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Secretaría General 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2020 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez Presente 

Regidora Tania Cardeña Zúniga Presente 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones Presente 

Secretario General: Señorita Presidenta, existe el 100% del 
quórum de ley. 

Alcaldesa: Bien señores regidores, existiendo el quórum de ley, les 
invito a ponerse de pie para poder entonar el Himno al Cusco. 

(SE ENTONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

Alcaldesa: ¡. ..Haylli Qosqo...! 

Todos:  j...Haylli...! 

Alcaldesa: Señores regidores, damos inicio a la sesión 
extraordinaria de Concejo Municipal del día 02 de octubre del 2020. 

Señor Secretario General ¿Tenemos actas pendientes de 
aprobación? 

Secretario General: Si señorita Alcaldesa, tenemos pendiente la 
aprobación del acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria del 
29 de setiembre del 2020, la misma que ha sido puesta de manera 
virtual también a los señores regidores con la debida anticipación. 

Alcaldesa: ¿Algún señor regidor tiene algún comentario al acta de 
esa sesión? 

Pasamos a votación, los séñores regidores que estén de acuerdo 
con aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de setiembre 
de 2020. 

Secretario General: Pasamos a votación. 

Secretario General: Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miquel Anqel Tinajeros Arteta:  A favor. 
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Secretario General: eñor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario Generl: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. ¡ 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen: A favor. 

Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia R?xana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 
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Regidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Presidenta, se aprueba el acta de la 
sesión extraordinaria de fecha 29 de setiembre del 2020 por 
unanimidad. 

Alcaldesa: Habiéndose aprobado por unanimidad, pasamos al 
orden del día. 

ORDEN DEL DÍA. - 

Alcaldesa: Señor Secretario General, informe de la agenda para la 
presente sesión extraordinaria. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, señores regidores, se ha 
convocado a la presente sesión extraordinaria para tratar el 
siguiente punto único de agenda: 

1. Propuesta de Designación de regidores integrantes de la 
Comisión Municipal de Celebración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú al 2025. 

Alcaldesa: Vamos a dar inicio con el único punto del orden del día, 
tienen el dictamen de la Propuesta de Designación de regidores 
integrantes de la Comisión Municipal de Celebración del 
Bicentenario de la Independencia del Perú al 2025, que ha sido 
presentado por la Comisión de Desarrollo, Relaciones 
Internacionales, Protocolo y Bicentenario. 

Va a ser sustentado por la presidenta de dicha comisión, la Dra. 
María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: Gracias señorita 
Presidenta, colegas regidores. 

El próximo año, 2021, es un año crucial para nuestra patria, pues se 
conmemorará 200 años de vida republicana de nuestro Perú, cuya 
proclamación por el libertador José de San Martin, fue realizada el 
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28 de julio en Lima, a dos (02) siglos de este hecho histórico, el 
Cusco declarado como capital histórica del Perú, en la carta magna 
vigente, no puede estar al margen, por las siguientes razones: 

Mediante Ordenanza Municipal N° 014-2017, se conformó la 
comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú, en vísperas 
de los actos conmemorativos entre el 2021 y  2025 dentro de la 
provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, 
gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de la 
efeméride, norma municipal que determinó además la designación 
de dos (02) regidores, para participar en calidad de integrantes, 
luego, con Ordenanza Municipal N° 008-2019, se modificó el artículo 
segundo de la Ordenanza Municipal N° 014-2017, señalando 
expresamente, que la pre citada comisión, estará conformada por 
tres (03) regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, integrantes de la Comisión Ordinaria 
Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario. 

Por último, se tiene la opinión de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, mediante Informe N°547-2020, de fecha 11 de setiembre 
del 2020, se opinó por la procedencia de la designación de los 
integrantes de la Comisión Municipal de la Independencia, por ello, 
es que la comisión ordinaria de Relaciones Internacionales, 
Protocolo y Bicentenario, la cual presido, pone a consideración del 
Concejo Municipal, a fin que se sirvan pronunciar a favor de la 
procedencia de la designación de los señores regidores: Marco 
Antonio Marroquín Muñiz, Melina Farfán Huamán y quien habla, 
para integrar esta comisión provincial. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, si algún señor regidor 
que desee hacer uso de la palabra. 

El señor regidor Ricardo Almanza tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias, muy 
buenas tardes señorita Alcaldesa, muy buenas tardes a los señores 
regidores de nuestra honorable Municipalidad Provincial del Cusco. 
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Es importante, es interesante, acá en la última cláusula opinan 
sobre la representación de la comisión del Municipio Provincial del 
Bicentenario a nivel de la provincia del Cusco, creo yo, que se 
debería, si bien es cierto tenemos una Comisión de Protocolo, 
también sería importante que esta comisión integren las cabezas de 
otras comisiones, ver algunos otros señores regidores que nos 
puedan represer!tar, es cierto, como dicen en el documento, están 
poniendo a consideración del Concejo, y por tanto, estamos en esa 
responsabilidad de opinar si estamos de acuerdo o no con los 
señores regidores qüe van a representar a la Municipalidad del 
Cusco en este Bicentenario, por ejemplo, sería importante que 
encabece también, que sea parte de esta comisión la presidenta de 
la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de nuestra 
Municipalidad Provincial del Cusco, porque de alguna u otra 
manera, creo que sería vinculante en este aspecto, después la 
presidenta de otra comisión que podría también integrar, pido si 
pudiera haber aluna sugerencia, se trata de conversar, de repente 
agregar algún otro miembro, es una opinión personal, que me 
gustaría que la tomen en cuenta. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor, la señorita Melina Farfán tiene el 
uso de la palabra. 

Reqidora Melina Farfán Huamán:  Señorita Alcaldesa muy buenas \ 
tardes, señore miembros del Concejo Municipal, muy buenas 
tardes, así como tamIién a nuestros funcionarios y la población que 
nos está viendo a través de la página de la Municipalidad. 

Si bien es cierto, en el dictamen que se ha presentado, esta 
designacióq es qonforme a la modificación que se hizo a la 
Ordenanza Municipal,:  en la cual, hace la modificación en el artículo 
segundo y sexto de la Ordenanza Municipal N° 014-2019, en el que 
establece en el artículo segundo, que los integrantes de la Comisión 
del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los 
actos conmemorativos entre el 2021 al 2025, uno, que los 
integrantes de la comísión, es presidido por el Alcalde, en este caso 
la Alcaldesa de la Municipalidad del Cusco, menciona ahí que va a 
presidir esta comisión, y en el inciso b) menciona que son tres (03) 
regidores de la Municipalidad Provincial de Cusco, integrantes de la 
Comisión Ordin?ria de Relaciones Internacionales, Protocolo y 

E E 
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Bicentenario, es por eso que está establecido dentro del dictamen 
que estamos presentando como comisión, basándonos en la 
ordenanza municipal que se aprobó el año pasado la N° 08-2019-
MPC, eso es en referencia a lo que mencionaba el regidor señorita 
Presidenta. 

Eso sería todo, muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora por las aclaraciones 
correspondientes. La señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Gracias señorita Alcaldesa, 
buenas tardes, señores regidores, señores del Concejo presentes y 
también funcionarios. 

La duda que tengo en este momento es, existe ya una ordenanza 
donde designa a tres (03) regidores para esta comisión, en todo 
caso ¿Aún todavía tiene que entrar a sesión de Concejo para su 
aprobación? Si esto ya está en una ordenanza, y las ordenanzas se 
cumplen, en todo caso, creo que no tendría sentido llevar a cabo 
esta comisión, o estoy equivocada, no entiendo señora Alcaldesa, 
si podría aclararme por favor. 

Alcaldesa: El señor regidor Jafet Cervantes tiene el uso de la 
palabra. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  Señora 
Presidenta muchas gracias, quería preguntar en primer lugar que 
gerentes están presentes, creo que siempre se debe informar que 
funcionarios están presentes en la sesión. 

Conforme ha dicho la regidora Tania Cardeña, nosotros el año 
pasado hemos tomado un acuerdo, modificando la ordenanza que 
habían hecho en el periodo del señor Carlos Moscoso, donde se 
cambia de dos (02) personas a tres (03) personas, y ahí también 
democráticamente acordamos que deben ser los de la Comisión de 
Protocolo que dice en el documento, yo también no tenía eso claro, 
en esa ordenanza nosotros tomamos la decisión general de que los 
representantes sean las tres (03) personas que conforman la 
Comisión de Relaciones Públicas y Protocolo; entonces, lo que he 
evaluado, he analizado el documento, lo que ahora estamos 
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haciendo es designar ya con nombres, porque actualmente hay tres 
(03) personas en esa comisión; entonces, en este acuerdo 
municipal estamos poniendo los nombres de las personas que 
conforman la comisión, eso ya es formalmente; entonces, creo que 
ese es el mecanismo que se está llevando a cabo, y decirles a los 
señores regidores también, salvo esté equivocado, estas tres (03) 
personas van a estar a cargo de esta comisión solamente este año, 
porque al año vamos a formar la comisión con otros regidores; 
entonces, eso también le da aspecto democrático a esto, porque no 
es la comisión para cuatro (04) años; entonces, en diciembre 
seguramente van a pasar a formar parte de esta comisión otras 
personas. 

Más bien, en el acuerdo que hacemos, por eso le pregunte si están 
ahí los funcionarios, en el artículo sexto de la Ordenanza Municipal 
que sacamos el año pasado, claramente aquí dice, encargar, a la 
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, y la Oficina 
General Técnica de Elaboración en el plazo de treinta (30) días 
calendario, preparar el Reglamento Interno de Funciones de la 
Comisión Bicentenaria de la Independencia del Perú, salvo me esté 
fallando la cabeza, no han cumplido creo estas gerencias en hacer 
este reglamento, y también yo creo, como han sido nombrados, no 
designados como la Comisión del Bicentenario, estos tres (03) 
miembros de esta comisión ya han debido de exigir que estos 
gerentes preparen este reglamento, eso quisiera preguntarle, por 
intermedio de usted, si está ahí el Gerente de Cultura, que nos diga 
si se ha hecho, si se reglamentó o no, esto quiere decir que la 
decisión se debe llevar al voto, eso está claro, tampoco podemos 
nosotros borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano, 
tenemos que ser claros en nuestras decisiones, ya hemos tomado 
esa decisión, esa es mi manera de pensar, lo pongo, por su 
intermedio, a la decisión del Concejo Municipal. 

Gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, efectivamente, primero 
para informarles que está presente el señor Secretario General; el 
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el Dr. Romain 
Sotomayor; el economista Juan Carlos Galdós, nuestro Gerente 
Municipal; y, está teniendo problemas de conexión nuestro Gerente 
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de Cultura. Además, nos acompaña el Dr. Boris Mujica, Asesor de 
Alcaldía. 

Segundo, como usted lo mencionó, en realidad ya esto no es una 
conformación, sino una designación para que podamos seguir 
afrontando todos los proyectos y las ideas que se tienen para el 
Bicentenario, y es sumamçnte importante poder hacer la 
designación con los nombres de las personas integrantes de la 
comisión del Bicentenario, porque es una responsabilidad de la 
Municipalidad, que tenemos que designarlos, para que también 
asuman las responsabilidades frente a las coordinaciones del 
Biqentenario. 

El señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias señorita 
Alcaldésá áreb qué todo está quedando claro, como dice el acuerdo 
que hemos tenido anteçiormente, designaba a los miembros de la 
comisión del Bicentenario y Protocolo, y recordamos también que el 
2019, particularmente mi persona y otros regidores hemos pedido 
que se forme esta comisión de Bicentenario; entonces, en vista que 
las responsabilidades de esta comisión fenecen este año, al otro 
año obviamente se va a ener que seleccionar otra comisión, porque 
cada año obviamente, solemos cambiar de comisiones; entonces, 
esa es un poquito la duda, la inquietud, y obviamente ver a fin de 
año, para nombrér las comisiones, obviamente de esta comisión 
que es muy especial, ver el desempeño que ha tenido, creo que es 
salüdble, éntendibndo que es una comisión muy especial. 

Müchas gracias. 

Alcaldesa: Muchs árcias señor regiioF. El señór +égid& Miuel 
Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor lvliquel Ángel Cabrera Quiñonez:  Buenas tardes señorita 
Alcaldesa, señores regidores, funcionarios que acompañan en esta 
sesión, y a los ciudadanos también que nos ven. 

Tenga alguns obrvaciones, algunos son errores de tipeo, no sé, 
pero he tratado dé busar la Ordenanza Municipal N° 017-2017, no 
he podido encontrar, otdenanza a la que hacen referencia aquí en 
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el dictamen, en la tercera página, dice: "... Mediante la ordenanza 
Municipal N° 08 de fecha 06 de abril del año 2019, se modifica los 
artículos segundo y sexto de la Ordenanza Municipal N° 017-
2017..." Un poca revisando esto, no he encontrado la Ordenanza 
Municipal N° O17L2017; entonces, presumo que es un error de tipeo, 
en todo caso, habría que corregir, si bien es cierto el año pasado 
hemos aprobado la modificatoria de esta ordenanza municipal en la 
que designa a los integrantes de la Comisión de Protocolo y 
Bicentenario; entonces ya, desde ese momento, los integrantes de 
esta comisión ya implícitamente eran parte de esa comisión, lo que 
ahora estamos haciendo con este documento es formalizar, pero, 
solamente quisiera aclarar algunos aspectos que consideraba la 
Ordenanza Municipal N° 14, que entiendo ha sido más en la 
estructura, en la conformación, que antes eran dos (02) ahora tres 
(03), con el añadido que sean integrantes de la Comisión de 
Bicentenario y Protocolo, pero, entiendo que ya hay trabajos sobre 
la organización de esta comisión, incluso estuvo presidiendo esta 
comisión en la gestión anterior, el ex regidor Richard Suarez, de 
manera que ya hay documentos que han ido trabajándose 
anteriormente. 

A ello, quiero hacer una observación, que seguramente no será 
materia de debate, pero para que tomen conocimiento los señores 
integrantes de esta comisión, que bueno, hoy vamos a aprobar 
seguramente, porque es cuestión de dar formalismo a un acuerdo 
que ya hemos aprobado el año pasado, pero me preocupa que no 
he encontrado mayor documentación e informe, hay mucha lentitud 
en la Gerencia de Educación, que no se está viendo un trabajo 
productivo, es una Gerencia que tiene un paso y una productividad 
casi estéril, no estoy viendo, en el marco de esta emergencia 
sanitaria no se ha vistó, no vemos que haya trabajos ya avanzados 
respecto precisamente a los actos conmemorativos del 
Bicentenario, solo con esa aclaración era mi participación señorita 
Alcaldesa. 

Gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, pido al señor Secretario, 
tome en cuenta las observaciones que hizo el señor regidor, a efecto 

lo 
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que el área de Asesoría de Sala de Regidores, no corneta ese error, 
efectivamente es la Ordenanza Municipal N° 014. 

Tiene el uso de la palabra a la señorita regidora Andrea Chávez. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen:  Señorita Alcaldesa, 
señores regidores, señores funcionarios, público que nos acompaña 
esta tarde. 

Solo quería hacer una observación sobre todo lo que venimos 
hablando, efectivamente, la conmemoración del Bicentenario, es un 
evento muy importante que Perú tiene que celebrarlo de la mejor 
manera, y especialmente el Cusco, y poniendo como ejemplo los 
Juegos Panamericanos, que fue un gran ejemplo que los eventos 
en el Perú si se pueden llevar a cabo, creo que debemos considerar 
eso, no es bueno que cambiemos los líderes que van dirigiendo 
estos eventos; entonces, si se indica que algunas personas van a 
ser las cabezas que van a llevar esta hoja de ruta de las 
celebraciones del Bicentenario, sería bueno que veamos la 
posibilidad que no solo duren hasta fin de año, de repente algunos 
de ellos nos pueden seguir acompañando, porque cuando uno 
empieza a preparar un evento de esta envergadura, no podemos 
poner pares, si no, tenemos que seguir con el camino para que el 
evento sea exitoso, y el Bicentenario es algo muy importante que se 
debe preparar, es más, tiene que ir aliado con la preparación de todo 
lo que significa los preparativos para Fiestas del Cusco, que Dios 
quiera, para el 2021 se puedan realizar y que sean de una manera 
mucho más imponente. 

Entonces, soto quería dar esa información, que considero que 
veamos que estas personas que van a hacerse cargo de esta 
comisión, continúen todo el 2021 que es el año en el cual se va a 
realizar todos los eventos del Bicentenario, claro que viendo toda la 
información, para el Cusco es importante la fecha de enero 2025, 
que se está pidiendo sea considerado como una fecha importante 
para la ciudad; entonces, son varios años de trabajo, pero veamos 
que las personas que comienzan, en lo posible trabajen la mayor 
cantidad de tiempo. 

Eso es lo que quería indicar, gracias. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora, antes de darle la 
palabra al regidor Marco Marroquín, el regidor Miguel Angel Cabrera 
Quiñonez, ha pedido una cuestión de orden. 

Reqidor Miquel Anqel Cabrera Quiñonez:  Si señorita Alcaldesa, 
solamente para hacer una atingencia, estoy pidiendo la cuestión de 
orden porque el dictamen y la agenda para el día de hoy es 
precisamente aprobar esta designación de los integrantes de esta 
comisión, creo que no puede haber pedidos que esta comisión, los 
líderes, que continúen, bajo esa perspectiva el señor Richard 
Suarez debería continuar, eso no es materia de debate ahora, en lo 
que ahora debemos centrarnos es en la aprobación precisamente 
de la designación, y quizá con algunas recomendaciones, para que 
esta comisión pueda hacerlas suyas. 

Gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor. El señor regidor Marco 
Marroquín tiene el uso de la palabra. 

Señor regidor no se le escucha. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: ¿Ahora se me 
escucha? 

Alcaldesa: Ahora sí señor regidor. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Primeramente, la 
estaba saludando señorita burgomaestre, estimados concejales, y 
demás munícipes que nos escuchan, y por supuesto la ciudadanía. 

Efectivamente estaba manifestando que hay tres (03) puntos que es 
necesario aclarar, en primer lugar, recordemos que cuando nosotros 
llegamos a este Concejo, existía ya una comisión de Relaciones 

.Públicas y Protocolo, a esta comisión que normalmente se tenía en 
otros años, se le ha incorporado, porque hemos visto así necesario, 
la posibilidad de tener una comisión que se pueda añadir esta 
Í nción de Bicentenario, eso para empezar, en segundo lugar, 
también sería importante mencionar, que durante la anterior gestión 
se tenía una nómina de dos (02) representantes, ahora, por una 
decisión que tomamos el año pasado, se tiene una nómina de tres 
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(03) representantes, y que recae en la comisión de Protocolo, 
Relaciones Internacionáles y Bicentenario, de lo que se trata es de 
una formalización, porque en tercer lugar hay una cosa muy 
importante, nosotros tenemos que siempre pensar en la 
institucionalidad, que esto está más allá de las personas, de la 
eventualidad de las personas y de la circunstancia que tengamos a 
lo largo de esta gestión; por lo tanto, hoy está recayendo esta 
designación, en los representantes de la Comisión que hemos 
mencionado, por supuesto, seguramente de ser el caso, como es 
normal, seguramente habrá alguna suerte de oxigenación para el 
cambio del próximo año; sin embargo, desde ya, existe el anhelo de 
todos por seguir trabajando, aquí se trata ya de coordinar aspectos 
que ya se han estado coordinando, y que se tienen que seguir 
coordinando para el año 2021, estamos muy cercanos a este 
Bicentenario, estamos a escasamente dos (02) meses y 
veintinueve (29) días, de llegar al año 2021, donde las efemérides 
patrias, no solamente tienen que significar realizar eventos, sino 
también es importante mencionar aquí, que es por parte de las 
instituciones públicas, haber cumplido metas, objetivos, eso es 
importante, tenemos que mostrar a la población resultados, más allá 
de las celebraciones, de los eventos; por lo tanto, yo creyera que 
esta tramitación de este dictamen, debiera ser casi automático, es 
una formalidad, ya veremos también que esta comisión ya 
específica para afuera, porque es una comisión ya para afuera, 
tenga que coordinar todo lo necesario con las autoridades locales, 
regionales, nacionales que corresponda. 

Eso es todo, darle la forpialidad, la consecución, la institucionalidad 
a algo ya establecido. 1 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, vamos a seguir la 
relación. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  Cuestión de 
orden. 

Alcaldesa: Si señor regidor, cuestión de orden. 

Reqidor Jafet Hildebrándo Cervantes Mansilla:  Solamente hacer 
una atingencia, yo respeto mucho a este Concejo, cuando hacemos 
una intervención, debemos centrarnos en el orden del día, que se 
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queden o no se queden los regidores, ya será motivo de un debate 
en una próxima sesión de Concejo, porque a veces una palabra nos 
puede hacer durar unas cuatro (04) horas de debate; entonces, yo 
respaldo la posición del regidor Miguel Cabrera y Marco Marroquín, 
expresamente hemos venido a darle validez, legitimidad, al acuerdo 
que hemostomado e!  año pasado, y más bien, le pido señora 
Alcaldesa, la sugerencia que he hecho, que hay que pedirle que ha 
hecho esa comisión que debía trabajar el Reglamento, ha tenido 
sesenta (60) días, creo que es materia también, no será hoy día, 
pero que nos haga llegar. 

Esa es la atingencia, gracias. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor. El regidor Freddy Gualberto 
Orosco Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Señorita 
Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios y público que 
nos está siguiendo a través de las redes sociales. Tengo algunas 
pequeñas dudas, que quisiera, están los señores asesores, me 
puedan absolver. 

Primero tenemos la Ordenanza Municipal, la N° 014-2017, en la 
cual, se crea la áomisión del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, en vísperas de los actos conmemorativos del 2021 al 2025, 
en el artículo 3 indica duración de la Comisión, dice, la Comisión del 
Bicentenario se instalará en el plazo máximo de sesenta (60) días 
calendario, después de la publicación de la presente ordenanza, y 
concluye sus labores el 09 de enero del 2025, me imagino que eso 
es con relación á la comisión, y en la ordenanza que nosotros 
tocamos el año pasado, se modifica el artículo segundo y el artículo 
sexto; entonces, me gustaría por favor, me puedan aclarar, la 
duración de esta comisión va a ser hasta el 2025, eso por favor no 
se si me podrían aclarar. 

Alcaldesa: ¿Algún señor regidor de la comisión que pueda aclarar 
este punto? 

Señor Secretario General, en todo caso, le pido a usted que pueda 
áclarar este punto, según el dictamen y la ordenanza municipal. 
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Secretario General: Gracias señorita Alcaldesa, para ¡lustrar más 
el tema, se entiende que la conformación de la comisión es hasta el 
año 2025, ahora conforme refiere el señor regidor Freddy Orosco, 
el año pasado mediante Ordenanza Municipal N° 08-2019, se ha 
modificado la Ordenanza N° 014-2017, mediante la cual se creaba 
esta comisión; entonces, lo que debemos aclarar, y conforme 
también bien lo refirió el señor regidor Jafet Cervantes, es que los 
integrantes de esta Comisión, van a tener que cambiarse 
anualmente, de acuerdo a como vayan integrando las comisiones 
de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario; entonces, 
en otras palabras, la comisión dura hasta el 2025, y los integrantes 
pueden ir cambiándose de acuerdo a la condición que ellos 
ostenten. 

Eso sería todo señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Gracias señor Secretario, espero que hayamos absuelto 
su duda señor regidor. La regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Si señora Alcaldesa, bueno, lo 
que yo entiendo, es que primeramente ya se ha conformado, con 
ordenanza municipal a esta comisión por todos estos años, pero lo 
que claramente dice nuestro Reglamento Interno es que las 
comisiones cambian cada año; entonces, el próximo año puede 
seguir el mismo grupo como también no, se puede ratificar como no, 
o pueden integrar otros regidores; entonces, creo que el acuerdo 
municipal de hoy no debería ir con nombres, debería ir con el 
nombre de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y 
Víspera de los Actos Conmemorativos, creo que eso sería lo 
correcto, y finalmente eso termina, la gestión termina en diciembre 
de este año, como dice el Reglamento Interno, y en cumplimiento a 
ello, al próximo año se evaluará, a lo mejor continúan los mismos 
integrantes, o a lo mejor varía, yo estoy entendiendo así señora 
Alcaldesa, porque bien recuerdo que el año pasado el grupo de 
regidores dieron la palabra para que esto este integrado por un (01) 
regidor de minoría, y dos (02) de mayoría, obviamente se cumplió 
ese pedido, pero bueno, le día de hoy la coyuntura cambia, no 
t5bemos si la señora María Hilda es de mayoría o minoría, pero; sin 
.mbargo, integra esta comisión, pero, tengo entendido, de acuerdo 
a nuestro Reglamento Interno, es solo hasta diciembre esta 
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comisiones ordinarias, desde enero, como les decía, se puede 
ratificar o no; entonces no habría la necesidad de ir con nombres 
propios. 

Solo eso señora Alcaldesa. 

Alcaldesa: Gracias señora regidora, en ese entender, primero, que 
en el Reglamento Interno dice que las comisiones tienen que estar 
conformadas por un mínimo de tres (03) regidores1  y en ese sentido, 
nosotros no usamos ni el término de minoría ni de mayoría, porque 
acá todos somos una gestión, y es por eso que hay comisiones que 
están integradas por tres (03) regidores y nada más. 

Y segundo, precisamente se está haciendo la sesión de Concejo 
para determinar y poner el nombre de los tres (03) integrantes de 
las comisiones, a fin de definir y darles las responsabilidades, 
mediante ordenanza municipal se crea esta comisión extraordinaria, 
y posteriormente, se podrán ir modificando también los nombres de 
los integrantes, en ese sentido, creo que ya está bastante debatido 
el tema. 

Pasamos a votación, los señores regidores que estén de acuerdo 
con aprobar la Propuesta de Designación de regidores integrantes 
de la Comisión Municipal de Celebración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú al 2025, sírvanse expresarlo de manera 
nominal conforme al llamado que el señor Secretario General 
realizará. 

Secretario General: Gracias señorita Alcaldesa, vamos a proceder 
ÇOfl la votación. 

El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

;Reqidor Miquel Ánqei Tinaleros Arteta:  A favor. 

Secretario General: El señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

fBeidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Con la 
claración del Dr. Marco Marroquín, a favor. 
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Secretario General: El señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla: A favor. 

Secretario General: El señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Regidor Marco Antbnio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario General: El señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General: La señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: La señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General: La señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen: A favor. 

Secretario General: La señora regidora María Hilda Rozas 
Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario Genera': La señora regidora Katia Roxana RevolIar 
Florez. 

Reqidora Katia Roxana RevolIar Florez:  A favor. 

Secretario General: El señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

'Secretario General: Por favor, la votación de la señora regidora 
Tania Cardeña Zúniga. 
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Regidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario General: El señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General:. Señorita Alcaldesa, se ha aprobado por 
.inanimidad la Propuesta de Designación de regidores integrantes 
de la Comisión Municipal de Celebración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú al 2025. 

Alcaldesa: Seijiores regidores, aprobada de esta manera la 
Propuesté de Designación de regidores integrantes de la Comisión 
Municipal de Celebración del Bicentenario de la Independencia del 
Perú al 2025, con cargo a redacción. . 

No teniendo más puntos que tratar en la presente sesión, primero, 
auguro losmejores deseos a los integrantes de la comisión, y estoy 
:ségura que con el a5oyo de todo el Concejo Municipal, vamos a 
poder sacar adelante muchas obras en beneficio de nuestra 
población y sobre todo relacionadas al Bicentenario, de eso se trata. 

No teniendo más puntos a tratar como les decía, nuestra sesión ha 
concluidó. 

rçt /1WAV4Ñ$/4t(C  
ROMICAR1EeNTS SOTO A c L ESA S E.EPALe NOCO ALES 

SECRE 'RlOGE RAL 

MUÑIC1fh OVIÑClAL cuses 
'Cusco, Patrimonio CuIluaI do a Humanidad 
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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRETARIO  

Cusco, 23 de octubre de 2020. 
12.00 horas. 
Plataforma Zoom. 
Srta.Romi Carmen Infantas Soto. 
Abog. Jesús E. F. Palomino Gonzáles. 

FIL 

Alcaldesa: Muy buenos días señores regidores y señores 
funcionarios. 

Señor Secretario General, sírvase verificar el quórum para iniciar la 
sesión ordinaria del día de hoy. 

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

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

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta Presente 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán Presente 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla Presente 

•Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente 

Regidor Edson Julio Salas Fortón Presente 

Regidora Rutbelia Huamani Ochoa Presente 

1 Regidora Melina Farfán Huamán Presente 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen Presente 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres Presente 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez Presente 

Miguel Ángel Cabrera Quiñonez 
r 

Presente 
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Presente 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones Presente 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, existe el quórum de ley. 

Alcaldesa: Teniendo el quórum de ley, les invito a ponerse de pie 
para entonar nuestro Himno al Cusco. 

(SE ENTONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

Alcaldesa: ...Haylli Qosqo...! 

Todos: ¡...Haylli...! 

Alcaldesa: Señores regidores, se da inicio a la presente Sesión 
Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 23 de octubre de 2020. 

Señor Secretario General, ¿Tenemos actas pendientes de 

aprobación? 

Secretario General: Si señorita Alcaldesa, se ha distribuido entre 
los señores regidores el acta correspondiente a la Sesión 
Extraordinaria de fecha 02 de octubre del 2020, esta ha sido 
distribuido virtualmente a cada uno de los señores regidores. 

Alcaldesa: Señores regidores, habiéndose distribuido las actas de 
la sesión pasada, vamos a someter a votación la aprobación, no sin 
antes preguntar si alguno de ustedes tiene alguna observación 

acerca de las actas. 

No teniendo ninguna observación, vamos a pasar a la votación, 
señor Secretario General, sírvase llamar de forma nominal para la 
votación de los señores regidores. 

Secretario General: Muchas gracias señorita Alcaldesa, el señor 
regidor Miguel Angel Tinajeros Arteta. 

Reqidor lYliquel Árrnel Tinajeros Atleta: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman  A favor. 

2 
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General:  Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 

Secretario  
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Edson Julio Salas Fortó n. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Rutbelia Huamaní O choa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Melina Farfán Huam án. 

Reqidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 

Guillen. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora María Hilda Rozas C áceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera QuiñoneZ  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones:  A favor. 
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Secretario Generail Permítanme un momento por favor, para poder 
comunicarme con la señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniga: ¿Me escuchan? 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga, su 

votación por favor. 

egidora Tania Cardeña Zúniga: A favor. 

Secretario General: Señorita Presidenta, se aprueba por 
unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de Concejo Municipal 

corrpspondiente1  al 02 de octubre del 2020. 

ESTACIÓN DE DESPACHOS.- 

Alcaldesa: ¿Tenemos despachos señor Secretario General? 

Secretario General:! Si señorita Alcaldesa, tenemos una carta que 
ha sido remitida por la Caja Municipal Cusco, es la Carta N° 509-
2020-G-CMAC-G, a cuyo contenido le paso a dar lectura. 

cusóo, 2 ¿/e setiembre de 2020 

Carta N° 5Q92020-G-CMAC-G 

Señorita Romi Carmen Infantas Soto 

Alcaldesa de la Municipalidad provincial de! Cusco. 

Ciudad. — 

Asunto: Remite actas de Junta 
General de Accionistas 2020. 

De nuestra especia! consideración: 

Previo un atento saludo nos dirigimos a usted en 
representación de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco SA. con el objeto de remitir a su despacho las actas 
de Junta Gen pral de Accionistas, que se adjuntan a! presente, 
siendo pertinente precisar que el mencionado proyecto fue 
revisado por la Secretaria General, se remite precisando que 
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de forma régula, son firmadas por el Alcalde y el Secretario 
General; sin embargo, dado el sensible fallecimiento del Dr. 
Ricardo Valderrama Fernández, se recomienda la emisión de 
una disposición del Concejo Municipal, mediante acuerdo 
municipal, para la firma de las citadas actas; por lo cual, 
solicitamos poç su intermedio que el Concejo Municipal, 
acredite a usted para fines de la suscripción de las referidas 
actas, cabe mencionar que también se encuentra pendiente la 
suscripción de la transcripción del acta de nominación del 
director Carlos Enrique Quispe Altamirano, de fecha 05 de 
febrero del 2020, para cuyo efecto también pedimos sea 
extensiva la solkición que se adopte para las actas de la Junta 
General de Accionistas, es pertinente precisar que la 
recomendación mencionada se sustenta en lo previsto en el 
artículo 8-a del Decreto Supremo N°157-90-F, modificado por 
ley N° 30670, en la que se señala que la Junta General de 
Accionistas está compuesta por el Concejo Municipal que 
manifiesta sus acuerdos a través de acuerdos de Concejo 
Municipal. 

Asimismo, reiteramos el pedido efectuado mediante Carta N° 
01-2020-PE-CMAC-C, sobre la designación de dos (02) 
obseivadores delegados de la mayoría y minoría del Concejo 
Municipal, para fines de la Contratación de la Auditoría 
Externa solicitada por la Junta General de Accionistas. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para 
expresar las muestras de nuestra especial consideración. 

Atentamente suscriben: 

John Olivera Murillos, Gerente Central. 

Juvenal Vargas Trujillo, Gerente Central encargado. 

.asa sería la dada cjue tenemos en despacho señorita Alcaldesa, 
adicionalmente, como este es un tema de la Caja Municipal y se 
tiene que ver en reserva, sugeriría que se suspenda la transmisión. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor Secretario, señores regidores, 
como ustedes han visto tenemos en despacho la cada de la Caja 
Municipal Cusco, la cual me he permitido también enviarla a la 
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Oficina General de Asesoría Jurídica, es por eso que, para poder 
tocar este tema, yo les pediría que pueda pasar primero a orden del 
día, y tocarlo de manera reservada por tratarse de la Caja Municipal. 

Por lo tanto, como les decía, que pase a orden del día, porque hay 
dos (02) puntos a tratar, el tema de la firma de las actas y también 
la designación de las personas que van a integrar el comité 
precisamente de veeduría que habíamos visto en Junta General de 
Accionistas de la Caja Municipal, y para ello, después poder 
ahondar un poco más en este tema, y sobretodo, en base al informe 
legal correspondiente, podamos tocarlo como punto de agenda. 

Pasamos a votación, los señores regidores que están a favor que 
pase a orden del día la carta que ha presentado la Caja Municipal, 
por favor, sírvanse expresarlo de manera nominal de acuerdo al 
llamado que el señor Secretario General realizará. 

Secretario General: Muchas gracias señorita Alcaldesa, el señor 
regidor Miguel Angl Tinajeros Arteta. 

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: En contra. 

Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

6 



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

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 
Secretario General:  Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Reqidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen:  A favor. 

Secretario Geneial:  S!ñora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Reqidora Katia Roxan Revoliar Florez:  Abstendón. 

Secretario General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Reqidor Miquel ÁnqelCabrera Quiñonez:  Abstención. 

Secretario General:  Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones:  Abstención. 

Secretario General:  Señorita Alcaidesa, dejo constancia que la 
señora regidora Tania Cardeña Zúniga está teniendo problemas de 
conexión, me acabo de comunicar telefónicamente y va a expresar 
si.ioto. 

Sóñora regidora, su voto para que esta carta pase al orden del día 
es. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario General:  Señorita Alcaldesa, con nueve (09) votos a 
favor, con un (01) voto en contra y tres (03) abstenciones, se 
aprueba que est despacho pase a la orden del día. 

AlcaIdesa:  Gra'ciás eñor Secretario General, más adelante 
estaremos tocando este tema como punto de la orden del día, 
¿Tenemos algún otro despacho? 
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transferencias extraordinarias, se ha planteado otras alternativas, 
como ndificacián de los marcos normativos, préstamos, entre 
otras soluciones que tenemos que dar para poder estar a la orden 
del día y poder cumplir con nuestras obligaciones, es por eso que 
se vienen sosteniendo reuniones virtuales con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y otros ministerios en busca de 
financiamiento, tanto para el gasto corriente, como también para 
inversiones, es por ello que hemos sostenido también grandes 
comunicaciones y sobre todo reuniones con el señor Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, el Ministerio 
del Ambiente, de Cultura, de Turismo, y el gobierno central, incluso 
con el mismo Presidente de la República, quien, debo manifestar 
también, después de mucho tiempo se ha visto desde el gobierno 
central a Cusco, Cusco es una ciudad muy importante, pero por 
mucho tiempo ha sido relegada y no teníamos esa mirada desde el 
gobierno, esto ha sido revertido, es por eso que estamos 
alcanzando también muchos logros. 

Como resultado de estas coordinaciones y gestiones, al día de hoy 
no solo tenemos el compromiso del gobierno central, sino también 
se ven algunas luces de auxilio a la Municipalidad, es así que el día 
21 de octubre se publica el Decreto Supremo N° 319-2020-EF, 
donde se nos transfiere 5/698 591.00 (Seiscientos noventa y ocho 
mil quinientos noventa y uno con 00/100 soles) para el pago de 
remuneraciones, y con el compromiso que tengamos la misma 
transferencia para él mes de diciembre; sin embargo, aún esto no 
es suficiente, ya que nuestras planillas son de aproximadamente S/ 
5 200 000.00 (Cinco millones doscientos mil con 00/1 00 soles) es 
por eso que seguimos en constante coordinación, el día de ayer 
también se ha enviado ya un nuevo oficio al MEF y también a la 
PCM para coordinar con estas gestiones, y estoy segura que vamos 
a continuar hasta diciembre, porque la pandemia no acaba ahora, 
sino va a seguir en los próximos años, y también desde la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto ya se están haciendo reajustes, 
haciendo un sinceramiento situacional de la Municipalidad, además 
con ello por otro lado, tenemos un Plan de Recaudación elaborado 
por la Oficina General de Tributación, que nos permitirá estar más 
cerca a) ciudadano y sobre todo mejorar nuestra recaudación, dicho 
sea de paso, he dispuesto que los recursos que están siendo 
recaudados, puedan ser dispuestos para cubrir la deuda de los 
pactos colectivos correspondientes al mes de julio, lo cual se 

9 



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

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 
incrementará de mnera progresiva, y esperamos que a finales de 
octubre podamos cumplir con el pago de todas las remuneraciones, 
tanto básicas y pactos colectivos del mes de octubre, para todos los 
trabajadores en todos los regímenes laborales que se tiene, pues 
entendemos que son derechos adquiridos, sobre todo, entendemos 

la necesidad de cada una de las familias, es por eso que no somos 
indolentes ante ello, y tenemos que buscar estas soluciones, a la 
fecha se viene prestando una atención de manera normal en 
horarios escalonadqs, de 7:30 am. a 1:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 7:00 
p.m. en la Municipalidad Provincial del Cusco, lo cual nos permite 
tener más horas de trabajo, pero sin hacinar a nuestros 
trabajadores, es por eso que estamos en un 100% de operatividad, 
pero aun respetando todos los protocolos de bioseguridad, según 
las disposiciones del gobierno central, y además permite esto a la 
ciudadanía hacer los trámites correspondientes, y pagar sus 
obligaciones de manera adecuada, y tenemos más tiempo para que 
ellos puedan 1 

 acercarse a la Municipalidad, o también hacerlo de 
manera virtual, esq es en cuanto a la recaudación y el tema del 
gasto corriente. 

Sin embargo, también tenemos el tema de financiamiento para las 
inversiones, no podemos dejar de lado las obras, y por eso es digno 
de ser reconocido, que actualmente, vamos a implementar siete (07) 
obras nuevas más este año, y con esas siete (07) obras, hacemos 
una sumatoria de cuarenta y seis (46) obras, que a pesar de la 
pandemia, a pesar Øe la crisis financiera que estamos viviendo, esta 
es una cifra bastante importante, porque debemos recordar que en 
un estado normal, y en las mejores épocas de la Municipalidad, se 
• ha llegado tan solo a la ejecución de cuarenta (40) obras al año, 
nosotros hemos superado eso, y estamos haciendo cuarenta y seis 
(46) obras al año, de nuevo, felicitar el compromiso de cada uno de 
los funcionarios que ha hecho posible eso, a pesar de la pandemia, 
a pesar de la crisis financiera, y sobre todo, porque tenemos que 
mejorar la reactivabión económica, dentro de estas cuarenta y seis 
(46) obras, tenemps veintidós (22) obras que están en ejecución, 
una de ellas ya se ha terminado, y estaremos entregando 
prontamente las escalinatas de Villa María, para poder, para que 
estén al servicio de la población, además tenemos cuatro (04) obras 
del Instituto Vial Irovincial, son nueve (09) actividades que están 
bajo el rubro Trabaja Perú, tenemos tres (03) lOARs para reparación 
de vías del Centro Histórico, lo cual inicia en diciembre, queríamos 

lo 
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iniciar mucho antes; sin embargo, la transferencia de dinero que se 
nos hace, es precisamente bajo los términos de administración 
indirecta, esto quiere decir, por contrata; por lo tanto, no lo vamos a 
hacer directamente nsotros, y por los procesos que se tienen que 
seguir es que recién estaríamos empezando en diciembre, nos 
hemos comunicado con el Ministerio para solicitar la opción de 
poder nosotroséjecutarlo directamente, lamentablemente no hemos 
tenido una respuesta positiva, pero igual lo iniciamos en diciembre, 
tenemos tres (03) lOARs para reparación de vías del Centro 
Histórico que han estado olvidadas por mucho tiempo. Tenemos el 
Proyecto Coléctores Saphy, este como ustedes saben, es un 
proyecto tras el cual hemos estado mucho tiempo, desde el primer 
día de gestión muipicipal, porque por muchos años ha tenido 
muchas observaciones, muchos problemas, y el 2019 se lograron 
levantar todas estas observaciones, se llamó al proceso de 
licitación, y por; temas propios de la empresa y de todo el proceso, 
la licitación se vio nula; sin embargo, quedó relegada por mucho 

tiempo, es por1 
 eso que cuando yo entro a la cabeza, lo que hemos 

hecho es armar todo un cronograma, y no podíamos dejar pasar el 
tiempo, porque esta es una obra que la necesitamos, se han 
ictualizado los costps, se han levantado todas las observaciones 
que ha podido surgir en el camino, y es por eso que en cuanto a 
colectores Saphy, se inicia con la firma del contrato que está 
aproximadamente programado para el seis (06) de diciembre, y el 
día de hoy se está conformando incluso el comité, es por eso que 
ya tenemos colectpres Saphy, vamos a pasar nuevamente el 
proceso de licitación, y esperamos que inicie el proyecto lo más 
pronto posible. 

Tenemos las siete (07) obras nuevas, como les decía, que se van a 
incorporar, porque se ha sincerado el presupuesto que se tiene, 
hemos hecho gestión para tener también más recursos, y nos 
permiten poner en marcha estas nuevas siete (07) obras, que una 
es en Avenida Grau, otra es el lOAR de Mantenimiento del Terminal 
Terrestre, Transitabilidad Peatonal en Santa Fe, Transitabilidad 
Peatonal en APV La Victoria, Transitabilidad Peatonal y Vehicular 
en Retamales, escalinata Inca Garcilazo de la Vega, y el 
§aneamiento de laComunidad de (inintelegible), las cuales, el día 

09 de noviembre ya debemos estar empezando. 
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También como ustedes saben, hemos trabajado en el 
manteni,mi!nt0 ge vías, mantenimiento de áreas verdes, ya tenemos 
formados escüádrones, que están trabajando conforme el llamado 
de denuncias de la población. 

Én ese sentidD y afán de conseguir más financiamiento para las 
inversiones, el. día cje mañana estaremos reunidos con el Ministro 
de vivienda, que está llegando, ya llegó el día de hoy con sus vice 
ministros, donde pediremos el financiamiento de proyectos, en 
coordinación con los alcaldes distritales, el día de mañana 
te9dremos un reunión en el Gobierno Rpgional para ver temas 
puntuales, ahí tenernos dos (02) obras importantes, muy aparte de 
algunos sectoes dç Transitabilidad, que hemos tenido cinco (05) 
obras en total, pero hay dos sumamente importantes, el primero es 
una lOAR de polectores de Desagüe que sería en Tambomachay, 
Huayarcocha y Yuncaypata que se derivan a la quebrada de 

:4 Pumamarca, son once (11) kilómetros, aún está en idea y se han 
iiecho Ioé estudios Øreliminares, porque como ustedes saben este 
es un lugar que tiene muchos sitios arqueológicos, y que necesita la 
at4orización dl Ministerio de Cultura, ante ello, el Gobernador 

í.Rgiónal 'y la Municipalidad está solicitando los permisos, nos 
estamos comprométiendo a sacarlos permisos de Cultura, y el 

.Ministerio de Vivienda tendría que dar una mirada a ello, además 
.. que tenemos los colectores de aguas pluviales, que ya se ha 

drabajadq con el Ministerio de vivienda, y se tiene el compromiso 
' que ellos puedan hcer todo el expediente, son mas de S1309 000 

,.000.00 (Trescientos nueve millones con 00/100 soles) que 
. necesitamos, ustedes han visto, durante muchos años hemos 

probemática que cuando estamos en tiempo de lluvias las 
,calles se conviertep en nos, porque no tenemos un sistema de 

- - -I 4rrin al QictPfllfl de 

jlcantarillado lo cual no 4ebería ser. 

.Además, algo importante que me gustaría recalcar, es que, con el 

•.?fán, primero de ordenar la Municipalidad, y segundo, de tener más 
Ingresos, se viene realizando el levantamiento de informacion para 
descongestionar los depositos vehiculares, y asi poder realizar la 
subasta correspondiente, esto no solo con los vehiculos, sino se 
Viene trabajando desde patrimonio, y por primera vez se daria una 
subasta munipipal, sto es importante, porque no solo ayudariamos 
al descongestionamiento sino tambien vamos a generar ingresos 
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para la Municipalidad, y eso es algo que no se ha visto en muchos 
años. 

Esos son algunos de los informes que quería que ustedes 
conozcan, y también debo decir que con Memorandum Circular N° 
90EE-2O23O/RClS-A/MPC, se ha requerido también informes 
puntuales a cada una de las gerencias y direcciones de la 
Municipalidad, para tener todo en orden y sobre todo que se tenga 
el estado situacional en el que se encuentra actualmente la 
Municipalidad, tardaría mucho en dar los informes de cada una de 
las gerencias, pero esto es lo fundamental que estamos logrando, y 
sobre todo de gran impacto para nuestra sociedad. 

Eso es todo, ahora sí, les pediría por favor que mediante el chat 
podamos poner nuestros comentarios respecto a quienes deseen 
participar en la estación de informes. 

Para la estación de informes tiene la palabra la regidora Katia 
RevolIar. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Señorita Alcaldesa, muy 
buenas tardés, seíores regidores, señores funcionarios que nos 
acompañan, he escuchado su informe, y justamente mi participación 
era sobre el tema del colector Saphy, y sobre informaciones que he 
tenido, llamadas, para aclarar un poco, y de repente usted 
aclararnos mejor también, mire, sabemos que el 24 de octubre del 
áño 2017, se firma Un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio 
de Vivienda para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de 
Çolectores Quebrada Saphy" mañana, según la información que yo 
tengo se cumple los tres (03) años de haberse firmado este 
convenio, y si la Municipalidad no ejecuta este presupuesto, el 
Ministerio de Vivienda lo recogerá, en octubre del año 2019 se inicia 
l proceso de licitaçión, y el 17 de febrero de este año, como usted 

ya lo había maniféstado, se declara desierto, a la fecha aún no ha 
Ysido lanzado, y lo más preocupante es un oficio que tengo acá, 
permítanme leer, es el oficio N° 554, dirigido al señor Alcalde 
Ricardo Valderrama, dice: 

unto: Conoéatoria del Procedimiento de Selección del Proyecto 
° 2235217. 

IReferencia: Decreto de Urgencia N°... 

13 
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Álcaldesá: Señóra regidora, me parece que se ha cortado su 
intervención, o si de una vez le podemos dar respuesta a su 
interrogante para aclarar este punto. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Permítame terminar de 

leer el oficio, dcé: 

Tengo e agrado de dirigirme a usted en atención al Decreto 
de Urge4Icia N° 114-2020, publicado el 23 de setiembre de 
2020, el cual entre otros aspectos, regula en su artículo 4, 
concordado con la tercera disposición complementaria y final, 
el procedimiento de selección para la ejecución del proyecto: 
"Mejoramiento Colectores Quebrada Saphy, Avenida el Sol, 
Tullumayq y Avenida del Ejército". con CU N° 223527, 
estableciendo lun plazo máximo de vencimiento de 25 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la publica çión de 
la citada1  norma, precisando que transcurrido dicho plazo, los 
procedimientos de selección no podrán con vocarse bajo 
sanción ke n 9idad, y responsabilidad del titular de la entidad. 

En tal sentido, se le exhorta adoptar las medidas 
correspondientes, a fin de cumplir con el plazo establecido en 
la normá, para tal efecto yen caso requiera asistencia técnica, 

*;Se le comunica que se encuentra a su disposición el Centro 
de Atención at Ciudadano, para lo cual podrá comunicarse con 
el profesional especialista asignado al proyecto, ingeniero 
Carlos u una. 

Entre otras cosas dce: 

Hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos 
de mi especial consideración. 

Bueno, viendo estei oficio, es preocupante, porque aparentemente, 
ya sevencera estq en este mes; entonces, que..vamos a esperar 
,Vamos a esperar ál 06 cíe diciembre como usted ha manifestado? 
Este proyecto ya no va a ser posible, vamos a tener 
responsabiIiddes tanto usted como nosotros... usted como titular, 
ósotroscono .regki ores, y también los funcionarios, y se perdería 

ásí S119 000 000.bü (Diecinueve millones con 001100 soles), y 
aparte de todas las acciones correspondientes que se realizarán 
spbr tos invçlucrados; entonces, a mi me preocupa mucho este 
o&16 p'rqué según  este oficio ya no tendríamos tiempo, a 
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diciembre ya sería una cosa tardía, y perderíamos una vez más 
dinero que podría ser bien utilizado. 

Alcaldesa: Bien, solamente para aclarar, como ustedes saben 
durante mucho tiempo ha tenido problemas este expediente, el 2019 
se han levantado las observaciones, este año como usted lo ha 
mencionado y yo ta9ibién, se llamó a licitación; sin embargo, quedó 
én la nada porque se declaró nulo, y después simplemente ha 
dormido este expediente, es por eso que me gustaría aclarar que 
çuando yo asumo la Alcaldía, las primeras disposiciones que se han 
dado es que se! hágá un cronograma para que podamos cumplir con 
todos los plazos establecidos, y no perdamos este financiamiento 
tan importante para la ciudad, también tenemos el oficio que usted 
ha leído, son veinticinco (25) días hábiles para hacer la 
convocatoria, para que le pueda explicar un poco mejor del: 
contenido de ste oficio y los plazos correspondientes, tenemos 
quí en esta réunióq de Zoom, y también se encuentra presente la 

licenciada Eliana Paliza, quien es Directora de la Oficina General de 
Cooperación Técnica, a la que cedo el uso de la palabra, para que 
ueda explicarle con mayor detenimiento este punto. 

Directora de la Oficina General de Cooperación Técnica:  
Gracias señorita Alcaldesa, buenas tardes, buenas tardes señores 
fegidores, señores funcionarios. 

n relación a la peocupación que manifiesta la regidora Katia 
9evo11ar, efectivamente se ha recibido esa comunicación, y como se 
kdica, dice que hay veinticinco (25) días hábiles, del 23 de 

tiembre de este año, que se cumplen el 29 de octubre para 
cgnvocar el propesp, nosotros ya tenemos el procedimiento en 
rarcha, en este iomento ya debe estar el lunes, para la 
ónformación del comité, hoy se conforma el comité, y entre el lunes 

l martes debe estar convocándose el proceso; entonces, estamos 
entro de los  plazos, está garantizado que se va a cumplir, y el 

¶Cnograma al que usted hizo mención se va a cumplir tal como 
lá, se éspera qud después del procedimiento se pueda entregar 
buena pro; entonces, respecto a la preocupación de la regidora 
ia Revoliar, se está tomando las previsiones para que los plazos 

(cumplan, y éstamos dentro de estos, esperamos que todo salga 
n y podremos entregar la buena pro en noviembre como se tiene 

evisto. 
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Alcaldesa: Gracias licenciada Eliana Paliza, como hemos visto 
estamos dentro de los plazos correspondientes, sobre todo también 
este es un tema que el día de mañana lo voy a mencionar, y también 
lo voy a poner a conocimiento del señor Ministro de Vivienda, y 
también tenga conocimiento de todo el proceso que ha seguido 
Colectores Saphy, que es una obra muy importante para nuestra 
ciudad, y a pesar que ha pasado tanto tiempo, esta gestión ha hecho 
todo lo posible para que salga mucho más rápido de lo previsto, y 
estamos dentro de los plazos. 

Gracias señora Eliana Paliza, y gracias señora regidora Katia 
Revol lar. 

Le damos el uso de la palabra a la regidora Andrea Chávez. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Muchas gracias, 
buenos días señorita Alcaldesa, señores regidores, señores 
funcionarios y toda la población que nos sigue. 

Quería informar qúe la Sub Gerencia de Cultura y Turismo, ha 
venido realizando algunos talleres, relacionados a lo que significa la 
reactivación de la actividad turística del Cusco, y yo he sido participe 
Ón representación de nuestra Alcaldesa, primero se ha realizado un 
conversatorio de "Análisis del Contexto COVID y Perspectivas del 
Turismo" donde se tuvo la participación de grandes exponentes de 
la actividad en el Cusco, estuvo el ex ministro Roger Valencia, el 
señor Carlos Milla de la Cámara de Turismo, entre otros, fue un 
conversatorio muy importante, y también, la Sub Gerencia ha 
&ganizado un Taller de Nuevas Alternativas y Protocolos Sanitarios 
para Restaurantes, ellos vienen organizando estos talleres, 
,róximamente van a hacer de hoteles, para ayudar con el tema de 
Ça información de protocolos para los negocios turísticos, que 
çonsidero que es una idea muy importante. 

jambién quería informar, que el pasado 12 de octubre junto a la 
Señorita Alcaldesa, hemos formado parte de la reunión con el Vice 

inistro de Turismo y el Presidente de From Perú, se le ha 
rfformado algunos avances que tiene la Municipalidad respecto a 
este rubro, le hemos indicado que estamos trabajando en 
9Toordinación con al DIRCETUR para obtener el sello de Viaje 

eguro, para el destino Cusco ciudad, así mismo, hemos solicitado 
J:From Perú, que cuando tengamos el destino turístico nos ayuden 

a promocionar. 
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Y, finalmente, quería informar que el 21 de octubre hemos tenido 
una reunión para conformar el Comité Técnico Multisectorial para el 
Sello de Viaje1  Seguro y Reactivación del Turismo para la provincia 
del Cusco, y ya hemos informado a la DIRCETUR de la 
conformación de este comité que nos va a ayudar a conseguir este 
sello tan importante para la ciudad, quería informar un poco más 
sobre este tema, la DIRCETUR, a través del Gobernador Regional, 
el señor Jean Paul Benavente, ha solicitado a MINCETUR que se 
de el sello a tres (03) destinos, entre los cuales se encuentra la 
ciudad del Cusco, nosotros vamos a trabajar coordinadamente con 
DIRCETUR para obtener este sello, que es una garantía para que 
los visitantes!  sepan que la ciudad está preparada en cuanto a 
seguridad y protocolos. 

Eso era 'cuanto quéría informar, y también quería indicar que el 
pasado 16 de octubre, fue el día de la persona con discapacidad en 
el Perú, y felicito a la Oficina de OMAPED, que ha realizado algunas 
actividades en! torno a esta importante fecha. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias regidora, también en cuanto a eso yo 
sé que ha estado participando activamente de la reactivación del 
sector turismo, y ha representado muy bien a la Municipalidad, 
además me gustaríp informar que en aras a la reactivación turística 
he participado en la reunión de autoridades de Pisco, y la Cámara 
de Comercio, para justamente tratar este tema turístico, a la cual he 
sido invitada como ponente principal, y se ha dado a conocer un 
Poco de la sitpacián de Cusco, y lo que se quiere es trabajar con 
todas las municipalidades del sur del Perú. 

Eso era algo que quería informar. 

mene el uso de la palabra la regidora Rutbelia Huamaní. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Muchas gracias señorita 
dcaldesa, señores regidores, funcionarios, y público que nos 

acompañan desde la plataforma virtual de la Municipalidad, tengan 
ustedes muy buenas tardes. 

Quiero informarles que se sostuvo una reunión el día 14 de octubre, 
con los regidores Tinajeros y Revoliar, y el Gerente del Centro 
Histórico, donde se nos informó las actividades que se está 
realizando desde esta Gerencia, las reuniones que se está teniendo 
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con la DDC respecto a validar el Plan Maestro de Sacsayhuaman, 
ya está esta en la etapa final, y posteriormente se les dará a conocer 
para que se les püeda dar revisión. Mencionar también que como 
presidenta solicite que se siga con las coordinaciones y 
conversaciones para el des cableado del Centro Histórico, ya que 
se tenía ya a''anzado con telefónica, pero por el cambio de gerentes, 
se solicito remitir documentos para que estas empresas saquen los 
cables en desuso, ya que dan mal aspecto a nuestra ciudad, aparte, 
se solicitó se pueda tener mayor coordinación y comunicación con 
las gerencias, para poder fortalecer el tema del Centro Histórico en 
los temas ambiental y cultural y la reactivación del turismo, como 
mencionó la regidora Andrea Chávez. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Gracias señorita regidora. Al respecto también lo 
importante es que al nivel del Perú ya se está avanzando sobre todo 
el des cableádo, tenemos que mejorar la apariencia de la ciudad, y 
me alegra muchp el compromiso que tiene cada una de las 
comisiónes, sobre todo la que usted preside, que es en este interés 
que se ha reunido con la Gerencia del Centro Histórico, y ha tenido 
fruto esta reunión. 

tiene la palbra el señor regidor Edson Salas. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Muy buenas tardes señorita 
Icaldesa, señorés regidores, señores funcionarios y distinguido 

público que nos sigue a través de las redes sociales. 

Eémos realizado la visita a las obras del valle sur, el lOAR de Camal 
Municipal y la referente al Complejo Recreacional de Saylla, junto 
tn los regidores Freddy Orosco, el Dr. Miguel Tinajeros, la regidora 

Mélina Farfán, en la visita se ha verificado que uno de los problemas 
debemos ponerle atención es en cuanto al abastecimiento de 

çórnbustible, pues indican que los grifos que abastecen 
L?mbustible, se niegan a darles la dotación requerida, mientras el 
Ünicipio no esté al día en los pagos; entonces, tendríamos que 

Pónerle mas atencion a ese tema Tambien nos han indicado que 
empre existe la demora en la provisión de insumos. 

ar otra parte, debo informar que en fecha 12 de octubre se ha 
R,jblicado la Resolución Ministerial N° 0694, la cual es referente al 
ma de las ciclovías, lo que estuve indicando anteriormente, estaba 
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pendiente por parte del Ministerio, hubo algunos comentarios poco 
informados, y la resolución ha salido el 12 de octubre. 

Eso sería por mi parté los informes, ya estaré haciendo algunos 
pedidos más adelante. Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, efectivamente, como 
ustedes saben, estamos pasando una crisis financiera bastante 
grave, y hay muchas áreas de la Municipalidad que son 
abastecidas, prebisamente el combustible, es pagado con Recursos 
Directamente Recaudados, cosa que no tenemos ahora, es por eso 
que día a día estamos en comunicación con los grifos para que 
puedan seguir abaste.ciendo, y nosotros tenemos una deuda, si 
somos conscientes, también se está priorizando este tema porque 
no podemos dejar sin combustible a áreas, y mucho menos dejar de 
prestar servicios esenciales, en ese sentido es que con nosotros 
éstá el señor Gerente Municipal, que les va a dar algunos alcances 
de las acciones que sé han tomado precisamente el día de ayer y 
antes de ayer, porque teníamos el problema de desabastecimientO 
de combustible en el área de Medio Ambiente y Seguridad 

udadana. 

Señor Gerente. 

bérente Municipal: Por su intermedio señorita Alcaldesa, un 
ludo a los señóres regidores y al público que nos sigue, si, hemos 
nido problemas con Grifo Jacqueline, que es el grifo que nos 

ábastece de combustible, hemos identificado tambien deficiencias 
r parte de la proveedora, que ha entorpecido el proceso de 

doacion de combustible, sobre todo a las areas de Limpieza Publica 
de Seguridad Ciudadana, se han hecho las coordinaciones, y se 

está procediendo, se ha emitido una carta notarial al proveedor, 
ta que en función a ello procedamos a la rescisión del contrato y 

Çproceder a la convocatoria del nuevo proveedor, esto según lo 
dispuesto con OSCE, esta decisión se toma por las continuas 

ficiencias que ha mostrado este proveedor, y que ha entorpecido 
arpbién la prestación de servicios básicos para la sociedad, en todo 
:o, se ha tomadó acciones para garantizar la dotación de 

¶mstie, para que finalmente, todos los servicios se den con la 
bida normalidad. 

caldesa Muchas gracias señor Gerente, como ustedes han visto, 
íemos la dotación de este bien que es el combustible, para 
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distintas áreas, algunos de ellos son con fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados, y otros es con cargo a 
canon y sobre canon, en el tema de proyectos, porque se necesita. 
En cuanto a los proyectos, el problema en realidad es de los 
proveedores, y ya se ha emitido las cartas notariales 
correspondientes, para los proveedores que están recibiendo sus 
pagos por recursos directamente recaudados, esta es, una vez más 
lo digo, el reflejo de la situación financiera que está atravesando la 
Municipalidad; sin embargo, día a día estamos en constante 
coordinación, desde las 05:OOa.m. con los proveedores que van a 
abastecer las unidades vehiculares, para que podamos tener los 
vehículos abastecidos de combustible para prestar los servicios 
esenciales a la ciudadanía. 

El regidor Freddy Orosco tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, señores regidores, público en general, tengan 
ustedes muy buenas tardes. Voy a ser breve con mis informes, son 
temas que usted ya tiene conocimiento; sin embargo, es importante 
dar a conocer. 

.emanas atrás, hemos tenido reunión con los diferentes sindicatos 

r 
la Municipalidad Provincial del Cusco, en las cuales se ha podido 

siñcerar digamos la situación financiera que está pasando la 
Municipalidad, y; por lo tanto, ha habido algunos compromisos que 
inosotros como autoridades, estamos en la obligación de cumplir, así 

lismo también, los directivos de los diferentes sindicatos se han 
c,cmprometido a suniar esfuerzos para que este desfase de pago de 
alarios, sea solucionado a la brevedad posible, con participación 

todos nosotros, y todos los compromisos que nosotros 
quirimos, necesariamente tenemos que cumplir, creo que eso es 

2ecesario, que el Concejo Municipal tenga conocimiento. 

Ppr otra parte, en efecto yo también le he hecho conocer mi 
rocupación personalmente respecto al Colector Saphy, la verdad 

1 las cosas, quienes hemos estado haciendo el seguimiento a este 
lçoyecto importantísimo para la ciudad del Cusco, estábamos 
feocupados, y hemos hecho el seguimiento, agradezco a todos los 

cionarios que han puesto todo de su parte, para que este 
lOyecto ya este totalmente saneado, ha habido dificultades, 
!úchas, pero; sin embargo, ya se han superado, esperemos que se 
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cumplan los tiempos previstos para que este proyecto pueda 
efectuarse lo más pronto posible, toda la ciudad está siguiendo este 
proyecto importantísimo. 

Por otra parte, hemos hecho recorridos con los diferentes regidores 
de las comisiones qe, Obras y Tránsito, para ver la problemática del 
abastecimiento de materias, y es cierto, casi en la mayoría de las 
obras está faltando material, y por tanto se está retrasando las 
obras, esperemos que esta inquietud se pueda sociabilizar con los 
señores trabajadores de Logística, y ellos puedan poner todo su 
esfuerzo, para que no esté faltando materiales, hay una queja de la 
mayoría de los señores residentes de obra, sería importante que se 
tenga una comunicación mucho más estrecha entre la Gerencia de 
Infraestructura y Logística, de manera que se pueda agilizar la 
adquisición de los materiales que requieren estas obras. 

Por otro lado, hemos hecho la visita a la vía entre Almudena y Arco 
Tica Tica, y la verdad de las cosas, ya un poco más tranquilos, 
porque ya se ha empezado a colocar la carpeta de rodadura 
definitiva; por lo tanto, hay que seguir impulsando este proyecto que 
ya se está arrastrando mucho, y ya la población espera se pueda 
concluir, y se pueda realizar toda la señalización correspondiente, 
ya que desde el Arco :Tica Tica hasta Almudena, es una zona 
urbana, y tendríamos que hacer las gestiones ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, para que se nos pueda delegar ¡ 
funciones, y de alguna manera colocar disipadores de velocidad, 
porque esta vía es de alta velocidad, y por tanto, constantemente 
hay accidentes en este tramo; por lo tanto, solicito, a través de usted 
señorita Alcaldesa, se hagan las gestiones ante las instancias 
correspondientes, y se pueda frenar esta ola de accidentes, donde 
para cruzar de una vereda a otra, hay mucha dificultad, y; por tanto, 
constantes accidentes. 

Por otra parte, creo qUe es importante dar a conocer lo que ha 
mencionado el regidor Edson Salas, hemos hecho una visita al 
Camal, a esta obra que ha iniciado la Municipalidad, de solucionar 
los problemas que tiene esta infraestructura, pero también a su vez, 
creo que sería importante, tomar en consideración para esta obra, 
la Planta de Tratamiento, si bien es cierto la Planta de Tratamiento 
está funcionando, pero se tienen bastantes dificultades... 

Alcaldesa:  Señor regidpr... 
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Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman: No le estoy 
escuchando señorita Alcaldesa, su micrófono por favor. 

Alcaldesa: Le comentába, ¿Le parece si pasamos a la estación de 
pedidos todos los pedidos que está haciendo? Para cerrar estación 
de informes por favor. ;  

Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Claro, bueno, 
mi preocupación la he dado a conocer, sería importante que se tome 
en consideración lo que estoy manifestando. 

Alcaldesa: Claro que sí, muchas gracias señor regidor, dándole un 
poco el curso a los pedidos que nos ha hecho, por ejemplo, en el 
Arco Tica Tica, recordemos que todavía tenemos una obra en 
ejecución, para que podamos posteriormente señalizar. Y, respecto 
a los demás pedidos que ha mencionado, debo agradecer, ya que 
se ha visto el compromiso de cada uno de los señores regidores, de 
parte de las comisiones, y sobre todo, se ha visto ese trabajo 
conjunto en el seguimiento por ejemplo de Colectores, el 
§eguimiento de las obras que se está haciendo, y sobre todo porque 
este es un trabajo en conjunto, si bien es cierto lo está haciendo el 
ejecutivo, ustedes siempre están en constante fiscalización, y eso 
és digno de saludar, porque se está viendo el trabajo de todo el 
Concejo Municipal. 

Muchas gracias señor regidor La señorita regidora Melina Farían 
Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  Gracias, señorita Alcaldesa muy 
btenas tardes, señores regidores, señores funcionarios, y público 
ue nos está escuchando. 

MÍ primer informe es en mención que participé en la instalación de 
q comités de vigilancia anti-COVID de la zona Nor Occidental, en 

cual se les brindo pulsioxímetros, para que puedan realizar 
ónitoreos de la saturación de oxígeno, para que puedan ayudar en 

erivación a los establecimientos de salud, y que de una forma u 
OI se de la intervención oportuna dentro del establecimiento de 

kid para los casos COVID. 

•: otro lado, como ya lo manifestaron el regidor Edson Salas y 
iaddy Orosco, hemos visitado diversas obras, pero en este caso 
rticipe a la visita de la obra "Institución Educativa Daniel Estrada" 
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en la cual han hecho de conocimiento mío varias necesidades y 
problemáticas que ya las voy a manifestar en la estación de pedidos. 

La semana pasada tuvimos una reunión con la comisión de 
Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia, en la cual participó la 
regidora María Hilda Rozas Cáceres, así como la regidora Tania 
Cardeña Zúniga, para ver el tema de anemia, y es importante 
compartir esta información con todos los regidores, justamente para 
manifestar que los, índices de anemia a la fecha se han 
incrementádo, estamós en un 50.9%, y estos índices elevados se 
repiten en todos los distritos del Cusco, y va a ser muy importante 
que se le de un enfoque a este tema, aparte, hay un dato muy 
importante que los índices de anemia se han elevado más en la 
zona urbana del distrito de Cusco, comparto esta información con 
todos, para que tengan en conocimiento, y que va a ser muy 
importante darle otro enfoque a este tema. 

Eso es todo, muchas gracias. 

Alcaldesa: Gracias señora regidora, respecto al tema de la anemia, 
en realidad, es un tema bastante preocupante para la Municipalidad, 
como ustedes saben, uno de nuestros principales objetivos era 
disminuir este indicador; sin embargo, hemos sostenido una reunión 
con la Gerencia de Desarrollo Social, esto se ha visto incrementado ¡ 
porque la pandemia ha impedido el correcto monitoreo de todos los V: 
niños, ya que tenems nosotros personas que van casa por casa 
para monitorear a los niños; sin embargo, debido a la pandemia, 
debido a las disposiciones del gobierno central, no se ha podido 
cumplir, y en ese sentido, lo que se ha pedido es que Tinkuy, como 
el Gobierno, çerdón, el proyecto que nosotros tenemos como 
Municipalidad, sean proyectos que se complementen, no que cada 
uno vaya por su lado y vemos cual funciona, sino, precisamente que 
haya un complemento, una relación, para que podamos así 
optimizar los resultados y bajar este índice de anemia nuevamente, 
que año a año hemos estado luchando; sin embargo, debido a la 
pandemia, también se ha incrementado. 

¡gl señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, muy buenas tardes señores regidores, quiero informar, 
brevemente que, hQmos tenido la oportunidad de participar en la 

emiación dé los anadores de fiestas carnavalescas, hemos 
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tenido esa invitación por parte del Gerente de Cultura y también 
Relaciones Públicas, y en efecto, han estado los dirigentes de los 
ganadores, y se ha llevado con bastante éxito, felicitamos la 
iniciativa suya señorita Alcaldesa, obviamente también a la Caja 
Cusco que ha sido la encargada de entregar los dineros, y 
obviamente también la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y 

Deporte. 

Otro informe, he bajado a hacer mi trabajo también como 
corresponde, no es necesario siempre que sea de esa comisión, si 
no los regidores podemos hacer el trabajo de fiscalización y 
escuchar la problemática de la población, en ello he escuchado los 
reclamos y el pedido de nuestros hermanos transportistas, s 
principalmente de taxis, hablamos de la Ordenanza N° 35, donde 
había un plazo de uniformizar a los transportistas, a los vehículos, 
que era básicamente desde el primero de enero del 2019 había ese 
plazo, ellos piden que se pueda ampliar por lo menos hasta el año 
2022, para uniformizar los carros de color blanco, quiero pedir de 
manera muy respetuosa a los señores regidores de esta comisión, 
si podríamos tomarlo en cuenta, creo que ellos son los llamados en 
este aspecto a hacer prácticamente el sustento pertinente. 

Otro informe, quería ser claro en este aspecto, creo que cuando una 
persona se pone a trabajar por el bien de nuestro Cusco, muchas 
veces encuentra problemas, por ejemplo, de acuerdo a la prensa, 

ha salido el día de hoy, justamente yo hablé del barrio de San Blas, 
ustedes recordarán, salió en la prensa que intervinieron a trece (13) 
personas libando bebidas alcohólicas en el barrio de San Blas, de 
acuerdo a la Policía, cosa que realmente da veracidad a lo que yo 
decía; sin embargo, quiero mencionar que, obviamente señorita 
Alcaldesa, este es un problema que he expuesto en la 
Municipalidad; entonces, acerca de muchas llamadas telefónicas, 
he recibido una carta notarial de una empresa, la cual, como yo lo 
hablé en una sesión de Concejo, concédame solamente un minuto 
para hacer mi descargo, porque ese documento dice se haga en 
sesión de Concejo, porque en sesión de Concejo hable, le quiero 
pedir que en este aspecto me dé la oportunidad: 

Comunicado 0020: 

Debo referirme que mediante carta notarial de fecha 08 de octubre 
2020, el represertante de la empresa "Limbus" el señor Josef 
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Corimayta Cuba, lé misma que fue dirigida a mi persona de fecha 
09 de octubre 2020 a horas 15:00 horas, en la cual, se me solicita 
la rectificación por las versiones vertidas en la sesión de Concejo 
Municipal virtual de fecha 26 de agosto del año en curso, en agravio 
de la empresa denominada "Limbus" respecto a que debo referir, 
primero: 

Que, conforme se aprecia en la sesión de Concejo Virtual de la 
Municipalidad Pro'incial del Cusco, mi persona en la sección de 
pedidos, manifesté que meses atrás muchos locales, con la fachada 
de restaurantes trabajaban como cantinas en horas de la noche, 
pese a estar en estado de emergencia decretado por el Estado a 
consecuencia del COVID-19, que a la fecha ha causado dolor y 
muerte en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad del 
Cusco. 

segundo, que en la intervención que hice al respecto del famoso 
Limbus, fue debido a que días anteriores, a la sesión de Concejo 
yirtual de la Municipalidad de Cusco de fecha 26 de agosto, mi 
persona recibió constantes llamadas telefónicas de los vecinos del 
Jarr10 de San Blas, indicándome que muchos negocios de la ciudad, 
[e encontraban funcionando en horas de la noche, sin respetar el 
toque de queda y sin contar con permisos respectivos, brindando 
atención de bebidás alcohólicas. 

Que, la mención que hice al famoso 'Limbus" en la sesión de 
Çoncejo Virtua! de la Municipalidad de Cusco de fecha 26 de agosto, 
fue para hacer una fiscalización por parte de los órganos 
cómpetentes de la Municipalidad Provincial del Cusco, ya que 
habría una; construcción clandestina también, y como regidor 
manifesté en la sección pedidos, sin ánimos de soslayar ninguna 
tputación u honqr de cualquier persona o empresa. 

Que, con referencia a la rectificación• mediante medio de 
pmunicación de Concejo así como la sesión de Concejo Municipal 
teíecha 08 de octubre del 2020, a la manifestación vertida por mi 
persona en referencia a: "011a de grillos" "Avivatos de algún 

opietario", propietaria dije esa vez, y de locales que funcionaban 
épocas de pandemia a puertas cerradas, y tomar el nombre del 

!moso Limbus, me rectifico y retiro las afirmaciones vertidas con 
$bs adjetivos en la sesión de Concejo, por ello hago la rectificación 
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pertinente, con el afán obviamente de no hacer daño a ningún tipo 
de empresas. 

F Sin ánimo que mi persona por la facultad otorgada por la 
Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, pueda hacer las 
denuncias respectias por actos que involucren el incumplimiento 
de las normas dictaminadas por el Gobierno Central y la 
Municipalidad del Cusco. 

Por tanto, doypor cumplido lo solicitado por el representante de la 
empresa Limbus Restobar. 

Muchas gracias por concederme el espacio señorita Alcaldesa 

Alcaldesa: Muchas gracias también señor regidor por su informe, y 
se tomarán también las medidas correspondientes en el tema de 
Seguridad Ciudadana, así mismo informarle que he recibido su carta 
sobre los procesos en este sector de San Blas, y va a ser remitido 
de manera formal como usted lo ha pedido. 

La señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Muchas gracias señorita 
Presidenta, colegas regidores, funcionarios y público que nos 
acompaña por redes sociales. 

Estamos con muchas solicitudes por parte de los congresistas a 
través de su despacho, especialmente con el congresista Jorge 
Vásquez Becerra, están preocupados y se les ha hecho llega que 
se incorpore con el calendario histórico y patriótico en el marco del 
Bicentenario, de la Independencia, a celebrarse el 2021, la 
çelebración de la definitiva Proclamación de la Independencia, 
desarrollada en la ciudad del Cusco el 09 de enero de 1825, hecha 

or el cusqueño Agustín Gamarra. 

el segundo punto que estamos trabajando a través de su 
despacho, que simplemente la Ley N° 30696, promulgada el 16 de 
nero de 2017, que declara de interés nacional la recuperación y 

Puesta'en valor deí Centro Histórico de la ciudad del Cusco. 

Esto era lo que quería compartir con mis colegas regidores, para 
que tengan conocimiento de lo que venimos coordinando con los 
çongresistas. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, la verdad que me 
alegra mucho la incorporación al Bicentenario de los hechos que 
han ocurrido en Cusco, que sea bien visto por los congresistas, 
incluso ya hemos hablado con el Ministro de Cultura también, y a 
pedido que ha nacido aquí en el Concejo, se esté dando esa 
importancia a Cusco y su participación en la Independencia de 
nuestro país. 

El Dr. Miguel Ángel Tinajeros Arieta. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinajeros Arteta:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, muy buenas tardes a usted, todos los integrantes del 
Concejo Municipal. 

A efectos de informar que conforme a lo dispuesto por su despacho, 
se ha participado en las ceremonias referidas al aniversario del 
distrito de Machu Picchu, también hemos participado en la 
ceremonia de inauguración del local de la Compañía de Bomberos 
N° 119 de San Jerónimo, y también, hacer de conocimiento 
mediante este informe, que los días pasados hemos realizado junto 
a los regidores Frddy Orosco y Melina Farfán, una visita a la zona 
Nor Occidental, donde hemos podido apreciar una serie de 
construcciones clandestinas que vienen realizando a pie de 
carretera, en la denominada pista que une Puquín hacia Tica Tica, 
la cual estamos ingresando con los documentos correspondientes y 
fotografías, a efecto que la Oficina de Fiscalización pueda tomar las 
acciones legales correspondientes. 

Así mismo, debo irformar que nos hemos reunido con la Asociación 
de Músicos Folklóricos del Cusco, quienes vienen realizando una 
serie de propuestas a efecto que la Municipalidad Provincial del 
Cusco también pueda realizar algunas actividades vinculadas a la 
eactivación económica en el caso de estos grupos de músicos 
brmalmente constituidos, también grupos de teatro y otras 
Wtividades. 

rambién en la se'mana nos hemos reunido con la Gerencia de 
íránsito a efecto de ver en que trámite se encuentra el subsidio a 
os transportistas, y también las ciclovías. 

( conforme la estación correspondiente, en su momento 
ealizaremos los respectivos pedidos. 

Muchas gracias señorita Alcaldesa. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, también debo agradecer 
que, en su calidad de primer regidor y teniente Alcalde, ha 
representado muy bien a la Municipalidad Provincial del Cusco en 
los diversos actos para los cuales se le ha delegado, también en su 
función de fiscalizáción, y es ahora que se está viendo todo el 
trabajo que el Concejo Municipal está haciendo, y es algo que 
debemos recalcar. 

Habiendo culminado con la estación de informes, vamos a pasar a 
la estación de pédidos, no sin antes, llamar un poco a su 
comprensión y a la síntesis, para ser cumplidores del reglamento. 

ESTACIÓN PEDIDbS. - 

Alcaldesa: La señorita regidora Rutbelia Huamaní. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, buenas tardes nuevamente. 

Mi primer pedido era sobre este tema, que se cumpla los tres (03) 
minutos por regidor, si nos podría apoyar el señor Secretario 
General, puede controlar el tiempo para así no alargarnos en 
nuestros pedidos. 

Bueno, mi pedido s que se nos informe las acciones que se está 
tomando por parte de la Gerencia de Desarrollo Social respecto a la 
concientización de salud mental, a los jóvenes y niños de la ciudad 
de Cusco, ya que, de acuerdo al Sistema Nacional del Registro de 
Defunciones, encábeza el registro de suicidios de menores el 
Cusco, me gustaría saber cómo estamos actuando respecto a este 
tema que es muy preocupante. 

Segundo pedido, me gustaría se me informe sobre todo el proceso 
de la convocatoria de trabajo para los fiscalizadores del subsidio de 
combustible, cuáles fueron las bases, quienes fueron los ganadores, 
cuáles serán sus rsponsabilidades, y desde cuando hasta cuando 
se firmará el contrato. 

Y también pedir a la Gerencia de Desarrollo Económico ya ir 
teniendo en cuenta esta fecha que ya se acerca que es Todos 
Santos, pará que 'a vayan tomando acciones claras, para que no 
exista mayor aglómeración en el Centro Histórico, o en los 
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mercados aledaños, ya debemos tener un plan de cómo vamos a 
actuar en este caso. 

Eso sería todo. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señorita regidora, efectivamente, a 
pedido suyo vamos a cronometrar el tiempo, y pido a todos que 
podamos expresar nuestros pedidos en los tres (03) minutos. 

En cuanto a los fiscalizadores del subsidio, voy a pedir, está aquí 
presente el señor Gerente de Tránsito para que le puedan 
proporcionar esa información, y también al señor Gerente de 
desarrollo económico para que le pueda informar sobre los 
fiscalizadores que se han incorporado a la Municipalidad, en amparo 
al Decreto de Urgencia N° 115, y también para el tema de subsidio 
de transporte; sin embargo, permítame decirle que todo el proceso 
de convocatoria del personal y demás, por decisión de Alcaldía es 
que se ha publicadó en la página web de la Municipalidad, para que 
todo sea de la manera más transparente y sobre todo, para que 
llegue la información a cada uno de los hogares de las familias 
cusqueñas, y así l que deseaba podía participar de este proceso 
de selección que no cumple todos los requisitos, o mejor dicho, no 
es necesario que siga todos los requisitos como un proceso CAS, 
porque son solo por servicios, es por eso que voy a pedirle se le 
alcance el informe, tanto de Desarrollo Económico, como de la 
Gerencia de Tránsito, para que usted también tenga todos los 
pormenores de estps procesos. 

En cuanto a la berencia de Desarrollo Económico, permítame 
comunicarle que ayer se ha tenido el lanzamiento virtual del Festival 
del Tanta Wawa y el Lechón Cusqueño, para precisamente las 
festividades de Todos Santos, nosotros ya teníamos establecida y 
organizada una pequeña feria para que ellos puedan expender sus 
productos solo por delivery, pero por la disposición del gobierno 
central, mediante la cual se tenía que suspender cualquier tipo de 
aglomeración de prsonas, y sobre todo que no podemos hacer uso 
de espacios públicos, es que se está buscando la mejor opción, 
también voy a hacer de conocimiento del señor Gerente Municipal, 
para que pueda darle el informe que usted requiere. 

La señorita regidora Andrea Chávez. 
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Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, nuevamente buenas tardes señores regidores, 
señores funcionarios, público que nos acompaña. 

Comienzo, previamente mencionó que en diciembre empiezan los 
trabajos en las vías del Centro Histórico, quería pedir por favor que 
se considere el mejoramiento de las rampas, que han sido en estos 
últimos meses de pandemia muy desmejoradas, y tenemos que 
tenerlas en buenas condiciones, especialmente para las personas 
con habilidades diferentes, que se movilizan en el Centro Histórico. 

Como segundo pedido, todos venimos escuchando que 
probablemente venga un rebrote; entonces, considero que la 
Municipalidad debe seguir haciendo campañas intensas de 
sensibilización,, para que se sigan haciendo los protocolos de 
bioseguridad, y creo que en esto os puede apoyar mucho la Policía 
Municipal, primero dándo el ejemplo, y segundo, aconsejando a la 
población de que se sigan respetando los protocolos, para que esta 
mejora que hemos estado teniendo se siga avanzando. 

Tercer pedido, he ecuchado que hay un proyecto para mejorar el 
Centro Histórico, y creo que debemos recuperar algunas calles, 
Ayacucho, Matará, Teqte y Belén, que son muy comerciales, pero 
que actualmente tienen mucha contaminación auditiva y visual, 
debe haber alguna intervención para que mejore esta situación, 
principalmente que no haya tanta invasión de comercios en las 
veredas que dificultan la transitabilidad de las personas. 

También quería dentro de los pedidos, hace algunas sesiones 
mencioné el terna de los paraderos, y justo consulté con el Gerente 
de Tránsito antérior, y me indicó que este tema estaba judicializado 
entonces, que nos informen si realmente es así, porque es 
lamentable la situación de los paraderos de toda la provincia, están 
en una situación muy terrible y tenemos que empezar a 
recuperarlos, porque incluso significan un ingreso, porque si los 
alquilamos, van a 'significar un ingreso para la Municipalidad; 
entonces, solicito se vea el tema y ojala pronto se pueda contar con 
estos paraderos. 

Así mismo, caminando por las calles uno ve, en las paredes hay 
algunos anuncios puestos por la Municipalidad donde se puede 
Çøoner publicidad para eventos, entre otros, que están en muy mal 
jestado; entonces, háy que ver la forma de mejorarlos, de limpiarlos, 
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hacen que la imagen del Centro Histórico no sea la porque 

adecuada. 

Finalmente, veo que la Gerencia de Medio Ambiente viene haciendo 
buenos trabajos respecto al tema de reforestación, y los felicito, 
quería pedirles también que aprovechemos en recuperar algunas 
áreas verdes de la ciüdad, por ejemplo, al final de calle Saphy, en 
la curva que sube hacia San Cristóbal hay un jardín, donde está 
abandonado, ojala que puedan intervenirlo, así mismo, hay otro 
jardín abandonado l final de la calle Choquechaca, son calles 
importantes, tenemos que empezar a trabajar estos puntos, el 
mismo Cristo Blanco, la Gerente me mencionó que contaban con 
poco personal para este tema de mantenimiento de jardines, pero 
les pido que hagan un esfuerzo para este tema tan importante. 

Eso sería todo muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchasi gracias, en cuanto a las campañas de 
sensibilización, lo vamos a trabajar con Relaciones Públicas, 
recuperación de las calles que mencionaba, vamos a dar 
cumplimiento a la ordenanza municipal sobre todo del tema visual, 
como son los letreros, la información que está fuera de los 
comercios, en ese aspecto se está trabajando precisamente con el 
Decreto de Urgencia N° 115 que nos habla de recuperación de 
espacios públicos dl comercio ambulatorio, sino también para que 
no se haga el uso de las vías de parte de los comercios que están 
ahí, por eso se han implementado fiscalizadores. 

En cuanto a los paraderos, está aquí presente el Gerente de 
Tránsito, y le va a dar el informe correspondiente, se va a comunicar 
con usted para poder ver el tema de la recuperación de los 
paraderos, no todos los paraderos están judicializadOs, 
posteriormenté les estaré haciendo llegar un informe situacional de 
esta gerencia, porque ahora si ha habido toda una reestructuración 
y tenemos que mejorar todos los procesos que se han venido dando. 

En cuanto a la refórestación, permítanme decirles que se está 
trabajando la reforestación, el día de hoy se está reforestando la 
zona de Haquira, en coordinación con la población, e 
intensificaremos má el tema de recuperación de las áreas verdes. 

La señora regidora Tapia Cardeña Zúniga. 
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Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Señora Alcaldesa, señores 
regidores, señores funcionarios. 

En realidad, durante toda la mañana he tenido problemas con el 
sistema, no sé si sea el clima, pero bueno, yo había solicitado un 
informe para la estación de informes, pero no se me ha dado el uso 
de la palabra, sé qüe en este momento ya estamos en la estación 
de pedidos. 

Alcaldesa: Adelante señora regidora, en realidad en el listado no 
figuraba su nombre!;  sin embargo, adelante por favor. 

Su micro por favor. 

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Lo que quería informar al 
Concejo Municipal és referente a la Carta N° 380-2020 remitida de 
la Oficina de Procuraduría Pública a mi persona, en donde 
claramente concluye el señor Procurador, que no va a realizar 
ninguna denuncia frente al tema de SEDACUSCO y frente a la 
muerte de esta niña de diecisiete (17) años, concretamente, rehúye 
creo de su función el señor Procurador, simple y llanamente no lo 
ha realizado nilo va a realizar, ese documento claramente lo refiere, 
y resuelve indicando que no le corresponde realizar estas 
denuncias, no le corresponde hacer absolutamente nada en este 
tema, que son otras las instancias que las van a realizar; sin 
embargo, yo por este informe que he recibido señora Alcaldesa, y 
bueno, en aras de la transparencia y en aras del cumplimiento de 
mis funciones, el día de hoy he ingresado ya la denuncia ante la 
Contraloría Regional de Cusco, y también el lunes lo vamos a hacer 
ante el Ministerio Público, en contra del actual Presidente de 
SEDACUSCO, por todos los fundamentos que están establecidos 
en el documento, en esta denuncia, además pongo a consideración 
del Concejo Municipal, porque esa es nuestra labor, desde mucho 
más antes hemos sólicitado información, hasta la fecha no nos han 
hecho llegar esa información de SEDACUSCO, a pesar que en 
Concejo Municipal se ha solicitado, no hay nada, no le interesa a 
nadie estos temas; entonces, incluso en algún momento ha habido 
regidores que más bien actuaron de asesores y a favor del 
Presidente de SEDACUSCO en vez de cumplir la labor de 
fiscalización, esto incluso la población lo sabe, porque las sesiones 
hoy son públicas, vistas por muchas personas, y bueno, yo creo que 
•en este caso incluso el mismo Procurador de la Municipalidad de 
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Cusco, a pesar qu muchos regidores hemos solicitado que actúe 
de acuerdo a su labor, simple y llanamente se resiste a poner esta 
denuncia, y además lo ha informado documentadamente, ese es el 
motivo por el cual me da pie a tomar estas decisiones señora 
Alcaldesa, y como le digo, el día de hoy ya hemos ingresado la 
denuncia a Contraloría Regional de Cusco, y el día lunes lo 
estaremos haciendo por conducto regular ante el Ministerio Público, 
en contra de ese funcionario y de todos los funcionarios que estén 
inmersos conresppnsabilidades, incluso también se tiene que ver la 
clasificación, la posición y actitud de cada concejal, motivo por el 
cual, como le digo, ya se ha ingresado esta denuncia, y además la 
población debe saber que los actores de este Concejo también se 
han resistido a evaluar la gestión de este señor Aragón, y todo el 
Concejo Municipal estamos actuando en este momento de actos 
irregulares, incluso no se hace justicia por la muerte de una menor, 
por lo que mé veo en la imperiosa obligación de comunicar a las 
autoridades pertinentes, ya se ha cumplido este tema señora 
Alcaldesa, so!o este informe para conocimiento de este Concejo 
Municipal. 

Alcaldesa: Gracias señora regidora, primero expresarle mis 
disculpas, no vi su mensaje en la estación de informes, muchas 
gracias por su informe. 

Siguiendo la estación de pedidos, tenemos el pedido del señor 
regidor Miguel Angel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  Gracias señorita 
Alcaldesa, buenas tardes... 

Alcaldesa: Señor regidor, sé que está en dos (02) computadoras, 
le pediría que mientras usamos una, desactivemos el audio de la 
otra para que no háya interferencia. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  Buenas tardes señorita 
Alcaldesa, señores regidores. 

Tengo algunas situaciones que voy a resumir, tengo que también 
aclarar en todo caso, que, si nos ceñimos estrictamente al 
reglamento, creo qie ya hemos excedido los noventa (90) minutos, 
llevamos una hora y cuarenta minutos (1:40) para la estación de 
informes, pareciera que este es el último informe de la gestión, se 
han hecho informes de resumen, de ayuda memoria, pero bueno. 
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Cónsidero imórtante lo siguiente, tengo seis (06) pedidos muy 
concretos, primeró, con referencia al problema del comercio 
ambulatorio, permítame señorita Alcaldesa y señores miembros de 
este honorable Concejo, este es un tema en el que hay que ser 
hidalgos en reconocer, esta gestión ha fracasado, está fracasando 
en el control del cbmercio ambulatorio, poco o nada, o es que la 
gestión no tiene ningún plan respecto al control del comercio 
ambulatorio, prueba de ello es que ahora en este estado de 
emergencia se ha desnudado el problema de este comercio 
ambulatorio, el año pasado se pidió sobre este problema latente, y 
este año también, ¿Cuál era el plan de contingencia respecto al 
comercio ambu1at9ri0? Más aun post pandemia, los problemas 
están látentes. 1 

Quiero expresar también, lo tenía que hacer en la estación de 
informes, pero lo voy a hacer brevemente, el día de anteayer hemos 
sido convocados casi a última hora, de manera casi improvisada por 
la Gerencia de Desarrollo Económico a una reunión de trabajo, pero 
al final nos dueron que solo era una reunión informativa, pido que no 
se haga este tipo çle reuniones presenciales, para hacer solamente 
un trabajo informativo, estas reuniones tienen que ser productivas, 
debe haber un producto, de manera que se pueda implementar. 

Segundo pedido, con referencia a la Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social, tengo que también... 

Alcaldesa: Señor regidor su audio... 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Lamentablemente un 
fracaso, un fracaso en el sentido que, si revisamos rápidamente el 
presupuesto utilizado a la fecha, y cual ha sido el desempeño 
presupuestal del Vaso de Leche, nos tiene que llamar la atención 
poderosamente, y hay que pedir información, para eso son los 
funcionarios de confianza con experiencia, y si no tienen la 
capacidad; entonces, estamos perjudicando a los beneficiarios del 
Vaso de Leche, señorita Alcaldesa, pido que se me explique las 
razones por las cuales no se ha ejecutado en un porcentaje 
considerable respecto al presupuesto asignado al Vaso de Leche, y 
hace tiempq he pedido también que se haga llegar el informe de 
estas gerencias, cual ha sido su trabajo, pareciera que la gestión es 
solitaria o ünilatral, solamente de la Alcaldesa, y quizá algunos 
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regidores que por ahí contribuimos con propuestas o nuestra tarea 
de fiscalización, entre otros. 

Tercer pedido, muy concretamente, es con referencia a la Gerencia 
de Medio Ambiente, se realizan muchas actividades en referencia a 
esta gerencia, espero no sea intencionada, dirigida, en mi condición 
de Presidente de esta Comisión, poco o nada estoy informado de 
estas actividades, se han hecho visitas a Haquira, se están 
realizando otro tipo de campañas, solo cuando hay eventos 
virtuales, foros, eçposiciones, se me comunica, pero en lo demás, 
no tengo participación de nada, expreso mi extrañeza, espero que 
a partir de esta sesión, se me comunique para ser participe de otras 
actividades inherentes a la comisión que presido. 

De otro lado, debo reiterar, no se si esta es ya la veinteava vez quef 
pido sin mayor efecto, tengo que decir que en torno a la Ordenanz 

1 

N° 011 que hemos aprobado el año pasado, respecto a la 
habilitación de zonas de parqueo en el Centro Histórico de Cusco, 
a la fecha es letra muerta, este Concejo ha perdido el tiempo en 
debatir respecto a esta ordenanza que a la fecha no se implementa, 
tal pareciera que esta ordenanza municipal hubiera tenido una 
finalidad, que estos estacionamientos se habiliten para ciertas 
personas que tienen sus unidades vehiculares, en desmedro de la 
ciudadanía, y de quienes quieren hacer uso eventual de estos 
espacios, para harer trámites diversos en el Centro Histórico. 

Otro Epedido, n está habiendo coordinación, miren, yo soy 
integrante y aquí está el regidor Jafet Cervantes quien es presidente 
de la Comisión de Desarrollo Económico, tengo entendido que ayer, 
entre otras actividades que se están realizando, se llevan acabo 
eventos, donde ni el presidente, mucho menos los integrantes de 
esta comisión somos informados sobre estas actividades, ya 
cuando se hace el lanzamiento, pero previamente a ello, no se ha 
tenidd ningún trabajo de coordinación donde los integrantes de esta 
comisión podamos hacer algún aporte respecto a esta fiesta de 
Todos Santos y el día de los Muertos. 

Finalmente, tengo que hacer un último pedido, pero en reiteradas 
oportunidades, respecto del comercio ambulatorio, he pedido que 
se haga una socialización y sensibilización respecto a las normas, 
respecto a ls protocolos de bioseguridad, y hoy tenemos este 
problema latente, sin que ningún funcionario, algún especialista o 
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alguien le haya dado alguna solución, se ha querido reubicar en 
algunos espacips, pero que estos espacios no han sido 
debidamente difundidos ni mucho menos publicitados, tenemos 
algunos funcionarios, que yo no sé señorita Alcaldesa si están 
divagando en su confusión de si el Acalde titular vuelve, no vuelve, 
si están por sus últimos días acá, pero no encuentro compromiso en 
muchos funcionarios, no nos engañemos, a la fecha yo no podría 
decir, por lo menos con satisfacción, decir que una sola obra de esta 
gestión hayamos inaugurado, propia de esta gestión, eso me 
preocupa, y hagó mi pedido para que se evalúe esta posibilidad con 
los siete (07) pedidos que he realizado. 

Gracias señorita Alcaldesa por su atención. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor. En cuanto a su pedido de 
informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, le voy a pedir 
al señor Gerente que le haga llegar a usted particularmente el 
informe sobre la ejecución presupuestal; sin embargo, también 
permítanme, hemos tenido el día viernes una reunión el Comité de 
Seguimiento y precisamente se hacia esa observación, pero ahí se 
explicaba claramente que esto es debido a los procesos, porque un 
proceso correspond9 a un desembolso casi total de todo el 
presupuesto que se le ha asignado, es por eso que ahora que ya 
está saliendo el proceso que esta semana se debe estar 
devengando el dinero; entonces, ahí se va a ver toda la ejecución 
presupuestaria de esta gerencia; sin embargo, igual voy a hacer 
llegar su pedido para que le den información de manera 
pormenorizada al igual que la Gerencia de Desarrollo Económico. 

Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos 
controlando el comercio ambulatorio, si bien es cierto, en la época 
de pandemia, porque teníamos restricciones, además que la 
•capacidad operativa de la Municipalidad se ha visto mermada por 
muchos trabajadores que han sido infectados, además que no 
podíamos contratar más personal por carecer del presupuesto 
suficiente, la contratabión que se ha hecho actualmente es en mérito 
al Decreto de Urgencia N° 115, y es por eso que nosotros como 
Municipalidad Provincial del Cusco, también nos hemos reunido con 
la Fiscalía, con la Policía Nacional, también con la Prefectura, para 
poder tomar acciones interinstitucionales y de apoyo, es a esa 
reunión a la quó han sido invitados como regidores, para que tengan 
pleno conocimiento de este Decreto de Urgencia, porque nosotros 
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tenemos que tener conocimiento de lo siguiente, no es disposición 
de Alcaldía, ni tampoco es un objetivo en este momento erradicar el 
comercio ambulatorio, lo que necesitamos hacer es reordenar y 
reubicar, porque no somos indolentes ante la situación adversa que 
estamos viviendo, y la pandemia ha hecho que muchas familias no 
tengan recursos y se vean obligadas a salir a vender a las calles, es 
por eso que nosotros tenemos que trabajar en una reubicación y 
ordenamiento del comércio ambulatorio, y es por eso que a usted 
también, como integrante de la Comisión de Desarrollo Económico 
y a todo el Concejo Municipal, pido que trabajen de manera 
conjunta, precisamente con las gerencias, porque así como hemos 
visto en otras comisiones, donde se llama al gerente y se puede 
tomar acciones borrespondientes; entonces, también pido a la 
Comisión de Desarrollo Económico puedan hacer este trabajo 
conjunto, porque muchas cabezas piensan mejor que una, y 
además porque es impórtante escuchar también la necesidad de la 
población, es por eso que sí, hemos tenido una reunión netamente 
informativa, a la que han sido invitados ustedes señores regidores, 
que era en realidad dna reunión interinstitucional de representantes 
de las distintas instituciones, pero era importante que ustedes 
tengan pleno conpcimiento de ello. 

En cuanto a Medio Ambiente voy a pedirle a la señora Gerente, para 
qúe le haga participe de todas las actividades según cronograma, 
para que no tengamos ese problema de comunicación. 

Las zonas de parqueo ya se han visto en comisión, y han tomado 
un nuevo giro, ya que el costeo que se tenía era de 5/3.50 (Tres con 
50/100 soles) y S14.00 (Cuatro con 00/100 soles) lo cual, teniendo 
en óuenta la coyúntura que estamos viviendo y los servicios que se 
están prestando, lo que se está pidiendo es que sea una tarifa 
sóçial, y nuevamente ppsará a comisión. 

En cuanto a las actividades de Desarrollo Económico, el festival que 
se ha lanzado el Øí9 de ayer, tenemos que tener en cuenta que es 
un festival anual, ' que se hace año a año, y que son ya actividades 
establecidas en nuestro calendario de actividades, y es por ello que 
támbién voy a pedir a todas las gerencias correspondientes, que le 
hagan llegar el informe a usted, para que también tenga 
Conocimiento de todo sto. 

El señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 
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Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Si señorita Alcaldesa, mis 
pedidos son concretos. 

Se de atención urgente a la adquisición de los equipos de seguridad 
y los relativos a 'protección COVID, ya se ha tocado el tema del 
combustible, en lo relativo a todas las obras que estamos 
realizando. 

Por otra parte, se de prioridad a la elaboración de una lOAR de 
rehabilitación y/o çnantenimiento de los pozos sépticos en el camal 
Kayra. 

El tercero, se realice la !limina fl1 de chatarra que existe en el patio 
y járdines dei Cafrial, ahí tenemos chatarra, material de desmonte, 
etá. Y estos espacios se podrían utilizar de mejor manera, inclusive 
para jardinería, y paré la participación inclusive de los mismos 
trabajadores. 

Mi último pedido es que se revise el pago a los trabajadores de la 
Gerencia de Tránsito, pues se han comunicado conmigo, indicando 
que les están dbiendo, ya van a ser dos (02) meses que están 
impagos. 

Eso sería todo, mucha gracias. 

Alcaldesa: Gracias señor regidor, gracias por el uso de tiempo 
bastante corto. Pdquisición de los implementos de bioseguridad 
para todas las obras, lo vamos a coordinar, estamos aquí con el 
Gerente Municipal, le vmos a pedir que coordine con Logística para 
darle celeridad a estp proceso; sin embargo, lo que siempre 
garantizamos es 'que nó se deje desabastecido. 

En cuanto al lOAR de los pozos sépticos, está presente la licenciada 
Eliana, de Proyectos Especiales; entonces, podemos ver por ahí el 
lOAR, tenemos también un lOAR que ya está en ejecución que 
precisamente es de infráestructura del Camal; entonces, es 
importante también el que está mencionando para que actuemos de 
manera integral. 

En cuanto a la eliminación de chatarra, eso precisamente lo vamos 
a ver en el lOAR de mantenimiento, porque se va a hacer toda la 
limpieza. 

Y en cuanto al pago de los trabajadores, aquí tenemos al señor 
Gerente de Tránsito, usted también ya me ha pasado alguna 
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documentación; entonces, se está viendo justamente, como le 
comentaba anteriormente, tenemos problemas financieros, pero se 
está garantizando ?l pago de todos los trabajadores. 

Muchas gracias señor regidor. 

En cuanto a la sección de pedidos, ha pedido la palabra la regidora 
Melina Farfán Huaman. 

Reqidora Melina Farfán Huaman:  Gracias señorita Alcaldesa, 
señores regidores, señores funcionarios. 

Voy a ser muy breve con mi participación, en un inicio quiero 
manifestar señorita Alcaldesa, hace algunas semanas junto al 
regidor Miguel Tinajeros, Freddy Orosco, Andrea Chávez y el 
regidor Marco Marroqüín, presentamos una documentación, 
reiterando que se pueda dotar de carpas a los mercados itinerantes 
de la zona nor occidental, prácticamente este pedido es para 
reincidir con este tbma, para que en el breve plazo se les pueda 
dotar de las carpas a los mercados itinerantes, porque es muy 
importante no despuidar esta iniciativa que se ha visto en distintas 
partes de la ciudad del Cusco, y es muy importante seguir 
ahondando en ese tema. 

Por otro lado, también présente una documentación, y voy a reincidir 
con eso, es el tema de la sensibilización de los mercados itinerantes, 
porque de una forma u otra, como Municipalidad debemos dar la 
facilidad y también algunos  mecanismos para que la población 
pueda acudir a esós mrcados itinerantes y adquirir los productos, 
porque hemos visto que en el mercado de nor occidental hemos 
visto que hay gente que esta llegando desde el sector de Ccorca a 
expender sus productos, y de una forma u otra están a un costo 
mínimo a diferencia de los supermercados, y creo que es importante 
difundir esto, porque por ejemplo en Ccorca hay una variedad de 
ciento cincuenta (150) variaciones de papa, y creo que es 
importante hacer de conocimiento a la población para que pueda 
ádquirir esos productos. 

Mi tercer pedido e respecto a que, al visitar las obras, por ejemplo, 
la obra de Daniel Estrada, me mencionaba el residente de este 
proyecto, que Contraloría había observado que dentro de las obras 
no hay una psicóloga, Sería importante que dentro de la Gerencia 
de Infraestructura se vea este tema, y se dote de una profesional en 
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psicología, para que pueda ver esos temas, a parte que Contraloría 
está observando. 

Mi último pedido es que hace unos días estuvimos con el regidor 
Tinajeros en la Biblioteca Municipal, fiscalizando si cumplían con 
utilizar los implementos de bioseguridad, manifestaron que, si se les 
dotó, pero que d9 una forma u otra siguen requiriendo más que todo 
los barbijos y el alcohol, y también manifestar que esta Biblioteca 
Municipal a pesar deno estar aperturada siguen trabajando, los 
trabajadores están habiendo muchos trabajos dentro. 

Eso sería todo, muchas gracias señorita Alcaldesa. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señorita regidora, en cuanto a las 
carpas de los mercados itinerantes, sí, se acercan las lluvias y por 
eso se está impiementando, ya se ha hecho la adecuación de las 
carpas, tenemos agunos mercados que ya tienen esta 
implementación, y tenemos que hacerlo para todos. 

En cuanto a la sensibilización de publicidad, ya se han elaborado 
los productos 'aüdiovisuales, y Relaciones Públicas ya ha 
presentado un Plan dé Sensibilización, precisamente para publicitar 
estos espacios en cuanto a mercados itinerantes, mercados 
temporales y donde van a estar ubicados el comercio ambulatorio, 
y así también llegar a la población y lograr nuestros objetivos. 

Además también, nosotros estamos ayudando al micro empresario, 
tenemos un directorio donde podemos encontrar números de 
productos en nuestra página web, y así desde nuestras casas, por 
ejemplo se me1  ocurre, necesito, como habíamos visto, sales de 
baño, no sé a quien llémar, llamo al delivery, hay un nombre, y ahí 
nos pueden llevar a casa por eso hago un llamado a la población 
pra que 1 pueda ingresar a nuestro directorio y comprar los 
productos en los friercados itinerantes, temporales, porque 
realmente son precios accesibles y estamos ayudando a reactivar 
la economía de nuchos hogares cusqueños. 

Para la psicóloga o psicólogo de obras, lo voy a coordinar con el 
ingeniero Hernn Torres, que precisamente es el Gerente de Obras 
de Infraestructura y para que vea como se hace el tema de 
requerimiento y' demás, para poder subsanar esta observación, 
muchas gracias por éste pedido. 
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Y para el tema de Biblioteca, efectivamente está cerrada, pero se 
sigue laborando para evitar el deterioro no solo del material que se 
tiene ahí sino también que está funcionando de una manera virtual; 
entonces, como todos ya saben, a nivel de todas las áreas de la 
Municipalidad Próvinciál de Cusco, se les está implementando de 
lodos los equipos de bioseguridad de manera progresiva y 
continuamente. 

Muchas gracias señorita regidora. 

Tenemos el pedicL del eñor regidor Marco Marroquín, así que tiene 
el uso de la palabra. 

Reqidor Marco 'Antonio Marroquín Muíliz:  Muy buenas tardes 
señorita Alcaldesa, señores regidores estimados funcionarios y 
público que nos ve dede el medio dia, voy a hacer el pedido más 
breve que se ha podido dar creo, en doce (12) segundos, en (12) 
palabras; quiero que mis pedidos de las últimas semanas sean 
atendidos. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, efectivamente todos los 
pedidos han sido pasados de manera escrita para que todas las 
áreas puedan respondr y además se ha pasado un memorándum 
exhortando a cada una de las áreas correspondientes a que puedan 
hacer la respuesta en el término de la distancia, muchas gracias. 

El señor regidor Freddy Orozco tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Freddv Orozco Cusihuaman:  Ante todo buenas tardes, 
reitérarles las buenas tardes a los señores regidores y funcionarios. 
Voy a ser breve en mi pedidos, creo que es importante tomar 
acciones de acuerdo a lo que nosotros venimos apreciando del 
recorrido que hacemos en la ciudad del Cusco, el dia viernes 
hicimqs una visit ,a la obra de Saylla y hemos tenido que pasar 
lógicamente por la Avenida De La Cultura, por el séptimo paradero 
y la verdad de las cosas es preocupante el estado en el que se 
encuentra esta vía, y sería importante ya que hace tiempo se estaba 
realizando algunas coordinaciones con COPESCO para que se 
pueda intervenir esta1  vía ya que realmente esta vía está bien 
deteriorada y podríamos generar algún tipo de accidentes y la 
verdad no queremos eso por eso yo solicito que se pueda realizar o 
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retomar las coordinaciones con COPESCO y se pueda intervenir 
este tramo que está muy deteriorado. 

Por otra parte, otrc pedido, estas primeras precipitaciones pluviales 
que se dieron en la Ciudad de Cusco están dando muestras de que 
estamos abandonados: con relación a lo que son las cunetas y 
sumideros y solicitaría que a través de las áreas correspondientes 
se pudiera priorizar la linpieza de estas infraestructuras puesto de 
que ya se están generando algunas incomodidades en la vía. 

Por otra parte, también lo he solicitado anteriormente y el dia jueves 
qué hicimos la visita hacia el lado de Tica Tica hemos podido 
apreciar que hay gran cántidad de vehículos estacionados a ambos 
lados de la vía, al lado derecho e izquierdo. Esta vía está siendo 
intervenida por la Munidpalidad y solicito de que se haga operativos 
inopinados frente a estás vehículos que están estacionados, la vía 
que es de cuatro (04) carriles la han convertido en dos (02) carriles, 
y estamos intervil?iendo con maquinaria pesada; por tanto, sería 
importantísimo de que se coordina con la instancia correspondiente 
y hacer un operativo y sacar incluso a estas maquinarias pesadas 
que están estacionadas a los dos (02) costados; entonces, ese sería 
mi otro pedido. 

Por otra parte, hace iempo también lo había solicitado, se ha 
firmado el año pasado con el Ministerio de Vivienda y Construcción 
para el tratamientp de aguas pluviales en los cuatro (04) distritos de 
la provincia de Cusco, me refiero a Wanchaq, San Sebastián, 
Santiago y Cusco. He solicitado que se le haga el seguimiento a ese 
documento y hasta la fecha no tengo respuesta alguna, solicito y 
reitero nuevamente de que se me dé a conocer en que va este 
proyecto, puesto de que es un proyecto que realmente va a 
solucionar en parte el tema de aguas pluviales en la Ciudad de 
Cusco. 

Y finalmente sería importante que a través de la Gerencia de 
Infraestructura sp pueda priorizar la limpieza de las quebradas, 
realmente preocupa, porque ya empieza la temporada de lluvias y 
no vaya a ser de qe tengamos problemas posteriores a las 
precipitaciones pluviales, así que en ese sentido solicito de que se 
dé la prioridad del caso a la limpieza de las diferentes quebradas de 
la ciudad del Cuéco, básicamente esos son mis pedidos señorita 
Alcaldesa. 
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Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, en cuanto al tema de la 
Avenida de la Cultura como usted ya sabe, nosotros ya estamos en 
coordinación con COPESCO y con la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián, está en trámite el convenio para firmar y poder intervenir 
esta área, porque es de suma urgencia, y para lo cual se ha 
solicitado la asignación presupuestal, en ese sentido, estamos 
trabajando y ya está en trámite el convenio para que prontamente 
pueda entrar a Concejo Municipal para que así nosotros podamos 
aprobar y de una vez podamos empezar la ejecución de esta obra. 

En cuanto a la limpieza de las cunetas y las quebradas estamos 
trabajando en ello sí que le vamos a poner más énfasis, el dia 
domingo incluso de la serrana pasada se ha tenido la campaña de 
limpieza de quebradas entonces ya se está comenzando con los 
trabajos rutinarios, pero se le tiene que dar más énfasis a este 
trabajo porque ya se vienen la temporada de lluvias como usted lo 
ha referido. 

Para eso tenemos justamente el proyecto que usted mencionaba, el 
día de mañana se va a tocar con el señor Ministro de Vivienda, 
nosotros ya tenemos el perfil y es sumamente importante este 
proyecto para nuestra ciudad, porque tenemos el perfil y también el 
compromiso del Ministerio de Vivienda y Construcción para hacer la 
elaboración del expediente técnico; sin embargo, se había quedado 
un poco relegado y es por eso que el día de mañana va a ser un 
punto a tratar con el señor Ministro para que también tengamos su 
compromiso, para que esto camine y marche lo más pronto posible, 
porque son cerca de S/213 000 000.00 (Doscientos trece millones 
cón 00/100 soles) o un poco más, los que van a ser invertidos en 
este proyecto de la recolección de las aguas pluviales, y así evitar 
que las cunetas y alpantarillados colapsen, y es algo que todavía no 
tenemos en nuestra ciudad. 

En cuanto a la vía Puquin-Ticatica voy a pedir a la gerencia 
correspondiente para que atienda su pedido, y también, sobre todo, 
trabaje FiscalizaciÓn, para que se evite de que se siga utilizando la 
vía de manera incorrecta. 

Muchas gracias seqor regidor. 
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Para terminar, tenemos el pedido y uso de la palabra del regidor 
Ricardo Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza:  Muchas gracias señorita Alcaldesa, voy 
a hacer un único• pedido, básicamente hablar de la Empresa 
Municipal de Festejos de Cusco (EMUFEC) si bien ya el año pasado 
cuando estabá en funciones el Directorio de EMUFEC, aprobamos 
en una sesión de Concejo, el tiempo que iba a durar un Directorio, 
obviamente y en efecto, aprobamos en una sesión de Concejo de 
una Junta de Accionistas obviamente de que sea la función de dos 
(O?) años; sin embargo, el Directorio entró con el acuerdo y también 
cón la reglamentación anterior, quiere decir, que esta junta de 
EMUFEC ha debido de culminar en febrero de este año, su trabajo 
como Directorio, y el Municipio Provincial ha debido de convocar a 
otro nuevo Directorio, porque ellos han trabajado con el reglamento 
anterior, porque  cuando ya han sido seleccionados como Directorio 
recién se ha aprobado por sesión de Concejo la duración de dos 
(02) años; poç tanto, pido al Concejo Municipal se tome en cuenta 
señorita Alcaldesa, y se tenga que llamar para el nombramiento del 
nuevo Directorio de la Empresa Municipal, porque este Directorio no 
está inscrito en Registros Públicos, ósea, no tiene validez su 
presencia dentro de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco 
(EMUFEC) todavíaj desde el mes de febrero de este año. 

Muchísimas gracias. 

Alcaldesa: Michas gracias señor regidor, y sí, es por eso que en 
realidad ya sea para buscar nuevos integrantes del Directorio, es 
por eso que también yo le pido que se pongan en coordinación, para 
que entre prontamente a Concejo Municipal este tema. 

Muchas gracias señor regidor. 

Reqidor Ricardo Almanza:  Concédame tan solo un momento, las 
acciones que ha tomado el Directorio de EMUFEC quedaría sin 
validez en muchos aspectos; entonces, es solo cuestión de 
preguntar a nuestros abogados y asesores, y pues que nos aclaren 
el asunto. 

Muchísimas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, y para estar con la idea 
clara en realiqad, todos los acuerdos que ha tomado el Directorio de 
.EMUFEC son vigentes y válidos hasta que no haya una nueva 
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elección de Directório, ya que ellos siguen siendo directores, aquí 
están los señores asesores y también tiene la misma opinión. 

Muchas gracis señor regidor. 

Para terminar, el señor regidor Miguel Ángel Tinajeros tiene el uso 
de la palabra. 

Reqidor lVliquel Ánqel Tinajeros Arteta:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, nuevamente buenas tardes a usted y a todo el Concejo 
Municipal y a los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, 
de la misma forma a nuestros funcionarios de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 
Mi primer pédido, solicito que se realice una fiscalización inmediata 
desde la zona de Puquin hasta la zona de Tica Tica, respecto de las 
construcciones clandestinas que se vienen realizando a cada lado 
de lo que significa la pista que va de Puquin a Tica Tica lo cual lo 
pido en razóp de que en esta semana varios regidores hemos ido a 
)erificar cono' están las obras, y también verificamos el tema de 
algunas construcáiones que no tendrían ninguna autorización de 
carácter municipal. 

Segundo pedido, solicito a su despacho que se dé cumplimiento 
estricto, a la normtividad referida a las personas y trabajadores con 
discapacidad, primero al interior de las instalaciones de la 
Municipalidad Provincial del Cusco en el entendido de que somos 
una instituciÓn que debería ser la primera en cumplir toda la 
normatividad que está vinculada con las personas que tienen 
habilidades diferentes. 

Tercer pedido, solicito y entiendo que el Gerente de Tránsito está 
en el d'éspaóho, ylen esta reunión, así que solicito un informe breve 
al día de hoy, sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de 
.,çiclovías, en el entendido de que en días pasados se habrían vertido 
informaciones al respecto y que están absoluta y totalmente 
carentes de la verdad, o en todo caso, nos puedan esclarecer 
primero a nbsotros como regidores y luego a la ciudadanía, cual es 
el estado actual, incluso se habría hablado de que ya se habría 
concluido cpn los plazos y que no hemos cumplido. Es importante 
que sé pueda esálarecer a efectos de que nosotros podamos tener 
una información fidedigna. 
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Cuarto pedido, solicito que también la Gerencia de Cultura en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico, puedan 
elaborar un proyecto para la reactivación de los músicos y de 
artistas, dentro de ello los de teatro, los cuales muchos de ellos 
tenían un trabaj& habitual en el que se desarrollaban en los 
restaurantes turísticos Ssicamente y que por la pandemia, no han 
podido realizar esas actividades, y; por lo tanto, se encuentran 
desamparados, tal y conforme nosotros hemos tenido una reunión 
el día de hoy con los representantes de estas asociaciones. 

Finalmente, solicitó que, a través de la Gerencia de Tránsito, se 
realice un programa de sensibilización respecto al uso de las vías, 
calzadas y veredas en nuestra ciudad del Cusco. La ciudad del 
Cusco es una ciudad que no ha sido diseñada sino en un tiempo 
antiquísimo, en el cual, lógicamente, no se ha podido pensar en un 
futuro como el actuálo como el que se viene, es complicado a vece 
que en nuestra ciudad exista o coexista de manera armoniosa los 
vehículos, automotores, las bicicletas y los peatones, pero si 
podemos hacer una sensibilización con la finalidad de que podamos 
ponvivir estos tres (03) componentes de la transitabilidad en nuestra 
dudad del Cusco, motivo por el cual, solicito que a través de la 
Gerencia de Tránsito, se pueda realizar un programa de 
sensibilización, tapto en redes sociales, como en los medios de 
comunicación 

Muchas gracias, esos son los cinco (05) pedidos que realizo a su 

ídespacho. 

ticaldesa: Muchas grácias señor regidor, en cuanto al tema de 
fiscalización para las construcciones clandestinas, se va a mandar 
a la Oficina de Ficalización para que puedan hacer la evaluación 
correspondiente. 

n cuanto a los trabajadores con discapacidad, efectivamente he 
récibido su comunicación y se ha enviado a Administración y sobre 
todo a Recursos: Humpnos, para que puedan implementar esta 
horma. 

En cuanto al tema de que las Gerencias de Cultura y Desarrollo 
trabajen para la rectivción del sector de los artistas y músicos, se 
va a tomar en cuénta su pedido y se les va a hacer la exhortación 
bara que puedan trabajar en este proyecto. 
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Y en cuanto a la sensibilización con respecto a la Gerencia de 
Tránsito, tenemos que trabajar de la mano con Tránsito y también 
de manera estrecha con Relaciones Públicas, para poder hacer toda 
esta campaña, que tiene que ser una campaña de manera agresiva, 
y también al comíromiso de toda la población, ya sea que seamos 
peatones, personas que estemos transitando en el transporte 
público, en carros particulares, o en bicicleta, respetemos toda la 
normatividad vigente. 

Ahora ledoy el usó de la palabra al señor Yulber del Carpio, Gerente 
de Tránsito, para que también nos pueda aclarar la situación de las 
ciclovías, antes permítanme decirles también, que ya se han 
enviado las cartas de intenciones al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, tal cual nos pedían según la reglamentación que 
ya ha sido publicada, y también constante coordinación no solo con 
la Gerencia, sino también con la Comisión de Tránsito 
correspondiente, y debo de agradecer al señor regidor Edson Salas 
Fortón, que está siempre detrás de toda esta normativa 
reglamentación, y me envía para que no se nos pase ningún plazo, 
y está presente en el tema de ciclovías al igual que toda la comisión. 

Le doy el uso de la plabra al señor Gerente para que nos pueda 
éclarar el tema de las ciclovías, y con eso terminamos la estación 
de pedidos, y pasamos a la orden del día. 

Gerente Yulber del Carpio: Señorita Alcaldesa, señores miembros 
del Concejo muy, buenas tardes. 

Con relación a este punto yo quiero darles a conocer que sí 
efectivamente con fecha 12 de octubre sale la resolución donde se 
regula la parte técnica, al respecto, quiero manifestarles que la 
semana pasada, un viernes como hoy día, se ha mandado el 
expediente a los funcionarios de pro movilidad del Ministerio, para 
poder hacer la evaluación de este expediente. Posterior a esto, el 

i:día lunes nos han enviado prontamente el expediente, en la 
actualidad, estamos levantando las observaciones, y con la 
Asesoría Técnica, de los mismos profesionales del Ministerio, 

dicionaImente á esto yo quiero darles a conocer que este proyecto 
contempla de 28 kilómetros de ciclovía, de igual forma, el 
presupuesto que se tiene es 1.2 millones, con respecto a la 
eñaIización que1 se va a hacer en este caso. 
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Y, por último, quiero darles a conocer que a nivel nacional solo 
somos veinticinco (25) ciudades que vamos a ser beneficiados con 
este hecho. Les vuelvo a reiterar que estamos levantando las 
observaciones, y en lo posterior vamos a tener la resolución final 
para su aprobación. 

Muchas gracias señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Muchas gracias. Como han podido observar nosotros 
estamos cumplidores de toda la normatividad vigente y, sobre todo 
de todos los procesos que se están haciendo, que recién ha salido 
la reglamentación y algunas directrices más que debemos seguir, 
muchas gracias. 

No teniendo más pedidós que realizar pasamos entonces a la orden 
del dia, señor Secretario General sírvase informarnos de la agenda 
para la presente sesión. 

ORDEN DEL DÍA. - 

Secretario Geneal:  Señorita Alcaldesa, señores regidores, se ha 
convocado a la presente sesión ordinaria para tratar los siguientes 

puntos de agenda: 

1. Propuesta : de suscripción de Convenio de Cooperación 
interinstitucional entre el Programa Nacional contra la 
Violencia ltamiliar y Sexual del Ministerio de la Mujer ' 
Poblaciones 'Vulnerables y la Municipalidad Provincial del 

Cusco. 
2. Propuesta de Suscripción de Memorándum de Entendimiento 

entre la Corporación Tierra y Vivienda de la República de 
Corea y la: Muniçipalidad  Provincial del Cusco. 

3. Carta N° 509-2020, remitida por la Caja Municipal Cusco. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor Secretario General. Damos inicio 
eñtonces al prirhér punto de la orden del día, la propuesta de 
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la Municipalidad 

Provincial del Cusco1  Este dictamen ha sido presentado por los 
integrantes de las comisiones de Desarrollo Social, Mujer, Niño y 
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Familia, Desarrollo Humano Juventud, Recreación y Deportes, y la 
Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Fortalecimiento Interinstitucional, además de la Comisión de 
Asuntos. Legales y Qontrol Interno. 

Permítanme primero, sobre todo saludar este dictamen, ya que 
llevamos algún tiempo atrás, y yo recuerdo que el año pasado yo he 
presentado documentación acerca de este convenio, y es así que le 
doy. el uso de la palabr, y le voy a pedir a la Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia, para que 
pueda sustentar este dictamen. 

Reqidoa Melina Frfán Huamán:  Nuevamente muy buenas tardes 
señorita Alcaldesa y señores regidores. Efectivamente el dia de hoy 
la comisión de Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia, integrado 
por la regidora María Hilda Rozas Cáceres y la regidora Tania 
Cardeña Zúniga, así como las comisiones de Desarrollo Humano 
Juventud, Recreación y Deportes, y la comisión de Administración, 
Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento interinstitucional, y 
también la comisión' o'rdinaria de Asuntos Legales y Control Interno, 
el día de hoy presentamos al Concejo la propuesta del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables yla Municipálidad Provincial del Cusco. 

En principio, debo manifestar, que el Concejo tenga a bien aprobar 
esta propuesta de convenio, porque primero, manifestar que el 
Hogar de Refugio Temporal de la Municipalidad Provincial de 
Cusco, fue creado mediante un Acuerdo Municipal N° 55-2017, de 
la Municipalidad Provincial de Cusco, con la finalidad de que se 
pueda garantizar un lugar y un espacio de acogida temporal gratuito, 
en este caso, que brindei la atención integral a las mujeres con o sin 
hijos, involucrados en hechos de violencia, promoviendo su 
recuperación a través de un modelo de intervención integral. 
También debo de manifestar que estos hogares de refugio temporal 
son servicios de acogida, como lo manifestábamos de manera 
temporal, para mujeres víctimas de violencia especialmente 
aquellas que se encuentran en riesgo de feminicidio o aquellas que 
seencuentren coñ peliro de integridad o salud física o mental a 
causa de la violencia, así como para sus hijos e hijas menores de 
edad víctimas de violencia. Debo manifestar también que esta casa 
de acogida cuenta támbién con tres (03) dormitorios, una (01) sala, 
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un (01) comedor, una (01) cocina, una (01) lavandería, un (01) 
almacén de bienes, un (01) tópico, dos (02) servicios higiénicos para 
las usuarias, así tmbién para los niños, una (01) ludoteca, un (01) 
almacén de productos, oficinas de trabajo social, psicología, y un 
(01) taller de panadería y costura, entre otros espacios; entonces, 
es sumamente importante que como Concejo, podamos brindar la 
continuidad de este seçvicio para beneficiar a las posibles víctimas 
de violencia familiar e integrantes de grupo familiar, y aquellas 
mujeres que sufran de violencia sexual en la provincia del Cusco. 
Eneste caso, a rSgos generales, los gastos, lo asume el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mientras que la 
Municipalidad de Cusco, netamente estaría posicionando el tema 
del espacio o local, en este caso, el tema de seguridad, así como 
también el tema de losj servicios de agua o luz. 

El 02 de julio de este año se mandó una carta de reiteración por 
parte del Ministero de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que 
se pueda suscribir este Convenio de Cooperación InterinstituciOnal 
entre el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad 
Provincial del Cusco. Como lo manifestaba, realmente la suscripción 
y la aprobááión de este convenio va a ser muy importante, como lo 
manifestaba en la última parte de mi explicación, las obligaciones 
de las partes, un de ellas, es que las obligaciones que asume el 
Ministerio de la Mujer es de que asume el pago de las retribuciones 
económicas de las nueve (09) personas contratadas encargadas de 
laatención integral de las personas usuarias que se encuentran 
albergadas en este hogar de refugio temporal, que vendría a ser un 
(01) profesiónal en psipología, un (01) profesional en trabajo social, 
una (01) persona a cargo del cuidado de niños y niñas, un (01) 
profesional en enfermería y/o técnica en enfermería, tres (03) 
personas de apoyo de lunes a sábado y dos (02) personales de 
apoyo para fines de semana y feriados, para realizar el 
acompañamientó permanente considerando que este hogar refugio 
temporal funciona las veinticuatro (24) horas, los trescientos 
sesenta y cinco (365)ídías del año, mientras que la Municipalidad 
del Cusco solamente en este caso estaría garantizando el tema de 
la seguridad, asícomo también el servicio de agua y luz. Aparte de 
ello, también lo único que la Municipalidad del Cusco brindaría sería 
un (01) profesional qüe se desempeñe como administrador de este 
Hogar Refugio, y que también brinde los servicios de limpieza y que 
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brinde un (01) e'ducador o técnico productivo ocupacional, en otras 
palabras, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
estaría asumiendo la mayoría de los gastos en este caso. 

Es por ello que manifiesto y hago de conocimiento a todo el Concejo 
Municipal, tenga a bien aprobar esta propuesta de convenio, más 
adelante la comisión: de Asuntos Legales y Control Interno va a 
explicar un poco más a fondo del tema legal, así como también la 
comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Fortalecimiento Institycional y Desarrollo Humano y Social, eso es 
en cuanto a lo que puedo manifestar respecto a esta propuesta de 
convenio. 

Muchas gracias eñorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora, ahora le damos el uso 
de la palabra al señor regidor Ricardo Almanza, Presidente de la 
Comisión de Désarrollo Humano, Juventud, Recreación y Deporte. 

Reqidor Ricardo Almanza:  Muchísimas gracias señorita 
Alcaldesa, creo que la regidora Melina Farfán Huamán lo ha 
explicado de manera clara, no me queda más que decir que el 
objetivo principal que, básicamente tiene este convenio, es llevar a 
cabo en forma conjunta las acciones de cooperación para el 
funcionamiento y sostenibilidad de un hogar refugio temporal, a fin 
de garantizar la protección de mujeres con o sin hijos afectados por 
la  violencia, en situaciones de riesgo severo, además de promover QÇtLj9, 
el acceso a una atención ágil, coordinada, oportuna, eficaz, y sobre 
todo gratuita; en realidad este convenio señorita Alcaldesa, todavía 
se ha trabajado el año 2019 con la anterior gerente de esta área, el 
cual obviamente ya se había tratado incluso en una sesión de 
Concejo, porque había que cambiar algunos nombres, esto también 
había sufrido dna modificatoria para este año, y por supuesto, es 
necesario, esta casa hogar estaba ya funcionando en la 
Municipalidad Provinçial del Cusco, en donde era la Casa Hacienda, 
pero ahora con estas modificatorias, nos permite garantizar una 
mayor atención, de mayor calidad obviamente, a todas las mujeres 
afectadas por tddós estos sometimientos de parte muchas veces de 
los varones. 

Por tanto, pido a los señores regidores tomar a bien este dictamen 
para su aprobación. Muchas gracias. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor. También tenemos a la 
señorita Presidenta de la comisión de Administración, 
Planeamiento, Prsupuesto y Fortalecimiento Interinstitucional. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Muy buenas tardes, 
solamente para completar lo que mencionó la regidora Melina 
Parfán, efectivamente, este convenio es para ayudar 
específicamente a la órganización y funcionamiento de la casa 
refugio que viene trabajando desde hace ya algunos años, hemos 
podido tener una reunión con la administradora de esta casa, 
también con la Sub Gerente a cargo de esta casa refugio y vemos 
que realizan una:ardua labor pese a que el convenio no ha sido 
ratificado, pero aun así, ellos siguen con la labor que se les ha 
encomendado, lo cual felicito, nos han mostrado algunas fotos de 
cómo se encuentra esta casa refugio y efectivamente está muy bien 
organizada, pero claro, después de la firma de este convenio, puede 
haber algunas mejoras sustanciales como el tema de 
infraestructura, además, ellos promueven dentro de la casa refugio, 
a que las personás que están en esta casa refugio participen de 
algunos talleres para qúe puedan desarrollar diferentes habilidades, 
con el objetivo que cuando salgan de la casa refugio, estén 
preparadas para reinsertarse en la sociedad, y poder 
autosostenerse, o por lb menos aportar a su familia. 

Respecto a los presupuestos, como mencionaba la regidora Melina 
Farfán, en fecha 27 de mayo de este año el Director de Presupuesto 
informa que, si se cuepta con disponibilidad presupuestal para la 
suscripción del convenio, para lo que le corresponde a las funciones 
de la Municipalidád, eso es importante. Ahora también, en fecha 11 
de setiembre de 2020, el mismo Director de Presupuesto señala que 
es importante qué la Súb Gerencia, incluya estos presupuestos en 
su Plan Operativo Institucional (P01), que tengo entendido ya ha 
sido incluido, lo cual va a determinar cuál es el presupuesto que 
necesita la Municipalidad para seguir manteniendo la casa refugio, 
en base a esto, lo que mencionaban los regidores anteriormente, 
consideramos qué es sumamente importarle firmar el convenio con 
el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, porque 
vemos que el funcionamiento de este lugar es sumamente 
importante para la ciudad del Cusco. 

Eso sería todo en cuanto pueda informar, muchas gracias. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora. Por último, vamos a 
pedir al Presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Control 
Interno, para que pueda sustentar su opinión desde el punto de la 
óptica de la legalidad. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, estimado legislativo, ejecutivo y también saludar 
a la población que nos está escuchando y viendo a través de las 
redes sociales. 

Bueno, efectivamente, 'las personas que me han antecedido han 
sido elocuentes y muy eficaces a la hora de explicar la importancia 
de esta posibilidad de convenio, efectivamente tenemos un flagelo 
en el país, el flagelo de la violencia, y la violencia hay que erradicarla 
venga de donde!  venga, pero lamentablemente hay una mayor 
incidencia de violencia contra la mujer y contra los menores. La 
Constitución!  Política protege la familia, pero también protege a la 
mujer y también al menor de edad que se encuentran 
desamparados producto de esta violencia que en muchas ocasiones 
se da; y alentar, uspiciar esta casa refugio me parece importante, 
hemos estado en algunas reuniones de gran importancia, nos han 
mostrado algunos resultados, y lo que nos ha llamado la atención, y 
lo digo abiertamente, yo la verdad no conocía del trabajo que se 
viene realizando, ya, y es necesario darlo a conocer, esto es 
sumamente importante', a lo mejor esta puesta en vigencia de esta 
casa refugio va a permitir que tengamos que pensar en otras, ojalá 
que no fuera así, pero la violencia contra la mujer y los menores de 
edad continua todavía. 

Entonces, constitucionalmente, lo encontramos dispuesto a 
Derecho, además tenemos que tomar en consideración de que se 
han tomado los recaudos correspondientes, y una de las cosas que 
se nos ha permitido redlizar, y esa es una sugerencia de la comisión 
de Asuntos Legales y Control Interno, si tuvieran a bien mostrar el 
Art. 3° final del Acuerdo de Concejo, la última página, nos hemos 
permitido mencionar lo siguiente, y esto debería ser en todos los 
convenios, que las gerencias involucradas en la ejecución de los 
convenios den cuenta al Concejo semestralmente, para que los 
convenios no se queden ahí, en tinta y papel, letra muerta, que no 
sean declaraciones 1ír4cas y en estos casos tan sensibles, tan 
sociables y tan importantes, definitivamente tiene que darse al 
Concejo de manera semestral, y esto de alguna manera lo estamos 
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incorporando en todos aquellos dictámenes que hemos tenido a 
bien participar, en dónde sea necesario esta consecución, tiene que 
haber un monitoreo, tiene que haber una preocupación también de 
las gerencias, de estar también no solamente activando a los 
mismos, sino también dando cuenta al Concejo. 

Sin más y para no cansarlos, y siendo las 14 horas con 56 minutos 
de la tarde del día de hoy, solicito al impecable y honorable Concejo 
Municipal, pará poder aprobar la referida propuesta de dictamen. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, y si, efectivamente, 
nosotros siempre tenemos que velar por el bienestar de la 
población, y también tener en cuenta que esta casa refugio no 
solamente recibe a madres y a sus hijos víctimas de la violencia de 
la ciudad o de la provincia del Cusco, incluso tam,bién hemos tenido 
casos de macftes que venían de la Puerto Maldonado, desde otros 
lugares del Perú precisamente porque tenemos una de las casas de 
refugio más implementadas a nivel nacional, y sobre todo, ejemplo 
a seguir, sería una pena descontinuar ello porque nosotros tenemos 
que brindar ese seÑicio de protección, y adicionalmente, yo les diría 
buscar también voluntarios y gestionar también que nos den 
donaciones para esta casa, y sobre todo, hacer de esta casa una de 
las casas ejeMplo a nivel nacional, y sobre todo, también brindarles 
todas las atencionés que se requiere, estoy segura que tanto el 
sector público como privado van a mostrar un principal interés en 
ayudar, y sobre todo para el beneficio de la población, además 
también de repente es momento de llamar a la reflexión de otras 
municipalidades qu9 han cerrado sus casas de acogida de refugio, 
de repente no les resultaba o no contaban con el presupuesto, es 
momento de hacer un llamado, porque este es un servicio que 
nosotros comá Municipalidad tenemos que brindar, y sobre todo, en 
protección de las personas vulnerables. 

Muchas gracis señores regidores, y quizás si ninguno de ustedes 
tiene algún comentario, podríamos pasar de repente a la votación si 
todo ha quedado óompletamente claro, algún señor regidor que 
tenga algún comentario o inquietud. 

Lá señora regidora Tania Cardeña Zúniga tiene el uso de la palabra. 
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Reqidora Tania Cardeña Zúniqa:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, en base a este convenio que es de propiedad de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, y para garantizar la protección 
de mujeres con o sin hijos afectados por la violencia en situación de 
riesgo severo, creo yo que es muy importante promover el acceso a 
este convenio, y además, teniendo en cuenta que el informe 
estadístico del ingreso de ¿suarias al hogar refugio en el año 2018 
y 2019 se tuvo más de cincuenta y dos (52) personas albergadas y 
además fueron atendidas setenta y dos (72) usuarias y ochenta y 
cuatro (84) niños; entonces, creo que es muy importante firmar este 
convenio de coóperación, y yo consideraría que no solo debería ser 
por dos (02) años, sino por un poco más de tiempo, como le decía 
que es tan importante, y bueno mi voto es a favor de la suscripción 
de este acuerdo municipal. 

Muchas gracias. ¡ 

Alcaldesa: Muchas gracias y efectivamente este es un servicio 
social que nosotros debemos brindar, y además también he visto 
que hemos recibido a madres gestantes, y estando al amparo de la 
Casa Hogar Refugio, en realidad han dado a luz, y yo he tenido la 
oportunidad de estar alguna vez ahí y ver a los niños y a las madres, 
y efectivamente es un servicio que no puede parar, nos gustaría que 
fuera por mucho más tiempo pero el periodo nos establece ya el 
Ministerio de la Mujer; entonces, es por eso que esperamos que lo 
sigamos renovando cada dos (02) años como corresponde. 

Le damos el uso de la palabra a la Sub Gerenta de la Mujer para 
que pueda dar de manera breve y concreta estos alcances. 

Sub Gerenta de la Mujer y Participación Ciudadana: Muchas 
gracias por la apertura señorita Alcaldesa, estimados señores 
regidores, funcionarios y público en general, tengan ustedes muy 
buenas tardes. 

Referente al punto que ha antecedido la señorita regidora Melina 
rarfán, solamente acotar, que tenemos el amparo como lo dijo de la 
parte normativa, de la Ley N° 28236 que nos ampara la creación de 
Os hogares de refugio temporal, y también especificar que Cusco 
stá en cuarto lugar ¿n índices de feminicidio; entonces, es por ello 
ye es muy importante trabajar de manera coordinada en pro de dar 

Sostenibilidad y continuidad al hogar de Refugio Temporal. 

55 



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

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 
También otro punto es que la Municipalidad Provinçial del Cusco 
conforma la instancia provincial Multisectorial contra la Violencia de 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, es por eso que es 
competencia çJ la Municipalidad, implementar acciones y servicios 
de prevención frente a la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar a través de acciones de empoderamiento social y 
económicos de las víctimas de violencia, es por eso que dentro del 
PEI de la institución, tenemos un objetivo estratégico institucional, 
que indica, protegir el ejercicio de los derechos de la población 
vulnerable, y tenemos dentro de ello una acción estratégica, que es 
la protección de manera oportuna a la población vulnerable. 

Solo acotar ello y que estamos trabajando de manera transversal, 
tenemos todp un sustento que a nivel de ministerio va aterrizando 
transversalmente a las competencias que tenemos como gobierno 
local. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora Sub Gerenta, ahora sí, señores 
regidores, no teniendo más observaciones pasamos a votación. 

Los señores regidores que estén de acuerdo en acoger la Propuesta 
de suscripción de Qonvenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el Programa• Naciónal contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad 
Provincial deICusco, sírvanse votar nominalmente de acuerdo al 
llamado que el éeñor Secretario General realizará. 

Señor Secretario, sírvase proceder a la votación nominal. 

Secretario General: Gracias señorita Alcaldesa, pasamos a 
votación 

Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arieta. 

Reqidor Miqüel Ánqel Tinaleros Arieta:  A favor. 

Señor regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 
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Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: A favor. 

Secretario General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Ljüiio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen: A favor. 

Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hildá Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardé Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: eñorita Alcaldesa, se aprueba el primer punto 
s.el orden del día por unanimidad. 
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Alcaldesa: Muy bien, pasamos al siguiente punto, señor Secretario 
General, de lectura al seóundo  punto del orden del día. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, tenemos como segundo 
punto del orden del día: 

2. Propuesta de' Suscripción de Memorándum de 
Entendimiento entre la Corporación Tierra y Vivienda de la 
República de Corea y la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 

Alcaldesa: Señores regidores, la Propuesta de Suscripción de 
Memorándum de Entendimiento entre la Corporación Tierra y 
Vivienda de la República de Corea y la Municipalidad Provincial del 
Cusco, ha sido presentada por los integrantes de las comisiones de 
Relaciones Internácionales, Protocolo y Bicentenario, Asuntos 
Legales y Control Interno, por eso voy a pedirle a la Presidenta de 
la Comisión de RelacionS Internacionales, Protocolo y Bicentenario 
se sirva sustentar el dictamen. 

Regidora María Ñilda Rozas Cáceres: Señorita Presidenta, 
colegas regidoras, regidpres, señores funcionarios, y público que 
nos acompaña a través de las redes sociales. 

Ha venido a ruestra comisión ordinaria de Relaciones 
Internacionales, Protocolo y Bicentenario, la propuesta de dictamen 
sobre la suscripción del' Memorándum de Entendimiento (MOU) 
entre la Corporación Tierra y Vivienda de la República de Corea y la 
Municipalidad Provincial del Cusco, para llevar adelante la 
propuesta piloto de ciudad inteligente o Smart City en la ciudad del 
Cusco, pero ¿Qué es un memorándum de entendimiento - MOU? 
Es un acuerdo que se produce en la etapa de generación de 
contrato precontractual, vinculante para las partes que lo suscriben, 
hay que señalar que este Memorándum de Entendimiento, no obliga 
.a las partes a realizar un contrato más adelante, como el caso que 
tenemos, la Directóra de la Oficina General de Cooperación 
Tlécnica, hizo un recuerdo en el sentido de que en el año 2019, la 
Municipalidad retoró el vínculo con la ciudad de Andong Corea del 
8ur, con la que tenemos un acuerdo de hermanamiento del año 
2009, acciones que profundizaron los vínculos con Corea del Sur, 
siendo que el 31 de enerd de este año, este país lanzó un concurso 
a nivel mundial, para desarrollar la propuesta piloto de Ciudades 
Jnteligentes, o Smart City, luego del proceso de evaluación, el Cusco 
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se convirtió en una de las ciudades ganadoras compitiendo con 
ochenta (80) ciudades del mundo, obteniendo así la posibilidad que 
el gobierno d Corea del Sur, financie hasta por $850 000.00 
(Ochocientos cincuenta mil con 00/100 dólares) los estudios que 
permiten la posterior ejecución del proyecto, cuya financiación será 
manejada en su integridad por el Ministerio de Transportes de Corea 
del Sur, la Municipalidad de Cusco, tiene los coordinadores 
asignados, siendo lá Gerencia de Infraestructura la responsable de 
coordinar con el Ministerio de Transportes de Corea del Sur, y la 
Corporación Tierra y Vivienda de Corea, también se ha designado 
a la empresa iowa, que será la encargada de realizar los estudios 
para el presente proyecto. 

Los representéntes de Corea del Sur, sugirieron que el proyecto de 
ciudad inteligente, Smart City, podría desarrollarse en los terrenos 
del actual Aeropuerto Velasco Astete, cuando este sea trasladado a 
la localidad de Chinchero en un futuro cercano, aspiración de todos 
nosotros, considerando que para continuar con el proceso de 
formalización de los acuerdos, hace falta la suscripción de este 
memorándum de entendimiento, es que la corporación de Tierra y 
Vivienda de Corea; ha enviado un borrador, que luego de las 
observaciones, levantamiento de las mismas, por parte de la 
Gerencia de Infraestructura, y con opinión favorable de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, esta comisión de Relaciones 
Internaciones, Frotocolo y Bicentenario, se pronuncia en solicitar 
que el Concejo Municipal acuerde: 

Primero: La suscripción del Memorándum de Entendimiento 
entre la Corporación Tierra y Vivienda de la República de 
Corea y la Municipalidad Provincial del Cusco, que como 
anexo forma parte del presente Acuerdo Municipal, el mismo 
que consta de siete (07) párrafos. 

SegundoS Autorizar al titular de la entidad en funciones al 
momento de la celebración para la suscripción del 
memorándum en representación de la Municipalidad 
Provincial de Qusco. 

Tercero: Encrgar a la Oficina General de Cooperación 
Técnica y demás áreas que intervengan, den cuenta 
pormenorizada al Concejo Municipal semestralmente, 
respecto. a las acciones realizadas bajo responsabilidad. 
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Cuarto: Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo 
Municipal, a la Oficina General de Cooperación Técnica, y 
demás áreas administrativas de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, ¡ que se consideren pertinentes para su 
cumplimiento. 

Gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, del mismo modo, 
vamos a dar el uso de la palabra al señor regidor Marco Marroquín. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, nuevamente saludos a todos, siendo las 15:12, 
con mucha emoción, emoción responsable, nosotros hemos tomado 
conocimiento de esta propuesta, de esta suerte de intención, 
memorándum de entendimiento que se tiene con una empresa de 
la república de Co'réa, Cusco debe ser una ciudad importante, 
mucho más de lo que ya es, debe tener un paradigma no solo en el 
pasado, sino un paradigma para el futuro, desde hace un tiempo 
atrás queremos escuchar... inclusive algunas... 

Alcaldesa: Señor regidor, le pediría establecer una conexión más 
estable... 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Lo que requieren los 
usuarios, los administrados, tecnología viable, además... con todo 
lo que es... 

¿Me escuchan? 

Alcaldesa: Si, ahora si lb escuchamos señor regidor. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias, 
disculpen, a lo mejor quizá no tendríamos problemas de 
conectividad, si tendríamos una ciudad más desarrollada, de 
epente estamos sufriendo todo aquello que estamos careciendo, 

estamos padeciendo justamente los temas de conectividad, y esto 
ilene que ver mucho coh lo que decíamos, un memorándum de 

ntendimiento permite hacer estudios, ya lo ha dicho la regidora 
1aría Hilda, con mucho acierto, que estos estudios se focalizarían 
ri lo que ahora és el Aeropuerto, que está administrado por 
ORPAC, incluso podríamos armonizar esto para adelante, con esa 
.tppuesta interesante sobre este terreno, cual es construir ahí un 
arque central, qué podría ser el pulmón ecológico del Cusco, Smart 
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City significa desarrollo sostenible, conectividad, gobierno 
electrónico, hacer que las personas sientan que su Municipalidad se 
ha puesto a trabajar en;todo lo que es desarrollo de tecnologías de 
la información, como decía, estoy totalmente convencido de lo 
favorable que resulta cualquier estudio nos permitirá dar un paso 
adelante, Cusco no solo debe ser recordado por su legado 
ancestral, sino también debe aspirar a ser una ciudad modélica para 
otras ciudades. 

Por esto solicitanos y anhelamos que el Concejo Municipal pueda 
aprobar este dictamen. Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, en ese sentido, invoco a 
todos ustedes señores regidores, para poder aprobar y firmar este 
Memorándum de Entendimiento, teniendo en conocimiento 
también, que lo que estamos aprobando en este momento es la 
intención de que Corea nos haga una propuesta para 
posteriormente poder buscar un financiamiento, para 
posteriormente, nosotros como Municipalidad decidir si se aplica, no 
se aplica y demás, pero esta es una conexión que podemos tener 
con ellos, y si ellos han tenido a bien presentarnos esta propuesta, 
creo que es muy beneficioso para nuestra ciudad. 

¿Algún señor reúidor  que desee participar? No teniendo ninguna 
intervención, lo llevamos a votación. 

Los señores regidores que estén de acuerdo con aprobar la 
suscripción del Memorándum de Entendimiento entre la 
Corporación Tierra y Vivienda de la República de Corea y la 
Municipalidad flrovincial del Cusco, sírvanse expresarlo 
nominalmente. 

Señor Secretario, sírvase proceder a la votación nominal. 

Secretario General: Gracias señorita Alcaldesa, pasamos a 
votación. 

Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor lvliquel Ánqel Tinaleros Arteta:  A favor. 

Señor regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 
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Secretario General:  Séñor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  Con mucho 
entusiasmo, a favor. 

Secretario General:  Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Rutbelia Huamarií Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia Róxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora Tania Cardeña Zúnigá. 

Regidora Tania Cardeñá Zúniga:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 
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Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Señorita Alcaldesa, quería 
decir unas palabras, pero bueno no me permitieron, solamente 
felicitar este punche que le puso el Dr. Que en paz descanse, el Dr. 
Valderrama, se acuerdan que en una sesión nos hizo conocer, 
felicitaciones, a favor. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, se aprueba el segundo 
punto del orden del día por unanimidad. 

Alcaldesa: Muy bien, pasamos al siguiente punto, señor Secretario 
General, de lectura al tercer punto del orden del día. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, conforme se ha visto en 
sección despacho, ha pasado a orden del día: 

3. Carta N° 509-2020 cursada por la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Cusco. 

Alcaldesa: Señores regidores, como ustedes ya saben, hemos 
tenido esta comunicación de parte de la Caja Municipal del Cusco, 
para lo cual, primero pediría a ustedes un cuarto intermedio, para 
ponernos de acuerdo en algunos puntos, para luego continuar con 
la sesión y tratar este tema de manera más rápida. 

(CUARTO INTERMEDIO) 

Alcaldesa: Levantamos el cuarto intermedio, señor Secretario 
General, por favor sírvase verificar el quórum acuerdo a ley. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, estamos con el quórum 
completo, también déjando constancia que está siguiéndonos 
mediante la vía telefónica el señor regidor Jafet Hildebrando 
Cervantes Mansilla, puesto que tiene problemas con la conexión. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor Secretario General. Entonces, 
habiendo reiniciado, debemos dejar constancia que esta parte es 
ompletamente reservada, y todos los señores funcionarios se 
ztán retirando en este momento, y solo nos estamos quedando 

Presentes, yo como la Presidenta del Concejo Municipal y el señor 
Secretario Generl, además de todos los integrantes del Concejo 
fvlunicipal, no tenemps a nadie más presente y no se está 
transmitiendo en vivo tampoco. 

ese sentido señbrs regidores, se pone a votación el pedido de 
açtorizar la suscripcióq de la transcripción  del acta de fecha 05 de 
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febrero del 2020, el acta de la Junta General de Accionistas de fecha 
25 de mayo, y el acta de Junta de Accionistas de fecha primero de 
junio de la Caja Municipal, con cargo a redacción. 

Los señores regidores que estén de acuerdo con esta propuesta de 
este pedido de autorizar la suscripción, sírvanse expresar su voto 
de manera nominal. 

Señor Secretario, sírvase proceder a la votación nominal. 

Secretario Genéral:  Gracias señorita Alcaldesa, pasamos a 
votación. 

Señor regidor Mióuel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miguel ÁnqelTinaieros  Arteta:  A favor. 

Señor regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman. 

Regidor Freddy Óualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Regidor Jafet Hildebrndo Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

idora Melina Farfá'n Huamán:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Abstención. 
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Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cadeña Zúniga:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, se aprueba el tercer punto 
del orden del día con doce (12) votos a favor y una (01) abstención. 

Alcaldesa: Señorita regidora Gladys Andrea Chávez Guillen, por 
favor, sírvase susténtar su abstención. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Señorita Alcaidesa, 
básicamente mi abstención es porque yo no formaba parte del 
concejo  Municipal ni de la Junta General de Accionistas cuando se 
flevaron a cabo esta sesiones que corresponden a estas actas. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora, se va a cursar la carta 
i%.specto a la respuesta del segundo punto y se convocará a una 
ünta General de Accionistas, para ver a los dos (02) representantes 
él Concejo Municipal, para ver la Junta General de Accionistas 
orno veedores del proceso de auditoría que se hará, según se ha 
edido también. 

hora sí, vamos a reanudar la transmisión, y levantamos la sesión 
Servada. 

éñor Secretario General, ¿Tenemos más puntos por tratar en la 
ésente sesión? 

cretario General: No tenemos señorita Alcaldesa. 
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Regidora Melina Farfán Huaman:  Señorita Alcaldesa, solicito la 
dispensa de lectura y aprobación de acta. 

Alcaldesa: Esta bien señorita regidora; entonces, antes, el señor 
regidor Miguel Angel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miguel Ángel Tinajeros Atleta:  Teniendo en 
consideración que es una carta en integridad de la Caja Municipal, 
se ha tratado unisolo unto, el segundo punto, sería bueno que 
quede constancia

1 
 en la sesión. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, queda constancia en la 
presente sesión que sé va a cursar la carta para responder el 
segundo punto, y, además, para poder convocar a una Junta 
General de Accionistas. 

Pasamos ahora al pedido de la regidora Melina Farfán, de la 
dispensa de lectura y aprobación de acta, sírvanse votar de manera 
nominal, según el llamado que hará el señor Secretario General. 

Secretario General:  bracias señorita Alcaldesa, pasamos a 
votación. 

Señor regidor Migüel Ángel Tinajeros Arteta. 

Regidor Miguel Ángel Tinaieros Arteta: A favor. 

Señor regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman. 

Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
1ansiIla. 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General  Señor regidor Marco Antonio Marroquin Muñiz 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

becretario General:  Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

eidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

cretario General:  Sñorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 
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Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Reqidora Melina Farfán Huamán: A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: A favor. 

Secretario General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar 
Florezl 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania ¿ardeña Zúniqa:  A favor. 

Secretario beneral: Sñor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, se aprueba la dispensa 
de lectura y aprobación de acta por unanimidad. 

Alcaldesa: No teniençlo más puntos que tratar y habiéndose 
probado lá dispensa de lectura y aprobación de acta, y 

agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, esta sesión ha 
concluido. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OL Cuseo "Cusco, Patrimonio Cultura; d . Humanidad" 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRETARIO 

Cusco, 29 de octubre de 2020. 
12:00' horas. 
plataforma Zoom. 
Srta. Romi Carmen Infantas Soto. 
Abog. Jesús E. F. Palomino Gonzáles. 

Alcaldesa: Señores regidores, vamos a comenzar nuestra sesión 
extraordinaria programada para el día de hoy. 

Señor Secretario General, sírvase verificar la existencia del quórum 
correspondiente. 

Secretario General: Señorita Presidenta, señoras, señoritas, y 
:señores regidores, tengan ustedes muy buenas tardes. 

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

Regidor Migüel Ángel Tinajeros Arteta Presente 

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán Presente 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla Presente!  

IRegidor Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente 

IRegidor Edson Jülio Salas Fortón Presente 

JRegidora Rutbelia Huamani Ochoa Presente 

J4

Regidora Melina FarfánHuamán Presente 

regidora Gladys Andrea Chávez Guillen Presente 

¡egidora María Hilda Rpzas Cáceres Presente 

13egidora Katia Roxana Revoliar Florez Presente 
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Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez Presente 

Regidora Tania Cardeña Zúniga Presente 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones Presente 

Secretario General: Señorita Presidenta, existe el 100% del 
quórum de ley. 

Alcaldesa: Bien señores regidores, existiendo el quórum de ley, les 
invito a ponerse de pie para poder entonar el Himno al Cusco. 

1(SE ENTONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

Alcaldesa: ¡...Haylli Qosqo...! 

Todos:  j...l-iaylli...! 

Alcaldesa: Señores, regidores, damos inicio a la sesión 
extraordinaria de Concejo Municipal del día 29 de octubre del 2020. 

Alcaldesa: Pasamos al orden del día. 

ORDEN DEL DÍA. - 

Alcaldesa: Señor Secretario General, informe de la agenda para la 
presente sesión extradrdinaria. 

Secretario General: Señorita Alcaidesa, señores regidores, se ha 
convocado a la presente sesión extraordinaria para tratar el 
Siguiente punto único de agenda: 

1.. Donación de oxímetros y pulsotermómetros por la Oficina 
Económica y Cultural de Taipéi a favor de la Municipalidad 
Provincial del Cusco. 

Alcaldesa: Vamos a ciar inicio con el único punto del orden del día, 
enen el dictamen de la Donación de oxímetros y pulsotermómetros 

Por la Oficina Económica y Cultural de Taipéi a favor de la 
i/1unicipalidad Provincial del Cusco, que ha sido presentado por la 

omisión de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario, 
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la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Fortalecimiento Institucional, y la Comisión de Asuntos Legales y 
Control Interno. 

Pido a los señores presidentes de las comisiones proponentes, 
puedan sustentar el ¶iictamen. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Gracias señorita 
Presidenta, colegas regidores, señores gerentes y público que nos 
acompaña. 

Ha venido a nuestra comisión la propuesta de dictamen sobre la 
aceptación de donación dé $8 000.00 (Ocho mil con 00/1 00 dólares 
americanos) en oxímetros y pulsotermómetros, hecha por el 
representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el 
Perú, Iván Young, a la Municipalidad Provincial del Cusco... 

Alcaldesa: Estamo teniendo problemas de conexión con la señora 
regidora, para poder so!ucionar este inconveniente, pido a la 
presidenta de la Comiión de Administración, Planeamiento, 
Presupuesto y Fortalecimiento Institucional, regidora Andrea 
Chávez, que pueda sustentar el dictamen mientras la señora 
regidora se vuelve a cone?tar. 

Reqidora Gladys •Andrea Chávez Guillen: Si, buenos días 
señorita Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios que nos 
acompañan y público en general. 

Como venía mencionando la regidora María Hilda, la Oficina de 
4suntos Económicos, la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, nos 
østá dando una donación de $8 000.00 (Ocho mil con 00/100 
dólares americanos), al tipo de cambio de S/28 800.00 (Veintiocho 
mil ochocientos con 00/100 soles) para la compra de ciento sesenta 
ç, cuatro (164) oxímetros, y ciento sesenta y cuatro (164) 
pIsotermómetros. 

fte doy la palabra señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Gracias, ¿Me escucharon? 

tcalciesa: Señoreé regidores, creo que ya hemos superado el 
Irn.pase, le pediría señora regidora Andrea le pediría pueda culminar 
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de sustentar, para que posteriormente la señora María Hilda 
también pueda culminar su sustentación. 

Recjidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Perfecto, como les 
venía indicando, hemos recibido esta donación tan importante para 
la compra de ciento §esenta y cuatro (164) oxímetros, y ciento 
sesenta y cuatro (164) pulsotermómetros, que corresponden a $8 
000.00 (Ocho mil con 00/100 dólares americanos), respecto a los 
termómetros, corresponde a $3 470.30 (Tres mil cuatrocientos 
setenta con 30/1 00 dólares americanos), y respecto a los oxímetros 
$4 529.70 (Cuatro mil quinientos veintinueve con 70/100 dólares 
americanos), esta donación es muy importante, y debe ser aceptada 
por el Concejo Municipl, conforme a Ley, e importante precisar que 
dichos bienes serán destinados para los vigilantes de salud de las 
juntas vecinales de las zonas más vulnerables de nuestro distrito; 
entonces, consideramos que en esta época de pandemia que 
vivimos, es importantá que en nuestras zonas vulnerables, se 
cuente con estos equipos, para hacer seguimiento a la salud de las 
personas, especialmente de estos vigilantes, que ven por el 

,bienestar de estas zona de tanta vulnerabilidad 

Es por tanto, que la comisión recomienda la aceptación de donación 
de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, así mismo, es muy 
importante encargar a la Gerencia Municipal, y a las demás áreas 
que intervengan, que nos informen del destino de estos bienes 
donados. 

Muchas graciás. 

Ñcaldesa: Muchas gracias señorita regidora. La señora regidora 
fvlaría Hilda Rozas Cáceres. 

¡Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Gracias señorita Alcaldesa, 
'a venido a nuestra comisión la propuesta de dictamen sobre la 
çeptación de donación qe $8 000.00 (Ocho mil con 00/100 dólares 
mericanos) en oxímetros y pulsotermómetros, hecha por el 
ppresentante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi»  en. el 
'erú, Iván Young Lé, ala Municipalidad Provincial delCuscó: 

ta solidaria colalporación del representante de.TaiPéi en el Perú, 
U? el resultado del pedido de la Alcaldesa señorita Carmen Romi 
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Infantas Soto, quien mediante Oficio N° 164-EE-2020-R, lo solicitó 
con la finalidad de atender la demanda de atención a las personas 
que han sido afectadas por la pandemia, este apoyo del 
representante de Taipéi, se materializa mediante documento OF-
140-20, de fecha 21 de octubre del 2020, para el cual, acepta donar 
$8 000.00 (Ocho mil con 00/1 00 dólares americanos) que valen los 
oxímetros y pulsotermómetros, considerando que para continuar 
con el proceso'de aceptación de esta donación, se debe tener la 
aprobación del Concejo Municipal, y contando con la opinión 
favorable de la!  Oficina General de Asesoría Jurídica, esta comisión 
ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenaria, 
solicitan al Concejo se apruebe, primero, aceptar la donación ante 
descrita, que será destinada a la población más vulnerabl' 
donación que consiste en $8 000.00 (Ocho mil con 00/100 dólare% 
americanos), al tipo de cambio de S/28 800.00 (Veintiocho mil 
ochocientos con 00/100 soles), de los cuales, respecto a los 
termómetros, porresponde a $3 470.30 (Tres mil cuatrocientos 
setenta con 30/100 dólares americanos), y respecto a los oxímetros 
$4 529.70 (Cuatro pil quinientos veintinueve con 70/100 dólares 
americanos), haciendo el total de $8 000.00 (Ocho mil con 00/100 
dólares americanos). 

Y como artículo segundo, encargar a las oficinas pertinentes, den 
cuenta pormenorizada al Concejo Municipal, respecto al destino de 
los bienes donados. 

?6rtículo Tercero: Disponer a la Gerencia Municipal, Oficina General 
de Administración, Gerencia de Desarrollo Humano y Social, y 
demás instancias administrativas, tomen las medidas que 
orrespondan Øara el cumplimiento del presente acuerdo municipal. 

Gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señora regidora, de la misma manera 
amos pase al seño regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñir  Muchas gracias 
eñorita Alcaldesa, antes que tuviera el uso de la palabra, entiendo 
ambién que aquí ha participado la Comisión de Desarrollo Humano 
residida por el señor regidor Ricardo Almanza Quiñones, entiendo 
ue también debiera participar antes que mi persona. 
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Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, efectivamente este 
dictamen también.ha sido presentado por la Comisión de Desarrollo 
Humano, Juventud, Recreación y Deportes, cuyo presidente es el 
señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Señor regidor Ricardo Almanza tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones:  Muchas gracias, muy 
buenas tardes señorita Alcaldesa, muy buenas tardes a los señores 
regidores de nuéstra honorable Municipalidad Provincial del Cusco. 

En primer lugar, felicitar las buenas gestiones que se realizan por el o 

bien de nuestro pueblo, y más en tiempos de pandemia, donde 
nuestro pueblo tiene que verse de alguna manera beneficiado, más 
que todo por el cuidado de su salud, y los vigilantes de las junta 
vecinales de las zonas vulnerables, deberían tener todos las 
indumentarias pértinentes para cumplir su trabajo, es así que esta 
donación sirve bastante para las personas que están en esta labor, 
ya los sustentaron las dos regidoras que me anticiparon, solamente 
nos queda desear que continuemos trabajar por nuestro pueblo, 
creo que podemos topar incluso otros lugares, entendiéndo que en 
este momento nos encontramos como Municipalidad, 
económicamente mal; sin embargo, nuestro nombre como 
institución es véndida a nivel internacional como patrimonio que 
tenemos, podemos récurrir a diferentes embajadas e instituciones 
para poder tratar de gestionar indumentaria de salud, porque 
Dcordemos una cosa también, cuando hablamos de gestión, no 
solo se habla :de gpstián interna, sino, algunas cosas que no 
¡odamos comprar, porque no tenemos presupuesto; entonces, 
Pedir siempre a las comisiones, estar buscando algunos sectores 

Üenos  puedandbtar y donar, y hacer el esfuerzo de contribuir para 
évitar más contagios!  en nuestro pueblo, en vista que todos están 
hablando de una segunda ola del virus, esperemos que no suceda, 

ro debemos estar !istos, porque ya no tenemos excusa de decir 
orno la primér  ve, vino la pandemia y nos encontró sin 
eparación, porque a nivel mundial este virus nos encontró 
esprevenidos, ! pero ahora ya no hay excusas, ahora incluso 
bémos pensa n las terapias, en los rezagos, y por lo menos se 

Çcesita seis (06) méses de terapia. 
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Entonces, pensemos n esto, y debemos aceptar esta donación, 
pido a los señores regidores aprobar la aceptación de esta 
donación, todo lb que venga a favor de nuestros hermanos es 
bienvenido, y felicitar la señorita Alcaldesa, por las gestiones 
realizadas, y muchas gracias, es todo de mi parte porque ya ha sido 
sustentado por las señoritas regidoras, y seguramente la parte legal 
será sustentada por el Dr. Marco Marroquín. 

Alcaldesa: Gracias seior regidor, el señor regidor Marco Antonio 
Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio  Marroquín Muñiz: Señorita Alcaldesa, 
estimados regidores, funcionarios, y público que nos escucha i nos 
ve, muy buenos días. 

Efectivamente se nos ha hecho de conocimiento, esta propuesta 
que nos alcanza de manera congratulada, la Oficina Económica y 
Cultural de Taipéil a favor de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
a efectos de la donaci5n de estos termómetros, y también de los 
oxímetros correspondientes, que van a servir para palear de alguna 
manera la propagación del Coronavirus en estás tiempos, ya se ha 
mencionado el destino, los montos involucrados, y, haciendo una 
revisión adicional dei este dictamen, también nos tiene que 
preocupar un poco la autocorrección, y mejorar cada vez más la 
posibilidad que tuyiéramos dictámenes que no solamente pudieran 
estar plasmados en un papel, sino también hay algo que 
debiéramos hacer cuando se trata de donaciones, si por favor me 
ácompañan por favor, quien esté manipulando el texto, al final por 
.favor. Cuando hablamos del acuerdo de Concejo, se refiere a la 
aceptación :de la donabión de oxímetros y pulsotermómetros, por el 
monto y las cantidades, está bien, ahora: "Encargar a la Gerencia 
Municipal y dmás áreas que inteivengan, den cuenta 
pormenorizada al Concejo respecto al destino..." Eso está bien, 
recuerden que eso lo hemos estado agregando en los últimos 
cuerdos, y ".. .disponer a la Gerencia y demás tome las medidas 
ue corresponde al cumplimiento de esta acuerdo municipal. . . " este 
suri artículo genéricoç pero nos está faltando algo, lo digo abierta 

Y: sinceramente, no solamente es importante que nos den cuenta a 
l)Qsotros, creo que en aras de transparencia y agradecimiento a 
Üienés nos están donando, debiéramos darle cuenta a ellos 
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también; entonces, üna vez que nosotros hayamos recibido estos 
adminículos, se distribuya de manera eficiente a quienes tuviéramos 
que distribuir, con los cargos, las fotografías correspondientes, 
debiera estar plasmado aquí en este dictamen, que también se 
oficie con el agradecimiento, con toda la documentación sustentaría, 
para que sepa la Oficina Cultural y Económica de Taipéi, que no 
solo estamos agradecidos, sino, que estamos haciendo un buen uso 
de aquello que no han donado, creo que haríamos un doble 
cometido, el ser transparentes para adentro y para afuera, y a 
manera de agradecimiento también, para que en el futuro, uno 
nunca sabe, también podríamos ser más adelante, destinatarios de 
otras donaciones, ustedes saben que las agencias de cooperación 
internacional, nos países, estas oficinas son muy escrupulosos, en 
algunos casos, toda donación económico que hacen, la hacen de 
buena fe, pero nosótros debemos ser agradecidos y actuar con 
formalidad, y la formalidad implica dar cuenta a ellos también. 

Entonces, solicito al honorable Concejo Municipal, que pueda 
aprobar, pero lo que estoy proponiendo adicionalmente es que se 
añada otro artículo aquí dentro del Concejo, para que se dé cuenta 
a ellos a manera de agradecimiento, y se dé cuenta pormenorizada 
y con algunas fotográfías incluso que puedan evidenciar, a ellos les 
va a gustar muchísimo, porque ellos también deben dar cuenta a 
alguien en su país, y dirán, esto ha sido recibido en Cusco, se está 
entregando, e inclusive, hacemos un poco inflar los egos de estas 
personas que de buena fe nos donan, nada más, eso es lo que 
uería menciónar, por lo demás, encontramos arreglado a la 

ponstitución y a las normas vigentes esta donación. 

tvuchas gracias, muy amable. 

Plcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, son muy buenas las 
óbservaciones que hacen, es importante también recalcar que 
uando nosotros recibimos donaciones, sale una carta de 
gradecimiento, y un pequeño informe, en ese sentido, les pediría 

también aprobar, si así lo ven por conveniente, con cargo a 
edacción, para que este de manera expresa en el dictamen. 

señor regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman. 
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Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Señorita 
Alcaldesa, señors regidores, señores funcionarios, público en 
general que nos está siguiendo, tengan muy buen día. 

Creo que estos 'actos son importantes, toda vez que se está 
mencionando que va ayer una segunda ola, y nosotros debemos 
prever algunas acciones, y estar preparados, importantísima la 
donación, solamente yo quería hacer una consulta, sobre el informe 
que están indicando, es de que, bueno, se está entregando ciento 
sesenta y cuatro (164) de cada instrumento, pero también se estaba 
indicando que se está donando $8 000.00 (Ocho mil con 00/100 
dólares americanos) sería bueno indicar que se está dando los 
instrumentos como donación, y ya no como dinero, sería buen 
aclarar eso. 

¿Algún señor presidente de las comisiones que desee participar? 
Bueno, para aclarár, esta es una donación que se está haciendo, 
son de los precisos oximetros y pulsotermómetros, valorizados en 
$8 000.00 (Ochomil con 00/100 dólares americanos), no es que 
estemos recibiendo los dos (02), lo que pasa es que Taiwan nos 
hace una donación, y éllos dicen valorizados en $8 000.00 (Ocho 
mil con 00/100 dólares americanos), pero lo que nosotros recibimos 
son los oximetros y pulsotermómetros. 

La regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Reqidora Tania ¿ardeña Zúniqa:  Si, muy buenos días Alcaldesa, 
señores regidores, y funcionarios presentes, en realidad, toda 
donación, de acuerdo á la Ley Orgánica de Municipalidades, es 
nuestra función recepcionar, solamente la duda es, quisiera saber 
el destino de toda ésa donación, a donde va a ir, por favor, no le he 
escuchado bien, como :se  va a distribuir, cual es el destino de la 
donación, nada más. 

Alcaldesa: Señorita çegidora Andrea Chávez, si puede dar 
respuesta a la interrogante. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Si señorita Presidenta, 
para dar respuesta, corno habíamos indicado, estos bienes serán 
destinados para los vigilantes de salud de las juntas vecinales de 
las zonas más vulnerables de nuestro distrito. 
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Alcaldesa: Esa 'es una de las disposiciones que ha tomado la 
Municipalidad, porque se ha identificado que son las personas que 
están en constante acceso a la población, y sobre todo que va a ser 
de gran ayuda en ese sentido. 

La señora regidora Kaia RevolIar. 

Reqidora Katia Roxana RevolIar Florez:  Buenos días señorita 
Alcaldesa, señores regidores y demás personas que están 
participando de sta sesión. 

Una de ellas era para, felicitar la gestión, porque necesitamos hoy 
más que nunca tener ésas acciones para bien del Municipio. 

Otra, estoy muy de acuerdo con el regidor Marco Marroquín, sobr 
la respuesta que se debe dar a cada donación, evidenciar donde 
van estas donaciones, porque ellos también merecen por respeto, 
por el agradecimiento que uno tiene para ellos, una respuesta bien 
justificada. 

Y otra, yo también haL1a mal entendido que las compras las habían 
hecho acá, y ahora, lo que quisiera saber, como ya nos han dado 
respüesta, que esto está llegando ya con los oxímetros y eso, pero 
para cuando, ¿Qué fecha van a llegar estas donaciones? Y al 
margen de la fecha en que llegue, cuando va a ser distribuido a las 
zonas que han indicado, y si van a tener capacitación las personas 
que van a •recibir estoé instrumentos, eso era todo. 

Gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, respecto a la 
capacitación, pçecisamente nos hemos puesto en coordinación 
también con la DIRESA, porque ellos están dispuestos a apoyar con 
las capacitaciones y eso, lo que queremos hacer también es una 
coordinación interinstitucional, porque ya debemos estar 
preparados ante un eventual rebrote, no nos puede agarrar de 
manera imprevista y demás, porque ya sabemos cómo es el 
escenario, en ese sentido, estamos trabajando de manera 
interinstitucional, para poder llegar a toda la población. Además, 
pido a la señora Eliana Paliza, Directora de la Oficina de 
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Cooperación Técnica, para que nos pueda dar algunos alcances de 
una manera más técnica. 

Directora de la Oficina de Cooperación Técnica: Gracias señorita 
Alcaldesa, buenos días señores regidores, señores funcionarios. 

Respecto a la pregunta de la regidora Katia Revoliar, de cuando 
llegarían los bienes donados por la Oficina Económica y Cultural de 
Taipéi, ellos están ya con los bienes adquiridos, los tienen a la 
espera que se apruebe la donación, se les envíe el acta firmada, y 
si eso ocurre entre hoy ó mañana, ellos podrán enviar los bienes de 
inmediato; entonces, calculamos que la próxima semana a más 
tardar,. tendríamos los bienes para distribuirlos a las juntas 
vecinales. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora Directora de la Oficina de 
Cooperación Técnica, yen ese sentido, también los invito a todos 
ustedes señores regidores, para que al momento de llegada y 
entrega de estos bienes, puedan estar presentes y puedan hacer la 
fiscalización correspondiente, nosotros les haremos la 
comunicación correspondiente, para que puedan participar también 
en todo este proceso. 

Señor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miquel Ángel ¿abrera Quiñonez:  Buenas tardes señorita 
Alcaldesa, señores regidores, funcionarios que acompañan en esta 
sesión, y a los ciudádanos también que nos ven. 

Voy a partir mi intervención de una premisa, no hay gestión peor 
que aquella que no se haya hecho, y en esta coyuntura, creo que la 
mejor forma de conseguir proyectos, es precisamente mediante 
gestiones, en ese sentido, yo saludo el resultado de esta gestión 
que ha emprendido la señorita Alcaldesa, y seguramente han 
apoyado algunos funcionarios, tenía algunas dudas con referencia 
a este tipo de donacionés en el marco de la emergencia sanitaria, 
stamos hablando, de sesenta y cuatro (64) oxímetros y sesenta y 

cüatro (64) termómetros, que esta hermana ciudad de Taipéi está 
aciendo esta donación la pregunta es para la señorita Alcaldesa, 
i:se han hecho gestiones similares ante otras ciudades hermanas, 

Eara también ver esta posibilidad de no perder de vista esta gestión, 
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y no queda más que compartir y apoyar y saludar también la moción 
que ha presentado él regidor Marco Marroquín, plenamente de 
acuerdo, considero importante, un gesto, considero que se debe 
hacer llegar un documento de agradecimiento, después quizá de 
haber aprobado 'este convenio o esta donación, en los plazos más 
cortos posibles, a fin que más adelante se pueda ver la posibilidad 
que seamos beneficiados con otros tipo de donaciones en el marco 
de esta emergencia sanitaria, reiterar mi salud a quienes han hecho 
posible esta donacióft 

Muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, basándome en su 4 
intervención, permítanme comunicarles que también a sugerencia 
de muchos de ustedes incluso en Concejo Municipal, cuando hemo 
tenido sesiones anteripres, es que se han enviado y se han remitido 
cartas a todas las citidades hermanas, incluso nosotros tenemos 
ese convenio de hermanamiento, y una de las respuestas más 
prontas que se ha tenido precisamente ha sido esta de Taiwán, la 
cual debo agradecer, y se han hecho las coordinaciones 
correspondients, y en base a ello también es que se han hecho las 
coordinaciones interinstitucionales como les decía, porque por 
ejemplo el Dr. Espelucín, yo le comentaba este tema que teníamos 
de la posibilidad de acceder a ciento sesenta y cuatro (164), tanto 
pulsotermómetros como oxímetros, lo cual es muy importante, 
porque nosotros al entregar mascarillas, al entregar material de 
protección, estamos previniendo, pero también es parte importante 
de la vigilancia respecto a la salud, el uso de estos aparatos, en ese 
sentido es que ellos también se han comprometido a poder hacer la 
ntrega y las capacitciones, y que hacer también cuando tengan 

üna saturación baja y demás; entonces, de esa manera, estamos 
trabajando de manera interinstitucional, coordinada, también debo 
agradecer a la Oficina de Cooperación Internacional, porque gracias 

ellos también se están haciendo varias gestiones, y se está 
gestionando no solo con ciudades hermanas, sino con diversos 
çnoperantes a nivel internacional, y esperamos seguir teniendo 

tas respuestas a ló largo del tiempo, nos estamos enfocando 
horita en temas de COVID, pero posteriormente ya sienta 

Precedentes, para poder recibir más donaciones, y sobre todo para 
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tener este intercambio tan bueno, que de eso se trata, ayudarnos 
todo no solo en Cusco, sino a nivel internacional. 

Para terminar, el señor regidor Ricardo Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Es muy bueno escuchar, de 
un tiempo a esta parte, las gestiones que se vienen realizando, son 
para nuestro pueblo ué más lo necesita, una de ellas por ejemplo, 
felicitar la gestión también que hizo el Dr. Valderrama, que en paz 
descanse, que en una sesión de Concejo, muy alegre manifestó el 
resultado, se acuerdan ustedes, de la donación de Taiwán para 
ciudades inteligentes, ahóra esta nueva gestión de usted señorita 
Alcaldesa, merece la felicitación pertinente, son gestiones que nos 
llenan gratamente de alegría, porque en medio de tantas malas 
noticias, tanto caos, ecibir una noticia tan alentadora, por lo menos 
calma de alguna manera la tristeza que tenemos todos los 
peruanos, y principalmente nosotros que representamos a la 
Municipalidad más importante de Perú y América, por el patrimonio 
que tenemos; entonces, és importante siempre pedir a los señores 
regidores, continuar, tratando de buscar apoyo de uno u otro lugar, 
porque, incluso para, ciudades patrimonio por parte de la UNESCO 
y todo esto, de todos estos sectores que hacen protección del 
Patrimonio Cultural y velan por ello, supongo que deben tener un 
fondo, no sé para sübsidiar algunos casos, es cuestión de averiguar 
y tocar puertas para ver la posibilidad de tener mayor apoyo, sería 
bueno también señorita 'Alcaldesa, y lanzo públicamente esto, 
empecemos a tramitar por ejemplo, para que en Cusco se pueda 
crear una sede de la UNESCO, justamente, sería importante, 
porque muchos países, las ciudades más importantes, como el 
mismo Ecuador, Quito, tienen la sede de estas instituciones tan 
¶mportantes, y el Cúsco, por ser patrimonio cultural, debería tener 
una sede también en Cusco, y creo que este Concejo Municipal, si 
bien es cierto, hay mucha's propuestas, se puede discrepar porque 
e trata de eso, el diálogo político, se trata de contribuir por algo en 

pro de nuestro pueblo;entonces, podríamos en esta gestión trabajar 
óse aspecto y lograr que la UNESCO pueda poner una sede en esta 
biudad del Cusco, otros países lo tienen, y porque en Cusco, capital 

no puede tener. 

Í,Iuchas gracias, solo eso] 
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Alcaldesa: No teniendo más intervenciones, pasamos a votación. 

Los señores regidores que estén de acuerdo con aprobar la 
Aceptación de Donación de oxímetros y pulsotermómetros por la 
Oficina Económica y Cultural de Taipéi a favor de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, con cargo a redacción, sírvanse votar 
nominalmente de acurdo al llamado que el señor Secretario 
General realizará. 

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

El señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Atleta:  A favor. 

Secretario General:  El señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. ¡ 

Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General: EL señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario Genéral:  El señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretario General:  El señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Regidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General:  La señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretario General:  La señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 
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Secretario General: La señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: A favor. 

Secretario General: L señora regidora María Hilda Rozas 
Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario Generál:  La señora regidora Katia Roxana Revoliar 
Florez. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General: El señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiño nez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  A favor. 

Secretario Géneral:  PoH favor, la votación de la señora regidora 
Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardéña Zúniga:  A favor. 

Secretario General: El señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, se ha aprobado por 
unanimidad la aceptación de Donación de oxímetros y 
pulsotermómetros por la Oficina Económica y Cultural de Taipéi a 
favor de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Señorita Alcaldesa, solicito 
la dispensa de lectura y aprobación del acta. 

Alcaldesa: Muy bien señorita regidora, procedemos a la votación 
de la dispensa de ebtura y aprobación de acta, sírvanse votar 
nominalmente de acuerdo al llamado del señor Secretario General. 

Secretario General: Si señorita Alcaldesa, procedemos a la 
Votación por la:dispensa de la lectura y aprobación de acta. 
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El señor regidor Miguel frgel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta:  A favor. 

Secretario Generl:  El señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

Secretario General:  El señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General:  El señor regidor Marco Antonio Marroquín 
Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretario Generál:  El señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  A favor. 

Secretario General:  La señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa:  A favor. 

Secretário GenerI:  La señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Reqidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General:  La señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
G u ¡lien. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen:  A favor. 

Secretario General:  La señora regidora María Hilda Rozas 
cáceres. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 

$ecretario General:  La señora regidora Katia Roxana RevolIar 
Florez 
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Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez: A favor. 

Secretario General: El señor regidor Miguel Ángel Cabrera 
Quiñonez. 

Reqidor Miquel 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 General: El señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, se ha aprobado por 
unanimidad la dispensa de lectura y aprobación de acta. 

No teniendo más puntos que tratar, nuestra sesión ha concluido, 
recordarles que el día de mañana tenemos programada otra sesión. 

MUNlClpl4 CVit4CIAL ÜtL CUSCO 
Cusco, Patrimonio Cultural dGla Humanidad' 

AD PROVINCIAL EL CUSCO 
PaIdmpOc C4jural de la Hman4ad' 

US E. F. PAL 
SECRET  

ALES 
E RAL 

17 



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

Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRETARIO 

Cbsco, 30 de octubre de 2020. 
12.00 horas. 
Plataforma Zoom. 
Srta. Rpmi Carmen Infantas Soto. 
Abog. Jesús E. F. Palomino Gonzáles. 

Alcaldesa: Muy buenos días señores regidores y señores 
funcionarios. 

Señor Secretario General sírvase verificar el quórum para iniciar la 
sesión ordinaria del día de hoy. 

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

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

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta Presente 

Regidor Freddy Gulbedo Orosco Cusihuamán Presente 

Regidor Jafet 1-lildebrando Cervantes Mansilla Presente 

Regidór Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente 

Regidor Edson Julio Salas Fortón Presente 

Regidora Rutbelia Ñuamani Ochoa Presente 

Regidora Melina Frfán Huamán Presente 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen Presente 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres Presente 

:.Regidora Katia Roxana Revoliar Florez Presente 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez Presente 
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Regidora Tania Cardeña Zúniga Presente 

Regidor Ricardo Almanza Quiñones Presente 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, existe el quórum de Ley. 

Alcaldesa: Teniendo el quórum de ley, les invito a ponerse de pie 
para entonar nuestro  Himno al Cusco. 

(SE ENTONA EL HIMNO AL cusco EN QUECHUA) 

Alcaldesa: ¡...Haylli Qoqo...! 

Todos:  j...Haylli...L 

Alcalde: Señores regidores, se da inicio a la Sesión Ordinaria 
fecha 30 de octubré de 2020. 1 

ESTACIÓN DE DESPACHOS.- 

Alcaldesa: ¿Tenemos despachos señor Secretario General? 

Secretario General: Si señorita Alcaldesa, nos ha llegado un carta 
remitida por el señor Iván Young Lee Representante de la Oficina 
Económica y Cultural de taipéi en el Perú, el texto es el siguiente. 

Lima, 28 de oçtubre de 2020 

Séñorita Alcaldesa: 

Romi Carmen Infantas Soto 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

Honorable señora Alcaldesa, me es 
grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente con 
ocasión de effpresarle mi más sincero agradecimiento por su 
amable nota de felicitación que tuvo a bien hacerme llegar por 
la celebración d nuestro día nacional Doble Diez, 
conmemorado el pasado 10 de octubre, aprecio su muestra 
de amistad, y respaldo nuestros altos ideales, y las grandes 
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metas que la República de China Taiwán se ha propuesto 
alcanza4 con el apoyo de los amigos sinceros como usted. 

Hago propicia la ocasión para renovar a usted los sentimientos 
de mi más alta consideración y estima. 

Suscribe: 

Iván Yotng Lee, Representante de la Oficina Económica y 
Cultural de Taipéi en el Perú. 

Alcaldesa: Muchás gracias señor Secretario General, 
efectivamente tenemos esta comunicación de Taiwán, 
precisamente por la felicitación que se mandó por el día nacional 
Doble Diez; por lo cual, se mandó una felicitación también en el 
sentido que ellos al hacernos la donación, estamos generando 
vínculos con Taiwán para hacer muchas más coordinaciones. 

¿Tenemós algún otrci despacho? 

Secretario General: No tenemos señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: No teniendo más despachos, pasamos a la estación de 
informes. 

SECCIÓN DE INFORMES. - 

Alcaldesa: Señores regidores, permítanme informarles lo siguiente, 
primero, que el día dé ayer se ha tenido una reunión técnica entre 
la Municipalidad Provincial del Cusco, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Presidencia del Concejo de Ministros, para justamente 
ver la problemática que estamos atravesando sobre el pago de 
sa!arios y los presupuestos que tenemos, gracias a Dios, estamos 
teniendo importantes resultados y avances; en cuanto a los pagos 
de salarios, tenemos que se está evaluando el incremento de una 
transferencia para cubrir los salarios, si bien es cierto, hemos 
recibido ya una transferencia de poco más SI 600 000.00 
(Seiscientos mil con 00/1 00 soles) y en diciembre está programada 
otra transferencia poriel mismo monto, se está evaluando hacer la 
transferencia por S/5 000 000.00 (Cinco millones con 00/100 soles) 
que nos ayudarían a cumplir las planillas de noviembre o diciembre, 
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pero ya ayuda en gran porcentaje en la problemática que estamos 
atravesando, además, es muy posible que nos den la autorización 
para que nos dejen usar dineros del canon para pagar el gasto 
corriente, y así terminar el año fiscal sin ninguna deuda y con todos 
los recursos que hayán sido realmente invertidos, y así el próximo 
año empezar de cero, sin deudas. 

En cuanto a esas reuniones que se están teniendo, también se va a 
tener una reunión con la PCM, SERVIR, y el MEF, para evaluar las 
reposiciones juçliciales y las nivelaciones, esto nos va a permitir 
tener mayores recursos para los próximos años, se va a hacer un 
sinceramiento de la verdadera problemática que se tiene, además 
se está trabajando elnuevo organigrama, el nuevo ROF, que va a 
pasar por comisiones muy pronto, para que también pueda ser 
evaluado. 

De la misma manera, me gustaría informar que desde la Oficina d 
Planeamiento yPresupuesto, se está preparando para los próximos 
años, no solo el PO!,  sino también nuestro P8, como nosotros 
sabemos, bajo la política de la modernización del Estado, nosotros 
trabajamos dentro de los cinco (05) pilares, uno de los pilares 
principales es la del planeamiento, tener objetivos claros, 
específicos y sobre todo tener presupuesto por resultado, para lo 
cual, si querernos tener mejores presupuestos, debemos tener 
mejor planeamiénto en la institución, en ese sentido, lo que estamos 
viendo en este momento es las buenas políticas y las nuevas 
estrategias que se vañ a tomar dentro de la Municipalidad Provincial - 
del Cusco, nuestro PEI (Plan Estratégico Institucional) termina este 
año, y ya se está elaborando para los próximos tres (03) años, que 
va a servir de lineamiento para toda la estructura municipal, en ese 
sentido, se está trabajando y muy pronto también, lo tendremos en 
Concejo. 

Además permítanme, no solo informar, sino también felicitar, a todo 
el equipo de funcionarios que ha estado trabajando 
incansablement9 • por su ciudad, y sobre todo demostrando el 
compromiso, cuando se tiene compromiso, no con la autoridad, si 
no con la institución, tenemos grandes resultados como los que les 
vóy a mencionár a continuación, el día 28 se ha subido de manera 
ya formal, se ha lanzado la licitación de Colectores Saphy, ya está 
óolgado en el sistema y se está cumpliendo con todo el cronograma 
establecido, como les había informado la sesión pasada, hemos 
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tenido una reunión con el Ministro de Vivienda, es ahí que les hemos 
dado algunos alcances sobre las obras que tenemos, y también 
sobre este detalle de colectores, y algunos proyectos de los que 
tenemos financiamiento, en ese sentido, tenemos todo el apoyo 
técnico desde el Ministerio de Vivienda, y es grato para mi decirles 
que ya se ha lanzado el proceso de licitación el día 28, y  además, 
en el marco del Decreto Supremo N° 014, se han lanzado también 
los tres (03) procesos de lOAR que teníamos para la reparación de 
las vías del Centro Histórico, la primera es la reparación de calzadas 
en la calle Ayacucho, Belén con el código N° 2492062 con un monto 
de SI 1 068 270.69 (Un millón sesenta y ocho mil doscientos setenta 
con 69/100 soles) en la infraestructura vial en la calle San Andrés, 
San Bernardo, Heladeros, calle Cabildo y calle Santa Teresa, con 
código N° 2492156, por un monto de S/1141 812.00 (Un millón 
ciento cuarenta y un mil ochocientos doce con 00/1 00 soles) y el 
tercer lOAR que es la reparación de las pistas y señaléticas de lasi 
calles Abrazitos, Zetas, Pampa del Castillo, San Francisco y San 
Agustín, con código N° 2492169, por 5/1 171 137.61 (Un millón 
ciento setenta y un mili ciento treinta y siete con 00/100 soles), cabe 
recalcar que en marco al Decreto de Urgencia N° 114, se han subido 
estos tres (03) lOAR, y precisamente, que pasa, este decreto nos 
decía que tenem'oé una adquisición simplificada, esto quiere decir 
que estos procesos no van a demorar dos (02) o tres meses, sino. 
que van a demorar tan solo de once (11) a doce (12) días para lé: 
adjudicación, según e[cronograma que tenemos el día once (11) s: 
estarían áperturando ¡ los sobres, primero, debo felicitar a los 
funcionarios, que el día 28 han estado trabajando incluso hasta las 
2:30 de la mañan, porque esto tenía que salir si o si, el tiempo límite 
no era el día 28 sino el día 29, porque teníamos que considerar que 
teníamos un día feriado, es por eso que teníamos hasta el día de 
ayer, pero, el díá 28 se han quedado hasta las 02:30 de la mañana 
y eso es algo que hay que felicitar, porque eso demuestra el 
óompromiso con su ciudad, además el día de hoy se ha hecho la 
óntrega de la obra de Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal 
n el pueblo joven Villa María, y hemos estado presentes con el 

$ñor regidor Miguel Cabrera y el señor regidor Freddy Orosco, 
quienes también han estado presentes en esta entrega de obra, 
durante las próximas semanas, tenemos dos (02) entregas de obra 
T1ás, y esperemos cQntar con la participación de todos ustedes, 
claro, siempre respetando todos los protocolos de seguridad. 
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Esos son algunos de los informes que tengo para hacer el día de 
hoy, siendo las 12:34 horas, y de acuerdo con nuestro Reglamento 
Interno, tenemos noventa minutos para la estación de informes y 
pedidos, estamos obviando mis informes, porque sé que nos 
extendemos un poco, pero es necesario que ustedes también 
conozcan lo que se está realizando en la Municipalidad. 

Entonces, pasamos a la estación de informes suyos, para empezar, 
el señor regidor Ricardo Almanza tiene el uso de la palabra. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Buenas tardes señorita 
Alcaldesa, muy buenas tardes distinguidos señores regidores, 
quiero informar básicamente sobre la actividad de la Gerencia de 
Desarrollo Humano y Socia! que es este proyecto de Prevención de 
Anemia en Niños Menores de cinco (05) años y Mujeres 
Embarazadas, quiero felicitar, hemos estado en la clausura, se ha 
visto cuatro (04) días de trabajo bastante profesional creo yo, con 
todas las medidas de bioseguridad del caso, y creo que este trabajo 
amerita la felicitación pertinente cuando se apunta con buenas 
estrategias y tratando de hacer las cosas bien, así como 
cuestionamos algunas cosas, también debemos ser hidalgos en 
reconocer cuando se hace un trabajo correcto. 

Por otra parte, mencionarle esto a manera de informe, pero en su 
momento seguro voy a édir, ha salido e! Decreto N° 171-2020 por EMÇ'4 
pedido del Ministerio de Agricultura, pidiendo que, de emergencia 
se tenga que declarar Tacna, Cusco, Apurimac; Puno, Madre de 
Dios en emergenci& porque se viene el Fenómeno de la Niña, y los 
documentos dicen que habrán lluvias no normales, por ello es que 
algunas municipalidades, seguramente en otros departamentos 
como Arequipa se han, enterado antes, ya están haciendo un 
,rabajo; entonces, quiero pedirle señorita Alcaldesa, que los 

specialistas y asesores que se tiene en la Municipalidad, evalúen 
este Decreto Supremo que es muy preocupante, porque si bien es 

erto, tenemos nosotros planes de contingencia como se ha pedido 
ñteriormente, todavía en el mes de febrero, que se prepare los 
anes de contingéncia, tanto para el frio como la temporada de 

luvia, pero en este aspecto, acerca de este decreto supremo, 
e:nemos que ponernos yá a trabajar, y que lo analicen los abogados, 
1ra empezar a reunirnos ya con los alcaldes de diferentes distritos. 

uchas gracias, solo eso señorita Alcaldesa. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, efectivamente nosotros 
como Municipalidad tenemos diversos planes como el que vamos a 
aprobar el día de hoy, y efectivamente tenemos el plan de desastres 
y también el Plan contra las Lluvias que ya lo hemos aprobado para 
este año, y queda pendiente la aprobación para el siguiente año, en 
ese sentido también está el Director de Defensa Civil que 
posteriormente también le puede informar sobre los planes que se 
tiene. 

Tiene la palabra la regi1ora Andrea Chávez. 

Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Muchas gracias 
señorita Alcaldes, señores regidores, señores funcionarios, y toda 
la población que nos acompaña, en esta estación de informes, solo 
quería informar que el día 28 de octubre, la Municipalidad hemos 
presentado un expediente a la DIRCETUR, para obtener el sello de 
"Viaje Seguro", ha sido un trabajo arduo, la DIRCETUR recién nos 
pidió crear el expediente y trabajarlo el día martes, llamaron a u 
reunión virtual, porque el gobernador tiene el compromiso de sacar 
estos, sellos para el fin de semana, aprovechando que viene la 
ministra para la apertura de Machu Picchu, se ha presentado este 
expediente, y quería felicitar a las gerencias que nos han apoyado, 
la Sub Gerencié de Cultura y Turismo, la Gerencia de Centro 
Histórico, la Gerencia de Medio Ambiente, que han preparado a 
última hora unos docurientos que les pedimos, pero lo hicieron con 
mucha responsabilidad y rapidez, solo informar eso, ya se presentó 
el expediente, y vamos a obtener el sello de Viaje Seguro, con esto 
no es que ya tenemos todo listo, sino que se tiene que seguir 
trabajando con visitas a diferentes actores de la actividad turística 
en la ciudad, que vienen preparando sus protocolos, eso es cuanto 
quería informar. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias regidora, en ese sentido también 
permítanme informarles que el día de hoy, en mérito a ese 
expediente, es que se hace la entrega del sello Viaje Seguro, en la 
explanada del Qoricancha a las 5:00 p.m. al cual hemos sido 
'invitados, lamentablepiente por el aforo y las medidas de 
distanciamiento social, me hubiese encantado que estemos todos 
presentes, como Concejo, pero debido a las disposiciones nos va 
acompañar la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, 
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además, la regidora Andrea Chávez, quien ha sido la encargada de 
remitir este expecflente y trabajar en este tema en específico. 

También, el día rimero estaremos en la ciudad de Machu Picchu, 
porque se va a dar la reapertura, y el Ministerio de Turismo ha 
invitado, en este baso al titular de la Municipalidad, y 
lamentablemente también como les digo, debido a los protocolos, la 
invitación es personal e intransferible, pero tenemos que estar 
presentes, y vamos a estar en la reapertura, es sumamente 
importante trabajar no solo en el tema sanitario sino también en la 
reactivación económica, del sector turismo, que es uno de los 
principales fuentes de ingreso de la Municipalidad. 

Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miguel Ánqel Tinaleros Arteta:  Señorita Alcaldesa, 
colegas concejales, y señores gerentes presentes. 

Hace una semana hemos tenido una reunión la comisión de 
Desarrollo Urbano y Rural con la Gerencia de Desarrollo Urbano, la 
Oficina de Fiscalización, con la finalidad de ver algunas alternativas 
de solución vinculados a un aspecto fundamental e importante, que 
viene a ser la construcción ilegal de algunos inmuebles que se 
vienen realizando en el Centro Histórico, en la zona de Tica Tica y 
otras arterias de nuestra ciudad, bajo este parámetro, 
lamentablemente' siempre en la administración pública existen 
algunas disconformidades; sin embargo, hemos tratado de 
solucionar algunos temas y coordinar algunas actividades, motivo 
por el cual, la próxima semana tendremos un taller de trabajo de 
manera exclusiva con los abogados de cada una de estas oficinas, 
con la finalidad de verificar algunos temas de orden legal, a efecto 
de poder realizarlas paralizaciones de obra, imponer las multas y 
realizar las actividades necesarias, sobre todo con las 
construcciones de carácter clandestino, y aquellas construcciones 
incluso, conforme lo habíamos manifestado hace dos (02) semanas, 
hemos verificado con el regidor Freddy Orosco, con la regidora 
Melina Farfán, las construcciones que se vienen realizando 
aprovechando el tiempó de pandemia, incluso haciendo un raspado 
cor, maquinaria de los cerros, quebradas, que son de bastante 
riesgo. 

En segundo lugar, tamlién debo informar que nos hemos reunido 
Con el personal de la Gerencia de Desarrollo Social, por un tema 
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vinculado a participación ciudadana, debo informar que 
lamentablemente, desde marzo de este año, no tenemos a 
funcionarios qué puedan realizar esta actividad, lo cual nos ha 
llamado poderosamente la atención, en el sentido que no hay esta 
designación en esta oficina que se está encargando de un tema tan 
importante. 

En tercer lugar, confbrme usted lo ha manifestado, teniendo en 
consideración que la obra de Colectores Saphy es de gran 
importancia, le hemos hecho el seguimiento correspondiente a 
efecto que se puedan cumplir con los plazos correspondientes, y 
felizmente ha sido así, este proceso que antes se encontraba como 
licitación pública, ahora se encuentra en la web, con la finalidad que 
pueda ser visualizado por todos quienes tengan interés; sin 
embargo, debemos hacer presente lo siguiente, en diciembre del 
año pasado, específicamente la fecha de presentación de las 
propuestas fue él 29 de noviembre del año 2019, y tenemos que 
tener presente que prácticamente son once (11) meses que se ha 
paralizado este proyecto tan importante, felizmente se ha cumplido 
los plazos correspondientes, como se dice dentro de la 
administración pública; se ha colgado en el sistema y ya está vigente 
este procedimiento, y esperemos el 04 de diciembre ya podamos 
tener a los ganadores. 

Cuarto, la seman pasada hemos sido citados, en realidad nos han 
pedido una cita los pobladores de Zahuan del Cielo, quienes nos 
han mostrado la documentación que han presentado a la 
Municipalidad Provincial del Cusco, y adjuntan unas fotos 
vinculadas a unas construcciones que lamentablemente hace unos 
meses aproximadamente, han dejado residuos, montones de arena, 
ladrillo, desmonteç en la avenida principal que entra a este barrio tan 
populoso, lo cual estamos también solicitando documentadamente. 

' finalmente, nos hemos reunido con los pobladores de Zahuan del 
.Çielo y Mariscal;  Gamarra, quienes nos han hecho conocer su 
Preocupación respecto a algunos temas vinculados a desperdicios 
que se encuentran en la actualidad, y que llevan alrededor de una 
semana y media n la avenida Universitaria, de lo cual tambien nOS 
tian adjuntado las fotografias, y lo estamos pasando a su despacho 

sería todo, muchas gracias señorita Alcaldesa. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, si, como yo les decía 
también, se ha cumplido con los plazos de colectores Saphy, 
lamentablemente después de haber declarado nulo el proceso, se 
dejó de lado esté proyecto sin embargo, el día que asumí la 
Alcaldía, se hizo el crónograma para continuar, y es por eso y 
gracias al apoyo de todo el Concejo, que ha estado impulsando este 
proyecto, porque es sumamente importante, se va a trabajar 
también con fiscalizaci6n. 

Por otro lado, me alegra que hayan estado reunidos con los vecinos 
de las distintas zonas, así como también piden audiencias para 
Alcaldía, también es bueno saber que está pasando. 

Tiene el uso de la palabra  el señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

.Reqidor Edson Julior Salas Fortón:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios, y público que 
nos acompaña. 

Debo informar qu el expediente técnico referido a las ciclovías, ya 
se encuentra oficialmente en el Ministerio de Transporte, por otra 
parte, como parte' del procedimiento, es necesario que la Gerencia 
de Desarrollo Urbano se pronuncie en cuanto al Plan de 
Implementación de ests ciclovías, documento que posteriormente 
estará pasando a Concejo para la opinión, estos pasos son 
esenciales, según, el Plan de Acción que ha dado el Ministerio, 
según las últimas recomendaciones, es importante que le hagamos 
el seguimiento a este tema, ya que estamos a proximidades de fin 
de año, y debemós tener el financiamiento, eso es lo que informo al 
Concejo. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas 'gracias señor regidor, es sumamente grato ya 
tener este expediente, hemos trabajado siguiendo un cronograma, 
eso es lo importan, te, hemos trabajado cumpliendo los plazos, y ya 
se tiene este expediente en el Ministerio. 

La señora régidora Maria Hilda Rozas Cáceres. 

eqidora María Hilda Rozas Cáceres: Buenos días señorita 
*aldesa, señores egidores, señores funcionarios y público que 
nos escucha. 

'o 
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Mi informe va a lo siguiente, sobre la ejecución de la conmemoración 
de los 240 años del rvartirologio de Tupac Amaru, quería un poco 
retomar lo del año pasado, el año pasado se organizó este evento 
a través de la Presidencia del Concejo de Ministros, llegó también 
el Presidente de la República, tuvimos también invitaciones para 
invitar a los dems regidores, pero este año ha sucedido algo muy 
especial, realmente este evento es organizado por la Presidencia 
del Concejode Ministros, pero por toda esta tensión que vivimos por 
el COVID, y ya se formó la comisión del Bicentenario, algunos de 
los funcionarios participaron a la reunión citada por el Gobierno 
Regional, con la sorpresa que de las demás municipalidades no 
asistieron, y que prácticamente de parte incluso de la Municipalidad, 
y en representaqión de la licenciada Eliana Paliza y de Protocolo 
asistió el señor José Ignacio Ferro, en las cuales se comprometieron 
y firmaron un acta en que la Municipalidad de Wanchaq, como hizo 
el año pasado quiso organizar todo el evento, ya que en la Plaza 
Túpac Amaru, se realizó la conmemoración, dicho esto, 
nuevamente, de Iaregión, el doctor Isaías Barreto dio un tiempo 
para que la Municipalidad de Wanchaq nuevamente tomará a cargo 
esta organización a pesar de no corresponder, pero en vista que no 
hubo un documento, se coordinó con el señor Barreto, que es el 
encargado; presidente de la región, y se ha hecho cargo EMUFEC 
de una parte, y de la otra parte la Municipalidad del Cusco, EMUFEC 
ha elaborado una fiçha técnica para el día 04 de noviembre, que las 
actividades empezarán a las 8:00 a.m. y terminarán a las 9:00 a.m. 
como bien sabernos, tenemos un aforo máximo de treinta (30) 
personas, el inicio sérá la concentración de autoridades, el 
izamiento de la bander?, desplazamiento de las autoridades al altar 
dela patria; que estará n la UNSAAC, en la Plaza de Armas, donde 
se colocará las ofrendas florales, y luego unas palabras centrales y 
el término de la ceremonia, para esto está viniendo de Lima de la 
Presidencia del. Concejo de Ministros la señorita Verónica 
Mestanza, especialista  responsable territorial del Proyecto Especial 
del Bicentenario;' entonces, yo quería poner en conocimiento del 
Concejo este evento que va a ser el día 04 de noviembre. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa:  Muchas; gracias señora regidora, se está trabajando en 
se sentido para organizar estos eventos de manera conjunta, y es 
rato compartir esta información, porque nosotros como 
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Municipalidad tenemos que velar por el Bicentenario, por la cultura, 
y con esas miras seguir trabajando. Tiene el uso de la palabra el 
regidor Freddy Orosco. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuamán:  Muchas gracias 
señorita Alcaldsa, señores regidores, y público en general que nos 
siguen a través de las redes sociales. 

Para informar,ha informado ya el regidor Edson Salas, de que ya el 
expediente técnico de las ciclovías se ha remitido formalmente a 
Ministerio de Tranportes y Comunicaciones, y ahora queda 
algunos pasos, uno de ellos, es necesario aprobar el Plan de 
Ciclovías Temporal para la elaboración de un Protocolo de 
Mantenimiento) que eso me imagino que en la próxima sesión 
estaría entrando para que el Concejo lo pueda aprobar, por otro 
lado, es necesario elaborar un Protocolo de Mantenimiento, que se 
siga la secuencia que indica el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, asr mismo, ya en la cuarta etapa, recibir y trasferir 
el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la 
meta de protoolos, lo importante que estos pasos que estamos 
indicando sean aprobado a la brevedad posible, seguidamónte 
tenemos que ejecutar ya el requerimiento de las ciclovías, y poder 
implementar esto en diciembre, son pasos que hay que seguir, creo 
que ha sido importante el comité, de la comisión y los funcionarios, 
'reiterarles el agradeáimiento y felicitaciones al esfuerzo, ha sido 
dificultoso es cierto, hemos estado en constantes reuniones con el 
Ministerio de Tçansportes y Comunicaciones, con ProvEas, hemos 
hecho un trabajo coordinado entre regidores, funcionarios, y todas 
las personas que han puesto de su parte para tener todo el 
expediente aprobado. 

Asimismo, tengo qu informar que se ha hecho el seguimiento a 
este tema del subsidio, ya se está implementando lo que es el 
subsidio a los, vehículos de transporte urbano; entonces, es 
importante también que se tenga conocimiento que este trabajo con 
la Gerencia de Tránsito, ya se está implementando a la fecha, hay 
dificultades qu tenemos que mejorar, sí. 

Por otra parte, hemo tenido una reunión con los funcionarios de 
GDUR y de Fiscalización, justamente para tocar este tema que 
prontamente se nos avecinan, la temporada de lluvias, y la 
preocupación nuestra, es que nosotros tenemos que poner un poco 
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más de celeridad en lo que es controlar las áreas que están el zonas 
de alto riesgo, puesto que están debilitando muchos taludes de 
cerros, y eso nos podría generar problemas, lo que dice el regidor 
Ricardo Almanza es lo' que nos preocupa a todos, y tenemos que 
empezar a trabajar al respecto. 

Finalmente, es un proceso que se ha seguido con los colectores 
Saphy, si bien es cierto, en un primer momento se ha caído el 
proceso, ha tenido que pasar un tiempo por la pandemia; sin 
embargo ahora sí, la satisfacción de todos de poder decir ya se ha 
lanzado el proceso y h'ay que seguir los siguientes pasos, de igual 
manera, estos tres (03) proyectos de lOAR que necesita la ciudad, 
lo que preocupa aquí es la situación que cuando salga vamos a 
estar justo en temporada de lluvia; entonces, vamos a tener que 
tomar las medidas del caso. 

Eso sería todo sñorita Alcaldesa. 

Alcaldesa:Gracias señor regidor, respecto las lluvias, ya estamos 
trabajando para prevenir esto, sobre todo en coordinación inter 
institucional con las demás instituciones, hemos visto por ejemplo 
en el caso de los incendios, ha sido bastante complicado sobre todo 
el tema de la coordinación, es por eso que también estamos 
tomando eso en consideración para poder tener una respuesta 
rápida ante los distintos desastres, en realidad de manera 
coordinada, interinstituÓional, como siempre ha debido ser, y no solo 
que se quede en los planes que nosotros aprobamos o que están 
establecidos. 

Para terminar, la regiddra Melina Farfán. 

Reqidora Melin Farfán Huamán:  Muy buenas tardes señorita 
Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios, así también a 
la población que nos está viendo a través de la página de la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

Ya lo ha manifestádo el regidor Ricardo Almanza, como comisión de 
Desarrollo Social, también hemos participado de la comisión a las 
promotoras sociáles, que de una forma u otra, se busca que se 
mejore y vayan alas viyiendas cumpliendo con todos los protocolos 
Para mejorér el tema dé la anemia y bajar los índices de esta dentro 
de la ciudad, son alrededor de cuarenta (40) promotoras sociales 
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que desde noviembre van a empezar con las actividades que están 
dentro de este proyecto. 

Mi segundo informé señorita Alcaldesa, es que sostuvimos una 
reunión con las regidoras integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Social, la regidora María Hilda Rozas y la regidora Tania Cardeña 
Zúniga, donde solicitamos, la información del proceso de adquisición 
del Vaso de-:  Leche, eni esta reunión participo el Gerente de 
Desarrollo Humano y Social, y la encargada de Vaso de Leche, 
nuestra preocupaciÁn  era por el tema de los gastos dentro del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como que hubo algunos 
inconveniéntes en la entrega oportuna de los mismos, la respuesta 
de los funcionarios és que no hubo ningún tipo de inconvenientes 
en la entrega de los insurpos o productos del Vaso de Leche, y que 
estos se habíán entregadb oportunamente, y que desde el mes de 
noviembre se estaría haciendo la entrega de lo que corresponde al, 
2020, y algo muy importante que manifestaron es que se tiene un 
retraso administrativo desde el año 2017, que se viene arrastrando 
durante estos años, para ello hemos solicitado como comisión que 
existe el compromisó por parte de la gerencia, para que durante el 
proceso de adquisición d!t 2021 ,se tenga que seguir el proceso de 
adqúisición de manera adecuada y oportuna, y ya evitar caer en 
estos retrasos, o lo que pueda estar sucediendo respecto al tema 
administrativo. 

Es todo cuanto puedo infomar. 

Alcaldesa:  Muchas gracias señorita regidora, si, estamos en 
constante seguimiento jutamente en este proceso del Vaso de 
Leche, en ese entender es que el día de hoy también he tenido la 
comunicación por parte del Ministerio, es un problema que se 
arrastra de muchos años atrás eso que es una prestación de servicio 
bastante sensible, nó soló en la Municipalidad del Cusco, sino en 
las distintas municipalidades, y es por eso que también se están 
tomando decisiones más drásticas y se tiene que continuar con eso, 
me alegra muóho que uSedes en calidad de regidores siempre 
estén en constante fiscalización, muchas gracias señorita regidora. 

No habiendo más informes, y teniendo en consideración el tiempo 
también, corresponde la sección pedidos. 
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ESTACIÓN PÉbIDÓS - 

Alcaldesa: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Gracias señorita Alcaldesa, 
acabo de leer, de mncionar el Decreto Supremo N° 171, que recién 
el día 29 de setiembre ha salido, y usted dice no, ya estamos 
trabajando el Plan de Cotingencia y es cierto, hemos aprobado 
incluso todavía el otro año para este año, hemos aprobado un Pian 
de Lluvias, pero en ningún momento se ha aprobado este Plan de 
Contingencia de Lluvias sobre el Fenómeno de la Niña, yo le pediría 
señorita Alcaldesa, segurd está con sus asesores, que analicen ese 
• documento, porque esto no es un juego, uno como autoridad hace 
llegar esta preocupación para que usted lo tenga en cuenta, y no 
decir que ya estamos en cçordinacián, si, todos los años se coordina 
para este tipo de efectos, se coordina con las municipalidades 
distritales, pero en este caso es un decreto que ha salido 
recientemente, un décretp que pide se declare en alto riesgo por la 
presencia del Fenómeno 'de la Niña, en ningún momento hemos 
visto eso, está grabado obviamente, estoy pidiendo por favor que 
sus asesores lo tengan en cuenta, y que bueno que inicie esto por 
parte nuestra: 

Por otra parte señorita Alcaldesa, quiero pedir que ahora que nos 
viene el tiempo de lluvia,, dice va a ser cambiante el clima, sería 
importante hacer cámpañas de prevención conjuntas, tanto del 
COVID, del rebrote que tanto  se habla y también de las lluvias, es 
lamentable señorita Alcaldesa, sería importante que nos aclaren los 
funciónarios de Administáción, que a nivel de toda la región el 
Cusco sea el último lugar en gasto del COVID, con un 18% de gasto; 
entonces, seguramente hay algunos detalles o algunos motivos por 
los cuales no se há gastado, o nos han informado mal, pero la 
prensa está mencionando eso. 

Por otra parte señorita Alcldesa, quiero pedirle que a estas alturas, 
ninguna instituqión que prtenece a la Municipalidad se está dando 
el lújo de gastar dineros que ni siquiera les pertenecen, hay una 
información que espero ño sea cierta, que el Municipio Provincial 
;del Cusco estaría preparando toda una presentación en Machu 
Picchu, en la reactivaciád, quiero recordarles algo, la empresa se 

« llama Empresa Municipal de Festejos del Cusco, encargada de 
organizar las fiestas del Cusco y otras actividades, netamente las 
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fiestas del Cusco es para los cusqueños, ya la Empresa Municipal 
de Festejos del Cusco, organiza un Inti Raymi con entradas, 
justamente para captar fondos, y sabemos que la Empresa 
Municipal de Festejos vive de sus propios fondos, existe entidades 
que se encargan nétamente, está DIRCETUR y otras instituciones; 
entonces, le?rnos siempre el reglamento y las funciones de la 
Gerencia de Turismo, Educación y Cultura, esta tiene ciertos 
parámetros de trabajo y no podemos pasar sobre eso, no estoy 
afirmando pero la prensa dijo eso, EMUFEC no puede estar 
gastando, llevando inca's, llevando gente, porque no podemos 
darnos el lujo de gstar presupuesto, más aun entendiendo que la 
empresa es Empresa Municipal de Festejos del Cusco, y tiene otras 
funciones. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchás gracias señor regidor, para aclarar 
precisamente este tema, EMUFEC no está gastando recursos, si ha 
sido contratada por FROM PERU para que pueda hacer la 
escenificación en la reapertura de Machu Picchu, y está llevando a 
los artistas, pero EMUFEC ha sido contratada como empresa, como 
ustedes bien saben y en los estatutos que han sido modificados, 
EMUFEC si puede hacer este tipo de actividades, y es más, no le 
genera gastos, sino, representa un ingreso para EMUFEC, ya que 
no se ha tenido por ejemplo el ingreso del Inti Raymi y otras Fiestas, 
pero si en esta ocasión ha sido contratada como empresa, eso para 
tener en claro todos, por,que es una de las funciones que cumple 
EMUFEC como empresa! 

En cuanto a las campañas de socialización, estoy tomando 
consideración, se dstá trabajando con RPP también para lanzar 
algunas campañas, también está presente aquí el Gerente 
Municipal, que va a remitir sus pedidos a las gerencias 
correspondientes, adems está nuestro Director de Defensa Civil, 
ingeñiero Miguel Oéco, qUe puede dar respuesta a su interrogante 
en este sentido. 

Por favor ingeniero Miguel, le pediría que en dos (02) minutos pueda 
dar respuesta al señor regidor para no crear diálogo en la estación 
de pedidos. 

Director de Defensa Civil: Muy buenas tardes señorita Alcaldesa, 
en efecto ha habido vados decretos de urgencia que han salido 
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declarando en emergencia varios sectores de la región del Cusco, 
en el caso del Decreto de Urgencia N° 171-2020-PCM, se declara 
en emergencia por el Fenómeno de la Niña varios distritos de la 
región; sin embargo, Cusco como distrito no está, y también ha 
habido un decreto suprémo que declara en emergencia varios 
distritos de la región; sin mbargo, Cusco no está. Pero si tenemos 
listo yá el Plan de Cóntingencia, debo presentarlo ya esta semana, 
voy a hacerles llegar a cada uno de ustedes también una copia para 
que ya lo tengan listoiy en una sesión siguiente ya tener un dictamen 
más avanzado, pero si, ya lo tenemos al costado, permítanme, 
tenemos ahí un presupuesto incluso por gastar cerca de 5/8 000 
000.00 (Ocho millones con 00/100 soles) eleva el presupuesto, 
sobre:todo las partes de mpieza, descolmatación, es posible que 
no gastemos todo este presupuesto, porque por ejemplo si se 
valoriza lo que es la maquinaria que va a entrar; sin embargo, la 
maquinaria es de la Municipalidad; entonces, este sería un ahorro, 
pero si tuviera que estar xesupuestado si se tendría que alquilar 
esta maquinaria. 1 

No sé si de alguna maner se absuelto su consulta. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor director, creo que en realidad(! 
esta es la estación d? pedidos y no podemos generar diálogo... 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Si, solo una pregunta, yo le 
« pido por favor, que nalice todo el Decreto N° 171, porque tengo el 
documento, y justamente se pide la declaratoria de emergencia de 
casi cuatro (04) departar9entos por presencia del Fenómeno de la 
Niña, y por ejemplo aquí, lo he anotado, dice "exceso de lluvias no 

normales" entonces, analícelo arquitecto, creo que de eso se trata, 
gracias por su exPlicbción 

Alcaldesa: Si, efeçtivamente, como ya lo había mencionado, se 
declara en emergehcia no a Cusco como provincia, esto es en 
ciertos sectores de la reión, nosotros por ejemplo no podemos 
intérvénir en Quillábamba ni en otras provincias porque no es 
nuestra jurisdicción; sin embargo, si se está tomando en cuenta 
como dice el Director de Defensa Civil en nuestro Plan de 
Contingencia de Lluvias. 

La señorita regidora Gladys Andrea Chávez. 
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Reqidora Gladys Andrea Chávez Guillen: Gracias señorita 
Alcaldesa, señores regidores, funcionarios, público que nos 
acompaña, paso a exponer mis pedidos. 

El otro día pasaba por la vía que va del cementerio al Arco saliendo 
por Tica Tica, no sé en qué proceso ya está la obra de esta vía, pero 
faltan las línéas, se debé pintar las líneas, ya que actualmente, como 
no hay líneas, hay bastante desorden en estas vías, y eso es 
importante. 

Como segundo pedido, en la esquina de la Calle Puente del Rosario 
con Avenida el Sol hay una rampa que está mal diseñada y la 
pendiente es muy alta, y ya algunas personas, como ustedes saben 
•yo soy un: persona [con capacidad, y otras personas con 
discapacidad me han dicho que esta rampa es muy peligros, ha 
habido ya algunas caídas, y aprovecho para pedir que se vea la 
manera que np: hayp más accidentes, y pido que, como 
próximamente ya tenemos un proyecto de mejoramiento de vías en 
el Centro Histórico, pido que por favor haya un mantenimiento de 
lasrampas, lamentablemente en gestiones anteriores no han sido 
• bien diseñadas, y esto és muy importante para las persona que van 
en silla de ruedas, y también para las personas que transitan. 

Finalmente, en lá ciudad del Cusco, siendo una ciudad tan 
importante para el turismo, no tenemos un Centro de Información 
Turística como Municipalidad, no sé si venía funcionando, pero es 
muy importante que tengamos este Centro, se había visto que una 
opóión sea-en las Galeías Turísticas, y es importante que se tenga 
para que el visitante pueda pedir toda la información necesaria, 
además que este es un requisito para seguir el proceso para adquirir 
el sello de Viaje Segur9. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señorita regidora, en cuanto a la 
señalización de •Tica tUca, lamentablemente esta es una obra 
todavía en ejecución y no se puede hacer la señalización hasta que 
concluya el asfaltado; sin embargo, vamos a tenerlo en cuenta para 
que una vez concluyase haga la señalización pertinente lo más 
rápido posible, y estamos a portas de concluir esta obra que ha sido 
por muchos años uná obra emblemática y que ha sido objeto 
también de muchas obtervaciones es por eso que ha demorado el 
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poder hacerse esta vía; sin embargo, en los próximos meses 
estaremos concluyendo. 

En cuanto a la rmpa de Puente Rosario con Avenida el Sol, acá 
está el Gerente Municipal, vamos a disponer con la Gerencia de 
Infraestructura, laSub Gerencia de Mantenimiento para que puedan 
intervenir esto, y además hay que analizar hacer un lOAR de 
mantenimiento paça todas las rampas en la ciudad, como usted lo 
está mencionando, ya que, en estas vías, ya se tienen algunos 
puntos establecidps. 

En cuanto al Centro de Información Turística, me informaba el señor 
Gerente qué estáñ viendo la posibilidad que sea en el Museo de sitio 
y se va a ir implementando en el transcurso del tiempo. 

Muchas gracias señorita regidora. La señorita regidora Melina 
F arfá n. 

Regidora Melina'Farfán Huamán:  Gracias señorita Alcaldesa, voy 
a ser muy breve, sobre el tema de anemia, solicitaría que se hagan 
Iáscoordinacionés entrb la Municipalidad Provincial del Cusco y la 
DIRESA, para que se dé un compromiso por parte del sector salud, 
quienes son pilarsen este propósito que es reducir la anemia en 
la provincia del Cusco, porque revisando los índices dentro del 
índice de competitividad este año, Cusco como región ocupa el 
segundo lugar en incremento y prevalencia en este tema, y creo que 
es importante que hay un compromiso por parte de la Dirección 
Regional de Salud, para establecer estas coordinaciones. 

Segundo pedido, ne han llegado fotografías de diversas personas, 
en el sentido que ls empresas de transporte no estarían 
cumpliendo el tema de aforo, ya que si bien es cierto se permite el 
aforo del 100% de pérsonas sentadas, no se permite que las 
personas viajen paradas, por ello es importante, y lo manifiesto ante 

sted señorita Alcaldeda, que se hagan las fiscalizaciones del caso 
por parte de los inspectores de transporte, para que evitemos esas 
situaciones, y má :aúp se cumpla con la normativa establecida a 
nivel nacional. 

Eso sería todo, muchas gracias. 

Alcaldesa:. Muchas grcias señorita regidora, hemos tomado nota 
de su pedido, el Gerente Municipal lo va a exponer a las áreas 
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correspondientes y también haremos las coordinaciones con la 
DIRESA. ¡ 

El regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, señores regidores, reiterarles las buenas tardes. 

Todos los que hemos éstado transitando por la Avenida el Sol, 
hemps visto gran pantidad de aglomeración de personas, y eso 
preocupa por que puede generar un rebrote fuerte en la ciudad del 
Cisco, por tanto y solicitaría, no es solamente relacionado con el 
Bánco de la Nación, sino con la RENIEC, y yo solicitaría señorita 
Alcaldesa, que se realice las coordinaciones con funcionarios del 
Banco de la Nación, de RENIEC, para que se pueda - 
descongestionar, cási toda la avenida el Sol está llena de gente, y 
eso nos podría ocasionar problemas posteriores. 

Por otra parte, .parec:  iera que en el Cusco ya ha pasado este mal del 
coroñavirus, nadie está tbmando conciencia que todavía estamos 
en pandemia, vamos a los mercados, a los alrededores, y hay una 
aglomeración de perisonas, y ameritaría de parte de la Municipalidad 
hacer una sensibilización o concientización, que tenga que tomar 
medidas preventivs con:  relación a este mal, es importante que la 
Municipalidad pueda de alguna manera impulsar este tipo de 
sensibilización, a través e repente de los medios de serenazgo o 
cualquier otro medio que podríamos utilizar y llamar a que reflexione 
la población, porque

; 
 realmente es preocupante este tema. 

Por otra parte si bie'n es cierto que hemos visto, y saludamos eso, 
el trabajo que se hace ceordinado con el Programa Trabaja Perú, 
que és importantísibio pára reactivar la economía en la ciudad del 
Cusco, sería Jmpoçtante j-que se pueda seguir estos trabajos en 
convenio con este programa, para que se pueda de alguna manera 
limpiar las cunetas, las alcantarillas, los sumideros, este trabajo es 
importante realizar,.toda yez que preocupa, hay lluvias intensas en 
la ciudad y debemós estár preparados; por lo tanto, solicitaría que 
sigamos en coordiqación con este programa para que se realicen 
estos trabajos de importancia en la ciudad del Cusco. 

Hastá la fedha nó tenémos precipitaciones pluviales de gran 
intensidad en la ciudad, pero; sin embargo, en los próximos meses 
puede haber precipitaç iones pluviales intensas, y reitero el pedido 
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que he hecho en varias oportunidades, habría que priorizar 
maquinaria para lá descolmatación de las cuencas que tenemos 
alrededor de la ciudad, eso nos va a generar mucho problema, y en 
el supuesto casó que nosotros no tuviésemos la maquinaria 
necesaria, ameritaría, le hago la consulta al arquitecto Miguel Osco, 
que de repente podríamos alquilar maquinaria, y así solucionar este 
problema que podríamos tener en los meses posteriores. 

Y finalmente, estamos mucho tiempo ya en esta obra de la 
circi.invalación entre Almudena y el Arco Tica Tica, esto se está 
alargando ááda vez pbrque creo que está haciendo falta la 
adquisición de materiales, a la fecha está paralizada la obra por la 
adquisición de material, lo que son agregados, y lo que nosotros 
necesitamos es aproveóhar esta temporada que no hay lluvias, 
posteriormente esa obra hasta se va a tener que paralizar cuando 
tengamos lluvia; 5or lo tanto, tenemos que agilizar la compra de 
materiales, splicito por intermedio suyo, se agilice la adquisición de 
méteriales para esta oba emblemática de la ciudad, ya estamos 
entrando a la temporada de lluvia y esta obra preocupa. 

Muchas gracias.
¡ 

Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, en cuanto a 
descongestionar avenida el Sol, vamos a hacer las coordinaciones 
corrçspondientes, para efectivamente, tratar de controlar este 
aspecto, y si, lamento decir que hemos visto durante estos días 
muchas personas que hacen su vida normal como si ya no existiera 
el virus, y la Policía Municipal junto a la PNP están haciendo un 
trabajo coordinadó, no solo con el tema de sensibilización, sino en 
muchos casos, se está actuando imponiendo las multas 
correspondientes, también hago un llamado a la población porque 
debemos seguir cuidárdonos, no nos hagamos cómplices ni 
bajemos la guardia. 

En cuanto a la E limpieza de las cunetas, alcantarillado y 
descolmatación, si bien es cierto estamos trabajando, debemos 
intensificar este trabajo, ya se han estado haciendo las 
descolmataciones, usando la maquinaria como usted lo ha pedido 
también; sin embargo, ól señor Gerente Municipal está tomando 
nota para poder intensificar este trabajo y comunicar sus pedidos a 
todas las gerencias para que los atiendan lo antes posible. 

El regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 
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Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Gracias señorita 
Alcaldesa, señores regidores, señores funcionarios y público que 
nos acompañan en esta sesión. 

Coñ referencia a un pedido que hice el 21 de setiembre respecto a 
servicios funerarios con la Carta N°324, esta es una preocupación, 
ya estamos próximamente a celebrar esta fiesta de todos los santos, 
así como también del día de los difuntos, de manera que los 
ciudadanos están muy preocupados y mortificados por estos 
incrementos injustificados en los servicios funerarios, en muchos 
casos en el 200% inclusiye, hecho que atenta desde ya contra las 
exangües economías de la población, espero tener pronta 
respuesta, ya que es este Concejo, o en todo caso, su autoridad es 

la que designa a los funcionarios de esta importante entidad de los 
cusqueños como es la Sóciedad de Beneficencia Pública. 

Pedir también de manera muy enfática, el día 17 y 24, se han dado 
hechps lamentables en torno a la reubicación del comercio 
ambulatorio en las instlaciones del estadio de la Institución 
Educativa Inca Garcilaso de la Vega, que ha generado malestar, no 
solo en los ambulantes, sino en los padres de familia de esta 
importante institución, solibito señorita Alcaldesa que esta institución 
ya no sea consideçada como una posible o probable espacio de 
reubicación, respetando la autonomía, respetando que esta 
institución no ha celebradp ningún convenio con la Municipalidad en 
este sentido; por lo cual, solicito que esta institución ya no se 
considere. 

Mi último pedido, vengo solicitándolo meses atrás, el día ayer, con 
mucho agrado he podido ver en la Municipalidad de San Sebastián 
como se viene ralizando campañas de sensibilización para 
recaudar impuestos, de lo cual nuestra Municipalidad está 
padeciendo, he pedido que se hagan estas campañas, pero tal 
parece que no tiene efecto, la ciudadanía no sabe, en la Plaza de 
Armas de San Sebastián!, los ciudadanos ayer estaban haciendo 
colas para pagar sus sérvicios de Limpieza Pública, impuestos 
prediales, incluso mptivándolos, entregándoles algunos ticket donde 
van a ser partícipes de sorteos, de artefactos, electrodomésticos, 
canastas de -víveres entÇe otras cosas; entonces, que nos está 
pasando, nos hemos quedado de brazos cruzados, solicito que nos 
informen que acciones se han hecho aquí en la Municipalidad 
respectó a ese tema, herios solicitado que se hagan una serie de 
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actividades a fin que nuestra Municipalidad pueda recuperar estos 
fondos, y así no tener estos problemas con nuestros trabajadores y 
otros temas propios de nuestra Municipalidad, muestro aquí uno de 
• los volantes para' que ¿luizá  pueda ser visualizado, un volante que 
no he visto en nuestra Municipalidad, seguro que esto daría muy 
buenos resultados. 

Muchas gracias señorit Alcaldesa. 

Alcaldesa:  Muóhas gracias señor regidor, en torno a la 
Beneficencia, ustedes saben, estos son costos que han sido 
establecid6s por el antrior Directorio que ya ha sido cambiado, y el 
nuevo Directorio está evaluando este tema, además que ya se les 
ha heçho la invitación, queda pendiente programar la sesión para 
que nos puedan informar al respecto. 

En cuanto al comercio ambulatorio, lamentablemente se ha 
suscitado que hay la inçomodidad por parte de los padres de familia 
de esta institución, péro debo aclarar, en ningún momento la 
Municipalidad Provincial del Cusco ha citado a los comerciantes a 
que hagan largas1  filas en este local, porque para empezar, si se 
estaba conversando para ver el Estadio del Colegio Garcilaso como 
una posibilidad, mas no como una decisión ya establecida, era una 
posibilidad, debido a qüe no se tenía la afluencia de estudiantes, y 
lo más probable era qué no se tenga, esta posibilidad nació incluso 

'én él mes dejulio; entodces, ahí ya teníamos una cantidad de mesas 
que podíamos hacer uáo, para ello incluso el Director pidió que se 
haga un proyecto de inversión en esta institución, es por eso que no 
se llegó a concretar, 1  y yo he tenido una reunión con él, y 
lamentablemente también ha sido bastante, en realidad, bastante 
complicado el tema de la reubicación del comercio ambulatorio; en 
cuanto al colegio Garciaso ya no es una posibilidad; sin embargo, 
si estamos viendo otras posibilidades, como el de las canchas que 
tiene EMUFEC en el Ovalo Pachacutec, ¿Por qué? No es que no se 
tengan proyecto par reubicar a los comerciantes, nosotros 
estábamos trabajándo en base a una problemática existente, se ha 
hecho un empadronamiento incluso, pero día a día hay muchos más 
comerciantes que están en las calles, y hay que aclarar también que 
noiI 100°Sde los comerciantes ambulantes ha surgido a raíz de la 
pandemia, hay muchas personas que ya es su estilo de vida, 
tenemos que aten5ler a la persona vulnerable, a la persona que ha 
perdido los recursos; entonces, también se está haciendo una 
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segregación, y por parte de la Municipalidad se está trabajando no 
solo en la aplicación del Decreto de Urgencia, ¿Qué pasa? Nosotros 
como Municipalidad debemos aplicar la erradicación del comercio 
ambülatorio, como se ha estado haciendo todos estos años; sin 
embargo, debido a esta pandemia, esto ha sido modificado, porque 
no podemos ser ipdolentes, es por eso que la Municipalidad está 
buscando alternativas de trabajo para estas personas, reubicarlos 
en los mercados itinerantes, mercadillos temporales, o estos sitios 
de reubicación; entoncés, ese es un trabajo que se está haciendo 
coordinadamente con tla Gerencia Municipal, la Gerencia de 
Desarrollo Económico, la Policía Nacional del Perú, es sumamente 
importante destacar el trabajo en conjunto que se está haciendo. 

En cuanto a los imIuestps,  como ya lo había mencionado en alguna Ñrs 

sesión anterior, desde la Oficina de Tributación, se tiene el Plan de 
Reactivación y e Plan de Recaudación, lo cual, ya se vien 
implementando, estamqs trabajando en campañas sí, de forma 
virtual y masiva, además de las notificaciones a cada uno de los 
contribuyentes que son la masa más grande, el bolsón de dinero 
mucho más grande, ¿Qué paso? Si bien es cierto, usted menciona 
otras municipalidades donde hacen grandes colas para poder pagar 
y sensibilizar a la poblapión, también nosotros lo hacemos en base 
a los estudios de nuestros contribuyentes, porque obviamente si 
podemos llegar a :cien (rl00) personas que hacen un total de 5/10 
000.00 (Diez mil con 00/100 soles) o podemos llegar a una sola que 
nos paga S/15 000.00 (Quince mil con 00/1 00 soles), también ese 
es el análisis que se ha hecho desde la Oficina de Tributación, no 
obstante a ello, sé estáh haciendo campañas para poder hacer la 
recaudación, además recordemos que aún quedan vigentes las 
ordenanzas municipales de amnistías tributarias, de todas maneras, 
vamos a pasar sü preoupación a la Oficina de Tributación, y a la 
Oficina de (inintelegible) que son nuestras principales 
recaudadoras, tanto en impuestos como en multas, para que se 
pueda seguir haci4ndo ste trabajo. 

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez:  Señora Alcaldesa, 
solamente para terminar, antes, en todo caso si está yendo muy 
bien, se ha heçho up Plan de Contingencia o un Plan de 
Recaudación; entonces, nos debe estar yendo muy bien en esta 
oficina de Tributación; entonces, no hay que de quejamos si se está 
implementando de1 manera eficiente, mi preocupación es porque he 
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sabido, según informes, que hemos tenido en un inicio la capacidad 
de recaudación de un 100% que ha disminuido al 5%, luego hemos 
ido subiendo al 3090 y no estamos pudiendo subir de ello, tenemos 
niveles de morosidad altos  comparando con otros distritos, con otras 
provincias; entonces, algb se tiene que hacer en esta oficina, por 
eso era mi pedido, en todo caso que en una próxima sesión nos 
informen cuanto ha subido y si están dando resultados estas 
campañas de sensibilizabión. 

Y en torno al tema' de la Beneficencia Pública, este pedido se ha 
hecho hace algunos mees atrás inclusive, y esto me preocupa 
porque estáh estudiando, están evaluando, mientras tanto, 
familiares, deudos de nuestros difuntos están muy preocupados y 
alarmados por este,tçma, es más, las instalaciones que se tiene, 
tanto en el cementerio de Almudena como en el cementerio de «, 
Huancaro están totalmente abandonados, hemos podido ver a 
través de diferente informes periodísticos, tenemos la obligación, 
más aun en mi condicin de regidor, traslado en mi función de 
representación, esta preocupación a usted, para que convoque a los 
funcionarios que esta Municipalidad ha designado, para que le rinda 
cuentas:a esta gestión. 

Alcaldesa: Esta muy bien señor regidor, en realidad, en el tema de 
recaudación, el problema no es el cobro, sino el problema está en 
la crisis económica que, están atravesando los ciudadanos; sin 
embargo, variós a pedir la Oficina de Tributación, que exponga el 
Plan que ellos tienen para también poder hacer el cobro, y estamos 
en ese sentido tratando de mejorar, pero aún el problema es 
económico. 

Muchas gracias señor regidor. El señor regidor Miguel Ángel 
Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miquel Ánqel tinajeros Arteta: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, buenas tardes nuevamente, buenas tardes a los señores 
concejales, a los funcionarios de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, y al púbico que nds sigue a través de las redes sociales, voy 
a tratar de ser breve a efecto de cumplir con el plazo de los tres (03) 
minutos. 

En primer lugar, solicitc que se priorice la fiscalización en el 
entendido que exactamente, tenemos poco personal en esa área; 
entonces, debemos priorizar la fiscalización en temas de suma 
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importancia, construcciones clandestinas, construcciones que se 
vienen realizando en áreas de cerros, cerca de los ríos. 

Segundo, sofloito que se iaga una campaña de sensibilización para 
el tiémpo de lluvias, a través de la Oficina dé Defensa Civil, con la 
finalidad de concientizar a la población con las medidas de 
prevención correspondientes, como es la limpieza de los canales, 
los que corresponden a lbs techos, en fin. 

Tercero, solicito que sé sancione a esos ciudadanos que son 
responsables de dejar desmontes, desechos de construcción, sobre 
todo en las zoñas dé ZahLian del Cielo y Mariscal Gamarra, de forma 
específica, en la avenida Universitaria. 

Solicito que se coórdine, con la PNP a través de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y lés áreas correspondientes, con la finalidad 
que se haga una fiscalización este día sábado, puesto que 
aprovechando que es fin de semana, Día de la Canción Criolla 
también fiesta de Hallowen, existen algunas promociones que se 
están realizando de manera subrepticia, con la finalidad de poder 
convocar a las personas a que puedan festejar estas dos 
festividadés, si bién es cierto se debe festejar, pero hay que 
considerar que estamos todavía en época de pandemia, y hay que 
cuidarnos del COVlD-19.' 

Finalmente, solicito que e realice la fiscalización correspondiente 
en el transporte urbano, en el entendido que en horas de la mañana 
y principalmente en horas de la noche, las empresas de transporte, 
no todas, estarían IncurTlpliendo con las normas de bioseguridad, 
como es el hecho de llevar solamente el 100% de personas de 
acuerdo al aforo de asientos, en las redes sociales la semana 
pasada, se han divulgaçlo algunas fotografías de empresas que 
están haciendo prácticamente cosas contrarias a la norma, como es 
llevar personas paradas en los buses, solicito que estos cinco (05) 
pedidos puedan se tramitados. 

Gracias señorita Alcaldeia. 

Alcaldesa:  Mucha gradias señor regidor, estamos tomando nota 
de sus pedidos, para que se hagan estas campañas de 
cdnóientización, y soSe todo la fiscalización, para que hay 
sanciones también en cüanto al desmonte y el tema de transporte, 
además permítanme informarles que respecto a ello el día de hoy 
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se ha tenido la reunión de COPROSEC, en la cual, se están 
tomando en cuenta justamente estas fiestas, y la intervención de 
cada una de las institucionps. 

El señor regidor Edson Saas. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Si señorita Alcaldesa, tengo 
tres (03) pedidos, voy a trátar de ser breve. 

Todo municipio debe tener en carpeta, debe prevenir sus 
actividades de siguientes años en base a proyectos, y estos 
proyeátos deben incluir lb mayor cantidad de personas, gente 
involucrada, de manera que puedan afectar a ellos en la medida que 
tengan mayor accesibilidad a que puedan laborar en estas obras, 
proyectos. 

Por otra parte, todos los ministerios pueden financiar proyectos a 
nivel de ejecución, en ese sentido, solicito se dé prioridad a los 
proyectos estratégicos par nuestro desempeño el próximo año. 

Por otra parte, dentro de lo que he podido ver en la Gerencia de 
Tránsito, .a la cual le hago seguimiento, ellos no cuentan en el 
momento con un solo proyecto, hay uno que es muy importante y 
•está relacionado con la seguridad vial, es en cuanto al 
mantenimiento de loS semáforos, el proyecto se llama Mejoramiento 
del Servicio Semafórico derseis (06) distritos del Cusco, también he 
visto en el perfil, esto está a nivel del perfil, la inversión del proyecto 
es mínima, y considero que debería tomarse como prioridad. 

Mi último pedido es rlativo a que se tenga que tomar muy en cuenta 
este aspecto, que el combustible está siendo retrasado por los 
grifos, no quieren entregar el combustible, indicando que el 
Municipio les debe, esto está afectando a diferentes áreas, una de 
ellas prioritarié que es  la 'de Limpieza Pública, que podría tener 
algún retraso, también afecta a obras en el movimiento de 
maquinaria. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas racias señor regidor, estamos tomando nota 
de cada uno de sus pedios y se va a pasar a la Gerencia de 
Transito, y también sobre todo el tema del combustible, este es un 
tema que venimos arrastrando, incluso se ha mandado cartas 
notariales, gracias a 'Dios ya han mejorado la dotación del 
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combustible, pero está también es debido a la situación y a la crisis 
financiera que estamo atravesando como Municipio. 

La señora regidora Katia Revoliar tiene el uso de la palabra. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Señorita Alcaldesa, muy 
buenas tardes, señores regidores y señores funcionarios. 

Ei pedido que qüiero hacer es sobre el tema del tránsito, para que 
el Gerente de Tránsito tenga un poco de mayor atención sobre las 
ciclovías, en toda lá Cultura, todos los días paso, y está 
abandonada, inclusive habían puesto unas llantas, que las llantas 
están por todo lado tiradas, dando un mal aspecto; entonces, 
quisiera que el Gerente de Tránsito tome mayor atención de estas 
ciclovías, es más, sería mejor que las ciclovías estén ubicadas al 
lado izquierdo y no al lado derecho, porque al lado derecho 
obstruyen muchas coaas, en muchos sectores de la avenida de la 
Cültura inóluso están] creando un nuevo carril para estacionar 
carros, y viene primero la ciclovía, y luego viene un espacio para 
estacionar carro; están creando mayor congestión. 

El otro pedido, quiero aprovechar que está presente el arquitecto 
Miguel Osco, asíl como criticamos, fiscalizamos, pienso que también 
hay que felicitar las labores que hacen, yo quiero pedir se le felicite 
alrquitecto Migúel Oíco, por la labor desplegada en los incendios, 
sé que es su trabajo, pero veo que él siempre pone más de lo que 
debe dar, y esp es interesante para que la mayoría de los 
funcionarios copien ese accionar. 

Gracias, eso es todo. 

Alcaldesa: Gradas señora regidora, en cuanto a las ciclovías, 
tehgamos en cuenta qUe las ciclovías que están ahora señalizadas, 
han sido ciclovías temporales, para el periodo del aislamiento social 
obligatorio, en el entendido que no se tenía transporte público, que 
no se tenía el correcto, el normal funcionamiento del transporte 
privado también; entonces, es por eso que se han implementado al 
lado derecho y demás, pero si tengamos en cuenta que estamos 
próximos a implementr las ciclovías que ya van a durar un periodo 
más prolongado, Igual vamos a pasar su pedido a la Gerencia de 
Tránsito, y hago mías también las palabras de felicitación. 

El señor regidor FAarco Marroquín tiene el uso de la palabra. 
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Regidor Marco Antonio Marroquín Muñir Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, estiifriados regidores del Legislativo, y también 
estimados funcionarios municipales, y a toda la gente que nos ve, 
buenas tardes. 

Voy a hacer cuatro (04) pedidos de manera muy concreta. 
Seguramente muchos habrán pasado por la Avenida el Sol por el 
parque Orellana, donde está la Paccha de Pumac Chupan; 
entonces, acá hay dos(02) oficinas que en un primer momento 
estuvieron encargadas a COSITUC, que ahora se encuentran 
completamente abandonadas, y que le dan un mal aspecto no solo 
desde el punto de' vista turístico, sino orgánico, sería importante 
darle algún tipo de uso é estas casetas, si por el momento todavía 
no se le puede dar un destino turístico, perfectamente puede haber 
una oficina de atención al ciudadano de la Municipalidad, tenemos 
a vedes espacios que np se ocupan y no es lógico. 

Segundo, conversando con los integrantes de la Comisión d 
Protocolo, Relaciones Internaciones y Bicentenario, estábamos 
gestando la idea, que esero que con la ayuda de todos ustedes se 
pueda concretar, enemos un ex Alcalde fallecido recientemente, 
nuestro querido amigo el Dr. Ricardo Valderrama; entonces, hay 
que pensar también en Facerle un homenaje en alguna parte de la 
ciudad, alguna calle, para que los ciudadanos también lo recuerden; 
entonces, vamos a propiciar que eso se pueda dar a la brevedad, 
para que también el nombre de nuestro ex Alcalde, esté siempre en 
la memoria de todós nosotros. 

Tercer pedido, m 11am6 la atención algo,que viene sucediendo 
hace algún ftempoatrásçen la anterior gestión, de alguna manera 
sé cambió la denominacin de la Municipalidad, en algún momento 
en las redes, en la página se denominaba "Gobierno Municipal del 
Cusco", después sé cambió a "Municipalidad Provincial del Cusco", 
y hoy en redes socialés, me llamó la atención, aparece solo 
"Municipalidad deli Cusco" como si nos hubiéramos quitado la 
denominación de "Provincial" entonces, quisiera un informe sobre 
ello, incluso no quiSo erjtrar en detalles lingüísticos, pero hay que 
ver si es "Municipalidad del Cusco" o "Municipalidad de Cusco", yo 
no escucho que se hable de "Municipalidad de la Arequipa", 
"Municipalidad del ajamrca"; entonces, ese es un tema lingüístico 
que no nos compete, pero nos debe llamar la atención llamarnos 
como se debe en términos correctos, además se supone que 
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debemos tener ¿n solo distintivo ya sea en las páginas web, ya sea 
en las redes sociales en los documentos, uno solo, no varios, si 
nósotros vemos incluso esta propia sesión dice Municipalidad 
Provincial del Cusco, y en el enlace dice Municipalidad de Cusco, la 
gente nos debe Úbicar de una sola manera, no de dos (02), no de 
tres (03). 

Y un cuarto y último pedido, pedirle por favor, todos queremos 
trabajar de manera efiçiente, adecuada, las horas que fueran en las 
sesiones, Øero pediríd por favor que no sea a medio día, a medio 
día cortamos la mañana y cortamos la tarde, si tengo que trabajar 
diez (10) horas, aílo hacemos, pero que de alguna manera no corte 
las horas normales, nó solo donde uno puede estar haciendo otra 
actividad en benficio de la población, sino estar en otro espacio, o 
en familia; entonces, jo que yo quería decirles es que por jo  menos 
tengamos una sesión las 11:00 a.m. ahora son 01:55p.m. con el 
'débate que tengamos del orden del día, nos vamos a ir hasta las 
03:p.m. o 04:00 p.m. yno es lógico, les pediría a todos los regidores 
también, impetrolsu voluntad de que si tienen sesiones anteriores, 
reuniones anteriores, ue pudieran ser un poco antes, cosa que 
hacemos una sesión mucho más tranquila, más lógica; o en todo 
caso, empezamos mucho más temprano, 08:00 a.m. o 07:00 a.m. 
pára que no nos . corte i la mañana ni la tarde. 

Muchas gracias señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa:  Gracié sñor regidor, en cuanto a la denominación de 
la Municipalidad, recordemos que la denominación es 
"Municipalidad Provincial del Cusco" y se va a coordinar con RPP 
para que se modifique toda denominación distinta. 

En cuanto a la denom1inación de alguna vía o calle con el nombre 
del Dr. Ricardo Valderrama, a manera de homenaje, recordemos 
que en una sesión parada también hice un pedido que yo estaba 
viendo, y sobre todo porque no podía, me hubiese gustado que así 
como el hemiciclo tiéne la denominación de Iván Pérez Ruibal, que 
fue un regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco y falleció en 
el éjercició' de sttis funciones, me hubiese gustado que de repente 
un espacio de la Municipalidad, lleve el nombre del Dr. Ricardo; sin 
embargo, habíarçios visto por conveniente que sería en el Parque 
Bicentenario, qué él tapto anhelaba, y sobre todo la Biblioteca, esto 
es algo que va a pasar por comisiones, y sobre todo en el caso que 
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sea por lasbálles, tiene que pasar por la Comisión de Protocolo y la 
Comisión de Nomenclatura, de esta última, las personas integrantes 
son el Presidente de la Comisión de Obras e Infraestructura y la 
Comisión de Desarrollo Urbano, esto hay que tenerlo muy en 
cuenta; sin embargo también, a raíz de ello y también del interés 
que ustedes muéstran como comisión, creo que podemos ya 
empezarlo atrabaiar d?  una manera más formal y documentada, 
para así tener un sustento y poder llevar este deseo a una realidad. 

En cuanto al tema de las sesiones, me parece que se coordinó con 
todos que las sesibnes :sean a las 11:00a.m.; sin embargo cuando 
uno de ustedes ha tenido algún inconveniente con las horas, lo han 
comunicado a Alcaldía, y es por eso que se han modificado las 
horas, y es por eso que se han variado las horas, para que todos 
podamos eétár présentés; sin embargo, creo que coordinándolo de 
mejor manera, y poniéndose de acuerdo todos ustedes, podemos 
ver horas y fechas específicas, exactas, como antes por ejemplo las 
hacíamos a las 05:00p.m. Ahora a las 11:00a.m. Y como les decía 
se ha modificado por pedidos de señores regidores para 
precisamente estar todos presentes, y esto es cuestión de 
coordinación, nada má. 

Gracias señor regidor, siendo las... 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Disculpe que le 
interrumpa señorita Alcaldesa, ha obviado mi pedido sobre qué 
hacer con las oficinas del Parque Orellana. 

Alcaldesa: Así es, yo tengo entendido señor regidor, que estas 
óficinas del Parqué 0re111ana precisamente, están en administración 
de COSITUC; sin embargo, aquí está el Gerente Municipal, quien 
ha tomado nota, para que se le informe de una manera formal, y 
sobre todo se puedan tomar las acciones y las recomendaciones 
que usted pone, porque definitivamente no podemos dejar en una 
capacidad ociosa, un lugar que se puede aprovechar para otros 
servicios a la población4 

Siendo la 01 :58p.m. Faltando tan solo dos (02) minutos para cumplir 
el tiempo estableciio por el reglamento, y no teniendo más pedidos, 
vamos a pasar al orden del día. 

Señor Secretario General, informe de la agenda para el día de hoy. 
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ORDEN DEL DÍA. - 

Secretario General: Señorita Alcaldesa, señores regidores, se ha 
convocado a la presente sesión ordinaria para tratar el siguiente 
punto único de agenda: 

1. Actualización de) Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 
de desastres de la Provincia del Cusco 2018-2020. 

2. Plan de Aáción Provincial de Seguridad Ciudadana Cusco 
2020. 

Alcaldesa: En ese sentido, damos inicio al primer punto del orden 
del día. El dictamen de Actualización del Plan de Prevención y 
Ráducción del Riésgo de Desastres de la Provincia del Cusco 2018-
2020, el cual ha sido presentado por la Comisión de Segunda 
Ciudadana y Defensa Civil, la Comisión de Desarrollo Ambiental, la 
Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Fortalecimiento lflistitucional, y la Comisión de Asuntos Legales y 
Control Interno. 

Pido a loé presidentés de las comisiones proponentes, poder 
sustentar este dictamen para luego pasar a un debate y la votación 
respectiva. 

Doy el uso de la palabra a la señora regidora Katia Roxana RevolIar 
Florez. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Florez:  Si señorita Alcaldesa, 
señores regidores, sbñores funcionarios, nuevamente buenas 
tardes. 

Eféctivamente ha llégdo a la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil, el dictamen Actualización del Plan de Prevención y 
Reducción del Riésgo de Desastres de la Provincia del Cusco 2018-
2020, que es un plan específico que elaboran las entidades de los 
trés (03) niveles de obierno, en ejercicio de sus atribuciones, 
dirigidos a identificar medidas, programas, actividades y proyectos 
que eliminen o reduzcan las condiciones existentes de riesgos o 
desastres, y prevengán la generación de nuevas condiciones de 
riesgo, que se ,nmarcan en la Ley N° 29664, Ley que crea el 
Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres, Ley que 
pr9mueve proteger, laj salud y la integridad de las personas, así 
como el património público y privado, el Plan de Prevención de 
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Riesgos y Desasfrés qusco 2021, es una actualización en el cual se 
ha tenido en cuenta sobre todo las acciones orientadas a la 
mitigación de riesgos, dentro de sus competencias están: 

. Institucionalizar desarrollar los procesos de la gestión de 
riesgo de desastres de la SINAGER. 

• Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las 
instancias de SINAGER, para el tema de decisiones en los 
tres (03) niveles.! 
Incorporan e implementar la gestión de riesgo de desastre a 
través de la planificación de desarrollo y la priorización de 
recursos humarós, materiales y financieros, fortalecimiento 
de la cultura de prevención, y el aumento de la resiliencia para, 
el desarrollp sostenible. 

Por lo que la comisión! sugiere aprobar la Actualización del Plan d 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la Provincia del 
Cusco 2018-2020, y  como anexo forma parte del presente acuerdo 
municipal: 

Encargar a la Oficina de Defensa Civil y Dirección General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, que den cuenta 
pormenorizada al Concejo Municipal, respecto a las acciones 
realizadas bajo responsabilidad. 

Disponer a la Gerencja Municipal y la Dirección de Defensa CivilJ 
Dirección General dePlaneamiento, Presupuesto e Inversiones y\. 
demás instancias administrativas, tomen las medidas que 
correspondan para el cumplimiento del presente acuerdo municipal. 

Gracias. 

Alcaldesa: Gracias señora regidora, tiene el uso de la palabra el 
señor regidor Miguel Angel Cabrera Quiñonez. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Señorita Alcaldesa, el señor 
regidor Miguel Angel Cabrera Quiñonez está teniendo problemas, 
un désperfecto eh su celular, y va a utilizar la laptop en la cual estoy 
trabajando, para que pueda sustentar. 

Alcaldesa: Est bien señor regidor, active su micrófono por favor. 

Reqidor Miquel Árqel Cabrera Quiñonez:  Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, müy buenas tardes con todos nuevamente. 
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Efectivamente, señalar que el dictamen conjunto que ha llegado a 
la Comisión respecto de esta ordenanza municipal que aprueba el 
Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en Cusco 
al 2021, creo que áon mucha claridad ha sustentado mi colega, la 
regidora Katia Revoliar, Je manera que lo único que voy a solicitar 
eé que el Concejo Municipal tenga a bien aprobar esta propuesta de 
ordenanza municipal respecto al Plan de Prevención y Reducción 
de Riesgo de Desastres en Cusco al 2021, la misma que, este Plan 
de Prevención de Desastres, tiene como objetivo orientar al grupo 
de trabajo de la, vamos a decir, de la gestión de riesgos de 
desastres, de todas las instituciones públicas y privadas para que 
adopten un -procedimieçto uniforme en la elaboración de sus 
programas anuales de actividades para la implementación de este 
Plan de Prevención y Reducción de Riesgo, que anualmente se 
hace, y:  más aun este año que se ha anunciado por parte del 
gobierno nacional; que vamos a tener algunas situaciones de 
dificultad en torno a la presencia del Fenómeno de la Niña. 

De manera que, solicito ep todo caso, al Concejo en pleno, a fin que 
puéda aprobar esta propuesta de este Plan de Prevención de la 
Reducción de Riesgo de Desastre presentado al 2021. 

Muchas gracias. H 

Alcaldesa: Muchs gracias señor regidor, la regidora Gladys 
Andrea Chávez Guillen. 

Reqidora Giádvs Andrea Chávez Guillen: Muy buenas tardes 
señorita Alcaldesa, señorés regidores, señores funcionarios. 

Básicamente para acotar lgunas cosas adicionales a la aprobación 
que solicitamos dé este Plan tan importante, es importante 
mencionar, considerar, que se debe revisar este Plan en 
concordancia con el Plqn Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres, qúe indica que las entidades públicas en todos los 
niveles de gobierno, formulan, aprueban y ejecutan entre otros, los 
siguientes planes, que son los planes de operaciones de 
emergencia, este plan ha sido propuesto en octubre del año pasado, 
pero; sin embargo, tengo conocimiento que se pidió una 
actualización, espécialménte porque tenían que cambiar unos 
nombres de los funcionanips integrantes del equipo de trabajo, como 
se hivenido mencionando, no solo durante esta sustentación, sino, 
previamente en la sesión, nos acercamos a una época de lluvias, se 
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viene un Fenómeno de la Niña, y es importante que nosotros 
contemos con un plan para prever toda esta situación, y es 
importante que nosotrqs contemos con un plan para prever toda 
esta situación, y es importante que todos los que conforman este 
equipo de trabajo, tengan una hoja de ruta para poder saber que 
hacer, no tenemos[  qye llegar a solo atender el desastre, sino, lo más 
importante, es prever el desastre; entonces, este plan, su fin 
principal es reducir la vulnerabilidad de la población, y los medios 
de vida ante el riásgo de desastres, por eso se recomienda que se 
proceda con la aprobación y las diferentes oficinas, por ejemplo, la 
Oficina de Planeamiento, indica que el Plan está muy bien 
desarrollado, y que se debe proceder con la aprobación del mismo, 
eso era cuanto quería informar, y solicitamos junto con las demás 
comisiones, la aprobación de tan importante plan. 

Gracias. 

Alcaldesa:Muchas grcias señorita regidora. Así mismo, tiene la 
palabra el señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, por !a  oportunidad. 

En principio, efect! ivamente, esta es una actualización de un plan 
que tiene como horizonte el tiempo 2018-2021, a través de estos 
meses, estos años, hertjós visto un trabajo importante, pero que hay 
que darle el merecimiento correspondiente, también al arquitecto 
Osco por el trabajo que viene desarrollando, siempre lo hemos visto 
en el frente, cuando ocurren los problemas, y tener un Plan de 
Desastres ayuda ün pobo a prever, a anticiparse, y un poco, lo que 
los economistas i llaman internalizar externalidades, prevención 
básicamente. 

Jürídicamente, lo enccntramos arreglado a la Constitución, la 
Constitución manda que las Municipalidades también tengan como 
función todo lo qué es la seguridad pública, la seguridad ciudadana, 
entre otros; sin embargó, había algo interesante que quisiera sobre 
todo, a través suyo por supuesto, compartir con ustedes, y que está 
siendo posible en los últimos dictámenes, si nosotros nos vamos al 
artíóulo segundo de lo acuerdos del Concejo de este presente 
dictamen, si ustedes tienen a bien leer, seguramente todos habrán 
revisado minuciosamente, establece: 
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"La encargatura a la Oficina de Defensa Civil y Dirección de 
Planeamiento e inversones den cuenta pormenorizada al Concejo 
:Municipa1 semeátralménte, respecto a las acciones realizadas bajo 
responsabilidad". 

Ojo, esto es algó que se ha realizado en la Comisión de Asuntos 
Legales y Control Interno, para que exista periódicamente, la 
posibilidad de dar cuenta al Concejo; entonces, para ello pues 
pedimos a las áreas involucradas también tomar en consideración 
que tienen• que hacer bste informe semestral, independientemente 
de las acciones que estén haciendo, también hay que documentar, 
se está haciendo, a veces pasa que en el ámbito de la 
administración pública, se hacen cosas interesantes, pero si estas ,oAD 

no se documentan, o no se da cuenta, pareciera que no hubiera urt 
trabajo, cuando efectivamente si se está trabajando; entoncesT1 tf 
estamos en tiempos donde hay que un poco plasmar en papel lt' 
que uno háóe, o travéS de otros medios. 

Por lo tanto, impetro al ilustre y honorable Concejo de la 
Municipalidad Pr6vinciaI del Cusco, que pueda apreciar el dictamen 
en su cabalidad, y pronunciarse favorablemente, por mi parte, es 
todo. 

Alcaldesa: MucIas grcias señor regidor, señores regidores, se ha 
presentado entoncés la Actualización del Plan de Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres de la Provincia del Cusco, si 
alguien tiene alguna observación. 

Tiene el uso de la palabra el señor regidor Edson Salas. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Si, solamente una consulta, 
mé pareceque la caraula tiene un título diferente a lo que indica la 
ordenanza, detalles seguramente de tipeo, o es que se mantendría 

así. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, es algo que tenemos que 
tener en cuenta porque dice "Plan de Prevención de Reducción del 
Riesgo de Desastres del Cusco al 2021" la parte de abajo dice 
"2O19-2O20' y en el diFtamen tenemos "2018-2020" por favor a las 
comisiones, sírvanse aclarar esta interrogante. 

También tiene el i.so de la palabra el señor regidor Miguel Ángel 
Tinajeros Arteta.. 
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Regidor Miguel Ánáel Tinaleros Arteta:  Gracias señorita 
Alcaldesa, efectivamente, quería también hacer notar el hecho de 
que había un error, entiendo, es un error de tipeo que conforme a la 
Ley N° 27444, es ún error materia! que se debe corregir, sin mayor 
trascendencia, pero que se deben corregir antes que los 
documentos salgan de manera pública. 

En segundo lugar, eri este tema de los desastres y de las 
emergencias, hay que tener en consideración que debemos tener 
un rol activo, tal y conforme lo venimos realizando, hemos visto el 
accionar de la Ofic!na de Defensa Civil en los últimos 
acontecimientos suscitédos como consecuencia de los incendios 
forestales, lo cual es bueno que como instancia, algunas acciones y 
actividades, se coordine de forma adecuada, lo cual se viene 
haciendo; sin embargc, también, teniendo en consideración la 
emisión de este Decreto Supremo que ha establecido la declaratoria 
de estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias 
de los departamentos, entre otros, el departamento del Cusco, hay 
que tener en consideración que si, efectivamente, estamos cerca de 
una época un poco complicada, que por la denominación de 
Fenómeno de la Niña, hay que tomar en consideración, y debemos 
tomar todas las acciohes que sean necesarias para prevenir 
cualquier tipo de desastre; sin embargo, es necesario también tener 
muy en claro, que psta declaratoria de emergencia, permite pues a 
través de este Decreto Supremo, el N° 171-2020-PCM, realizar 
algunas actividades especiales, básicamente destinadas a 
adquisiciones, présupuesto y otros, y es necesario tener en 
consideración que, la ciudad del Cusco, inclusive la provincia del 
Cüsco no está considerda dentro de esta norma, eso es importante 
tenerlo en cuenta como normatividad; sin embargo, como efecto que 
viene a ser esta [situación climatológica, si debemos tomar en 
consideración, loscuales han sido plasmados en este plan, lo cual, 
considero que est adecuadamente desarrollado. 

Muchas gracias por esas aclaraciones que me permiten realizar. 

Réqidor Freddv Gualb1erto Orosco Cusihuamán:  Su micrófono 
señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Mucha gracias, tiene la palabra la señora regidora 
María Hilda Rozas Cáceres. 
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Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Gracias señorita Alcaldesa, 
señores regidores, señores funcionarios. 

Después de escuchar sus sustentaciones, obviamente estoy de 
acuerdo, pero ¿No sería mejor decir Plan Actualizado de Prevención 
y Reducción de Riesgo? 

Eso es lo que queríasugerir. Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora, tienen el uso de la 
palabra los señores presidentes de las comisiones, para levantar 
algunas de las observaciones que han surgido en el debate por 
favor. 

El señor regidor Marco Antonio Marroquín. 

Reqidor Marco Antcnio Marroquín Muñiz: Señorita Alcaldesa, d 
repente aprovechando la presencia del arquitecto Osco, pueda dar 
Cuenta, y con gusto también vamos a intervenir después, a través 
suyo señorita Alcaldesa, solicitaría la intervención del arquitecto 
Osco. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor por todas sus sugerencias 
• y en tal caso damos la palabra al arquitecto Miguel Osco para que 
pueda sustentarlo de una manera más técnica teniendo en 
consideración que de acuerdo a ley surge la aprobación del nuevo 
plan; sin embargo, si bien es cierto que se hace alguna actualización 
y modificación y la aprobación de una obra. 

Director de la! Oficina de Defensa Civil: Buenas tardes, y si, el 
periodo del Plan es 2019-2020 que corresponde, si es cierto, como 
lo ha mencionado el señor regidor Marroquín, a una actualización y 
la verdad no leveo pingún inconveniente porque lo importante es 
avanzar con eltema, pero si hay que corregirlo en el dictamen, en 
el año para que coincida todo y como me dUo  el señor regidor 
Tinajeros de que todp salga de manera articulada y todo pulcro. El 
• plan de prevención e importante porque este plan es la matriz para 
que se articulen todos los demás planes, no solamente los planes 
de contingenciá sino también los planes que tiene que ver con 
infraestructura y va mitigación de riesgos, ahora también hay un 
proyecto que ha empezado y es este proyecto de la intervención de 
laderas que está llevando la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
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justamente es ver el tema de prevención en las zonas ocupadas que 
ya son catalogadas corno alto riesgo y justamente va articulada con 
el plan de prevención jorque ahí están las determinaciones de las 
evaluaciones de riesgo. 

También cumplimos como me decían quienes me antecedían, si 
tenemos que medir la producción  de lo que hemos planificado se 
tiene que plasmar y reportar de todo lo que hemos hecho y 
justamente todo esto ya se está dando avance en la ejecución del 
plan y defiñitivamente amos a tener que alcanzar el balance como 
lo han pedido, es correcto, y bueno va ya prácticamente de ustedes 
la decisión porque corno ya han comentado esto solamente es una 
actualización, esta actüalización fue presentada en octubre del año 
pasado y para e ultimo dictamen que iba a ser en enero todavía 
había una tema de corrección, un tema de funcionarios y solamente 
era eso, tal vez éstá bién si desean que amplié algo más por favor. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor arquitecto. 

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Habiendo sugerido este 
tema y habiendo escuchado al ingeniero con mucha atención 
realmente él ha mencionado mucho plan de actualización y creo que 
sería interesante solmente llamarle "Plan de actualización y 
prevención de reducción de riesgos". 

Director de la Oficina de Defensa Civil: Si podría nomenclarse 
con esa denominaciónno habría ningún problema, lo que sí es en 
adelante como ya lo había mencionado antes también es un plan 
que se está validando durante su periodo de vigencia. 

Réqidor Marco :Antohio  Marroquín Muñoz: Entonces señorita 
Alcaldesa quedaríamoS con la denominación "Plan Actualizado" y 
no Plan de Actualizackn, porque la actualización no tiene plan, sino 
es un plan actualizado de todo lo demás, creo que del nombre estoy 
de! acuerdo conj la regidora, que hay que precisarlo, y con la 
corrección del caso, en cuanto a los años de vigencia, sugerimos 
entonces que se puedataprobar por el Concejo, con cargo a mejorar 
la redacción no solamente en el dictamen sino también en los 
documentos que Ip pontienen. 
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Alcaldesa:  Muchas gracias señor regidor, sin embargo, el tema de 
cargo a redacción es de las denominaciones, pero de los 
documentos no éstoy tan segura, sin embargo, lo que podemos 
hacer es lo siguiente: primero tenemos que considerar que este plan 
que estamos apróbando ya ha sido aprobado y se tiene el tema de 
la actualización simpleçnente con algunos datos ahora, para lo cual 
ésmejor poner los cardos, en cuanto a este plan tenemos que tener 
en cuenta que una vez aprobado tenemos que enviarlo a INDECI 
como corresponde según la norma, además que ya tendríamos que 
estar trabajando én el plan del 2021. Con cargo a las sugerencias y 
con cargo a la redacción; entonces, lo pasamos a votación. 

Los señores regidores que estén de acuerdo en acoger la propuesta 
de Aprobación del Plar Actualizado de Prevención y Reducción de 
Riesgos de Desastres en la provincia del Cusco, con cargo a 
redacción, sírvanse votar de manera nominal de acuerdo al registro 
que el señor Secretarió General verificará. 

Secretario General:  Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miquel Ánqej Tinaleros Arteta:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihuaman. 

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  A favor. 

-Secretario General:  señor regidor Jafet 1-lildebrando Cervantes 

Mansilla. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson .!Julio alas Fortón:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Réqidora-Rutbelia Húamaní Ochoa:  A favor. 
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Secretario General: Señorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General:  Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen:  A favor. 

Secretario General:  Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres:  A favor. 

Secretario General:  Sñora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regjdora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General:  Sñor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ánqel:Cabrera Quiñonez:  A favor. 

SecretarioGeneral:  S9ñora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora Tania Cardeña Zúniga:  A favor. 

Secretario General:  Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo' Almanza Quiñones:  A favor. 

.Secretario General:  eñorita Presidenta, se aprueba el primer 
punto del orden del día por unanimidad. 

Alcaldesa:  Muchas, gracias señor Secretario General, y habiendo 
aprobado el primer punto de la agenda por unanimidad, pasamos al 
segundo punto de la orden del día, señor Secretario General, 
sírvase leer el siguiente punto. 

Seáretari& General:  Señorita Alcaldesa, tenemos como segundo 
punto el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, Cusco 
2020. 

Alcaldesa:  Tenemos como segundo punto el dictamen del Plan de 
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, Cusco 2020, este 
dictamen ha sido prsentado por la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil; teniendo como presidenta a la regidora 
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Katia!Roxana Revoliar Flórez y la Comisión de Asuntos Legales y 
Control Interno, presidida por el Dr. Marco Marroquín Muñiz. 

Pido a los presidentes de estas comisiones hagan el uso de la 
palabra para sustentarel dictamen. Señora regidora Katia Roxana 
Revoliar Fiórez tiene ei uso de la palabra. 

Reqidora Katia Roxana Revoliar Fiórez:  Señorita Alcaldesa y 
señores regidore, quiero pedirle que este dictamen lo sustente el 
regidor Ricardo Almanza, que es parte también de la Comisión de 
Seguridad Ciudádana y Defensa Civil, a quien le voy a ceder este 
espacio 

Alcaldesa: Muchas gracias señora regidora; entonces, vamos a dar: 
el uso de la palbra al señor regidor Ricardo Almanza, para que 
pueda sustentar este i dictamen como integrante de la comisión, 
tiene el uso de la palabra señor regidor. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias y por favor 
quisiera pédir a la señorita que está manejando el dictamen en la 
pantalla, poder volver a la primera página por favor, para poder 
hacer el sustento, y quiero agradecer a la regidora Katia Revoliar 
por darme la oportunidad de poder sustentar este plan. 

Ha llegado a la áomisión la propuesta para la aprobación del Pian 
de Acción Provinciair de Seguridad Ciudadana, y obviamente 
tenemos los bases legales, pero; sin embargo, es importantísimo 
poder llegar a darle una lectura a los decretos que obviamente le 
dan respaldo a dicho dictamen. 

Vamos a hacerreferencia al Decreto Supremo N° 011-2014 que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933, que aprueba la Ley de 
SeguridadCiudadana también el Decreto Supremo N° 013-2019 
que aprueba el Pian de Seguridad Ciudadana 2019-2023 
Resolución Ministerial N°20562019 que aprueba la Directiva N° 10-
2019 y  el Acuerdo Mynicipal N° 057, que deciara la vacancia del 
señor Alcalá e. 

Vamos a hacer referencia a las leyes que dan respaldo a este 
Decreto dé la Ley Ñ° 28863, N° 30055 así como el Decreto 
Legislativo N° 1316, N° 1457 que modifica la Ley N° 27933 que crea 
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el Sistema Naciohal de Seguridad Ciudadana, el cual es el 
encargado de asegurar el cumplimento de las políticas públicas que 
orientan la inteÑención del Estado en materia de seguridad 
ciudadana para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cúmplimento y respeto nivel nacional para lograr una situación de 
paz social y de libre ejercicio de los derechos y libertades. El artículo 
3 del Decreto Supremo 911-2014 que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 27933, Ley que el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, señala las definiciones de: 

a) Seguridad Ciudadna, es la acción integrada y articulada que 
desarrolla el Estado en sus tres (03) niveles de gobierno con 
la participación del sector privado, sociedad civil organizada y 
la ciudadaníá dest(nada a asegurar la convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y 'la utilización pacífica de las vías y espacios 
públicos del mismq modo contribuir a la prevención de delitos 
y faltas. 

b) Juntas vecinales y seguridad son organizaciones sociales de 
base integrado por agrupaciones de vecinos que son 
promovidos y organizadas por la Policía Nacional del Perú, 
tienen como misión apoyar a las oficinas de participación 
ciudadana de las comisarías y de las actividades de 
coordinación, prevbnción, proyección social, así como brindar 
información que contribuya a mejorar la ciudadanía mediante 
el trabajo vol yntarip y solidario, no remunerado y participativo 
de servicio a la con unidad. 

c) Juntas vecin pIes. Son organizaciones sociales encargadas de 
supervisar la prestación de servicios públicos legales en 

• cumplimiento de ls normas munic88ipa1e5, la ejecución de 
obras municipales! y otros servicios que indican de manera 
precisa en la ordenanza y su creación. 

Obviamente este dictamn tiene también el sustento de observación 
de parte de los entes pertinentes de nuestra Municipalidad, por 
ejemplo, que con Oficio N° 27-2020 del Gobierno Regional del 
Cusco, de fecha 31 :detJulio de 2020, el ingeniero Lenin Vargas 
Valencia, Secretario Técnico de la Secretaria Técnica del 
COPROSEC Cusco (Comité Provincial de Seguridad Ciudadana) 
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del Gobierno Regional del  Cusco remite a la Presidencia del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana, el Informe Formulación del Plan 
de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana Cusco 2020 de la 
provincia del Cusco, pto de su implementación, que mediante 
Acuerdo Municipal N° 097-2020 la MPC de fecha 07 de setiembre 
2020, se declara.., creo que ya conocemos ese contenido, es parte 
de la ley, bajamo ya al otro informe. 

Mediante Informe N° 970-2020 de fecha 25 de setiembre 2020, la 
Dirección General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 
Provincial SI Cysco eñala que el Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana, en cuanto a su estructura mínimamente debe 
cumplir: 

1. El diagnóstic6 ¡ 
1.1. El Plan Público 
1.2. Situabión Actual y Formación Socioeconómica 
1.3. indicadores de Seguridad Ciudadana. 

: Programas de acitividades. 
2.1. Matriz de áctividades del Plan de Acción Municipal de 

Seguridad Ciudadana. 
2.2. Matriz del Frograma de Presupuesto de Actividades del 

Plan ç4cción Provincial de Seguridad Ciudadana. 

Por lo tanto, el plan propuesto cumple con los requisitos mínimos de 
Pián de Acóión Provincial de Seguridad Ciudadana establecidos en 
la Directiva N° 010-2019. 

Lineamientos téónicos, sobre planes de acción provincial de 
seguridad ciudadana, por lo que procede su aprobación; por lo cual, 
opina por la procedencia del Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana por ordenanza municipal, con la finalidad de incorporarlo 
en el Plan Operativ Institucional, y otorgando su asignación 
presupuestal de manera de conformidad a lo dispuesto por la 
Directiva N° Ol02Ol9, que conforme a los informes técnicos y 
legales, se tiene don qye, el Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana de la Provincia del Cusco es un instrumento de gestión 
orientada a disminuir los índices de violencia familiar, consumo de 
alçohol y drogas,:  comiión de delitos y faltas, entre otros problemas 
señalados en el presente plan, que finalmente, en los artículos 23 y 
41 de la Ley de Municipalidades, N° 27972, establece que los 
concejos Municipales ejercen la funóión de gobierno mediante la 
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dación de ordenanzas, acuerdos municipales, y que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo referida a asuntos específicos 
de. interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad 
del órgano de gobieno para practicar un determinado acto y 
sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Por tanto, estandó e9 lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Municipal N° 27972, los regidores integrantes 
de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Asuntos 
Legales y Control Interno, recomiendan al Concejo Municipal, o 

pronunciarse a favor dé la aprobación del Plan de Acción Provincial 
de Seguridad Ciudadana Cusco 2020, Acuerdo de Concejo: 

Artículo Primero:. El Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana de Cúsco 2020 de la Municipalidad Provincial de 
Cusco, que como anexo firma parte del presente acuerdo 
municipal 

Artículo Ségundb: Encargar a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, 
den cue pta pormenorizada al Concejo Municipal 
semestralmente respecto a las acciones realizadas, bajo 
responsabilidad. 

Artículo Tercero Disponer a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Desrarrollo  Económico y Servicios Municipales, y 
demás instancias administrativas, tomen las medidas que 
corresponda para el cumplimiento del presente acuerdo 
municipaL 

Por lo tanto, pido al Concejo pronunciarse a favor de este dictamen 
por el bien de nuestra tierra. Muchas gracias señorita Alcaldesa. 

Alóaldesai Muchas gEacias señor regidor, de la misma manera 
vamos a dar el uso de la palabra al señor regidor Marco Antonio 
Marroquín Muñiz,para que pueda sustentar el dictamen. 

Reqidor Marco António Marroquín Muñiz: Muchas gracias 
señorita Alcaldesa, siendo las 14:38 horas, la verdad que no tengo 
muchos argumeptos qye mencionar, porque ya se ha dado lectura 
íntégramerité casi a lá propuesta de dictamen, a parte de las 
personas que me han antecedido, pero en todo caso, recordar lo 
siguiente, la Coqstitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece lo siguiente, establece que corresponde a los gobiernos 
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locales, provinciales, y ttambién por supuesto a los distritales en 
cúanto a su jerarquía, el tener que velar por la seguridad ciudadana, 
y nosotros como Municipalidad tenemos que aprobar este plan a 
efecto de coadyuvar.a la paz pública, y posibilitar una convivencia 
pacífica; sin embargo, sería importantísimo sugerir que tengamos 
un poco más de reuniones previas a la conformación, o a la dación 
de este tipo de dictámenes, en tanto y en cuanto, es importante 
también desde la expriencia o desde la vivencia, hacer notar 
algunos elementos que, pueden ser de apoyo hacia los futuros 
planes, tanto que la vivencia en el Cusco cambia, hemos tenido 
serios problemas en años pasados, en meses pasados, de algunos 
incidentes respecto de la' presencia de algunos extranjeros, no todos 
por supuesto, que no tenían un comportamiento adecuado en la 
ciudad del Cusco, también el algunas zonas periféricas hemo 
tenido problemas, pero or otro lado también, dada la pandemia, y 
dado el retorno a la construcción de una nueva normalidad, por otro 
lado también dada !a  pandemia, y dado el retorno a la construcción 
de una nueva normalidad, se hace necesario apuntalar a otros 
aspectos, hay que coordinar de mejor manera, no solamente con la 
Policía, no solamente con el Ejército, sino con todas aquellas 
fuerzas del orden que cpadyuven a que tengamos una seguridad 
más'adecuada, además hay que articular ello con el propio Plan de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal, tiene que estar 
articulado con cámras, con una interacción óptima con las distintas 
autoridades, incluso con los propios representantes de las zonas 
urbanas, existen muchos representantes de muchos sectores del 
Cusco que están órganizados, y muy bien organizados; entonces, 
hay que trabajar con ello incluso con las propias empresas, Fy.en. 
déterminadas zonas del Cusco un grupo de empresarios turisticos 
o no turísticos, que se han unido y están organizados; entopçes,es 
importante articularlos; por lo tanto, si bien es cierto, esteafhLVene 
que ser aprobado, peró que no signifique queçstPa una 
formalidad, una cu?stión automática, o que de algunaJjira tiene 
que ser, sin mayor revisión, desde ya impetro.iqJeSiempre'Sxistan 
las reuniones de coordinción, y siempre l?.;ntencio es la mejora 
continua en la proyección de estos planes.Øç1egJJri a ciudadana. 

Muchas gracias, estamos a su dispc resper os el Concejo 
tenga a bien aprobar estç Plan. 
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Alcaldesa: Muchas gracias: señor regidor ¿Algún señor regidor que 
desee intervenir? 

El señor regidor Migudl Ángel Tinajeros Arteta. 

Regidor Miguel Ánqel Tinajeros Atleta: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, en su momento yo cuestioné el hecho de que este Plan 
se realice a través deun acerdo municipal, yo pedí que se haga a 
través de una ordenanza municipal. 

En segundo lugar, también  hice de conocimiento del Alcalde, en su 
momento, en el mes de marzo todavía, que este Plan debería 
aprobarse a inicios de año y no al final, y lo hice conocer a través de 
dos (02) comunicaciones, qüe no se habría tomado en cuenta, en 
mes de marzo yen el.mes ce abril del presente. 

Gracias. 

Alcaldesa: Muchas graciasseñor regidor, vamos a dar el uso de la 
palabra al señor regidor Edson Salas para que pueda intervenir. 

Regidor Edson Julio Salís Fortón: Gracias señorita Alcaldesa, 
solamente si podrían aplarar el tema, se menciona el Plan de 
Seguridad Ciudádana, 201 a 2023, PIan de Desarrollo Concertado 
al 2021, y  todos los planes que se menciona, muchos de ellos están 
sobre pasando el 2020, solo mi inquietud es, bueno, también parte 
del expediente es que: se eválúe cada seis (06) meses, y realmente, 
no sería posible que çste plan pueda ser prolongado en el tiempo, 
porque hacerlo para dos (02) meses, si lo vamos a cumplir pero 
porque no podernos extenderlo, esa sería mi consulta. 

Alcaldesa: Traslado la duda a los señores presidentes de las 
comisiones. 

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Si me permite señorita 
Alcaldesa lo siguiente, los documentos que hemos tenido al 
alcance, y de las reuniones y conversaciones que se han podido 
tener, efectivamente estamcs, de alguna manera, planeando lo que 
se podría decir, en términos de temporalidad, concuerdo con la 
preocupación de los regidores, tenemos que anticiparnos a la 
ocurrencia de las contingepcias, que los planes debieran estar 
aprobados con la debida anticipación, totalmente de acuerdo, por 
eso mismo, hace unos instantes, mencioné, y lo dije con mucho 
respeto, que las buenas açciones, hoy día también deben estar 
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acompañadas de planificación, documentación, las buenas 
acciones se felicitan, pero esto hay que documentarlo, y, 
efectivamente, concuerdo que de alguna manera, está presente el 
arquitecto Osco, podría iriiformarnos la temporalidad de cada uno de 
los planes, es más, se nos vienen más planes que aprobar; 
entonces, habría qi.ie tomar en consideración ello para efectos de 
que tengamos un horizonte de tiempo, pero también una previa 
coordinación con las comisiones correspondientes, a efecto de 
también darle a la dación de nuevos planes, aquellos insumos para 
que sean atendidos todqs aquellos problemas que pudieran darse 
en la ciudad respecto a lá seguridad ciudadana. 

Es todo señorita Alcaldesa. 

Alcaldesa: Muchas gracjas señor regidor, tiene la palabra el señor 
regidor Ricardo Almanza. 

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, hay esa inquietud, y nosotros lo acogemos, no solamente 
ha sido un pedido de uno o dos regidores, el año pasado, en 
sesiones de Concejo, siempre se ha pedido que los trabajos, en 
cuanto a los dictámeñes y acuerdos, teníamos que anticiparnos a 
los hechos, y eso todo este digno Concejo Municipal lo conocemos 
y lo sabemos, que siempre hemos incidido de hacer con anticipación 
cualquier acción que deberíamos realizar; entonces, es motivo de 
exhortar a los funcionariós, y seguramente están escuchando esta 
sesión de Concejo, para que ellos con anticipación hagan los 
instrumentos de gstión que nosotros tengamos que aprobar; 
entonces, tienen mucha, razón, pero, esto que sea también un 
motivo que nuestros funcionarios tengan que hacer las cosas con 
anticipación. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias, para tener un poco más claro este 
tema, esté Plan se ha elaborado en COPROSEC, y ha sido remitido 
al Gobierno Regioñal, alCORESEC, es así que el CORESEC se 
demora un poco más, y recién el ingeniero Germán Vargas, que es 
Director de la Oficina de Gestión de Riesgo, remite la evaluación del 
Plan de Acción Provinci4l de Seguridad Ciudadana, este Plan de 
Acción, recién la evaluación de ese Plan, recién ha sido remitido el 
29 de julio del 2020, el cual, ha tenido que seguir todo un proceso 
para qué pueda lledar  a Çoncejo, es decir es elaborado y validado 
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en COPROSEC, luego1 va a una instancia superior que es el 
CORESEC, e1 CORESEC lo evalúa, le hace las observaciones 
correspondientes y también lo aprueba, y después pasa recién a 
Concejo para que se pueda aprobar; entonces, esa es más o menos 
la ruta que se sigue para que también tengan en consideración, y 
todo lo expuesto aquí, también ha sido expuesto y socializado en 
COPROSEC, cab recalcar que COPROSEC es una instancia, es 
un Çomité Ptovincial de Seguridad Ciudadana, en el cual participan 
no sólo los alcaldes, sind, la Policía Nacional del Perú, interviene la 
Fiscalía, la Cámara de Comercio, la Fiscalía de Prevención del 
Delito, la Prefectura,. la Defensoría del Pueblo, y muchas otrS 
instituciones y organizaciones, que dan validez a este trabajo. 

Estaba pidiendo el uso de la palabra la señora regidora Tani 
Cardeña. 

Reqidora Tania carhña Zúniqa:  Muchas gracias señora 
Alcaldesa, muy buenas tardes con todos, referente a este tema, 
creo que queda bien claro cual es el objetivo de este Plan de Acción 
establecer las disposiciones técnicas, para que los comités 
provinciales de seguridad ciudadana, en este caso COPROSEC, 
comp usted ya lo ha indicado, diseñen, formulen, aprueben, 
implémenten; y además realicen el seguimiento y eváluación, sus 
respectivos planes de acción provincial, seguridad ciudadana en 
este caso, y que nos va a permitir su aprobamos, esto puede sçr 
pedido de muchos régidores de tiempo atrás, pero, la norma es 
clara, si o si tenemos que aprobar, haya o no haya pedie 
regidores, se tiene que aprobar porque esto va a permitique se 
cumpla la Directiva N° 02-2019, aprobada mediaq Rçotic:on 
Ministerial todavia el año O19, entonces, creosçjrnpJjmiento 
de nuestra función tenemos que aprobar. 

Gracias. 
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Alcaldesa: Muchas gracias señora egidora, efectivamente, 
nosotros debemos' aprobar, y estas aprobaciones se hacen - - -

.Jiacer cada dns (02\ n 

tres (03) años, porque tiene un prddébóegun la norma 

Lo que si me gustaria aclar%mediane ordenanza municipal, eso 
para aclarar por lt€9y 9ganica de 
Municipalidades es pq9? dé.c4dte ddley, ISor entie se tiene 
que aprobar comó od1aataiÓi9jJ .

.. a.. 
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El señor regidor Miguel Á'ngel Tinajeros Arteta. 

Regidor Miquel Ánqel Tinajeros Arteta:  Señorita Alcaldesa, me 
ha antecedido, en efecto la Directiva N° 010-2019, establece que el 
tema de este Plan tiene que aprobarse a través de ordenanza. 
municipal, esa era mi observación en su momento, también lo hice 
conocer en esta sesión, que sería conveniente que se pueda aclarar 
este tema. 

Gracias. 

Alcaldesa: Muchas.gracias señor regidor, efectivamente, este tema 
se tiene que aprobar por ordenanza municipal; por lo tanto, m 
parece que ya lo podemos llevar a votación. 

Señores regidores; por lo tanto, vamos a pasar a votación, teniendo 
en cuenta que se va a adecuar el dictamen, adicionándole que es 
por ordenanza municipal, no por acuerdo municipal, por lo tanto, va 
a ser con cargo a redaáción. 

Los señores regidores que estén de acuerdo en aprobar el Plan de 
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana Cusco 2020, sírvase 
votar de manera nominal, egún el llamado que el señor Secretario 
General verificará. 

Secretario General:Señor regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta. 

Reqidor Miguel Ángel Tinajeros Arieta:  Abstención. 

Secretario General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco 
Cusihüaman. 

Regidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman:  Con la 
aclaración, a favor. 

Secretario General: Señor regidor Jafet Hildebrando Cervantes 
Mansilla. ::-. 

Reqidor Jafet l-iildebrandb Cervantés Mansilla:  Abstención. 

Secretario General  fl gd5r Marco Antonio Marroquin Muñiz 

Reqidor Marco Ant41irMarroq ín Muñiz  A favor 
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Regidor Edson Julio Salas Fortón:  Abstención. 

Secretario General: Señorita regidora Rutbelia Huamaní Ochoa. 

Regidora Rutbeiia Huamaní Ochoa: A favor. 

Secretario General: Spñorita regidora Melina Farfán Huamán. 

Regidora Melina Farfán Huamán:  A favor. 

Secretario General: Señorita regidora Gladys Andrea Chávez 
Guillen. 

Regidora Gladys Andrea Chávez Guillen: A favor. 

Secretario General: Sñora regidora María Hilda Rozas Cáceres. 

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor. 

Secretario General: Señora regidora Katia Roxana Revoliar Florez. 

Regidora Katia Roxana Revoliar Florez:  A favor. 

Secretario General: Sñor regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez. 

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez:  Con las aclaraciones 
que se han hecho, a favor. 

Secretario General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga. 

Regidora tánia Cardeia Zúniga:  A favor. 

Secretario General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones. 

Regidor Ricardo Aimanza Quiñones: A favor. 

Secretario General: Señorita Presidenta, con nueve (09) votos a 
favor, y tres (03> abstncioneS se aprueba el segundo punto del 
orden del día. 

Alcaldesa: Gracias señor Secretario General, voy a pedir a los 
señores regidores que susteiiÇp sus abstenciones. 

Regidor Miguel Angel Tinajeros Arteta:  Muchas gracias señorita 
Alcaldesa, en esta oportunidad, es la segunda vez que me 
abstengo, voy a suste.rJ?rMiiábsterQión ePel artículo 99 de la Ley 
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N° 27444, inciso segundo, en el entendido que en mi calidad de 
autoridad, he manifestado de manera previa mi parecer sobre el 
mismo, el cual hice de conocimiento en el mes de marzo, vinculado 
al aspecto de la temporalidad de la aplicación de este Plan que en 
su momento considery lo sustenté, que era de suma importancia 
en el mes de marzo. 

Muchas gracias. 

Alcaldesa: De :12 misma manera, voy a pedir al señor Jafet 
Hildebrando Cervantes Mansilla, que pueda sustentar su 
abstención. 

Reqidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla:  No veo clara la 
decisión que estamos tomando, porque no creo que es cuestión de 
agarrar y con cargo a redacción decir que va a ser una ordenanza 
municipal. 

Gracias. 

Alcaldesa: .Muchas gacias señor regidor, en este caso es por el 
tema de ordenanza municipal y acuerdo municipal. 

El regidor Edson Julio Salas Fortón. 

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:  Efectivamente señorita 
Alcaldesa, ha sido esto planteado como acuerdo, y tiene otra forma, 
tengo entendido, otra forma legal, que sea aceptada como 
ordenanza, esto: ha sido planteado como acuerdo, y bueno, yo 
considero que debería, no solo sea con cargo a redacción, esa es 
mi opinión. 

Gracias. 

Alcaldesa: Muchas gracias señor regidor, teniendo ya la 
sustentación de las bstenciones, y habiéndose aprobado por 
imayoría él Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 
Cusco 2020, hemos aprobado el segundo punto de agenda. 

Señor Secretari& General, ¿Tenemos más puntos en el orden del 
día? 

Secretario General: No señorita Alcaldesa. 
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Alcaldesa:  No teniendo más puntos que tratar, agradezco a todos 
ustedes por háber participado de esta sesión ordinaria, y damos por 
concluida esta, sesión. 
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