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SESIÓNEXTRAORDINA

MUNICIPAL
de 2020'
: Cusco,23 de diciembre
FECHA
: 15:00horas.
HORA
Zoom.
: Plataforma
LUGAR
: Dr.VíctorG. BoluarteMedina.
PRESIDE
Walde'
SECRETAR¡A : Abog.WendyM. Valenzuela

Alcalde: Muy buenastardes señoresregidores,les doy la más
cordta¡ bienvenida,vamos a dar inicio a nuestra sesión
parael día de hoy.
programada
extraordinaria
Le voy a pedira la señoritaSecretariaGeneral,que puedaverificar
paraempezarla sesiónel quórumnecesario
SecretariaGenqral:SeñorAlcaldemuy buenastardes,señoras,
séñoritas,Señoresregidores,tengantodos ustedesmuy buenas
tardes.
Conformeal ReglamentoInternode Concejo,voy a procedera
parael día de hoy.
verificaret quórumcorrespondiente
RegidoraRomiCarmenInfantasSoto

Presente

RegidorMiguelÁngelTinajerosArteta

Presente

OroscoCusihuamán
FreddyGualberto
Regidor

Presente

Mansilla
Cervantes
RegidorJafetHildebrando

Presente

Muñiz
RegidorMarcoAntonioMarroquín

Presente

RegidorEdsonJulioSalasFortón

Presente

RegidoraRutbeliaHuamaniOchoa

Presente

RegidoraMelinaFarfánHuamán

Presente

RegidoraMaríaHildaRozasCáceres

Presente
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Florez
KatiaRoxanaRevollar
Regidora

@l

cabreraQuiñonez

RegidoraTaniaCardeñaZuniga
za Quiñones

Presente

Presente
Presente
Presente

Secret?riaGeneral:SeñorAlcalde,existeel quórumde Ley'

vamosa dar inicioa la
Alcalde:Estandoal quórumnecesario,
programadapara el día de hoy 23 de
sesión extraordinaria
de 2020.
diciembre
vamosa entonarnuestroHimnoal Cusco,paralo cual
Previamente,
de Pie.
lessuplicoponerse
(sE ENTONAEL HIMNOAL CUSCOEN QUECHUA)

Qosqo...!
Alcalde: ¡...Haylli
Todos: ¡...Haylli...!
Alcalde: ¿Tenemos actas para aprobar señorita Secretaria
General?
a
SecretariaGenerat:Si señorAlcalde,se distribuyódigitalmente
loi señoresregidores,el actade la sesiónordinariade fecha18 de
diciembrede 2A2Aparasu aprobación.
Alcalde:MuchasgraciasDra.A losseñoresregidoresquetienenel
parapoderaprobarla?
acta,por favor,¿Atgunaobservación
La señoraregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: Si señor Alcalde,tengo
en la páginatres (03) del acta,escribela
algunasobservaciones,
palabra"Machupicchu"
separado,y Seescribejunto.Otropunto,en
en el Hemiciclo,
el actano se aclaraque regidoresse encontraban
solo aparecela votaciónde dos (02)votos,y despuésde tres (03)
del dictamen,para
de sustentación
votos.Luego,en mi intervención
la aprobación del Reglamento de Distinciones,Títulos y
debe considerarque Ios títulos se deben
Condecoraciones,
"HUéSped
llUStre",
"CiudadanO
de Honor'',
conmayúscula,
consignar
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"Visitante DiStinguido","H¡io Predilecto","Ciudad Hermana",
así rnismo,la expresión
"PatrimonioCulturalde la Humanidad";
Va Separaday llevaacentoen la
"pgrqué",CuandO
es interrOgativa
manifestésObrela
letra"e". Quieroaclararque en mi intervención
desaparicióndel recordado Dr. Ricardo Valderrama,con la
claro,que él
expresiónde ex Alcalde,dejandoen estaoportunidad
nosdejóostentandoel cargode Alcaldeen ejercicio.
que realizoal acta de
Señor Presidente,son las observaciones
mayorcuidadoal momento
recomendando
fecha18 de diciembre,
de redactarel acta.
Muchasgracias.
Alcalde: Muchasgraciasseñora regidora.Se han tomado en
cuental en todo casoestá siendograbado,y dado que Sonmás
no ameritanmayordiscusióny se
o semánticos,
erroresórtográficos
van a tomaren cuentaparala correccióndel acta'
voy a agradecerque primero
No existiendomás observaciones,
del acta,y luegosi hay que
hagamosla votaciónparala aprobación
haóerconstarla presenciaen la sesiónde algunosregidores,lo
vamosa tomaren cuenta.
Los señoresregidoresque esténde acuerdoen aprobarel actade
de fecha18 de diciembrede2020,sírvanse
la sesiónextraordinaria
levantarla mano,primeroen el HemicicloIres Q3) vato¡a favor,de /os señores regidoresMiguelÁnget
Tinajeras Arteta, Jafet Hildebrando CeruantesMansilla y Katia
RoxanaRevallarFlorez.
Ahora le voy a pedir a la Dra. Wendy Valenzuela,Secretaria
General,que realicela votaciónnominalen formavirtual.
SecretariaGeneral:Se procedea llamara los señoresregidoresy
pararealizarla votaciónnominal.
regidoras,
SeñoritaregidoraRomiCarmenlnfantasSoto.
ReoidoraRomi CarmenlnfantasSoto: A favor.
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secretaria General: señor regidorFreddyGualbertoorosco
Cusihuaman.
A favor'
Req¡dorFreddvGualbertoOroscoCusihuaman:

Muñiz'
secretariaGeneral:señorregidorMarcoAntonioMarroquín
ReqidorMarcoAntonio MarroquínM,l¡fliacon las observaciones
ía HildaRozasCáceres'A favor'

t

secretariaGeneral:señoritaregidoraRutbeliaHuamaniochoa'
BgqidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor'
secretariaGeneral:señoritaregidoraMelinaFarfánHuaman.
ResidoraMelinaFarfánHuamán:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraMaríaHildaRozasCáceres
ReqidoraMaríaHildaRozasGáceres:A favor,previasubsanaciÓn
advertidasque son netamentede forma.
de las observac¡onás
CabreraQuiñonez.
SecretariaGeneral:SeñorregidorMiguelÁngel
ReqidorMiquelÁnqel GabreraQuiñonez;Con las observaciones
que hafiencionadola señoraregidoraMaríaHilda.A favor.

ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorAlcalde,estamosteniendoproblemas
Aeconéxiónconel señorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
Alcalde: Señor regidor,su voto, lo estamosviendo,estamos
esperandosu voto.
Vía telefónicaestaemitiendosu votoa favor.

t/(

t

SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón'
de manera
ReqidorEdsonJulio SalasFortón:A favor,redactando
que rea|izó|a señoraregidora
rvac¡ones
MaríaHilda.

SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
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ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:A favor'
SecretariaGeneral: Señor Alcalde,conformeal resultadode la
por unanimidadel acta de la sesión
ffia
de fecha18 de diciembrede 2O2Oextraordinaria
Alcalde: Muchas gracias señorita Secretaria General, a
le vamoéa pedirque nos dé cuentadel ordendel día
continuación,
paraestasesión.
ORDENDEL DIA.Secretaria General: Señor Alcalde, señores regidores,s€
presente sesión extraordinariapara tratar
ffi
puntosde agenda:
siguientes

,::
t

1. Propuesfa de Convenio de Adhesión de CooperaciÓn
lnterinstitucionalentre ta superintendencia Nacional de
Regrsfros PúblieoeSUNARP,y la MunicipalidadPrgtlin. al del
Cuáco, para el uso del MÓdulo SrD Municipalidadesdel
Srsfemade lntermediaciónDigitalde Ia SUNARP'
Alcatde: Señores regidores,tienen entre manos el Dictamen
Conluntoemitidoporlá Comisiónde DesarrolloUrbano,que preside
el s'eñorregidorMiguelÁngel TinajerosArteta, la Comisiónde
Administracón, Planeamiento,Presupuestoy Fortalecimiento
presididala señoritaregidoraRomi CarmenInfantas
Institucional,
Soto,así como la Comisiónde AsuntosLegalesy ControlInterno,
Muñiz.
que presideel señorregidorMarcoAntonioMarroquín
Tienela palabrael señorregidorMiguelÁngelTinajerosArteta'
Reqidor Miqugl Ánqel Tinaieros Arteta: Muchasgraciasseñor
y a todos los
Alcalde,señoresconcejales,señoresfuncionarios,
que nossiguena travésde las redessociales.
ciudadanos
Efectivamente,ha llegado al Concejo Municipal,el Dictamen
ConjuntoN' 55-2020,cuyafinalidades la de aprobarun convenio,
que se denomina Convenio de AdhesiÓnde Cooperación
Nacionalde Registros
entre la Superintendencia
Interinstitucional
del Cusco,parael
Provincial
SUNARP,y la Municipalidad
Públicos,
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de IntermediaciÓn
delSistema
usodelMóduloSIDMunicipalidades
Digitalde la SUNARP.
En efecto señor Alcalde,el Sistema Nacionalde los Registros
Públicos,SUNARP,ha sido creadomedianteLey N" 29g6q'cuya
finalidades la de regularel sistemade los RegistrosPúblicos,y
básicamentela funclónregistralen el país. Por otro lado, se ha
emitido hace varios añoé la Ley No 27269, que regula los
certificadosdigitales, y también la firma digital, asimismo,
N' 1412,que se
Je ha emit¡doel DecretoLegislativo
recientemente
de las
refiereal gobiernodigital,que vienea ser un uso estratégico
pública,y que
tecnologíásdigitalesy datos en la administración
seguratientedl maneramuchomásampliay acertadalo realizarán
otrosregidoresen el sustentodel presentedictamen.
En setiembrede este año señor Alcalde,la Superintendencia
N' 119haemitidola Resolución
Públicos,
de losRegistros
Nacional
2020-SUNARP/SN,por el cual, se autoriza la presentación
MóduloSID Municipalidades,
medianteel denominado
electrónica,
con la finalidadque los usuarios,en este caso a través de las
puedantener un accesode caracterelectrónico,
municipalidades,
que aún vivimos,
los acontecimientos
teniendoen consideración
productode la pandemiade la Covid-19,lo cualva a permitirqueya
en las
no sea necesariala presenciafísicade los administrados
sino
y de estamanera,no solose simplifica,
públicag,
instituciones
que tambiénse avanzaen esteconceptodel gobiernoelectrónico.
Por otro lado, respectoa los temas específicos,la Directorade la
en el
Oficinade Catastroha emitidoel informecorrespondiente,
y de la
esteprocedimiento,
cual,solicitaque se puedaimplementar
misma forma, se cuenta con los respectivos informes de
procedencia,en el caso específico,de la Oficina General de
Provincialdel Cusco,es
AsesoríaJurídicade la Municipalidad
que el objetode esteconvenio,está
precisoteneren consideración
vinculadoa algunosaspectosde suma importancia,como por
de Jurisdicción
el Certificado
de Numeración,
ejemplo,el Certificado
dentro de lo que significael
y el Certificadode Nomenclatura,
Registrode Predio$;y, dentrodel Registrode PersonasNaturales
tenemos la Declaraciónde Separación Convencionaly la
que se
de DivorcioUlterior.Con estosprocedimientos
Declaración
van a agilizar,tenemosque ayudar no solo a las instituciones
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que
eSnecesarlo
en eseentender,
públicas,
sinoa lOsciudadanos,
Provincialdel Cuscose puedaadherira este
i" Municipalidad
que,en todolo que
en consideración
ademásteniendo
convenio,
queestá
la primeramunicipalidad
el surdelpaís,seríamos
significa
dándoestepaso,con la finalidadde poderteneruna plataforma
Provincialdel cusco y
digital compartidaentre Municipalidad
Públicos.
de losRegistros
Nacional
Süperintend'encia
quese apruebeconveniodeAdhesiÓn
En eseentender,solicitamos
de Cooperación Interinstitucionalentre la Superintendencia
Nacionalde RegistrosPúblicos,suNARP, y la Municipalidad
provincialdel cuico, parael uso del MéduloslD Municipalidades,
Digitalde la SUNARP.Es preciso
del Sistemade Intermediación
aclararademás,que esteeSun conveniode adhesión'
MuchasgraciasseñorAlcalde.
Alcalde: Muchasgraciasseñorregidor.La señoritaregidoraRomi
Infantastieneel usode la palabra.
Reqidora Romi Carmen Infantas Spto: Graciasseñor Alcalde,
Y Público
, señoresfuncionarios,
presentey que nosestáviendopor las redessociales.
tienen
Ya lo ha expuestomuybienel señorregidorMiguelTinajeros,
en manos el Convenio de Adhesión de Cooperación
Nacionalde Registros
entre la Superintendencia
Interinstitucional
del Cusco,parael
Provincial
SUNARP,y ta Municipalidad
Públicos,
del Sistemade Intermediación
usodel MóduloSIDMunicipalidades
Digitalde la SUNARP.Respectoa ello,y con la finalidadde acelerar
en Registros
que realizanlas municipalidades
lal inscripciones
públicos,la SUNARPautorizóla presentación
electrónicade actos
emitidoscon firma digitalpor las municipalidades
administrativos
y distritales,
comoes nuestrocaso,parasu inscripción
provinciales
registro,antesse teníaque llevartodos los
en el correspondiente
documentosa RegistrosPúblicos;sin embargo,actualmentelas
municipalidadesplovincialesy distritalesen el marco de su
competencia, emiten actos administrativossusceptibles de
inscripciónen la SUNARP, tales como los Certificadosde
Numeración,los Certificadosde Jurisdicción,los Certificadosde
de
de AlcaldíasobreDeclaración
o las resoluciones
Nomenclatura,
y DivorcioUlterior,entreotros.Es poreso
Convencional
Separación
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ya
QUe,despuésde habersidoemitidospor la entidad,nosotros, no
vamos a dar este documento para que Sean tramitados
por los ciudadanoso usuar¡os,sino que estos
presencialmente
irámites se podrán tramitaren línea, a través del Módulo SID
Digitalde la SUNARPSistemade Intermediación
Municipalidades,
Además, esto nos ayuda, ya que estamos atravesandouna
coyunturabastantecomplicada,como ustedessaben, debemos
evítar las aglomeraciones,y que todos los trámites sean
por ende,ayudano solo por el tiempoque estamos
presenciales;
viviendo, sino también porque nos ayuda en el contexto de
del Estado.
modernización
Ademásde ello, lo primeroes que, como comisiones,ponemosa
disposicióndel ConcejoMunicipaleste dictamen,para que pueda
del Conveniode Adhesiónde
darsela aprobaciónde la suscripción
Nacional
entre la Superintendencia
CooperaciónInterinstitucional
del
Provincial
de RegistrosPúblicos,SUNARP,y la Municipalidad
del Sistemade
Cusco,parael usodel MÓduloSIDMunicipalidades
a la
Digitalde la SUNARP.Además,recomendamos
lntermediación
Gerenciade DesarroltoEconómicoy ServiciosMunicipales,la
de los trámitesde Declaraciónde Separación
implementación
y Declaración
de DivorcioUlterioren la Municipalidad
Convencional
Provincialdel Cusco.Tambiéndebemosteneren cuenta,que este
es un trámiteque está de la manode las políticasde Estado,que
del Estado.
justamenteunade ellases de la modernización
este
que pongoa vuestradisposición
Es poreso señoresregidores,
dictamen,ademásque no generaningúngastomonetariopara la
Provincial
del Cusco.
Municipalidad
Muchasgracias.
Alcalde: Muchasgraciasseñoritaregidora.Tiene el uso de la
palabrael señor regidorMarcoAntonioMarroquínMuñiz,para
sustentarel dictamen.
ReqidorMarcoAntonio MqrroquínMuñoz:Muchasgraciasseñor
y por supuesto
Alcalde,estimadosconcejalesediliciosprovinciales,
al selectoauditorioy públicoque nos acompañaa travésde redes
sociales.
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tenemosel día de hoy un dictamenimportanteque
Efectivamente,
de la gestiónpública,
tienequeverjustamentecon la modernización
que estamosen tiemposdonde
estimadosregidores,
acordémonos
los conceptos de gobielno digitat, gestión pública digital,
gobernanzádigital, iJentidad digital, inter operativiqtOde las
á¡st¡ntasinstitucionespúblicas, además de permitir que los
ciudadanos acCedan a programas, sistemas, aplicaciones
tecnológicas,está en toda la vanguardiaen el mundo, y por
Supuesioen el país,es más,con mayorrazóncuandose tratade
ayudara todaslaspersonasconestepropósitode todavíamantener
social,y posibilitarademásque las gestiones,la
eÍ d¡stanciamiento
realizaciónde trámites,se puedarealizarde maneramás rápidaa
y estavez'se ha traído
travésde mediosdigitales,contemporáneos,
Nacionalde Registros
a bien un conveniolon la Superintendencia
quese encarga
a nivelnacional,
importantísima
institución
Públicos,
no solamenteen el ámbitoinmobiliario
del registrocorrespondiente,
y monltiario,
tambiénel registrode personas,registrode mandatos,
entreotros,de tal maneraquetodo
poderes,sucesionesintesiadas,
ello debe estar engarzadocon la conectividaddel caso, de tal
en conjuncióncon SUNARPvan a
maneraque la Municipalidad,
facilitarla vidadel
poder,dentrodel conceptode interoperatividad,
ciudadano,y nosotrosmismos,podertener accesotambiéna las
de tal maneraque los
basesde datosde maneracorrespondiente,
trámitesvan a ser ágiles.
Poreso,se solicitaa esteConcejoaprobaresteconvenio,paraque
se pueda inscribir dentro del Registro de Predios, para
efectivamente,posibilitar el Certificadó de Numeración,el
y
Certificadode Jurisdiccióny el Certificadode Nomenclatura,
cuandose tratede Registrode PersonasNaturales,la Declaración
de DivorcioUlterior.
y la Declaración
de SeparaciónConvencional,
hizo alusiónla señoritaregidoraRomiInfantas,en el
Justamente,
no ha vertebrado,
Provincial
sentidoque aún nuestraMunicipalidad
y será Seguramentenuestro camino a recorrer las próximas
que se puedallevara cabo los trámites
iemanas,la posibilidad
porquela Ley de Divorcio
tambiénde separaciónConvencional,
Rápido,que permiteel DivorcioNotarialy Municipal,permiteque
nosotros como Municipalidadpodamos hacer esos trámites
se va a
también,y estoy seguroque la oficinacorrespondiente
encargarde ello, y que esta tramitacióncuando se de en la
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a travésde este
tambiénva a ser comunicada
Municipalidad,
de esteconvenio'
a propÓsito
Móduloquese quiereinstalar
a un Estado
arreglado
lo encontramos
Porlo demás,esteconvenio
de Derecho,la Ley orgánicade Municipalidades
constitucional
como
tan importantes
coninstituciones
permitecelebrarconvenios
paraque
losmejoresaugurios
bUrunnp,y, porlo tanto,hacemos
puedaaprobarlo.
nuestroselectoconcejoMunicipal
gracias
//
señorAlcalde.
Muchas
del /
A consideración
Alcalde:Bien,muchasgraciasseñorregidor.
MuniciPal.
Concejo
A
t/
la
de
uso
el
tiene
Cáceres
Rozas
Hilda
María
La señoraregidora
-l
palabra.
tA
L--I

res: SeñorAlcalde,no me ha
que se deberíanrealizaren la
óR"¡n"de RegistroCivil,paraquetambiéndeclarelos divorciospor
y no soloel juez.
partede ta Municipalidad
Tambiénseríabuenoqueen el informelegalse hagaun análisisdel
costo beneficio,lo que de la revisiónde los antecedentesno se
eso estáen la cláusulacuartaen el numeral4, si creen
encuentra,
porconveniente.
ido

Gracias.
Tania
La señoraregidora
Alcalde:Muchasgraciasseñoraregidora.
Cardeña.
Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Si, gracias señor Alcalde,
ma, he sido partetambiénde esta comisión,y creo
referen
y todoello,
queahoritahay unadudaquese reviselosantecedentes
pero,lo queyo quieroen estemomentoeSmásbienconsultar,
¿Se
14
de
octubre
el
Porque
a
esto?
iieneque dar si o si cumplimiento
todavíadel 2020, inclusodesde el año 2018 está vigenteesta
y ahorael 14 de octubredel 2A20han remitidoa todos
disposición,
los municipiosla SUNARP,con oficio múltiple,para que ya se
entonces,yo piensoque estose deberíaimplementar
implemente;
ya obligatoriamente.
Soloeso señorAlcalde.
l0
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de las comisiones?
Alcalde: ¿Algunode tosseñorespresidentes
Et señorregidorMiguelÁngelTinajerosArteta.
Reqidor Miouel Ánqel Tinaieros Arteta: Muchasgraciasseñor
Alcalde,respectoal primerpuntovinculadocon los temasde costoProvincial
del
en el casode la Municipalidad
en realidad,
beneficio,
Cusco,lo que Se va a haceres modernizarestostrámitesque se
en primerlugar.En segundolugar,
vienendandoen la actualidad,
estamosen una épocaen la cual, el hechode que hayatrámites
presenciales,
de todasmaneras,implicaunasuertede riesgo,tanto
como para los propios
para los trabajadoresde la Municipalidad
usuarios,con este conveniolo que se va a hacereS lógicamente
se eviteel gastoen papel
que se eviteesostrámites,y lógicamente,
y otros,eso seríaen cuantoal primeraspecto.
esta ResoluciónN"
En cuantoal segundoaspecto,efectivamente,
199-2020ha sido aprobada en setiembrede este año, y la
ha enviadoa todoslos municipiosdel país,para
Superintendencia
que los municipiosque deseen pasar a una nueva etapa de
muchos
del Estadopuedanadherirse,seguramente
modernización
sin
municipiosdel país no lo han tomado en consideración;
en ánimode formarpartede esta
embargo,nuestraMunicipalidad,
modernizacióndel Estado y de este gobierno electrónico,ha
decidido,a través de las comisiones,poderse adherir a este
conveniode la SUNARP.
Alcalde:Muybien,le cedemosel usode la palabraal señorregidor
MarcoAntonioMarroquín.
ReqidorMarcoAntonio MarroouínMuñiz: Muchasgraciasseñor
a la ideavertidapor mi par
complementando
Alcalde,simplemente
edilicio,lo que tengoque decires lo siguiente,lo que va a facilitar
es, no solamente la interacciónen estos trámites entre la
Provincial
Municipalidad
del Cuscoy SUNARP,sinotambiénpara
más
los propiosusuarios,nosotrosdebemosestarprogresivamente
familiarizados
con la firma digital,certificadodigital,de tal manera
que esto permitaa los ciudadanosrealizarsus trámites,y a la
pública,tenerla certeeaquese tratade esa persona,
administradión
quedebehaberentrelasinstituciones
y lo propioen la comunicación
del Estado,y no es otra cosa que el uso de plataformasque
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en estosúltimosmeses,y estoha
SUNARPha venidoinstalando
de esteaño.
en setiembre
llegadoa travésde unacomunicación

el Perútambiénestáen
Además,hay que mencionarlo siguiente,
eSmás,dentrode unapolíticamundial
unapolíticade ecoeficiencia,
va a permitir
quees paper less,de tal maneraqueestadigitalización
no solamenteacortartrámitesy facilitarla vida del ciudadano,sino
tambiénser empáticocon el ambiente.
Es todo,muchasgracias.
Alcalde: Muchasgraciasseñor regidor.Si no hay ningunaotra
intervención,podemos pasar entonces a la votaciÓnseñores
regidores.
Los señores regidores,primeramente,en el Hemicicloa mano
alzada,con los seis (06) regidoresque están presentes,los que
esténde acuerdoen aprobaresta propuestade convenio,sírvanse
levantarla mano.
Cuatro (04) votos a favor, de /os señores regidores Miguel
Ángel TinajerosAñeta,Jafet HildebrandoCervanfesMansilla,Katia
RoxanaRevollarFlorezy MarcoAntonioManoquínMuñiz.
nominal.
SeñoritaSecretariaGeneral,reaticeporfavorla votaciÓn
$ecretaria General: Si señor Alcalde, pasamos a la votación
nominalvía virtual.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
Regidora Romi Carmen Infantas Soto: A favor.
Secretaria Generali Señor regidor Freddy GualbertoOrosco
Cusihuaman.
ReqidorFreddyGualbertoOrosco Cusihuaman:A favor.
$ecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón.
ReqidorEdson Julio Salas Fortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.
ReqidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor.
t2
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SecretariaGeneral:Señoritaregidora
MelinaFarfánHuamán.
ReqidoraMelinaFarfánHuamán:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraMaríaHildaRozasCáceres
ReqidoraMaríaHilda RozasGáceres:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
RegidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorMiguelÁngel
CabreraQuiñonez.
ReqidorMiquelÁnqel CabreraQuiñonez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorAlcalde,se apruebael presentepunto
únicode agendapor unanimidad.
Alcalde:MuchasgraciasDra.WendyValenzuela,
con estohemos
aprobadopro unanimidad
el únicopuntode agenda.
Yo les quiero suplicarseñores regidores,para efectos de no
cometerel errorque nos señalala señoraregidoraMaríaHilda,si
estamosen el Hemicicloestamosen el Hemiciclo,y si estamos
conectadosvirtualmenteestamosconectadosvirtualmente,pero
tenemosque haceruna de las dos cosas,paratomaren cuentala
votacióny no tengamoseste problemade quienesestán aquí y
quienesestánen sus domicilios.
Y que se precise,porqueya la
señoritaSecretaria
Generalha tomadoen cuentala votaciónvirtual.
Antes de terminarla sesión quiero desearlesa todos una Feliz
Navidad,es un año muy difícileste,comoya lo he manifestado
en
que
permitido
variosmensajes
me he
hacerllegar,en este año no
hemos tenido procesióndel Señor de los Temblores,tampoco
hemostenidoCorpusChristi,Inti Raymi,Señorde Qoyllority,ni
Señorde Huanca,ni Mamachadef Carmen,en realidadno hemos
tenido ninguna celebraciónreligiosaque solemos tener, y la
Navidad,que si bien es cierto,es comúna todos,es más una
festividadde ordenfamiliar,y mi deseoes queen susfamilias,cada
l3
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puedantenerla paz,laarmonía,
unode ustedes
señoresregidores,
que unafiestareligiosa
alienta
la prosperidad,
de estanaturaleza,
paralosquesomoscatólicos,
en fin.
en nuestros
espíritus,

de
Peroparatodosustedesun abrazo,vamosa teneroportunidad
que
paradesearnos
seguramente
estarjuntosen otrasocasiones,
mejorqueeste,perodesdeya,
el próximoañoseadefinitivamente
a vuestrasfamilias,en vuestroshogares,a los señoresregidores
presentes,
queestánpresentes
a losfuncionarios
en el Hemiciclo,
y tambiéna losseñoresregidores
virtualmente,
a todos
conectados
aquí,
unabrazo,
creoqueexpreso
el sentirdetodoslosqueestamos
que
partede estacomunidad
municipal,
al
formamos
de todoslos
y
paz
tranquilidad en
menosen estosaños,quetengamos
alegría,
estasfiestasde Navidad.
nuestra
reunión,
y conellohaconcluido
Unabrazoa todosustedes,
se levantala sesión.Muchasgraciasporvuestraasistencia.

oelcuscü

WA
DYilf . VALEIIIZLjELA
,CnefRntA GENEBI

14

