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: Regido~ Ri'cardo'~I""anza Quinones: Muy buenas noches senor
Alcalde, senores regi~ores, senor Gerente Municipal, mediante su
persona, .pedir ~ nuestro senor Gerente Municipal que de alquna.

, m.anera se teng:a quel ver el trab~j~ del S~~ Gerente de Segurid_ad
" CJ}Jdada,nal.y ii, Jef1 de I~ Poficla MUnicipal, Ie-comento senor

Alcalde, que se han heche tres intervenciones, y en dos he podido
, t ~,P~ecia~-I~fi:aus~npia,-rdelSub Gerente ~e Seguridad Ciudadana,
· , cuando el deberla encabezar, y tarnbien del Jefe de la Policla

I ,

Municipal, y cuando lI~me al Sub Gerente me dijo sf, creo que estan
haclendo- ililter\fericior, 0 sea donde esta el compromiso, por
intermedio suyo' pedlr al senor Gerente que tome las medidas

, necesariast porque t~da la prensa, noshan transmltido a' nuestros
, correos, las reuniones de los hermanos comlcos ambulantes que
, ':'estan en San F~ancispo, San Pedro, y no,nabla quien los retire, un

menton de gent~ pasindo por alto las reglas.

Senor Alcalde, hurnildemente creo, que para este tipo de trabajos,
cuando se trata de irhervenciones y hacer operativos se necesita

,! g~nte, capaz, con'laslpilas recarqadas, he constatado, he visto su
ausencia en luqares: donde deberfan estar, es como hacer una

,t, 'seslon de;Gond~jd si~_'supresencia, disculpe senor Alcalde, pero se
tiene que decir, Ique hay gente que no se pone la camiseta con esta

9;S~6~"rl)U~iciP01;1 ! . .
" Muchas gracias.': I

. ~ ". •i; I, I I' :.~J " "f hl~,·..,
) ~<I'" ",' \" '~l J I '/,

'< Alcal'de: EI reqidor Miguel Angel Tinajeros Arteta.
"' '

'1 ~ e.: ~ '" l I ~~,.
j, '\ ,~, ", - I: ,I;' I '
'Regidor Miguel Angel Tinajeros Arteta: Buenas noches senor

" Alcalde, senores reqidores, senores funcionarios.
. ! I !

'. '~~ ~i~im!~~I~gadly~ 101 ha dicho e~ Dr. MarcoMarroquin, el tema de
! I~,~ sesionss qjye! nqs parecio por decirlo menos, una falta dr' ''1
, coordinacion respecto al ejecutivo y al legislativo, es de gravital
,!iQ1portanci~,po:~qt;Je'yn una situacion .d~_emerqencia co~o la que
: estamos afrontando ahora, el Concejo como maximo organa de
i~,~bJilr~~IPid~ la ¥~nic,pal.idad, tie~e m~ch~s, cosas =.hac~r, esta
sltuaclon! 'de ernerqencia no solo irnplica la participacion del

, ej~_cutivp,~sinoi~a,mbi~nde} legislativp, ,:si bien ,13~,;,cierto existe la
, denominada separadon de poderes, 0 como 10 decla Montesquieu,

I

I! I j'
! 'i I
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• I I. d d I ., d des ,~e~;~s~,nolen ur~ s~cle a a separacion 1 e po. eres, pero en

situaciones de errergercia el propio Montesquieu decla que era
;nec~sario"corjunGil0r:lar Fse poder, de tal manera que.este aparente
divorcio en el cual nos hemos visto el dia de hoy, me parece que no

. ~~~j!:lrpropi9q:A:',y nr!eliP~~mito decirle que ~iA~e,trata por ejemplo de
, coordinar algunos temas, por ejemplo a traves de un WhatsApp 0
, alqun medio de 'yo,mupicaci6n podria hacerse; por ejemplo, se
.' puede" crear' c0rljl:o'!sel ha creado; para no' confundir nuestras
" .funciones y responsabilidades, crear un WhatsApp para la

.( 1, I I I I . "\ :': .j. I

,emergencia, 'no se si el !nombre es correcto, pero podemos ponerle I

1'1~lh,~~D1br~g1i tlC0f!~rjo iMunicipal coronavirus" pero solo para esas
"fuhciones, donde ;estemos todos. ,_

,Eli"ci~,rtO'iqUI( US~Il~es!tienen una funci6n como ejecutivo y son
responsables ponl esa Ifunci6n, y nosotros igual, no mezclemos

, \.nuEi~trai~:~!Jn~ione~1per? si podernos hacer por ejemplo cornlslones,
las' comisiones o~dinarias en las que cada uno tiene su funci6n, si '

, ~l1q'\Podemosihac~r cormslcnes.eepeclares.o declararnos en sesi6n
permanente, y eslimportante tener en consideraci6n tambien que la
propi~,,~a~a magnr dic~ en forma c~araeste tema de los regimenes
de ex~epci6n; di"lidi~n~olos en estado de emergencia y estado de

k,siti9,,hist9.ric~ame~teel1estadp de emergencia se .hadado a .nivel
, disttital: provlnclal' regiqnal, incluso a nivel macro regional, pero una '
:,tl~~~r-gerJGia~.naci9Pffl, ~s un tema suma~~~t~ especial en el ~ual
, todas las autoridades rio solo tenemos las facultades para realizar
nuestras actividades, siho tenemos la obligaci6n de estar presentes

" en este municipio~!yb h~ ido el dia de hoy en horas de la manana, a
~ver I~s dos ~isteTa~ a~mini,str.ativos q~e s~n mas. i,r.nport~nt~~en
'este caso, la Limpieza Publica y Segundad Ciudadana y he'

" ,Pte$~~tado}Jn docurnento a su despacho el dla de hoy, el cual se
-~'rh'~&h;and~vJ~lto i/ld:ica~do que no estamostrabajando, yo creo que
si esta trabajando usted, indicando que hoy dia no se trabaja, de
repente es un errdride IloStrabajadores, tengo el documento y se 10.
voy a volver a- presenta], sobre el tema de los EPPs, ,y por norma la

, (mopernizaci6n d~ll~ s~guridad social debemos cumplir con ciertos '
temas, entonces espero que esta sesi6n sirva para eso, para limar

# asperezas 'yT~rreg'laralgunos temas.
! t 14

I !
'I'~ :!I.' :.jl' 'I I II
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~~r ~j~~~lo: re~~~ctolal tema de"comunica~ion, yQ he estado en
,al~unQs'; medios, Ide I comunicacion' y no teniamos -ninquna
informacion sobre la asistencia al centro de trabajo, eso se debio
,i@~ormapa"'las7:~Oam,ryIe cuento otras experiencias, nosotros, en
otra instituci6n a las 19.30pm enviamos un comunicado todo el
p~_rs9.r'l~.I:>.?i~iendpii qu!enes trabajaban y quienes no porque es
importante,'porqHe:lagente vienen en la manana creyendo que todo

, . I '"

: ,m~,~do.~~~,trab~jar, porque.todos estaban desinforrnados hubiera
side importante Ihacer/una aclaracion entonces es importante que

· :~~ ordenen i~StO~~rmis.

, Otro tema que: para Imr es importante, es cuando el Gerente
M~nicipaliihabla,~qbrella liquidaci6n de personal y disculpen que
haga tanto pr610go para hacer una sola pregunta, pero es
.importante~pon~rlo e~ consideracion; en cuanto "habla "sobre la
liquidacion de personal serla importante que se deberla aclarar a

· :! '; . • } I· i ~::,. "

· -que se refiere con Ia liquidacion de personal 0 determinado corte de
personal como 10han manifestado a efectos de tener los temas
cl,rrc~p:.',js:enpr~lc,~ld~ si nos cita a sesion extraordlnaria en este
periodo de estado de emerqencia quince (15) veces.Ias quince (15)
Y~,~es'lvarnos I~ve+r, porqueesa es obliqacion de todos los
regidores y si estamos hoy todos aqul, es porque nosotros nos

· '1'p~eocupamos, todos: ros hemos cornunlcado el dia de hoy para
estar presentes', inclusive aun en su ausencia, tener que estar

, p~es\~Qt$;t~8ara 1~lfcet un co~uni,cado, un pronunciamiento a la
· sociedad 'cu'sq~~n?,yi no esta~os por el te~a de la diet.a,porque
,.yo cono~cq acal,a.imuphos~7gldores,qco.-regldoresi!,conceJal~~,que
.inblusiveganan mas afuera que estando en este hemiciclo, estamos
.~~lr.IJ no P9.r las .pi~~as senor Alcalde >~s~amos.aqul porque la
poblacion nos ha dichp usted sea nuestro representante; entonces,
ese terna serla bueno que se aclare, yo en su momenta 10he

, hablado con tOdlJs!loslregidores, incluso en el WhatsApp, en el cual
e~tan lo~trece rf9i,dorFs y drmas personas comoparte del.C~,~cejo,

1 porque se terqiversa ~ veces este tipo de informaciones. ~
., I,'.JI z: ,,', " I' -I" .

Muchasr.graciasiseno~alcalde y disculpe por el tiempo.
! I

· Ii f' ,Hil: "ilY;:'i I! I! I'

I' II '
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l>"Alcaid:: LeiIv~mbs a ~edir qU~'el Geren~e''"Gene;al'~i podrla
I

7. rihacernqs la! arvplircion sobre el tema que ha hablado el senor
regidor Migu~1Angel Tinajeros Arteta.

.~ Gerente! Murlieipal: Gracias senor Acalde, mediante usted, voy a
. absolver alg~nas i~quietudes. -

~iR~~;eclo al !le~a Ide 10; merCad~S,qUese 'hi;Oen ~r~~n,v~y a •
g.fesponqierle~ Ips ,~egidoresque intervlnteron, el dla sabado se,hizo
supervision a los Imercados, tenemos un post de calidad en el
F!~~~b.o~k,ta~pien en los medics se ha ~ransmitido la lirnpieza en
Ccasca~~ro,i cion IMedio Ambiente, asl ,m!sm~ se ha heche la '':'~:',,,
eV~,lya~J,ond~ .puestos f.on el Centro Medl~O,jl",eso~,S ,~fl cuanto 1!~0;'::'/":f';,{-;,
netamente cbn loslmercados. :; :'"

, I ~
I '

,,\" . 'IJ" II 'I 1"

i:"Encuahto ~ ilia .inquietud del regidor Almanza, respecto a la
presencia del Gerente de Seguridad Ciudadana, estarnos tomando ',<,!::::=~:~

n,ota1,d:es~ IP~seracion senor Alc~lde, respecto a la obs~rva~ion ~,.;~ ':~:}(.t:
del senor Tm,aJ,eroprespecto a los implementos de los de lirnpieza ~~F':~!:',,r'}!
p(Jblica,1:co~~se h~ ~ich9, se ~a hecho la a~quisicion y se ha ~e~ho .l\~~:,,;,:,~~~y
la observacion, y el dla de manana se estara entregando, y pnonzar -"-,,.
t'mas('qtJe10s!EJ?Psf,'se esta entregando g'uantesy barbijos.

i I
". Referente a la conffnacion y el trabajo con los municipios, bueno, en
~i':cfrtfcu'lo 11~'I;dell Decreto Supremo, en el segundo parrafo, los
Goblernos Regionales y Locales hacen cumplimiento en elpresente
Decretc Supremo,! en el(marco de sus competencias esta indicar,

, I

~hac~r~,y,ntr~9Fj~'f que se haga dentro de nuestra jurisdiccion,
despues ver 'Ia I pertinencia de verificacion, el mercado del

: Vinocancho~,sl es;de nuestra competencia, porque es un mercado
rnayorlsta, e~ los dernas temas 10dejaria a criterio y hacer todode
acuerdo a norma. I~ I' I '. 1 "ji,,, ". '1<+ ~!r j H 1,[: I ! .~~ i" l, J I

Y finalmente, en la observacion del regidor Miguel Angel Tinajeros,
. a I~iliquica-aci6n de personal.vnoes asf, quiza yo hable mal
'0 el regidor!me ~ntendio mal, todo el personal sigue trabajando,
',G,of11'p,!u~ted,ir~ica!,serla una falta grave;,por ejemplo, en la Oficina
de Supervislon 19s trabajos se vencian el 21 de marzo de los

" I' I I I ' , '" " I:i", ltd ..,
,I ,:1 ~,t~ 16

I,

!t., ;j r; .
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• T. e. ,'I' I T-~ti' ~ 'IliA, [,. l' ? Ii, ,I Ii i "
1 senores ingenierps supervisores, ya que ernpezo el 21 de enero las
obras, y esto' iba la durar dos meses, como la planilla
automatic~menterl' !se I debe pagar este 'mes, se Ie pago
autornaticarnente' hasta el 31 una ade_ndaautornatica: por 10 cual,-; I 1 . { . .', :lh , :~.; i ,'•

no-hay ningun traoajador que sus derechos hayan side vulnerados,
, Y:yn poco los reclamos'vienen porque de alguna forma es momento
'J I" ~'I ,..;, I 'I ,I ,. ~ iidef reclarnar" i' q 'I " . .
T~,m~N~fl1'jin~9rmalri ia tpdos los senores reqidores que el dia de
manana se entreqara 9iento treinta y cinco (135) uniformes al equipo
de4vLil11pilez~PURlica, iya quP este no lIegaba hace mas del dos
meses, ya que habla problemas con la adquisicion y tarnbien los
Ai~Qto treinta y cin~o (135) pares de betas estan lIegando el dfa de
manana, y aunque n9 10 recalquemos, es de saber que siempre
loqlstica; a veces a los proveedores se les acaba el stock 0 tienen
" I;' .il I, I I II I

otro tlpo 'de' prob~erilasl'para hacer lIegar a tiempo, y bueno Alcalde,
tornare en cuenta las lobservaciones J:lU~ me tenqa que Ipar"para
borregirlas '~ytamblen tenet' en cuenta el WhatsApp, que sea'

. ~1~pjMnt?!.,~~rnbi~r ffl ~?mbre y como leg~~_I.ativos,~an dicho, tienen
. un rnedlo de informacion y nosotros tambien actuallzaremos nuestro
medio de informacion, bomo el regidor Tinajeros dijo, es bueno tener '

" Ia la 'Olano la in~6rrnacion para cualquier tipo de preguntas de la
prensa y podamos sab~r 10 que se esta haciendo en otras gerencias,

, y desde hoyse hlar~ a~f, que'cualquierreunlon 0 acti'vidades qJe se;
..~i~+eBah~~~r est~~i ustedes presentes y ser voceros del municipi~
'ante la socieoad' 'i I 7,

.. t.ilyc~ps,,9ra(iias:~lffiorlAlcalde, mediante usted, a los regidores si

., usted 10 permite 0 tengan una observacion mas., ' I

, Alb:tlde:!i EIJregidor!Jaiet Hild~brando Cervantes M~;~silla. ", a . i
I I

,'R;gidorj, Jafet IIH:ilde'brando Cervantes Mansilla: l,Estamos
, facultados para segui~ haciendo nuestras sesiones de Concejo 0
'119:~C?~,!!,yl~ronoi~ps dicen que n,o nos vamps a r,e~nir; en~onces

, pareciera que nq hay ~uenos asesores, 0 no han analizado bien las
, iC?~9Se.~!s~,jmo~~nto; iPor IOv9ual,para!?efinir, que I~,sase~or~~ nos,
olgan Sl 'podernos sesionar 0 no, yo pienso que Sl, y este rmsrno

, II .

i; "I '-'I~'. I
!; I

I

I I k'
; ! I I ~~ ,
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!i ."Regidor"Edson' Julip Salas Forton: ,~enor Alcalde, senores
regidores, senores fun,cionarios presentes.

Por su Jntermedlo] quiero pedir al Gerente.o a su persona, que
comunique a la P,'olicfaly Seguridad Ciudadana para que el personal
;:e~tedlstribuido ~pecu~damerte, porque hemos dado una vuelta por
el Centro Hlstorlco, por los mercados, en algunos lugares hay

- I

• rrp~chos j, pcllclas; 'ipollcfas municipales, ,_y 'en otros lugares hay
- ausencia total de los rismos; entonces, creo que debe haber una
- mej0_f.distri~ucio'nl' lias iinstruc~iones c?mo ha .i~dicado el presidente
son perfectibles, ,en ese sentido, suqiero actividades que como ya
habfan mencionado rr\is colegas, deben repartirse las tareas para
.controlar el exceso d~ pasajeros, la 'limpieza de los buses a los
~jq~I.~sde ,I~s p~fape~~s, las instrucciones se debe dar al personal

,'iide forma clara, ellos np deben estar juntos, uno al lade del otro.
I' I

Del mismo modo tambien han mencionado que se haga inspeccion
sanitarla," creo q~e,un poco se estarfan saliendo de su funcion,

I I -1
, tam bien podemos ;restringir el transit~ peatonal en"algunas z?nas,
, ' per ejemplo, en! los rnercados podemos poner barreras de manera
qye restrinja el paso de forma dosificada, porque la gente circula
I!"" d', _ s- ! I! .,..~

, como un dla normal en el mercado Ccascaparo por ejemplo.
I I

: Tarnbien quiero manifestar algunas incongruencias, por ejemplo, se
, permite\'E;mta d~ q0nlbustible para cualquiervehlculo, pero si dice
que ya no "van ia poder circular, eso hay que tenerlo claro, en el
-Decreto'dice qub un vehlculo puede ir' al grifo por combustible; pero
-y~n..a prohibit la ,ci,rcuiacion, tendrfan que estar claro ese detalle.
iln~,r.'·· .!, ~ jii ! I!i .' , , ,
I· . .: Ii· ...

I

I

. M,UNICIPA~IDAP PROVINCIAL DEL CU~CQ
-,' ~ "c~'sco, ~atrimonioCultural de la Humanidad"

t. j" Secretaria General
!: I! ,

SESION :EXTRAORDINARIA DEL 16 DE MARZO DE 2020
I

I ' I
,1- ,*- .. -il' j II i ,- ,

documento 10 dice, se Ie pide a todas las autoridades deberan
, i brindar las facilidades la razon de ejercer sus funciones, y, nuestra
-- prihclpalfuncion !es tomar decisiones, sino va ver desgobierno, va a!

. J ve,r.i~nv~cJo.de poder, y yo no soy abogado, pero parece que esa
.~ -.II"'!I' id . ~H', II II 'I '. ,,' es' a I ea.' I I I ,.

!
~qr ,~st~,,;razon, I fil1u~ respetuosamente quiero consultar a los
senoresasesores si puede 0 no puede habersesiones.

'. ::: I
~,'Alcalde:4EI~regiqpr'Edson Julio Salas Forton.

I,
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I

'. Tambien tienen una excepcion los locales minoristas, provision deIt'" .l II i ",.

f lalimentos~;'i'ent(~mces~no se trata que .cierren todo, porque las
personas que viven por el centro de que se van a alimentar, estan
,,~!~ci'l~nq9~.fecti~~!est~ Decreto d~ Urgencia.!

Con respecto al transite, el Decreto de Urgencia dice que deben
. , clrcularel 50% ~e'losIbuses.:.deservicio urbano, varnos a aprovechar

tarnblen la idea de la regidora Melina Farfan, los taxis que tenemos
. j; iiautorizados,eSPSiqUr;'puedan circular, y..con los otros que sea muy
estricta la autoridad.

"'t otro punta qu,~~ugiero, es que se comunique a los duerios de las
empresas, emitir un comunicado por parte del municipio para que
reahcen obligatQri~m~nteladirnpiezade sus unidades en cada fin qe
parada, eso serla principalrnente senor Alcalde. .

: .-; J I ~. . . I j: i·ihl. I, ," 'I, I II 'I
Alcalde: Si inrnedlatamente se les ha dado la instruccion, se esta
realizando la limpieza y desinfeccion de los buses en sus paraderos
!lfinares:i1fesova l~'bont,'inuar, y tambien solamente van a circular los
taxis autorizados 'en caso de emergencias, los restaurantes estan

, 'qerrados, pero estan ~utorizadas las tlendas, las'bodegas',entonces
, yo Ievoy a aqradecer al Gerente General por su participacion, y voy

:1118 ~j'nvitar;#alDi~eCtorlde la Oficina General de Asesoria Juridica
absolver las dudas del senor regidor.

I
I I

.. EIGerente'Mu~:lc!pa'fantesde retirarse.' .

. Gerente Muni~h)al:lSi senor Alcalde, brevemente, omit! informar
nuestra participaclon de todos los trabajadores, es previa
'ijrqcreditacion,serta irTiportanteque el dla <;Je"mananael secretario de
los regidores solicite se les emita un documento por el Jefe de

. Personal, 0 quien haga sus veces en caso de ustedes, porque eso
es :'limpo'rtante;iI ~nt0r.ces, para' todos los ifuncionarios, para los'

.:trab~ja~?\es, se,; e~ta tra~ita~do .P~.. fotoche,.c~~:.respe~~9 a la
. testriccion de Ilaccepo set esta haciendo, por ejernplo en los
'.supermarket se esta' entrando en cola, en orden, y a todos se les__, I, I !~ -

· danae alcohol en las manos. ~

,Finflm~nt~, s~~9r ~Icalde,.la Geren?iade Transito seguramente
·entre hoy y mafi~na Iformallce elpedido, una segunda etapa es la
·~;~fU~,ig1~las,!:c~lIesl'est~fproceso""d~fumiga~i~E tam~ie~.Ipue~e
", 19

I '
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~ ~ JiJ wi;' ,,' --;. ,jt. i i Ii I .._ ,
q'ueCiarquiza como] un acuerdo, es una recornendacion, ya que en
las calles una persona p~ede tocar una pared donde el virus vive

. doce (12') horas; en tbCio= se ha tomado nota de este tema senorI ,
Alcalde. ! I I, i ,,'", I" .r i

i~irect~r ~'d~I~ Of~~ina IGene;;al de Asesoria Juridica: Senor
i~q~",~~:;lisenores r~~iRor~s, funcionarios y, publico presente, para
hacer breve la respuesta a la pregunta del regidor Jafet Cervantes,

I

quiero hacer rnencion Ial articulo 11 del Decreto Supremo N° 044-
,20201que seriala cqh: precision, durante la vigencia del Estado de
Emergencia, los Ministehos y las Entidades Publicas, eo los
',idistin~9sarnbitos d~ Isu competencia, dictan las normas que sean
necesarias para cumplir el presente, significa esto que no es que
vq,n_fl,~tenen reuniories permanentes, pero si reuniones aisladas, a
fin de emitir los acuerdos ili ordenanzas que vean por conveniente.

!
IAlcaldexSenores relgidor~s, miren, yo he leido; atentamente este
Decreto Supremo, y!e~ netamente ejecutivo, y esta todo leqislado;
entonces, ;,les roqarla, no Ise ha limitado vuestra participacion en
cumplimiento de su .funcion de fiscatizacion, deben fiscalizar para '

• I . J,. I

q4er j!np~:'haya- especulaclen, para que no haya acaparamiento; ,
entonces, incluso con el Ministerio Publico se comento que
,~~e~t,,~~~;n~~1i~ay irfpn~acion en ~~dios de I prensa Y rede~
l.soclales"I.1-personasque cunden el paruco: entonces, sr esto esta
co;nfirmado, hay quF. deriuncia~il al Ministerio Publico- que ellos
tornensen cuenta, emtonc~s les agradecerfa que redoblen vuestra
labor g~...fiscaltz,acioljl,senores regidores, ustedes ven que todo 10

, qu'e"dompete e~ta parte ejecutiva de la municipalidad, y todo esta
previsto de la mane Ide la~ entidades pertinentes, Policla, 'Ejercito,
,entonc~es~:IPo,r:L.e,j~rnpl~~I Mercado Central de San Jeronimo ya esta
bajo la vigilancia del ~jercito; asimismo, el Mercado de San Pedro y
Ccascaparo tarnbien 'I rst~n\ bajo I,?supervision del Ejercito arrnado,
ellos son los que van:a regular juntamente con la Policia y la Policia

.. Myp,i.~1p.?J,_qUt~J~~pe~~s~n~~entren solamente _~hacer sus compras
. y sahr rapidamente del me~cado.

, i
~I regi90~;jlMi9U~I;~nlrl,\cafrera Quinonez. '

Regidor Miguel Angel Cabrera Quinonezj Senor Alcalde, senores'
, reqidores, senores fuKcion~rios, tenqan ustedes buenas noches.

I I

. ,~h:lH, R;;: v- ~" iii ! i 1\ -i
I I
I I I
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, i! Despues. 'de haber jescuchado Ialgunos, informes, comentarios y
, acciones que se' ham venido implementando, concretamente el dia

,!;Jehoy y previR al rllensaje del presidente el dia de ayer, la daci6n -e

tarnbien de este Decreto Supremo N° 044-2020, el dia de hoy
'i!h~tambien~rna dado o~o mensaje el presldente, en el cual invoca y
responsabiliza' a lOS,gobiernos municipales, propiamente a los

.' alcaldes, con el fin ,de que se tome algunas medidas adicionales
" ;.complementarii~~para la implementaci6n de este Decreto Supremo,
estamos precisamente en esta sesi6n para debatir puntos que no

1 • I j ;

han. side ~expH~itam~nte contemplados en este Decreto Supremo,
_dentrode nuestras facultades este Concejo tiene la responsabilidad

, ' 10 'memosdel :lIegiara un acuerdo y sea publicado hoy mismo.
I I

, De manera que Iexpreso mi preocupaci6n, porque no yeo ninqun
, furicionario dE1ll~O~icina de Relaciones Publicae, cuando yo creo
que deberian estar presentee en todas las sesiones, aunado a ello
(senopAlcaldd.,1 qui~ro si 'saludar, el dia sabado ha habido una .~
, jornada de lirnpieza en los alrededores del Mercado Ccascaparo
, ndese' ha ~ensib~lizado no solo a los trabajadores del mercado
sino tarnbienl a quienes eventual mente ejercen el comercio
~a~(~u'r~or:ioe~ll~s a:lrede?~res~?onde ordenadam.ente se ha hecho.

· la limpleza corn la I participacion de la Gerenc~a de Desarrollo
Economlco y 'a Ger,encia de Medio.Arnbiente; sin embargo, no he

•visto que en 'Ia pa!gina de la Municipalidad se haya publicado;
esto, me preocupa, yo creo que cada una de las acciones

, e este nc~jd Municipal, las estamos realizando para combatir
los efectos de esta pandernia, no esta IIegando como quisierarnos
,#q4~-II~gu~a I~ rpbl~ci6n; entonces, me gus,taria que en razon a ello,
'el dia de hoy! 'se apruebe algunas medidas que .nos permitan en
,tunci6p de esbs:acyerdo~, municipales que el dia de hoy vamo~ a ~
'~aprobar,en fukci6n de ello 'ejercer nuestra labor fiscalizadora, donde
'. urarnente ilp~ furcionarios curnpliran tarnblen su labor, porque
en estos mornentqs estamos convocados todos las 24 horas,

, porque estamos hablando de un Decreto Supremo que declara en
· : "de Eniergemcia nuestro pais, y como regidores debemos

I' I, adoptar las rnediqas para cumplir ese decreto, y eso bajo
'~responsabilid~p,' del manera que si 'se' nos convoca a medianoche, #
.estarernos aqul senor Alcalde, si se nos convoca tres dias,

remos ahf los trss dias senor Alcalde, no interesando que solo
.tenemos que 'cu'mplir con cuatro sesiones, creo que el dia de hoy
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no~~tr:: ~~'~~ re~ijor~l debemos mostrar n~estra' vocaci6n de
servlcio., :1 ~ II I I'i I'V ")j;",, i" !I,,!·

I,
~Pi!RI~nteo;!JQ.~igui~~,e, creo que ya se ha explicado, y no ha habido

, moci6n contraria ~ 10 q:ue voy a proponef y 10 que mis colegas
regidores ya han expuesto, planteo 10 siguiente, creo que desde el

,',;'dlade "fnariana, 0~!Partir desde hoy 8:00pm va a entrar en vigencia
con mayor rigor este Decreto Supremo senor Alcalde, en hora
buena, el.dla de hpy'se ros hct,entregado una constancia, donde a
partir de este memento 'nos acredita para ejercer nuestra labor de
fiscallzaclon- yo qUisi1erar'pedira los dos asesores, para que se nos.
indique si nuestra labor ~e fiscalizaci6n tarnbien lIega a los distritos,
por9u~" los ci.udad,a?osI de los diferentes distritos piden a este
Concejo que mterrrergamos en temas que -los competen, nos es
posible como, han.;seral~do" el.dia de aY,eren nuestras plazas, ~an
Pedro, San Francisco, Iqs corrucos ambulantes congreguen mas'de
cuatroclentos (400), quinientos (500) personas en los alrededores,
rentorices estas cosas quienes van a flscalizar.iquienes van a hacer

I I
respetar, Y quienes van la estar en la capacidad de salvaguardar la

, ' salytd q~JQS,iP9bla9~~es,!somos nosotros senor Alcalde, fiscalizando
. quelos functonarios cumplan sus labores con idoneidad, que se
jpon~an la,ca'llise~~ del Cusco,y que respondan a las expectativas y
la confianza que usted ~ este Concejo les han otorgado.

I

~AI~~lde: Grabias :sefior :'regidor, entonces creo que, acoqiendonos
I a las recomendadones del Ministerio Publico la Policia, esta es la
i ultirpa)~(~e!~i9n.!que] t~nefn0s reuniendonos, la ,pr6xima sesi6n que
. tendremos sera yalel di~ 31, porque haremos la sesi6~ ordinaria del
imeso ,II!' .', ,~. E' "'·.f,·
e '$I. ,'j t .I I 'f

Regidora Romi Carme.n Infantas Soto: Cuestion de orden senor
:t?Alcalde,16ejU'epasales Rue tenemos un pedido de un senor reqidor
. que no ha side tocado, ~o podemos terminar la sesi6n sin proveerlo.

I: "i" !;!(~.": ,)ii,;! ~I I If;
. "Alcalde: 'No estaf:l~s t1rmi~~nd?, estoy aclarand~~ 10que pasa es
ique recibi una repomendaclon, incluso, esta reumonque estamos
teniendo "yah estamos I fuera" del aislamiento social obligatorio, I

,J~~;~O~~osf~.h~o ay,t9ridq_desdebemos curnplir esto, enton~es toda
'~coordmaclon' 10hrrem~s por WhatsApp, esto debe ser aSI porque
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,. I .
· ~q.~l~f~s.tamo<~~f;acq~~rndr" a este Decreto Supremo, nosotros ,;
.• debemos ser un ejemplo con nuestra conducta.

I
,,~ntorc~~:'l~,sta'flla~~'i1aYfJse dio instruccion, mesa de partes ya no ~
· v~ a reclbir ningun q~oTu1ento, hasta el termino de estes quince (15)
dlas, 'I I --' • ," ,..... ,,"I-i f,;'~9,~'r,~~f.O Art~ni~Marr:qUin Muniz.._ - . _
R~gidor Marco Antoniol Marroquin Muniz: Primero voy a tomar la
refer,~n~i~ ,~~e"ha dl'~ro ~IAsesor legal ante la prequnta del regidor . .
Cervantes; no' esl,l~ ulfima reunion senor Alcalde, nosotros si 1-'

podernos sesifnaq :e,~t:o~1segu[,o que la ~iy.9ad necEfsjl!?dect~i~~,~s .
·.mediante! 'acuerdds i u ordenanzas municipales, por tanto no : \n.~. ..,

· p'o<;f,~moscerrar urn,!a,'11s~.§,ionaqul, nos vemos despues, la ciudad ,~:_<~>~"r·:;~~t
· . -d -. 4jI!f11t· f'Jn I ~..1., -11 I : . C;: , ~.

'fnerece masde nUI~stro'tiempo, de nuestra-enerqla para estar aca" -s '~
las veces que asl' 10 9onvoquemos, es mas, de acuerdo a la c

r_orrt;latij{.I.~~qyige~~1' 19s reqidores, en un nurnero, determinado 1-0.

pueden convocarse, I ojo; eso hay que tenerlo en cuenta, he
, $~licJtado hace un lielil1p~ atrasque tengamos un cuart? interrnedio,
a efecto de establecer 19sefectos de esta convocatona para tener
~,Q~~!f~~iofl~9*QI~aril~'irq~isiera que esto se~,,-sometido.a decision de.,
. los1'senores regldo~rs.

I ~
'.Alcalde:?~n~oQcesIP~ un,a vez, cuarto interrnedio senores regidores, r'-5.'
debemos ser ejecutivos,.' I: I

~. 1 ~.. ,,' ~~. II .: (CUARTO INTERMEDIO) "I~". II' ,1*1'
,.! I

.~I~alde:Se~llrSlfr~ta1b General,sirvase,yerificarel quorum.

Secretario General: Senor Alcalde, todos los regidores se
ncuentran-presentes: Pi' rio tanto, se cumple el quorum de ley.

. f ': II i
· Alcalde: .~ab.iendct>cumplidq pon los informes que se tenlan IIque "~.'
hacer y 'haber realizado/ el intercambio de opiniones, voy a pedir,

_k~~!l!9~qr...9,!7crel!~iogeneraldispensade=acta?, .,._
. Regidora Rom'i Carmen Infantas Soto: Senor Alcalde, todavia nos
! falta~JoJjllj~!~i~~g\Jno~19fuerdOscomo e.l? el pronunciamiento que se.va 1~5>

.' ~ .dar a ·Ios,9istintr:s! seftores afectados, solo serla ~I tema de la
.i... :. I I I 'I, ,.. 1 ljiu.. II' ,11'1' •· "I ~~' Ii' i It, '* I I! '~
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Regidor Miguel ,Angel Cabrera Quinonez: Ese es uno de los
acuerdos, precisa,ment~en torno a la agenda del dla de hoy, bueno
yo hice un pedido el dla de hoy que felizmente ya esta lIegando a

, un puerto, ya hubo un tema muy concreto como es el producto de
esta sesion, se va a emitir un pronunciamiento, muy bien, 10hemos
aprobado, como acuerdo de este Concejo Municipal, nos va a
permitir realizar nuestra labor de fiscalizacion en torno a eso, pero
yo planteo tamblen Id siguiente senor Alcalde, que todos los
gerentes, funcionario,s, jefes de linea, tambien esten
permanenternente colaborando, ya que por ejemplo en el tema de
supervision' control" ftscalizaclon de mercados, bares, cantinas,
'corresponde netamente a la Gerencia de Desarrollo Economico,
pero que hacen las otras gerencias como Tributaci6n, Obras e
-Infraestructura, Qesarrpllo Humano y Social, l,Simplemente no
participan y estan en cuarentena? No senor Alcalde, debe ser

I

'responsabilidad de todos, y eso que quede tambien como un
acuerdo m~nicip~1de rnanera que se sumen todos a las comisiones

I

SESJONEXTRAORDINARIA DEL 16 DE MARZO DE 2020
I

votacion sobre el pronunciamiento expresando solidaridad y apoyo
a estos sectores afectados, con cargo a redacci6n.

I
Alcalde: Debo informar senores regidores que la Municipalidad ha
emitido un pronunciamiento tomando en cuenta las
recornendaclones .que se han dado en la reunion de esta manana
con todas las autoridades, se ha publicado en la paqina de la
Municipalidad.

Entonces en ese, sentido, tarnbien dariamos un pronunciamiento
como Concejo, con carqo a redacci6n.

I I
Los senores regidores que esten de acuerdo en que se debe emitir
un pronunciamiento cor relacion al Decreto Supremo, sirvanse
expresarlo levantando la mano.

Aprobado por unanimidad., I

Regidora Romi Carmen Infantas Soto: Senor Alcalde, pido la
dispensa de lectura y aprobaci6n del acta para poder implementarla
de la manera mas r~pidr posible y se publique manana mismo.

Alcalde: Bien, el reqidor Miguel Angel Cabrera Quinonez.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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Regidor Miguel Angel Tinajeros Arteta: Senor Alcalde,
justamente un terna importante, que la Mesa de Partes no reciba
documentos, los regidores tenemos algunos documentos para
presentar, vamos a esperar los quince (15) dlas, 0 10 podemos
presentar, si nosotros revisamos el Decreto Supremo, el Estado ha
dado beneficios econornicos IIamados bonos a varios sectores,
como es el sector de salud, en una carta yo he solicitado que un
bono no remunerativo, en aplicaci6n estricta de la administraci6n
estricta de los gobiermoslocales, sea otorgado para el personal de
limpieza que en este periodo esta directamente en contacto con los
residuos, inclus'o esto es necesario que 10 tome en cuenta el Area

'. de MedicAmbiente'l hay residuos hospitalarios, hay que tener
mucho cuidado con ese tema, entonces, yo he presentado esa
solicitud, incluso la .regidora Melina Farfan tambien tenia esa
inquietud, a efectos Ide q~e se puede tramitar, como hacemos
nosotros, como nos cornurucarnos.

1 I
Alcalde: En efecto, se ha dado instrucci6n a aquellas oficinas que
tienen contacto iconel;publico comoes la Oficina de Mesa de Partes,
que es un foco de infeccion, que se cierre por este periodo; sin
embargo, si se trata de un tema como el que expresa el senor
regidor, puede ser presentado a traves de Secretaria General, si es
carta, sera tratada en1laprimera sesi6n ordinaria que tengamos.

I
EI regidor Miguel Angel Cabrera Quinonez.

I 1:

!
I

Alcalde: Bien, I entonces con las recomendaciones del senor
regidor, E?Isenor Gerente Municipal es el encargado de las
coordinaciones de la i'mplementaci6ndel Decreto Supremo N° 044-
2020; entonces, vamos a pedir la participaci6n de todas las
gerencias pertinentes.

I

: I
Tarnbien aquellos puntos que estan vaclos en el Decreto Supremo,
estamos haciendo lal consulta al PCM, ya nos han contestado,
sequirernos haciendo estas consultas, ustedes tarnbien pueden
hacerlo. !

I

y participen en la, implementaci6n del Decreto Supremo N° 044-
2020. I

SESION EXTRAORDINARIA DEL 16 DE MARZO DE 2020

I ,-~ ,
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! Gracias.

Alcalde: Olvide lnforrnar, el dla de ayer y hoy en la manana tuvimos
una reunion, y tambien via telefono, con el presidente del Directorio

.' de SEDACUSCO, selle ha pedido sobre este tema; entonces,
. SEDACUSCO en los sectores donde no hay agua, esta enviando
. camiones cistermas con agua para abastecerlos durante este. ,
tiempo, eso se 'esta !implementando, hoy ya salieron, a su vez
tarnblen se les h~ pedido , hemos constatado que las bombas estan
funcionando, para que no falte agua, no solo una sino las dos
.bombas para que, no; falte agua durante estos quince (15) dlas,
ademas en los luga,res de concurrencia como los mercados,
SEDACUSCO esta colocando como diez (10) lavatorios, a partir de

'.manana vamos fl ir a i~stalarlos, sin concurrencia de prensa ni nada,
. solo los tecnicos y personas involucradas.

I I
Entonces estamos tornando estas medidas en ccordinacion con

, SEDACUSCO, 'en re~acion a garantizar el agua de la ciudad del
.Cusco. .

Entonces con esto creo que pasariamos a la votacion.
. ! I

I '

Regidor Miguel AngellCabrera Quinonez: A parte de la petlcion
que habla, heche respecto a la participacion de todos los
funcionarios, puedan estar permanentemente, a traves tam bien del
grupo de WhatsApp, creo que debe salir tarnbien como acuerdo de
este Concejo, no Ise si el termino legal 0 administrativo sea el
adecuado, pero quiza Icon orden de inamovilidad a efectos de
atender cualquier.eventualidad, pero que este enmarcado dentro de
la implernentaclon del IDecreto Supremo N° 044-2020 que nos
compete como municipalidad.

. ,
Por otro lado, se ha hablado sobre el tema de que como medida
preventiva priorltaria inclusive, es el lavado de manos permanente,
en algunos sectores no hay agua; entonces, quisiera que esto
tambien sea una: preocupacion de este Concejo como accionistas
mayoritarios de SEDACUSCO, se envle un documento, solicitando
que permanentemente se monitoree estos lugares, que se haga una
linea para que los usuarios puedan lIamar ante la falta de agua, que
hoy mas que nunca es vital senor Alcalde.

, I •

SESION EXTRAORDINARIA DEL 16 DE MARZO DE 2020
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No teniendo mas puntos que tratar en la presente sesi6n de Concejo
Municipal, les aqradezco por su presencia y nuestra sesi6n ha
concluido.

~
Los senores regidores que esten de acuerdo con aprobar la
dispensa de lectura y aprobaci6n del acta de la presente sesi6n
extraordlnarla, sfrvanse expresarlo levantando la mano.

I
Aprobado par unanimidad.

I 'I
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