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Alcaldesa: Señores regidores, vam a comenzar nuestra sesión
extraordinaria programada para el díade hoy.

Señor Secretario General, sírvase ve
correspondiente.

car la existencia del quórum

Secretario General: Sefiorita Presi nta, señoras, señoritas, y
buenas tardes.señores regidores, tengan ustedes

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

Regidor Miguel Angel Tinajeros

Regidor Freddy Gualberto Orosco C

Regidor Jafet Hildebrando Cervant Mansi l la

Regidor Marco Antonio Marroquín M

Regidor Edson Julio Salas Fortón

Regidora Rutbelia Huam¿¡ni Ochoa

Regidora Melina Farfán l-lluamán

Regidora Gladys Andrea ,Chávez Gui

Regidora María Hilda Roz:as

Regidora Katia Roxana Revollar Fl
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Secretario General: SeÍiorita Pre
quórum de ley.

Alcaldesa: Bien señores regidores,
vamos a dar inicio a nuestra sesión e

(sE ENTONA EL H|MNO AL CUSCO EN

Alcaldesa: i . . .Hayl l i  Qosqo.. . !

Todos:  ¡ . . .Hay l l i . . . !

Alcaldesa: Señores regidores,
extraordinaria de Concejo Municipal
del 2020.

Primeramente, felicitar por el día del
poco, a toda la población cusqueña.

Señor Secretario General, informe d
sesión extraord i naria.

Secretario General: Señorita Alca
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denta, existe el 100% del

istiendo el quórum de ley,
ordinaria.

mos inicio a la sesión
I día martes 29 de setiembre

rismo, que ha pasado hace

la agend a para la presente

Les invito a ponerse de pie para pod entonar el Himno al Cusco.

, senores
xtraordinaria

regidores, se ha
para tratar elconvocado a la presente sesión

siguiente punto único de agenda:

1. Propuesfa de Aut<>rización la Suscripción de /os
entre la Municipalidad

Eco n ó m icos Org an izado s,
Convenios de Co-financi
Provincial del Cusco y los Age
establecidos por el hlinisterio P rod ucción P ROCOM P lTE.

Alcaldesa: Vamos a dar inicio con el
tienen el dictamen de lla Propu

;o punto del orden del día,
de Autorización para la

Suscripción de Ios Convenios de
Municipalidad Provincial del Cusco

Co-financiamiento entre la
y los Agentes Económicos

Regidor Miguel Angel Cabrera Qui

Regidora Tania Cardeña )Zúniga

Regidor Ricardo Almanza Quiñones
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Organizados, establecidrcs por el Ministerio de Producción
PROCOMPITE, que ha sido do por la Comisión de

urismo,
upuesto
Legales y

Desarrollo Económico Local y
Administración, Planeamiento. p
Institucional, y la Comisión de Asunt

Voy a pedir a los señores dentes de las comisiones
proponentes, sustentar el dictamen.

Tiene la palabra el señor regidor
Mansi l la.

la Comisión de
y Fortalecimiento
Control lnterno.

afet Hildebrando Cervantes

Hildeb Mansil la: Gracias señorita
Presidenta, colegas regidores, fun rios y pueblo del Cusco en
general.

Como Presidente de la C<¡misión de
tomar el uso de la palabra para funda

rrollo Económico, voy a
ntar el orden del día, o sea

el pedido que estamos haciendo el día de hoy, respecto a la
Propuesta de Autorización para la Su ipción de los Convenios de
Co-financiamiento entre la Municipali Provincial del Cusco y los
Agentes Económicos Organizados, e
Producción PROCOMPITE, desde

blecidos por el Ministerio de

trabajando esta gestión, y el año pa do se ha acordado en una
sesión de Concejo que se iba a para PRO COMPITE cinco
millones y pico de soles; entonces. con del COVID, y un montón
de problemas que ha habirJo, la nuev Gerencia y los funcionarios
que han entrado han tomado más int y se ha avanzado, ya se
ha realizado el concurso de las iones que han participado y

reconocido y aprobado porlas que han ganado, incluso ya ha sid
una resolución de Alcaldía, son vei (23) asociaciones que se
han hecho acreedoras a qLrte el munici o las pueda apoyar.

Políticamente, les hago la invocación a
este convenio y autoricemos a la señ

is colegas, que aprobemos
Alcaldesa para que ella

firme este convenio, porque se arza en este proceso de
relanzamiento económico, es dura ta
que se empiece a llevar a cabo, a ejecu

rsrs que vtve nuestro país,
r,va a significar que vamos
muchas personas tengan
r estos graves problemas

a inyectar un capital e incentivar q
trabajo y muchas familias pruedan su

pasado se ha estado

económicos que se tienet; en , lo que ahora vamos a
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desarrollar, estamos toma uno los veintitrés (23) uno de los
ismo, lo que cambia son losconvenios, porque el form es el

nombres de las asociaci y l a idad de dinero con la que se
les va a apoyar a cada iació, los temas técnicos que le

rios, yo le pido por favor a lacorresponden a los señoresfuncion
señora Alcaldesa. a la se P , que pueda darle en un
pequeño sostén más técni , está a uí a mi lado el señor Gerente

complace presentar para quede Desarrollo Económico. al cual me

la

Gerente de nom 1 Muchas gracias señorita
Alcaldesa, muy buenos dí perm me usted por su intermedio,
saludar a todos los señ
Municipal, conforme me

reg del Honorable Concejo
soli , voy a hacer el sustento

técnico del Programa PR PITE

PROCOMPITE es una
constituye un fondo co

prioritaria del Estado, que
rsable ra co-financiar propuestas

productivas; es decir, es un ncurso los ganadores son sujeto del
apoyo del Estado, es un ico brindado por el Estado
para mejorar la competiti las cadenas productivas, el
desarrollo, adaptación de , en zonas donde la

haga un puntual análisis , p a luego seguir con la sesión
para aprobar este conveniio,pedirí ese favor señora Alcaldesa.

Alcaldesa: Se le da la a ton señor Gerente de Desarrollo
Económico para hacer uso

l d e
ogía

inversión privada es in
productiva.

La normatividad es la
Disposiciones para Apoyar
el Decreto Supremo No 1 2012-E
de la Ley que Esta Dis
Competitividad Productiva,
Sistema Nacional del
Supremo N" 027-2017 que
Legislativo No 1252.

el desarrollo de la cadena

N O 7, Ley que Establece
itividad Productiva. tenemos
que aprueba el Reglamento
iciones para Apoyar la
Ley N" 1252, Que crea el

ianual, tenemos el Decreto
apru el Reglamento del Decreto

Señores regidores,
PROCOMPITE, tenemos las
del importe destinado a

cuales son las etapas de
: La primera es la aprobaciónu
Pf TE, la segunda es la

4

PROCO
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identificación, priorización y autori
del proceso concursable, la
presupuestaria, la quinta la etapa
etapa de l iquidación y cierre y luego
ustedes pueden apreciar que de c
etapas son las que ya se han llevado
etapas, requerimos que, este Concej
Alcaldesa la firma de con"renios,
primera etapa, este se dir¡ el año pa
Concejo Municipal N" 52-:201 g-MPC,
aprobándose una asignaición presu
(Cinco millones con 00/100 soles) |
el año 2019 se priorizanon las c
aprobaron a través de un acuerdo q
Programación Multianual de Inversi
inicio de todas las acciones destin
PROCOMPITE, posteriormente se
anunciando las etapas y el
embargo, por x razones y por tema
retrasado, de tal manera que cuando
el mes de abril nos preocupamos
PROCOMPITE, en el ntes de m
cronograma, y el concurso se ha I
la fecha nos encontramos en la
presupuestaria, la Gerencia a mi ca
Ministerio de Producción la creación
de las propuestas de planes de nego
vamos a crear la meta presupuestari
tránsito de la cuarta etapa, quinta eta
convenios, eso significa, clue para
poder ejecutar las metas presupu
de negocio, se requiere que el C
Alcaldesa que firme el conrvenio con I
han ganado el concurso, y pueden
actividades que hemos re¿rlizado el
fase de firma de convenios;. hemos h
al nuevo cronograma que se dio inici
luego se hizo las consultas de bases,
de junio, luego se hizo el registro de
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5n, la tercera implementación
ta registro y asignación
la ejecución, luego viene la
etapa de evaluación ex post,
lor rojo las primeras cuatro
cabo, para pasar a las otras

Municipal, autorice a nuestra
precisar los siguiente, en la

a través de acuerdo de
e fecha 10 de julio del 2019,
estaria de S/5 000 000.00

o se paso a la segunda etapa,
as productivas, estas se

fue remitido a la Oficina de
es, quienes autorizaron el
as a llevar el concurso de
izo un lanzamiento público
ma de este concurso; sin
de la pandemia se ha visto
osotros asumimos funciones
reimpulsar el Programa de

presentamos un nuevo
a padir del mes de junio, a

pa de registro y asignación
, ya está tramitando ante el
los códigos para cada una

o, y en base a esos códigos
, ustedes pueden ver que del

, por medio está la firma de
iniciar la ejecución y para

ias de cada uno de los planes
cejo autorice a la señorita
veintitrés asociaciones que

apreciar ustedes, todas las
año para llegar a esta

o una convocatoria en base
el 23 de junio del presente,
realizó del22 de junio al23
icipantes, se respondieron



las consultas, y básica
la elegibilidad cualitativa d
técnica, las visitas in situ a
de julio, finalmente la ex
asociación, se realizó el 24
han participado se realizó
propuestas productivas se
la elaboración de los
esperando que se autorice
parte de la señorita Alca
han presentado veintiséis
quienes aglutina entre vei
productivas; es decir, mi
microempresa podría ge
de empleo, estaríamos
500) personas, son S/5
soles) que la Municipali
planes de negocio de los
financiamiento se va a dar u
800 000.00 (Un millón
año el saldo; es decir, n
en promedio en unos seis
realizaremos el cierre, p
que la gestión municipal
considerando que gran pa
severamente golpeadas por
para reactivar sus economía

Pueden apreciar unas
comité evaluador está ¡
Económico, el Gerente de
sociedad civil, y el Sub
ustedes pueden apreciar
Valderrama, y el Presi
Cervantes a las unidades
Ccorca evaluando cada
Municipalidad Distrital de
manifestarles que el co
ellas preclus¡vas, ya hemos
(04) etapas, y estamos a
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el r
las

rso empieza el02 de julio con
uestas y luego la evaluación
que se realizó a partir del 17

Plan de Negocio de cada
a selección de todos los que
io, la publicación de listas de

s empresas han si
mia y requieren de un apoyo

rso que hemos llevado, el
el Gerente de Desarrollo

señores regidores, debo
uchas etapas, cada una de

pro

jul io,
3 1 d e i

000.
h a d
entes

de
pa

lizó el de agosto del presente año,
ros ya se ha realizado, y estamos

a suscn n de esos convenios por
. Debo isar que en el concurso se

iones en categoría A y B,
(20)a veinticinco (25) unidades

, si consideramos que cada
entre atro (04) a cinco (05) puestos

más de dos mil quinientas (2
(Cinco millones con 00/100

tinado para co-financiar los

ciando

nómicos organizados, ese
a parte año, que equivale a S/ 1
ientos 00/100 soles) y el próximo

ten como propuesta ejecutar
MESCS presente programa, luego

una nueva propuesta para
pueda anzar un nuevo concurso

del co
rado

Saylla,
tiene

rrollo ial, un representante de la
las MYPES, en estas fotos
que htzo el Dr. Ricardo
Comisión, el regidor Jafet

aquí estamos en el distrito de
a, aquí estamos en la

gotado rme lo he referido, cuatro
entrar a la quinta etapa de

6

unto de
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ejecución, solicitamos a ustedes auto
la firma de convenios, cle tal man

a nuestra Alcaldesa para
que la próxima semana

nosotros podríamos organrizar la n de firma de convenios con
cada asociación de agentes económ

Muchas gracias, estoy a vuestra dis
duda.

ción para absolver cualquier

Alcaldesa: Gracias señclr Gerente,pido a la
Comisión de Administración. miento,
Fortalecimiento Institucional, pueda
sustentar el dictamen.

presidenta de la
Presupuesto y

uso de la palabra para

idora Gl Andrea Chávez ui l len: Buenos
res, senores

días señorita
funcionarios.Presidenta de Concejo, señores reg

paso a dar algunas explicilciones sob

mencionado, PROCOMPITE es u
cofinanciar propuestas productivas
promueven planes de apoyo al
sostenible, y apoyar l¿r competiti
programas, es imporlante mencionar

el dictamen.

, que en julio, se aprobó el co
productivas a cargo de

5 005 000.00 (Cinco millones

Quería indicar que como hrabían indi quienes me antecedieron,
este proceso viene desde el año 201
financiamiento de las propuesta
PREOCOMPITE, por una suma de
cinco mil con 00/100 soles) estos
sobre canon, regalías, rr-.ntas de

rsos provienen del canon,
NAS, y participaciones,

después, este año, el Oti de junio I 2020, hubo una primera
pedía que se haga la
estas propuestas, después

resolución de Alcaldía, donde
reconformación del Comité evaluador
el 03 de setiembre de este mismo , hubo otra resolución de

de propuestas ganadoras,Alcaldía, donde se aprob¿rba la relaci
es importante que todc¡s sepa que como ya se había

fondo concursable, para
planes de negocio, que

desarrollo económico local
productiva de estos

que este programa tiene por
objeto mejorar la competitividad las cadenas productivas,

mejora o transferencia demediante el desarrollo, adaptación,
tecnología, el programa iayuda a m la producción local, el
aspecto socio económico de la soci
trabajo que hoy más que nunca

ad y a crear más puestos de
importante. Los gobiernos
ejecución de las propuestaslocales deben hacer seguiimiento de
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ganadoras, para determinarque los ienes y serv¡c¡os as¡gnados,
cumplan sus propósitos, ej r programas, y además se da
dos (02) años de seguimi n es importante saber que la
implementación, ejecución y
procedimientos que aprueba
la entrega directa de dine

dieciséis (16) propuestas
ganadores, y la categoría B,
los cuales ha habido nueve

operación y mantenimiento nrngun
busca adquirir los equipos, i sumos.
según la propuesta de

demencionaba nuestro gerent
convocatoria para que $e
negocio, y se presentaron, h
refiere a los que tienen

pre los diferentes planes de
habido (02) categorías, A que se

se realiza de acuerdo a los
que no se puede considerar
beneficiarios, ni gastos de
clase, si no más bien que se

iales, y otros a contratar,
iniciativa ganadora, como

lo Económico hubo una

rídica, donde se presentaron
cuales hubo catorce (14)

el MEF.
a los

ría j
de las
los que nen personería jurídica, de
09) ga res, los planes de negocio

ganadores, ustedes los n ver el acta del comité evaluador.
en el sustento que nos han echo ll , y como se puede ver, son
planes muy interesantes dedifere iniciativas productivas, que
aplican diferentes rubros
producción de flores, de

CS ianza de cuyes, como es
iles, ta bién está la asociación de

Saylla, de los Chicharrones,está el t de producción de fresas;
entonces, hay propuestas
tener un gran resultado.

ntes que creo que van a

También quiero mencionar comohabían indicado antes, lo que
queda es la firma del conven
cada agente económico que
por parte de nuestra Mun
nuestra Alcaldesa ; entonces,

, esta fi del convenio se hace con
por su presidente y

id
lo que

a aprobar esta firma de co ios.

Eso sería cuanto puedo i

nos tiene que representar
toca es que el Concejo pase

as gracias.

pasamos a la comisión de

of,

Alcaldesa: Gracias señ regido
Asuntos Legales y Control I

Antonio tz: Muchas gracias
señorita Alcaldesa. estimad

o.

ícipes, señores funcionarios.
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Efectivamente, como lo han seña
precedido, se trata de una
interesante que tiene que ver con
de productores, que con un afán
este fondo concursable a través de
no solo interesante, sino sobre tod
Estado a través de sus distintas
justamente esta capacidad producti
hay una cosa interesante, efectivam
es tener ese brazo promotor, esa
economlco que va a pelrmitir pon
productos para que pues, sean ellos
esta manera el Estado está cumpl
productores.

Nosotros hemos tenido sendas reuni
de las comisiones propon€rntes, en
conjuntamente con la regidora Meli
Chávez, hemos mandado
positivos, y todos aquellos; aportes
propuesta, por lo menos nos hab
veces si no es más, y el resultado
estos convenios que la señorita Alcal
que el Concejo lo aprueber.

Jurídicamente, lo encontramos arregl
a la Constitución, a la Ley Orgánica
normas especiales de eslla posibi
que esta ley da el apoyo ar la competi

Por otro lado. como lo mencionó la
hay propuestas importantes, y n
establecido entre el2019 y 2020, la i
estas propuestas para que de una ve
pronto tengamos los resultados de

Sin más, y resaltando las bondades
Concejo Municipal, pueda aprobar
simple adición, que esperamos p
propuestas de dictámen€rs ! con ios, que las Gerencias a su
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las personas que me han
de dictamen bastante

lecer aquellas agrupaciones
petitivo, quieren participar de

planes de negocio, y resulta
en estos tiempos, donde el

ncias busca fortalecer
que tenemos por el Cusco,

aquí el Estado lo que hace
de aliento y ese auspicio

en el mercado diferentes
mismos los beneficiarios, de

do con un rol con estos

es con los demás integrantes
l, la comisión que presido

Farfán y la regidora Gladys
, comentarios por supuesto

han servido para nutrir esta
reunido unas cuatro (04)

ello trae esta propuesta de
esa se servirá firmar una vez

o a la normatividad vigente,
Municipalidades, y aquellas
, como es la Ley N" 29337
idad productiva.

Andrea. efectivamente
dentro del lapso de tiempo

a es acicatear un poco más
por todas se puedan firmar y

planes de negocio.

esta posibilidad, solicito al
referido dictamen, con una

iera ser en la mayoría de
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cargo, en este caso la Gerencia de
que tengamos la ejecución de
manera periódica y de manera docu
partir de ahora hagamos siiempre qu
ejecución de todos aqu,ellos
informados de manera frecuente pa
que lo que estamos hac;iendo si
reactivación económica.

Muchas gracias por su aternción.

Alcaldesa: Gracias señor regidor,
La regidora Tania Cardeña Zúniga.

Regidora Tania Cardeña Zúniqa: B
señores regidores, señores funcionari

Sobre el tema señora Alcaldesa, yo d
he estado revisando la normativid
regidor que también es prorfesional en
esta normatividad, existe una Guía
lmplementación de PRC)COMPITE
locales, sería muy bueno, que en
pueda, por su intermedio, nos pueda
veintiuno (21) de esta guíer, y esto se
del Marco del PROCOMPITE.
y Decreto Legislativo No 1047 R
Funciones del Ministerio de Produ
refiere y está en este cuadro sobre
resolutivo, que es la Gerencia de
solicitar a la comisión de regidores, y
los regidores lo están solicitando,
deberían aclarar, ahora, dentro de
bien lo refiere y dice, debe estar
nacional los planes de negocio, en
demuestre el Gerente sobre este si
Georeferencial de PROCOMPITE.
planes de negocio antes de ser ap
porque todo esto es una secuencia
otorga además con un córCigo cuand
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rrollo Económico. una vez
s convenios, se informe de

al Concejo; entonces, a
esto sea una práctica, que la
nios que se realicen sean
conocimiento del Concejo, y
efectivamente dentro de la

s lo l levamos a debate.

nos días señora Alcaldesa,
presentes.

verdad tengo muchas dudas,
, acabo de escuchar a un

, refiere que, ha revisado
rativa para la Gestión e

xplicar y demostrar la página )"'-^.''/'

sa en la Ley N" 29337, Ley
Supremo N" 1 03-201 2-MEF,
lamento de Organización y
ión, primero, ahí claramente
la autorización para el acto
rrollo Económico, quien debe

como en esta vez se hizo.
sé si esto esta bien o mal.
a normatividad, claramente

o por PROCOMPITE
momento quisiera que nos

, el Sistema Informático
debe estar inscrito estos

do por Concejo Municipal,
ional, el procedimiento se

los planes de negocio están

en gobiernos regionales ,j,',ifuf,
le momento el Gerente nod1.#"' '  -

10
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beneficiarios de PROCOUIPITE. de e me estoy equivocando
y en este momento el Gerente de rrollo Económico nos va a
demostrar que está en s;istema tema, que tiene su propio
código, y obviamente recién el ,'jo puede aprobar este tema
que hoy están llevando a oabo. Ahor , debe tener incluso el código
de aprobación de entre seis (06) a o (08) dígitos; entonces, yo
pregunto si este procedimiento se
demuestre en este momento el Gere

ha cumplido, si f lo, que lo

aprobados por PROCOMPITE, en
lo veo en el sistema; por lo ta

Aqui hay varios temas, esl.e tema se
es cierto, con los ex funrcionarios
embargo, esto han desconocido, tod
había llevado a cabo, como lo refiere

evaluar esta aprobación, pedirÍa
Económico que nos indique si está in
lo establece antes de ser aprobado
conocer el código con el que fuero

caso nos está aprobado, no
no hay garantia para los

e de Desarrollo Económico.

bía aprobado el año pasado
la ex gestión pasada; sin

el procedimiento que ya se
gerente, en el mes de mayo

nuevamente vuelven a ermpezar de cero; sin embargo, ya nos
hemos pasado un año en estos
ejecución de gasto en el tema de

imientos, y le comento, la
se ha avanzado para diez

(10) trabajadores en est,e área; si embargo, la ejecución de
actividades es de 0%, y lo pueden r, pero bueno, creo que
eso no viene al caso, se que en tiem de pandemia puede tener
una ampliación dentro de la idad, pero no dice que se
puede incumplir los procedimientos, haber amplÍaciones de
plazo, pero no se puede incumplir normas, yo antes de poder

al Gerente de Desarrollo
o en el SIG como la norma
Concejo y que nos de a

aceptados estos planes de
negocio, aprobados mediante un imiento con secuencia
funcional de acuerdo a la Ley No
PROCOMPITE.

29337, Ley del Marco del

Muchas gracias señorita Alcaldesa.

Alcaldesa: Gracias tsfrorr?
Soria.

doy pasoal abogado Luis

Disculpe señoraidor Jafet Hildebranrlo Cerva Mans
Presidenta, quisiera en la primera unta la regidora agarró y dijo

pedido que se apruebe el

11

que no debían los regidores hacer
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convenio o se de el permiso, la Ger a hizo llegar justamente este
documento para que se apruebe a la comisión que yo presido;
entonces, eso quiero esclarreoer, e in
pueda responder.

rlo aquí al Gerente para que

Desarrollo 1 Muchas gracias señorita
Alcaldesa, creo que tiene toda la ra la señora regidora Tania
Cardeña, existe una Guía que es que precisa cuales son los

ue asumimos la Gerencia.pasos a seguir, nosotros una vez
solicitamos la información de si

de Proyectos si ya habían obtenido laclave, ellos nos manifestaron
de ello, en el mes de junioque recién estaba en trámite, a raí
inisterio de Producción para
concurso, el dÍa 23 de junio

acá, no se si se puede
apreciar, creo que no, tengo el regi ; es decir, cualquier persona
puede ingresas a constat¿¡r las etapa
en el SIPROCOMPITE ar través de

los pasos que se han dado

registrado todas las actividades a pa
sistema, y nosotros hemos
r del23 de junio del presente;

es decir, nosotros ya contamos con
fecha se ha registrado cada uno de
SIPROCOMPITE. en ester rnomento.

registro, al punto que a la

implementación de este concurso
SIPROCOMPITE, de la mirsma forma

realizamos las coordinaciones con el
que nos accedan registrar el present
no tengo yo la guía a la nrano, pero

con ambos documentos, se remite
Presupuesto que va a crear una meta
de negocio, de manera que subido al
el Estado sabe en que ¡s[rro, en que
financiamiento que se va a hacer, en

pasos preclusivos en la
habían registrado en el

icimos la consulta a la Oficina

los planes de negocio en el
lo he referido, que nosotros

puestaria para cada plan
istema cada plan de negocio,
ien o servicio va a constar el

umen, nosotros a partir del

estamos solicitando la aullorización códigos para cada plan de
negocio, que es cosa muy'distinta, si tenemos registrado todos los
documentos en el SIPTROCOMP, y a la fecha estamos
solicitando que el Ministerio de ón cree los códigos para
cada Plan de Negocio, en base a códigos nosotros vamos a

esto cree la asignaciónsolicitar que la oficina de Presu
presupuestaria, la meta presupues para cada plan de negocio,

, por un lado va la solicitudese es un trámite paralelor que se ha
para la autorización de la firma de nvenios, y por otro lado al
Ministerio de la Producción le solicitaos cree un código para cada
plan de negocios, firmados los nios y teniendo los códigos,

expediente a la Oficina de

t2
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23 de junio hemos subidr¡ al sistem SIPROCOMPITE
actividades que hemos desarrollao , y a l a f e c h a

ra la creación detramitando los códigos que son

todas las
venimos
la meta

presupuestaria.

Muchísimas gracias.

Alcaldesa: Muchas gracias señor
Almanza tiene el uso de lar palabra.

Gerente, el señor Ricardo

Reqidor Ricardo Almanza Qui ¡ Muchas gracias señorita
Alcaldesa, señores regidores muy bu os días, la norma es clara,
espero por favor que el señor se encuentre presente, y

gible) expresa claramentegracias por aclarar, en la lLey N' (l
que los códigos y todo derbe estar I antes de, más no después
de, así de simple y con pocas pala

Muchas gracias señorita Alcaldesa.

Alcaldesa:Por favor, pidian la palab por el chat de la plataforma
zoom.

Reqidora Tania GardeÍia Zu Pido la palabra, no está
funcionando el chat.

Alcaldesa: Señora regidora, t iene el

Regidora Tania Cardeña Zúniqa: Le

de la palabra.

agradezco, señora Alcaldesa,
en este caso, no se estaría cumplie el procedimiento de acuerdo
a ley, más bien pediría que se vu a revisar el dictamen de esta
comisión, o caso contrario, simple y namente, si la comisión pide
este acto resolutivo esltaría infrin iendo su función, ya esto
corresponde a la Gerencia de Desarr
dice la Guía Operativa, estarían

lo Económico, y bien claro lo
rpando funciones, no le

corresponde a los regi,Cores, po ue se perdería la función
fiscalizadora, no tenemos que
fiscalizadores. Solo eso.

parte, tenemos que ser

Alcaldesa:Regidor Marco Antonio rroqurn.

Antonio Marro Muchas gracias
e invocarles a los

l a
I J

señorita Alcaldesa, a triavés suyo
ín Mu
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reg¡dores que me han antercedido, qu
norma y el aftículo correspondiente,
previo la obtención de los códigos,

repente en eso si puedo hacer parte
alcanzado toda la información, a lo
apremio respecto a eso.

29 DE SETIEMBRE DE 2O2O

nos indiquen exactamente la
el cual indica que es un paso
gustaría saberlo.

las funciones que tiene un
función de representación y

el comentario, no se nos
mejor si hay que hacer

Y por otro lado, no nos olvidemos
Concejo Municipal, función legislati
función fiscalizadora, tres (03) funcion . no es una única función la
de fiscalización, nosotros llenemos q legislar, legislamos sobre la
base de las propuest?s, aLQUí tene la propuesta alcanzada
la Gerencia de Desarrollo Económi , hay una propuesta, que

por
de
ha
un

Simplemente eso señorita Alcaldesa.

Alcaldesa: Gracias señor regidor,
regidor Miguel Tinajeros.

ne el uso de la palabra el

idor Miquel Anqel Tinaieros 1 Muchas gracias señorita
Presidenta, señores regidores muy días, tenemos pequeños
problemas con la red, he revisado la
Establece las Disposiciones para

que se refiere, la Ley que
Apoyar la Competitividad
regidores que me antecedióProductiva, Ley N" 29337, y uno de I 5 regroores que me anleceolo

uisito previo para el trámitemanifestó que el código era un
administrativo que venimos realiza , yo quisiera también que nos
pueda proporcionar también el núm del artículo en la cual hace
mención en la Ley N" 293iJ7 a este
proceda a la votación.

isito previo, antes de que se

Alcaldesa: Gracias señor regidor, la idora Tania Cardeña, para
que pueda precisar el artículo de la I al que se refiere.

ra Alcaldesa, soy psicóloga
y no puedo dar las normas precisaa dos (02) abogados con el

e usted tiene asesores y lorespeto que se merecen, creo yo
pueden aclarar, la Ley N" 29337, Marco de PROCOMPITE.
Decreto Supremo N' 103-:2012-MEF,
Organización y Funcionc.s, creo q
asesorar más a dos (02) erbogados.

Decreto Legistativo N" 1047,
es suficiente, no puedo

1 4
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Alcaldesa: El regidor Jafert Cerva

Jafet Hild antes Mansil la: Señora

isto la comisión de Desarrollo

Planeamiento, y también la de Asu
ha visto la comisión de
Legales, y definitivamente,

en un municipio, no todos somos sa , somos superdotados que
conjunciona, en Asuntoslo comprendemos todo, aquí pues

Legales hay abogados, enr la otra isión está la hermana Andrea
ma, y nosotros también enque tiene conocimiento sobre el t

nuestra comisión lo hemos visto. hay que llevarlo al voto, y
avancemos por que después otra y
alguna posibilidad de decir alguito.

reunión, y siempre habrá

Esa es mi posición señorar Pneside

Alcaldesa: Gracias señor regidor, se regidora Melina Farfán.

Mel ina F

Presidenta, señores regiclores, creo
poquito más esto, y es márs claro que
tan miopes, sencillamente, e$to lo ha
Económico, la que presido yo, I

tardes, señores regidores muy buen

dependa de la profesiónr que te
regidores y así conocer Lodos en
citando una norma y es inrportante

que hay que esclarecer un
el agua, no creo que seamos

Señora Presidenta buenas
tardes.

mos sino en la función de
artículo está, ya que está

ocerla.

Considero que es muy importante en la comisión que cada uno
citar un reglamento, una ley,
está haciendo mención, y ya

asume la función de regidores, que
es importante citar el artículo que un
que la regidora Tania está manife
ampara este tema, sería importante

ndo que hay una ley que
efectivamente nos diga en

que artículo está justamente para r socializar, no creo que eso

Eso sería todo.

Alcaldesa:El señor regidor Ricardo nza Quiñones.

idor Ricardo Alma 1 Ante todo, creo que ya no
podemos seguir incurrienclo en falta e respeto a nadie, la regidora
Tania antes que intervenga el regidorafet ha aclarado la norma, la

mente porque el Concejo

f....:.:;..-,

,t,1; 1.1t

Iey, y si nosotros consultan'los es j

l 5
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tiene asesores que nos pueden
preguntas eran claras, parra el Gere
era que él nos diga porque el es el
defendernos entre nosotros, se
Jafet, no todos somos salbios, y no
nos esclarezca, pero quien, uno qu
asesor del Municipio, no urn señor r
son para ellos, es para ell ejecutivo,
conocemos nuestra función, pero la
ellos son los que están tra'yendo la pr
respeto que se merecen, necesita
señor Gerente, porque él está
conjuntamente con la serñora Alca
funcionario de confianza; entonces,
una duda, ¿Dónde está el objetivo de
¿Dónde está el ejecutivo? Nos hem
pregunta a determinada pr-irsona, y
a defenderlo y no son los que
queremos solamente unia aclaraci
norma, que nos digan señor regidor
el documento y no es como usted di
atacar a nadie, es solamelnte una
funcionario de confianza dlel

Solo eso señorita Alcaldesa.

Alcaldesa: Señores regidrcres, para o
lo hemos dicho, en
norma, por favor

caso que se h
precisar el artí

entendidos, ya que sí, podemos ten
profesiones en el Derecho; sin
leyes son amplias, en ese sentido, I
preciso y claro para dar re,spuesta

Asimismo, pido al señor Cierente de
dar respuesta y aclarar este punto,

Gerente de Desarrollo Er;onómico:
regidores, que existe una norm
implementación de PROCOMPITE

l 6
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r ese aspecto, las
de Desarrollo Económico,

, y acá no se trata de
simplemente de como dice
nocemos todo, se trata que
integra el ejecutivo con un

r, porque las preguntas no
nosotros somos regidores y

unta es al ejecutivo, porque
; entonces, con todo el

escuchar la respuesta del
encabezando el ejecutivo,

, se supone que es su
i nosotros queremos salir de

er asesores al Municipio?,
acostumbrado. hacemos una
piezan a salir otras personas
berían responder, nosotros
, que nos aclaren en que

ted está equivocado, acá está
. eso no es una ofensa, no es
unta de una autoridad a un

arnos siempre, y como ya
m e n c i ó n a u n a l e y o a u n a

para evitar tener malos
asesores, y podemos tener
o, como ustedes saben, las
pediría mencionar el artículo

n de manera oportuna.

sarrollo Económico se sirva
poder pasar a la votación.

anifestar a todos los señores
ividad bien clara para la

ha hecho referencia la
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regidora Tania; sin embargo,
abogado, desconozco del artículo, no
esa norma que sea un req¡uisito previ
creación de códigos, lo que si existe
dar para crear el código, yer hemos h
de la Producción, la creac;ión de los
creación de la meta presupuestaria
cofinanciar cada plan, no rexiste el art
leído, pese a que he Ieído toda la
requisito previo, lo que ers un requi
actividades, etapas que de¡sarrollam
al sistema de PROCOMPITE, eso
junio, desde el23 de junio nosotros
SIPROCOMPITE, es más, yo, y lo
Cervantes, tengo el código de
naturalmente este código, esta clave
Presupuesto y la Oficina dre Planeami
de Inversiones, porque r3sd clave
documentos necesarios, reitero, pe
artículo o norma que diga que sea u
los códigos son requisito para la c
y para realizar la ejecución, la etapa
de convenios y los códigos, sin
ejecutar, he referido en la etapa ci
a compartir la exposición, en la
quinta es la etapa de ejecución, la
aprobación de los códigos, la firma
entre la etapa cuatro y cinco exi
mencione.

Reitero finalmente por tercera vez,
adículo que diga que es un requisito
son trámites paralelos que esta
expediente, los cargos de los docu
Ministerio de la Producción para la
todo hemos subido al SIPROCOM
desarrollado, cada paso, están en la
Producción.

Eso sería todo, muchas gracias.

t 7
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nalmente, pese a que soy
he leído en ninguna parte de
para la firma del convenio la

es el paso que tenemos que
o eltrámite ante el Ministerio

igos es el requisito para la
ra cada plan de negocio, para
culo, personalmente no lo he
norma, que diga que es un
ito es que cada una de las
en el concurso, se ha subido
ha hecho todavía el mes de

los pasos los subimos al
verificar el regidor Jafet

al  SIPROCOMPITE.
solo lo maneja la Oficina de

, Programación Multianual
s permite subir todos los
nalmente. desconozco del

requisito previo los códigos,

quinta he referido, la etapa
etapa cuatro consiste en la

los convenios, la transición
dos (02) requisitos que ya

rsonalmente desconozco un
revio a la firma de convenios.

haciendo, consta en el
que hemos enviado al

icitud de los códigos, reitero,
lTE, cada etapa que hemos
página web del Ministerio de

ón de la meta presupuestaria, ., -n [ .
¡uinta, el requisito es la firma, ll+il ; ,
stos requisitos no podemosi y ' .
, permítanme por favor volver' 

'J
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Alcaldesa: Gracias señor Gerente, mismo, voy a dar el uso de la
Oficina General de Asesoría
rar.

palabra al Dr. Romain, Director de I
Jurídica, para qué también pueda acl

la Oficina General de Asesoría : Muchas
gracias señorita Alcaldeser, muy bue
y demás funcionarios muy buenas ta

Efectivamente señorita Ah:aldesa, ta
la normativa que regula lo que es

tardes, señores regidores,

también concuerdo con lo que ha
Desarrollo Económico, en el sentid

bién me he permitido revisar
I apoyo a la competitividad

productiva, y tampoco he podido hall r en ninguno de sus artículos
de un código para que secomo requisito previo, la

proceda a aprobar la susr:ripción de nios, en ese sentido yo
alado nuestro Gerente de

como requisito previo la existencia
proseguir con este trámite.

Alcaldesa: Gracias señor Asesor. al

que la norma no establece
de un código a efectos de

se estaría transgrediendo la nor
Municipal .

El regidor Ricardo Alman:za tiene el
debatir acerca del punto a tratar en la

de la palabra parapoder
presente sesión.

man¡n ; Sobre el punto va a tratar,
señorita Alcaldesa, creo que acá hay istintos profesionales, pero al
parecer esto se está haciendo al
servidor administrativo catorce (1 4)

, porque yo también soy
y conozco como son las

convocatorias y todo ello mira, una
crear antes de, como llamas, q
fundamentas. la meta olbviamente

meta por lógica se tiene que
requisitos pones, como

ienes que crearla antes de
convocar, pero que paso, han o, han hecho, y ahora están
en trámite de las metas, bueno, qutzáhan cambiado las normas, no

de poder intercambiar ideas,
que nos digan señor regidor

sé, pero de eso se trata este Concej
para eso están los funcionarios, pa
eso está mal, y uno entiende, tiene que hacer l legar su
incomodidad, esta parte, donde un
trabajo administrativo se crea una

no está claro porque en el
antes de convocar y no

después, así de fácil y sencil lo; ces, para deslindar alguna
par ni incomodar a nadie.duda es que uno indaga, no es para d

1 8
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Alcaldesa: G cias señor

idor Mi ra
buenos días.

En verdad,
un debate.
de debate, y
a algún nivel
sino en I
responsab¡
ordenanzas y
algún error o
sino legal,
habiendo sid
respecto a
debate, y ten
legal tanto de
Desarrollo
conoce a

cias señor or

idor, el idor Miguel Angel Cabrera.

; Señorita Alcaldesa muy
arios presentes.

icamente se ha aperturado
cejo es un espacio político,

, si hay discusión respecto
la interpretación de la norma
os, a fin de no tener
los documentos, acuerdos,

, a fin de no incurrir en
usive no solo administrativo i ::. 'r ' :: 'r :t:1.;

j  : :  : :  . t '

r¡¡.. .-,:las interrogantes, y
ales en materia de Derecho
yo que ya no habría mayor

l-r;"""

habiendo escuchado opinión
, entiendo que, el Gerente de

profesión, de manera que
basta experiencia también

idad.

ún otro señor regidor desea
fondo más no de forma?

en el tema de

Muchas graci

Alcaldesa: E
la palabra.

Cervantes, tiene el uso de

Mansil la: Respaldo lo que
ha man el hermano iguel, creo que ya se ha debatido,
se ha escl , e s ble el , pero definitivamente no
vamos a qu rnos a de ir las veinticuatro horas, hay que
avanzar, yo sugrero Pres rta, ya han hecho el uso de la

iera intervenir, avancemos ypalabra salvo algu mas q
llevemos de ocráticame la vota , y la votación mayoritaria
será la que d na, o tal vez unan

ñores regid

es un tema
. el hemici

hora buena
e controversia

mismos p
posterior

otros, como
n una falta

, ya habi
aclarado por I

i lamos que ür
Asesoría Jurí
nomrco es
mente, ade
PROCOMP

regidor Jafet

n el  que
del C

i hay

pecto
este
orden

profesi

votaci

intervenir pa hacer un co rio d

t 9
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que ya ha quedado bastanteNo teniendo intervenc¡ones, me pa
claro este punto, pasamos; a votación

Los señores regidores que estén
Propuesta de Autorizaciórr para la Su

acuerdo con aprobar la
ripción de los Convenios de

Co-financiamiento entre lar Municipaliad Provincial del Cusco y los
Agentes Económicos Orgern izados, blecidos por el Ministerio de
Producción PROCOMPITE, sírvanse r lo de manera nominal
conforme al l lamado que ell señor rio General realizará.

Secretario General: Graoias seño
con la votación.

Alcaldesa, vamos a proceder

El señor regidor Miguel ÁngelTina Arteta.

idor  Miquel  Anqel  Tinai s : A favor.

Secretario Ggneral: El señor regid
Cusihuaman.

Freddy Gualbefto

Gusihuaman:

Orosco

Con lar F
aclaración del Dr. Marco l\farroquín,

Secretario General: El señor regid
Mansi l la.

favor.

Jafet Hildebrando Cervantes

Reqidor Jafet Hildebrando Cerva Mansil la: A favor.

Secretario General: El señor
Muñiz.

idor Marco Antonio uín

Secretario General:

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:

Secretario General: La señorita reqi

idora Rutbelia Huam,aní

A favor.

El se¡ñor regidorEdson Julio Salas Fortón.

r Marco Antonio Marroquín

favor.

ra Rutbelia Huamaní Ochoa.

A favor.

Secretario General:La s,eñorita regi a Melina Farfán Huamán.

20
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Reqidora Melina Farfán l{uamán: A

Secretario General: La s;eñorita reg
Gui l len.

dora Gladys Andrea Chávez

Reqidora Gl drea Chávez G illen: A favor.

Hilda Rozas C : A favor.

Secretario General: La señora
Florez.

Secretario General: El señor r
Quiñonez.

Secretario General: Por favor, la
Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúnisa:

Secretario General: La señora
Cáceres.

idora María Hilda Rozas

ra Katia Roxana Revollar

r Miguel Ángel Cabrera

ción de la señoraregidora

a

1

abstenciones, se aprueba el

, regidores sustentar sus
Angel Cabrera Quiñonez.

Roxana Flevollar F rez: En contra.

uel Anqel Cabrera ez: Abstención.

Secretario General:El serñor regidorRicardo Almanza Quiñones.

Reqidor Ricardo Alma : Abstención.

Secretario General: Señorita Alcald
favor, uno (01) en contra y tres (03)
único punto de agenda.

, con nueve (09) votos a

Alcaldesa: Pido a los seño
abstenciones. El señor reg¡idor Mi

uel Anqel Cabrera Qui ez: Mi abstención se debe
a lo que ya antes había serñalado conclaridad, se ha aperturado un
debate que me parece sialudable; si embargo, no se ha podido

el requerimiento, respecto a

2',t

aclarar por pafte de quienes han
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previo el igo, efecto que este código puedast ser¡a un
aprobar.

Por otro lado no se ha
Provincial de sus io
aprobar este
no he podido
en un marco j

nvenio, ahí h a g

ídico, lo que,nduda
de abstenció

Muchas g

Alcaldesa: senora

escuchar con aridad

Cardeña
almente

v

sabrán

claridad que es el Concejo
la que tendría como función
erado algún nivel de duda, y

aclaración, por lo menos
conlleva a mi votación

Tania eña.

T
motivo de mi
secuencia fu
código establ
dejar consta
responsables

seguramente
momento.

cias señora Alcaldesa, el
que no se ha seguido una

imient, además no se cuenta con el
como la norma, y bueno, quiero
que la omisión de regidores son

inistrativos de proponer al
Concejo M
procedi
del PROCOM

Alcaldqqa: senora
Almanza Qui

regidora, c que en mis
punto de vis
conozco la

, y bási e tengo
rte admini

inconsistente,no cabe en
tiene todo a lado, pero n s e
no es, las se hacen d e l

dicta irregular, violando los
SU . en referencia al marco

motivo e mi abstención.

regidora. El regidor Ricardo

1 Muchas gracias señorita
nes he hecho conocer ya mi
que aclarar, porque también
mi experiencia, me parece

todo, pero, a en la dud queda igamos en algunas cosas que
no está cl , ahí tenem muy profesionales que

cabeza hecho que digan que ya se
creando las metas, y así
a convocatoria, antes de

cosas que se hacen en su

bstención, ¡g
ional del
ido en el SIG
ia en acta.

civiles, pena
nicipal un

normas, d

uchas gra
ones.

rdo Alm anza

Muchas graci por eso me

las

señorita Alcaldesa.
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Alcaldesa: Muchas graciars señor
que desee intervenir para alguna cu

No teniendo más intervenciones. en
Propuesta de Autorización para la s
Co-financiamiento entre ler Municipali
Agentes Económicos Organ izados,
la Producción PROCOMPITE: en ese
una meta establecida que va a ayu
presupuestarias, pero definitivame
convenio con cada una der estas aso

Ha sido aprobado por malroría, y no
en la presente sesión, darnos por con

fü,T ffi ;iff'iltf; il'#'i'ff fffi li,:f '

ROMI C

Íiecretaría

NCIAL DEL CUSCO
de la Humanidad"
neral

29 DE SETIEMBRE DE 2O2O

r, ¿Algún otro señor regidor
ión previa?

sentido se ha aprobado la
pción de los Convenios de

ad Provincial del Cusco y los
blecidos por el Ministerio de

sentido, nosotros ya tenemos
arnos para las asignaciones

se tiene que hacer un
aciones.

iendo más puntos que tratar
luida la sesión.
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