos, incluso yendo 

:P Sacsayhuamay, ¡ aprovechando que la Policía está ocupada, 
!quisiera pedir señorita Alcaldesa, en ánimos de la buena práctica 
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del deporte, dciarar personas no gratas a esos barristas vandálicos 
de universitario, qüe cada que llegan al Cusco, se dedican a 
intimidar a n9estros jóvenes, a golpearlos, y por un aniversario, han 
salido a hacer su bulla, estamos llamando a nuestro pueblo a 
guardar el aislamiento, y vienen unos vándalos a infringir estas 
normas'y hacer deátrozos, se debería declarar personas no gratas 
a estas personas, no es la única vez, en Lima, si ven a un joven con 
una çarniseta qe Cienciano, solo, lo persiguen, y si lo llegan a 
atrapar, lo ñiatanj esos jóvenes a veces no denuncian, pero 
aprovechemos este momento en el que sin motivo alguno han 
hecho maltratos. 

Por ptro lado, cada sesión de Concejo y cada declaración que 
hacemos, siempre hacemos, prácticamente levantamos esa labor, 
felicitamos esa labor que hace la Policía, el Ejército, los médicos 
que están en, Jucha contra esta pandemia, sin embargo, he aquí los 
comentarios de un periodista antes de fallecer, donde se queja, 
donde dice 9ue hy doscientos (200) enfermos, y hay dos (02) 
médicos, que cada dos (02) días van dos (02) minutos a verlos, 
porqu están en sus clínicas; sería importante, que se haga un 
segiáimiénto reál, pbrque al parecer los médicos que deberían estar 
trabajando en los hospitales, se salen para ir a ver sus clínicas 
particulares, Masias Letona se ha quejado de esa manera, y ahí en 
el chat que dejó, narra que no había atención porque los médicos 
más se dedicaban a sus clínicas, eso sería importante señorita 
Alcaldesa, pórque somos personas electas por el pueblo, es parte 
de nuestros deberes es ver si esas aseveraciones merecen que se 
haga iin següimiento. 

Por otra parte, queía también, acogiéndome a muchas denuncias 
de las redes sociales, las farmacias están haciendo lo que les da la 
gana, justo en tiempos de pandemia, tenemos que ver algún 
mecanismo, a Dios gracias, contamos con especialistas; con 
abogados, el abogado  Miguel Ángel Cabrera que tranquilamente 
nos pueden orienttr el regidor Tinajeros, el señor Marroquín, en 
vista que ahora en las farmacias señorita Alcaldesa, desde cuando 
piden recetas para aspirina, para el paracetamol, ahora la 
zitromicina, lo venden cinco (05) por farmacia, y si no tienes 

receta no te lo venden, donde están las autoridades dice el pueblo, 
tendríamos 9ue hacer un pronunciamiento para las instituciones que 
deben velar por estas cosas, no debemos permitir que sigan 
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aprovechándose, de la necesidad del pueblo; entonces, sería 
importante porcjue en este momento señorita Alcaldesa, lo 
importantees la salud del pueblo, sin salud, que vamos a hacer, es 
momento que el municipio provincial encabece esta jornada de 
control a las farmacias, pedir que las instituciones competentes 
regulen a lsfarrnacias, están sobrevaluando los montos, nuestro 
pueblo a quien se va a quejar, quien les va a apoyar, debemos 
pronunciarpos, un ciudadano común y corriente a quien se queja, 
tiene que régresár renegando, colérico, mientras que las farmacias 
hacen su agoste, hacen lo que quieren, lnkaFarma... y otras 
farmabias. 

Por otra parte, podríamos por ejemplo ponerle Cusco Limpio, esto 
se puede cbordinar con los dirigentes de cada barrio, y hacer una 
jornada en tod& el Cusco, donde se puedan limpiar las calles, 
obviament9 cor asesoramiento de Limpieza Pública; sería 
importante hacer esa limpieza, como una forma de llamar la 
atención, y siempre incidir en que nuestro Cusco y los mismos 
ciudadanos cada vez, se tenga que limpiar, asear mejor por este 
COVID que entra por el contacto; entonces quería pedir solo esas 
simples coas, espero alguna de estas propuestas se tenga que 
conversar y dialogar en esta sesión de Concejo. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor, tenemos la adquisición de 
medicamentos, ¿stamos haciendo los trámites necesarios para 
tener no sol los kits, sino también para que como Municipalidad 
tener un prqsçipuesto para comprar estas medicinas además. 

En cuanto al pronunciamiento de los hechos vandálicos, se hará la 
gestión repectivp, para que asesoría jurídica emita su oØinión, y 
sea puesta a consideración del Concejo. 

En cunto a su pdido de los médicos y medicamentos, se le va a 
transmitir su inquietud al Director de la DIRESA y EsSalud con 
quienes venimos coordinando constantemente, para que ellos que 
on el oranismo  competente, puedan realizar las acciones 

porrespondientes, nosotros, siempre trabajando de manera 
conjunta, Vamos a servir de puente y transmitir estas inquietudes 
para que ellos pudan tomar las acciones correspondientes. 
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En cuanto a las jqrnadas de limpieza, ya se han venido realizando 
en los sectores de San Blas, Sapantiana, los mismos dirigentes se 
han organizado, y con apoyo a veces dela Municipalidad, y otras 
1que tampodo lo comunicaban, pero hacían estas campañas; 
entonces, lb que i vamos a hacer fortalecer estas campañas y que 
la Municipl!dad sea la principal actora como debe ser, es una 
sugerencia bastañte saludada y es por eso que se va a disponer 
que sqsigacntiruando con estas jornadas de limpieza. 

El señor regidor Miguel Ángel Cabrera tiene el uso de la palabra. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, señores concejales, voy a ser rápido en mis 
pedidos. 

No voy a ahondar demasiado en lo que ya he presentado a través 
deuna carta, pero creo que en algunos de los casos, solo en 
algunos de los doce (12) pedidos que he presentado, amerita que 
se sustente apelando a mi capacidad de síntesis. 

En una de ls propuestas había presentado señorita Alcaldesa, a fin 
que su depacho con las gerencias que corresponda, haga sus 
gestiones Snte la Sociedad de Beneficencia, a fin de que se pueda 
hacer una gestiór mutisectorial, a fin de que las instalaciones que 
tiene el Hotel Cuaco y el Hotel Tambo, puedan ser utilizadas para 
implementar un centro de atención intermedia, en otras 
,Municipalid9ds incluso han habilitado espacios, ambientes, las 
próximas sémanas yana a ser cruciales para nuestra ciudad, hemos 
participado también en una visjta guiada rápidamente, a las 
instalacions del Cementerio Huancaro, donde se está habilitando 
los terrenqs prepisamente para atender la alta demanda de 
persóñasfállecid$ con ocasión del COVID-19, los cementerios han 
colapsado, este tema también preocupa, de manera que en 
atención a elp, hé pedido que se haga esta gestión ante la Sociedad 

1 de Beneficencia Pública, y con todos los equipos médicos y de 
Bioseguridd pará atender en una primera instancia esta pandemia, 
asimismo, creo que ya se han tomado algunas acciones respecto a 
las gestiones de tos balones o estos tanques de oxígeno, a fin de 
que comd •Mur1cipalidad podamos prever, hoy he estado 
escuchando algúnos medios de comunicación, noticias muy 
alentadoras1  están llegando 23 médicos, veinticinco (25) 

'enfermeros, dos (02) técnicos para atención en EsSalud, así 
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también setent4 (70) balones de oxígeno, así como también tres 
toneladas de rriedicamentos e indumentaria de bioseguridad para el 
personai crec que sto debemos recibirlo como una situación 
esperanzadora pero no nos debemos quedar solamente en ello, 
tenemoS para hacer estiones aquí, sí; entonces, rápidamente en el 
otro tema, no voy a ahondar, ya lo mencionó usted, en el tema de 
medicamentos,, de acuerdo a las recomendaciones y protocolos que 
siúue el MINSA, será Ivermectina, Aritromizina, entre otros 
medicamentos que bean precisamente para la atención de esta 
enfermedad dólCOVlD19,almi5m0 tiempo hay un tema que me está 

- preocupando también está en los pedidos y que quiero rápidamente 
sensibilizar, y es respecto al incremento terrible de la población de 
perritos callejeros, miren, estos perritos callejeros, en algunos de los 
casos, acuestan donde están los montículos de residuos sólidos que 
estánfuera delios mercados, tiendas, hospitales, entre otros, donde 
está la basura, incldso en los propios barrios, donde hay personas 
que están haciepdo çuarentena por el . COVlD-19, pero 

lamentableménte los residuos sólidos no se está separando; 

• 
entonces, estos perptos lo que hacen es romper estas bolsas, y al 

t: final estos pernios van de lugar en lugar, y podrían estar en sus 
patitas o en su pélaje llevando estos virus, de manera que, se 

ü 
necesita una ?tenckán inmediata, en torno a realizar campañas de 
sensibilización •respecto a la tenencia responsable de estas 
mascotas y también que se continúe con las campañas de 

esterilización ue 
se  estuvo haciendo el año pasado, quisierá que 

•se torne en calidad de urgente, así también, entre otros que he 

podido er. 
Primero, que los fiscalizadores desde la Gerencia de Tránsito, 
Transporte I Vialidad, se intensifique más, quizá de manera 
inopinada, en los transportes de servicio urbano, en sus puntos de 

J partida y de llegada, no se está haciendo la desinfección de los 
¿L buses, de nada sirve que se controle que ingresen con sus barbijos, 

sus máscarás faciles, cuando al inicio o terminal no se hagan estas 
desinfecciones de bioseguridad, y no se cumpla con los protocolOs 
ahí debemos ser más incisivos y exigentes sobre todo con estas 
empresas, qJÓ diqho sea de paso, han vuelto a cobrar de manera 

caprichosa Si 2.00 (Dos con 00/100 soles) entonces, la 

Municipaiid9d dee ser muy estricta con estos protocolos de 

bioseguridad. 
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De otro lado, no se está haciendo ningún tipo de control tanto en la 
salida como el ingreso del transporte interprovincial, ingresan y 
salen las personas sin ningún tipo de registro, está en nuestra 
:respons&ilidad, el control de transporte interprovincial, de manera 
que esa es uña de nuestras atribuciones, y también pedirle a la 
Gerenci. de Tránsito a través de los funcionarios, se haga una 
inspección eh coordinación con la Gerencia de Desarrollo 
Económico, porque han re-aperturado incluso algunos terminales en 
condiciones nada óptimas, nada seguras, incluso debería intervenir 
Defensa Civil, incluso las inspecciones de Desarrollo Urbano y otras 
áreas comprometidas para ello. 

De otro ¡ado, pido a usted, en el entendido que ya en los próximos 
días, lás próximas semanas, los trabajadores van a ir 
reincorporándqse, s eles practiquen las pruebas a todos, he recibido 
llamadas de áJunas  obras, que los residentes estarían llamando 
solamente a algunos trabajadores, y a quienes quizá han mostrado 
alguna actitud .un poco de respuesta, no les está considerando, yo 
creo que'no debe haber un hecho de discriminación a nadie, todos 
los trabajadors deben ser tratados con igualdad en sus derechos; 
por lo tnto, sçñorita Alcaldesa, para que se pase esta' prueba a 
todos los trabajadores. 

Tarbién le!  tergo que señalar, que en el transcurso de estos días 
he estado recibiendo llamada, son he podido visitar estas zonas, 
pero lo oy a hacer en el transcurso de estos días, me llaman 
vecinos,: representantes de algunos asentamientos humanos, 
donde malos vecinos estarían invadiendo áreas verdes, áreas de 
aporte bara ecreación, claro, como no está trabajando la 
Municipalidad,, seguramente, los trabajadores del Area de 
Fisóalizáción, entre otros, están poniendo tranqueras, para 
intervenir o hacer demoliciones en estas áreas, sería interesante 
tmbién 9ue a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la 
Oficina de l9scalización, se haga un plan de visita inopinada a estos 
lugares, le oy i hacer llegar en qué lugares se estarían dando estas 
invasiones. 

H,.pasado al unos videos, algunas fotos, ojala, parece que es 
bastante, se etá demorando, pero más adelante lo podrá usted ver 
bien, también voy a hacerlo llegar a su despacho, respecto a una 
problemáica, y cuando hago este cuestionamiento no estoy 
politizando• en lo absoluto, estoy ejerciendo mi función de 
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fiscalización  y*iifunpión de representación de la población, yo creo 
que estoy plenamente convencido de porque estoy en el Concejo 
Municipal, para •que estoy aquí como regidor, no estoy por una 
situación de incomodar a alguien, no, mire, siguen habiendo 

Ç buzones abiertoa, utfio, ahí está en las filmaciones, en los reportes 
que le he pasado al WhatsApp del Dr. Jesús, también se lo pasé a 
usted, ojalá me ayuden si se pudiera poner, en el propio 
Vihocanchon, ñd sé si esté en la administración de SEDACUSCO, 
en la vía hacia Ccorao, en Santiago tenemos alrededor de cinco (05) 
buzones.abieÇtos, en la zona Nor Occidental tenemos otro bloque 
de buzones abiertos que resultan siendo una trampa mortal; 
entonces., lo queteno que hacer no es sino solicitar a través de su 
despacho señorita Alcaldesa, que se informen estas cosas, no es 
posible que sigamos con estas deficiencias de atención a la 
ciudadanía qué al final nos hacen un carga montón a nosotros como 
Concejo Municipal, que se les pida toda la información, he pedido 
también .que e nos diga a partir de un cuestionamiento que se ha 
hecho a la fundón, no a las personas, que ha pasado, ha empezado 
con una ,campaña publicitaria millonaria, y en lugar de emprender 
esa campaña milionaria, porque no se lleva agua a los 
asentamientos humanos como la APV Tres de Mayo en el distrito 
de San Seba$ián, es una lástima, nuestros hermanos cusqueños 
padecen de agua, tienen que caminar, minutos, horas, para 
trasladar el gua, cuando de acuerdo al Decreto Supremo y las 
normas que hán en'anado del ejecutivo, las empresas prestadoras 
del servipio de agua, están en la obligación de dotar agua en sus 
cisterna, de manea, que este no es ningún favor ni cuestión de 
aplaudirlos, ellos tiehen que cumplir su función, señorita Alcaldesa, 

muestro mi inignación frente a esta situación, porque no puedo ver 
a mis hermanoscuqueños siendo maltratados, con estos buzones 
que son.trampas mortales, voy a cuestionar y voy? seguir hasta el 
último, éstá bien cüando hay que resaltar lo positivo de nuestros 
funcionarios, pero çuando hay que cuestionar, también hay que 
hacerló, <en salvaguarda de la población que nos ha elegido para 
defenderlos y representarlos, solicito en todo caso, que su 
dpspacho, al 9u,e quizá semanas antes han desconocido también, 
porqüe he vitó en1  el WhatsApp donde seguían poniendo señor 
Alcalde y regjdqres pese a que usted ya había sido encargada en 
la Alcaldía, k recin el día de ayer han cambiado esto, seguro 
dándose cuepta desu gravísimo error; entonces es eso, falta de 
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respeto, no se informa adecuadamente, hemos pedido cuanto están 

:gastando en caml?añas publicitarias millonarias en vez de estar 
haciendo estas campañas, no nos ván a convencer con esas 
campañas a los regidores, que nos demuestren con hechos, con 
trabajos, qu Ilegpe agua a los sectores populares, a los más 
necesitados no solo de un sector sino de todo el Cusco, queremos 
funçionariosproactivos, que estén al servicio del pueblo y no de mi 
funcionario ode  un regidor, eso es lo que queremos y eso es lo que 
le exijseñorita Alcaldesa. 

Finalmente, he  sido invitado el día sábado precisamente, por un 
grupo de dirigentes de la Margen derecha de San Jerónimo y San 
Sebastián, dSla presidenta del Frente de defensa respecto a un 
problema que es lá Vía de Evitamiento, entiendo que esta vía aún 
no ha sido entregada a la Municipalidad el Cusco porque esta 
judicializada y tiene varios problemas, y en mi condición de 
presidente de!• la tcomi5ó1  Medio Ambiental, he podido visitar 
conjuntamente con los dirigentes de más de veintiocho (28) 
comunidades, Asentamientos Humanos y Asociaciones Pro 
Viviendas APVs) ' les están colocando unos muros separadores 
de 1.60 metros de altura cortándoles todo acceso de tránsito de esa 
zona, la Margen Drechade San Jerónimo, teniéndolos marginados 
porque no tienen Posta Médica, Puesto Policial, tiendas o centros a 
los cuales ellos piedan concurrir, por lo que se ven obligados a 
pasar hacia la Margen Izquierda, es por eso señorita Alcaldesa que 
pido a usted, que á través de nuestros funcionarios, pidan toda la 
información Çfl savaguarda de los moradores de esta zona que 
están muy preocuados, y nosotros tenemos que hacer respetar sus 
derechps, orque si una obra no está al servicio del pueblo; 
entónces, nó tiene ningún sentido, ellos están pidiendo la 
constc4pciór) de puentes peatonales, porque ya llevan más de 
diecinuéve (19) pesonas fallecidas en esta zona, lamentablemente, 
porque esta obra desde un inicio ha nacido mal, con observaciones, 
Çuestior)amiqntos, con actos y hechos de corrupción del cual 
algunos furcionarios y autoridades han sido sentenciados; 
entonces, nopodernos ser ajenas como Municipalidad Provincial del 
Cusáo y dede la Gerencia de Tránsito, a través suyo solicitar al 
Plan COPESCO, tpda la información técnica de esta obra: primero, 
si hañóonsideradd los puentes peatonales en esta obra, y segundo, 
si se han considerado las vías transversas de conectividad de un 

a otrolt porque hay que caminar kilómetros si se quiere pasar 
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de un ladojotro, y esto no puede ser para cuando se dé alguna 
eventualidad de urgencia, prácticamente estarían condenados a 
sufrir, a paçiecer, a morir por la falta de accesibilidad. 

Señorita Alcaldea, apelando a su ímpetu, capacidad y liderazgo, 
estoy convencidó de que estos pedidos van a ser oportunamente 
canalizados, muchas gracias. 

Alcaldesa  Muchas gracias señor regidor y respondiendo a algunos 
pedidos que ustéd tiene. 

En cuanto l Hotl Tambo, ya se ha tomado conocimiento y se está 
conversando con la Beneficencia para ver qué salida le podemos 
buscar, y se e$án pidiendo algunos informes técnicos, pero si 
sabemos que podría ser una buena salida, pero si es que 
estaríamos con todo en regla que sería lo más óptimo. 

En cuanto la pijeocupación de los perros callejeros, se va a pasar 
a la Gerepcia de Medio Ambiente para que continúen con las 
cámpañas! de esterilización que ya se venían realizando y que se 
haga de uç'ia manera más continua. 

En cuantoa Íos irotocolos de bioseguridad en el transporte público 
e interprovincial, se estará realizando la fiscalización conjuntamente 
con la Policía Nacional y como ya lo había mencionado 
anteriormente no contamos con una gran contingencia de efectivos 
en este momento, pero si podemos pedir la ayuda de la Policía 
Nacional, incluso se puede hacer coordinaciones con el Ministerio 
de Transporte para tomar las acciones correspondientes, y de la 
misma manera a la inspección de los terminales. 

Respecto las pruebas de entrada, hasta la fecha se han realizado 
mil doscieritós stsenta y nueve (1 269) pruebas rápidas de descarte 
para la Municipalidad Provincial del Cusco, pues como les 
mencionaba ningún trabajador va a ingresar sin una prueba de 
descarte; entonces, si por la capacidad se ha estado realizando en 
distintos días y $e está realizando de manera progresiva, el día de 
hoy ya se han dado las disposiciones para llamar al personal para 
que se les pueda hacer la prueba y al día siguiente ya puedan salir 

acampo labórar?do. 
En cuanto a; las fiscalizaciones de las construcciones, si le pediría 
pór favor Hue me haga llegar esos datos exactos para así poder 
efectivizaç un poco la labor de fiscalización y que se puedan tener 
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todós éstos datosi igual a disposición esta que esta gerencia se 
pueda encargar y que no descuide su labor principal. 

En cuanto al tma de la Vía Evitamiento se pedirá la información 
correspondiente en función a nuestras facultades, la preocupación 
que usted tine es una preocupación que también lo tiene todo el 
Concejo MunicipaF porque tenemos que salvaguardar la vida de la 
población, y no 5910 por el tema de pandemia, sino por tod:os los 

riesgos que se originan  diariamente, y sobre todo en estos puentes, 
cornojsted lo hamencionado, la Vía de Evitamiento no ha sido 
entregáda todávía por los problemas judiciales que tiene, y es por 
eso que la Municipalidad no puede intervenir en esta vía; entonces, 
.»aremos las 99sti9ne5 para que este proceso se pueda agilizar. 

En cuanto al agu en las distintas zonas, los buzones, y todo lo 
relacionado a la qmpresa SEDACUSCO, tenemos un documento 
que nos ha hecho! llegar la empresa de SEDACUSCO a pedido de 
los regidores en esiones pasadas, y se los voy a hacer llegar a 
cada uno de ustedes, para que lo puedan ver y analizar, y se tratará 
este tema en una sesión posterior, para tocar estos temas más a 
fondo ytodo1ló qu,é tenga que ver con esta empresa prestadora de 
servicios. 
Reqidór MÑuel Ánçjel Cabrera Quiñonez: Señorita Alcaldesa, si 
me permite, había obviado un tema muy puntual. 

Para terminar mi intervención, está muy bien que se siga con el 
procedimiento que refiere a ello, pero lo que hay que aclarar, y va a 
ser• muy oprtuno1 señorita Alcaldesa, es que según lo que refieren 
los dirigentés de esta zona, estarían haciendo como una suerte de 
escudarse on la Municipalidad del Cusco, en! el.sentido de, que la 
Municipalidad habría solicitado, según refieren ellos, el gerente o 
residepte de estaobra habría solicitado, que la Municipalidad del 
Cusc6 le ponga ¿stos muros de concreto, lo que está generando 
rechazo, ya ha, habido plantones y próximamente se está 
,anunciandq movilizaciones hasta el Gobierno Regional y a la 
Municipalidad de Cusco, ellos también están diciendo que es la 
Municipalidad: el Cusco la que ha ejecutado todo el proyecto de 
inversión yque slo ellds han ejecutado lo que la Municipalidad ha 
hecho, sería buebo aclarar esto. Y un tema que olvide, hace dos 
'semánas hémos debatido, hemos apoyado una moción en torno de 
la  licencia del DrJ Ricardo Valderrama respecto a la función como 
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Alcaldé, la licenciaque el Concejo Municipal le ha otorgado era solo 
hasta el día de ayer; entonces, a partir de hoy, y como está 
establecido qn el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades; 
entonces, para darla mayor legitimidad a la conducción de este 
Honorable 90ncej9 Municipal, yo solicitarla, y no sé si pasará a la 
orden del día, la ampliación de la licencia y también de la 
encargatura, perp ya sin poner fechas, sino hasta que se 
restablézcaelDr. icardo Valderrama, de manera que cuando hay 
este tipo de respaldo, uno trabaja con confianza, con tranquilidad, y 
estQy segur9 que ese es el ánimo de este Concejo Municipal. 

Muchas graciás sñorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Muchés gracias señor regidor. Si, vamos a pedir los 
informes y yarnos a esclarecer lo que usted está solicitando. 

En cuanto al hedido de la ampliación de la encargatura, también 
pediría por favor qüe pase al orden del día, para que se pueda tocar 

ieste punto y tamtién el Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, pueda darnos más luces respecto a este tema, como 
ustedes biep sab!n, la encargatura era hasta ayer, y debo aclarar 
que esta sesión la estoy dirigiendo en razón y cumplimento de la 
Ley Qrgániça de Municipalidades, y en cumplimiento al Reglamento 
Interno que nósoros tenemos, en caso de que el Alcalde no se 
encuentre, asumirá el primer regidor o Teniente Alcalde; entonces, 

.pediría,a too ustedes que pase al ordendel día. 

Los señores regidores que estén de acuerdo en pasar este punto al 
orden del día, sírvanlo expresar de manera nominal de acuerdo al 
llamado que el señor Secretario General hará. 

Seóreiario Géne,al: Muchas gracias señorita Presidenta, vamos a 
pasar a votación para determinar si el pedido del señor regidor 
Miguel Angl Çabrera Quiñonez pasa al orden del día. 

Señor regidor .Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miáuel Ánqel Tinaieros Arteta: A favor. 

SecraarioH Óeñral: La votación del señor regidor Freddy 
Gualberto Orosco' Cusihuaman. 

Reqicjor FrdJv Gualberto Orosco Cusihuaman: A favor. 
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Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

ReqidorJafet Hilde6rando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario Geñeral: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

•ReqidorEdson Julio Salas Fortón: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

ieiidora Rutbeiia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Reqidora Melina Fartán  Huamán: A favor. 

Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora Maríá Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Reqidora Katia Roxana RevolIar Florez: A favor. 

Secretario General: Fegidor Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Reqidor Miquei1 Áiiqel Cabrera Quiñonez: A favor. 

Secretario General: eñora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Abstención. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

eqidor Ricard Almanza Quiñones: Abstención. 

!.eñorita Presid9nta, pasa a orden del día con diez (10) votos a favor 
dos (02) ábstdncionés. 

Alcaldesa:. Muchas racias señores regidores, pasamos este 
a la orden del qía para que pueda ser debatido. 
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La señora regidorá Katia Revoliar Florez tiene el uso de la palabra. 

BQgLdora KatiaR9Xafla Revoliar Floi?? Muchas gracias señorita 
Presidenta. TeflO alqunos pedidos y son los siguientes. 

primer pedido s sobre el tema de INFRATEL, necesitamos que 
este pedido sea llevado a Sesión de Concejo, porque estamos 
perdiend9 la oportunidad de que niños puedan tener WlFl gratis, y 
lo otro, es que estambs alargando este tema, y quien sabe también 
estemos perjudicando a esta empresa; aquí lo único que se 
necesitaba y sq habí pedido, era formular la carta hacia la DOC, y 
no sé si se habrá hecho, sino de todas maneras, pasar a sesión de 
Conce.io de ua vez para cerrar este tema. 

Segundo pedido, es ¿que por favor usted tenga en sus manos la ¿arta 
de e5taempre58 U 981, que está interesada en hacer las obras que 
ya mencioné por impuestos; entonces, sería bueno juntarnos con 
estas persona que han presentado la carta y ver qué posibilidades 
habría de que ápoyen a la Municipalidad del Cusco ahora que 

necesitamos ayudaJ 
El tercer pedido es sobre la carta que yo he presentado para que 
esta carta se viabilizada y así yo poder llevarla al señor congresista 
Rubén Pantoja, con quien tengo una reunión el día jueves o viernes, 
dependiendo de su arribo a la ciudad del Cusco, y tenemos esta 

reunión c
onj9namente con los regidores Jafet Cervantes, Miguel 

Angel Cabréra, Riardo Almanza, Tania Cardeña y mi perSona' 
porque es el jnterés también de nuestro congresista Rubén Pantoja, 
cusqueño, q'ue quiere darla la celeridad Y tener, Dios mediante, 

estas • 
 medipinas, estas vacunas, y otras cosas más que 

segúrafriente nós fiodrán enviar del gobierno de Rusia. 

Otro de mis pedidós si es posible  Y factible, dar un agradecimiento 

al comando dela policía, quienes son los que han iniciado con este 
envió de medicanento5, de pruebas COVIO-19, de los balones de 
oxígeno, ellps haq hecho la gestióp para que cincuenta y dos (52) 

profesionales de la medicina vengan a 
Cusco,  Y Ya se encuentran 

aquí;..çptonpes sería una forma de agradecerles toda la atención 

que ellos hán ten do, de que Cusco no este carente de médicos ni 
de medicinas, y poder salvar la mayor cantidad de personas que se 

pueda.. 
Eso es todo señoita Alcaldesa. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, como le comenté, 
hemos dispuesto 9ue se nos alcancé el documento y la carta de 
URBI para que así la podamos analizar, y se tomen las medidas 
necesarias, me indican que lo que pasaba era que no tenía el sello 
de la ehipresa; entonces, nos vamos a poner en comunicación con 
esta empresa. 

Reqidora Kétia  Roxana Revoliar Florez:  Si usted gusta le hago 
llegar el número de celular de la persona, del gerente que desea 
tener una ccnversción desde enero todavía. 

Alcaldesa: Está perfecto, si usted lo tiene a la mano, mándemelo 
por favor, pára poçler acelerar este tema y resolverlo con la mayor 
prontitud. 

En cuanto atemade INFRATEL, se revisará si la carta ha sido ya 
enviada, y en todó caso, se enviará las cartas correspondientes 
según IP accrdadoen las comisiones. 

En cuanto las cartas para los trámites con el congresista Rubén 
Pantojay también l agradecimiento a la Policía, me voy a poner en 
contacto con usted directamente, así nos ayuda en la elaboración 
de las cartas y poner los puntos específicos que se requieren para 
poder trabaja en cnJunto. 

Muchas gr9as señora regidora. 

La señora rgidora Tania Cardeñas Zúniga tiene el uso de la 
.:paIabra4. 

Reqjdora Tania Cárdeñas Zúniqa: Muchísimas gracias señorita 
Alcaidesa encrgada, muy buenos días con todo el Concejo 
Municipal, cóñ los funcionarios presentes que nos acompañan en 
esta Sesión de Concejo, y no sin antes, primeramente expresar mi 
solidaridad ¿on t&Jas las personas realmente que hoy están 
sufriendo por causa de esta pandemia, con los familiares, con las 
persorlás qué conoemos, con nuestros seres queridos y también 
decirles a todos los integrantes del Concejo Municipal, creo yo 
siempre hay qpe tener el espíritu, el ánimo, la mente positiva, porque 
también el miedo a esta situación podría generar que baje nuestro 
sistema innunológico, y creo que no debemos permitir, 
simplementej cumplir con todos los protocolos de salud y cuidarnos 
todos, eso es uno. 
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Segundo, señorita ÇAdcaldesa también para el tema de legalidad, ya 
lo anticipó mi colega regidor, respecto a la autorización que se 
aprobó en Concejp Municipal frente al permiso de salud del Alcalde 
Ricardo valdériama, era hasta el día de ayer, y yo sugiero señorita 
Alcaldesa esperar el día de hoy para que en algún momento del día 
llegue el docpmentp ampliando esta solicitud de permiso, así que no 
hay necesidad dé tener que verlo en sesión de Concejo, es 
solamente una suerencia. 

Y otra sería señorita Alcaldesa encargada, creo que durante todos 
stos meses Io regidores hemos hecho muchos pedidos en forma 

reiterativa una y ota vez respecto al tema de cómo prevenir o como 
enfrentar esta situación de la pandemia. Yo le pediría basta ya de 
palabras, de documentos, de pedidos mes a mes, queremos hechos 
señorita Alcaldesa, y yo le pediría de verdad, hoy verifico la 
ejecución dé gastde nuestra Municipalidad y lamentablemente no 
refleja ese gastoi en el ejercicio 2020, tenemos presupuestos 
asignados para el tema de emergencias, para el tema de esta 
andemia, aí que yo le pediría más bien como regidora, como 

integrante d aste Concejo Municipal, que ya se vea la forma y el 
procedimieno legal correcto de poder ya adquirir el tema de los 
medicamentos, ya concretamente con nuestro propio presupuesto, 
la contratacióndekersonal de salud, médicos y enfermeras para el 
personal que ho' está laborando en Limpieza Pública y en 
Seguridad Ciudadana, la adquisición de los equipos de protección 
lue sehanIpédido tantos meses, la adquisición de las pruebas 
rápidas y moledulares con nuestro propio presupuesto, la 
adquisición 1e balones de oxígeno como prevención, como lo están 
haciendo otros municipios no muy lejanos como la Municipalidad de 
San Jerónin o,porejemplo, con su propia presupuesto asignado de 
emergencias y ¿lor qué nosotros no podemos hacerlo señorita 
Alcaldesa? Ud. tiene funcionarios que pueden ver la forma de 
viabiIizar esfa.isituación, y eso es lo que estamos pidiendo como 
Concejo Municipal, y como le decía, basta ya de palabras, 
queremos Merhechos queremos ver esa adquisición con nuestro 
propio presupuesto, esa es la única manera que vamos a poder 
preverkir muçhas osas frente a esta pandemia. 

Respecto al probléma de SEDACUSCO, quedo pendiente señorita 
Alcaldesa, Ud. claramente lo ha dicho, en una sesión próxima que 
va a ver esttem  porque para el día de hoy hay más denuncias 
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ante el Organo Øe Control Interno de la misma institución de 
SEDACUSCO en referencia al señor Aragón Graneros y su pareja 
que ha sidcontrtada, y todos los documentos que prueban ello, 
¿Se va a inçrementar más denuncias frente a eso? Si es cierto, que 
hay régidores que simplemente no quisieron tomar decisiones en su 
momento porque necesitaban un informe, yo quisiera saber que en 
este momerto1  UdL nos informe, si es que SEDACUSCO ya cumplió 
con esa información que Ud. ha solicitado, o simplemente quedo 
solo en un documento que se envió y no quedo en nada, queremos 
saber si Ud.! ya tiene esa respuesta de SEDACUSCO, porque ha 
habido regidores que han referido detrás de cámaras, obviamente 
pagadas séguranjente por esta institución, donde dicen que están 
esperando la información para tomar una decisión, queremos 
tomarle la palabra el día de la sesión de Concejo, queremos saber 
suposición)pbrque hay un grupo de regidores de minoría, que no 
vamos a avalar nikgún acto de corrupción y menos vamos a avalar 
la incompeencia de funcionarios; que esto genera malestar en 
nuestra población, pero e! que quiera asumir, simplemente que de 
su voto a favor d que continúe este funcionario, no hay que tener 
miedo, no hay ds qué dudar, nadie está obligando a nadie a decir 
vota a favor o vota en contra, cada uno se dará a conocer; felizmente 

J! ahora  las seiones de Concejo son públicas y eso es bueno señorita 
Alcaldesa, y la félicitamos por tomar esa decisión; entonces, yo 
quisiera en este  momento nos dé a conocer si ya SEDACUSCO 
cumplió con esa iiiformación, queremos ver los cargos que además 
salieron de la Mtinicipalidad del Cusco para SEDACUSCO y la 
respuesta de toda esa documentación para que Ud. pueda 
programar la siguiente sesión de Concejo Extraordinaria sobre este 
tema 

Y lo siguiente también señorita Alcaldesa, muy al margen, sin 
perjuicio d ver ta vez este tema de la vacancia, de la remoción, de 
quitarle la confianza o tal vez ratificar la confianza por algunos 
regidores ehtré ccmiIIas, yo solicitaría en este momento nos informe 
sobre el cronograma, obviamente cumpliendo la normatividad 
vigente, que se informe cuando se inicia el proceso de selección 
para el nuevo'Directorio de SEDACUSCO,  porque tengo entendido 
que ya los plazos se están venciendo, ya se tiene que hacer en 
estos mes4s, si podría detallarnos en este momento sobre ese 
procedimiento. 
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Esos serian mt pedidos señorita Alcaldesa, muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señora regidora. Primero se tomó en 
cuenta la recomendación que ha hecho en cuanto a la licencia del 
señor Alclde. 

Segund9, frent a la pandemia Ud. misma .ha dicho que.ha tenido 
los pedidos, y que de acuerdo también al presupuesto, todos 
qvqremQs ver acciones y no palabras, por eso es que ya se han 
tomado las detbrminaciones, y con cargo a nuestro presupuesto ya 
se han comprado los equipos de protección personal, ya se han 
compradp también en cuanto a medidas de desinfección, alcohol, 
alcohol en gei, papel toalla para los trabajadores, las pruebas 
rápidas ya se han adquirido por un presupuesto asignado valorizado 
en SI 5d0,000!(Quinientos mil con 00/1 00 soles), después se está 
haciendp la evaluación en cuanto a los balones de oxígeno 
sdlÍcitadós po Ud. y por los demás regidores, además también 
tenemos el tema de los medicamentos que como les dije, no solo se 
está traLaando para que haya una donación de parte de las 
lnstituciones privadas, sino también con presupuesto de la propia 
Municipalicad, todo ese presupuesto va a ser afectado a ese 25% 
que nos da de disponibilidad presupuestaria en cuanto a Canon y 
Sobre canon para atender esta emergencia. 

¿Qué pasé cdn el tema de ejecución presupuestal? Permítanme 
ahondar un poco en este tema para que también lo podamos tener 
muy claØtodÇs. Cuando nosotros entramos al tema de consulta 
amigablé por] cualquier página web, y no solo de nuestra 
Municiplidad sino de todos los municipios, el presupuesto que se. 
tiene en'esta 'página es un Presupuesto Inicial de Apertura y el 
Pjçsupuesto Modificado hasta unos meses antes de la pandemia 
donde s,e teníhn proyecciones, incluso de Recursos Directamente 
Recaudados y de Transferencias Propias del Estado que puedan 
hacer cqmp FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal) y 
demás, nuestras proyecciones eran bastante óptimas y teníamos un 
presupupto mucho mayor que ascendía a los S/200 200 000.00 
(Doscientos millones con 00/100 soles) sin embargo, lo que pasa es 
çue estas son proyecciones, esto quiere decir, que varía en el 
lémpo, y lo qíue tenemos en la realidad de manera fáctica es la 
recaudación que se ha hecho; hasta el mes de febrero teníamos 
S/16 009 000.00 (Dieciséis millones con 00/100 soles) recaudados, 

:Wnúe5tra proxección del año eran de SI 32 000 000.00 (Treinta y 
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do millones cop 00/100 soles) recaudados solo en tributación, y no 
estamos hablando de impuestos municipales, pero hasta el 
momento nuestra pçoyección es de uno a dos millones más; 
entonces, ahí yb hay üna modificación que obviamente no se refleja 
en la página web presupuestal, una cosa es lo presupuestal que 
nosotros ténemoS enel sistema, y otra cosa es lo financiero o real 
que nosotros tenemos para poder gastar efectivamente, y no somos 
el inico .mnicipiq que tiene ese problema, es un problema a nivel 
nacional de las entidades del Estado, donde todos pueden decir y 
nos quejamos que no tenemos dinero, pero nuestra ejecución 
resupuestal e  baja, pero esto no refleja la realidad que estamos 

atravesando, como lqs decía, una cosa es lo presupuestal y otra 
cosa es &finariciero; entonces, en lo financiero no podemos hacer 
más gastos de lo que no tenemos en nuestras cuentas, por ejemplo 
el tema de salros, en el tema de salarios presupuestalmente 
tenémos para pagar alarios y para un montón de cosas, pero el 
dinero que tenemos en nuestras cuentas no reflejan el sistema; 
entonces, si megustada, y los convoco a ustedes señores regidores 
de este Concejo, tengamos una reunión para que se pueda explicar 

I;.deunamejor nianerajeste tema financiero y presupuestal que son 
netamente técnicos, ¡ pero es necesario que todo el Concejo 
Municipal lo mapeje y lo domine, porque en base a esto, se toman 
muáhas decisibn'es. Tenemos, por ejemplo, el tema de 
incorporaciones presupuestarias que se van haciendo; entonces, 
presupuestalmdnte como les decía, tenemos, pero financieramente 
no; entonces, es por eso que se han visto las maneras y 
necanismos para poder afectar al presupuesto de la Municipalidad 
en tiempos de pandemia, eso me parece importante, el poder 
aclararlo, y estaremos organizando una reunión para que los 

trnismos técnico nos puedan explicar de una manera más clara, 
•precisa, y así también poder tomar decisiones en base a una 
!pformación veríØica yreal. 

Fespecto al terna de SEDACUSCO, efectivamente se ha enviado el 
Oficio N°i41-2020 a SEDACUSCO y ha sido respondido mediante 
l Oficio N°07 con la información requerida que les voy a hacer llegar 
cada uno de usees para que lo puedan tener entre manos, leerlo 
analizarlo. Eh  base a este oficio y de sus requerimientos es 

Çomendable y es lo mejor que podemos hacer, llevar a cabo una 
wsión de Corkejo solamente para que se vea el tema de 
§EDACUSCO, en unasesión de Concejo Extraordinaria, en la cual 
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se pueda exponer toJos los puntos, tomar decisiones, y como le 
dije, el compror1i5o en la sésión pasada está hecha, no ha pasado 
a orden del día y eso es cierto porque se necesitaba la 
documentáción; entonces, necesitamos una solicitud fundamentada 
para que ya con estos documentos que tengamos, podamos llamar 
a upa sesión exraordinaria de Concejo, y claro que sí está presente 
y lo estamos tomandç en cuenta. 

SEso respecto a ús pdidos señora regidora. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Cuestión de orden señorita 
Alcaldeia sobre el! requerimiento que le hice, tercero, por la 
normatividad vigente'y sobre cuando inicia el proceso de selección 
para el nuevo Rirectorio de SEDACUSCO, no nos ha aclarado. 

Alcaldesa: Elproceo nos indica que noventa (90) días hábiles 
,antes de que 11ermin9 el mandato del.oirectOr, el.Gerente General 
tiene que enviár la documentación a la Municipalidad, para así 
seguir topo un procedimiento de ratificación o de remoción del 
cargo: entonces, es 1bor eso que todavía estamos en el plazo, si no 
me equivoco, tenerdos hasta fin de mes o los primeros días del 
siguiente mes para que se concluya, y para que nos manden ese 
informe, pero estamps aún dentro de los plazos, y si desea de que 
podamos ahor1dar en el tema, podemos buscar la normativa vigente 
y hacérsela llegar, eo en cuanto a su pedido. 

Gracias:señora regicora. 

Señorita regidora Rutbelia Huamani, tiene el uso de la palabra. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Muchísimas gracias señorita 
Presidenta, séñoresregidores, señores funcionarios y señores que 
nos acompñan 1esde. la  plataforma virtual de nuestra 

Municipalidad muy buenas tardes. 

Mis pedidos on lo siguientes: Primero, respecto al tema de las 
capacitaciones que se están dando para poder actuar en caso de 
mostrar estos síptomas del COVID-19, mi pedido es que se vea la 
fdrmá de que e p9eda hacer simulacros por cada gerencia y así 
tener más claras las acciones que se deben tomar en estos casos. 

Mi siguiente edidb es respecto a las varias denuncias que he 
•e5tadoJ9cibiqnd0 por parte de los trabajadores de la Municipalidad, 
que hacen el rec1an10 de no estar recibiendo sus remuneraciones a 
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tiempo, es por esb señorita Alcaldesa, que pido se me informe sobre 
por qué existe el retraso en el pago de los sueldos, y solicitar que 
se tenga que dar prioridad en este tema ya que es de urgencia. 

Otro pedido señLrita Alcaldesa, es respecto al mayor foco de 
contagio qüe muy bien mencionaron los regidores Miguel Angel 
Tinajeros y la señorita Melina Farfán, que son alrededor de los 
mercados, claratente se ha notado el incremento del comercio 
ambulatorio y creo que es a raíz de que muchas familias que 
necesitan llevar un pan a la mesa; en este sentido, considero que 
se deberíaHvér las formas o mecanismos, en este caso, se podría 
empadronar a todas estas personas para poder acomodarlas en 
algunos luares estratégicos, como por ejemplo, el parque de 
Umanchata o lugares similares y así poder minimizar la 
aglomeración: d personas, he incluso se podría dar algunas 
recomendaciones para que puedan vender de manera más segura, 
ya que podemos observar que en muchos casos se venden 
productos que están en el suelo; existen también varias quejas de 
personas que tiénen puestos dentro de los mercados y salen a 
vender fuera de los mercados, con este empadronamiento incluso 
podríamos ver quiénes son esas personas y tomar acciones y 
contrçl.

1 

El pedido siguiente es respecto a la Gerencia de Medio Ambiente, 
ya que se deberían tener campañas de reciclaje por cada familia, 
para así podér mnimizar la cantidad de residuos que se genera, ya 
que se ha estado incrementando en estos meses. 

'ií úitimo pediáo es respecto a nuestros trabajadores que 
lamentablemente. fueron contagiados por el COVID-19, se me 
iñforre cuál és dI apoyo que ellos están recibiendo por parte de la 
Municipalidad, ya que considero que por lo menos se debería 
poya con lqs medicinas, y como anteriormente mencioné, con un 

apoyo psicológic. 

Ç.o sería pdó sñoritaAlcaldesa muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora. Déjeme decirle que 
$üs 7clnco (05) pédidos, el Gerente Municipal está tomando nota al 
respecto para que sea derivada a cada una de las gerencias. Cada 
•uja de las ?erencias se están disponiendo para que se comuniquen 
on Ud. dé acueçdo al pedido correspondiente y así pueda haber un 

Çabajo coordinado y conjunto, y sobre todo directo. 
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En cuanto a simulacros sobre acciones frente al COVID-19, lo va a 
ver el Gerente Municipal con Recursos Humanos y Seguridaden el 
Trabajo. 

En cuanto a las reriuneraciones, tenemos que tener en claro que 
se está garantizando el pago de remuneraciones, en el mes de julio, 
por ejemplo, si se ha tenido un retraso de dos (02) o tres (03) días y 
aun así estábamos dentro de los plazos coherentes establecidos 
para poder hacer el pago de las remuneraciones, y a veces la 
demora que e tien? es incluso en el sistema financiero cuando se 
tiene una cuenta en otra entidad financiera que no la tiene la 
Municipalidad, y st tiene que hacer un depósito a una cuenta 
interbancaria (CCI), es por eso que puede demorar hasta dos (02) 
o tres (03) días en aparecer el dinero en la cuenta, pero el abono se 
hace el : día orrespondiente. Igual voy a pedir a la gerencia 
correspondiente paa que se pueda comunicar con Ud. o yo misma 
le vy a llrmar para darle más alcances respecto a las 
remuneraciones, pero si se está garantizando el pago puntual; lo 
que, si. Iiay q:ue acarar es que, si tenemos retraso en los pagos 
colectivos, es debido a la falta de liquidez, debido a la emergencia 
financiera que se está atravesando. Eso no quiere decir que no se 
ls vaya a dar,; pero de que estamos en deuda, si es cierto, como ya 
lo habíamos mencionado muchas otras veces. 

En cuanto al coneqcio ambulatorio, voy a pedir a la Gerencia de 
Desarrollo Económico que se comunique con Ud. para poder poner 
n marcha todas las ¡ideas del empadronamiento y también de poder 

reubicarlos, por el momento lo que se está haciendo es hacer 
trabajos de concientización y poder darle un mayor orden a este 
asunto. 

En cuanto a Jas campañas de reciclaje vamos a trabajar con la 
erencia de Medió Ambiente, la abogada Roxana se va a 

Ceomunicar cop Ud. ahora mismo me voy a poner en comunicación 
on ella para que pUeda trabajar directamente con Ud. y también 

todos los regidores integrantes de las comisiones; entonces, ese va 
5et el trámite que le vamos a dar ahora a todos los pedidos de 

uno de ustede, para que también haya un trabajo directo y 
Øord i nado. 

fl cuanto a lo apo)os a los trabajadores infectados, todos los días 
les está haciendo el monitoreo a toda hora con el médico 
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ocupacional y:coníel ingeniero encargado de seguridad y salud en 
el trabajo, y se les está brindando el soporte médico y psicológico. 
Estamos gestionando y se está disponiendo la compra también de 
las medicins para posteriormente poder ayudar en ese sentido, 
igual voy a pedir ciue  se comunique con Ud. para que le dé más 
alcances. Mchas; gracias señorita regidora. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: Señorita 
Alcaldesa yseñors regidores, primeramente, mi preocupación era 
el aspecto legal de nuestro Concejo Municipal, bueno, gracias a 
Dios, ya ha rsado  a orden del día y lo tocaremos. 

En segundo lugar,como dirigentes del Cusco, hay que tomarle una 
importanciagravitante al problema: de la salud de nuestro pueblo, 
ya anteriormente dije y valoré la buena acción que Ud. ha tomado, 
pero cuandq tomo la palabra, habló de tres (03) productos que 
podrían entrar:en  bl kit, yo quisiera aprovechar esta oportunidad y 
que Ud. pueda tomar conocimiento de que primero pueda ser la 
)vermectina, paracetamol, azitromicina, y la dexametasona podría 
completar este kit. 

Otra sugercia más, nos están psicoseando por los medios de 
difusión, no lo sé si serán pagados o gratuitos, nos están traumando 
en iar oraL al; puablo del Cusco y al pueblo peruano; entonces, 
también yo creo qye en ese kit podemos enviar señorita Alcaldesa, 
alguno de los tantos medicamentos caseros que podrían aumentar 
nuestras defensas, como el kion, miel de abeja, eucalipto y así 
muchos producto, yo creo que puede ir una nota indicando que 
pueden tonjiar eos productos y de esta manera estaríamos 
reforzando este kit; después, cuando les visitemos, yo sé que están 
yendo:  ,a hacer lavisita a los hermanos trabajadores que están 
contagiados pór el virus; entonces, sería bueno señorita Alcaldesa, 
de que también se agilice y de que en esas visitas se empiece a 
levar ese ki con esos cuatro (04) productos, porque dicen que a 
veces en uno o do días con esta pandemia rápidamente se ponen 
mal, y suceden la cosas que estamos viendo a diario, y también 
quiero aprovechar esta oportunidad y dar mi sentido pésame de un 
gran abogaco, ilustre Dr. Guido Muelle Villena, un gran defensor de 
!as clases sociale, un gran defensor de los líderes sociales, él me 
ayudo en varios problemas, sin cobrarme nada, frente al abuso de 
as autoridacle,  yp creo que ese señor merece un gran sentido 
Pésame pdque ha  sido un hombre muy bueno y merece el 
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reconocimieritb d todo el Concejo y del pueblo del Cusco en 
general. 

Y por uitimoseñorka Alcaldesa, tenemos una pequeña piedra en el 
zapato que se llama SEDACUSCO, definitivamente resolvamos ese 
puntolb más prono posible en una sesión, donde cada uno dirá su 
posición y expresará las razones de su apoyo o no apoyo y listo. 

quí no hay qniporías ni mayorías, somos catorce (14) regidores, así 
•que solucionado sto, el Cusco estará tranquilo y eso esperan de 
nosotros, ya llegará la información conforme lo solicitamos, se 
llamará a ssión y cada uno expondrá sus opiniones y asunto 
solucionado, además falta poco tiempo para que se elija a otra 
persdna por lo qué sé. 

Por último, Ud. es la Alcaldesa de la ciudad más importante del 
Perú,el.Cusqoinrnortal, así que asuma Ud. ese reto que le ha dado 
el pueblo y ahora éstamos todos los regidores unidos a Ud. así que 
asuniael lid1erazg que el pueblo del Cusco está reclamando, se 
quejan del gdbierno nacional, se quejan del gobierno regional y con 
la salida que ha tenido Ud. el día de ayer de alguna manera se 
sienten contentos be que el municipio está tomando acciones, así 
que ese liderazgo hágalo conocer exigiendo al señor gobernador 
regiçnalJeaq Paul Benavente que cumpla con la entrega de los kits, 
el pueblo ya está cansado de tantas palabras, el pueblo quiere 
medicinas, accions y hechos, aquítiene a su Concejo, a su pueblo 
que nos ha legido, así que asuma su liderazgo y demuestre Ud. 
como Micala Batidas, que una mujer puede gobernar y puede 
decidir.!Muchas g rcias señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor Jafet Cervantes. En 
cuanto a entregar los kits, estamos trabajando en ello, y por el 
momento se les está haciendo el monitoreo por vía telefónica, pero 
es muy impo1rtante pomo lo expreso Ud., la regidora Rutbelia y todos 
los regidores aquí presentes, estamos bajo esa misma línea, 
primero salvaguardar la salud y el bienestar de todas las personas 
y muy éspecialmente de nuestros trabajadores. 

En cuanto a la información que estaba pidiendo que saque, vamos 
trabajar ent  ello çon la Oficina de Relaciones Públicas para que 

saque una infografía de acuerdo a la pandemia, para que sirva de 
guía y también  poder dar calma a la población, al igual que el 
pésame a la familia  del señor abogado Guido Muelle Villena y a 
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todas las familias que han perdido a sus familiares, vamos a solicitar 
ila Oficiriade Relaciofies Públicas para que pueda redactar y hacer 
llegar el pésame. 

En cuanto a sEpAcuscO, como ya lo hemos dicho, lo vamos a 
tocar en una sesión etraordinaria posterior, y solamente vamos a 
tpcar este punt9 debido a todas las consideraciones. 

Muchas gracias señor regidor Jafet Cervantes, y permítame 
jágradecerle por el respaldo que ha expresado el día de hoy. 

Señor regidor Marco Antonio Marroquín. 

Reqidor Marcó Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorita Alcaldésa, aUd., a todos los munícipes presentes, a los 
funcionarios y toda l población que nos están, a partir de ahora, 
viendo en vivo estas sesiones, me acuerdo que desde la primera 

sión de Concejo ni persona y otros regidores, efectivamente, 
hemos solicitado que todas, absolutamente todas las sesiones 
puedan ser transmitidas en vivo para que la gente en algún tiempo 
que haya, pueda ver Ip que hacen sus representantes. 

Voy a ser lo más breve posible en mis pedidos, son nueve (09) en 

•.otal, pero los voy a hacer rápidamente: Primero, así como ha 
funcionado este pedido, esta relación que gentilmente la regidora 
María  Hilda esablectó con Andong, nosotros tenemos con otras 
hermanas naciones contactos y relaciones, así que solicitaría a 
través de las instancias respectivas, se pueda hacer un pedido a 
ttodas las naciones hrmanas de todo aquello que necesitamos, no 
está demás pedirlo señorita Alcaldesa, a lo mejor otras ciudades 
ermanas, con rnáyoç presupuesto económico, nos puedan dotar a 

nosotros, Cusco, demás implementos para poder hacer frente a este 
Jagelo; entonces; e4e sería mi primer pedido por favor, si son 
cuarenta y dos (42) ciudades hermanas; entonces, hagamos 
cuarenta  y dos (42) oficios, y que nos contesten aunque sea cinco 
(05) y nos en'íen lo que fuera, bienvenido sea, a veces nos 
quejamos de lá faltá de recursos pero uno de los recursos que 

ebemos de foplenta! es la gestión, y la gestión queahora Ud. esta 
Presidiendo sedebe de preocupar por hacer este tipo de relaciones. 

bgundó pedido; quya lo hice anteriormente y que es muy sencillo, 
de que se nos informe sobre cuantas personas en la Municipalidad 

tán haciendo trabajo remoto y en qué consiste ese trabajo remoto. 
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Tercero, en esto días ha salido y de seguro ustedes lo habrán visto 
a través de los medios de comunicación y redes sociales, de que no 
basta con eper balones de oxígeno y las medicinas de las que 
hemos conversado hace un momento atrás, también están ahora en 
el mercado conentradores de oxígeno; entonces, tal vez señorita 
Alcaldesa) se pueda gestionar la adquisición de concentradores de 
oxígeno para poçler paliar temporalmente en aquellas personas de 
nuestro recintó municipal que pudieran tener algunas 
complicaciones respiratorias; entonces, si no podríamos tener 
balones d pxígeno, podríamos usar concentradores de oxigeno 
que puedan auxiliar de manera inmediata a aquellas personas que 
lo necesiten., + 

Cuarto pédido, hago mías también las palabras de la regidora 
Rutbelia, tenem9s parques, tenemos jardines que muy bien podrían 
ser utilizados por las familias que vienen de provincias muy lejanas 
y que necesitan' de espacios muy cercanos a hospitales, todos 
sabemos que hay una demanda grande de los servicios 
hospitalarios y clínicas, y habrán visto, en algunos caso se está 
acampando cerqa al Seguro Social, en los campos; entonces, la 
Municipalidad, ño solamente en los parques o jardines, los 

.:depósitos también podrían ser, yo prefiero mil veces que las 
personas sé' gurezcan incluso puedan cobijarse del frio y hay 
mucha gente de provincia que no tiene donde pernoctar en la ciudad 
dql Cuscq; entonces, necesitamos por solidaridad que la 
Municipalidad con todos los espacios que tiene, pudieran alcanzar 
este apoyo a esas personas, a los familiares de las personas que 
están ahoøa hos5italizados. 

Quinto pedidp, i.na cosa muy sencilla, lo había pedido por favor, 
ojalá que se pudiera cumplir, si tuviéramos sesiones alternadas 
rdinarias y extraordinarias, y de manera también pudieran ser una 

ppr semanb»la semana pasada estábamos esperando tener una 
§e51ón y nó la hmos tenido al final y ojalá que pudiéramos hacer 
esto lo má prono. 

Sexto pedido, estamos viendo en la Municipalidad que estamos 
teniendo ún volimen de información muy grande y a veces no 
podemos tener tóda la información en los correos o en las redes a 
,.favés de I9s mensajes de WhatsApp, sería muy importante señorita 

lcaldesa sepueda gestionar a través del área correspondiente, a 
J;. mejor implementar ya una unidad de "lntranet" en nuestra 
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unicipa1idaqya Ip mejor compartir "Drives" o la nube electrónica 

para almacenar infdrmación que todos necesitamos para la toma de 
decisiones. 7odavía estamos trabajando de manera un poco 
precaria por ásí decirlo, nos estamos mandando correos, estamos 
haciendo la tranarnisión de esta sesión por la plataforma 
correspóndiente, pbro necesitamos que exista una gran base de 
datos llamada Big Data y si se pudiera crear para almacenar todo y 
así recoger la 1información todos y poder tomar mejores decisiones. 

Séptimo pedido, esfamos en agosto, mes de los vientos, dos meses 
más y se nos yiene1  las lluvias; por lo que, debemos de hacer todos 
los trabajos de prevención para el ámbito de la presencia de lluvias 
prontoep Cusco, qye no nos coja en lluvias yen pandemia, tenemos 
que hacer algo; or lo que, señorita Alcaldesa, solicito poder 
gestionar todos los recaudos pertinentes para evitar probables 
daños que pudierap ocasionar las lluvias, recordemos estimados 
amigos, y lo hemoslescuchado en alguna conferencia, en Cusco se 
vienen para los sguientes años lluvias inclementes; entonces, 
tenemos que 'tener'en esta gestión la prospectiva de evitar daños 
!uturos, poblacionales, y por eso le pediría señorita Alcaldesa, 
vertebrár con Defersa Civil, con Infraestructura y Obras, todos los 
recaudos correspondientes para evitar los estragos de estas lluvias. 

Octavo pedida, conpuerdo con Ud. y con algunos regidores, de que 
necesitamos quizás  en sesión y no en reunión la presencia de los 
gerentes y obre todo del Area de Planeamiento, y que nos 
expliquen de los avances presupuestales, yo concuerdo con Ud. en 
una reunión, pero 4referiría que sea en una sesión, donde haya un 
acta y los compromisos, los datos y las cifras sean auditables 
inclusive y revisables, eso le solicitaría señorita Alcaldesa. 

Y finalmentene unó a las palabras de algunos regidores, les 
comento que al comienzo, tuve algunos inconvenientes de 
conectividad en ra±ón de que se me ha encargado dentro de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de San 
AntonibAbad del Cusco (UNSMC) hacerme cargo un poco de la 
ceremonia que se le tiene que brindar en memoria de nuestro amigo 
ycolega Dr. Guido Muelle Villena, y dentro de ellos ya se ha estado 

ordinando &on e Colegio de Abogados, Poder Judicial, con el 
Ministerio Público y por supuesto, ahora, lo pido en sesión de 
Poncejo, qué este lunes que viene la Municipalidad pudiera 
participar de este homenaje, ya voy a dar a conocer el enlace y la 
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forma de pómo se va a hacer, es una persona que ha dado lustre al 
foro cusqueño, como lo ha mencionado el mismo señor regidor Jafet 
Cervantes, ha sdo una persona que ha brindado su apoyo a muchos 
que así lo necesitaban en su momento; entonces, la Municipalidad 
no puede ser ajena a ese sentimiento. He tenido la penosa tarea de 
participar mis colegas, yo también me entere por informaciones 
sobre la muerte de este colega, he estado y voy a seguir estando en 
este corTIetidO, de tal manera que también solicitaría señorita 

Alcaldesa, que! por favor el día lunes, en la hora que se va a 
anuçiciar,también un representante de la Municipalidad que sería 
Ud. pudiera da»algunas palabras en honor de este ilustre abogado, 
yo me permitirá hacerle llegar a Ud. los datos y la bibliografía para 
que se spa e!  alcance y la lamentable perdida de este ilustre 
abogado. 

Es todo eñorit? Alcaldesa y discúlpeme si me he excedido en mi 
tiempo, pero es la idea de compartir a todos ustedes lo mejor que 
se-quiere para l población, un abrazo a cada uno de ustedes. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, si efectivamente hemos 
excedido l tiempo establecido por ley, pero también pido un poco 
de comprensión, creo que a veces es necesario tomar conocimiento 
de todos los pec idos y también toda la información que se tiene para 
así tambibn poder aportar a la sesión. En cuanto a sus pedidos 
señor regidor, lo vamos a pasar a las gerencias correspondientes 
para que también puedan comunicarse directamente con Ud. 

Para solicitar, pedido con las ciudades hermanas vamos a encargar 
a Cooperáción Técnica para que se hagan los oficios a todas las 
ciudades: herManas y así esperar una respuesta. También 
.informarl4 que ya se ha estado haciendo algunas coordinaciones 
con algunos municipios amigos que se tiene incluso sin ser ciudades 
hernianas com9 la ciudad de Tormo que están muy interesados en 
ayudar a la ciudad del Cusco. 

:.En cuanto alas personas que están haciendo trabajo remoto, ya se 
ha pedido u'n informe de no solo cuantas personas hacen trabajo 
remoto sino también que actividades viene realizando, así también 
el objetivó.a fin de mes de cada área de la Municipalidad y se les va 
a hacer llegar esa información. 

ndianto a los boncentradores de oxígeno hemos visto factible esta 
opción, pero por esta coyuntura ha triplicado el precio y no solo eso, 
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sino que estar[án demorando casi noventa (90) días en poder 
enviar, si alguno de ustedes señores regidores tienen algún dato de 
empresas personas que estén relacionadas a estos servicios 
también eS bueno hacerlo público para así también puedan 
presentarse en el caso de que hubiera licitaciones de parte de la 
Municipa'idad yse pueda elegir en una amplia variedad de postores 
según lo éstablece la ley. 

En duanto a laS personas de provincia y poder darles un cobijo, se 
va a hacer las consultas del caso y las acciones correspondientes y 
va a ser ceçivado a Gerencia de Desarrollo Humano y Social para 
que puedan comunicarse con Ud. 

En cuantp a las sesiones ordinarias y extraordinarias, es cuestión 
de ponernos dó acuerdo entre nosotros para poder llevar nuestras 
sesipnes de mapera intercalada y una vez por semana; para lo cual, 
si lés pediría el trabajo de las comisiones en cuanto a los 
dictámenes, también para que puedan estar ingresando 
periódicarpente,a esta sesión. 

En cuanto a la! nube, nosotros tenemos en la Municipalidad una 
"lntranet"que, si está activo, lo que si podríamos hacer es gestionar 
las capacitaciones para que todo el personal y nosotros sepamos 
cómo fúncion para que así podamos descargar toda la 
documentación! que necesitemos y también todo el personal que 
labora pueda subir la información pertinente, eso es algo muy 
factible. 

En cuantp a. la prevención de lluvias lo vamos a presentar a defensa 
.: civil para que también ellos nos presenten su plan de contingencias 
y pueda ser.aprDbado de manera oportuna. 

?o estaba penbando en una reunión por el tema de presupuesto, 
pero si ustedes piensan que seria mejor en una sesión ordinaria o 

• !xtraordirrFia, io habría ningún problema de tener una sesión con 
ese punto para que también quede grabado y transmitido a toda la 
oblacióq del Cpsco. . . 

Y en cuanto al homenaje del doctor Guido Muelle Villena, vamos a 
éstar ate'ntos $ su comunicación doctor para poder estar en el 
130menaje, gracias por la invitación. 

...eñorita rgidora Melina Farfán. 
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Reqidora Meliná Farfán Huamán: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, ya siendo las 14:00 horas, tenga Ud. muy buenas tardes, 
señores regidores, y a todos los que nos están viendo por la 
plataf9rma virtuál de la Municipalidad del Cusco, tengan muy 
buenas tardes. 

Bueno, mi pedido va en referencia al pedido que ya di, que en si el 
tema del cofriércio ambulatorio es un problema que verdaderamente 
preocupa, •no solo para nuestra Municipalidad sino también para 
todas las Fvunicipplidades de la Provincia del Cusco, es por eso que 
al poder visitar estos espacios con el señor regidor Miguel Angel 
Tinajeros, voy a remitirle ahora mismo las tres (03) propuestas que 
hemos elaborado para ver el tema del comercio ambulatorio, si bien 
es cierto de que no podemos expulsarlos o quitarles sus productos 
para que déjen de hacerlo, esta es una situación muy complicada, 
es por eso que como Municipalidad debemos de velar, dar la 
facilidad y çesporider a una situación tan difícil como esta es por ello 
que alcanzamos estas tres (03) propuestas, con la finalidad de que 
el ejecutivo a cargo suyo puedan revisarlo y tenga a bien 
implementarlos 01  no. 

Por otro laco, hay un tema que manifesté la semana pasada acerca 
del adulto fribyor que se está viendo en la provincia del Cusco, 
durante todas estas semanas he estado recibiendo mensajes en mis 
redes sociáles acerca de los quele manifestaba, que hay muchos 
adultos mayores que están en completo abandono y que están 
saliendo a las cIles a pedir colaboración para tener de una u otra 
forma algo para óomer, es por ello señorita Alcaldesa, que también 
le voy a remitir otra propuesta que he trabajado juntamente con la 
Sub GerentadelCentro de Atención Integral a la Familia, para que 
se pueda integrár un trabajo integrado entre la Municipalidad del 
Çusco, la Beneficencia, así como las Municipalidades Distritales, 
espero también que esta propuesta sea a bien revisada por el 
fejecutivo de la ;Municipalidad que consiste en implementar un 
TCentro de Atención Residencial al adulto mayor en nuestra provincia 
del Cusco. Si bien es cierto, el Ministerio de la Mujer probablemente 
çç more eçi resbndernos, pero creo que es muy importante que 
pomo Municipalidad podemos dar respuestas inmediatas a una 
jituación tn compleja como es el tema del adulto mayor, y de esta 
.orma poder resolver ls problemas del adulto mayor en la provincia. 
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Por otra parte, y o que manifestaba en la estación de informes, es 
respecto a las ciclovías, primero, quiero saludar las acciones que 
estátomandoila Qomisión de Tránsito, es muy importante que como 
comisiones y regidores respondamos y propongamos acciones 
frente a la1  problmática que estamos viendo en la provincia del 
Cusco, y más aÚn esta situación difícil, es por ello, que quería 
manifstary hacer el pedido de que se haga un mantenimiento a la 
ciclovía de bajad que está a la altura de la Avenida La Cultura, 
porque está con grietas que podrían causar algún accidente en 
cualquier momento. No sé cómo se pueda establecer, pues tengo 
entendido que hay mucho personal de la Gerencia de 
Infraestructura que no está laborando, hago este pedido en 
referencia a que si es importante para que evitemos a futuro 
cualquier ?ccidepte que pueda suceder en las ciclovías de la 
Avenida LS Cultuka. 

Por otro lado, señorita Alcaldesa, quiero mencionar que primero 
quiero saludár las acciones que se están implementando para el 
tema del ciiidado de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 
del Cusco,1 pero hay  un tema muy importante, y que se debe de 
implementar y seguir con el monitoreo continuo a todos los 
trabajadores •de •a Municipalidad del Cusco, si bien es cierto, al 
constituirnos en el mercado de Ccascaparo, hemos evidenciado que 
algunos de los trabajadores de este mercado no pasan por una 
evaluación continua acerca de que si .tiene la temperatura de 
manera adecuaca, si tienen fiebre o no tiene fiebre, si presentan 
algún síntpma o no, y considero que es muy importante, como 
Municipalidad y como institución veamos la forma de implementar lo 
ya mnciorado, qie que se haga un monitoreo continuo a todos los 
trabajádorés dé todas las dependencias, no solo de la 
Municipalidad, Galerías Turísticas, Poder Judicial, entre otros, sino 
.a todos los trabajadores en conjunto como Limpieza Pública, a los 
trabajadores que también están en los mercados, para que de 
alguna forrpa u otra, hacer de que ellos se sientan seguros de seguir 
I.áborando dentrd de la institución, también brindarles la seguridad 
del caso, y sobrQ todo, velar por la salud de todos ellos, que creo 
/o, es lo más impbrtante, que como institución respondamos a estas 
hecesidades. 

Finalizandd ya, le voy a remitir las propuestas que le mencione y 
ue tenga á bien que el ejecutivo, que es presidido por Ud., revisarlo 
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para que así s pueda dar respuesta a esta problemática que 
estamos viendo en toda la provincia del Cusco. 

Eso sería todo éeñorita Alcaldesa, muchas gracias. 

AIcaldesa: Muchas gracias señorita regidora. Tenemos el problema 
de los ámbulantes, también del adulto mayor en la provincia del 
Cusco, las ciclovías y'  el mantenimiento de estas, los trabajadores 
de Çcascaparo que también deben de contar con un estricto control 
médico, y tambien algpnas otras propuestas más. 

En cuanto a los amLulantes y los trabajadores del mercado de 
Ccascaparo, va a s'er derivado a la Gerencia de Desarrollo 
Çconómico, para que çle una vez puedan tomar las cartas del asunto 
y puedan comunicarse con Ud. y como le dije, tenemos por el 
momento y se está trabajando con campañas de prevención, 
distanciamiento social, el uso de mascarillas, de protectores 
faciales, para que así también podamos salvaguardar la integridad 
e las persona y se qstán tomando decisiones más conjuntas. 

En cuanto al adulto mayor, esperamos por favor que nos entregue 
Fdocuménto y desdeya todo el respaldo y todas las acciones que 

C .e tengan que realizar y estaremos en constante comunicación para 
e esto pueda alir muy pronto. 

speramos sinceramente las propuestas y el documento que nos 
éstá rernitiendo para çevisaria uno por uno, y poder trabajarlas de 

anerá coordidáda yldirectamente con Ud. y así poder hacer un 
?bajo más ágiJ y dinámico con todas las gerencias establecidas. 
ha vez ms saludar du trabajo, y sé, que dentro de la comisión que 

b toque presidir, están sacando todas estas iniciativas de forma 
Ccrçecta. 

ichas gracias señorka regidora. 

señora regidbra Máría Hilda Rozas. 

'eqidora María Hilda Rozas Cáceres: Buenas tardes señorita 
Icaldesa, señores reñidores  y todo el público en general. Voy a ser 

Y concreta con los pedidos que tengo porque creo que ya 
stamos muy cansados. 

tprimer lugar, yo qüisiera que se mç pueda informar acerca del 
Eronato que sb empezó a gestionar desde el año pasado, porque 
través de este patronato como muy bien lo ha mencionado el 
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doctor Mardo Marroquín,  debemos gestionar, porque hay mucha 
gent? que quiere apoyar, pero lo quieren hacer sin ser 
mencionados,! y ío creo que este patronato lo podemos utilizar, 
viabilizar, para que las instituciones o las personas que lo conforman 

:jpYe1J apoy?r en esta situación tan difícil. 

El segundo pedido que quiero hacer es que la Municipalidad del 
Cusco tenga comunicación con la cámara hotelera, ya que los 
hoteles grandes cuentan con muchos balones de oxígeno y en esta 
emergencia ellos nos podrían apoyar. 

Mi tercer pedido es que, he estado observando en nuestra ciudad 
que existen1  ls banderas peruanas por diferentes sitios en las 
calles, yo creo qu la bandera peruana como siempre debe de estar 
izada en el:  Munióipio y la Plaza de Armas, existen banderines por 
todo lado, kyo quisiera por medio suyo, se tomara alguna medida. 

Muchps gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, vamos a tomar en 
cuenta todo? sus .pedidos. 

En cuanto al patrc5nato, es algo que debemos nuevamente retomar 
y seguir trbajando en esto, que lo vamos a trabajar directamente 
con la Gerencia de Cultura, voy a pedir que se puedan comunicar 
con Ud. 

En cuanto a la cámara hotelera, es un muy buen dato ese, haremos 
las coordinaciones respectivas para que nos puedan brindar esos 
balones de!bxígeno. 

Y en cuanto a las banderas, efectivamente el primer día de, agosto 
si pidió qbe se retire; sin embargo, también entendemos que, 
dentro de la Municipalidad, ustedes saben que hemos estado en 
lina itapa, primeo de cuarentena, y después entró la cuarentena 
focalizada estamos dependiendo del personal, pero vamos a hacer 
ueseretirnen el menor tiempo posible. 

Vuchas grcias or sus observaciones. 
eñor regiorEdson Salas.

! 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: Muy buenas tardes con todos, 
mi primer pedid6 es en cuanto a que se hagan las campañas de 
bisos de los protocolos de seguridad de manera agresiva, debido a 
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que muchos po respetan el distanciamierito social o no usan 
adecuadamente lo&barbijos; entonces, es necesario una campaña 
agresiva mosrándols corno muchasíamilias y personas en nuestra 
ciudad del Cusco están falleciendo y somos el segundo punto del 
país, después de Puno, con una tasa alta de contagios, si bien lo 
conocemos, losproocoloS de bioseguridad, no lo está aplicando 
correctamente la población, y también nuestros trabajadores de la 
Municipatidad;l entonces, el punto que solicito es que los médicos 
del municipio participen en elaborar lo siguiente: Un protocolo de 
limpieza quej deberpos de realizar al salir y retornar a nuestras 
viviendas, pue's ¿Qüé es lo que pasa por ejemplo? He consultado y 
me hetomadp la libertad, yo no soy médico, he consultado a los 
médicosÇ he visto eh internet que la limpieza de las vías nasales y 
de la garganta al momento que nosotros salimos y regresamos de 
lq calle, podrí Flisminuir la carga viral, eso lo dicen los médicos; 
entónces, yo Solicit que nuestros médicos evalúen este aspecto y 
si es posible se implemente y se dé la recomendación a toda nuestra 
ciudadanía, ¿e seria mi primer pedido. 

Mi segundo pedido,es que se haga el seguimiento a la entrega, por 
parte de Pro Moviliciad, de las mascarillas, que tengo entendido que 
son en número de seis mil (6 000) que están pendiente de un vuelo 
humanitario; in embargo, actualmente por vía terrestre, considero 
que por vía terrestre podría llegar con mayor anticipación. 

Mi tercer pedido, es que se evalué la adquisición de lámpáras y 
focos UV, las mismas que usan en las salas quirúrgicas que tengo 
entendido qub no sn de costo elevado, pero que si tendrían mayor 
eficiencia de limpieza que la manual para algunos ambientes que 
tiene uso cotitiano: Esos serian mis tres pedidos, muchas gracias. 

Alcaidesa: Ñluchds gracias señor regidor. Vamos a trabajar 
intensarnent con la Oficina de Relaciones Públicas, para qye se 
puedan hacér lo anuncios de sensibilización y también de 
información, no sqlo a los trabajadores, sino también a toda la 
población en generbl, para que, de esaforma con estas campañas 
de prevención, podamos disminuir el riesgo de contagio, pero 
iempre en c9oçdinación con los médicos que en este momento son 

los que tienen la plabra. 

Tenemo& ipformación y ya se ha conversado con el Ministerio de 
Transpdttes y Comunicaciones (MTC), son las caretas faciales que 
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servan a: hacer ehtrega para los usuarios de transporte público; 
entonces, desde Gerencia de Tránsito tenemos que estar en 
constante comunipación con ellos para esta donación, y se va a 
entregar de manera conjunta a la población usuaria del transporte 
público. 

En cuanto a los focos Uy, vamos a tomar su recomendación para 
que puedan ser coocadas en las instalaciones de la Municipalidad. 

El eiÇor regidor Miguel Ángel Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinajeros Arteta: Buenas tardes 
nuevamente señorita Alcaldesa y nuevamente a los señores 
concejales. En varios detlos pedidos coincidimos con los regidores 
así que voy a obviar, y solo haré los pedidos que no han sido 
considerados. 

Respeto al tema e "ElMercado en tu Barrio" que es una buena 
propuesta que ha nacido en el seno de la Municipalidad Provincial, 
tenemos para edta sémana mercados en APV. Los Incas, 
Magisterio, San Blas, también el Parque España; sin embargo, 
vernos estomercados que son denominados "Mercado en tu 
Barrio" se realizan algunos solamente en fechas determinadas, por 
ejemplo: martes 11 se realiza en Ucchullo, jueves 13 en Parque 
Españá, viernés 14 en Sn Blas, en fin. Pediría para que se evalué 
que estos mercados puedan ampliarse de lunes a viernes, con la 
finalidad de que nUestroS hermanos que están yendo a hacer sus 
compras, puedan tener un mayor espectro en los días, a efectos de 
qpeipuedan -tener variosdías de que este mercado pueda estar 
cerca de su barrio. 

Por otr? parte,! en I misrjo aspecto de el "Mercado en tu Barrio" 
vemos que para esta s:emana no tenemos para la zona Nor 
Occidental un "Merçado ep tu Barrio" cercano, en ese caso, solicito 
que)así como se mpliélos  días, también se haga en todas las 
Zonas, sobretodo en la zona Nor Occidental, en el entendido de que 
muchas de esas persona vienen al mercado de Ccascaparo, al 
mercado de San Pedro y así utilizan medios de transporte; 
entonc, siles llevrnos el mercado un poco más cerca, creo que 
va a tser más benefiçioso para la ciudadanía. 

Segqndo lugar, hqrnos solicitado de forma escrita siete (07) 
regidores, que se cumpla con la contratación de estos médicos en 
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baae a la --norma  que fya hicimos mención anteriormente, pero 
también se pueda fortalecer el tema emocional, a través de la 
contratación de un psicólogo que pueda monitorear a los 
trabajadores,puSto qup esta pandemia, como lo han manifestado 
los regidores que me han antecedido en el uso de la palabra, no 
so'amente se trat de un aspecto fisiológico, sino que el tema de la 
inmunidad en el cuerpo tiene que ver mucho con el aspecto 
psicológico; entonces, Iay que darle el respaldo correspondiente a 
nuestros trabajadores. 

Tercer pedido, respecto específicamente a los mercados y los 
trábajadores ¡ de E  iransporte, solicitamos que se continúe 
implementando con los equipos de biseguridad, y, asimismo, 
solicitamos tambin que se realice la supervisión de la limpieza dé 
los vehículos de transporte urbano en los lugares habituales en 
donde realizan la vueltaí  es decir, en el inicio y el final del tramo de 
cada una de las rutas. 

Cuartp pedido, solcio una moción de saludo, si se puede realizar a 
través del Concejo Municipal o el despacho de la Alcaldía por el 
aniversario de la Çompañía de Bomberos Cusco N° 39, que este 14 
d& agosto viene áumpliendo un año más de servicio a favor de la 
comunidad. 

Quinto pedido, es el tema de Collasuyo, lo reiteramos y lo 
manifestamos, que para el 15 de julio, el compromiso de que este 
tema ya debe de etar avanzado, esta es una obra que va dinamizar 
la economía de: nuestra ciudad y que va a permitir que se 
depcongestione lAvenda de La Cultura; por tanto, solicitamos que 
se dé el respectivó trato, y se aceleran los trámites en la Oficina de 

rpyectos. 

Finalmente, también pido de manera especial, que la Municipalidad 
4?mbién lógicamept, se haga presente mostrando las condolencias 
.á la familia del doctor Gtiido Muelle Villena, quien no solo ha sido un 
lúchador social, sino que ha sido uno de los docentes más 
irnportantesque ha tepido nuestra Universidad Nacional de Sañ 
Mtonio Abad del Cusco en la Facultad de Derecho, y que sido 
prjador demuchí&mas eneraciones de abogados, y que ha tenido 
in alto prestigio a nivel; del foro cusqueño y de quien lamentamos 

pste sensible fallecimiento. 

Mkhas gracias séñoritó Alcaldesa. 
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Mcaldesa fylychas gracias señor regidor, vamos a tomar en cuenta 
todos los pedidosJ más los pedidos que ha mencionado. Tenemos 
lo del Mercado en tu Barrio, vamos a disponer a la Gerencia de 
Desarrollo bonód1icO, que primero emita una opinión de porque se 
está haciendo dq esta manera y si es que se puede poner a 
dispósición muchós más días y también en muchas más zonas. 

En cuanto al sopórte psicológico, también lo estamos tomando en 
cuenta, porc4ue es la principal acción de la Municipalidad del Cusco 
de salvaguardar lá integridad de sus trabajadores, la entrega de las 
EPPs y los ervicos de limpieza de transporte para coordinar con la 
Gerencia de Tránsito, para que también los fiscalizadores puedan 
estar en los par?derOs finales y efectivamente ver que se esté 
hacieñdO esta deinfección. 

En cuanto al saludo, por el aniversario de la Compañía de Bomberos 
N°39, lo var,ós a hacer, así que pierda cuidado, si ustedes desean, 
lo hacemos comó Concejo Municipal, como despacho de Alcaldía. 

En cuanto bi pro9ecto Collasuyo, se van a pedir toda la información, 
para que también se pueda dar mayor una mayor tramitabilidad, y 
además ver tarribién ese documento que ha llegado y que Ud. 
específicamente hablada de esta avenida, que se podría hacer por 

obras por rsupue5to. 

Y como siempré, haciéndole llegar nuestras condolencias a la 
familia del' doctor Guido Muelle Villena, pierda cuidado, y muchas 
gracias por sus récomendacione5 y pedidos. 

!:páfá4; terminar  tenemos la intervención del señor regidor Fredy 

Orosco y así pasar a la orden del día. 

.i señor reidor Freddy Orosco. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco CusihUamán  Muchas gracias 
eñorita Akaldea, señores regidores señores funcionarios, tengan 

ustedes muy bu!nas tardes. 

irimro, quiEropartir mi intervención, de tal manera como lo han 
manifestado la mayoría de los señores regidores, o la totalidad de 
tdos los sçñores regidores, la solidaridad con las familias que 
yienen atravesando una situación bien complicada, realmente, esta 
randemia está generando bastante malestar en la población Y 
sóbre todo en lbs familias. Y por otra parte, quiero sinceramente 
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utizar este .medo par dar nuestro sentido pésame a todas las 
personas que están perdiendo a sus seres queridos, como no 
recordar al doctor Guido Muelle Villena, asimismo, al periodista 
Msías Chile Letona, ur1ia persona que también ha trabajado por la 
juventud, un sentido pésame a su familia, y también hacer votos 
para que. la  recuperción del doctor Ricardo Valderrama sea a la 
brevedad posible, pueato que la salud es primero ante cualquier 
situación. 

Voy a hacer uso de este tiempo para hacer lo pedidos, creo es 
siómpre impprtante.ten4r la comunicación con la población y sobre 
todo con los directivos que se preocupan por el bienestar de sus 
vecinos y, por lo tanto, hay que dar a conocer las necesidades que 
ellos itienen. Redorriendo siempre por los sectores populares, 
hemos visto con mucha preocupación la situación en que están las 
qu4ebradas, vario rnalo vecinos lo estánutilizarido como botaderos 
dé desmonte, y realmente esto nos podría generar grandes 
problemas en temporada de lluvias, yo saludo la participación del 
señor regidor Marco Marroquín, preocupado por lo que va a pasar 
en la temporada de lluvia, puede haber desbordes de riachuelos que 
ahra no están ciivaqos, pero que; sin embargo, nos podrían 
generar problemas, sería importante que el área de fiscalización 
haga una visita a las qubradas, y sobretodo, a las quebradas que 
Ia están utilizando como botaderos de desmonte de 
.çopstrucciores, primer pedido. 

Y ¡ 

Por otra parte, siempre. la  preocupación de los señores directivos 
indica que, si bienes cierto que estamos viviendo una pandemia y 
que la situación é uq poco incontrolable, de repente de las 
autoridades tambíén, la población está haciendo uso indebido de las 
vías públicas, s as que muchos vehículos están siendó 
abandonados en las vías públicas totalmente transitadas, y por lo 
;aito, habría que tornarfalgún tipo de acción, conjuntamente con la 
Policía, para que esos vehículos puedan ser recogidos, si se quiere, 

ara que no generen ningún tipo de accidentes en los lugares donde 
'pstan estacionandbse 

lor otra parte, es importante el recojo de la basura y de los residuos 
ólidos, y siemibre hay que tener las vías adecuadamente 

jtantenidas, es así quqIa zona 5 de Abril hacia Buenaventura, y 
1ciséis (16) asoCiaciones más que están a su alrededor, la vía está 
otalmente deteriorada, no vaya a ser de que nuestros carros 
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compactadoreÇ suban y se deterioren en esas vías, y tengamos que 
perder otro vehículo más; por tanto, solicito que a través del Área de 
Mantenimiento, se pueda hacer la evaluación de esta y se pueda 

hacer el diso de la maquinaria a la brevedad posible, puesto que las 
obras nó están iniciando sus actividades, así que habría que 
aproveciar la oportunidad para que solamente maquinaria en este 
caso motoniveladora y rodillo, vayan y puedan compactar 
adecuadaniene y tengan una adecuada transitabilidad nuestros 
vehículos compactadores de basura. 

Nos fijarnos bastante en el Centro Histórico, que hay que desinfectar 

•y desinfeátar,. pero no nos estamos fijando en estos barrios 
populares, por favor, sería importante que hagan la evaluación 
necesaria en estos barrios importantes de la periferia de la ciudad 
del Cusco, está habiendo varios contagios y no estamos haciendo 
nada pdr esa gente, por favor, yo les voy a pedir definitivamente que 
se tomen cartas en el asunto y vayan, y empecemos a desinfectar 
esos lugares, puesto de que ellos bajan al centro de la ciudad a 
hacer siiis' actividades económicas; por tanto, es importantísimo 
darles las facilidades del caso para las desinfecciones de sus vías 
que sor .muy importantes en estos sectores. 

Hace tiempo, esta viene a ser la tercera o cuarta vez que estoy 
solicitando, qUe se impulse el proyecto de la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos, y no vaya a ser de que en unos dos años más 
estemo n apuros y estemos tratando de solucionar de manera 
indebidá este tema, el tratamiento de los residuos sólidos, tenemos 
que impulsar estos proyectos, y ya se nos había informado 
anteriormenteÇ que había la posibilidad de cuatro (04) lugares. 
Tenem9s queimpulsar y tenemos que ver la celeridad del caso para 
éste tema que es importantísimo para la ciudad del Cusco, y ahí 
tendrían que sumar los ocho (08) distritos de la provincia; por tanto, 
ya es reiterativo este pedido que vengo haciendo. 

Por otro lado que bueno que los señores regidores toquen este 
tema, d las iflspecciones a los vehículos, pero también creo que es 
importañte dótarles de todo lo necesario. Tengo en conocimiento, 
,iempre en coordinación con el Gerente de Tránsito me indica que 
solamenté tehemos veintisiete (27) inspectores, de los treinta y 
nueve (39) que se tenía, doce (12) están en cuarentena, a estos 
yeintisiçt (27) inspectores debemos de dividirlos en dos (02) 
urnos,eso implica que a cada turno estemos enviando doce (12) 
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inspectores, y se número es insuficiente para poder cumplir con 
todos los requerimientos que estamos haciendo; por tanto, solicito 
de que se incremente 1de repente la cantidad de inspectores en esa 
área, puesto que son insuficientes doce (12) inspectores para la 
provincia del Cusco, y aparte de que no tienen las facilidades para 

querse;.puedanfran5Polta1  y llegar a los destinos en los que los 
estamos solicitando, dreo que sería muy importante implementarles 
çon un vehículi de tl manera de que. los pueda transportar a sus 
lugares de trabjo correspondiente así mismo, yo he visto que 
algunas vecesF uno se pone en la situación de los señores 

inspectores y dice: "Yo trabajo con mi propio equipo de protección 
personal". Los que leS dimos hace tiempo, ya se están empezando 
a Steriorar, as! que sería muy importante dotarles de mayores 
equipos de protecció personal a los señores inspectores; hace 
poco tiempo atrás un inspector ha fallecido; por tanto, creo que hay 
que ser un poc huménos en ese sentido y darles las herramientas, 
pues ellos estnen contacto directo con la población, ellos están 
%dbiendo a los vehícúlos y por lo tanto, hay que darles las medidas 
de seguridad correspondientes, me pongo en la situación de esos 
eore.s inspectprs. 

Por otra partereiter también, yo siempre tengo la costumbre de 
tener la informçión dp la persona que encabeza la gerencia, solicito 

nuevamente, reitero! mi solicitud, anteriormente ya lo había 
solicitado, que se le dé el presupuesto para el mantenimiento 
semafórico de.la ciudad el Cusco a la Gerencia de Tránsito; por 
tanto, creo que es importante, y no vaya a ser que suceda algún tipo 
-de accidente córi algún desperfecto que tenga algún semáforo, y 
nos estén responsabilizando a la Municipalidad de no haber tomado 

las 
medidas necesrias en su momento; por tanto, reitero ese 

pedido. 

Quienes  estaMos cafninando y viendo la problemática de la falta de 
agua en la ciudad el Cusco, y este es un pedido reiterativo también 
que hago, es de que como lo he manifestado en varias 
oórtunidades, qüe esta temporada es crítica en la ciudad del Cusco 

con la falta de agua  Ç lo vuelo a reiterar, el pedido que hice de darle 
el mayor impu'so al proyecto del Vilcanota II, este proyecto no puede 
quedar ahí, tenemos que seguir impulsándolo, solicito a través de 
s• despacho señortita Alcaldesa, que se nos informe en que 
ituación ya se encuentra el perfil, toda vez que anteriormente ya se 
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nos había indicado que definitivamente el perfil ya estaba concluido; 
entonces, es imp9rtantísimo, pues se estaría beneficiando la ciudad 
del Oüsóocon casiier1  mil (100 000) litros por segundo para poder 
ser bombeado dé Piñiampa, y eso estaría solucionando en gran 
parte el desabasteóimiento de agua potable, prácticamente en lds 
sectores y partes altas de la ciudad del Cusco, por eso, es 
irnportantísimo hacerle el seguimiento hasta que se concluya el 
expediente técnico y su conclusión correspondiente. 

Así mismo, ya han tocado este tema, pero creo que es muy 
importante realizar ls coordinaciones con las instancias 
correspondientes, pues hay malos vecinos que están invadiendo 
áreas verdes de su asociaciones, yo me he puesto en 
cmunicación cpn la 53erencia de Desarrollo Humano, con la 
fiñalidad d& que manden inspectores, pero, lamentablemente, a 
veces están aprovechando la pandemia para que no puedan ir los 
inspectores en mayor cantidad, los están amenazando, 
amedrentando; ppr tantp, seria importante hacer las coordinaciones 
con la Policía, co? la Fiscalía de Prevención del Delito para que esas 
áreas verdes sean utilizpdas como áreas verdes, he tenido bastante 
comunicación con variqs directivos de esas zonas, pero la verdad 
és que están yendo so14s los inspectores y los están amedrentando; 
por tanto, creo que sería importantísimo que se puedan hacer las 
coordinaciones con las instancias correspondientes y notificar a 
esas personas qb ho tpquen esas áreas verdes. 

Y finalmente, como ya lo había manifestado anteriormente, se están 
t.reiniciando obras pero  tenemos que ser severos en el cumplimiento 

los protocolos, hemps visto que hay algunos trabajadores que 
hacen caso bmiso a los protocolos de bioseguridad, y por eso debe 
de haber mano dura pára que se pueda cumplir y se pueda evitar 

c9ntagios entp pompañeros, porque eso perjudica, no solo a la 
obra sino también a la iudad del Cusco, porque la ciudad necesita 
esas obras. 

Mtichas gracias ñorit Alcaldesa. 

Áláaldesa Muchas grcias señor regidor, se va a tomar todos y 
ada uno de sus pedidos y se va a pasar a la gerencia 
orrespondiente, para que se puedan tomar acciones correctivas en 

el menor tiempo oible, y tambien le daremos la respuesta a cada 
de sus pedictos. en el transcurso del día por favor, pero pierda 
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cuidado, que ya tenemos todos sus pedidos anotados para pasarlo 
a las gerencias correspondientes. 

Muchas g:ra5f 
Señores regid&es, tomando en consideración el punto de agenda 
que ha parado a la orden del día, me permito hacerles un pedido, 
támbién teniendo los resultados de este punto, me gustaría pedirle 
que en caso se pueda ampliar la encargatura, las comisiones de las 
cuales yq .integ170 estarían quedando con dos personas, es por eso 
que también pido que pase como punto de orden del día la 
reconformaciónde comisiones, pero a consecuencia del debate del 
primer punto obviamente. Entonces pido por favor que pase a orden 
del día y lo llevaremos a votación. 

Señor reidor iicardo Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchísimas gracias 

señorita Alcaldesa. Quisiera  hacer un pedido, que la Gerencia de 
Turismo, Cultura1 Educación y Deporte haga llegar un reporte del 

trabajo queviene  realizando, en vista que esta gerencia tiene mucha 
responsabiIidad recordemos que hay tanta gente en esta pandemia 
que ni sicjuieratiene trabajo, y que son mayormente artistas en todo 
el Cusco y también el sector turismo; entonces ¿Qué está haciendo 
la Gerer?cia d9 Turismo, Cultura, Educación y Deporte sobre este 
aspecto?! Discúlpenme, pero parece que esta gerencia estaría 
muprta, que no existiera, deberían de estar trabajando en planes de 
contingéncia, si bien es cierto que han inaugurado un espacio de 
"Aprendiendo Quechua" el cual está muy bien, esa iniciativa ha sido 
pedido qe! señor Juan Ccotohuanca, obviamente del distrito de 
Hatumpanaqa  iniciativa de una persona de afuera que lo han 

acogido1. La pregunta es, ¿Qué están haciendo? Quisiera yo que 
nos den un informe actual, pero creo yo, que se están dedicando a 
pagar deudasa no sé quiénes, que nos informen para la próxima 
seéión, cüal bs el trabajo que está realizando la Gerencia de 

Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 

Muchísirnas gracias señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa. Muchas gracias señor regidor, y como lo he dicho 
anteriotmentd, hemos pedido el informe, no solo de Gerencia de 
Turismp, Cultura, Educación y Deporte, sino de todas las gerencias 
¿Qué actividódes y que acciones tiene hasta fin de mes? Tiene que 
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cumplir §US metas, y  vamos a ponerle un énfasis en hacerle llegar 
lo que él señor regidor está solicitando a la Gerencia de Turismo, 
Cultura, Educación y Deporte. 

Gracias seño regidpr. 

Estábamos ep un p!dido  propio que estaba haciendo, y pediría que 
pase a orden del día. En tal sentido, los señores regidores que estén 
de acuerdo en que4a reconformación de comisiones pase a orden 
del día, sírvansé exlbresarlo de manera nominal al llamado del señor 
Secretario. 

Secretario Gónéral: Muchas gracias señorita Presidenta, vamos a 
pasar a votación para determinar si la reconformación de 
comisiones psa al orden del día. 

Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arieta. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinajeros Arteta: A favor. 

Secretario dejieral: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman: 

Reqidor Frec1dv Giialberto Orosco Cusihuaman: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafe ¡-jildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario Géneral: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edsón'Julio Salas Fortón: A favor. 

$ecretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

:Reqidora RutbeliaHuamaní Ochoa: A favor. 

ecretario GeneraL Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

eqidora Melina Farfán Huamán: A favor. 
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Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora MarEé Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Kati Roxana Revoliar Florez: A favor. 

Secretario General: Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñónez: A favor. 

Secretario Gererai: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reáidora Tani Cardeña Zúniqa: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Seéretaio Géneral Señorita Alcaldesa, por voto unánime la 
reconforpiaciár) de comisiones pasa a la orden del día. 

Alcaldesa: MuLhas gracias señores; entonces, pasa como punto de 

agenda. 

Señores rdgidores, no habiendo más pedidos, vamos a pasar al 
orden del día. 

ORDENtEL pÍA.- 
Alcaldesa: Séñor Secretario General, informe respecto de la 
agenda para l presente sesión. 

Secretario Gneral: Señorita Presidenta, se ha convocado a la 
presente sesidn ordinaria para tratar los siguientes puntos: 

1. P,ppuesta de modificatoria de/Acuerdo Municipal N° 09-2020-
MPC, qáe aprueba /a ubicación del terreno para el Proyecto 
"Parque Bicentenario" cito en el Pueblo Joven Viva el Perú, 
di.trsto Santiago, provincia y departamento del Cusco. 

2. Pedido qe ampliación de la encarga tura de/ despacho de 
AcaIdía de la Municipalidad Provincial del Cusco en la primera 

rdgidora 
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3. Recon formación de las comisiones de Administración, 

P/aneartiiento, Presupuesto y Fortalecimiento Institucional, 
Asuntos Legales y Control Interno, y Desarrollo Humano. 

Alcaldesa: Por una cuestión de forma y de fondo, se debe tratar la 
encargatura como primer punto de agenda y así los posteriores 
acuerdps municipales puedan estar acorde a la situación, es por eso 
que pediría qúe ese sea el primer punto a tratar. 

Damos inicio t1  primer punto de la orden del día, para lo cual pido al 
señor secretario de cuenta. 

Secretario General: Pedido de ampliación de la encargatura del 
despaco de Alcaldía de la Municipalidad Provincial del Cusco en la 
primera, regidora. . 

Alcaldesa: Sñores regidores, para poder sustentar este punto le 
dapios pase .l Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
Dr Aranya. 

Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica: Señorita 
Presideritá dl Concejo Municipal, señoritas, señoras y señores 
régidores tengan muy buenas tardes. 

Primerment, saludarlos a todos ustedes por la predisposición y 
9!unta de que querer trabajar de manera conjunta y concertada, 

porque eso eb lo que espera la ciudadanía del Cusco de todos 
ustedes, yo provengo de San Sebastián y siempre escucho a los 
migos, loé dirigentes, que hoy por hoy necesitan de sus 

Iáutoridades, çue trabajen de la mano en pro del desarrollo del 
Cusco yen pro de la reducción del COVID-19 primero,, ese es un 
,rasladd que lés hago a ustedes a título personal. 

p.segundo, h escuchado atentamente y lo felicito, porqué también 
creo que debe de ser un pedido de la mayoría de los regidores, el 
pedido del regidor Miguel Angel Cabrera, quien trato el tema de la 
mpliación dé la solicitud de licencia y la encargatura, si nosotros 

ts remitimos a lo que establece el numeral 27 del artículo 29 de la 
)y Or9ánica Øe Municipalidades, donde señala claramente que es 
atilbución del Concejo aprobar las licencias solicitadas por el 

[9alde o pon el regidor, analizando este hecho hoy por hoy, y 
t$iendo las indagaciones del cáso, no tenemos un documento 
presentado por el doctor Ricardo Valderrama, tenemos de 
3Oflocinento público que el doctor no se encuentra en las 
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condiciones qe poder suscribir un documento, y que por cierto, para 
quien ruego se reçupere pronto. Al no haber un pedido formal de 
parte de él, el Concejo Municipal no podría expresar una decisión al 
respecto, ertonceá ¿Qué queda? Tampoco la Municipalidad no se 
puede quedar sin radie quien lo conduzca, como comúnmente se 
llama, no puede tuedar "descabezada". Ante ello ¿Qué plantea 
nuestra Ley Orgánica de Municipalidades? Ustedes saben muy bien 
que el rnarcq normativo que mueve al Concejo Municipal es la Ley 
Orgánica de Muniçipalidades, es el Texto Único Ordenado de la Ley 
N°27444, en lo que respecta a los órganos colegiados, y es el 
Reglamentd'lnterbo del Concejo. Para el caso concreto vamos a 
remitirnos a lo que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica de 
Munidialidades y tiue con mucha claridad señala lo siguiente: "Ante 
la ausencia del titular, en quien recae la encargatura es en el primer 
egidor hábil1  de la lista". Estamos hablando de una ausencia en el 
día de hoy, usted!s tienen conocimiento de que el doctor Ricardo 
Valderrama, está ausente por las razones harto conocidas y de 
conocimiento púbUco, en mérito a ello, esta aplicación inmediata lo 
que dispone este artículo 29, que la encargatura inmediatamente lo 
tiene que asumir 1 o si el primer o la primera regidora, que en este 
caso recae en una primera regidora hábil, que vendría a ser la 
regidora Rorni Carmen Infantas Soto, quien debe asumir la 
éncargatura é Alpalde. Esto, si ustedes le dan un seguimiento a lo 
que establebe el propio documento, se darán cuenta de lo que estoy 
hablando y nanifestando es totalmente cierto, esto en aplicación del 
principio de legalidad que es un principio que se aplica en temas de 
derecho. 

Entonces, dicho ello señores regidores, corresponde a ustedes 
omar la decsjón correspondiente, sabiendo que no está en debate 
la encargatura, 14 que sí podría determinarse es el tiempo de 
encargatur, siendo lo más recomendable, el tiempo en lo que dure 
respecto al'tema de la salud, la reincorporación del doctor Ricardo 
:\alderrama Fernández. 

Si se ha :compl!endido señores regidores; entonces, señorita 
Presidenta, sean ustedes quienes tomen una decisión de establecer 
.l periodo der encargatura, porque de lo contario, los actos que 
mitan a partir del día de mañana, todos los actos que suscriba la 

keñorita Alqaldesa devendrían en nulo, cosa que nadie quisiera que 
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ocurriera. En ese sentido señores, vuelvo a reiterarles que la 
decisión éstá enf vuestras manos. 

Muchas gracias señorita Presidenta y señores regidores por vuestra 
atención. 

AlcaldeS: Señór regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla. 

Regidor LJafet Hildebrando Cervantes Mansilla: Viendo este 
punto, yo creo qie esto calza muy bien en el artículo 24, como ha 
dichóel doctor, blaramente dice: "En caso de vacancia o ausencia 
lo reemplaza e/teniente alcalde o el primer regidor hábil que sigue 
en su propia lista". Entonces, yo creo que está más claro que el 
agua, hadta aEora me parece que no ha presentado ningún 
documento y me parece que también no va a poder presentar el 
doctor Ricardo Valderrama ningún documento; entonces, 
estaríamos cayendo en una acefalía o un vacío legal, y lo cual pues 
no es co'rréctoi Entonces, yo creo que lo que nos toca aquí, 
simplemente como Concejo Municipal, es definir y decir que se le 
alarga el permiso hasta que se recupere el doctor Ricardo 
Valderrarn» y rientras tanto, sigue asumiendo la dirección del 
Municipio la Presidenta que está dirigiendo actualmente esta sesión, 
así que pácticarnente no hay ninún problema al respecto, y habría 
que llevarlo al voto por que ya son cuestiones prácticas y de criterio, 
pero!de todas r1aneras, aquí tenemos unos buenos profesionales 
en Derecho, y de experiencia también, pueden asesoramos para 
que no cometamos ningún error. 

Álcaldesa: Señr regidor Miguel Ángel Cabrera. 

Miqeel Ángel Cabrera Quiñonez: Muchas gracias, yo había pedido 
precisamente qüe este punto pasara a orden del día a efectos de 
poder dilucidar, debatir ampliamente, y quizás escuchar un informe 
que nos dé mayor soporte por sobre todo jurídica, para tomar una 
decisión respecto de un tema muy concreto. 

En prime»trmipo, reitero mi propósito y auguro que prontamente 
se recupére el doctor Ricardo Valderrama del problema de salud 
que actualmente viene atravesando, ese es mi mejor deseo de su 
pronta recuperación. 

t0á5 cdnéáeos y sabemos del estado delicado de salud del 
doctor Ricardo Valderrama, además sabemos que él va a estar 
imposibilitdo, no lo sabemos si sea durante toda esta semana por 
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lo menos de celebrar un acto jurídico o firmar una solicitud de 
ampliación por licencia de salud, no lo va a hacer en el transcurso 
del día; sin embargo, necesitamos también como Concejo Municipal 
que la institucionalidad desde un marco jurídico, legal; funcione, a 
efectos como muy bien ha mencionado el Director de la Oficina de 
Asesoría Jur4dica, que todo lo que ahora estemos acordando, todo 
lo actuadd, no solo como Concejo Municipal, sino 
fundamentalmente las decisiones que vaya a tomar la señorita 

.Alcaldqsa, tengan validez jurídica, y no sean luego objeto de nulidad 
respecto a  algunas decisiones que se tomen en el marco legal, por 
eso 5 içnportante que!  este Concejo Municipal, muy 
independientemente de la mejoría, recuperación y pronta 
reincoçporación del señor Alcalde doctor Ricardo Valderrama, que 
éée es nues&o deseo y particularmente el mío, se le dé a través de 
un Acuerdo Municipal, estas prerrogativas a la señorita Alcaldesa, 
como al1  en el ejercicio de sus funciones, se le amplié esta 
encargatura,porque si no vamos a estar como un barco a la deriva, 
caminando sin horizonte, sin destino, y que esto podría devenir 
quizás bn algunos temas a lo mejor de usurpación, de denuncias. 
Es cieto, lo dice bien claro, que asume el primer regidor, pero no 
estamos hablando  de la ausencia de un día o dos, ojalá fuese así y 
prontamente se recupere el señor Alcalde Ricardo Valderrama, pero 
creo yq que esto no va a ser así hasta que se restablezca por 
complefo en su salud, que reitero ese es mi mejor deseo. Por eso 
pido a este honorable Concejo podamos quizás dar el respaldo a la 
señoritb Alcaldesa en la ampliación en la encargatura de la Alcaldía, 
y que así conste en este Acuerdo Municipal, salvo que no estemos 
vuInerndo nínguna ley y que esto devenga en un acto jurídico nulo, 
y para eso están los asesores que nos pueden dar mayores luces 
respect al tema. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias  señor regidor. No tehiendo más 
intervenciones pasaremos a la votación. 

¿5 señores regidores que estén de acuerdo en ampliar la 
encargatura del despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial 
del CusFq, a la primera regidora señorita Romi Infantas Soto hasta 
la reindorporación del doctor Ricardo Valderrama Fernández, con 
cargo redacción, sírvase expresar su voto de manera nominal 
según el llambdo del Secretario General. 
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Secretario General:  El sñor regidor Miguel Ángel Tinajeros, tiene 
prÓbÍmas técnicos y no se encuentra conectado. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Regidor Freddv Gualbertb Orosco Cusihuaman: A favor. 

Sec!etario General: §eñpr regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario General:!  Seño regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

SeceÍario General: Seño regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Iuamní Ochoa: A favor. 

Secretario  Général:, Señoita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán: A favor. 

Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

eqidora María Hilda Rozs Cáceres: A favor. 

Secretario Genéral: Señorb regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez: A favor. 

Secretario General  Regidor Miguel Angel Cabrera Quiñones 

Regidor Miguel Anql Cabrera Quiñonez: A favor. 

ecretario General: Señor regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Tania Cardeña Zúniqa: Abstención. 
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Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricacio Almanza Quiñones: Abstención. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, por mayoría de votos se 
aprueba la ehcargtura, con nueve (09) votos a favor y dos (02) 
abstenciones, de larseñora regidora Tania Cardeña Zúniga 

Alcaldesa: Señora.regidora Tania Cardeñas Zúniga, le pediría las 
razones de s9  abstención. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Muchísimas gracias señorita 
Alcaldesa, clramente lo ha leído el asesor legal.en el artículo 24, si 
no me equivoco, de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde dice 
casos de vacanciao ausencia del titular, pero se refiere a treinta 
(30) días y no a'cat&ce (14)0 quince (15) días; entonces, tengo las 
dudas del caso legalmente, así que es por ello mi abstención. 

Alcaldesa: Sáñor regidor Ricardo Almanza; 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Señorita Alcaldesa, en 
realidad, el dia de hoy hasta las 16:15 creo que es, y no habiendo 
recibido una, carta »oy, creo yo, en caso el Alcalde no envié un 
docun-jénto donde se le ratifica, ahí tranquilamente se hubiera 
llamado a una sesión de Concejo de urgencia para que el día de 
mañana ya s pueda tomar una decisión, pero eso no quiere decir 
que no se le dé e respaldo pertinente, solamente, nos estamos 
ajustando al ñiarco de  la ley, por esq es mi abstención. 

Muchas gracs. 

Reqidor Freddy cualberto Orosco Cusihuamán: Cuestión de 
orden señorita Alcaldesa, me parece, pero el señor regidor Miguel 
Angel Tinajerqs no ha llegado a votar. 

Álcaideáa: Ásíes, bor  eso estamos intentando llamarle, tratando de 
comunicarno con !  él, y al aparecer no tenemos respuesta por 
problemas de bateria de celular o señal, y es por eso que seguimos 
intentado comunicarnos con él para que pueda estar presente en la 
'votaci6n. 

Señor Secretario General, sírvase aclarar el punto de la abstención 
por favor. .1 
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Secretario General: Si señorita Presidenta. En el caso de la 
presentación dé algún documento, se ha tenido el cuidado 
pertinente, puesto que Mesa de Partes atiende hasta las 14:00 
horás con!  avisol publicado, así que no tenemos ningún ingreso al 
respecto. Obvio también que somos conocedores de la situación en 
la que nos econtramos y bueno, simplemente, aclarar que hasta el 
momento y ieqdo las 14:59 no ha ingresado ningún documento 
solicitandó la ampliación de licencia. 

Eso sería 'todo sñorita Presidenta. 

Alcaldesá: Ten@ndo la aprobación del Concejo sobre este punto, 
pasaremos a ver el siguiente punto señor Secretario, sírvase leer el 
segundo punto de la agenda. 

Secrátario General: Tenemos como segundo punto: 

2. L propyesta de modificatoria de/Acuerdo Municipal N° 09-
2020-MPC que aprueba /a ubicación de/ terreno para el 
Proyecto 'arque Bicentenario" cito en el Pueblo Joven Viva 
el Perú, distrito Santiago, provincia y departamento del Cusco. 

Alcaldesa: En este caso, el dictamen ha sido presentado por los 
integrantes de las comisiones de Educación y Cultura; Relaciones 
Internacionales, Protocolo y Biceptenario, y la comisión de Asuntos 
Legales y Contról Interno. 

Voy p  pedir a la.presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, 
la séñora régidora  Tania Cardeña Zúniga, se sirva sustentar el 
dictamen presentado. 

Regidora Tni Cardeña Zúniga: Muchísimas gracias señorita 
Alcaldesa. lespecto al dictamen conjunto sobre propuesta de 
modificatoria del Acuerdo Municipal N° 09-2020-MPC que aprueba 
la ubicación del terreno para el Proyecto "Parque Bicentenario" cito 
en el  Puéblo Jven Viva el Perú, distrito Santiago, provincia y 
departamento del Cusco. En mi condición de Presidenta de la 
comisión de Educación y Cultura, que se encuentra hoy conformada 
por mis coeóas los señores regidores: María Hilda Rozas Cáceres 
y Ricardó Almanza Quiñones. Ponemos a consideración de todos 
ustedes, os inegrantes del Concejo Municipal, la propuesta del 
presente ! dictamen conjunto para la modificatoria del Acuerdo 
Municipal N° O-2020-MPC del 16 de enero del presente año, que 
aprueba la ubicación del terreno para el Parque Bicentenario que se 
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encuentra ubicado eh el Pueblo Joven Viva el Perú, del distrito de 
Santiago, para lo cual, el día 10 de julio de 2020, mediante oficio N 
0316-2020-PCM, Proyecto Bicentenario de la Independencia del 
Perú, adscritala'Presidencia del Concejo de Ministros, solicita la 
rectificación dpi Acúerdo Municipal N° 09-2020 al declarar la 

1viabilidad.del perfil del Proyecto Parque Bicentenario, Capital de la 
Provincia del Cusco. 

Áite esW yo Jebo de manifestar que la litularidad del terreno se 
encuentra a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco, y así 
está en Registrp Públicos, el área del mismo es de 46702.02 m2  
Sobre él terreno no qxiste ningún bien cultural, sobre el predio, en 
este parque sp fomentará el diálogo, la cultura, la creatividad, 
porque contará con irfraestructura especializada para el desarrollo 
•de exposiciones y ctividades culturales, así como son áreas 
naturales abiertas, enilas cuales se podrá educar en temas de medio 
ambiente y sostenibilidad. Una vez concluida la construcción del 
proyecto, este será transferido a la Municipalidad Provincial del 
Cusco para su estiói. Mediante Informe N° 054-2020-OGAJ/MPC 
del 16 de julio de 2020, la Directora General de Asesoría Jurídica, 
pbogada Roxna \izcardo Villalba, opina procedente la 
modificación del Acyerdo Municipal N° 09-2020 en su parte 
çesolutiva, en lds siguléntes términos, claramente lo refiere: 

Artículo Primero: Aprobar la ubicación del terreno para el 
Proyecto Farque Bicentenario, cito en el Pueblo Joven Viva el 
Perú distrito dp Santiago, provincia y departamento del 
Cusco. 
Artículo Segund& La Municipalidad Provincial del Cusco tiene 
el compromiso y, la voluntad de la operación y mantenimiento 
del Proyecto de bonstrucción del Parque Cultural Bicentenario 
una vez ejecutado. 

Luego del análiss recomendaríamos a los miembros del Concejo 
Municipal, pronunciare a favor de la modificación de este Acuerdo 
.!lunicipal N°09-?020. 

luchas gracias. 

&lcaldesa:Muchaé grcias señora regidora. También tiene uso de 
!a palabra la Presidenta de la Comisión de Relaciones 

teionales, ?rotocolo y Bicentenario, la señora regidora María 
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Hilda Roñs Çáceres, para que pueda sustentar el dictamen 
presentado. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Nuevamente señora 
presidenta, señores regidores y público en general. Como 
presidenta dé lap Comisión de Relaciones Internacionales, Protocolo 
y Bicentenario, y los regidores quienes la conforman: la señorita 
Melina Farfán y el doctor Marco Marroquín. 

La señora regidora Tania Cardeñas Zúniga, ya hizo la sustentación 
sobre la mplia9ión de este acuerdo sobre el Parque Bicentenario. 
Esta propüesta de modificación de Acuerdo Municipal N° 09-2020-
MPC, tiene por objeto dejar claro que la Municipalidad Provincial del 
Cusco, una vez bntregado el Parque Bicentenario, se encargará de 
la operación y mantenimiento, según lo manifestado por un 
funcionariq de la:  Presidencia de Concejo de Ministros, este proyecto 
ya se encuentra en la fase final de los estudios de inversión, 
prácticamnte se encuentra viabilizado, solamente faltaría enviar 
este acuerdo qie amplía el anterior, mediante el cual, ya se 
determinó, el terreno, por este motivo, les reitero la petición para 
apróbar eétaprouesta. 

Muchas gracias. 

Alcaldesád Ñ1uclias gracias señora regidora. Así mismo, voy a pedir 
al Presidepte de Asuntos Legales y Control Interno, señor regidor 
Marco Antonio Marroquín Muñiz, Ud. es de la parte legal del 
dictamen. !  

Seño regidor Mrco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchísimas gracias 
séñorita AlSldea y estimados regidores. Efectivamente como lo 
han mencionado las personas que me han antecedido, se trata de 
una propuesta c!e  modificación en referencia a la ubicación. Es 
bueno mencionar aquí para la población, de que este es un proyecto 
presupuestado bjo el eje de la presidencia del Concejo de Ministros 
que ha establecido para el Bicentenario, la construcción de estos 
parques a nivel nacional, y el Concejo Municipal hace ya varios 
meses atrá,•él año pasado, estableció que este lugar efectivamente 
pudiera ser el más adecuado para la conmemoración, como ocasión 
de la ceIebaciónde los doscientos (200) años del Bicentenario que 
se va a cumplir el año 2021, y efectivamente, se trata de una 
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confirmabi6n de orden técnico de la ubicación, del lugar donde se 
va a desarrollar, y justamente el hecho también de que una vez se 
entregué conclijiido este parque, va a estar bajo la administración de 
la gestión municipal; entonces, eso es básicamente, y es bueno 
mencionar, para que no tengamos mayores inconvenientes, dado 
que en etós ti!mpos  los recursos y presupuestos están enfocados 
por temas de emergencia, y que esto va a ser ejecutado por la 
Presidenpia deConcejo de Ministros, en todo caso, solicito a todos 
los miembros de este Honorable Concejo Municipal, para que 
pueçian aprobar  esta propuesta de dictamen, y a la brevedad, pueda 
ser comunicado a las autoridades correspondientes, es todo por mi 
pa rte. 

Alcaldes: Seiior regidor Ricardo Almanza. 

ReqidorRióardo Almanza Quiñones: Muchísimas gracias. Al fin : 
vamos a escuéhar algo de inversión para el Bicentenario en el 
Cuspo, como e un parque llamado "Bicentenario", en otros lugares 
están haciéndo construcciones gigantescas también, que bueno 
que en algo nos tenga que beneficiar esto. Sin embargo, quería 
pedir a Is.renendidos en esta materia, que sean claros, en el 
convenio que se haga seguramente, y los que van a entregar el 
Conveni9, porque tenemos una mala experiencia del parque 
recreacional El Bosque si se acuerdan, eso ha sido construido con 
presupuesto de la Municipalidad del Cusco, y después, 
práóticamente con marchas y todo ello, nos han quitado la 
administración. Estas experiencias que ya hemos tenido, 
esperemo que no se repitan, no estoy hablando como una forma 
de entorpecer ni nada, porque también formo parte de esas 
comisiones,: sino, seria importantísimo que se aclaren esos 
aspectos,' para  no tener malas experiencias. Recordemos, hasta 
hace poco el q,entro recreacional El Bosque de Qoripata, era y 
pefténec[a ál Concejo Municipal del Cusco, ahora, pertenece 
prácticamente a la Municipalidad de Santiago; entonces, para evitar 
esos prolemas, debemos ser claros en los convenios que se 
itengan qUe firmr. 

MJada má señorita Alcaldesa. 

Secretario General: Estoy en línea con el señor regidor Miguel 
'Angel TidajerosArteta, quien ha tenido problemas de conexión, y 
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ahora est4mos por el teléfono. Señor regidor, lo tenemos por 
altavoz. 

Reqidor Miguel Ángel Tinaieros Arteta: Muchas gracias. 
Solariente para comentarles que por razones tecnológicas he 
perdido la comunicación, por lo que estoy haciendç uso de este 
teléfóno. 

Secretaria General: Solo para informarle que hemos sometido a 
votación el primer punto de la agenda, el cual ha sido la ampliación 
de la encargatura del despacho de Alcaldía en la primera regidora 
de egta entidad edil, al respecto Ud. no ha emitido el voto. 

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta: Teniendo en 
conáideraqián que no he estado presente, mi abstención en todo 
caso para a votación. 

'Secretario General: Entonces, se toma nota y se está poniendo la 
abstención respectiva. 

Contlnúamos con el segundo punto de la agenda señorita 
PresidentaL 

Alcldesa  Muchas gracias señor Secretario General y tomando en 
cuerjta;la votación del señor regidor Miguel Angel Tinajeros Arteta, 
cóntinuambs entonces con el segundo punto de la agenda del día. 

En vista dé que ningún otro regidor tiene alguna observación al 
respécto al punto de agenda y considerando también que es la 
modificatoria de un acuerdo municipal que ya lo hemos debatido 
amp»ameqte mucho antes, y es por eso que en este caso se le está 
dando la facultad del mantenimiento que pasaría a la Municipalidad 
de manerexPreSa. 

Señor regidor Fredy Orosco. 

Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuamán: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa. Dentro de los antecedentes que se tiene se 
verif?ca que la Municipalidad Provincial del Cusco es propietaria de 
esos terrenos; por tanto, creo que no habría ningún tipo de problema 
posteriormente. Por otra parte, lo que se va a votar en estos 
momentos es solamente para dar la operación y mantenimiento de 
la infraestructura que nos van a dejar a nosotros; por tanto, creo que 

: 5tá p!ra la cosa. Muchas gracias. 
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Alcaldesa: Mubhap gracias señor regidor. Después de sus 
intervenciones pasaremos a votación. 

Los que estén de acuerdo en aprobar la 

;Propue$a de modificatoria del Acuerdo Municipal N° 09-2020-MPC 
que aprúeba la! uthcación del terreno para el Proyecto Parque 
Bicentenario, cito en el Pueblo Joven Viva el Perú, distrito de 
Santiago, prpyincia y departamento del Cusco, sírvase votar de 
manera nominal según el registro que el señor Secretario General 
verificará. ! 
Secretario General: El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ái4qel Tinaieros Arteta: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 

Cusihuaman» 
1  

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuamafl  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansillá. 

Reqjdor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario Generl: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Artonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretário ¿ener'l: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Portón: A favor. 
3;.;. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Reqid6ra Rjtbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secrétário Óenerl: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Reqidora Melina !adáll Huamán: A favor. 

Secretario ÓenerI: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidóra María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 
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Secretario GeneSl: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Reciidora Katia Roxana Revoliar Florez: A favor. 

Secretario General: Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Reqidor Miquel Anqel Cabrera Quiñonez: A favor. 

Secretario Generál: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeñá Zúniqa: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Redidir Ricardo fijlmanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, por unanimidad se 
:apniieba el segundb punto de agenda. 

Alcaldesa: Una vzaprtóbado el segundo punto de agenda por 
unanimidad, pasamos al siguiente punto. 

Señor Secretario, s!rvas leer por favor el tercer punto de agenda y 
poder dar también lgunas consideraciones. 

Secretario General: Efectivamente, el tercer punto de agenda es: 

3. Reconforçnaciórs. de las comisiones de Administración, 
Pianéáóuiento, Pro bupuesto y Fortalecimiento Institucional, 
Asuntos Legales y Control Interno y Desarrollo Humano. 

Alcaldesa: Señore régiIores, como bien ustedes saben, y también 
1ñ consecuencia ál primer punto del orden del día, las comisiones 
pspuales integro iasta este momento, en realidad quedarían con 

(02) integrantes, y según el artículo 37 del RIC, las comisiones 
?Jqben de ser integradas por un minimo de tres (03) regidores del 

oncejo Municipal, y hasta un máximo de cinco (05); por lo tanto, 
e pide la reconformación de las tres (03) comisiones que yo 

Çf ;rjforrnaba. 

articulo 37 nos dice "En la con formacion de comisiones deberá 
rocurarse aplicad los pijincipios de pluralidad, proporcionalidad y 
4pecialidad en la ma tena Los regidores no podrán integrar mas de 

(O5j comisiones ettre ordinarias y especiales, esta regla no 
aplica a la participación en comisiones protocola res o 
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ceremoniales. La.?  qomisiones en ningún caso estarán conformadas 
por menos de tres (03) integrantes' Teniendo estas 
consideraciones, pongo a disposición las comisiones que integraba 
hasta el momnto, y esta reconformación sería hasta la 
reincorporación çlel dqptor Ricardo Valderrama Fernández como 
Alcalde, y ásí yo podñía volver a ser integrante de las tres (03) 
comisiones mencionadas. 

ç j or  Jafet Hiidebrando Cervantes Mansilla: Cuestión previa 
señorita Alcaldesa. Es correcto lo que se está planteando de 
reconfornar ests comisiones, y ya hemos aprobado de que se 
tenga que reconfórmar, pero yo creo que esta es una cuestión muy 
delicada yppdría[  pasaria una sesión especial lo más pronto posible, 
Øórque esto hay que cohversario, y yo creo que hoy día no lo vamos 
a poder hacer, salvo qüe haya otro criterio, esa sería la propuesta 
qqe Ips hago, quq pas a una próxima reunión. 

Muchas gracias. 

Séñor regidor Mibuel  Áhgel Cabrera Quiñonez. 

Reqidor Miguel Ánçfel Cabrera Quiñonez: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa y señores regidores. En la misma línea del señor 
regidor Jafet Cervantes, mi planteamiento respecto a la 
reconformación e{ientual, temporal de estas comisiones; entonces, 
hay alguna duda; por djemplo; Ud. preside una de las comisiones 
qi1e acaba de de9ir, es?  implica que uno de nosotros, los doce (12) 
regidores, va a presidir dos (02) comisiones, por eso pediría lo 
p)apio, deque si se rconformen estas comisiones, pero en una 
próxima sesión, qué sea como punto de agenda este tema para que 
así podamos consensuar y debatir, y a lo mejor algunos de los 
regidpres antes de' someter  a votación voluntariamente, quisiera 
participar en más de tres (03) comisiones, porque esto va a implicar 
eso, y también p9esidir más  de una comisión; es decir, presidir dos 
(92) comisiones, de manera que para darle mayor seriedad y mayor 
ompromiso?  en los días que dure este ausencia temporal, podamos 
5umir también con  resonsabilidad. Así que me uno al pedido del 
eñor regidor Jafet CeÑantes. 

Alcaldesa: Señor regidor Freddy Orosco. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán:  Señorita 
4.lbalçjesa creo cjue es importante que nos den mayores luces los 
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señores asesores, puesto de que ya se tiene quince (15) días en las 
diferentes comisiones {que están actuando solamente dos (02) 
personas, y de acuerdo a la información que se tiene, mínimo tiene 
que ser tres (03). No vaya a ser que eso nos pueda generar algún 
tipa dé inconVeni9nts posteriores, así que sería importante que las 
personas que conocen de estos temas, los señores abogados y los 
señores asesore&, nospuedan orientarde mejor manera para no 
cometer ningún tipo de error. 

Álcaldesa  Señor regidbr Miguel Ángel Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, y  espéro que se me pueda escuchar. Yo tengo una 
posición contrarié a la manifestada anteriormente, en el sentido de 
qi.e ya no podemps aplzar más ningún tipo de designación, en este 
caso, para terminar de integrar las comisiones, porque tenemos 
hartos trabajos que: están pendientes, y precisamente una de las 
comisiones que tiene 1  mayor incidencia en las ordenanzas y 
acuerdos es precisamente la comisión de Asuntos Jurídicos que Ud. 
lntegra; :entonce, si vamos a seguir retrasando, se va a ir 
retrasando también el frabajo de la Municipalidad y la ciudadanía 
nss exige de qu tenerjnos que realizar los trabajos lo más antes 
posible; por tanto, yo soy de la idea de que de una vez se puedan 
pppnforrnr. estas comisiones, y no habría ningún problema en 

büanto refiere a las preidencias, según el Reglamento Interno de la 
Municipalidad del Cusco, si se puede integrar hasta cinco (05) 
.çomisiones y. ser presidente hasta en dos (02) comisiones, así que 
rio habría ningún problema. 

Mychas gracias. 

Alcaldesa: Señor regidor Marco Antonio Marroquín. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchísimas gracias 
.,: orita Presidenta del Concejo Municipal. Hay algo importante que 
:f o.çlos deberíamos internalizar, y es que la institucionalidad debe de 
mperar de por rtiedio, hay tres (03) comisiones que van a tener 
?19ún inconvenieipte de orden legal para su continuidad, y nosotros 
debemos de segUir trabajando con ahínco, y por lo tanto, pediría a 

los miembros de este Honorable Concejo Municipal, poder 
finir ahora, hoy, ¡ma pequeña cuota de sacrificio, es el último 

4unto de la agenda a efectos de una vez determinar la integración 
eatas.comisiones, tarto más que esto es temporal, va a ser una 
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cuestión de días, a lo más dos semanas y punto. Por lo tanto, la idea 
es que, hoy,! ahora!  mismo, reconformemos estas comisiones, que 
repito van a ser temporales como lo ha dicho la señorita Alcaldesa, 
una vez que se reintegre el doctor Ricardo Valderrama, nuevamente! 
las comisiones estrán cómo estaban definidas a comienzo de año. 
Nada más, así que pediría al Concejo que nos pongamos de una 
veY de  acliérdo !para  que hoy mismo podamos tener esa 
reconformación temporal de estas comisiones. 

Muchas gracias. ! 

Alcaldesa: Si señores regidores, particularmente les pediría llevarlo!  
a votación el día de hoyen vista de que tenemos bastante carga 
sobre todo en la!  Comisión de Administración, Planeamiento, 
Présupuestd y Fórtalec(miento Institucional, y así podamos ir 
avanzando en los dictámenes. No podemos sacar un dictamen 
hasta que no se recpnformen las comisiones, en ese sentido pediría 
a todoÍ ustedes lle'i'arlo a votación, es una cuestión netamente en 
realidad temporal, es hasa que el doctor Ricardo Valderrama pueda 
reintegrarse a la !Muniçipalidad y tenemos que ir trabajando 
aceleradamente; sin embargo, tenemos una cuestión previa que 
.dbpmos llevarlo avo:tacÇón. 

Los señores regidores que estén a favor de realizar la 
reconfqrmación de cpmisiones en una próxima sesión, sírvanse 
expresarlo de manera norHnal. 

Secretario General: El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta: En contra. 

Secretario General: Séñor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman: En contra. 

SecÑtario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario GeneralE Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: En contra. 
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Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Sals Fortón: En contra. 

Secretario Geñeral  Señoita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: En contra. 

Secretario General: 5eñ6r1ta regidora Melina Farfán Huamán. 

Reciidóra Melina Frfán i-kamán: En contra. 

Secretario Generai  Señofra  regidora María HUda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: En contra. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katiá Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secrétario General  Regi1or Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Regidor Miguel Ángel Ca'brera Quiñonez: A favor. 

Secrtaio General  Sñoa regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Taniá Caideña Zúniqa: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario <General Señorita Alcaldesa, con siete (07) votos en 
contra, se desaprueba la cjestión previa. 

Alcaldesa: Señore regidores, en ese sentido les propongo un 
cuarto intermedio para popemos rápidamente de acuerdo y llevar 
iinatprópuestá de quienes podrían integrar las comisiones, y llevarla 
a votación, y así poder terminar con este punto de la agenda. 

Regidora Tania Cárdeña Zúniqa: Cuestión de orden señorita 
Alcaldesa. Ya se hahecH una votación respecto al tema, tenemos 
sieteO7) colegas reidore que están a favor de que se reconforme, 
pediría a Ud. que mas bienios designe a cualquiera de los siete (07) 
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g, porque çinco (05)  regidores no estamos de acuerdo por 

:.la  legalidad. 

Muchas gracias. 

Alldsa  Lo  varntD a omar en cuenta señora regidora, por eso 
por favor un cuartp intermedio para que nos podamos poner de. 
acuerdo y coordiñar qüienes serían los integrantes de estas 
o:!T'Iiiones.  

(UARTO INTERMEDIO) 

Secretario General: Se encuentra presente el 100% del quórum. 

AIcaldsa  Levantádo el cuarto intermedio, pasamos a votación, 
teniendo la siguiente propuesta: 

La regidora Meliria Farfán, integraría la Comisión de 
'L Administración, Playeamiento Presupuesto y Fortalecimiento 

Institucional. 
• El regidor Miguel Ángel Tinajeros, integraría la Comisión de 

Asuntos Legales y Control Interno. 
• La regidora Rutbelia Huamani, integraría la Comisión de 

Desarrollo Hirnano Recreación y Deporte. 

Teniendo esta propuesta a sometemos a votación. 

ÁIIdesa:  Los señbre regidores que estén a favor de la 
conformación bajo esta propuesta hasta el retorno del doctor 

Ricardo Valderramá, sírvase votar de manera nominal según el 
amado del secretario general. 

ecretario Generall:: El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros. 

Re.idor Mj.uel ÁnseI Tinaeros Arteta: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Qüsihuaman. 1 

ndiente. 

bcfetario GenerI: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
nsilla. 

idor Jafet Hjldebrando Cervantes Mansilla: Abstención. 

tetarióGeneral eñ9r regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 
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Reqidor Marco Ant?nio Marroquín Muíjiz: A favor. 

Secretario General  Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salás Fortón: A favor. 

Secretario General: Señcprita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General eñprita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora  Melina Fárfán Huamán: A favor. 

4Secretario General: Señ?ra regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretrió General  Señpra regidora Katia Roxana Revoliar Fiorez. 

•Reqidora Katia Roxana RevolIar Florez: Abstención. 

Secretario General: Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez: Abstención. 

Secretário General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa Abstención. 

Secretario General: Seftor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención. 

Secretario General: Señorita Alcaidesa, tenemos pendiente la 
4otación del regidor Fredy Gualberto Orosco Cusihuaman. 

II: 
regidor Fredciy Gyaiberto Orosco Cusihuaman se está 

qomunicando por vía telefónica, y está manifestando su voto a favor. 

Altaldesa: Damos la coWormidad. 

i!cretario General: Señorita Alcaldesa, aprobado por voto 
oritario: 

Alcaldesa: Aprobado por voto mayoritario, pediría a los regidores 
$et CeÑantes, Katia 1 Revoliar, Miguel Angel Cabrera, Tania 
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Cardeñas, Ricado Afrnanza Quiñones, expresen el motivo de su 
abstención. ¡ 
leqidor Jafet Hildebando Cervantes Mansilla: Yo me abstengo 
porque creo que esta decisión ha debido de ser un poco más 
meditada y por esoiyo pedí que se llame a una sesión extraordinaria 
para tocar ese tema lo más pronto posible. 

Alcaldesa: Señora regidora Katia Revoliar. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez: El motivo de mi 
abstención es que mejbr hubiéramos esperado una próxima sesión, 
y elegir mejor a las personas representantes de las comisiones. 

Alcaldesa: Señdr regilor Miguel Ángel Cabrera. 

Regidor Miguel Ánqel Cabrera Quiñonez: Muchas gracias 
séñorita Alcalddsa y éeñores regidores. Siendo coherente con mi 
planteamkpto dp la cLestión previa y en los quince (15) minutos de 
óúárto intérmedio, había solicitado que quizá con mayor 
detenimiento y mayor compromiso pudiéramos haber tomado la 
decisión, quizá nuna próxima sesión, no sé si mañana o pasado 
mañana, una sésión xtraordinaria, porque yo soy muy objetivo en 
este tema y he dicho que incorporarse a las comisiones tan 
importantes qud Ud. ldtegraba, amerita un esfuerzo adicional al que 
ya uno está haciendo, y si a veces yo como integrante de una 
comisión nó estoy cunnpliendo en esa comisión, como es que voy a 
integrar otra comisión,: esa es una de las razones por las cuales me 
Ebstengo. 

1 
Muchas gracias 

Alcaldesa: Señpra regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa: Muchas gracias señorita 
caldesa, igualméntd, siempre velando la legalidad de las cosas 

para no incurrir en errores, y además, como le dije, había que 
)pprar, el día ce hoy todavía si había algún documento de por 
medio de la ampliachn de licencia, que lo uno viene para lo otro 
Igual, ese es el motivp de mi abstención. 

PJuchas gracias1. 

lcaldesa  Señor regidor Ricardo Almanza. 
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Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: En primer lugar, como dicen 
los séñores regid.&és Jafet Cervantes y Miguel Ángel Cabrera, se 
ha podido haber analizado un poco más adelante, y también hago 
mío el comentarióque hizo un regidor, que hay veces que regidores 
no cumplen en sus comisiones, y ahora están presidiendo otra; 
entonces, discúlenme,pero ese es mi punto de vista, porqué esas 
funciones tan importantes debieran ser un poco más analizadas. 

Alcaldesa: Bueqo teniendo entonces la votación y ya las 
absténciones sustentadas, terminamos con el punto de agenda de 
manera aprobatoria por mayoría. 

Señorita regidora Rutbelia Huamani. 

Regidora RutbeliaHumaní Ochoa: Señorita Alcaldesa, pido la 
dispensa de lectura y aprobación de acta por favor, a efectos de 
pode trabajar yan.. las comisiones. 

Alcaldesa: Entonces, ometemos a votación la dispensa de la 
leçtura yaprobacón de acta. 

Los señores regidores que estén a favor de la dispensa de la lectura 
y áprobacióri del acta, sfrvanse expresar su voto de manera nominal 
conforme al llamado de Secretada General. 

Secretario General: El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros. 

Reqidor Miquel Ángel Tinaieros Arteta: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
isihuaman.. 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman: A favor. 

Secrétario Geneal: eñor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Rqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

SeéretarioÓenerak Sdñor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Ráqidor Edson ,ulio dalas Fortón: A favor. 
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r .4I:iI 1 Secretario General: Seporita regidora Rutbelia Huamani Ochoa. 

Regidora Rútbelia Ñuamaní Ochoa: A favor. 

3ecretarioGenerai  Señorita regidora Melina Farfán Huarnán. 

Regidora MelinaFarfáfl Huamán: A favor. 

Secretaría General 

íérttárid Génerki  Sñora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María }1IiIda Rozas Cáceres: A favor. III 

Secretario General: Sjíora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia Roxaná Revoliar Fiorez: A favor. 

Secrétarió GeneraI!: Rgidor Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez: A favor. 
Ip 1

;"I..- 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa Abstención. 

Secretario General: S?ñor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almnza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorité presidenta, se aprueba la dispensa 
la lectur y aproacon de acta por mayoria de votos 

Álcaldesa: Señ6res regidores no teniendo más puntos a tratar, se 

p&rrc! a hI fre5ente 5sión, que tengan muy buenas tardes. 

MUNICIPAUOAP PROVINCIAL DEL CUSCO 

"Cusco, 1311im6fl10 Cultural de la Hu nidad" 

.......... 
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MSIÓN EXTSOI*DINARIA DE CONÓEJO MUNICIPAL  

FECHA Cusbo, 21 de agosto de 2020. 
HORA!!4!! Y 1 1:q0 horas.! 

LUGAR lataforma Zoom. 
RESIDE 

SÇ!ETARIO 

Xlcaldesa: Señ9e ridores vamos a comenzar nuestra sesión 
ó.xtraordinaria programada para el día de hoy. 

• 
.1! 

¿ñor Secretario General, sírvase verificar la existencia del quáru 
¡respondipnte. ¡ 

Secretario General: eñorita Presidenta, señoras, señoritas, y 
éfionesregidorq&1 'tenan ustedes muy buenas tardes. 

Gonforme l Rglamento Interno de Concejo, voy a proceder a 
!arificár él quórurh correspondiente para el día de hoy. 

Srta. RomiCarmenÍnfantas Soto. 

Jesús E. F. Palomino Gonzáles. 

eidor Mibuel Adgel  Tinajeros Arteta  Presente 

egf1oI,Çreddy ppalberto Orosco Cusihuamán 

•egidor Jafet Hldebrando Cervantes Mansilla 

Presente 

Presente 

Iegidor Marco Ántonio Marroquín Muñiz 
:1.!  

egidor Edson Lulio !alas Fortón 

egidora Rutblja] Humani Ochoa 

egidora Melin? Farían Humán 

5egidora María HildajRozas Cáceres 

egidora Katia Ráxana Revoliar Florez 

Presente 

Presente 

Presente 

Presflte 

Presente 

Presente 

Miguel $jg Quiñonez  Presente 

4 
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Presente 

Presente 

citario General: séñoritd Presidenta, existe el 100% áel 

.qurpni deIey 
Alcaldes: Bien séñore regidores, existiendo el quórum de ley, 
Vam9S dar injcio § puestra sesión extraordinaria. 

es (nvito a ponert de pie para poder eptonar el Himno al Cusco. 

(SE ENTONA EL HIMNO AL CUSCO EN QUECHUA) 

ÁIcaldesa ¡...HaylliQ4cio...! 

TodoS: I.4haYlli! 

Ñcaldesai Señores regidores, no sin, antes expresar nuestras 

ongolencias a las1  familias qué han perdido un ser querido producto 
Srta paftemi y también expresar nuestras oraciones por la 
ránta reáu'péraCóñ d todos los que son víctimas de esta 

enfermedad. 
. Damos inibió a la sesión extraordinaria de Concejo Municipal del día 

,iernes 21 de agosto del 2020. 

§ípr Secretario 'Genetal, informe de la agenda para la presente 
! 

Secretario GeneralF Señorita Alcaldesa, señores regidores, se ha 
óhvo ádó la pçes4nte sesión extraordinaria para tratar el 

punto único de agenda: 1 -. 

1. 
Propuesta de Mocfificatoria del Acuerdo Municipal N° 84-2019-
MPCtlue apruba la suscripción, del Convenio Marco 
Institucional entr la Dirección Desconcentrada de Cultura del 

, $uqp9 y la ftçl9niclPalidad Provincia! del Cusco. 

Alcaldesa: Vamos é dar inicio con el único punto del orden del día, 
fflictameri ha sido presentado 

pór  los integrantes de las! 

II 2 

fr 

Regidora Tania Cardeña Zúniga 

RSdd'VRkárdO A1-nna Quiñones 
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conisiones de Cptro histórico  y Protección del Patrimonio, lá' de 
Educación y Cultura y la, de Asuntos Legales y Control interno. 

VdV pedi4 la prsi4nta de la Comisión de Centro Histórico y 
Protección del Patrimonio, la señorita Rutbelia Huamaní, se sirva 
sustentar el dictann Prrsentado. 

Reidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Gracias señorita Presidenta, 
olegas regidores) funcionarios que nos acompañan y público que 

?!9I Øçde lp!atatorma  virtual de nuestra Municipalidad. 

Permítanme preentar es el dictamen conjunto desde las 
comisi9ne de Cnro Historico y Proteccion del Patrimonio, la 
'Coníisióñde Educbción y  Cultura y la de Asuntos Legales y Control 
nterno, la propu9ta de modificación del Acuerdo Municipal .N? 84-
019-MPC que dprueba la suscripción del Convenio Marco 
.nÇityponLçntre1  la Dirección Desconcentrada de Cultura del 

y la Múnicipalidai Provincial del Cúsco, mediante acuerdo 
n'iunicipal si bien recuerçlan, el año 2019, N° 084, en fecha 23 de 
ócti4brq..Ii2O19,eIacfrdó por: el pleno del Concejo aprobar la 
úscripcjón de esté conv3enio marco, el que tenía, o el que tiene aún 
çmp. objetivo estblecer la mutua coordinación y cooperación entre 

ambas entidades para la promocion, desarrollo y ejecucion de 
qypctos de ;nverSiqn ppblica, proyectos y planes especificos para 
timizar la gestión, la protección y conservación del patrimonio 

yltural de nuestra provincia del Cusco, así también, la 
onformacion de uç drupp de trabajo de coordinacion i colaboracion 
itre las mismas para la para la puesta en valor, de !a promocin, 
uión,. : proteccicn y conservación del patrimonio cultural e 
material de la provincia del Cusco. 

íI 
este Acuerdo Municipal, artículo segundo, dice, autorizar al 

ñor Alcalde, en ese entonces, el Dr. Víctor Boluarte Medina, la 
cripóiór del ¿iad9 convenio en représentación de la 

kunicipalidad Provincial del Cusco, siendo asi, la Direccon 
IP:: -sçoncentráda e Ciltura solicita actualizar los datos del 
;Presentante de nuestr entidad y poder suscribir este convenio. 

• lo tanto, las comisiones antes mencionadas, pedimos al 
ncejo pronunciarse d favor de esta modificación del Acuerdo 

!PicalÑ0:842S16M!C, que quedaría de lasiguiente forma: 
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¡lerdo Municipa 

Artículo Primero: Moqificar el artículo segundo del Acuerdo 
Municiøal' N° 1 84-Oft19-ft4PC de fecha 23 de octubre del 2019, 
jConvenio Marco Institucional entre la Dirección Desconcentrada de 
ÇuIura Cusóo y j? Muoicipalidad Provincial del Cusco, debiendo 
quQdar inalterables los demás extremos mencionados en e! Acuerdo 
MjiiicipalconforJe se detalla de la siguiente forma. 

b sea, solo se va a rodificar dentro del Acuerdo Municipal el 

segundo, dué v a quedar así: 

Artípulo Segundo1 A'utoizar ( titular de la entidad en funciones al 
rçomento de la celebra pión del convenio la suscripción del citado 

cqnyenio enj  repreenacion de la Municipalidad Provincial del 

?Susco. 

Eso sería todo seflorita rAlcaldesa... 

Alcaldesa  Gracis seriorita regidora, pido tambien a la presidçnta 
e la Comisión dé Educación y Cultura, la señora, regidora Tania 

deña Zú,rjiga, se sirva sustentar el dictamen mencionado. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa: Buenas tardes, ¿Me escuchan? 

léaldes  La esduharnos señora regidora 

eqidora TániahCardeña Zúniqa: Muy buenas tardes' señora 

baldesa, señores regiIores, antes que nada siempre saludarlos, a 

•.,fúnciortnios qüe $guramente nos están acompañando, y 

edinle siempre a Dios que nos proteja y salgamos de esta situación 
pootrp a nuestros hijos, y a nuestros hermanos 

áajáddres también dr la Municipalidad. 

¿flora Alcaldes el d ctamen conjuntb que se ha presentadd por 
diferentes ornispnes en este caso la Propuesta de 

Çiificatoriádel Aduerio Municipal N° 84-2019-MPC que aprueba 
uscripción del Con'ienio Marco Institucional entre la Dirección 

esc9ncentr$a c!ej Cultura del Cusco y la Municipalidad Provincial 

Cúscó: 

ji r 
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En mi condición de Prsidenta de la Comisión de Educación y 
Cultura que sp en?uentra  conformada por mi colega.. María. Hilda 
Rozas Cácerés y Ricrdo Jmanza Quiñones, ponemos a 
pnstcierackóo.de todos ustedes, integrantes del Concejo, la 
própuesta dél presente Jictamen conjunto de la Modificación del 
Acuerdo N° 084-2019-MC del 23 de octubre del 2019 donde se 
ácoró .aprobar la susçripción del Convenio. Marco entre la 
Dirección Desconcéntrada de Cultura y la Municipalidad Provincial 
el qusco, este copvenio, comp ya lo ha referido mi colega; tiene 

como finalidad la mutua  cooperación y coordinación entre ambas 
j.t;øades par la prorpoc!on,  desarrollo y ejecucion de proyectos de 
iñversión pública, prograrjnas y planes específicos para optimizar la 
gestión, protección y copservación del Patrimonio Cultural en la 
ro incidél Cusq,Fas como la conformación de un grupo de 

¿abajo de coordináción y colaboración entre la mismas para la s 
uesta en valor, de la promoción, difusión, protecciód' y 

gonservacion del ptrimoio cultural e inmaterial de la provincia del 
@usdoY z.i .' 

n el artículo segundo, se autoriza al señor Alcalde Víctor Boluarte 
edinaia sLsécripciç4ndel citado convenio, yen representacion de la 

t4lunicipalidad Provnqial del Cusco, para .110  qual el día 1 dejulioqel 
O2O la Sub Dinector9 de la Dirección Desconcentrada del 

P4linisterio de Cultura Cuco mediante Oficio N° 347-2020, solicita 
ptááliiar io&'datps d la representante de la Municipalidad 
rovincial del Cusco, para la firma del convenio, por lo que los 
gidorqs. kntegrant d la Comisión de Edycación y Cultura, 
cornendámos al Concjo Municipal pronunciarse a favor de la 

p,roación, de, la mpdificatoria de este Acuerdo Municipal, y que en 
«parte resolutiva ihdica lo sigiiente. 

L 
Mbá, módificar él artí4u10 segundo del Acuerdo Municipal N° 84-
9-MPC de fecha 23 de octubre del 2019, Convenio Marco entre 

.Qirepción .flesqopcentrada de . Qultura y. la Municipalidad 
pvincial del Cuscd, debiendo quedar inalterables, los demás 
Xirmos del citato Abuerdo, Municipal conforme se detalla 'a 
çtinuación. 

L 
4Í áffldúi6kguçkló, Mmbién, autorizar altitular de la entidad en 

fl'çiones al momento de la celebración del convenio, la suscripción 
:1

5 
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cjpi pjado con\4en101en representación de la Municipalidad Provincial 
del Cusco. 

Creo qe jiiabendq realizado el análisis del presente dictamen, 
recomendamos 105 integrantes del Concejo Municipal, 
pronynciarse a fav?r de sta m9dificación de acuerdo riiunicipaL,. 

s9ptodo n!iori 1?dcaldesa. 

Álcaldesa: Gracia señora regidora, asimismo le voy a pedir al 
presdptede la  Cpp islán de Asuntos Legales y Control Interno, 
señor Marco.Antorpo Mrroquín Muñiz, sustente la parte legal del 
iictamen. 4 1 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
éiiáritá Aíóáldesá, stimados co munícipes, funcionarios 

.pumerarios que nos acompañan y por supuesto a quienes nos 
acorppÇíap er la t7smlston en vivo de esta sesion extraordinaria 

n primer lugar, hapemos votos por que cada uno de ustedes 
estuviera bier cuiddo y uidando a su entorno familiar, para queno 

yrarnoé más coneçuepcias de este flagelo que estamos viviendo, 

9Mos lamintadoesta semana, permitame señorita Alcaldesa, la 
fruerte del antropólogo Jorge Flores Ochoa, un insigne cusqueñO, 
t 1upicipaliçJad 1cebe darle el homenaje correspondiente, 

guramente esto se hrá en la oportunidad que corresponda, y 
mlnen justo en ¶elaclon al dictamen que se va a pronunciar en 

• cejo en este inétantes, hade unos instantes tuve la ocasión de 
ina noticie en RPP en la cual mencionaban que todavía nuestro 

Ó15or Alcaldé, Dr. Vldrrama se encuentra grave en UCI, esto de 
guna manera nos preocupa; yo sé que no estamos en estación de 
ddos,sé[!que n éstaos en una sesión ordinaria, pero creo que 
»ioz de todo elCondejo señorita Alcaldesa, hacer.le llegar a la 
çnlia los mejore votop por la pronta recuperaclonY las mejores 
ipciones y 0ráci0n95 en favor de que pronto tengamos 

Ktblecida la salud dl señor Alcalde, por favor, nos preocupa 
uirwchísimo, y justamente parte del dictamen que estamos ahora 

ptapdo aprobr, tiene que ver mucho con los cambios que 
.:t:otenido en Ips últinos tiempos. 

4 
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Me voy a ir de llerfió demanera muy breve, yalo han referido mis co 
regidoras que me  hah antecedido, sobre los alcances de este 

. diçtamen, sobre propuesta.de modificación del Acuerdo Municipal. 
N° 84-2019-MPQ que aprueba la suscripción del Convenio Marco 
lp.$itucionab enfre lapirección Desconcentrada de Cultura y la 
Municipalidad Provincial del Cusco, efectivamente hemos 
encontrado que 9osotrbs ya nos hemos pronunciado el año pasado 
;altepecto, hemós tenido ya un acuerdo municipal, y lo único que 
tenemos qe hacr es actualizar lo datos de quien hoy está 
*Jerciendo la tittIilaridd, si es que al momento dé la suscrición 

;stvieta el Dr. Valderrama, tendría que ser suscrito por el Dr. 
\1álderramá1' si al mtmento  de la suscripción estuviera en la 
encargatura la regidora, hoy Alcaldesa encargada, la señorita Romi 
Çarnpprfaptas 9to, pues tendría que ser ella, por eso es que en 
él acüérdó municipál etablece esta potestad en el artículo segundo 

•ue ya han meqcionado, la autorización, al titular dé la entidad en 
7uciones él mómento de la celebración del convenio, porque 
9bemos adem queesta propuesta de dictamen tiene que pasar 
ttdávía é lá'Direpdibnde Cultura, y a su vez la Dirección de Cultura 
tiene que hacer las consultas y un trámite, de tal manera que 
rdemqra y no satemos exactamente al momento que ellos vayan a 
firmar quien va a ser Ñ titular encargado de la Municipalidad, eso es 
ai, por eso se tçne erta redaccion un poco generica, para efectos 
que quien estuviera suscriba. 

ri- más; ihbetr&a'los!co munícipes de esta gestión, poder aprobar 
ste dictamen pára bneficio de la población, en tanto que se trata 

un conveni Pcorji otra institucion publica importante que 
séguramente trSerá algunos beneficios a la colectividad, esto 
;ñoritaAlcaldea, seiores çoncejales es todo. . 

lcaldesa:1 Ç3racias s!ñor regidor, en ese sentido, tenemos ya el 
ctamen correspoñdinte y la sustentación también hecha. 

lgQ regidor je desee intervenir? $ 

b teniendo intevnciones, me parece que ya ha quedadq.baataflte 
1ro esté punto' pasamos a'votación. 

k 'señ6tÓs regidoras que estén de acuerdo con aprobar la 
ropuesta de Modificatoria del Acuerdo Municipal N° 84-2019-MPC 

HL .
7. 
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que pprueba la sucripcón det Convenio Marco Institucional entre 
la Dirección Desconcentrada dé Cultura de Cusco y la Municipalidad 
rqvricial Cusbo, írvanse expresarlo de manera nominal 
:cdnforme al llamado queiel señor Secretarió General realizará. 

Secretario! General:  Grcias señorita Alcaldesa, vamos a proceder 
con la votación. 

tI dñor régidor Mguel Ángel tinajeros Arteta. 

ekiIdor Micíuel Áiq'el4inajeros Arteta: Afavor. 

Secretario General:  El señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Çusihüámari. 1  

5 

eqidor Freddv GuaIberto Orosco Cusihuamán: Cotila  
áclaración del Dr. Marco Marroquín, a favor. 

. 

Secretario General:  El señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

....................................... 
ó it . . 

ecretario Gene él:  El señor regidor Marco Antonio Marroquin 
:4jz.. . j i 

oéqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

eefÑádnerl:'El  señor regidór Edson Julio Salas Fortón. 

teqidor Edson Jdilio Salas Fortón:  A Ñvor. 

«báetario General:  La!eñorita  regidora Rutbélia Huamaní Ochoa.. 

7eqidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

cretario General:La  señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

ecfldora Mdlina íarfán Huamán  A favor 

Áétario GeneaÍ:  Ca señora regidora María Hilda Rozas 
áceres. 

idra María Hdlcia Rozas Cáceres:  A favor. 
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Secretario.Genérai: 1$ señora regidora Katia Roxana Revoliar 
Fl&rez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Fiorez:  A favor. 

Secretario General: El señor regidor. Miguel. Ángel Cabrera 
QuiñoneÍ. 

- 1 

Rétiidor Míquel AnqellCabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario General: Por favor, la votación de la señora regidora 
Tañiacardeña Z&iia. 

Reqidora Tania cardeña Zúniqa:  A favor. 

SecretarioGeneraI  Etseñor regidor Ricardo Almanza Quiñones - 

Reqidor Ricardó Almanza Quiñones: A favor. 
:li .*:1 !L 1 
Secretario General: §eñorita Alcaldesa, se aprueba el presente 
putodeagendaPor.unanimi1ad. 

lcaldesa:Tenin90 l votación por unanimidad, de esta manera 
nós apr&6ádo él únio punto de agenda 

pimimq,quierq içiformarles, que respecto a la intervención del 
Eegidor Marco Mrroq4in, el dia de ayer se ha izado la bandera 
nstitucional que tenemos a media asta por el duelo por la p4rFhda 
elántroólgo Ói. Jore Floies Ochoa quien ha sido Medalla de la! 
içdad en,e añq 1988, y dar nuestras condolencias también a la 

qrriilia. ' , 

*iey, spptiçlo, rpq teriendo más, puntos de agenda, damos por 
ncluidá la' sesión.. 

MUÑiCIPAUOAO F' OVft1CIM ot eusd 
Cusco, Pat?ImonIo Cultuni d9 I444umanÍdad 

.. 
ROMI CARM 1tNTAS SOTO 

i*;: LA9A 
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SESIÓN ORL1NARIA DEL 26 DE AÓOSTO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
f 1 

FECHA : OLisco, 26 de agosto de 2020. 
OR% 4 :llrOoh?ras. 
UGAR Plataforma Zoom. 

PRIDE 1 Srta R4mi Carmen Infantas Soto 
SECRETARIO : Abog. Jesús E. F. Palomino Gonzáles. 

Alcaldesa: : Muy buen?s días señores regidores, señores 
r(Jncionarios  señor Secretario Géneral. 

enMzar ¡ s4ión, permítanme solicitar un minuto de 
i!encio, por todas las víctimas del COVID-19, en especial de dos 
élebçes1 cusqueños, quepartieron al cielo esta, última semana, el 
t Jorge Aníbal Flores Ophoa, Medalla de la Ciudad 1988, y el Dr. 

dimjro Valer.Delqado, Medall,a de la Ciudad 2014. 
1] 

(IINUTO DE SILENCIO) 

Chas gracias, que el señor los reciba en su gloria y les dé 
scanso eterno. 
4, •' ir 

Bimismo, expreso mi soldaridad, deseo de pronta recuperación de 
qps,. aquellas prsonap que se encuentran padeciendo los 
fragos del COVID-19, en especial de nuestro señor Alcalde, y 
J4rs qqe4mbiéq Patecen  este mal. 

óiíor Secretario Gneral sírvase verificar el quórum para iniciar la 
programada para día de hoy. 

retario General: sehorita Presidenta buenos días, señoras, 
ñ'oritas, señdres rbgidoes, teñgan ustedes muy buenos días. 

aV.Reglfrnenta Interno de nuestro Concejo, voy a 
ceder a verificar bi quórum correspondiente para el día de hoy. 

dortMIgbel Angdl Tinteros Arteta Presente 

itipr Freddy Gubertc1 Orosqo Cusihuamán  Presente 
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Régidor Mareo A1itoni Marroquín Muñiz Presente 

Régidor Edson jLi0 Slas Fortón Presente 

Régidora Rütbeli frua7iini Ochoa Presente 

Regidora Melina :FarfáI  Huamán Presente 

Régidbr Mdría ItiHld Rozas Cáceres Presente 

RqgidQra Katia 5p*an RevoJlar Florez Presente 

egidor Miguel 4nge1 Çabrera Quiñonez Presente 

Regidora Tania Cardeña Zúniga Presente 
¡ 

LRegidorRicardo1iÑmanza Quiñones Presente 

Secretario Geneal:  Djamos constandiaque el séñdr regidor'íafet 
Hildebrando Ceyapte Mansilla nos esta siguiendo por via 
téléfónicaç fdda la'seskn va a estar conectado, asimismo, el señor 
régidor Ricardo Alman'a está teniendo problemas de conexión, 

lp proximos minutos se va a estar uniendo a la 
Sión. • 

eñorita Pr&siderta, e4ste el quórum  de ley. 

áaldesar- Señdres r4gidores, los invitoa ponerse de pie para 
ritonar nuestro Himno al Cusco. 

11 i ($EIEN1ONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

alcalde: ..Hayl i Qosqo...! 

bdos: ...Haylli ..! 

Icalde: Señores regidores, se da inicio a la Sesión Ordinaria de 
cha miércoles 26 de agosto del 2020. 

1 

•ñor Seáretaro General, ¿Tenemos aprobación de acta 
diente? 

ecretario General  S señorita Presidenta, se ha distribuido entre 

4 señores regidore, el acta correspondiente a la sesión 
raordinaria correspondiente al 21 de agosto del 2020. 

» 4 • r 

-rl 
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SESIN ORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 
AIcaldesa: Habiéndore distribuido el acta de la sesión pasada, 

'mos a someter a votación la aprobacióh. 

Lçs etpre regipre que estén de acuerdo, en aprobar el acta de 
lá Sesión Extraordinaia de fecha 21 de agosto del 2020, sírvanse 
v9tar npmipalmpnte çle acyerdo al registro del señor Secretario 
General. U 

J 
SbcretárióGenerál: para la aprobación del acta de fecha 21 de 
agosto. 

i' s{b ridor v1gul Ángel Tinajeros Arteté. 

Regidor Miguel Ángel Tinaleros Arta: A favor. 

$cretarioiGeñéral:4El señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. E 

Regidor Freddv Gua berto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario Geleral: l seflpr regidor' Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

ejido JMet Hil1eSrando Cervantes Mansilla: A favor. 

ecretario General: El señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñz. 

Ñeqidor Marcc Aitokio Márroquín Muñiz: A favo!F!. 

.ecretariÓGerieral:rl señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson JuIic Salas Fortón: A favor. 
Ji .. 

Secretario General: .a señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutblia Huamaií Ochoa: A favor.
$ 

señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Re.idora Melina Farfán Huamán: A favor. 

Secretario Genéral La señora regidora María Hilda Rozas 
ceres.

•1 
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eqidoáMáría Hiktd Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario .Generl: 'La señor? regidora Katia Roxana Revoliar 
Fi o rez. 

Reqidora Katia Roxana ievollar Fiorez:  Afavor. 

Secretario Generaieñbr regidor Miguel Ángel Çabrera Quiñonez. 

Reqidor Miquel Áriqel Cabrera Quiñonez:  A favor.. 

Secretario General: Señpra regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Vamos a dejar pendiente esa votación, también señorita Presidenta, 
çlejo . constancia de la presencia del regidor Ricardo Almanza 

tuiñons . 

Secretario .General:  Selor  regidor Ricardo Aimanza Quiñones,5U 
otación sobre la aprobaqión del acta de la Sesión Extraordinaria de 

fcITi4 21 de agosto del 2920 

;Alcaldesa Un moment por favor, está teniendo problemas de 
oná*ióhla'regidor 1ana, y va a dar su votación. 

Secretario Gener?I: Sepora regidora Tania Cardeña Zúniga, SU 

vptadión respecto a la aprobación del acta de la Sesión 

:Q.rdinari?tde f4pa 1 de agosto del 2020. 

Reqiciora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario Genera: $er!or regidor Ricardo Almanza Quiñones, su 
otación por favor. . . . ... , 
i Ir ! 1 

Yarpps., a esperar yn mojnento, me voy a poner en comunicación 
! 1 . 1 - 
oneisenorregidor. 

Señor regidor Ricado A manza Quiñones, estamos en la votación 
1 ,. aralaaprobacion ael a9ta de la Sesion Extraordinaria de fecha 21 

e agosto del .2020. 

P 
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Reqidor Ricárdo Almariza Quiñones: A favor. 

Secretario Generál:]Serorita  Alcaldesa, se aprueba el acta de la 
Ssi'ón Extraordiríaria de fecha 21 de :!agosto  de 2020 por 
unanimidad. 

Alcaldesa: Señores regdores, de esta manera se aprueba el acta 
de l•• SesónExtrordinria d,e fecha 21 de agosto de 2020..por 
unanimidad. 

•1 

ESTAClÓN DE DE$PACHOS.- 
j i  

Alcalde: Señor Secretario General, ¿Tenemos despachos para el 
día de hoy? 

ecretario General: Noseñorita Alcaldesa jio tenemos despachos 
para el día de hoy 

lcaldésa: Señorési reidores, no teniendo despachos vamos a 
pasar a la estación dé informes. - 

stÁcIÓN1jE INFÓRMES. - 

Álcalciesa: Permítanme empezar con los informes señores 
pgidoesel día ¿i asier han juramentado el señor Elvis Salas 
F4inantay y el señor Helmuth Vera Enriquez como integrantes del 
irqctorio de So9iedad de la 1 Beneficencta del Cusco 
presentando a la Municipalidad Provincial del Cusco; como 
stdes saben, se ha hfrho este cambio con un espiritu de tener 

)uevos bríos en la Beneficencia del Cusco, y así también tener una 
CÇpstapte coordinión con los representantes nuestros de la 

del Cusco ante la Beneficencia, por mucho 
4po se ha prdjdo un poco este espíritu, saemos que la 
..rieficenbia!ha dejado de Sr Beneficencia Pública, pero hay que 
jlQr,en cuenta qpe;noha dejado su objetivo, que es atender a las 
'ránas má's vulnerables, es por eso que como Municipalidad para 
der atender también a estas personas de manera conjunta, y 

$py egçira que op el espíritu de solidaridad, trabajo, honestidad, 
Pdación dé servció, y sobre todo porque quieren trabajar por la 

5 
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ciudad del Cusco, Vamos a lograr grandes cosas, y están siempre 
dispuestos a tener la conversación con todo el Concejo, si en algún 
momeMo 'üstéde !tienen  alguna inquietud, no duden en 
çomunicárselos, y de manera interna!  les estaré pasando sus 
'números de celu lar, como  ustedes saben el Dr. Helmuth  éS el 
pirpt9r de la Clínica Saji Juan de Dios y tiene amplia experiencia 
hi4bünto Wdtrectóti6s,l igual que el ingeniero Salas, que ha sido 
íncluso representante y tmbién ha tenido una amplia trayectoria en 
EGEMA,.en este sntido, permítanme informarles que ellos son 

dos dirctáre$ y estarán en constante comunicación 
iempre con la Muiicipa!idad  Provincial .el Cusco. 

Pdernás, el día de hoy, ya se ha hecho la recepción de las canastas 
'ANTBC y#se estrár entregando desde el día de mañana 
ümpliendo con los roles!  que le corresponde a la Municipalidad para 
stas entregas, el qía dq hoy también ya se ha hecho la apertura de 
a ¿áll' Té Cruçb d Oro, y las calles aledañas que estaban 
erradas, esto de4pués de haber tenido una reunión multisectorial 

nó solo con la MuniciØalida& sino con la Policíá, la Prefectúra, 
iscaija y otras instituiones que se ha visto por conveniente 
bFtürar ladalle ara tI  tránsito vehicular.y así también se auto 

çegule el flujo de tránsito y así también podamos tener un mayor 
)Óproco9.jo cortjieciantes ambulantes. 

En cuanto al aspcto financiero de la Municipalidad, como ustedes 
ben estamos atráv!sando situaciánes bastante complejas, 

9rno5 tenido si alguns transferencias por parte del Gobierno 
entral, perd son destipadas especificamente para objetivos, por 

.jemplo, tenemosel bono de combustible para el sector de tránsito, 
'emos también agunas transferencias de poco más de 5/600 
90.00 (Seiscien'Ços m 1 con 00/100 soles) para el tema de los 
álarios, pero tentmos que tener en cunta que nuestro déficit para 
tp!ago dé slariob es de S/2& 000 000.00 (Veinticinco millones con 
1100 soles); po: lo cqal, se siguen haciendo las coordinaciones, 

e ha mandado y lá dobumentacion sustentatoria al MEF y tambien 
9hemos el apoyd de los congresistas, hemos tenido la visita de la 

qsienta Ejecua de Salud, con la cual, se han hecho muchas 
órdinaciones respéctp también a acciones que tiene que tomar la 
upicipalidad Pr9vinci9l Cusco, haciendo frente a esta pandemia, 
:ha hecho el descarte del COVID-19 mediante pruebas rápidas, y 
ies.ha EddO eIjkitde medicamentosa las personas que lo 

6 
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reueríán4 en b6orcinación con EsSalud y las Municipalidades 
Distritales, ha sido déscentralizado en cada distrito. 

? vdz ta'rnbiérk se han coordinado temas de atencia 
pmicr medante el servicio de PADOMI, estamos viendo que 
otras alianzasiestraégicas se pueden hacer entre la Municipalidad 
y EsSalud para poder seguir trabajando, en este sentido de salud 
arnbien, çomp ustdes saben,.estamos detrás de que salga la 
compra de la Plahta de Oxígeno, y estamos viendo varias 
¡DoslbtIIdades 9 travs de donaciones,a travésde gestiones con la 
AMPE, pero sobre todo, mediante gestión de la Municipalidad, se 
ha.tenidpya reupiofles con el MEF, y también con el Ministerio de 
Salud, para que nos puedan hacer la trañsferencia de competencias 
y así poder adquirir esta Planta mediante un IOARR, estaríamos 
wsandopresuluéstq de CANON y SOBRE' CANON, todo eso tiene 
un proceso a seuir y estamos vigilantes para que salga 
prontaménte, ¶enemos siempre una constante toordinación con 
ustedes señores regidores, con los congresistas también para poder 
Uñir esfderzo 'par poder salir adelante, hacer frente a esta 
pandemia, también estamos tocando temas como reactivación 
pcpnópiica1 lo? proyectos que se tienen en cartera, Tos proyectos 
ponióMur1icipalidad ya han réinibiado, están en constantes pruebas 
rápidas para qvitar más contagios, sp ha dado lps. EPPS.a o,dos lo 
;abajaddres, y quq pocd a poco están reiniciando también sus 
labores, en ee seitido también el día de mañana, ya se les ha 
ç:nviad6 a utedes! un documento, para que ustedes señores 
regidores pasén las pruebas y podamos tener el descarte del virus, 

haçontratd? dos (02) médicos y dos,(02) enfermeras para el 
Çentro Médicp, ya 4e ha iniciado con la campaña Te Cuido Cusco, 
dond se entegan los kits de medicinas, siempre hay que tener 
taró y presertite qu estob kits solo se entregan bajo prescripción 

a dif!re.cia de otras entidades que han entregado 
indiscriminadámente, nosotros lo éstamos haciendo previa 
.escripción médica y eso es importante señalar, porque lo que no 

qieremos es ls personas se auto mediquen. 

e repibido tmbien sus propuestas, he recibido sus suge[çnclas y 
olicitüds qóé usedes Señores regidores han hecho llegar de 
aner pscria ,y también verbal, ya se está dando trámite para 
pder téner réueta a sus solicitudese inquietudes. 
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Por el momento es cuanto puedo informar, si algún regidor tuviese 

Jg  ninforrnequehácer les pido hacerlo mediante el chat de Zoom 
para así tener un registrp más ordenado, además pedirles también, 
ustedes saben quç tenemos muchos señores regidores que están 
contagados, ' parbalaguardar su salud y sér cumplidores de la 
norma, vamos a pedir que se cumpla l RIO, y que jean novepta 
(90)i;minutos la estación de informes y pedidos. 

pror reg14or Marco 1ntonio Marroquín tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorit residentp del Concejo Municipal, etimados regidores, 
fundionáriónum&a'rios estimados todos. 

Aunndome no  sJo  a Ips deseos de ponta recuperación pa  el 
señor Alcalde Ricardo, Valderrama, sino también para todos 
pquplIos regidores que" estuvieran con esta enfermedad, es el 

nhelo sincero qué todos tenemos y pronto queremos verlos con 
todo el vigor y todo el entusiasmo que siempre los ha caracterizado, 
pnsaIid&á todQHlos regidores que están momentáneamente 
énfermos. 1 

uiéro hacer un iiforme serorita Alcaldesa, relacionado a una 
quç .p dio a cohocer 

 hace unos días atrás por parte del 
bngreso de la Reibúblip el Congreso, con fecha 21 de agosto, ha 
probado por insistencia el proyecto de ley que modifica el Código 

Fenal . eI Código dé Protección  y Defensa del Consumidor para 
sancionar con penasde 1 cárcel el acaparamiento, la especulación y 
La:aqulteración, e incIusifie esta votación en el Conréso htéhido 
'na aprobación de ciento seis (106) votos a favpr, ninguno en contra 

djectocho i'(18)' abstnctones, entonces, señorita Alcaldesa, 
ermítame informar a uted y a todos los comunícipes, hace unos 
eses atrás, desd l seno del Concejo Municipal del Cusco hemos 
9didojúsáménte!la moçiificación de los artículos correspondientes 
través de un Acyerdo Municipal; entopces, quizás recogiendo el 
brr,ór del Concdjó ML]pnicipl y el Acuerdo que se aprobó, el 
ppgreso ha tenidp bien aprobar esta modificacion legislativa, en 
tfláaso érÇi  estdiónde  pedidos voy a pedir lo siguiente, quisiera 
Qe por favor se nos dé t4n informe detallado del envío que se habrá 

CI1Q 1sofre1 el curdo Municipal correspondiente y su 
Quimiento, eso s hara en pedidos, pero, regresando a informes, 

4»importante porque en!  parte ,l Congreso habría tomado aquellos 
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postÜiédos y áquéll pkpuesta que ha salido del Honorable 
Concejo Municipal provincial del Cusco; entonces, es importante 
haceçleyn.egUiminO, orque es necesario resaltar que desde el 
Cusco estamos apórtándp en cuanto a modificaciones legislativas 
para 

rl 
benefiqio d la ciu1dadanía. L 

Es °° cuando qyiep informar, muchas gracias señorita 
pSidénta,yWpediré én  á sesión correspondiente. 

Alcaldesa: Muchas gracas señor regidor, la señora regidora Katia 
Revollarttiefle el us de l palabra: 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Señora Alcald;ea 
encafgada, tértga Usted muy buenos días, señores regidores, 
é7ectivament?olo qyeríó informar, había presentado, dos cartas a 
&úpersona, una deelIas ¿ra sobre el tema de poder implementar un 
par de camionetasde Seguridad Ciudadana para que puedan ser 
frilizadscomQ un qxilic COVID, unauxilio inmediato, usted sabe 
:ue en Cusco nó contamos con muchas ambulancias donde 
podapios traslpdar a las personas que necesitan nuestro apoyo: y 

ho sería lo más óptimo rasladarlos en las camionetas que se ha 
porque las personas enemergencia 

enen que ser trasládads echadas, no sentadas, a partir que s 
vitaria contagio del pers9na1, chofer y acompañante, eso era lo qu 

¿ería ihformar, seduan7ente en pedidos pediré que esto funcione 

j antes posible. H .1 

á otra barta 'que reseite eré respecto a presentar una carta a 

•Ltq!;Mnk al? emprsa$ que lnterbank tiene asociadas, sobre esta 
Iánfá de 0dg'enoLs'é qie ellos han donadó en Lima más de tres 

Ç3) Plantas de Oxígen, y no creo que ellos puedan rechazar 
uestro' pedidos, ádemás de medicinas, y algunas cosas que 

podamos necesitad cámc Municipalidad para servir al pueblo. 

e hería mi friforne, grcias. 

!Páde5a: Gracia eñÇra regidora, tenemos las cartas que nos 
an estado enviando, ya se les ha dado trámite a cada uno de sus 

édidos. 
t i. •J II 

señor regidor Miguel inajeros tiene el uso de la palabra. 

idor Mi • uel Áui' el Tinaeros Arteta Muy buenbs días señóÑta 
Ipaldesa, muy buenos çlías a los concejales de la Municipalidad 
:34 Ij • 
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Provincial del Cuco y a la qiudadanía en general, así como a 
nuestros funcionanbs que el día de hoy nos acompañan. 

Enésta estación de nfómes quiero hacer de su conocimiento que 
la semana pasada, hemos visitado las calles adyacentes a los 
mercados de San ledro y Ccascaparo juntamente con la regidora 
Melina'Farfán dopde hmos podido apreciar la problemática que 
significa el incremtnte de los hermanos que se dedican al comercio 
amb'ulatorio, el día! de hby, también íbamos a presentar una carta 
adicjonal; sin embargo, bemos visto que han tomado como medida 

ietiro de fti's trariq'uers de algunas avenidas que consideramos 
que era una medida aceitada, ese es nuestro primer informe. 

Segundo ihforme,!tdmbén nos hemos reunido con el Frente de 
Defensa del Barrio ce San Cristóbal, quienes en los próximos días 
'vania estar iñaugrándp un sistema d seguridad del barrio,'ue 
implica básicamente cámaras de seguridad, estas coordinaciones 
$eftian reali2ado, ériierÇdo en consideración que en esta parte de 
nuestra ciudad, se viene tomando bastante importancia la 
Seguriçlad. Ciudad?n y que en todo caso los vecinos se vienen 
organizárido de rriejór frma, y hacemos de sú conocimiento, que 
nos hemos reunidp y que en las próximas, semanas ya de$ qtar 
ponÍéndoé én fudcionamientó; lo cual es necesario coordinarlo con 
pl área correspoqdientQ de nuestra Municipalidad, en este caso 
'SduHdad'CiLdadhá, dara tener un trabajo en conjunto. 

Muchas gracias. 
I I 

'Alcaldesa: Gracias señpr regidor. 

El regidor Fréddy broscp tiene el uso dd la palabra 

e9id0r •Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman: Señorita 
Álaldesa, señores 'reñidores, señores füncionarios, público en 
géneral, tengan ustedes buen día. 

t .+ 1 ' 
an primer lugar qüiro aunarme a las expresiones de los demas 
egidores en los vptos, porque: el Dr. Valderrama, losotros señQres 
egidores puedanrecuperar la salud prontamente, esperemos que 
Ósp suceda,, estamos siempre pendientes •de ellos y estamos 
haáiéndo votós para"qu4 ellos puedan salir delante de esta situación 
pomplicada que vienen ?travesando. 

4 :, tii 1 1 ' ', 
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Quiéro un' poco rbcordar tantién, de repente ha habido aIgias 

ac4dadesS1
pe s9 hanJlevado a cabo a lo largo de esta semana, 

una1  de ellas ha sidó la entrega de estas dos mil (2 000) caretas 
faciales de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en 
e5t9 csodel minitio, para la ciudad del Cusco, esto como aporte 
a prever los contagios de COVlD-19 en la ciudad del Cusco, pero 
tarrbién a, su, vez preo cjue esimportante hacer el seguimiento,haY 
la propuesta que se Rueda entregar a través del Ministerio de 

TrppsPorte&?y. Cornpniacione5  al Cusco, alrededor de ciento 

óinóuenta mil (150'000)a doscientos mil (200 000) caretas faciales, 
esas deberían ser distribuidas a lo largo de toda la provincia del 
CuscoIy ala.pobl4ciófl por lo tanto, creo quees importante hacer 
el seguimiento a este tipo de trámite, tenemos información de que 
Prck Movilidad est én9minarkdo esta donación de caretas faciales, 
de tal manera, qqe no hay que perder el interés que estas caretas 
dd mil (2 000) crtasque se han entregado, se ha distribuido el 
19 de agosto en los diferente5 paraderos y sectores de la ciudad del 
Cusc, que han sidp alrededor de diez (10) lugares donde se ha 
'Øodiddidéritificar se h podido entregar estas caretas faciales a la 
'población que lo requiere, creo que es importante dar a conocer 
éstó para que pbsteriormente también podamos séguir hacléndo 

é e mismotrabai9,,pÇP ya no con las dos mil (2 000) sino con las 
ihto ciñ&ienta mil i150 000) a doscientos mil (200 000), y. 

téndríamos que hacer el seguimiento, eso como primer informe. 

egunuo tiiiuiiii,
L nn riinlnfl rnn la DIRESA 

la Municipalidad 'provincial del Cusco y los representantes de tos 

iferentes sector+ de 11a poblacion, para lo cual, se esta solicitando 
que se pueda implemeçtar los comites comunitarios al COVID, creo 

es importarte 1 da a conocer esto a los señores regidores, 
suesto que se está enipezando a trabajar en ese sentido en vista 

ie ay,Qran ca1ntdad de contagiados en la ciudad, lo que se 
étend&esprever, qL'e siga habiendo más contagios, y se está 

çabajando con la DIRESA y con repres,ntanteS paraque se puedan 
r?nar cómités akti-CovlD, él día de ayer se ha tenido esa reunión 

n9che yse ha dado a conocer todas las inquietudes 
e: tienert y» e estará realizando una nueva reunión 

j
bsteriormente p'ara conformar estos comités que serían muy útiles 

4íwa quei podamÇptambu1 nosotros apoyar desde la Municipalidad. 

It 
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Básiçaq?ene eos rían los informes que doya conocer señorita 
Alcaldesa. 

Álçaldesa: Gracia seqior regidor. No habiendo más informes 
vamos a pasar a la estación de pedidos. 

fk4 H « 

ESTACION PEDIDOS. - 

&IcaIdesa: EÍ señ& egiç1or Miguel Ángdl Tinajeros'Atteta. 

Reqidor Miquel Án9el'Tinajeros Arteta: Buenos días señorita 
Alcaldesa nuevaménte, efectos de presehtar o hacer la oralidad 
correspondiente de los Redidos que hemos solicitado el día de ayer 
quShaksidó ingrádo debidamente por Mesa de Partes, voy a 
enumerarlos de manéra bucinta y breve considerando que existe un 
tiempo elcual no qpben- os superar. 

JØro quç)os mercados itinerantes se realicen todos los días y 
si&iultáne e11i varios lugares de la ciudad para evitar que 

los pobladores vayan al centro de la ciudad, con lo cual se puede 
desçongestionar lsialrededores de los mercados de San Pedro y 
Ccascaparo 

Se uede l•lb ral  lun vieo dalimenta'ió'h saludabl"en tiehirdd de 
coronavirus, con Ip tinaU.dad de mejorar la salud de la población y 

foiar  él itema inmunológico, sobre todo en la población de 
riesgo. 

Terceperdido, diØiridir a través de las redes sociales y los medios 
de comunicación las zonas de mayor contagio en nuestra ciudad 
para evitar que la perspnas vayan a esos lugares 

Çrto pdiip,  a las eritidades bancarias, con la finalidad de que 
püedan habilitar od'as us agencias y dotar un mayor número de 
cajeros, a fin de évitar la aglomeraciones y colas en las calles de 
riuestra.ciudad, spbne tqdo en las calles del centro, en especial creo 
çiue se debe enviar este oficio con mucha preocupación al 
15ponsable& pncode la Nación enla ciudad delCusco. ... 

.qnto pedido, fupigar de manera primigenia las principales 
,Véhidasdéuetr ciudad, avenida El Sol sobre todo, donde hay 

¡2 
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bastante concurrncia de gente, y paulatinamente las demás palles 
de la ciudad. 

StÓ pedid s.. ralie la fiscalización correspondiente en las 
principales calles de la ciudad, donde viene proliferando el comercio 
amu1tQÇi9 que s7  15ta incrementando en estos días. 

Séptimo pedido, se adquiera oxímetros, los cuales deben ser 
entregados a la,orgapizaciqnes sociales como -por ejemplo las 
juntas directivas de las APVs o las juntas vecinales de seguridad y 
otts a fin-de qué e 4üeda llegar a una mayor cantidad de gente 
para que puedan monitorearse el nivel de saturación de oxígeno, en 
óste momento esq se requiere en nuestra ciudad del Cusco. 

lif;!:F 

Octavo pedido, solicito que se realice una campaña de difusión - 
- re diterentesjasPe?tos vinculados a la pandemia, compson 
horarios, restricción de circuláción, Concejos, difusión de normas, 

cuales 1, 
debép! hcerse con la participación de artistas, 

Eieportistas, que estén vinculados a diferentes grupos sociales, 
porque lamentablemerite el mensaje del Gobierno Central sobre 
tédo,4hotstá sieddó bipn percibido por algunos grupos sociales, en 
bl entendido qué estos grupos tienen ciertos paradigmas como 
irtistas, deriortisfa& y ptros que de repente tienen influencia-sobre 
po en el caso de la juventud, creemos que el mensaje debe ser a 
ráves de' esos interlcutores para que puedan llegar a mayor 
antidad de gente. 

;inalmente,nospr?oc!JPa el hecho de que enla ciudad de Lima, se 
háya producidoLla m]uerte de estas trece (13) personas como 
qnsecuencia di incunplimipnto de las normas yotros, esperamos 
iúe estos hechos no sucedah en Cusco; sin embargo, a nombre de 

regidorQs heLm9s 9resentado una carta, seguramente ya lo van 
émpliar los deás regidores, a efectos de que, señorita Alcaldesa, 
pueda coordinar co'n la Policía Nacional y el Ejército, para que se 

;aliéh algunab' inpecciones, fiscalizaciones a, de repente, 
estaurantes, tienda, que vienen distribuyendo, vendiendo, 

pendiendo bbidasalcohólicas.
' 

uchas grciash esosLserían nuestros ocho (08) pedidos 

Alcaldesa:  Grabias sñor regidor, si, corno usted dice, sus pedidos 
negØo de npMnera escrita, lo cual agradecemos, porque nos da 

osibilidéd Je dare rrayor agilidad y trámite; ya tiene conocimiento 

13 
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el Gerente Municipal y también las áreas correspondientes de cada 
Sé de estos edid4& voy pedir particularmente, que se 
comuniquen con usted y así usted personalmente y todos nosotros 
hagariiosguimi9flto Ie manera estricta, pido también a todas las 
corfibnés 4üe s pueflan sumar en esta tarea. 

A u vez, tambin.perrnítanpe informarles que ya:se han hecho 
algunas accione&, se ha  conversado incluso en el tema de los 
bçcos cQr ps gerentqs de algunos bancos, pidiendo también que 
júedan atender 'cdn úna capacidad ma9or nos explicaban que 
también están con personal reducido, igual se hará la formalización 
dedichodocumeñt9. 

Óracias señor rqgidor y estaremos atendiendo cada uno de sus 
bedosde la mdñera más oportuna. 

háñor regidor Mrc&Marroquín tiene el uso de la palabra. 

Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
sefloita Alcalde, señores regidores, funcionarios y ciudadania, 
oy a ser muy st!cintoal mencionar los pedidos que tengo en esta 

opprtunidad, son puev? (09) pedidos, muy rapidos, muy concretos 

Çrj primer lugar entiejndo que en la sala de Secretaria, Sala de 
Régidores de la Muniipalidad, existen varios documentos que nos 
ian llegado con oca&ón de algunos pedidos y con ocasión del 
:bo qu.e e hc en comisiones, pero que a la fecha, porque el 
trabajo se fue virtualizndo, no lo tenemos a la mano, por lo tanto, 
rn primr Pedid? consiste en que todps aquellos documentç que 
étuvieran pendibnte de sér entregados, se remitan, ya sea de 

'anera físipa o de manera virtual, siguiendo los protocolos de 
sóguridad éorrespondientes, porque es necesario seguir dándole 
6 ntinuidad a los distintos informes, pedidos que se dan de manera 
.cümental) p?Ñue [ ayer tuve, la ocasin de estar en la 

unicipalidad, y quena  recoger esos documentoS,, pero había un 

oblema, no s
odía acceder a ellos, porque faltaba la firma, el 

argo de la perdona ncarada; entonces, ese detalle que puede 
r'muyinternolhy qie articularlo. 

,gundo pedido, entendo que el nivel del trabajo de Seguridad 
ucadanaest limitado por la, coyuntura; sin embargo, sería 
portante tenér un reporte de incidencias, debemos tener un 
orte de incidncia de Seguridad Ciudadana, a lo mejor, dda la 

'4 
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ocurrencia hemós tehido algunos problemas de seguridad en 
al9upsJugres qlqndé se están registrando en las cámaras todo lo 
qúe sucede, tanto en l mañana como en la noche, sería importante 
tener un reporte de incidencias, por lo menos de los últimos meses, 
cual ha sido el a&cionr que ha tenido Seguridad Ciudadana, si este 
área no seda abasto,isi no hay la posibilidad jurídica inclusive de 
ádcionarfréhte áhechs delictivos, se supone que debe comunicar 
de los mismos!  a la Policía Nacional del Perú o las áreas 
cqrre1spondinte. 

Otro pedido que de;  repente es importapte tomarlo en consideración, 
a lo están practicando algunas Municipalidades, sería 

iqportantísimo 9u podamos hacerlo, planificar la idea de un censo 
rhünicipalára çletectpr cuáles son las necesidades que tienen los 
pobladores, eso!no se»a hecho, es más, hace años no lo ha hecho 
PÇ Q!sp,i ería1  ¡rpportante, porque no estamos atendiendo de 
Imanera directa las neqesidades, hoy el tema principal es el tema de 
sakid, pero tamién háy otras necesidades que a través de ..uncenso 

;sepodrían identificar, bste censo podría ser no solo planificado por 
area cqrçespondiente sino inclusive podria abarcar otras areas 
ra digahios récóge información que la Municipalidad requiere 

para la toma de decisin. 

ñ irtportante acércarse al biudadano, en alguna 
Municipalidades está funcionando el cpbro de impu9stos delivry, a 
loFmejorsei9oritáPAlcaldesa,tel área de Tributación de manera muy 
,p!çf a, sepued prgnizar para recoger el pago de impuestos de 

uellas rsonas' qUe tienen vulnerabilidad, adultos mayores, o 
personas que no se ueden desplazar, esto no se ha practicado 
YçPaÍa,.IF peo eç çu4o puede funcionar, cqmo ha funcionado en 
plgunasMunicipalidades, ese es mi cuarto pedido. 

tU.nto pedido, tehe cjue ver no solanente con el téma de tributos, 
he visto con agradoen la plataforma de la Página Web de la 

unicipalidad y F$ebook, que se publicitan algunos teléfonos 
para el ámbito tributanio inclusive con la posibilidad que uno pueda 
ac c9nsyltas yp WhatsApp y eso es fantástico; sin embargo, la 
iüdádánía iamiiéñ r4uiere hacer consulta&a las distintas áreas, y 
ay de repente as personas que no se pueden movilizar.o qye no 
Mánrduy'fami lanzados cdn la información que se puede brindar 
p la Páginia Web p eLFacebook, no conocen que trámites hacer a 
Ivel de Dsarrólló Urbano, a nivel de Medio Ambiente, a nivel de 
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Tránsito, necesitmos 9n0 o dos números interadores, que puedan 
dircctonr, infornar a la ciudadanía, si a mí me dicen como regiØor, 
un vecino me dicé déme un número de la Municipalidad al cual 
liçpar para ,hacr consultas, yo no sabría qué número darle, los 
números que tenemos bon números de Tributación pero a lo mejor 
necesitamos uno o dos! números permanentes. 

Se*tó'péidd, ya tdrmipando relacionado al informe, quisiera por• 
favor que se no ipdique de manera documental, cual ha sido el 
trárnite.y él seguimientç' que se está haciendo a este! pedido qub se! 
hi;oy que se ha lpgradç a través de un Acuerdo Municipal, respecto 
dé$la modifibación 'del Código Penal, del Código de Protección al 
Consumidor respecto al acaparamiento y la especulación, hacerle 
up.seiiiÇpeqto. 1 

Otra cosa, estamosagcsto, el día de hoy es 26 de agosto, y hay dos 
çoas que me pçdcupan muy seriamente, si nosotros vemos hoy 
consulta amigable, présupuesto, la Municipalidad Provincial del 

üsco estáal 1'9.1%fdel cumplimiento de metas, yo no voy a 
domparar con otras Municipalidades ni provinciales ni distritales, 
iprque nocorrespflndQ, pero si es necesario saber dónde estamos 

í ñad dÓnde  vSmos, sabemos todos la coyuntura, sabemos que 
flo tenem9s recursos, que hay problemas financieros, 

résupuestáles k1 de ejecución, pero necesitamos un infdrme, 
arque ya nos et preocupando, es 26 de agosto, y de esto tiene 

cji!iéhabér1ñmbéñ, si(es posible que se•nos informe, si estamos 

1entro del ranking dé cumplimiento de metas del MEF, para 

9etiyq s es estamos o no dentro del ranking, y eso que se 

ós inf&me por escritq por favor. 

n últimopediio qu tiene que ver bon algo que ha mencionado 
homólogo, el;Dr. Tinajeros, el día de hoy en la mañana, tuve la 
á&ón détsalirára!iacer unos trámites..en el Centro Histórico, y 

he dado con la sorpresa que todo el rededor de la Av. El Sol, 
mgro, San Ançés, Ayacucho, incluso esta zona de Locchapata, 
uente Rosario,! está leno de personas haciendo colas, y colas no 
lmente con bancos, si no con natitucionePstataleS para 
; NIEÓ etán haciendo cola, están haciendo cola en algunos 

como a, Curacao, la gente no está haciendo colas 
çe'isarj,erte par ccimprar productos, sino, entiendo que en el 
pgundo piso hay una agencia bancaria y la cola enorme es para 

í:ientonces, ¶lay qe ver todos aquellos,espacios donde está 
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habiendÓ colás pra un poco también hacer un monitoreo, vía 
Seguridad Ciudadana, y el área de Medio Ambiente, para la 

m 1 , Is 4:00pm quemas o menos son estas colas, para 
eIdíaYsiguietesas calles tienen que éstar limpias, fumigadas, 

• porque ya hay que hacer çespetar la distapci, social 
Ícorrespondierhte, y eso taffibién me ha preocupado. 

Señorital!Alcáld@sa esos son mis pedidos, un saludo para todos 
ustedes. 

Alcaldesa: Gcias señor regidor, sí, tenemos varios pedidos, 
vamos a dar lectura a cada uno de ellos, Secretaría de Sala de 
Regidores, ntreqar lqs documentos pendientes,. se está 
disponiendo dibe sq entreue toda la documentación, y se vea or 
f.?vor, trnbién le pido a ustedes que han entregado los 
documentos, y dlguios otros documentos que tengan conocimiento, 
poder hacerles seguimiento y así es más fácil ubicarlo. 

Eitcúantb akgurfidad ciudadana, ellos si tienen un reporte de 
incidencias, yp part cularmente, un de los días que hesaligo a las 
calle& cómo todos los días para ver qué cosa está pasando, y 
también 4para fiscaUzar un poco el trabajo no splo de los serenos 
áinotrhbién yer aldunas preocupaciones de la población, he estado 
por el Mercado de Fosaspata, donde vimos una persona que estab 
tepdida en elj piso llamamos. a Serenazgo quienes apareciero 
çápidamente, y graqias a Dios era un indigente que estaba en estado 
de ebridad,sinsntomqs de COVID, y ahíconversamos y nos 
mostraron el cuaderno de incidencias; entonces, voy a pedir que 
aganyna reçopación y puedan presentarla a los señores 
egidores para ten!r un poco del reporte de lo que se ha estado 
aciendo en el transcurso de este tiempo. 

.1 

n cúanto al céns9 municipal, ya estamos trabajando en realidad, 
orque a raí también de, las canastas que se han entregado, nos 
emos dad6cuerfta qué los padrones que se tiene no están 
ctuaii;qdos, yeste no es un problemasolo de la Municipalidad, 
jño tanibién d la boblación que no qüiere entrar a otros padrones 
demás; por lo cual, ya se ha dispuesto que la gerencia 
rrepondiehté elbore un plan de acción.para poder actualizar. los 

adrones correspoihdientes, y es muy importante también tener una 
frspectiva rás  amplia d todos los problemas que tenemos como 
Pblación, cor -io usted ha dicho, con el censo municipal. 

4 
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n quanto al paqrde !os impuestos, en sí, es una política municipal, 

fomentar el pago de rnanera virtual vía web; sin embargo tenemos 
p1incipaIes;cont1ribuyntes que por cuestiones de seguridad;:salud, 
o demás, no han podido ir a las oficinas y hacer un pago, esos 
pÍinPa1eícor1triY!ntes son identificados, pero sí, desde la 
Oficina de Tributación, han estado buscando la manera de poder 
ayudar, en algunos casos, han ido y se les ha entregado el recibo, 
en ésos temas debenpos tener mucho cuidado porque se ha hecho 
con los PRICOS, erb no hemos podido hacerlo con el total de la 
ppblación, ten4rños que tener en cuenta algúnos problemas 
adyacentes; sin embargo, será enviado no solo a la Oficina de 
Wtibutaciúnsintámbíén a la Oficina de.Asesoría Legal, para que 
pueda evaluar este pedido. 

n puanto 4 a l pnformacion de areas, los numeros, estan lo 
números colgados ei la Página Web, están también, y se está 
hpciendo publipidad mediante el Facebook, es más, en este 
momento les voy a enviar a todos ustedes los números y la 
wformaclon que s eta sacando, por ejemplo esta, Alo Muni Cusco, 
gerencia por g&encia para que todos los ciudadanos puedan hacer 
sus consultas, áe los voy a pasar también, y estaremos atentos a 
U&ehaga un rhejir difusión. 

En cuanto al trmite del pedido según el informe.que hizo, vamos a 
4ner en cuenté, vo' a sacar el Acuerdo Municipal, se le hará 
eguimiep, vmos p pasarlo a la Oficina de Secretaria General 
ara que puedaF bdisc& este acuerdo, haderle el seguimiento y sobre 

tódo informar. 

n &arto l teda prsupuestal, como ya lo había dicho en algunas 
esiones anteriores, nosotros tenemos dos formas e yer el 

rresupúesto, ¿no qkje e mediante la página web, consulta 
rtigaIe .donç terjpmos una ejecución que aparentemente es 
íhima tÍa ord esJel tema financiero; que es lo que realmente 
nemos en las cuenas dela Municipalidad, que pasa, en la página 
e: qLonsult ampble en el tema de presupuesto, tenemos un PIA, 
éro la ejecucidn prsupuestaria es en base al PIN, que está con 
5 modificacines egun las proyecciones que se tiene como 
Unicipalidad, las prqyecciones eran las más óptimas, pero por esta 

Jntura,,ios ihgesis y las transferencias por parte del Estado se 
fl reducÍdo, por eso es que también u es que sinceráramos el 

P-e presupuestal, tendríamos una ejecución presupuestaria 
18 
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rn'or, él p?oblma n es en el tema 
xsupuestal,el probIéna es 

francieroL  porqiie ¡no Senemos el dinero en las cuentas para poder 
hácer un úo, o para poder disponerlo, en este sentido, el Decreto 
Supremo que sálió tmbién nos está dando la facultad de poder 
hcqr..ete incrmintO presupuestal al 31 de este mes, como 
fecha límite, se est trabajando en eso desde la oficina de 
PíesuPYe5t0 pro terilemos.»ue tener en cuenta, lqsiguiPtÇ,..Y me 
permito informarlo para ver algunos temas, nosotros por ley, solo un 
pqueñP ,pprceptaje cJe todo el presupuesto general, puede ser 

astado en por éjdmpo pago de salarios;sinO me equivoco es 40%, 
¿Qué pasa al momnto de sincerar? Estaríamos sincerando y 
tendríamosdat9Y cifras claras, pero tambin se estaría acortando 
el tema de disponibilidad para tos salarios que es en lo que tanto 
stamos sufriendo ep estos momentos, es por eso que s está 

analizando en este momento esta situación para poder sincerar de 
iiJn manera drEá$tic exactamente lo que se tiene, o dejarle un 
margen aún pára po1er hacer uso de esé 40%, se están haciendo 
;incli?Jso las cons91ta5 al MEF y demás, y al 31 de este mes ya 
tndríánS quQ tene[ este sinceramiento, se está trabajando en la 
Oficina de Plahemiento y Presupuesto, pediremos el informe de 
ésta áéaparaque stedes también puedan conocer exactamente 

e1terJ1a pesupLe5tal y financiero. 

Én cuanto a laé !11i del Centro Histórico donde se está haciendo 
las colas, no so!o en entidades bancarias, sino también en las 
entidades estaalés, eso es cierto, hemos estado observando gran 
¿hacinamiento dé las personas, estamos trabajando de manera 
conjunta con l PNF y el Ejercito, y estan poniendo ordenen las 

4 

çaltes, y además seestá viendo el tema de las desinfecciones por 
'arte de la MdnicipÇdad, no solo en estas calles, sino tambien en 
lugares bastante copcurridos también en estos lugares donde se 

ha,9enscamPa!a5  de salud, estos despitajes, se ha procedido con 
la déáihfeció de tas calles, estamos distribuyéndon05 por todo 
el distrito sin pmbargo, vamos a poner más énfasis en estas calles 

aledañasa la'entiddes bancarias. 

Esos serían sus ocl1ó pedidos señor regidor. 

La señora regidora Niaría Hilda Rozas tiene el uso de la palabra. 

R'qiddra Ma1 Hilda Rozas Cáceres: Buenos días señorita 
Alcaldesa, sñqres regidores, funcionarios Y personas que nos 

h

41i . I$J 4 
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escuchan; como Préskenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Protocolo y bicentenario, y con la participación de los 
mien'1bros, Dr Mçcó l'1arroquín y la  señorita Melina Farfán 
solicitamos, por parte del Concejo Municipal, se solicite a la 
Direqtora Ejecutiva del icentenario de Concejo de Ministros, la 
señorita Gabriela Prona Zeballos, se incorpore en la agenda de la 

»Conmemoración del Bicentenario la fecha del 09 de enero como 
:bonmen'iórdióñ d a jltima y definitiva Proclamación de la 
lpdependencia dél Perú, que como se recuerda, fue la 
jurarnentaciónq hizo e pueblo de Cusco en las tres plaza, eRla 
.Pla?a -Iuacaypata1  la Paza Cusipata, Cabildo, en el balcón de 
»rVuetra Munidipalidad, y en la Plaza San Francisco, formulamos 
esta solicitud en el Pro'ecto Especial del Bicentenario, el link, 

Iticenteçaripçielperufpp, no se encuentra considerada esta fecha del 
O9 de énero qCie cónsidqramos es significativa, esta Proclamación 
de la lndependercia fue impulsada por el cusqueño Agustin 
:oamhrra, prefectode disco, 4designado por Simón Bolívar, que 

tres (oaz veces Preáidente del Perú, realizado el 09 de enero 
de' 1825. Ese sería 

hu+tro  pedido de ser el caso, el merecido 
homenaje a nuestro Cusco y a nuestro Patrón Jurado, el Señor de 
íes ¶eblores,rjque  jpesiió este acto. 

;l segundo pedid, ;enié algunas cartas a su perona, donçle 
sug&ríamos algunas aciones de adoptar para coordinar con las 
aiferentes instituciones, para apoyar esta pandemia del COVID, otra 
ár tambié&parqúe hos pueda informar sobre las actividades 

que está haciendo c9n las cuarenta y dos (42) ciudades 
hermanpdas para qy  no puedan apoyar en esta  pandemia. Luego 
la Carta N° 282-2020; a la Oficina de Relaciones Públicas para que 
podmos revisar ep conipto todo el Reglamento de Protocolo que 
$nimos desarrollardo la Municipalidad. 

;siiámo, &unoalpeido  del Dr. Tinajeros, ya que yo vivo en el 
entro, las colas que se están haciendo desde las 6:00am, por 

• »jemp19, ep la cal San Andrés * están haciendo cuatro filas 
araelas, estd esJ uño ie los focos de infecáión, debe tomarse 
artas en el asuntq. . 1 

Ir 
s todo señorita Alcaldesa, muchas gracias. 
14a*ldesa:  M*uchás1 grcias señora regidóra, si 

conocimiento de las capas que usted ha estado 
!'r»jI.J ', 
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.hacer yn tr?bajofen conjunto con su comisión, lo cual 

agiadezco, se le va a da trámite y también vamos a ponernos en 
comunicación con usted para poder hacer un trabajo más directo. 

'4i. 1 
En cuanto áI pronur!ciamirnto del último grito de la Proclamación de 
1? Independencia que: se ha dado en Cusco, le pediría a usted, si 
ratifidámos el  pedi& que pasé al orden del día para que quede 
cono:Acuerdp, y aí debatirlo de la mejor manera, o si no pasamos 
cóñid ún docúrnento desde Alcaldía, le pediría me aclare un poquito 
ese punto. 

f Reqidoá Máría Hi1lcia Rozas Cáceres: . . . Si es de parte de la 
Municipalidad comp acuerdo, o si realmente este documento puee 
ier simplemerite de parpe deAlcaldía, creo que esto podemos 
• someterlo con los dernáçseñores regidores. 

Alcaldesa: Esta bien s,ñora regidora; entonces, lo ponemos a 
disposición de los señores regidores para que pase como punto d 

?orden déldíá.  

CLos señores regidores que estén a favorde poner este. punto. ere! 
:órdeA del  día, por fáor, srvanse expresarlo nominalmentesegún el 

:llprnado del Secretrio General. 

Secretario General: Gracias señorita Alcaldesa. 

El seño regidor Midul ingel Tinajeros Arteta 

Reqidor Miqtíel Árqel Tinajeros Arteta1 A favor. 

Secretario GenerI:.  D.f señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
túsihuaman. 

eqidor Freddv GÚalbeto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

.:ecretario General:.El eñor regidor Jafet. Hildebrandb Cervantes 
ngilla. 

. L • .: 

eáfdor JafétHildebraddo Cervantes Mansilla: Abstención. 

4 

ecretarjo General: El 
uniz. 

señor regidor Marco Antonio Marroquín 

4 

   

11 1 ti 

 

21 

   



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
i  "Çusço, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

• Secretaría Géneral 

aESlO!SJ ORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 
Vamos a esperar un momento. El señor regidor Edson Julio Salas 
Ftóri. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor: 

Secretario General: Lá señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Reqidóré Rútbela Huamaní Ochoa: A favor.' 

Secretario GenraÍ:  L señcirita regiddra Melina Fatián Hüamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán: A favor. 

Secretario General: La señora regidora María Hilda Rozas 
Cáperçs 1 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Ça señora regidora Katia Roxana RevolIar 
•Flótéz. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez: Abstención. 
c ,i': :'lI :1 

Secretario GeneraI  Séñor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

VaLs a esperar Señora regidora Tanta Cardeña Zuniga 

g'hidorá tñia cádeía Zúniqa:  En contra. 

Secretario Genepl: Séñor regidorRicardo Alçnanza Quiñones, 

Regidor RicardoAimanza Quiñones:,En contra. 

Alcaldesa: A ver vamos a llamarle para que dé su voto 
. 

Secretario General: llenemos problemas de audio con el señor 
regidor Marco Antonio Marroquín, quien expresa en el chat del 
grupo ta favor' 

Re9idor Marco tntonio Marroquín Müñiz:  Si, esto9 a favor.' 

.Secretario Genéral:  , Tenemos la comunicación también con el 
!éiior regidor Migüel Ar7gel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez: Me abstengo. 

22 

4 



£ 

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

1 Secretaría General 

SSIÓN ORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2Ó20 
Secretario Géneral: Con siete (07) votos a favor, tres (03) 
abstncionesty dds (02t votos en contra, el pedido de la señora 
regidora María Hilda Rozas Cáceres, pasa a la orden del día. 

Alcaldesa: Entonqs, ppsa al orden del día su pedido señora 
regidora. Tiene el uso de la palabra la señora regidora Katia 
Revcllar.

p 
Reqidora Katia Roxana, RevolIar Florez:  Señorita Alcaldesa, el 
niothioAde mVébstercibnés que... 

Alcaldesa: Señora regidora, le pediría que por favor abra su micro 
y además estamos.. 

A fl / 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez: ¿Ahora está? 

Alcaldesa: Si, además er este momento le estoy dando el uso de 
1 pa)abra para que puda hacer su pedido correspondiente de 
acuerdo a la lista. 

Reqidora Katia Roxana RevolIar Floren  Bueno, en vista que ya 
:!e5 hice conocimientó de as cartas que he presentado, los pedidos 
van ese sentido, peciria que lo mas pronto posible se pueda 
:ímplementar estas : camb0reta5 para emergencias COVID, usted 
apq de mçpcionar t4nbién que ha estado en el mercado 
Rospata, y vio qué atendieron a una persona que supuestamente 
estaba enferma, pero buéno, eran otros sus problemas, así como 
ésa persbna' hay muI-as personas que podemos auxiliar, ese es mi 
pedido, que lo ms pronto posible se pueda impIpmentr,9l 
çncapsular un par cjç cariionetas, la parte de atrás para tra&adar 
personas a las que podar2os auxiliar. 

EI otro pedido, qüe se presente la documentación al grupo 
NTERBANK, yo les voy hacer llegar las direcciones a donde se 
pueda dirigir esto qué ian7os a pedir. 

Otra cosa, sería qu or favor nos informen sobre la actividad de 
'ESPlRA CUSCO, ifiediante Ia prensa me he informado que los 
.iOqsque se ha re9açidado que es aproximadamente 5/60 000.00 

mi ¿&i 001100 doles) está pasandd al Comando COVID, 
para que ellos destinen que se va a hacer, personalmente me 
1ustaa aber ep qyØ.van a gastar o si ya han gastado ese dinero, 
lorque la actividad era para la compra de balones de oxígeno, que 
es lo ue nç sp enuentrr aca en Cusco, y necesariamente una 
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janta deQxígeno; etitonces,  quisiéramos que usted nos informe 

sobre ese tema. 

Oro1 peqiçJo qupi.çra que en una de las sesiones que se vea por 
conveniente, se presnte al Gerente de Desarrollo Social, porque 
me gustaría qup informe  s.i trabajode esos cuatro (04) últimos 
meses en su geStión, eso es todo gracias. 

A1caldesa:t'Graias eñora regidora, permítame preguntarle, ¿El 
informe de Ios últimos cuatro (04) meses es para Desarrollo 
Humano y Socia? 

!1LI
1 1 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Si, para Desarrollo 
Himanq y Soci!. 

Alcaldesa: Respecto a los pedidos de las camionetas 
ñóápsúlátas, vamoS a ver la disponibilidad de los vehículos, y 

también, de acuerdo a las normas que están establecidas, será un 
apál.sis.cQrçesp9nJiente para poder darle vialidad a este pedido, y 
será pasado tarhbién, hemos recibido sus cartas y se pasarán a las 
gerencias çorrepond entes. 

En cuanto a las cartas que se va a dirigir al grupo INTERCORP en 
1:éáiidad; Sé etáñ rdactando, para que podamos solicitar las 
donaciones que usted refiere, de las plantas de oxígeno, con una de 

1n'r55 de rupo INTERCORP. 

En cuanto a la áctividad de RESPIRA CUSCO, si bien es cierto que 
eta actividad 1  ha ido prganizada por el Arzobispado, el 
Arzobispado según tengo entendido, y es más, hasta el mismo 

zobispoen sú sçrmn de los días domirigá, dio a conocer quese 
sentía bastante1 incómodo y molesto porque se ha recaudado este 
dinero; sin embargo, aparentemente habría una mano negra, eso es 
:dqGeréfirió texJlmtnte en su sermón hace dos domingos, porque 
io les permitían hacer esta compra de balones de oxígeno, en este 
htender, el dinbro lo han dispuesto, o también tengo entendido al 
omando COVID, el pual preside el Gobernador Regional, me voy 
poner &hc0núnica4i6n con él, para ver de manera personal este 

tema, y que no manngan también informados de cuál va a ser el 
pjo9pjeçito at eguir con este dinero recaudado, también tengo 
Conécirinto, que el mismo Arzobispo ha pedido que nuevamente 
Pase a manos 91elArobispado, me voy;a poneremcontactOcOfl el 
$zobispo,y cuándo tenga toda la información completa se las haré 
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llegar también, pórqde es bueno también estar vigilantes a pesar de 
que hasido un campaña que no heh'ios organizado pero si' hemos 
aportado, y tenemos que estar vigilantes siempre porque es en 

4eneficiaw bienestÇr dela población, siempre nos ponemos al 
servicio de todas las instituciones y población que deseen ayudar. 

)' sp va a pedirqpe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social 
le hagan el informe correspondiente. 

Tiene el liso e la palabra el regidor Freddy Óualbdto'Órosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán:  Señorita 
Alcaldesa, voy a ser breve en mis pedidos, puntual, en vista del 
tiernpov± 1 

En estos ú1tim95 tiempos se ha visto el incremento de asociaciones 
én la pro''inciá del Cusco', creo que sería importante realizar las 
fiscalizacjonesapropiadas a lo que es la expansión urbana, toda vez 
úe estañós credienio  por los sectorestonde hay la posibilidad de 

poder expandirse de asociaciones, se está desordenando digamos, 
y rnin1 se está generando de repente peligro a los que 
probablemente estén comprando terrenos en zonas de alto riesgo, 
vería irnportan que se haga una fiscalización a través de las áreas 
correspondientes, y e haga una delimitación, hasta donde llegaría 
óque ea!a  expapshn urbana. 

Por otra parte hemós visto que producto de esta pandemia hay 
yacpspropietaçiqs de vehículos, están dej?ndo abandonados sus 
vehículoS en plenas $iías de la ciudad, en los parques hasta incluso 
en los Jardinet1 sería importante realizar una remoción de estos 
vehículos y porerlo a buen recaudo, toda vez qe estos vehículos 

tán. irpndø9mq instrumento para la delincuencia incluso, toda 
vez que hay müchospobladores que mé'han comunicado que estos 
lugares se están convirtiendo en zonas para la delincuencia. 

Poófra prteÑem'pre es bueho realizar ün pequeño recorrido a 
través de las dkfe.rentes oficinas de laLobras, y de incluso lossñores 
trabajadoes db Limieza Pública, para ver que de alguna manera 
a. pueda1  seniilizar a estos señores trabajadores y se podría 
ealiza'r inpeccióne inopinadas, puesto de que los EFPs que se 

les está entregando, no los están utilizando, he visto con pena que 
:''ayinçluso 

tral$iad?res 
 de Limpieza Pública que la basura la están 
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recogie'ndohastaicon lamano, cosa que no podemos permitir, y esto 
paia por un aspécto de fiscalización, ya que ellos se contagian, y 
ellos están transmitiendo a sus familiares; por lo tanto, sería 
importante.rQalizrest sensibilización e inspección a todos los 
trabajadores de la Municipalidad. 

También quiéro unarme al pedido del'  señor regidor Tinajers, ya 
que si hay bare q ueyienen atendiendo en las frenteras, como 
e*5éndedorés de Verduras, pero dentro de estos locales, están 
funcionando bares que están generando mucha molestia y 
contaio; a la 1ppblación, sería importante realizar también 
inspecciones, la sesin anterior había solicitado que se ha 
inspecciones a l pro ongación Avenida Grau, donde se están 
generando este fpo de problemas, y aledaños, donde se está 
geancto.qste :PQ d problemas, los sectores populares, sería 
'ftñártante realizár un bperativo conjunto 'con la Policía y quizá la 
Fiscalía de P'revencióq del Delito para poder poner un alto a la 
prqiiferacLón de tos locales, que viene atendiendo y generan' 
mucho malestar en la población. 

Asihiismd, hémo tenido comdnicación con muchos directivos de los 
sçqtores pppulate; vimos que es necesario, que se siga 

lq rne'rçados itinerantes en los sectores populares 
puesto que estod pobladores, utilizan mayormente el Mercado dé 
Ccsqapare y Snj Pedro, y sabemos que estos lugares, están 
generando un  problema fuerte en lo que es los contagios; por lo 
tantQ, debemos ar la herramientas necesarias,de maneraque, 
eviten bajar a estos lúgares, mientras no se pueda desinfectar 
.tp9!çnent,4e mahra:'?lue debemos dar 59P0t  a estos mercados. 
itiñérantes para qúe sign funcionando, no abandonarlos. 

Pç qra 4, prte, si1go viendo la irresponsbilidad de muchos 
pobladóres, en que las uebradas siguen utilizando como botaderos 
de desmonte, a parte del QOVlD, esto. puede generar muchos 
jroblemas etn temporada de lluvias, sería importante que a través 

QçfensaÇivil ls Oficinas correspondientes, se pueda notificar,, 
es al própitafio,  de repente í los directivos de las 

•ásociaciones, de manera  que ellos puedan apoyar a sensibilizar a 
stpsmalos vecir qu vienen haciendo esto en las quebradas, en 

4emporada de lluvia se va a embalsar estas quebradas, y vamos a 
9e9erar grandes prbblmas en las pahes bajas dé' la ciudad del 
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Cusco, sería importante entregar las notificaciones 
correspondientes. 

1Por otra partq, el d!a  de ayer ya se tuvo una conversaciÓn preliminar 
conlos núe'éos directores dé la Beneficencia de Cusco, con la 
f1nadad que las infraestructuras que tiene la Beneficencia se 
ükan hábilitár prá átbnder a los pacientes de COVID, no en el 

aspecto digamos de una tratamiento, sino podría ser a través de la 
recqpaqp :9  prvnc ón incluso, .esto lo ha solicitado el regidor 
Miguel Angel Cabrera, y quisiera sumarme a ese esfuerzo para que 
estos ambientes sean utilizados correctamente. IP! y. 
Y finalmente, creo que es importante hacerle el seguimiento a los 
señóres trabajadores qu han contraído este mal, usted dijo que se 
contrató a dos (02) médicos, dos enfermeras, es solo un médico que 
estátr?taqdode hp9er él seguimiento; entonces, sería importa 
quetellos  también: súmn esfuerzos pata que puedan llegar a los 
enfermos que est4n guardando cuarentena en sus casas. 

Básicamente esos serían mis pedidos. 

Jldesá: dacias se?ior regidor, en cuanto a las inspecciones, 
también ya hemos cpnversado con el Área de Desarrollo 
EcopólLico,' y, lo que i estamos haciendo es darle un nuevo 
enfoque, antes la fiscalizaciones, lo único que se hacía era poner 
:a d1sposición lossereyos y; formar un equipo de trabajo;'"sin 
embargo, el Área de Fiscalización no estaba implementada, ya se 
ia$.ado ias4çiispási9ions para que se implemente, mientras eso 
séúiremos trabajando ¶le manera conjunta con la Policía y todas 
las autoridades competentes, se están haciendo las fiscalizaciones, 
pero sé! intnsificarbr erj ese sentido. 

Nos habla de;la  avpnida Grau, estaría dentro de Santiago, pero todo 
lo qiie este dentro1 de nuestra jurisdicción estaremos vigilantes. 

rrerbac'os itinerantes, se está trabajando y lo que 
se ha pedido, también el pedido suyo y lo que se ha dispuesto 

?también para esta qerencia de Desarrollo Económico, es que se 
siga dbndo el s9porte se siga trabajando 'con los mercados 
itinerantes y que sp generen muchos más en muchas rhás zqp de 
lás ±onas Nor Esté' y Nor Occidental, además, permítanme decirles 
PestamQ$f  con un prQyecto que lo está poniendo. en marcha la 
ud Gerériia  dé' Cmercio, no solo  para apoyar a los 
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-mpr4endedores, vainos 

4 
tener el proyecto del emprendedor de la 

semana, sino amben prcisamente en los mercados itinerantes se 
'Ja' á generar 'una espebie de competencia sana en la cual se 
r remia al mercado itinerante mejor organizado con todos los 
jotqcolps:.quecorçØsponde y así también entre ellos van a estar 
fiscalizando. 

En cuanto al femade Ccascaaro, General Buendía, y toáas las 
calles aledañas, hrnos4visto  que ha habido un problema muy 
ltehtdque&&t de lps vei5dedores  ambulantes, y se ha cerrado la 
Calle Tres Cruces de Oro, pero como ya dije al inicio de la sesion, 'z' >  
n laesapi. n ce infprpies, ya se ha conversado con el general y,S 

ha tenido una reuniop multisectorial en presencia de la 
Municipalidd del Çusco la Pqlicia Nacional, la Prefectura, en 
otrasinstitubiones, a se ha abierto desde las primeras horas 'e 

. í
rw Y 4tá trabaado para mejorar la transitabilidad. 

Respecto a las quebradas, ya se esta haciendo los acuerdos c 
Defensa Civil, estarpos en constantes reuniones de coordina ón 

::para  'bucár' tarnbi 'as lternativas se está háciendo la limpieza 
Øe las cuencas par eyitar la descolmatapion. 

• En cuanto a la Bepeficencia, se les va a pedir su plan de trabajo 
C»T4Ud mismo lo1 h diho, teniamos el pedido de que se pueda 
dar el Hotel Cuscoo el 1-jiotel Tambo para una atención, pero, sin 
embargo, esto no es posible por el tema de la inversión, pero ya 
onversndó'con la biecora Ejecutiva de Salud,nosotros podemos 

poner a disposición estos inmuebles, y la inversión sería desalyd 
para crear villás, eskas vilias serian de aislamiento de las personas 
que resulten positiv? paraque puedan estar aisladas y en constante 
óóntrbíy coofdinacinc4o ya lo había referido a los señores de la 
Beneficencia, a los señores directores, y lo están hoy evaluando, 
çsta obiliçida la 94:00 p.m. para poder actuar y también como 
Muniáipálidad y Beijieficencia, que es lo que se quiere, trabajar en 
conjunto para obteqer tambien estas villas para nuestra ciudad 

En cuanto a la fiscalizaciqn para el tema de la expansion urbana se 
$:úgirienddi quesd páe a la gerencia de desarrollo urbano para 
que puedan tomar cartas én el asunto. 

n cyapto .a la remciór de vehículos, igualmente a la gerencia 
•orrespondiente. 
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ri 6üanto a la fisclizción de obras e iripecciones inopinadas, 

permítanme decirles que  se están haciendo constantemente, yo 
personalmente he tidb a las oficinas de Galerías Turísticas sin que 
se esté haciendo una inspección inopinada, se les está diciendo a 
todqs lowtrabajadqrés qpe deben de utilizar la protección que seles 
está dando, porque verdaderamente, se les está dando los equipos 
de4otección.perso.palEPP) pero lamentablemente no tienen un 
correcto uso. Por ejemplo, el día de hoy también he estado en la 
obra de Tambillo, hemos estado con el residente de obra, y ellos no 
sabían'tiuéíbamo d estar ahí presentes y también se ha verificado 
que estén con todo el equipo de protección personal (EPP) y el 
avapce de la ol*a,  ciiantas personas están infestadas y 'que 
problemas se ha tenido. Se están haciendo contantemente y 1 

4pediría a 'cáda urio d& ustedes señores regidores, en cualquier 
momento, el vehículo está a disposición suya, para poder ir a hac 
estas i,pspeçcione ipopinadas, y ustedes son parte importante de 
esta trabajo. 

Es qsí que ademá al ver esta problemática de incorrecto uso del.s 
equipos de protección personal (EPP) se ha enviado un 

erporandum circular aada una de las areas, para que tengan en 
'cuenta estas disposiciones, y, sobre todo, las cumplan, y es bajo 
responsabilidad de cada área y responsabilidad de cada uno de los 
trabajadórés pod!r imr?lementar de la mejor manera, nosotros 
seguiremos un seguimiento d manera mas correcta 1  

En cuanto al seguimiento de las personas que están infectadas, 
mossotqun ridi ocupacional en la Municipalidad que se 

Sta haciendo cargo d9 más de seiscientas (600) personas que 
están aisladas, no coñtagiadas, aisladas, y obviamente no se 
abastebe;' por lo 5Jal, esta implementación del Centro Médico, 
ambien nos esta ayudando,  porque ya se tiene la disposicion, no 

solqde los dós (OR) hiédicos y las dos ('02) enfermérs adiciordles 
clue se han contratado1  y se está haciendo el seguimiento, sino 
ámtién la*doctdra Crolina, que es jefa del Céntro Médico, 
entonces, son persoqas que adicionalmente también están 
Ihacienio l, seguirpinto a las personas, y corno ustedes también 

eñbréi réid'ore$ que e encuentran mal, tendrán conocimiento, 
todos los días m hace un reporte de les. casos quelse tiena .y el 
SegtiimieHto ue e les está haciendo, y las acciones a tomar en 
cuenta; sin ççnbar90, igual se está haciendo el requerimiento de un 
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médicoocúaáionai má$ el requerimiento ya etá hecho y se está 
ustentando para que en los próximos días podamos contar con un 
nédico ocupacionál más adiciónal. 

q serían aus Pedido!  señor regidor, señorita regidora MaUna 
irfán puede hacer uso de la palabra para hacer sus pedidos por 
avor.

1 
Reqidoka Melina Éarfá,}i Huamán: Muy buenas tardes señorita 
131ca1desa y señorer regidores, y también a todo el público que nos 
está Viendo a través de la plataforma digital de la Municipalidad del 

usQo.. 

Señorita Alcaldesa, quena reincidir con mi pedido respecto a este 
ema de implementpr un centro de atención para la atención del 
dultó i'ha2&, si 17ien ! cierto, es 26 de agosto y estamo 
pnmemorando el día .dl adulto mayor, es importante quecomo 

Ñlunicipalidad 'podamos Incidirmuchisimo en este tema, ya que 
;orno.sçonscientes u ep la provincia del Cusco y sobre todo en el 
listritó hay mti6hos dultds mayores que están padeciendo por est-
ema del COVID-19, y es importante justo en la carta que envié el 
O deapsip, s9 esan viendo algunas actividades que se podían 

mpleméntár a partir de la Municipalidad del Cusco para poder 
yudar en ese tema. 

Ii segundo pedido señorLta Alcaldesa es el tema que, número uno, 
élicftár las aWonds qu se están tomando desde Alcaldía con 
respecto a muchas acciones en el tema de la planta de oxigeno u 
tos, pro es irnporjtapte continuar cpn el tema,de sensibilización 
n diStinos espacio dÉl distrito y provincia del Cusco, en este caso, 
ediría que se vea la forma de que se implementes acciones dentro 
e lo& mercadds itinrantes, en los centros de abasto, en los carros 

de tEansporte úbliço, también en los patrulleros, como habíamos 
Meh1SFdnado antriornént, y el tema de los cárros recolectores, que 
ransmitan el mensaje dyrante determinadas horas, para que la 
poblapióp tambin y embiece a tener la concepción de que tiene 
que usar el barbijo, porque como lo han manifestado, hace algunas 
emaçias hemos  esado viendo y visitando los centros de abástoy 
iendo el tema del comerio ambulatorio, y es preocupante que la 

P9lÇión no eté usp1o4l barbijo, no estén usando el alcohol para 
U 

 Itéma de la higien de las manos, y es muy importante que en ese 
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aspecto sigamos como Municipalidad la sensibilización por distintos 

Jrntes, porque tarnbin debemos de prevenir este tema. 

El tercer pedido señorita Alcaldesa, es con respecto a que, si bien 
e qprtç ; ç1 que han aperturado las vías del Centro Histórico, 
quisierasaber s es qtie la Gerencia de Desarrollo Económico tiene 
un plan de pontipgencia para ver el tema del comercio ambulatorio, 
si es qUe van ser reubicados o van a ser establecidos en un 
drterminftdo espaçio,4e5e informe quisiera que me lo remitan. 

Otro pedido es acerca de los tramites dentro de la Municipalidad, si 
bien es cierto sñorita Alcaldesa y señores regidores, que en este 
cásd'édéstá viendo el tema del trabajo remoto, esto no puede 
dificultar o retrasar los trámites con rpspecto a diversas accipne 
spor  éso que or inermedio suyo señorita Alcaldesa, solicito que 

• as gerencias qn geQeral trabajen articuladamente para que 1 
bóumenfb, o trámites que se vean por necesario para os 

regidores, o diversas acciones que se están implementando, tengan 
:..qpesertraad9de manera oportuna y rápida, porque se est 

ev••idnciando queha' mucho retraso con los tramites y creo 
esto no se debería deilitar,,y más aun con el tema de la tecnql 
esto se debería T gilizr. 

dtrb pedidó seodta lcaldesa, es coma lo habíamos manifestado 
una carta qe habíamos enviado el día de ayer junto con 

los rpgiqre Or?s90 Tinajeros, Marroquin, Rutbelia y Edson Salas, 
con respecto a que 4e inicien los operativos en estos locales del 
qentro Hiqtoricp que bajo la fachaca de tiendas que expçnden 

;J:próducts de pifrnera necesidad u otros, están aprovechando para 
'expender bebias alçoholicas, y eso no se puede permitir, y es 
:nedesario :ue  séreaÍicen estos operativos con apoyo de la Policía 

;.Nacional. 

mult?mo ped!Id se9orita Alcaldesa, es con respecto a que si bien 
es cierto, que hay numeros que se estan publicando en la 
Municipalidad bara a atención de la población, y ptiedán ser 

sesorados en !as  disjintas áreas, sería oportuno de que todas esas 
?reas que' han brindado esos numeros, esten atendiendo a la 

:1soblación, para no tener ningún inconveniente con la misma 
00b?cipn, por9iiq si bien es cierto, es la poblacion quien llama a 
stos numeros'y soH ellos tambieri quienes se quejan cuando no 
lay la rsPuestr oportuna por parte de estos números brindaçlos. 
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EÓ es todo don respebto a mis pedidos séñorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Mudas gracias señorita regidora. En cuanto a la 
implementactón Se le está haciendo el séguimiento, Ud. está 
trabajando de la mano  con la Sub Gerncia de Atención lntegl de 
la Familia pára vbr la iniiplantación del adulto mayor. 

Ep cuantç,a la ctmPañas  de senibilización, permítanme 
informales también, que se está coordinando con ESSALUD, y se 
va hacer una extensió9 de un plan que ellos tienen y que consta de 
geneSr mensaje d la población y de concientizar a cada uno. Se 
está trabajando de manera coordinada para que los mensajes sean 
heçhos por nuetrá oficina de RFP, hero, con lá informacióri de 
Ministerio de Salud en muchos lineamientos, no solo en el tema de 
fsa(pd, de ptevenióh, Lo de mascarillas ydemás, sino también 
la buena alimentación, temas psicológicos, de no automedicar e y 
otros temas más e Man  a estar bajo la vigilancia de ESSALUD y 
se tva iYébjar  de mtnera conjunta, no solb el distrito, sino co 
todas las Munic!pali.dsdes provinciales, .y así ppcjr tralaj.aç. 
mátiéra pro'>incil.  Se van asalir con los carros serenazgos para 
poder hacer.  con?ientición, muy aparte de otras estrategias que 
S1éstán dtilizanto cohio para el distanciamiento social, se está 
sacando iconografía y o estamos distribuyendo mediante nuestras 
reqesc%ials, prq también vamos a pedir que  estas campañas se 
inténsifiquén aún más rabajando con los medios de comunicación 
alternativos para poder llegar con un mejor mensajea la población. 

En cuanto a los tçárnitep correspondientes, como ustedes ya saben, 
teniémos iriiØlemnad4 una Mesa de Partes Virtual, los trámites si 
bien es cierto han estado demorando o tienen cierta demora, ha sido 
nosop pprque estamos atravesando una etapa de cuarentena, sino 
también que dedé el 24 de julio, como ustedes bien saben, la 
Municipalidad h entrado en una cuarentena voluntaria,.se, stá 
ha&endo el trábajo remoto, pero hay algunas cosas que 
!ntablnnt las tenemos que hacer de manera física, como por 
éjmplo ha'algunds trmites que requieren de otras entidades, las 
cuales no están atendiendo; entonces, es por ese lado que va el 
retçao;ppro se et trabajando y es ahora cuando se han hecho los. 
protocolos para l reinicio de actividades, y se está dando más 
éntasis y tambié7 se está fortaleciendo la Oficina de Informática, 
para que podamos agil zar todos estos trámites en la Municipalidad. 

. . 
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.En cyantoalplan dØ contngencia del comercio ambulatorio, se está 
trabajando con la Gererticia  de Desarrollo Económico y se está 
buscndo lugares c!phde  puedan ser reubicados y también estamos 
teniendo inconveniéntes que voy a pedir que se informe a todo el 
Çqq.çejo Muniçipal y así e pueda hacer un in forme y con temas de 
fiscalización, se está traajando constantemente y prueba de ello 
están los informes en la ¡Dágina de Facebook de la Municipalidad y 
de laGéreñáiade l$arroIlo  Económico, todos'los días se salen a 
hacer las fiscaliza&iohes y también envían fotos y videos porque 
éstarios trabajand dé maneraconjuntacon otras instituciones'En 
ese sentido vamos a seguir trabajando y fortaleciendo según los 
pedidos que tsteds tarnien están realizando, es impórtante tom 
nota y en cuenta todo o que se está pidiendo, porque es una 
manera de poder fortalecer  todas ¡as áreas de la Municipalidad. 

Muchas gracias señorita, regidora. 

• La señorita reidorh Rutelia Húamani tine el uso deja paiabr 

:Reqidora Rutbelia •Humani Ochoa: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios y público en 
general que nos sigué por la plataforma digital de nuestra 
Municiplidád del CL$co. Los pedidos que tengo son los siguientes. 

Primpro, e aperc4de 195 números telefónicos que se publicó!en 
nuestra página ofipial dp las gerencias, para poder apoyar a la 
:wqiación de, pualquier luda,  consulta o inquietud que tengan, es 
bUéna esta modalidád de comunicación para poder apoyar a la 
poblacián; sin embargo, yo pido que se haga seguimiento a estos 
números, ya que Øn1 mychas ocasiones no están funcionando o 

:simplemente no contéstah, ¿Quiénes son los responsables de estos 
;húmçros? Yo pido ué s debería hacer Un mayor monitoreo a estos 
números señorita Alcaldésa, porque se supone que si se coloca 
.esto números es i5aa apoyo de la población. 

Mi segundo pedido señrita Alcaldesa, es que se deba realizar 
capcit.?ciqnes a lpçiclstas, porque muchos de ellos no conocen 
las reglas de tránsito,  porque ya se han visto muchos incidentes de 
?troellosy otros, y  yo creo qu.e en coordinación con los colectivos 
çeberíamos estar haciendo estas capacitaciones, porque también 
e pji estado mendiopançlo que algunos colectivos estan realizando 

empadronamiento;!entoces, podemos aprovechar esta lista que se 
tiene para poder bríndales la capacitación de todo esto. 
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Mi siguiente pedido es tanbién acerca de lo que menciono el regidor 
OrosQo, de la mala utilizapion de los barbijos o los implementos de 
Lioseguridad de los trabajadores de la Municipalidad, he observado 
ambién que no se 9stá cumpliendo con la utilización de estos 
mplemdhtó,heceitamts que noá ayude a 'cuidarlos, es así 
;eñorita Alcaldesa :qüe pido que desde la Oficina dé Personal, 
)bdarnos: elaborar un conogama de visitas inopinadas a las 
diferqntes áreas de trabao y ver la forma de que puedan cumplir 
on étas disósicionés qe es por el bienestar de ellos mismos. 

El siguiente pedido, es p4a la Gerencia del Centro Histórico, se me 
haga:legaruna inforriacin documentada respecto a las acciones 
que viene rea!izando Sn lÓs inmuebles del Centro Histórico, ya que 
'-ós epcontramós crc dp la época de lluvia y necesitamos de 
plan de contingencia paral estos inmuebles, que en su mayoría son 
degr$antigüedad.L T 
Otro pedido señoritá Alcalklesa, es activar con mucha mayor fuerza 
!os nnrqs.»dq Alta C?Jsco,  si nos acordamos estos números 
fueron pegados en lo& transportes públicos por el 2019 para poder 
hacerdenuricias poparte de nuestra poblacion, de como se brind' 
el servicio, aprovechar estos números para hacer campañas do 4e 
a4  pplacion nos pi!ieçla pyudar a ver si los transportistas e-tan 
cur3liendo o no cbn las medidas de bioseguridad, ya que he 
observado en muchas oportunidades también los cobradores, no 
estáncJmpliendo sidiierr con colocarse bien los barbos, y los 
protectores faciales necesitamos  hacer cumplir bien esas cosa 
pára qlbienestar de nUesfra población. 

Eq çía todq eñor!t Akaldesa. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora. En cuanto a los 
Púmerosi,deteléfonojsp Hs va hacer un seguimiento y también se 
les v a edit up H reorte a cada una de las gerencias, 
particularmente esto números son de los gerentes, directores y sub 
gerentes qüiénés leédan l infor*nacián más precisa. 

Efl cunto al personál y ha?er  los cronogramas para el seguimiento, 
como dijimos esto es una [visita inopinada, y no podemos hacer un 
cronograma, porque;1  ¶ntonces ya no sería una visita inopinada, 
pero ie1pré estar hips  ¶rabajando para poder' tener la correcta 
fiscalizacion, como les nformaba tambien, yo personalmente he idç 
y lo he:hecho; ypido ambin quetodos ustedes nos puedan ayudar, 
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ál igual tanbién . los funcionarios yá tienen disposiciones 
expresas. 

Eb tcdf6 a' la iiifración documentada pra la Gerencia del 
Centro Histórico, voy a pedir que le hagpn llegar la irfformacióp que 
UdI está pidíendd.F Además, a la Gerencia de Tránsito, que tengan 
.a bjen poder inforpirle obre los números de alerta y los protocolos 
déSE guridád del transrorte público. Permítanme decirles también 
que se están hacieqdo fiscalizaciones al transporte público 
prepiapiiçnte, parq !P qie Ud. refiere, los tema del correcto uso de 
los equipos de proteccin (EPP) y que cumplan todos los protocolos 
de seguriØad y dpmás, y los púmeros de alerta los vamos a seguir 
difdndiendo y se erifiçara que se estén atendiendo de la mejor. . 

Muchas gracias señorita regidora. 

Y para terminar lI etaión de pedidos tiene el uso de la pal-.) a el 
señor regidor Ricardo Almanza. 

Reñidor Ricarco '  Aímanzá Quiñones: Muchísimas gracia 
sfl9rita Alcaides qncrgada y señores regidores. 

En realidad, este pedido lo hemos extendido todavía hace c 
(04) meses y el otro año cuando estaba de presidente de la 
Córniiód' del Cepr H stórico. En verdad el Barrio de San Blas se 
ha convertidp en una o la de grillos, de avivatos que inclusive en la 
pandemia, han estaco construyendo sus casa de máhera 
clandestina, unode elos es el famoso "Limbus" que Ud. conoce 
séñórita Róftii lr)fahtas, y que en muchas ocasiones habíamos 
conversado creo Ho de manera muy formal, pero le había contado 
qy bbívito, li.jigpres que parecían restaurantes de día, pero en 
la !hohesé  corn2edían en cantinas. Este local, señorita Alcaldesa, 
según lo que refieren los trabajadores,perteneceríaa una.persona 
qu trabaja en la1  Municipalidad el Cusco, pero ¿Qué resulta? Que 
ciyndo se1i4ace una intervención, esa persona está más informada 
Ue todos, resultá que ierie su personal dando vueltas por todos los 

sectores y antes de quq aparezca la Policía, ya estarían asegurados 
toosI!t parece qu serí toda una cadena, mehan enviado fotos de 
este local que ha estado trabajando de noche, no han parado, sino 
qu han estado tqbajapdo de manera clandestina como cantina; así 
que pido por favor, yp tengo las imágenes, pero debemos ir a 
ppjistatar: cQn ur egmiento de emergencia con la Policía que 
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realrrepte trabaje que no apañe y camufle a nadie. Básicamente 
ese sería mipedido én dista que hoy día todos los regidores están 
con rsas  ganas detrabajr, como  siempre Ip hemos estado, y darles 
las gracias siempr por nuestra tierra. 

EsM'ría mtdinico did'b señorita Alcaldesa, muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias, el Área de Fiscalización esta para todos 
los locálesy.para todos los comercios, y como ya lo había referido 
también con los pdidos anteriores, se está trabajando en los temas 
de fjsca!ización, t -ribiéip se ha recibidá el pedido de la regidora 
Rutbelia, también de la regidora Melina, el regidor Miguel Angel 
¡flrjeros, el-regidór Ma(po el regidor Edson, la señora Maria Hilda, 
y el regidor Freddy, en el sentido de que se puedan hacer las 
fiscalizaciones en sas picanterías que Ud. refiere. Anteriormen 
yo écCbrdb qúe  Ul»hizp el pedido de que se pueda ir a San Blas 
e ha ido y se ha hephd anteriormente, ahora nuevamente se, 

disponiendo de iue e haga toda estas iritervenci6nd& y 
fisc!izaciones, • en cuanto al local que Ud. expres 
ésééíficahiéñte, creb qe todos conocemos la situación, pues 
han informado en u debido momento también, si mal no rec «rdo 
en yn..wi4n Ø, Concejo, la señora Verioska de Cobranza 
Coactivay ahí nds informaba también de algunos problemas que 
teníarnos con4algupos lopales a lo largo de todo el distrito delCuspo, 
es 3or eso que todos n1osotr6s tenemos el cónocimiento de esos 
uqres, y çQI3O y le dije, se está disponiendo la fiscalización para 
ácíds. Se etá irrjplmntado esta oficinaque como les decía el 
problema anteriormente es que solo se disponía un grupo de 
serénazgos que rotativo e iban a los locales; sin embargo, 
tenemos que imreriieritar la Oficina de Fiscalización que existe 
corno nombre, ms no está jmplementada para tener un mayor 
control de todos los comercios que tenemos en nuestra ciudad del 

4co, much?s grbcaseñor regidor 

No teniendo más pedido1 s vamos a pasar a la estación del orden del 
día».sñorf Seçretaçip G?neral informe respectp de la agenda para 
la presente sesiód ordinaria. 

.4. 

PFpENDEDÍA- . . . 

Secretario General:  Tenemos como único punto de agenda: 

    

1.4 
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1. Propuesta de Convenio y Cooperación Interinstitucional entre 

el Ministerió de .t/ivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

Alcaldesa: Dampsi ¡niio al primer punto de, la orden del día. El 
ictamen ha sido presØntado por los integrantes de las comisiones 
e1Qbraa, e 1nfrastructura,  de Tránsito y Vialidad y la de Asuntos 
egales y Control lnterçio. Voy a pedir al presidente de la Comisión 
9Qbraa ,Infraçrutura, el señor regidor Edson Salas Fortón, 
írvase sustentar & dictamen presentado. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Muchas gracias señorita 
Aléaldesa, señorés regidores, señores funcionarios y público de la 
rndiencia. Ante tpdo, dando las condolencias a los fainiliares $ los 
állhcidósduranté esta  pandemia y deseando la pronta recuperación 
iptodoslos4;infeçtados4 y bueno, también augurando la más pronta 
:eduperaciÓri económida, y precisamente es respecto a este tema - 
dictamen que s:e est proponiendo, que es la Propuesta de 

qnvnio yCooracón Interinstitucional entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provinc 
dek..Cusco. Buen, en trminqs generales el convenio lo propo e el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el sentido 
de que berieficia pqr u intermedio en la ejecución, tanto de los 
proyectos como tambin de los IOARS, implica o aporta SI. 355 
770.00 (Trescientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta con 
001100 sóles) pada! la obras implicadas en la propuesta. En ese 
sentido y teniendo corno antecedente el ámbito legal, se tiene la 
opinión :favorablei  de la Oficina General de AseoHa JurídicS, en 
cuanto a que es fculta del Municipio firmar este tipo de convenios, 
áprobar lS belebrabiót de este tipo de convenios, y más si es 
beneficio para nuestra población. El Ministerio de Vivienda, 
Qqnqrvcóq y Seamiento, según Decreto de Urgencia N° 070-
2020 públicado él '19 ce junio, este decreto ai5unta a la reactivación 
económica a trayés de la inversión pQblica, mediante lo quQps la 
transferéhci departids presupuestales asigna 5/. 27 785 402.00 

p(ntisiet. 1rnillopea sitecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
dds con 00/100 oles) como fuente de financiamiento de recursos 
ordinarios, dentro de esta cantidad lo que le correspondería al 
Myniçipio.,del Cso çs 5/. 355 770.00 (Trescientos cincuenta y 
cinco mil setecientos etenta con 00/100 soles) estos fondos se 
utizarían para repracióp de calzadas y veredas en la 'calle 
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'ucho y Belén el distrito del Cusco, así como también la 
eparación de pistas y la renovación de señales de tráfico y tránsito 
e'las SllsAbrackds, etas, Pampa del Castillo, Santo Domingo y 

San Agustín del Ceptro Histórico del Cusco, y también un tercer 
proyecto de reparpión 1e pistas y renovación de séñles dé tráfico 
de la calle San Andrés del distrito del Cusco, siendo de beneficio 
para la poblción generará espacios.de trabajó, opino por la 
procedencia de esta propuesta de convenio puesto que es de suma 
urgencia çeactiva ! economía de nuestra población, tiene la 
opiriióri légál favorrable, iene la aprobación de t las gerencias y nos 
recomiendan que pomo Concejo, nos prpnunciemos a,. favor ,de.ste 
temásegún él acUerdo del Concejo. 

£sosería miustentp, nuchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchs gracias señor regidor. También voy a pedir 
Preidnt@ de. Trpito y Vialidad, señor regiçlor  Freddy Or. co, 
sírvase sustentar el dictmen presentado. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cüsihuaman:  M'üchas gradia 
señorita Alcalde9'yseiores regidores, comp, ya lo ha present-o 

regidor'tdsorj 15als, quiero corroborar un poco má la 
información acerda de este dictamen. El Ministerio de vivienda, 
constrl.icción y 9npamiento ha transferido  a la Municipalidad 
Provincial del Cusoila uma de SI. 355,770 (Trescientos cincuenta 
.y cinco mil setecie1tos setentaçon 00/1 00 soles) parala elab,orçión 
de lbs fichas téc*as y los expedientes técnicos de las obras que 
,,seçn ejeçutas, etosexpedientes técnicos.ya han cumplido con 
la remisiór. 'Quiero ididar también, de quetay dos (02) etapas, de 
entrega de estos proye9tos al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Snqarnientp, ufa!primera etapa que es la etapa técnica que se 
ha cumplido: adecuadamente, tomando en consideración lo que es 
el çonvçpio en 'plázo, y lo otro, es en relación al aspecto 
administrativo, respecto a este aspecto ha habido algunos 
.ncánvenientes qué e h4an presentado toda vez de que el Ministerio 
de Vivienda, Confruccin y Saneamiento ha remitido el convenio a 
correos equivocados de personas que momentáneamente no tienen 

$ nada cue ver con aMLjnicipalidad Provincial del Cusco; por tanto, 
hay un retraso, estos convenios han debido de ser firmados meses 
atrás; por tanto, este dopumento que se está presentándose ésvía 
regularización, hay , 

 aspectos legales que seguro los señores 

4 

4 
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regidores de la comisión correspondiente harán el sustento 

1 aiecCiado: 

sriara parte 1quiero indicar que los expedientes técnicos ya están 
elaborados, pór ejemjlo, a reparación de calzadas y veredas de las 
calles Ayacucho y Belén, con un presupuesto de SI. 1 068 270.59 
Un'rnillórisesenta/Och mil doscientos setenta con 00/59 soles) 
tiene un código único de inversión de 2492062. La otra es la 
répaacidn de pitas, renovación de señales de tráfico., e 
infraestructura vial.de las calles San Andrés, Heladeros, Cabildo, 
Sqn,t*Teresa4tonFUr? ptsupuesto de SI 1141 812.42 (Un millón 

ciento cuarenta y un mil 
ochocientos doce con 00/42 soles) y 

tenemos el tercer proyecto, la reparación de pistas y renovación de 
señaled'd&tráfico d las çalles Abracitos, Zetas, Pampa del Castillo, 
Santo Domingo y San Agustín, por un monto de SIl 171 137. 61 (U 
millón ciento setenta ji up mil ciento treinta y siete con 00/100 soles) 
con .código único de invrsión 2492169. Todos estos proyectos 

tWelaborádos, &e halegado a cumplir dentro del aspecto técnico. 
de acuerdo a lo mnifesado en el convenio; aquí hay que tocar un 
tem9 qe9 muy irpportante resaltar, que es muy importante firmar 
esté convénio pr qte posteriormente se esté firmando otr' 
4convenio, con la fipalidad de ver la asignación presupuestal para 
ejectción,esfos 5/. 355 770.00 (Trescientos cincuenta y cinc. m 

eqcentos .setent1a çon007lOO soles) han servido exclusiva' ente 
phrá la elábóraciód de l ficha técnica y el expediente técni'., sería 
importante, y lo pon4mos en consideración de los señores 

yegdois,!par qu çst conveni9 sea firmado a la brevedad posible 
y pueda seguir el siguiente trámite que vendría a ser la firma del 
sig9iente copveni para el finnciamiento... .1,1 

EsQ es lo que podría manifestar señorita Alcaldesa y señores 
?éidores

L 

Alcaldesa: Muchas grcias señor regidor. Así mismo le voy a pedir 
.álPréiddrit&de lF Conpisión de Asuntos Legales y Control Interno, 
éeñor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz, que sustente la parte 

gal del dicfame.
. 

Re.idor Marco Antonio Marro'uín Muñiz: Muchísimas gracias 
éñorita Alcldesa ji señores regidores. Efectivamente los señores 
egidores que me har antecedido han especificado de manera 

de este convenio, en principio, antes de dar 
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una suerte de curso favorable a la aprobación de este dictamen, lo 
qU4 es importante seforita Alcaldesa, es que vemos que esta 
viendo una mayor dinmisidad, una mayor actividad, yo estoy 
seguro que en los próximos días y semanas vamos a tener muchos 
más ¿ón'enibs çu erán absolutamente importantes para la 
población, spbre todo en esta coyuntura, y bueno, efectivamente 
esteconvenió viehe.aigp atrasado la vedad, pero ha9 que entender 
pues de alguna rnaneraj, la declaratoria de emergencia ha hecho de 

41qÚ algunS11trámites 4e desenvuelvan con algo más de lentitud, 
pero se están poniendo a trabajar, es algo que de repente se 
acordráq !0 honp611og0s que nos escuchan, que se ha tratado en 
mubhísimas sesiánbs. !-lemos visto de manefa preocupante como 
algunas arterias le nuestra ciudad, sobre todo del Cehtro Históçico, 
se \énía unpoc& desuidando el adoquinado, además, esto si lo 
aparamos n el c9meti4o, vamos a lograr que estuvieran repara 

fínálizadiest S vía  que nos han mencionado, antes de que 
vengan las lluvias, que bomo saben las lluvias son un condiciona' e 
paça ps trabjos qp sç van a realizar; entoncçs, si estos proy-ctos 
como ya sehan menciohado, están encaminados, entonces hay que 
daes la viabilidaFi corrsponç1iente esto es una muy buena noticia, 
no solamente para las personas que viven, moran y trabajan por la-
yde calleAyacp9hQf Belén, Abracitos, Zetas, Pampa del Casti 
Santo Domingo, San Agustín entre otras, también va a benefi r a 
toda la población, y que se vea que el Centro Histórico e va 
manténiéndo; va:irábajrando al respecto y que la Municipa dad del 
Cusco va trabajándo de la mano con el Ministerio de ivienda, 
Çopstrucción y Snearpientoque tien&a bien hacerste convénio. 

i1os visestq cçnvenio arreglado a Ley ya la Constitución, a la 
Fd&natividd vigent dbl propio MinisterioÇy también por supuesto 
a la Municipalidád, y, por lo tanto, solicitamos al digno Concejo 
Municipal, :que sel sirva aprobar el correspondiente dictamen. 

Es todo señprita dcaldesa y estimado regidores. 
' Ii

! 

4Jcaldesa: Muchas gracias eñor regidor. Algún regidor que desee 
su opinin resptol presente dictamen. 

'Jo teniendo ninguna ir7tervención pasamos a votación. 

Los %éñ&e reidor9s que estén de acuerdo en aprobar la 
Propuesta de Cónvenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de vivienHa, Construcción y Sanemiento !, la! 
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Municipalidad Provincial del Cusco, sírvase votar de manera 
noniinál »dé aóuerclol  al llamado que el señor' Secretario General 
verificará. 

Secetario GenerÑ: El eñor regidor Miguel Ángel Tinajeros. 

4R&jidór Miqüel Ájnqel tinajeros Arieta: A-favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihúmén. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman: Afavor. 

Secretario General: S?ñor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mdsilla.

1 

Reclidor Jafet Hilcebraido Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario General:Señor regidor Marcp Antonio Marroquín. M 
II 

;Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 
fi 

Secretario Generál: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

ReqidorEdson Jdlio Salas Fortón: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamani O 
Ii 

Re.idora Rutbelia Huainaní Ochoa: A favor. ...... ... 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

ii ... 
Reqidora dina arfan Huaman: A favor. 

Secretario General:' Stora regidora María Hilda Rozas Cácerés. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

ecretario General: Señora regidora Katia Roxana RevolIar Florez. 
.iji it, 

Reqidora Kátia Roxana RevolIar Florez: A favor. 

Sedretario Óeneal: Regidor Miguel Ángel Cabrera buiñones 

Récjidor Miquel Ánáelabrera Quiflonez:. A favor. 
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Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña.Zúniga. 

Re6idorá Tania bardeña Zúniqa  A favor. 
1: 

Secretaricf General: Sñor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqiclor Ricardo Almanza Quiñónes:  A favor. 

Secretario Genéral:  Señorita Presidenta, se aprueba Propuesta de 
CopveniQ de Copérapión Iterinstitucional entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial 

d Cusco,por uÑanimitdad. 
Alcaldesa: Aprcbado este punto por unanimidad, pasamos al 
seupdq pupto lei la orden del día, señor, Secretario General, 
sírvase dar lectura del egundo punto de la agenda. 

Secretario Gen&al:  eñorita Alcaldea tenemos 'como segun 

pftnto: ¡ 
4 2. Pedido de la senra regidora Maria Hilda Rosas Caceres para 

que se incorpore en la agenda de Conmemoración del 
l4Bjcentenar/b;Ia fcha del 09 de enero, como última y definitiv 
de la ProIamación de la Independencia, pedido que e 
debería relizar ?nte la, Presidencia del Concejo de Mini ros. 

:AicaldesaSeñpr5 egidores, como ya hemos escuch;'io a la 
dñóra régidora Máríal Hilda, quien nuevamente nos va a ustentar 

el pedido, tambien les pediría que podamos evaluar este tema para 
teneflunacQmUpiQ?cin bastante formal, y aí hacer que incluyan a 
Cusco en el último rito de Independencia de nuestro país. La 
reidora, María hilda Rosas tiene la palabra para sustentar este 
pedido. 

áidoiMaría HiÍda Rozas Cáceres: Señorita Alcaldesa, 
señores regidores, sñores funcionarios y público en general. No 
quieço. sr ritertiya con el sustento que hice al solicitar el pedido 
de incorporar el 09 d enero como el último rito de independencia 
d?sde Cusco, qomo pien sabemos, y como cusqueños,.nçotros 
hacemos de qú Cusco sea relegado, yo creo que este es un 
4ijomento4e parflcipr y de que la señora que tiene a cargo este 
Proyecto del Bicentenario, nos permita poder participar, porque 
xiste las participaciones de las diferentes regiones con videos 

nclúsive de la pbrndenia, esta solicitud que hago es porque el año 
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pa$do medianS: ;Ordfranza Municipaí N° 08-2019 de la 
Municipalidad Provincia del Cusco, se modificó la Ordenanza 
Municipal N° 014 la Municipalidad Provincial del Cusco, 
inté ra'r1iddIat Cçlrnisi1n Provincial del Bicentenario de la 
Independencia deIP?rú a los regidoresjntegrantesde la comisin 
ordinaria Rélaciorfies Internacionales, Protocolo y de 
Bicentenario, así p.moia participación activa de la Gerencia de 
Tun'smo, EdÜbacin,'Cutura y Deporte, en calidad de Secretaria 
Técnica de la Comisión; solicito por ello, que este pedido sea 
aprobao por cueçdp municipal, y con cargo a redacción, que se 
envié a la Directora Ejeciitiva del Proyecto Especial Bicentenario de 
Ip Presidencia del Concejo de Ministros, se programen con las 
prevtsiones y gararftías que merezca la lucha contra la pandemia, 
ynpçprnpracip el 09 de enero del 2021, fecha en que p 
dr'organizáda de fQrma conjunta, en forma digital, plataforma Zoom 

u otras, con la partícipaci de nuestras universidades, la Direcc 
Desçonpentrada dç Cultiiira, el Arzobispado de Cusco, y toda las 
instituciones que podanos convocar y siempre que busco el 
pres?nte en estas 9ptividpdes, de esta manera demonos a conocer 
ya' que el Parque Bicentenario va a ser ejecutado, tengo entendko 
qu llos tambien tieqen fin solo modelo a nivel nacional, ento es, 
yo creo que es rromento que se incorpore Cusco co estas 
solicitudes que se están pidiendo a su despacho. 

r J 
Muchas gracias. 

Reqidor. Maro Ánonio Marroquín Muñiz: Múckas gacs, 
secupdo de manera !Xh.u5tiVa  la propuesta de la regidora María 
HUS Rozas,tusc] es diferente, y esto nos hace pensar que, dada 
la planificación de las Fiestas del Bicentenario, Cusco ha sido, 
recprdepio a iistoi, up lugar histórico, no solamente en la época 
del lfcahato, sino arnbin durante la Colonia y la República por 
upuesto, y desdp el Cusco  se han gestado varias luchas 

indei3éndéhtisfas, cjóe buscaban de alguna manera la reivindicación 
auténticamente nuestra, »; entonces, resulta trascendental ello, y no 

Je sems disdnarites, al contrario, eamos consonantes, 
seamos propositivós, próactivos en esta posibilidad de que esta 
efemriçie de! 09 denero sea recordada. No está de más decirlo, 
nosotros tenemos un ániyersario patrio que todos lo recordamos, y 
lo Ileyamos en nuetro p?nsamlento  y nuestro corazon, pero como 
Cusco, siempre se ha caracterizado por tener una voz, voz que en 
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gúríS"cSos h sidp revolucionaria, y; por lo tanto es 
bsolutamente plaúsible 'este tipo de propuestas, y desde ya le 
edimos a 'todo eIselecto Concejo Municipal que pueda aprob'ar 
sta posibilidad. 

iichas gracias. 

Reqidor Edson Julio  Slas Fortón:  Gracias señorita Alcaldesa. 
uerio,bl Cúsbo cm luchas  otras ciudades del interior del país 
lene siendo .rele9ado, : 10 cual se refleja en los presupuestps 
aciánales,' póco a poco erdemos protagonismo y posicionamiento 
ebklo a que efectiyaçneijle acatamos tanto muchas cosas, que son 
kienás a n'ivél 6ionl, pero también que desentienden la 
mportancia de nüestra ciudad, el valor cultural que tenemos. 

ntppca)pciTpO c11i es. importante,,pparte de la  trascendencia 
sa fecha a manera e osicionamiento hagamos esta solicitud 
coçdemo q nuçstro 9ueridp país, que Cusco es.cuna. d-.la  

evolución, cuna d la ndepehdencia y tiene un legado culturál 
irqq'nso, pexp cpsder'o que esa fecha es importante y que 
éberíamos réspal arIa, y que va a ayudarnTos a afianzar nuestra 

.aracterísticas particulares de la ciudad, es por eso que, opin 
avór dé iapropue$aI de la señora regidora María Hilda Roza 

Muchas gracias. .1 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Sería importante involucrar 
en1stos aspectds y ener un dialogo mas aperturado con 
especialistas en H la historia, investigadores de nuestras 
niversdad!s, partcularmente necesitamos tener más argumentos 

de eráhs cjue rélmnte estudian este aspecto y se involucren 
en estos aspecto para considerarlo, preo yo. En tal caso, por 
'ejerñplo, débéríanos in\olucrár el día de la libertad de los ué'blos 
queha sido u.n 12 de octubre de 1942; entonces, creo yo según mi 

beÍt esba 4nita propuesta pero que debería tener un 
debate más amp!iado e inclusive llamar a especialistas de las 
uniçeridaøes4  par pu nos puedan dar mayores argumentos y 
usteHtos yrpodetthace esta aprobación, creo que toda propuesta 

es pienvenida, pero etamos hablando de nuestra historia,, y 
,débéríamos de invstigar má, y así habría más debate, teniendo 
±abuenosJjstordoreS intelectuales en materia de historia del 
Péú. 

toc9 .qoçta Ajcldesa1  muchas gracias. 
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Icaldesa:  Señores regidores, considerando y tomando relatos ' 
rnbiéhT tomandó fuentes e historiadores de nuestra ciudad y, 

obre todo también de grandes académicos, es que nosotros 
iemos cnocimiento1  que a jura de la independencia del Perú ha 
do el 28 de julio de 1!821 ppr el libertador Don José de San Martin, 
onde nace la çoncincia patria y nuestros. derechos,, pero; ..ski 
mbargo, desde el Ctisco se han escrito las páginas más heroicas 
ue npstros corno cpspuros siempre debemos de revalorar, lo 
úestró Óon la rticiiációrh de héroes y próceres como Bernardo 
ambohuacso, Túpac Amari, los hermanos Angulo, donde el 09 de 
nero de 825,cuandp as tuerzas realistas derrotadas en Junín ' 
yacucho, concentradas como rezagos del ejército virreinal, el 
oroneÇcusqqeñ Agystín 9amarra, salió a' la plaza principal de la.' 
tudad del Cusco, la Plazade Ar*nas, y exigió la sumisión de 1 
ueap ealistasFdel vir:reyLa Serna, y de esta manera se jura 
deflnitivámente la independencia de nuestrá patria, y siem - - 
iemos pedido que esta fecha y escenario deban de ser 
•eivindicadospara la Fhistoria del Perú; por lo cual, esto consta en 
ós libros de grandes 1 historiadores, además también es una 
pptestaçídel Concejo Mdnic pal, poder presdntar una solicitud, y'e 
es lo que se quierç hacer, presentar una solicitud desd; la 
Mur'Iiciptalidad Provincial detCusco, para que se pueda añadir esta 
parte de la historia en todas as acciones y actividades, y sobre todo, 
información que se dp acerca del Bicentenario y que pueda ser 
añadidó tdmbié'n él calendario del Bicentenario, tal Vez no como una 
delas.fechas çn la que se haga alga, pomposo,, pero si 
ímportahte re[vindicarInuesta historia, sobre todo nuestras raíces, y 
además que debe de ser re;onocido. 

Es por eso que la solicitud se debería mandar desde la 
Municipalidad Provincia! dél Cusco, y en este sentido, es que la 
séñorareidcra MaríQ Hild Rozas ha presentadola solicitud, para 
que pueda ir adjuntacó çf e Jn acuerdo munipipal si ustedes tienen a 
bien aprobarlo, en caso sea así, se! va a inclüir una solicitud al comitÓ 
del Bicentenario, quienes sçrán los que analicen, evalúen y puedan 
tenér bbñlos hdesLintelctuales, no solo del Cusco sino también 
de todo el Perú, a bien evaluar esta propuesta, y es decisión de esta 
comisión odçç incluiroo nb dentro del calendario;  

Como Municipalidad Provincial del Cusco de esta manera, 
xpresríamos nuesttp de1seos, y sobre tddo, nuestra fuerza para' 
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que pueda ser in?lyido dentro del calendarjo Es la comisión quien 
se eñcargará de dan! la  procedencia o no, en ese sentido lo 

" aci iv ue uu. ria 
mencionado lo suscribiría, ya que lo ha mencionado de manera 
verbal me adhiero a sus palabras, y felicito el amplio conocimiento 
so}re4a historia d&lCusco que es importante siempre resaitarlo... 

Alcaldesa: Señor regiçior, pediría un o más derespto' la 
'intervención del señor regidor Miguel Ángel Tinajeros, pido cerrar su 
micrófono per favçr.. señor regidor Miguel Angel Tinajeros por favor 

4cobtihúe. 7 

Reqidor Miguel Án9el Tinaleros Arieta: Muchas gracias señorit 
Alcaldésa. Tambir! debo de saludar la propuesta que 
presentado la Conisjón del Bicentenario que está muy bien 9hie 
adhiero a 'lo manifestado tanto en forma verbal como en forma 
escrita, lo único q4e habría que tener en consideración es que est. 
tal vézrequériría qn informe documentado, a efectos de fortale-er 
el pedido que estoy seguro que se va a materializar por parte de la 
Cornisiqp iQeptenço a nivel nacional; por tanto, tal vez sería 
Importante a traves de la Gerencia de Cultura logicamente, pueØa 
ralizar un ¡nfprme adicional qup sustenté el pedido de la Comisión 
del ióentenario, y que luego esta comisión pueda continuar con 
estq trámite q9  mqpare$ muy importante... 44 . -, . 1 

Muchas gracias. 

AlcaIdesa:.1Muchal racas señor regidor. Entbnces, tendríamos 
dos propuestas: La prftnSa es poder hacqrlo con cargo.. a redacción 
yla sgunda es quel Aquerdo.Municipal salga sustentado con un 

1docurnento de la comisión para la próxima sesión. 

Séñóra regid&a iviaríia Muda Rosas, ¿Esta Ud. de acuerdo con esta 
propuesta? 

AA_.1' ..... 

Regido Mhá! HikaRoas Cáceres: Así es señorita Alcaldesa, 
yo creo que ese docymento, como bien lo ha mencionado el regidor 
'Migueh Angel Tinajerbs, va a ir adjuntado con toda una propuesta y 
un estudio detallado que hará la Gerencia de Educación y Cultura. 
Muc,hisgraciaQ 1 - 

llevamos a votadón. 

Rekjidor Miguel Ánge Tinaleros Arieta:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa. Ep realidad,tsi lo hubiera niitn Qn nnnri Ii- .-..- II-.' 
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Alcaldesa: Siendo probada la propuesta por Ja regidora María 
Hilda Rozas, quien hizo presente la propuesta, se dispone que pase 

p la G?rencia de Culura, y luego,a la comisión para luego ser votadp 
en sesión de Concejo la próxima sesión. 

Márókó  An&mioMarrOcluífl  Muñiz: Secundo también lo 
mencionado por la egidora María Hilda Rozas, solamente con la 
indici4p 

F

tavor1 eñorita Alcaldesa de que la Gerencia de 
Cultura correspondeñte debe de hacer la evacuación de la 
documentación a la brevedad, ustedes saen de qué aposotrpsflp 
nos ¿stán espérando en Lima» nosotros somos lo que estamós 
pçpppp!endo ypostros d alguna manera somos los que debemos 
dé marcar la• ! auta! y 'hader de que esa conmemoración, que .-t 

imagino será virtual, que se llevará a cabo cada 09 de enero, no 
solamente sea esteQ de enero, que.se institucipnalice y sea c-a 
09 de enero, y; por lo tanto, necesitamos que esto pueda ser 

: q0,a brevdad, yeso significa en el plazo de los siguientes 
días, de tal manera que tengamos esto ya aprobado en la siguiente 
rçu.rrordinaça o extraordinaria, e inmediatamente sea remitido 

lá capital. 

Alcaldesa:uhasgÇacias señor regidor; entonces, pasaríamos a 

vota dI ó r. 

Los señores regiorés que estén de  acuerdo en acoger las 
propUestas de los regidores Miguel Angel Tinajeros y Marco 
Marróquin, dó qu pa'e a la Gerencia de Cultura para ser 
posteriormente eváluado en la comisión y traído nuevamente a 
Coqcej9 Mypicipal pr un aproxima sesión, sírvanse expresar su 
voto homináldó aci.jerdo r1 llamado que el señorSecretario General 

realizará. 
- 1

E 

Secretario General: El señor regidor Miguel Angel Tinajeros. 

.éMd& MiçjUbl Ánqel  tinajeros  Arteta: A-favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 

Cusihuman. 

Reqidor Freddv dualbérto Orosco Cusihuamafl  'A favor. E 

-Secrétario Generl:I S4fíor regidor Jafet Hildebrando Cervantes. 

Mansilla. 
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Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: Abstención. 
9 1• 
Secretario Generál: Senor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

;Reáidór;-MarCO António Marroquín Muñiz: A tavor. 

Secretario General:-'Señor regidor Edsqn Julio Salasfortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor. 

Secretario Generl: Seorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

qjd ra RutbeliÑUama11í Ochoa: A favor. 

Secretario Geneti: Señorita egidora Melina FarfánkHuamfl,l , 

-Reqidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General: Sñora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

'i. María Hilda lozas Cácéres: A favor. 

Seéretarió Óeneral  Sqñora regidora Katia Roxana Revoliar F 

4Réiidora Katia Roxan Revoliar Florez: Abstención. 

Qarratrifl fleneral: Rgidor Miguel Ángel Cabrera Quiñones 

Reqidor Miguel Anqel Cabrera Quiñoner  Abstención. 

se6etarÍo óenral: Sñora regidora ±ania Cardéñ Zúniga. 

-- pdidora Tánia éardeña Zúniqa Abstención. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 
uf iq.!ii !4 j!]l -- 

Regidor Ricardó Almanza Quiñones: Abstención. - 

Secretario Genéral: eñorita Presidenta, se aprueba el 'éiindo 
pqnto de gera, con siete (07) votos a favor, cinco (05) 
'ábstencionés y ñinún voto en contra. 

Alcaldesa: Seños regidores, habiendo sido aprobado por mayoría 

psaM és&punto a la Gprencia de Cultura para su evaluación y luego -. 
pase a la. comisión, y posteriormnte será traída a Concejo 

+ •p .  
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Municipal. Le pido !a los señores regidores poder sustentar su 
abstención. 

4ja'i hiJafélt l Hildebrando Cervantes Mansilla: Señorita 
Alcaldesa, yo creo que este es up problema, histórico y lo que 
ignifica la génesis de toda la historia del Cusco, el Tawantinsuyo y 

.ei.Perú;entoqcqs, debe de ser una cosa totalmente trabajada y 
'1 'ria, y lib imp'rdvisda, es por eso mi votación, porque no vaya a 

ser que quedemos mal. 

Mdbha'sgraciakF 

Alcaldesa: Mchas gracias señor regidor y es por eso que va a 
pasar a Gerencia d Cultura para su respectivo sustento. 

L'regidóa Ktiá Rixana RevolIar Florez. 

Reqidora Katia .Roxana Revoliar Fiorez: Bueno si señorita 
Alcaldesa, efótivamente yo también pienso que esto deberíamos 
tomarlo con un' pocq más de tiempo y con un poco más de detalle, 

1para que las cpsñs vayan bien trabajadas, no es que uno' se oponga 
a estas cosas que son muy importantes para nuestro Cusco, pe'-

[con un poco rnást'de tiempo, esa e,,,s mi motivación par mi 

abstención. 

Muchas graci, 

Alcaldesa: Múchas gracias señora regidora. Es en ese sentido que 
como lles:  decíb va ir a Gerencia de Cultura, y posteriormehte con 
eI análisis corçespocjdiente serán las votaciones. 

Mientrasnoscm4nicamOs con el &eñor regidor Miguel Ángel 
Cabrera Quiñonez para que pueda sustentar los motivos de su 
'abbtención, pi a l señora regidora Tania Cardeña Zúniga hacer 
uso de la palbrá y sustentar su abstención. 

Reqidor Taria CadeñaZúniqa: Si señora Alcaldesa, en realidad 

ai.el tem es mt1iy jiteresante, pero; sin embargo, necesitamos un 
sustento técnico aprobado, avalado' por un especialista, un 
historiador cusqueño reconocido, no podemos mandar a Concejo 
Municipahun éma cue simple y llanamente es un pedido verbal, sin 
ningún sustento tédnico, como le digo, y más bien esto debió ver 
directamente 91 ejÇutivo, así que no sé porque nos damos esta 
tarea, trabajo,, de volver cuando realmente hay otros temas más 
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imp6 1hte qüe d1scitir 
eso mi abstención. ¡ 

1: 
Muchas gracias. 

ORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 
como el tema de la sIud y otros, es por 

láldesa: '&eñor rgic[or Ricardo Almanza, tiene el uso de la 
palabra para poder sustentar su abstención por favor. 

Reqiddr' ;iRióardol Almanza Quiñones: Muchísimas gracias 
señorita Alcdesa. En realidad, el pedido ha sido contundente, yo 
he dicho qu&debríahber más argur4entos que cán los nuéos 
estudios e investigaciones de los historiadores que han realizado se 
!denlEotras cdhclusionés,'jor ejemplo, se habla de a partir del 12 de 
octubre de 1942, Amérca fue sometido a un brutal y sangriento 
proceso de conquit de parte de los conquistadores europeos que 
hah'traajádoparéxteminarlos'al '100% y  ahí es de donde nace 
as grandes lucha de América Latina, ipclusive a Miqaela Bastis:s 
y el'Øropid Túpac Amaru y a ótros luchadores de nuestra tierra, se 
e reconocea ni'iel detoda América; entonces, solamente esas 

sería cuestiónde agarrar los libros y 
empezar a hacer ün escudriñamiento; entonces, es por ello que me 
absIeq9Q.y por esç ntes de todo, felicitar la pr9puesta de la señor 
regidora María Hilçla Roas, creo que toda propuesta es bienvenida, 
per9 hablando de ipuestt  historia debería ser sustentada de manera 
más técnica, comp dijo la señora regidora Tania Cardeña Zúniga, 
cppjla participacion çle as profesionales, espero que lo tome de la 
manera más respçtuos. 

Muç.hífl,g4raci9s 

Alcaldesa: Muchas radias señor regidor. Tiene el uso de la palabra 
elspñor regidor Fvgbel AngelCabrera Quiñonez para sustentar su 
abstención. 

Reqidor Miquel Anql Cabrera Quinones: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, sien'do coherente con mi primera votación para 
que pasea.a ordh Øel día, me he abstenido por una sencilla razón 
que lo corroboro áhora lógicamente, sin desmerecer la trayectoria e 
imRortancia de $apropuesta, mi abstención se debe a que se ha 
señalado desde un inico que todos los temas de las sesiones que 
etn agendada corresponden al marco de la emergencia 
sanitaria, en eso éstoy uy claro, de manera que considero que hay 
temas de mucha más relevancia, por la coyuntura digo, que quizás 
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se podrí& 'estar trabjando desde la Gérencia de Educación y 
Cultura, yo saludo las bpiniones y creo yo que por fin han hecho eco 
variode los pdidos que hice yo en el mes de abril, y 
pdstéridrmente en e mes de julio respecto de sensibi!izar y 
sociabjlizar. sob[e.iel crecimiento exponencial de" los casbs de 
C®VID-19 en el'Cuscó; entonces, de manera que yo creo que este 
debe ser I traajp n el que se debe centrar la Gerencia de 
Edúcación; Cultura y Dporte, y sí le añadimos este trabajo estamos 
casi recargando trabajo que no está dentro del marco de la 
emergencia de esta aténción por eso mi abstención, reiterando que 
no estoy en desacuerdo, que es un tema ciertamente importantísimo 
para el Qusço, po que

que han dicho muy bien 
qué sea la Gerencia de Educación y Cultura, con la concurrencia de 

qriaqre, antropólqgos y expertos en el tema, pero que por el 
mómento son temas d coyuntura, las que deben de estar e 

a 
agenda municipaJ atendidas y centradas en el marco de la 
emergencia .sanitdri. 

Muchas gracias. 

Alcldesa: Muchas gracias señor regidor. Es así que el segund 
;pu41ode la'ordendél dF ha sido aprobado? 

Señor Secretario Generl, ¿Existe algún otro punto en la agendé? 

Secreliark Geneai: Ño señorita Alcaldesa, no tenemos más 
puntos de agenda 

jc4ldesa: Tiene l usode la palabra el señor regidor. 

Reáldor FEdddL GuMberto Orosco Cusihuamán-  Señorita 
Alcaldesa solicito dispena de la lectura del acta por favor. 

:!ldésa.]Los seÇictre regidores que estén de acuerdo con la 
dispensa de la lectúrá y aprobación del acta sírvase votar de manera 
nom (pal según el llmad del Sécretario General. 

etario General 'Settor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 
Regidor Miguel Ángel T'inaieros Arieta:  A favor. 

Porfav&, 11v&acnl del señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuamarj 1 

Regidor Freddv Gualbe,o Orosco Cusjhuaman: A favor. 
ILI 1 
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MÚÑICIPALIDAD PRQVINCIAL DEL çusco 

"Cus9o, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 
Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
MhsiIá2' '4 1 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

SecretarioGeneSI: Sñor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antoni10 Marroquín Muñiz: A favor. 
1 

Secretario General: Spñor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Juio Salas Fortón: A favor. 

4SeóretariorGeneral: S4ñorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huámaní Ochoa: A favor. 

Secretario GeneraI  Señorita regidora Melina FarfánHuarnán. 

ReáídoraMÑina Farfán Huarnán: A favor. 

Sedrétariot3enerák Sñora regidora María Hilda Rozas Cácers. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 
. -ltlr 1 

Secretario General  Señora regidora Katia Roxana RevolIar Floçez. 
1 1 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

SJrtari nerI: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Reqidor Miquel Ápqel Cabrera Quiñonez: Abstención. 

Secretario Gener!al:  Señora regidora Tania CardeñaZúniga. 

:Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Abstención. 
it l

f 
Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqid Ricardo Álrnanza Quiñones: Abstención. 

Secretario General: Señorita Presidenta, se aprueba la dispensa 
de iécturay áprobción del acta de la presente sesión por mayoría, 
PQpnueve(0) votp,a favor y tres (03) abstenciones, de los señores 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría Genéral 

r4dores Miguel Angel Cabrera Quiñonez, Tania Cardeña Zuñiga y 
fliçardo Almanzd Quiñfres. 

Alcaldesa: De esta mnera se dispensa la lectura y aprobación del 
acta .nqteqienqprnás puntos que tratar en la presente sesión de 
Concejo Municipal, les bgradezco por su presencia y nuestra sesión 
ha concluido. 

§ESIN ORDINARIA bEL 26 DE AGOSTO DE 2020 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
Cusco, Patrimonio Cultural de la Hu anidad" 

1 

ARMEN! ''TA$SOTO 
ALCALD - SA 



• MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, patrimdnio Cultural de la Humanidad" 

Seretaría General 

#$ESIÓN EXTRAQRDINARIA  DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

,! ÍFECHA y 
HÓRA 
.:LUGt9 
PRESIDE 
SECRETARIO 

:Cus?o, 21de agpsto de 2020 
11 :00 floras. 

SrtaiRoml Carmen Infantas Soto. 
Abog. Jesús E. F. Palomino Gonzáles. 

Aticaldea:  Señoes rgidorbs, vamos a comenzar nuestra sesión 
.extrjorn.aria pro9ramda ptra el día de hoy. 

Señor Secretario General, sírvase verificar la existencia del quórum 
cqrrespepqpnt,. 

Secretario General: Señorta Presidenta, señoras, señoritas, 
'%éñores egidores, tenan ustedesmuy buenas tardes. 

ConfprEtt al Reglamehto lr$erno de Concejo, voy a proceder a 
verificar el quórum correspondiente para el día de hoy. 

Regidor Miguél Ángel  (flñajros Atleta • Presente 

Rpgido,Freddy Gualtprto 9roscoCusihuamán Presente 

Regid94afet HIJçebrndo 9ervantes Mansilla Presente 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente 

Regido Edson Julio  Sls Frortón Presente 

Regidora Rutbeliá Hurráni Ochoa Présente 

Regid9çaMelina farfán !1umán Presente 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres Presente 

Régidora KatiáRoxa4 ¡RevolIar Florez Presente 

Regid9.Migupl ÁngeQabrra Qujñonez 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
1 "Cusco, Ñtrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 
O 

SESION EXTRAÇRDJNARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

ReidoraTénia dérdefa Zúniga Presente 

Régidor Ricardo Almarfza Quiñones Presente 

Secretario! General: eñorita Presidenta, existe el 100% del 
quórum de ley. L 

Alcaldesa: Bien eñores regidores, existiendo el quórum de ley, 
vamos a dar inicio a nuestra sesión extraordinaria. 

o !! 

Les invito a ponerse de pie para poder entonar el Himno al Cusco. 

t (SEENTONA EL ¡1Ir4NOAL CUSCO EN QUECHUA) 

Alcaldesa: ¡. . .Haylli Qosqo...! 

Todos:  ¡...Haylli.4 

Alcaldesa: Señores regidores, no sin antes expresar nuestras 
condo!pncs a las apiilias que han perdido un ser querido product 
de esta pandemia y tanibien expresar nuestras oraciones por a 
pronta recuperacón de todos los que son víctimas de esta 
enférmedad. 

Dariios inició la esiónkextraordinaria de Concejo Municipal del día 
viernes 21 de agosto de 2020. 

SeftorSe&étario dneal, informe de la agenda para la presente 
sesión. 

Secretario General: Sçñorita Alcaldesa, señores regidores, se ha 
ponyocado a la prsnte sesion extraordinaria para tratar el 
siguiente punto único de agenda: 

t. ropuesta d Modjficatoria de/Acuerdo Municipal N° 84-20 19-
MPC que aprueba la suscripción del Convenio Marco 

.. Institucional ?ntre  (a Dirección Desconcentrada de Cultura del 
Cusco y la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Ifr 
Alcáldesa: Vamos a dar inicio con el único punto del orden del día, 
el dictamen ha sido presentado por los integrantes de las 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco,Patkmonio Cultural de la Humanidad" 

ecretaría Genéral 

SESIÓN EXTRAODINARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

comisiones de Centro Hitórico y Protección del Patrimonio, la de 
t EducaciónyCulturd la ¶Je Asuntos Legales y Control Interno. 

Voy pediç a la pçsidepta de2  la Comisión de Centro Histórico y 
Protección del Patrimonio, la séñorita Rutbelia Huamani, se sirva 
;uqptar el diçtamen, prepentado. 

Reqidora Rutbelia Huarani Ochoa: Gracias señorita Presidenta, 
colegaregidoçes, fpricidnarios  que nos acompañan y público que 
nos sigue desde la platafçrma virtual de nuestra Municipalidad. 

Pern4ítanmé 'preséntarl!s  el dictamen conjunto desde las 
cpniipnes, d Ceptro Histórico y Protección: del Patrimonio, la 
Cdmisión dé EducaciÓn y! Cultura y la de Asúntos Legales y Control 
Interno, la propuesta de r -iodificación del Acuerdo Municipal N° 84-
2019MQ que a.pruebr la suscripción del Convenio Marco 
Institucional entre la Dirección Desconcentrada de Cultura del 
Cuscp y laMyniciçlidac Provincial del Cusco, mediante acuerd 
municipal si bien recuercan, el :año  2019, N° 084, en fecha 23 de 
qct9qre deI2919,se acordó por el pleno del Concejo aprobar la 
süsóripción de esteáonvenio marco, el que tenía, o el que tiene aún 
como objetivo establecer !a mutua coordinación y cooperación entre 
ambas :éntidades Øai-a l promoción, desarrollo y ejecución de 
proyectos de invers'iÓñ pública, proyectos y planes específicos para 
óptirqizar la gestión, la 4rotecqión y conservación 1de1 patrimórfio 
cultural de nuestra pçovincia del Cusco, así también, la 
coçifdrmaciortde ud grup4de trabajo de coordinación y colaboración 
entre las mismas pra la para la puesta en valor, de la promoción, 
difusión, proteccióq y conservación del patrimonio cultural e 
inmateril dé lé proQiñcia del Cusco. 

En este Acuerdo (1únic pal, artículo segundo, dicé, autorizar al 
señor Alcalde, en ese entonces, el Dr. Víctor Boluarte Medina, la 
supipcion 'del itado4  convenio en representacion de la 
Municipalidad Proincial del Cusco, siendo así, la Dirección 
Desconcentrada d Cultura solicita actualizar los datos del 
represeiiitarite de nye4tra entidad y poder suscribir este convenio. 

Por jo tanto, : las pdmiiones antes mencionadas, pedimos 'al 
Concejo pronunciarse a favor de esta modificación del Acuerdo 
Mqrilipal N9 84-2Oi94MC, que quedaría deja siguiente forma: 
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MUNICIPAlIDAD PROVIÑÓIAL DEL CUSCÓ 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

•Tsecretaría General 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 
E l 

Acuerdo Municipal L . 

1•• 
Artículo Primero: Modificar el artículo segundo del Acuerdo 
!4urcipal N?i84-2O9-fl4PC de fecha 23. de octubre del 2019, 
Convenio Marco Institucional entre la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco y lq !.4unicipalidad Provincial del Cusco, debiendo 
queda»7naltráblelqs d!más extremos mencionados en e/Acuerdo 
Municipal, con forrre se ¶etalla de la sigqiente forma. 

O sa, solo se va a modificar dentro del Acuerdo Municipal el 
aflídulo segundo, ue v4a quedar así: 

Artículo Segundo: Autorizar al titular de la entidad en funciones al 
momento de la celebra 9i6n del convenio la suscripción del citado 
convenio en representación de la Municipalidad Provincial del 
Cusço. 9 E

!
1 

paería tod , señorta  ticaldesa.  

Alcaldesa: Gracia señtwita regidora, pido también a la presidenta 
de l Çorqisió,p dI  Edu9ación y Cultura, la señora regidora Tania 
Cardeña Zúniga, se sirv* sustentar el dictamen mencionado. 

Reqidora Tanta Cardeña Zúnuqa  Buenas tardes, tMe escuchan9  

Alááldesa: tá esucharjios señora regidora1 

Reqidora Tania Cardéña Zúniqa:  Muy buenas tardes señora 
antes que nada siempre saludarlos, a 

!os funcionários que seguramente nos están acompañando, y 
pedirle siempre a 1bios qiie nosproteja y salgamos de ésta situación 
todos, a nosotros, •a puestros hijos, y a nuestros hermanos 
4raÑjidoretámbér de( la Municipalidad. 

Señora Alcaldesa, el dictamen conjunto que se ha presentado por 
las diferéñtes cdMisines, en este caso' la Propuesta de 
Modificatoria del Acuerdo Municipal N° 84-2019-MPC que aprueba 
la uscripcióri del Çoñvnio Marco institu6ional entré la Diredción 
Desconcentrada de Cultpra del Cusco y la Municipalidad Provincial 
:&Cüsco» H' 

El 
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MUNICIPAL DAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
•'Cus4o Papimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SEIÓN EkERAORDINARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

Eh mi condición dé Presidenta de la Comisión de Educación y 
Cultura que se ençuentra conformada por mi colega María Hilda 
RozashCáceres k IRicardo Almanza Quiñones, ponemos a 
consideración de todos ustedes, integrantes del Concejo, la 
propiesta del prepnte çlictamen conjuñtó de la Modificación del 
Acuerdo N° 084-2019-MPC del 23 de octubre del 2019 donde se 
acqrJó aprobar lái susfripción del Convenio Marco entre la 
Dirección Desconcentraca de Cultura y la Municipalidad Provincial 
del Qusco, este convenio, como ya lo ha referido mi colega, tiene 
como fihalidád lá rú1ua cooperación y coordinación entre ambas 
entidades para la prornoción, desarrollo y, ejecución de proyec de 
inverión pública, 4çogranasypianes específicos para optimizar la 
gestión, proteccióq y copservación del Patrimonio Cultural en la 
øroivírtia deP4Cuscój asr  como la conformación de un grupo de• 
trabajo de coordinación y colaboración entre la mismas para la 
puesta en valor, e la promoción, difusbn, protección y 
consérváción del pØfrimnio cultural e inmaterial de la provincia del 
Cusco. 1 

:i1 

En el artículo segundo, sp autoriza al señor Alcalde Víctor Boluarte 
Mea[ná lasuóripcibndeícitado convenio, y en representación de la 
Municipalidad Provincial çlel Cusco, para lo cual el día 19 de julio del 
2020, ¶ ub Dirçtorá de la Dirección Desconcentrada del 
Miniáterio deCulturaCuco mediante Oficio N° 347-2020, solicita 
actualizar los, datps de la representante de la, Municipalidad 
Provincial del Cusbo, para la firma del convenio, por lo que los 
reg4ores integrane dj la Comisión de Educación y Cultura, 
ecófriendárridé al CÓncéjo Municipal pronunciarse a favor de la 

aprobación de la modificatoria  de este Acuerdo Municipal, y que en 
u p9rtreluva pica!lo siguiente. 

Primero, modificar l &tículo segundo de Acuerdo Municipal N° 84-
2o1g-MpCdeiech 23 d octubre del 2019, Convenio Marco entre 
la Pirección. Despopceiitrada de Cultura y la Municipalidad 
Prb1nbiaF éI1  Cuso, cebiendo quedar inalterables los demás 
extremos del citado Acuerdo Municipal conforme se detalla a 
onUpuçcijt 

En el artículo çegundo, también• , autorizar al titular de já entidad n 
furicjbnes ál mome)ito de la celebración del convenio, la suscripción 
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MUNICiPALiDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cu$o Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

del citado áonvenio representación de la Municipalidad Provincial 
delCusco. 

Creo que habiendo rea!izado el análisis del presente dictamen, 
çecpjnendarnos a Iost integrantes del ...' Concejo Municipal, 
pronunciarse a favor de esta modificación de acuerdo municipal. 

Alcaldesa: Gracis .señpra regidora, asimismo levoy a pediral 
Predidente de la Cbmisión de Asuntos Legales y Control Interno, 
serMarçQ.ntopioi Mrroquín Muñiz, sustente la parte legal del 
di'ctamen. 

Requdor. Marco ntonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorita. Álcaldea» stimados co munícipes, funcionarios 
numerarios que nps acompaÍan y por supuesto -a quienes nos 
acompañan en la trnsmsión én vivo de esta sesión extraordinaria. 

Éh'rime( ltiáar, iácenos votos por quecada uno de ustedes 
estuviera bien cuidado y buidando a su entorno familiar, para que no 
sufrrnps más,ponspçuencias de este flagelo qup estamos viviendo, 
hemos lamentado esta semana, permítame señorita Alcaldesa, la 
mueyte de!. antrop410go Jorge Flores Ochoa, un insigne cusqueño, 
la Municipalidad debq darle el homenaje correspondiente, 
eg9ramente.pstors9 h!rá en la oportunidad que corresponda, Y 

tahibién justo en relacin al dictamen que se va a pronunciar en 
concejo en este instantes, hace unos instantes tuve la ocasión de 
ver úna'noticiaen P,P eh la cual mencionaban que todavía nuestro 
señor Alcalde, Dr. 'Valderama se encuentra grave en UCI, esto de 
algupa manera no,1  preocpupa; yo sé que noestamos en estaciónde 
pedidos, sé que noestamos en una sesión ordinaria, pero creo que 

Ajoz detodo elIC9ncjo señorita Alcaldesá, hacerle llegar a la 
familia los mejoreé voto por la pronta recuperación y las mejores 
intenciones y oracions en favor de que pronto tengamos 
restablcida la sa!Ld dl señor Alcalde, por favor, nos preocupa 
muchísimo, y justamente parte del dictamen que estamos ahora 
intentando  aprobr, tiere qué ver mucho con los cambios c'ue 
hemos tenido en los últimos tiempos. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco,I Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SESIÓN EkTAORDINARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

Me voy a ir de leno d manéra muy beve, ya lo hán referiddñiis co 
regidoras que m hpn antecedido, sobre los alcances de este 
dictaméri, sobre1á prÓpuesta de modificación del Acuerdo Municipal 
N° 84-2019-MPC qué aprueba la suscripción del Convenio Marco 

lpstuckQnl enr la Dirección  Desconcentrada de Cultura y la 
Municipalidad Provincial del Cusco, éfectivamente hemos 
qncontçadp qu nosotros ya nos hemos. pronunciado el ar o pasado 
al respecto, herhos tenido a un acuerdo municipal, y lo único que 

eemqs 1que haper#es actualizar los datos de quien hoy está 
ejerciendo la titularicad, si es que al momento de la suscripción 
estuviera el Dr. Valderrama, tendría que ser suscrito por el Dr. 
Valderrama, s al tomento de la suscripción estuviera en la 
encargatura la Iregidc$ra, hoy Alcaldesa encargada, la señorita Romi 
Çarmen lnfant Soto, pue.s tendría que ser ella, por eso es.que en 
el acuerdo municipal establece esta potestad en el artículo segundo 

ji que ya. han mençioqado, la autorización al titular de la entidad en 
funciones al çnome2to de la celebración del convenio, porque 
sabemos además que esta propuesta de dictamen tiene que pasar 
todvíá a la Dirdcióp de Cultura, y a su vez la Dirección de Cultura 
tiene que hader la consultas y un trámite, de tal manera que 
demora, y no aber9os exactamente' al momento que ellosvayan a 
firmar quien v a serel titular encargado de la Municipalidad, eso es 

H5í, porSo se tiéne*esta  redacción un poco genérica, para efectos 

que quien estUviera suscriba. 

SidUms,impetko! a los co munícipes de esta gestión, poder aprobar 
este dictamen pára beneficio de la población, en tanto que se trata 
de un óonvqniO on otra institución pública importante que 
seguramente traer algunos beneficios a la colectividad, esto 
séñoritaAlcaldéáa,eñore5 concejales es todo. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor, en ese sentido, tenemos ya el 
corrslonfJiente y la sustentación también hecha. 

¿Algún regid9ç que fieseeintervenir? . . 

No tenierdo interverciones, me parece que ya ha quedado bastante 
claro esté punto pasamos a votación. 

Lq eñqres rqgidbres que estén de acuerdo con aprobar la 
Propusta deModifcatOria del Acuerdo Múnicipal N° 84-2019-MPC 

4 

4 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cisco, Patrimonio Cultural de laHumanidad" 

Secretaría General 

SESIÓN EXTRAORDÍNARIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2020 

tt aprúL la iCrDCiÓn del Convenid Marco Institucional entre 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Municipalidad 
PçoyJncial del 9vco, sírvanse expresarlo, de manera nominal. 
conforme al llamádo que el señor Secretario General realizará. 

Scretíri&Genral: ¿racia' señorita Alcaldesa, vamos a proceder 
con la votaciónj. 

El señor regidoH Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Réqidór Miguel Lkhqel TinalerosArteta:  A favor. 

Secretario Ger!eral:  El señor regidór Freddy Gúalberto Orosco 
Cusihuaman. 

• H 
Réqidor Freddv Gúalberto Orosco Cusihuaman:  Con la 
aclaración del Dr. Marco Marroquín, a favor. 

Secretario Generál:  El señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
lVar'sill.a.

.
r 

Reqidor Jafet Hildebyando Cervantes Mansilla:  A favor. 
4! 

Secretario General:  El señor regidor Marco Antonio Marroquín 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Scretario Genéral:  l señdr regidor Edson Julio Salas Fortón. 
1 Ji 1 
Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General:  L.a señorita regidora Rutbelia 1-luamani Ochoa. ;  

Reqidora Rutbelia Huamani Ochoa:  A.favor.,... 

Secretario General:  a señorita regidora Melina Farfán Huamán. 
J j$ i' 
Reqidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario Gereial:1  La señora regidora María Hilda Rozas 
Çáceres. 

Reqidora MaríaHilda Rozas Cáceres:  A favor. 
8 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cuco Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

¡ Secretaría General 
¡::*j: 

SESION EXTRAÓRDINARIA DEL 21 DE  AGOSTO DE 2020 

Secretario Generál:  L señora regidora Katia Roxana RevolIar 
Florez. 

Recjidora Kaia ¿xana RevolIar Florez:  A favor. 

tedretarió Genrai:  Él señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Réqidor Miqüel Anqel Cabrera Quiñonez:A favor. 

Secretario General  Por favor, la votación de la señora regidora 
Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario oenerüh  El eñor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Re9idor Ricardo Álmanza Quiñones:  A favor. 

Secretario General:  Señorita Alcaldesa, se aprueba el presente 
üritÓcde aéhda p: 

 uSnimidad. 

Alcaldesa:  Tenier1do la votación por unanimidad, de esta manera 
herño&áprobádo !l 4inio punto de agenda. 

Asirismo, quiero informarles, que respecto a la :inteención  del 

regidor Marco Marroqu'n, el día de ayer se ha izado la bandera 
institúcionai'que tenéms a media asta por el duelo por la pérdida: 
del antropólogo Dr Jorge Flores Ochoa quien ha sido Medalla de la 
Ciudad en el año: 1988 y dar nuestras condolencias también a la 

14 1 ¡ 
familia 

Eñ ese sentido, o ¡ teiendoL:máS puntos de agenda, damos por 
concluida la sesión. 
¡ E : : :• 4 
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MUÑ4IPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SEION EXTRAORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA Cusco, 31 de agosto de 2020. 
17:00 horas. 

1LUGAR 1 Plataforma Zoom. 
PRESIDE : Srta. Romi Carmen Infantas Soto. 

SECRETARIO Abog. Jesús E. F. Palomino Gonzáles 

Alcaldesa Mi.y buenas tardes señores regidores, señor 
Se&etario (General, señores funcionarios, el día de hoy, con 
profundo pear,( y un gran dolor y una prQfunda pena, hemos 
realizado los hopores correspondientes a las exequias de nuestrp 
Alcalde Dr. Ricardo Valderrama Fernández, no solo hemos perdido 
alséñor 41cá1d4, sino hemos perdido a un amigo, a un colega, y 
alguien qüe nos ha dejado muchas enseñanzas, ha sido una 
pqrona mu' íntegra en todo el sentido de la palabra, y nos 

qúédámo con p gratos recuerdos y las grandes enseñanzas que 
él, día a cía no inculcaba, su amor por el Cusco, y sobre todo, su 
pofdnda tiasióri por lá literaturd, Ss en ese sentido que: yo les pido 
tenç preente al Dr. Ricardo Valderrama, esta sesión la vamos a 
ofrédr préáiSmente para honrar su nombre, no hay mejor 
homenaje qu& seguir trabajando y seguir logrando lo que él 
rnuçhps y9qes anhelaba, la mejora de la calidad de vida de todos 
los ciudadancs, en ese entender, expresamos nuestras 
condolenpias toda su familia, a todos sus deudoS, 4 Y a todo el 

pueblo ddl Cusco que pierde una gran 
personalidad, permftme 2 

unirq]e también en oración para la pronta recuperación de todas ¿ 
las persona qibe están atravesando por este mal. 

En ese sntidó, pido al señor Secretario General, se sirva verificar } 
la existencia el quórum correspondiente no sin antes tener 
presente(plDr. Ricarçlo Valderrama y hacer jin miqut9; e silencio. 

Secretario G neral: Señorita Presidenta! señoras, señoritas, y 
señores regid res, tengan ustedes muy buenas tardes. 

Çonform pl Reglamento Interno de Concejo, voy a proceder a 
verificar el qurum correspondiente para el día de hoy. 

ti 

1 
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MUNIÇIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
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Secretaría General 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 
Li: 

Señor Alcalde Ricardo Valderrama Fernández. 

Todós: Presente 

(MINUTO DE SILENCIO) 

egidor Miguel ÁngelJinajeros  Arieta 
Fi 

Presente 

Regidor FreddyGualberto Orosco Cusihuamán Presente 

RegidorJafet Hdébrtndo  Cervantes Mansilla Presente 

Rpgidor;. Marco *ntonio  Marroquín Muñiz Presente 

pgidorEçpon .Julio aalas Fortón Presente 

Regidora Rutbella Huamani Ochoa Presente 

RégidóraMelina arín Huamán Presente 

9egidora María !-Iilda  Roza Cáceres Presente 

egidora.Jatia xarta Revoliar Florez Presente 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez Presente 

RegldoPSTania rdña Zúniga Presente 

gidoRipardAlmnza quiñones Presente 

j  Presidenta, existe el 100% del 
quórum de ley. 

AlcaÍdesa: Bie'séñores regidores, existiendo el quórum de ley, 
vamos a dar inicio a nuestra sesión extraordinaria. 

LJ in'ito a ponrse de pie para poder entonar las sagradas notas 

4 rwestrodrflmnb l Cisco. 

(SE ENTONA EL HIMN AL CUSCO EN QUECHUA) 

AkaMéa: ...F-!lli Gosqo...! 

Todos: ...Hayll J 
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Secretaría General 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

Alcáldeéa: Sores regidores, damos inicio a la sesión 
extraordinaria dé qoncejo Municipal del día de hoy 31 de agosto del 
2020. 

¡ Sñor Secnetario Gerj'éra11  informe de la agenda para la presente 
sesión extraordinaria. 

Secretario General: eñorita Alcaldesa, señores regidores, se ha 
convocado a lá presente sesión extraordinaria para tratar el 
siguiente punto nico ie agenda: 

. Prop 1'esta qe Reducción del Marco Presupuestal de los 
Recursos eh ibs Impuestos Municipales y los Recursos 
Directamente Recaudados. 

Acaldesá: Varioá a dar inicio Al único punto del orden del día, 
iqvitarnos a l Presidenta de la Comisión .Administración, 
Planeamiento, PresL puestó y Fortalecimiento Institucional, la 
pçñorita $utbélij Htiamaní, se sirva sustentar el dictamen 
presentado. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Gracias señorita Presidenta,1; 
colegas regidores, furjicionarios que nos acompañan y publico que .j 
nps sigue desdt la ltaforma virtual de nuestra Municipalidad 

fleymítan.op primero Jiacer llegar mis condolencias a la familia de 
AlcaId! Ricrdo Valderrama Fernández, la verdad me 

siento muy aflig da pr esta situación, el Dr. Fue un gran hombre, 
ptrppóJogo arrnite Je la cultura, solo queda recordar momentos 

de enseñanza, mómentos de alegría, momentos de amistad, no 
tçngo rnáspalaras ara pder despedirlo, que Dios lo tenga en su 
gloria, descansé en paz Dr; siempre estará en nuestro corazón, y 
provechar; pSa dcirles a todos que seamos pacientes y 

cuidémonos, depend! de cada uno, los jóvenes tal vez podamos 
aguantar a este virus, pero recordemos que tenemos en casa a 
papá, á  mar7i& buelitos, tíos, cuidémonos no saliendo 
innecesariamentei 

1 .
1 

Señorita Alcaldesa, el día de hoy tenemos como único punto de 
genda,  desdeLls cfomisiones de Administracion, Planeamiento, 

Presupuesto y Forta?ecimiento Institucional y Asuntos Legales ' 
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Secretaría General 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 
: ;!j. . 

Control Interno, el Dictamen Conjunto N°40-2020, con la Propuesta 
de jeducción dl Mar?o Presupuestal de los Recursos en 'los 
Impuestos Municipales y los Recursos Directamente Recaudados, 
ençealidad,-este va a s4r un sinceramiento de nuestro presupuesto, 
bajo cumplimientd del Dpereto de Urgencia N° 097-2020, que en su 
artículo 4, precisa, la Módificación del Presupuesto Institucional de 
los 'Gdbi&hos Lqdles en casos que se verifique una menor 
recaudación de lbs ingresos, durante la vigencia del estadp de 
Emergencia Nacknal, rpcordemos que por la pandemia, nuestros 
ingçesos en todo los rubros se han reducidQ, pero en este caso, 
ktenémos solo para' sirfcerar en dos (02) rubros, que es el 
Impuestos MuniciaIes,y 9. Recursos Directamente RecaudadóiT*' 
ya quesÇo rubror on controlados por la Municipalidad Prov{ncial 
del Cuscó, básicañrénte estos rubros son contrólados por venta'h'lll.,,, 
.me refiero a las tapas, arbitrios municipales, impuestos municipales 
qu& recaüdamos,' conforme a los informes técnicos y legales 

,popondçntes,sq tiene que es de gran necesidad este reajuste 
rúpuestirío ip.titucIonal, con la finalidad de permitir el 

financiamiento a lá Muncipalidad Provincial del Cusco, que permita 
sinqerr,. su pesupqestb por la, menor recaudación de ingresos 
públicos que se ha éstdo teniendo estos últimos meses, por las 

ifuentes de recaución distintas a los recursos ordinarios, se tiene 
que' existe una reducción en la recaudación de ingresos, 
cqesponØipte al la f9entes de financiamiento que les mencione, 
'rÚbro 8. Y rubro 9 'Se tiene también la preséncia de la Directora de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para la 
.expIicációnde la prt técnica, que es básicamente lo que he 
mencionado, pero con diontos. - 

Grácias señorita Alcaldesa. 

Aló'áIdesa: Graciás !seflorita  regidora, también invito al Presidente 
de la Comisión deAsunos Legales y Control Interno, regidor Marco 
Antpnio..Marroquí Muñ!z, se sirva sustentar el dictamen, antes de 
darle el uso de la palabra a la señora Directora de la Oficina General 
de l?lanearniento Presppuesto para que pueda darnos más luces. 

AeQido' Marco Antonio Marroquín Muñir: Señorita Alcaldesa 
:Ú6has  graclás, eñores regidores, estimdos funcionarios, muy 
buenas tardes. 

.. 
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Secretaría General 

Jt SESIÓN E1IRAÓRDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

El día de hoy e una tarde triste, porque estamos evocando la 
sensible pérdida dé quien en vida fue nuestro Alcalde, el Dr. Ricardo 

su familia todo el consuelo, y el abrazo 
ét&rno que én nómbrd del Concejo Municipal, y mío propio, le 
hacemos extensi'o, y bueno, como lo han mencionado, el mejor 
horperajeripara Ólt! Dr Valderrama es recordarlo con cariño, 
recordarlo con alegría, contándonos todas las anécdotas y 
expprienc!ascultI.fçales, que siempre hán sido una leccion, y asi lo 
vamos a recordar .y nohay mejor forma de evocar su nombre que 
tratajando por el Ci,isc9, ademas sabemos todos que el brindo su 
vida por el Cusco él seha ido por servir al Cusco. 

Muy bien, confornp'e: lo l- a mencionado la señorita regidora Rutbelia, 
estamos tratando el 1 sinceramiento del presupuesto, puedo 
enrparcaresta poibilidd por.el hechoque el jueveS 13 deagósto 
delaño 2020, hace cerca de diecisiete (17) días, se ha emitido el 
Dççreto de4Jrgencia NT 097-2020, que en su articulo 4, precisa, la 
Modificación del. Preupuesto Institucional de los Gobiernos 
Locales, para reducir el impacto de las medidas dictadas como 
conseüeñóia de ¿ Emrgencia Sanitaria, producida por el COVID-
19; entonces, dentço de la parte considerativa del Decretp de 
urgencia,lss: señla lo siguiente, dic "Por lo ¿xiúesto,réiita 
neçesario dictar medidás extraordinaria en materia económica y 
fiháhbiera ?júe perrñita[ excepcionalmente•el financiamiento a los 
pliegos del gobierno nácional y los gobiernos locales para reducir 
los efctQs,, de la iÇuaión fiscal de dichos pliegos, por la menor 
recáudáóián de ingreso publicados por fuentes de financiamiento 
distintos a los reçurso ordinarios, medida que de no adoptarse 
podría áfectar l prestación' de los servicios públicos de las 
e,t{çiades. cíe! goLirno nacional y los gobiernos locales a favor de 
léØóblacióñ,y cqn SIlo  afectar la economía nacional" Finalmente, 
dentro del articuIdo que presenta este decreto, el que se hace 
meçciØn.justamenjtelefl el dictamenaludido esel artículo cuarto, el 
cual señala la posibilidad de la Modificación del Presupuesto 
lnstjtucipnal de lotGobiernos;Locales y el plazo es hasta el díáde 
hoy para poder aprobar, en el sentido de estar ajustándonos 
expptamentea los J,n4mientos establecidos en este decreto, no 
éstámos haciendo otra que, sabiendo que las arcas municipales 
están exiguas por la falencia de recursos, por el hecho que nuestros 
• cóñtribúyéntes y 9&as fi1zentes de financiamiento no están pudiendo 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"usco Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

SESIÓÑ EXTRAORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

i:iportar lo' sufibiént& y es por eso que para tener una suerte de 
equilibrio entre el présupuesto  y el financiamiento del presupuesto 
de este año O2O, se hace necesario este sinceramiento, esta 
?eciúcdión 'del marco presupuestal. 

or es0 estirflado regidores, presentamos a ustedés esta 
propuesta para que lengan ustedes a bien aprobar la misma, con un 

9sntido más qetod, de sinceramiento, de nuestras arcas fiscales 
municipales, es todo señorita Alcaldesa. 

,Aláaldesa:  Mybhas gracias señor regidor, algún señor regidor que 
tenga alguna pregünta, estamos en compañía también de la 
pirectorade l Ófiina General dé Planeamientcí y Présüuesto, 
para que pueda resolver las dudas respecto a los temas técnicos. 

Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto:  
Señorita Alcaldesaj señores regidores, también quisiera pedir 

• vuéstras disculbás, para manifestar también nuestro tremendo dolor 
por la partidé del Dr. Valderrama, sentimos profundamente su 
tausencia: y valoramos en extremo, todo lo que 61 ha podidó hacer 
por el Cusco. 

Señorita! Alcaldesa, gracias por invitarme a participar en esta 
reunión, para poder ampliar un poco el informe que hemos 
rséritádo, dede l Oficina general de Planeamiento, Presupuesto 

e Inversiones, cpmoya lo dijo la regidor Rutbelia y el Dr. Marroquín, 
el Decreto ddUrgncia citado, en sú artículo cuarto dispóne, la 
godificación del prepupuesto institucional de los gobiernos locales, 

*k'el textod i ce:  '. i et los casos en los que se verifique una menor 
recaudación de inresos durante la vigencia del Estado de 
Erqergenia Npçional, declarado mediante D. S. 044-2020, y  sus 
prórro gas, y tas ep7ergencia sanitaria a nivel nacional... y su 
prórroga,;  auÇorícese a los gobiernos locales, modificar su 
4presupuesto p institucional modificado, por las fuentes de 
.financiamientq, ,recursos directamente recaudados, recursos 

• hi1br4, impuestos municipales, reduciéndolo solo 
respecto a lbs créditos presupuestarios correspondientes a las 
fuQntes de ffpancimiento y rubros antes señalados, dichas 
modificaciones se aprueban mediante Acuerdo de Concejo 
Municipal, ha4Ça' el J1 de gosto dei 2020, y de acuerdo al informe 
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que para tal efecto realice la Oficina de Presupuesto o la que haga 
suveces...°j 

El detalle téçnico trabajado y presentado a ustedes, ha sido 
elaborado po la Dirección de Presupuesto, en coordinación con la 
Direcciój1de Tesorería, instancia que facilita la información sobre kfl0 

ingrésos récáudados, en el rubro ocho (8) y nueve (9), teniendo 
en cuenta la proyección de ingresos de agosto a diciembre del año 
ereurso, tal cqrno 5r va a mostrar en los cuadros que va a exponer 
después de mi intervención; en ese sentido, conforme dice la norma, 
que stq es réspc1nsabilidad  de la Dirección !rnde  Presupuesto, 
permítame invitar al Director de Presupuesto, Fredy Chacón, para 

jque pueda hacer la pxposición. 

Muchas gracias. 
t 
Alcaldesa:  Mucha gracias señora Directora, no habiendo 
preguçita de los sñoresregidores, pasamosala exposición del 
birectár de Prdsupuesto. 

4 

Directoide Présupuesto:  Muchas gracias señorita Alcaldesa, 
señores regidores, señores funcionarios, antes de iniciar 
paçticipacin, qop el alma compungida y el corazón hecho girones,\ 
quiero lamentar la érdida de nuestro señor Alcalde, el recuerdo y 
las ense4anzs que nos dçja son grandes, hemos perdido aun gran 
hombre, a una gran  persona, y sobre todo a un gran intelectual. 

Señoriti)Jcaliésa, beñores regidores, en efecto, la Presidenta de 
la Comisión de Administración así como el Presidente de la 
Pqrnisión de 4sunlos Legales, han hecho un análisis, y han 
interpretado el dictahien que han presentado; el 13 de agosto del 
presente año,se p9b1ica el Decreto de UrgenciaN° 97-2020, que 
Uene por finalidad sincerar y reducir los montos que efectivamente 
ian a poqer captar ls municipalidades, la base legal de esto es la 
Ley Orgánica de Municipalidades, el Decreto Legislativo, Ley del 
Sistema Nacional dé Presupuesto, el Decreto Supremo N° 08-2020, 
y sus dos (02I rhodficatorias, el Decreto Supremo N° 44-2020, y 
ampliatorias , declaratoria de confinamiento y aislamiento social 
pbligatoriá, y ql Decqeto dé Urgencia N° 97-2020. 

7 
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:: 

EXTIAORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

La finalidad dejla pyesta en vigencia de esta solicitud es la de 
establecer medidas extraordinarias en materia económica y 
fipanciera,; par redi.1icir los efectos de la situación fiscal de la 
Municipalidad Provinqial del Cusco por la menor recaudación de 
i%reso$públicQ, ,omo consecuencia de las medidas de 
aislamiento social obigatorio, dispuestas por las declaraciones de 
estado de emer9enci nacional y emergencia sanitaria, actualizar el 

.:preupúesto in$1tLc19na1 de la entidad, a fin de mostrar cifras más 
reales en las füentes de financiamiento, impuestos municipales y 
Recursos Direptamerilte Recaudados por efecto de la disminución 
en la recaudación caüsada por la emergencia nacional. 

En efecto señórita Alpaldesa, cuando uno ingresa a la página web 
del ,

Ministerio de Economía y Finanzas, ve que la Municipalidad 
Pro'indial del cLco,cuenta con S/180 000 000.00 (Ciento ochenta 
millones con 00/100 boles); entonces, el hecho es que asume que 
la Municipalidad Povincial del C'usco cuenta con bastantes 
recursos, y simplemente nos indican que estamos teniendo una 

Ogéstión déficierte ptsto que recién se está dando la posibilidad de 
poder reducir los presupuestos iniciales o modificados, según como 
ya Ip h9j rnanifrtado los señores que me antecedieron, solamente /. 
en1  lbs rubros récur$os directamente recaudados y recursos de 
impuestos mur?icipales que son los çecursos propios dela entidad, 

no voV a dar lecttira al 'artículo cuatro, porque ya lo han hecho, 
99mo vqmos n estp cuadro, tenemos el comportamiento de los 
'kigresósor irppuesos municipales deF2018 al 2020,la línea azul 
son los ingresós mensuales que se captaba en los meses de enero, 
febrero, marzqJ abril, como podemos ver, a línea ploma refleja el 
estado actual,en el mes de marzo, ya nuestra caída sube casi al 

en comppración del año anterior, en el mes de abril fiemos 
captado Sf1 890 (Mi ochocientos noventa con 00/100 soles), en el 
jnes dernayoHS( 56 000.00 (Quinientos sesenta y seis mil con 
00/100 soles) en l mes de junio S/ 347 000.00 (Trescientos 
cuarenta y siete mil con 007100 soles), en el mes de julio Sf639 

000.üo 
(Seisct&rtos treinta y nueve mil con 00/100 soles), y en el 

mes de agosto basta el día de hoy Sf178 474.00 (Ciento setenta y 
bchomil cuatrpciéntps seténta y cuátró con 00/100 soles), estamos 
previendo, haciendq).ln promedio de los cuatro últimos meses, que 
éntre &étiemb aT  diciembre vamoa. a tener S/ 400 990.00 
(Cuatrocientos mil novecientos noventa con 00/100 soles) lo mismo 
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çocurre cón los  recuro d rectamente recaudados, nótese que este 
año no se sobre pasa &qtiiiera el medio millón de soles mensuales 

:Iaexcçpción;d&juni ,]  enete cuadro, tenemos la sumatoria detodoE; 
los meses en el año 2018 pro impuesto municipales hemos captado 
S/2S 900 000eo (Veinticinfbo millones con 00/1 00 soles), en el 2019 
5/24 379 000.00 (Veinticptro millones trescientos setenta y nueve 
mil con 00/100 soles, y en el 2020, 5/9 861 039.90 (Nueve millones 

'fochocier'tSSentS y urti  mil treinta y nueve on 00/100 soles) 
nótese que la difeçencia es abismal, etamos hablando de un 
aproximadodel 39.4% dq los ingresos de los años anteriores, en 
Recursos DirectamMnte Recaudados, también sucede que vamos a 
cáptar únicaSnte é1145% puesto que de los 5/65 000 000.0 
(Sesenta y cinco millones con 00/100 soles) que hemos captado -1 
año ?P1Ç,d.le S/q000 000.00 (Cincuenta millones con 00/100 
solesi del año: 2019jpára ste año solamente vamos a captar 8/31 
000 000.00 (Treinta y un ilIones con 00/lOOsoles), este monto son 

1S/16 00 000.00 iDieciseis millones con 00/100 soles) de la 

1!. la qaja Minicipal correspondiente al año 2018, que 
no& han tránsferido el Fnes de febrero, antés de la pandemia, y 
nótese, hay una proyecciá,n lineal, donde ve que los ingresos están 
.decayeno ostensiblrneqte como! así lo muestra el gráfico, aquí 
tenemos un cuadro dorde hemos trabajado, la parte amarilla 
signifia los monto E  que han ingresado a nuestra entidad, y dé 
setiembre a diciembre son montos que estamos proyectándolos de 
aQuerçlo a informaciqn tfruzada con la Oficina de Tesoreria, 
solamente vamos a 

expon!r  la parte de impuestos municipales, que 
el mes de enero hemos  captado 8/1 803 000.00 (Un millón 
óchobientos1rS milbdn A°'10°  soles), en febre?o 8/4 568 000.00 
(Cuatro millones quipintos sesenta y ocho mil con O0,100 sole),, 
!er;l marzo, 8/2 327 O00.0 (Dos millones trescientos veintisiete mil 
çori QQ/lOO soles), ey abriLS/1  890.00 (Mil ochocjentos noventa con 
0071OÓsoleséh may&S/66 000.00 (Quinientos sesenta y seis mil 
con 00/100 soles), total, vamos a captar 8/11 000 000.00 (Once 

1millopspçq 00/19 soles); y, en recursos directamente 
Fecaudados, vamos a ca4tar los 8/32 000 000.00 (Treinta y dos 
millones con 00/100 soles), estees un cuadro donde vemos elPIA;  
tueeá 8/153 275 000.00 el PIN actual está en S/180 523 000.00 
(qiertp:ochentprnillqnes qiinientos veintitrés milton 00/100 soles), 
el IN Modificado b!  própuesto por esta !reunión que se ha 
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cdn,ócddo, etá cen 14 000 boo.00 (Ciento cuarenta y dos 
millonescon 00/100 sole),el FIN proyectado, porque por ejemplo 
aqurfálfaría implementaÑos 8/19 000 000.00 (Diecinueve millones 
con 00/1 00 soles) de lás transferencias de la Obra Colectores, que 
sería bupnç,deire.penØ»ya no incorporar en este año, puesto que 
nuestros indicadores van a caer ostensiblemente, y estamos 
sqbrandp algynos cbio de balance, '!por si es necesario 
actualizár los presupuestos a fin de tener mayor posibilidad de 

1moMJm4nto, en ¡afecha henjios captado Sf98 000 000.00 (Noventa 
y ocho millones con 0Qf100 oles), y al 31 de diciembre, estaríamos 
captando únicamente Sf1 11 604 000.00 (Ciento once millones 
seiscientos1 cuatro mil bñ oqfioo soles)j que estaríamos llegando a 

•un nivel de eficacia dél 78.5% en este cuadro se puede prever qu 
Jieste Dçcreto de Urgencia N° 97-2020, únicamente ¡nos está 
autorizando, a modificar las fuentes de financiamiento de impuestos 
municip&és, y récursds dirÇtamente recaudados, por ejemplo, en 
el caso del FONCOMUN, de los S/21 000 000.00 (Veintiún millones 
con 00/ 109 soes) solMrnente vamos a recaudar S/15 854 000.00 
(QuincermiHónes  ¿cho±iento cincuenta y cuatro coh 00/100 soles), 
y en el caso del CANON y SOBRE CANON, Øe.los Sf36000 000.00 

tl(Tréinta9 sei ñiillores con oofioo soles) solamente vamos a 
recaudar Sf13 000 000.OQ (Trece millones con 00/190 soles), 
entéddiéndosé be Sf10 000 000.00 (Diez millones con 00/100 
soles) corresponden a saldo de balance, los recursos ordinarios en 

• etecto,  y persos pq pperaciones, oficiales de prédito que son 
tránsferencias del obierrpo Central, nos han entregado un 

japroximpdo d9 sf11 900 000.00 (Qnce millones con 00f 1:00 soles)s 
er eátapandemia, Sf 5 OQO 000:oo (Cinco millones con 00/100 

:solqS)iqela tapferepça id IVP,Sf 2 370 099.00 (Dos millones 
tresci'entos setenta mi con 00/100 soles) de las transferencias para 
el combustible que maneja la Oficina de Tránsito, del subsidio a 
cómbustibléque ha d1d el stado Peruano, más o menos 8/1 800 
009.09 (Un millón ochbciÓntos mil con 00/100 soles) que ha 
tradsferjdo el Estádo ara gstos Urgentes 9 necesarios, los cuales 
hemos incorporado para el pago de los trabajadores, y también los 
5/ 20000Ó.00 (Doscient$ rhil con 00/100 soles) para las canastas 
del COVID, Sf160 000.00 (Ciento sesenta mil con 00/100 soles) 
para lo qu son mercas, etc. O sea nuestra recaudación de este 
ñ& j1aÍúr'h16merTItb dij que no ibS a supera los Sf100 000 

lo 
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000.00 (Cien millonés con 00/1 00 soles) pero gracias a los SilO 
000 000.00 (Dipz millones con 00/100 soles) que nos ha entregado 
él óbierno Cenral vamos a poder llegara los 5/111 000 000.00 
(Ciento once mill.onés con 00/1 00 soles) a fin de año. 

Ahora, el PIA, me decía la señorita regidora, que el Presupuesto 
vinstituci0flaI dé kpettura,  son los montps que al inicio del año, o el 

último día hábil del año anterior, el Concejo Municipal aprueba, 
teniendo en cuenta que ese va a ser el instrumento que va a 
Vdeferminar el rhvei le  ejecución y estimación de ingresos así como 
de la previsión y ejecución de los gastos, el PIN actual significa, el 
presupuesto imodificado actual que corrésponde a las 
modificaciones que según el Decreto Legislativo N° 1440, nos 
permitetéalizar él Gbierno Central, a fin de tener los gastos acorde 
a la realidad, el PIN modificado, en este caso, estamos indicando 
qup e trata el1  PIN propuesto por la Oficina de Planificación 
cárrespondierité a la reducción de los rubros, impuestos 
municipales, y recuçsos directamente recaudados, en este çaso de 
S/ 26 000 1000.00 (Veintiséis millones con 00/100 soles) 

.1 aproxkrnadamente aS/14 000 000.00 (Catorce millones con 00/100 
soles), RDR, de S 70 000 000.00 (Setenta millones con 00/100 
soles) a S/43 000 000.00 (Cuarenta y tres millones con 00/100 

• soles) el Plf'J proyectado al 31 de diciembre, es un PIN de 
emergencia afin delque necesitemos mayores recursos y tengamos 
que incorporar los saldos de balance, pero, es un criterio profesional 
que adoptamos, que únicamente se va a hacer ello de ser necesario, 
puesto que va a ditorsionar y va a permitir que no se ejecute los 
recursos de lá entidad, con la eficacia del caso, tenemos los 
ingresos al 30 de agosto que son S/98 000 000.00 (Noventa y ocho 

tmtllonés con Ob/00 soles) y los ingresos al 31 de diciembre, que se 
espera captar S/111 000 000 .00 (Ciento once millones con 00/100 
soles) eéte e el esado actual de nbestros gasto donde sé puede 
ver el PIN de gastqs actual, donde el nivel del presupuesto, de Si 

ikt 180 523! 000J00 (iento ochenta millones , a la fecha hemos 
certificado 5/ 86 000 390.00 (Ochenta y seis millones trescientos 
n9yeqt? pon fJÇ/lOO soles), que sería el 47.9%, y el nivel de 
dé vengado qué aprece en esta parte, S/56 000 000 (Cincuenta y 
seis rpillpnes con 00/100 soles), que corresponde a un 3.1.3% de 

teficácia con ésto, el presupuesto se reduce a S/142 183 571.00 
r(Cientosre1Tt? y tos millones ciento ochenta y tres mil quinientos 
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•setentay uno cn00/100 soles), la certificación de S/84 000 000.00 
(Ochenta y cuátro millones con 00/1 00 soles), hemos reducido S/2 
Q0O 000.00 (Dpsmillones con 00/100 soles) por sinceramiento y 
reducción de la fuente de financiamiento, recursos directamente 
t,ecaudadqs, loque etaríamos en un nivel de eficacia al certificado 

• del 59.5% y  el nivel de devengado, los S/57 043 000.00 (Cincuenta 
y siete millones cuarçnta y tres mil con 00/100 soles) que es del 28 
de ágosto, est ímo a un nivel de devengado al 48%, quiere decir 
que hemos redudidode alguna manera los indicadores de gasto y 
ese esotro dlos teneficios que tiéne la entidad por sincerar el 
presupuesto. 

t? •IL. !L 

También debo dec r, que como hemos visto en el cuadro, 
únicamente vamos a llegar al 75% de efectividad o de eficacia en la 

1recudción d l!os  ingresos propios, ello se debe a que existe 
todavía un próceso de sinceramiento por parte de las unidades 
ejecutoras, en esp?cial de obras que tenemos que teducir 
alrededor de 5/ 17000 000.00 (Diecisiete millones con 00/100 
éoles) porun poáes de desertificación,entiéndase ese proceso en 
el sentido de qüe est certificación, tiene que reducirse, puesto que 
no fttierie recur9s en impuestos municipales y en RDR para 
demóstrar con mayo realidad el estado situécional económico de la 
entidad, este s un cuadrito que hemos preparado con la eptidad, 
&nde la parte zul, muestra el comportamiento del Presupuesto, de 

1
los S/ 153000000.Q0 (Ciento cincuenta y tres mi!lones con 00/100 

Hdles) hemos érnezbdo a subir, en estepunto estábamos en Sf180 
000 000.00 (Ciento ochénta millones con 00/100 soles), y acá 
estamos reducpdo a los Sf142000 000.OQ (Ciento cuarenta y dos 
millones con OOJ1OQ soles) la parte amarilla son los ingresos 
aptados por l Municipalidad, y que al final del año va a llegar a 5I 

111 000 000.00 (Ciento once millones con 00/100 soles) como 
Øijimos, l parte verdp es el comportamiento del certificado realizado 
•por la Oficina dé Presupuesto, donde estamos viendo que tenemos 
que certificar segúnlos recursos que tengamos, por eso que está 
biéh pegada la l'nea amarilla, y la parte color ladrillo, es el 
comportamiento del devengado, el devengado significa que los 
gastos hén sioya validados por l Oficina deContabilidád, los 
bienes ya han' sido entregados y verificados por el área usuaria, y 

lS seÑicios resados como tal, : en este momento, nos 
encontramos alrede$lor de los Sf57 000 000.00 (Cincuenta y siete 

'4 

IL LI .• t
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rnillone con OOflOO soles) Y  este es un cuadro desde el primero de 
enero hasta la fécha, este es un cuadro, donde estamos haciendo 

oper9iones aritméticas, para realizar la reducción de la 
propuesta o sincermento, donde vemosque estamos proponiendo 
el sinceramiento a nivél de S/38 340 00000 (Treinta y ocho millones 
trçscientoscuapnta mil con 00/100 soles) con lo cual nuestro 
presupuesto sdríá de S/142 183 000.00 (Ciento cuarenta y dos 
rqillones cient ochenta y tres mil con 00/100 soles), este 
presupuesto estamos reduciendo, tomando en consideración las 
qdicaciones quç hmos dado, y también según el criterio 
profesional de loS trabajadores y funcionarios de la Oficina de 
Presupuesto, Planeaijniento, y de la Dirección en sí, en vista que 
seríá posible reJuir yn poco más;  pero por razones que falta mayor 
coordinación entre las oficinas de logística, administración y 
cpntabilidad, no faltaría un pequeño monto que podríamos siñcerar 
todavía, pero dado e! tiempo, en vista que el suscrito estaba con 
lipenciapor. enfermedfád del COVID, que lo hemos presentado con 
relativa tardanzá, puesto que esta norma se ha publicado el 13 de 
agosto. 
't i1 í! !.] 

Lo que estamos réduciendo en gastos es gastos de personal S/4 
000 000.00 (atro millones con 00/100 solés) donacioñes y 
transferencias S/1 71 000.00 (Un millón setecientos trece mil con 
010/100 sóles) ad9uisición de activos financieros, o sea la 
realización de obras y proyectos de inversión pública por S/ 20 000 
000.00 (Veinte nil!ones con 00/100 soles) entendiendo también que 
lás recürsoé qué nos an transferido para la Caja Municipal, se está 
utilizando en qbras de proyección oçial, lo que no es igual a 
*6yéótbs 1e inersiói, y qú nos está permitiendo de alguna forma 
oxigenan los rqcuros para gasto corriente o gasto de 

Jricionmibnto »en sí, para pagar las remuneraciones de nuestro 
personal, cuyo monto en promedio alcanza a los S/5 200 000.00 
(Cinpo millones ioscientos mil con 00/100 soles) mensuales, y que 
como hemos vistci, nyestros ingresos en ningún momento superan 
19s mortos de /3 qoo 0Op.00 (Tres millones con 00/100.soles) 
entonces, es por esaH-azón que no se cumple en la totalidad como 
queden veren est ci$drito, donde, no llegan mensualmente ni a S/ 
1 000 000.00 (Un milón con 00/100 soles) y entendemos que los 
presupuestos para cumplir con el pago de remuneraciones deben 
e tárcercanosJa;llos S/5 000 000.00 (Cinco millones con 00/100 

13 
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soles)es pbr elloque la Oficina d Presupustb, no pued certifica 
el íntegro dp las rpmuneraciones de los señores trabajadores, y esto 
se eñtiendé, bonf o  si en algún momento nosotros estaríamos de 
alguna manera, ocultando la información, y como se puede ver 

1 çlaramente1eçi este cuadro que está actualizado al día de hoy, se 
•puede ndidarqu no existen los recursos. 

Con ésto Fsñrita Alcaldesa, señores rgidores, habríamo 
culminado nuestya participación. Debo indicar también señorita 
Alcaldésa, ue esta propuesta ya ha sido remitida al Ministerio de 
Economía y Finanzas de acuerdo a las precisiones establecidas por 
el 1jniteri qe economía y Finanzas, entendiéndose que si el día 
de hoy nos van dar la resolución, vamos a remitir la resolución 
indicando y validando la información remitida,,.caso contrario, en ej 
sé,tidb qu el óoncejb deniegue esta solicitud presentada por la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, la nota 
propúesta éHdrí que ser eliminada de nuestro aplicativo SIAF, con 
lo cual, de los SI 142 000 000.00 (Ciento cuarenta y dos con 00/1 00 

.soles) que tteflej en este momento, estaría retornando a los 5/180 

000 000.00 (Ciento ochenta millones con 00/1 00 soles), no se trata 
en. ningúnmod9 de anticiparnos a las decisiones que toma el 
Concejo Municipal, sino se trata de cumplimiento de las directivas 
pre etableciçIaspor el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de 
realizar un proqedimiento de acuerdo a lo estipulado por este 
Ministerio. 

Agradecerles p& la atención, hemos visto conocimiento y esmero 
en! las pomis ones que hemos tenido  a bien' exponer 
anticipadarnente este trabajo, y no nos queda otra cosa que 
agradecerlaoprtunidad de poderseguir trabajando por nuestro 
Cusco. 

*Gracias. 

AlcaldesaF Mucfias gçacias señor! funcionario, señoresregidores, 
como ya sé ha explicádo, este es un procedimiento que nos está 
pidieqdo él gobierno central mediante el Decreto de Urgencia N° 
097-2020, ya que para poder hacer un sinceramiento de 
presupuesto a nivel de los aplicativos que se tienen, y por ejemplo 

ver el b1an?e presupuestal, en este caso, necesitamos hacerlo 

14 
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por aprobacón dl Concejo Municipal, pasa que muchas veces, 
inclusó n anteriories sesiones, ustedes comentaban que qué pasa 
con la ejecución presupuestaria, y les explicaba que una cosa es lo 
perabjábppos yen base a lo proyectado, que es el presupuesto, 

y otra cosai, es lo financiero que es lo que realmente tenemos, 
tenemos en este momento la oportunidad •de• sincerartel tema 4 
presüpuesta para;  que váya acorde con el tema financiero, y así no 
lengamps ringún inconveniente, es por eso que lo pongo a 
consideración !sua  señores regidorés, y si alguno de ustedes 
tuviese alguna opinión al respecto por favor, sino, podemos pasar a 
vptación 1 

La regidora pnia parde.a. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa:  Solamente quisiera si por su 
H intern éd ¡o pdier contestamos el Gerente, ha indicado que Caja 

Municipal está invihiendo en proyectos de inversión social, ¿Podría 
il7dicprnps eni  que royectos específicamente? 

Alcaldesa: l señor funcionario, si tuviese por fávor lainfprmación. 4, 

Director de Presupuesto: Gracias señorita Alcaldesa, gracias 
Pi señoritTan éCaifdeña, en el mes de febrero del presente año, la 

Caja Municipal según los dispositivos de funcionamiento de estos 
oganirnos tiqancieros,  nos ha depositado SI 16 000 000.00 
(Dieciséis millone con 00/100 soles)I, de este monto, durante los 
meses de febrero[ marzp, abril se ha invertido.ken la ejecución de . 
proyctos e ñvers!ón pÚblica, Sf5 000 000.00 (Cinco millones con 
O0I10Qolea), el sldo de los S/11 000 000.00 (Once millones con 
00/100 éolesi) él intbrior de la Oficina de Presupuesto, Planeamiento, 
y también con las áreas usuarias, los órganos de línea, hemos 
splicitado la Øaçiór de una Directiva, que también ha sido revisada 
por el Area Legal de la entidad, en el sentido que estamos 
dispqniendo,qüe Ips recursos de la Caja Municipal, no solamente 
se utilicen en proyectos de inversión pública, sino, en obras de 

f desarr.olo y apçyojsocial; entonces, en el marco de esto se dispone 
de que por ejemplo, una obra de apoyo social, es el hecho de la 
Limpieza Pública, él hecho del financiamiento de las actividades de 
fránsito, el hc10 ce las actividades de serenazgo, y esto mediante 
una resolución de gerencia ha sido aprobado por el señor Gerente 

15 
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dia entid?d; pr lo cual, estamos invirtiendo aproximadamente 1.5 
millones de soles mensuales, para poder cumplir con el pago de las 
çmuneraçnes de nuestro personal, el resto, en el personal se 
paga Sil 000 000MO (Un millón con 00/100 soles) adicional con lo 
que son los fondps de compensación municipal, y se utiliza también 
5/500 000.00 (duinieptos mil con 00/1 00 soles) del canon ' sobre 
canon, y el saldo utilizamos de los recursos propios, como son 
Rpcursos Direcmene Recaudados, 'e impuestos municipales con 
lo cual llegamos a los S/ 3 800 000.00 (Tres millones ochocientos 
rril con 00/1 00 soles)y no pagamos los no remunerativos, no se si 
con ello me hé dejado entender, pero podríamos darles más 
precisiones según lo que usted nos indique. 

Gracias. ¡ 
A'IcaIdesa: Grbias eñor Director, espero haya respondido su 
pregunta spñora regicjora. 

Reqidora Tani Cardeña Zúniqa:  En realidad, el funcionario acaba 
dp iriidicar  que sç han invertido S/5 000 000.00 (Chico millones con 
00/100 soles) en un proyecto de inversión, pero no b nombra, en un 
pçoyecto de invrsiónsocial ¿Qué proyecto de inversión social? Se 
ha gastado s/il 000 000.00(Once millones con 00/100 soles) y S/5 

.PPP ooQ.qq(ciqçc mflones con 00/100 soles) el gobierno central ha 
transferido, pará todo lo que se tiene que atender, es Limpieza 
pública y Seguridad qiudadana, no entiendo ese tema, porque lo de 
la Caja  Cusco be h tenido que invertir, creo yo mejor señora 
Alcaldesa, el temá es diferente, lo voy a pedir documentadamente 
kara una siguieté seón. 

HAlcaldesatsi S.eroraregidora muchas gracias, si de repente es.un 
tema que nos éstamos yendo por un tema específico, permítame 
aclararle igual, voy a pedir precisamente, el tema de en qué obras 
se éstátejecutakdo s otra gerencia, la Gerencia de Estudios y-
Proyectos, o Proyecto Especiales, en ese sentido -Administración, 
Blaneamiento y 'Presupuesto, sold da fe qui tenemo esa 
d.isponibilidad. 

Por otro lado, el tema de la Caja, se ha usado en el pago de salarios, 
pero no solo pra el tema de Seguridad Ciudadana y Limpieza 

ij 
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Pútiica, sino, en genéral, y lo que ha dado el gobierno se dispone 
para otro tipo de actividades también. 

En ese sentido, esperarnos haga llegar su pedido por escrito y le 
podarnos dar datot  más precisos y exactos. 

El regidor Ricardo dmarza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, , por intrrpedio suyo, permítame también alcanzar la 
solidaridad por el fállepimiento del señor Alcalde, Dr. Ricardo 
Valderrama, que pos ha dejado una lçcción de transparencjq y 
trabajo. 

En•(éalidad,creo que elttema  está un pocoS confuso, es otra cos 
hacer obras de bién social, han hablado obras de bien social, la 
únca pregypt  es s'a,  parece que estamos confundidos, creo que 
la dócümehtación értinénte la vamos a hacer llegar para que sean 
respondidas, una jcosas es acciones cje bien socal,, que pueçan 
hácér y S Sra áosa ¿bras 'de bien social; entonces, nosotros 
sabernos que deseel jnicio de la pandemia,: ha habido distintos 
rÓdirsos pátdmitigar  todo esto, ahora, nos dicen  que han utilizado 
dinero de la Caja Cusco; entonces, seguramente señorita 

n su momento vamos,a tener que aclarar 
ese aspecto; sin embargo, también felicitar las acciones positivas 
que e tengaque pacer con el fin de solucionar la situación grave 
que t estamos pasando, principalmente nuestros hermanos 
rjadores imemerte desear fortaleza, y el tema, como dijo la 
régidora Tania Cardeña, mediante documénto vamos a pedir la 
información necesaria. 

t 1!4 U 

Muchas gracias. 

Alcdldesa  Gracia señor regidor, precisamente, creo que esto son 
em:;pu.a)es, yna vez que recibamos sus comunicaciones, los 
éñóres fúnáid nariod vn a dar la respuesta correspondiente de 

manera más precisa, para que así también ustedes tengan la 
infomiaciónirnás pecífica de los puntos más precisos, en este 
momento, lo que éstá en discusión es el tema del sinceramiento 
preppuestalque p estmos viendo también de acuerdo al decreto 
de urgencia, ya que hemos visto y que esta es una gran 

17 
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problemática, nos hemos comunicado incluso con el Ministerio de 
. EçqnqmíayfifláflZas para explicarle la situación que está viviendo 

el Municipio del Cusco, no solo con el déficit del tema financiero, 
sino tambén porque nosotros estamos reflejando en el presupuesto 
que si tendríamos recÚrsos, lo cual no es del todo cierto, porque el 
prQsqpuestp se4rabaja en base a proyecciones, en ese sentido les 
pediría t favo, si algún señor regidor tiene algún comentario, o en 
su defecto pasaríamos a la votación. 

No teniendo'ninufla intervención más, pasamos a la votación. 

Los éeñoes reñidores que estén a favor de la reducción del! marco. 
presupuetal dç los recursos en los impuestos municipales y 
récÚrsos dfrectÜmente recaudados, pueden expresar su voto de 
manera nominl de acuerdo al llamado que el Secretario Genera 

.realizará.j 

Sec!etario General: Gracias señorita Alcaldesa, vamos a proceder 
con la vof ación) 

El étéñor regid4 Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinajeros Arteta: Teniendo en 

cbnsiderabi6n I propuesta presentada, a favor. 

Secretario General:. El señor regidor Freddy Gualberto Orosco 

Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuamafl  A favor. 

* Secretario Gejieral:  El. señor regidor, Jafet Hildebrando Cervantes 

Mansilla: 

Reñidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A Ñvor. . 

Sé4reta10 Gneral: El señor regidor Marco Antonio Marroquín 

Muñiz. 

kbSdor Vlrco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Seáretario General: El señor tegidor EdsonJuliO Salas Fo,rtón.' 

ReqidorEdSOn Julio Salas Fortón:  A favor. 
18 
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Secretario Gen!ral:  La señorita regidora RutbeIia Huamaní Ochoa;,  
fi • .l :

,»
e 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

SeórétaÑo Géndral:  La sedorita regidora Meliná Farfán Huamán. 

Reqidora Melina Farfán Húamán: A favor. 
-! * I 

Secretario General: La señora regidor María Hilda Roza 
M Cáceres. 

Reqidora María Hilda RoSs Cáceres: A favor. 

Secretario General: La señora regidora Katia Roxana Revoliar 
Fiorezt t •!t! 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Floren Abstención. 
IP 

Secretario Generai:  El aeñor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Qufróh±. 

Reqidor Miquel Ánqe Cabrera Quiñonez:  A favor. 
F ?Ty 

Seçretario Ganeral:  Por favor, la votación, de la señora regidora 
Tania Cardeña Zúniga 

L Reqidoa Tania Cardéña Ziniqa:  Abstención 

Secretario General: l señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 
E 1i 1 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención. 
1 p ;:... 

Secretario Gónéral: Señorita Alcaldesa, se aprueba el presente 
punjo Øe.agendpor pp myoritario, con nueve (09) votos a favor, 
tres (035 ábstenciónes y ningún voto en contra. 

AicaldesaF. Pipo los pqñores regidores sustentarsu abstención. 

La señora regidora Kqtia Roxana RevolIar Fjorez. .:j:. .. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Señorita Alcaldesa, 
señóréi regidores, mé absngo porque hay puntos que no están 
claro, quisiera más información de temas como los que mencionó la 
regidora Tania, de los casos sociales. 

1 ?1Ii! 4 1 
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Secretaría General 

ernióN EktRAcRDINÁRIA DEL 31 DF flflQrn nr 

reñOres regidor La señorita regidora 

General. sírvansi' votar nomina mente según el llamado del Secretario 
esténMd;9cuerd0t0n la dispnsa de lectura y aProbación de acta, 
ibra Trobación de acta d» la presente sesión, los señores que 
Alcaldesa: Vamos a Poedçr a la: votación para la dispensa de 

aprobación de acta:! a efectos que estamos contra el tiernpo 

'éque no estamos en pedidos, pero para la próxima quisiera pedir 

votaciones y las sustentciones pero, quería pedirlela dispensa de 

Re 

que tensamos alguna Capacifac:on sobre estos temas, porque creo 
ué n6 se ha entendido el fondo y se ha ido por otro lado las 

QaRutbeliaHama.2L Gracias señorita Alcaldesa, 

Secetarj Genrai: Gracias señorita Alcaldesa, vamos a procede ! • econ:a!votçión 

20 

- - --nwIJctuzu 

jI!esa: ¿in sira egidora siempre recordando que el punto 
es el sinceramiento y estos puntos especmcos los podremos ahondaç en! lo suce&vo 

La regidora Tania Çardera 
u 

Re idora Tanja CardeñaLzúflj 
a: Hasta no tener la ddcumentación 

cpmpjeta sobM el próyeco de inversión social que han ejecutado con 5/5  000 000.00 (Cinco millones con 00/loo soles) en tiempos de pandemia nopueqQiapro
porque Usted dicé el sinceramiento; 'éntonóeé, necesitarnos esá información ! 

Alcaldesa. Graias keñor regicra como les decía se va a emijr la información
cuando nos haga llegar su docLirÑnto tarbién 

El regidor Ricardo Alrnapza. 
1 1!

- 

Señorita Alcaldesa ya en mi 
interveqcjón he explicado estamos hablando de sinceramiento 

' pbro búeno, creo que Todos tenemos el mejor criterio, ya lo explique en qii Iervenciófl 

A!çalcjesa Gracias 
Rutbelja. Hüamanii 
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Secretaria General 

SESIÓN EXTRAÓRDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Rehidor Miguel nqel Tinajeros Arteta: A favor. 

 l señor regidor Freddy Gualberto Orosco 

Cusihuaman. 

RÑidórFreddV ,Ljalberto Orosco Cusihuamafl  A favor. 

Secretario Gen9ral:  t señqr regidor Jafet Hildebrafldo Cervntes 

Mansilla. 

Regidor Jafet HildebrandO  Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario General: El señor regidor Marco Antonio Marroquín 

Muñiz. 

• Rqidor Ma rco Antonio Marroquín Muñiz: A fao?. 

ts . retatió.iGenbral: l señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón: A favor. 

Secretario GeneraI: La señorita regidora Rutbelia Huamaflí Ochoa. 

iegidora RutbIia HLiamaní OchQai A favor. 

señorita regidora Melina Farfán Huamán.. 

Regidora Melina Farfán Huamfli A favor. 

Secretario Ginera! La señora regidor2 

Cáceres. 

iké. idorá Marí Hil 

1 

ikri4á Revollar 

* 

R4íül. • Ángel Cabrera 
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ESIÓN EXTRt\OI9DINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 

Regidor Miguel Árqel Cbrera Quiñonez:  A favor.
.4 

Sécrétario General:  'Poltfavor,  la votación de la señora regidora 
Tania Cardeña Zúniga. 

ReqidoraTania Caidña Zúniqa:  Abstención. 

Secretario Genera: El sñor  regidor Ricardo Almanza Quiñones: 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, se aprueba la disperisa de 
iectuça . aprpbpciór çle acta por voto mayoritario, con nueve (09) 
votos afavor,tres (03) astenciones y ningún voto en contra. 

Álcaldesa: Eh es sentido, no! teniendd más puntos de agend, 
darnos por concluid la sesión. 

4 
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