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Alcaldesa:Señoresregidores,
nuestrasesión
vam a comenzar
programada
para
extraordinaria
el díade hoy.
SeñorSecretario
General,sírvaseve car la existencia
del quórum
correspondiente.

y
SecretarioGeneral: SefioritaPresi nta, señoras,
señoritas,
señoresregidores,
buenas
tardes.
tenganustedes
Conformeal ReglamentoInternode Concejo,voy a procedera
verificarel quórumcorresprondiente

el día de hoy.

RegidorMiguelAngelTinajeros
RegidorFreddyGualberto
OroscoC
RegidorJafetHildebrando
Cervant M a n s i l l a
RegidorMarcoAntonioMarroquín
M
RegidorEdsonJulioSalasFortón

Regidora
Rutbelia
Huam¿¡ni
Ochoa
RegidoraMelinaFarfánl-lluamán
Regidora
GladysAndrea,Chávez
Gui
RegidoraMaríaHildaRoz:as
RegidoraKatiaRoxanaRevollarFl
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RegidorMiguelAngelCabreraQui

RegidoraTaniaCardeña)Zúniga
RegidorRicardoAlmanzaQuiñones
Secretario General: SeÍioritaPre denta, existe el 100% del
quórumde ley.
Alcaldesa:Bien señoresregidores, istiendoel quórumde ley,
ordinaria.
vamosa dar inicioa nuestrasesióne
Lesinvitoa ponersede pie parapod entonarel Himnoal Cusco.
(sE ENTONA
EL H|MNOAL CUSCOEN

Alcaldesa:i...Haylli
Qosqo...!
T o d o s :¡ . . . H a y l l i . . . !
Alcaldesa: Señores regidores, mos inicio a la sesión
extraordinaria
de ConcejoMunicipal I día martes29 de setiembre
del 2020.
felicitarporel día del rismo,que ha pasadohace
Primeramente,
poco,a todala población
cusqueña.
SeñorSecretarioGeneral,informed la agenda parala presente
inaria.
sesiónextraord
se ha
SecretarioGeneral:SeñoritaAlca
, senoresregidores,
convocadoa la presentesesión xtraordinariapara tratar el
puntoúnicode agenda:
siguiente
la Suscripción de /os
1. Propuesfa de Aut<>rización
entre la Municipalidad
Convenios de Co-financi
Económ icosOrganizados,
Provincialdel Cuscoy losAge
establecidospor el hlinisterio ProducciónPROCOMPlTE.
;o puntodel ordendel día,
Alcaldesa:Vamosa darinicioconel
de Autorizaciónpara la
tienen el dictamende lla Propu
entre la
Suscripciónde Ios Conveniosde Co-financiamiento
Provincialdel Cusco y los Agentes Económicos
Municipalidad
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Organizados,establecidrcspor el Ministeriode Producción
PROCOMPITE,que ha sido
do por la Comisiónde
Desarrollo Económico Local y
urismo, la Comisiónde
p upuestoy Fortalecimiento
Administración,
Planeamiento.
Institucional,
y la Comisión
de Asunt Legales
y Controllnterno.
Voy a pedir a los señores
dentes de las comisiones
proponentes,
sustentar
el dictamen.
Tiene la palabrael señor regidor afet HildebrandoCervantes
Mansilla.
Hildeb

Presidenta,
colegasregidores,
fun
general.

Mansilla:Graciasseñorita
riosy pueblodel Cuscoen

ComoPresidente
de la C<¡misión
de
rrolloEconómico,
voy a
tomarel usode la palabraparafunda ntarel ordendeldía,o sea
el pedidoque estamoshaciendoel día de hoy, respectoa la
Propuesta
de Autorización
parala Su ipciónde losConvenios
de
Co-financiamiento
entrela Municipali Provincial
del Cuscoy los
AgentesEconómicos
Organizados,
e blecidosporel Ministerio
de
ProducciónPROCOMPITE,
desde
pasado se ha estado
trabajando
esta gestión,y el año pa do se ha acordadoen una
sesiónde Concejoquese ibaa
paraPROCOMPITE
cinco
y
millones picode soles;entonces.
con
delCOVID,y un montón
de problemas
que ha habirJo,
la nuev Gerenciay los funcionarios
quehanentradohantomadomásint
y se ha avanzado,ya se
ha realizado
el concursode las
ionesquehanparticipado
y
lasquehanganado,inclusoya ha sid reconocido
y aprobadopor
unaresolución
de Alcaldía,
sonvei
(23)asociaciones
quese
hanhechoacreedoras
qLrte
a
el munici o laspuedaapoyar.
Políticamente,
leshagola invocación
a is colegas,queaprobemos
este convenioy autoricemos
a la señ Alcaldesaparaque ella
firme este convenio,porque se
arza en este proceso de
relanzamiento
económico,
es dura ta rsrsque vtve nuestropaís,
quese empiecea llevara cabo,a ejecu r,vaa significar
quevamos

a inyectarun capitale incentivar
q
trabajoy muchasfamiliaspruedan
su
económicosque se tienet;en

muchaspersonas
tengan

r estosgraves
problemas

, lo que ahora vamos a
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los veintitrés(23)unode los
ismo,lo que cambiason los
idadde dinerocon la que se

les va a apoyara cada
iació, los temastécnicosque le
corresponden
a losseñores
f uncionrios,yo le pidoporfavora la
señoraAlcaldesa.
a la se
P
, quepuedadarleen un
pequeñososténmástécni , estáa uí a mi ladoel señorGerente
de Desarrollo
Económico.
al cualme complacepresentarparaque
hagaun puntualanálisis
, p a luegoseguircon la sesión
paraaprobaresteconveniio, pedirí esefavorseñoraAlcaldesa.
Alcaldesa:Se le da la a

parahaceruso
Económico

ton señorGerente
de Desarrollo
la

Gerente de
Alcaldesa,muy buenosdí
saludara todos los señ
Municipal,conformeme

1 Muchas graciasseñorita
perm me ustedpor su intermedio,
reg
del HonorableConcejo
soli
, voy a hacer el sustento

técnico
delPrograma
PR

nom

PITE

PROCOMPITEes una
prioritariadel Estado,que
constituyeun fondo co rsable ra co-financiarpropuestas
productivas;
es decir,es un ncurso losganadores
sonsujetodel
apoyodel Estado,es un
ico brindadopor el Estado
para mejorarla competiti l d e las cadenasproductivas,
el
desarrollo,
adaptación
de
ogía
, en zonasdondela
inversiónprivadaes in
el desarrollode la cadena
productiva.
La normatividades la
NO
para Apoyar
Disposiciones
el DecretoSupremoNo 1 2012-E
de la Ley que Esta
Dis
Competitividad
Productiva,
SistemaNacionaldel
SupremoN" 027-2017que apru
Legislativo
No 1252.

7, Ley que Establece
itividadProductiva.tenemos
que apruebael Reglamento
iciones para Apoyar la
Ley N" 1252,Que crea el
ianual,tenemosel Decreto
el Reglamentodel Decreto

Señoresregidores,
cualesson las etapasde
PROCOMPITE,
tenemos
: Laprimera
las u
eslaaprobación
del importe destinadoa PROCO PfTE, la segundaes la
4
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identificación,
priorización
y autori 5n,la terceraimplementación
proceso
del
concursable,la
ta registro y asignación
presupuestaria,
quinta
la
la etapa la ejecución,
luegovienela
etapade liquidación
y cierrey luego etapade evaluación
ex post,
ustedespuedenapreciarque de c lor rojo las primerascuatro
etapasson lasqueya se hanllevado cabo,parapasara lasotras
que,esteConcej Municipal,
etapas,requerimos
autorice
a nuestra
Alcaldesala firma de con"renios,
precisarlos siguiente,
en la
primeraetapa,este se dir¡el año pa
a travésde acuerdode
g-MPC, e fecha10 de juliodel 2019,
ConcejoMunicipal
N" 52-:201
aprobándose
una asignaición
presu estariade S/5 000 000.00

(Cinco
millones
con00/100
soles)
|

o sepasoa lasegunda
etapa,
el año 2019 se priorizanon
las c
as productivas,
estasse

aprobaron
a travésde un acuerdoq fue remitidoa la Oficinade
Programación
Multianual
de Inversi es, quienesautorizaron
el
iniciode todas las accionesdestin as a llevarel concursode
posteriormente
PROCOMPITE,
público
se izo un lanzamiento
anunciando
las etapasy el
ma de este concurso;sin
embargo,por x razonesy por tema de la pandemiase ha visto
quecuandoosotrosasumimosfunciones
retrasado,
detal manera
el mes de abril nos preocupamos reimpulsar
el Programa
de
PROCOMPITE,
presentamosun nuevo
en el ntes de m
y el concursose ha I
cronograma,
a padirdel mesdejunio,a
la fecha nos encontramos
pa de registroy asignación
en la
presupuestaria,
la Gerenciaa mi ca , ya estátramitando
anteel
Ministerio
paracadauna
de Producción
la creación loscódigos
de las propuestas
de planesde nego o, y en basea esoscódigos
vamosa crearla metapresupuestari
, ustedespuedenver quedel
tránsitode la cuartaetapa,quintaeta , por medioestála firmade
convenios,
eso significa,
cluepara
iniciarla ejecucióny para
poderejecutar
lasmetaspresupu iasde cadaunode losplanes
de negocio,se requiereque el C cejo autoricea la señorita
quefirmeel conrvenio
Alcaldesa
que
asociaciones
con I veintitrés
han ganadoel concurso,y puedenapreciarustedes,todas las
que hemosre¿rlizado
actividades
el
año parallegara esta
fasede firmade convenios;.
hemosh o unaconvocatoria
en base
junio
que
al nuevocronograma se dioinici el 23 de
del presente,
luegose hizolasconsultas
de bases, realizódel22 dejunioal23

dejunio,luegose hizoel registro
de

icipantes,
se respondieron
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y básica
lasconsultas,

el r
rsoempiezael02 dejuliocon
la elegibilidadcualitativad las pro uestasy luegola evaluación
técnica,las visitasin situ a
que se realizóa partirdel 17
julio,
de
finalmentela ex
Plan de Negociode cada
asociación,se realizóel 24
julio,a selecciónde todoslos que
han participado
se realizó 3 1 d e i io, la publicación
de listasde
propuestas
productivas
se
lizó el de agostodel presenteaño,
la elaboraciónde los
ros ya se ha realizado,y estamos
esperandoque se autoricea suscn n de esos conveniospor
partede la señoritaAlca
. Debo
isarqueenel concurso
se

han presentado
veintiséis
quienesaglutinaentre vei
productivas;
es decir,mi

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

podríage
microempresa
entre
de empleo,estaríamos
ciando
500) personas,son S/5
000.
soles)que la Municipali h a d
planesde negociode los entes

que cada
, si consideramos
atro(04)a cinco(05)puestos
másde dosmilquinientas
(2
(Cincomillonescon 00/100
tinado para co-financiarlos

nómicosorganizados,
ese

financiamiento
se va a daru a parte
año,queequivalea S/ 1
800000.00(Unmillón
ientos 00/100soles)y el próximo
año el saldo;es decir,n
ten
comopropuesta
ejecutar
en promedioen unos seis MESCS
presenteprograma,luego
realizaremosel cierre, p
una nueva propuestapara
que la gestión municipalpueda anzar un nuevo concurso
que gran pa
considerando
de
s empresashan si
golpeadas
por
severamente
pa miay requieren
de un apoyo

parareactivar
suseconomía

Puedenapreciarunas
comité evaluadorestá ¡

Económico,
el Gerente
de

del co
rado

rrollo

rso que hemosllevado,el
el Gerente de Desarrollo

ial,unrepresentante
de la

sociedadcivil,y el Sub

las MYPES,en estas fotos
que htzo el Dr. Ricardo
ustedespuedenapreciar
Valderrama,y el Presi
Comisión,el regidorJafet
Cervantes
a lasunidades
aquíestamosen el distritode
Ccorcaevaluando
cada
a, aquíestamosen la
MunicipalidadDistrital de Saylla, señores regidores, debo
queel co
manifestarles
tiene uchasetapas,cada una de

yahemosgotado rmelo hereferido,
ellaspreclus¡vas,
cuatro
(04)etapas,y estamosa untode entrara la quintaetapade
6
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ejecución,
solicitamos
a ustedesauto
la firma de convenios,cle tal man
nosotrospodríamosorganrizar
la

cadaasociación
de agenteseconóm

gracias,
Muchas
estoya vuestra
dis
duda.

a nuestraAlcaldesa
para
que la próximasemana
n de firma de convenioscon

ciónparaabsolver
cualquier

Alcaldesa:GraciasseñclrGerente,pido a la presidentade la
Comisión de Administración.
miento, Presupuestoy
Fortalecimiento
Institucional,
pueda
uso de la palabrapara
sustentar
el dictamen.
idora Gl
Andrea Chávez uillen:Buenosdías señorita
Presidenta
de Concejo,señoresreg res,senoresfuncionarios.
pasoa dar algunasexplicilciones
sob el dictamen.
quienesme antecedieron,
Queríaindicarquecomohrabían
indi
esteprocesovienedesdeel año201 , queenjulio,se aprobóel co
financiamientode las propuesta productivasa cargo de
porunasumade 5 005000.00(Cincomillones
PREOCOMPITE,
cincomil con 00/100soles)estos
rsos provienendel canon,
sobre canon, regalías,rr-.ntas
de
NAS, y participaciones,
después,este año, el Oti de junio I 2020, hubo una primera
pedía que se haga la
resoluciónde Alcaldía,donde
reconformación
delComitéevaluador estaspropuestas,
después
el 03 de setiembrede este mismo
de
, hubootra resolución

ganadoras,
Alcaldía,
dondese aprob¿rba
la relaci de propuestas
que como ya se había
es importanteque todc¡ssepa
mencionado,PROCOMPITEes u fondo concursable,para
cofinanciarpropuestasproductivas planesde negocio,que
promuevenplanes de apoyo al desarrolloeconómicolocal
productivade estos
sostenible,y apoyar l¿r competiti
programas,
que este programatienepor
es imporlantemencionar
objeto mejorar la competitividad las cadenas productivas,
medianteel desarrollo,adaptación,mejora o transferencia
de
tecnología,el programaiayudaa m
local,el
la producción

aspecto
socioeconómico
de la soci ad y a crearmáspuestosde
Los gobiernos
trabajoque hoy más que nunca importante.
locales
debenhacerseguiimiento
de laspropuestas
de ejecución

MUNICIPALID P R
"Cusco,

NCIALDELCUSCO

Cultu

retaría

SESÉN

de la Humanidad"

neral

29DESETIEMBRE
DE2O2O

ganadoras,
paradeterminar
quelos ienesy serv¡c¡os
as¡gnados,
cumplansus propósitos,
programas,
y
ej
r
ademásse da
dos (02)añosde seguimi

n es importante
saberque la
implementación,
y
ejecución
se realizade acuerdoa los
procedimientos
queaprueba
que
el MEF.
no se puedeconsiderar
la entregadirectade dine a los beneficiarios,
ni gastos de
y
operación mantenimiento nrngunclase,si no másbienquese
buscaadquirirlosequipos,i sumos.
iales,y otrosa contratar,
segúnla propuesta
iniciativaganadora,como
de
mencionaba
nuestrogerent de
lo Económico
hubo una
convocatoriapara que $e pre
los diferentesplanes de
negocio,y se presentaron,
h habido (02)categorías,
A que se

refierea losquetienen
ríaj rídica,dondese presentaron
dieciséis(16) propuestasde las cuales hubo catorce(14)
jurídica,de
ganadores,
y la categoría
B, losque nen personería
loscualesha habidonueve09)ga
res,los planesde negocio
ganadores,
ustedeslos

n ver
que
el
en sustento noshan echoll

el actadelcomitéevaluador.

, y comose puedever,son
productivas,
que
iniciativas

planesmuyinteresantes
de difere
aplicandiferentesrubros
CS
ianza de cuyes, como es
producción
de flores,de
iles,ta bién está la asociaciónde
Saylla,de los Chicharrones,
estáel t
entonces,hay propuestas
tenerun granresultado.

de fresas;
de producción
ntes que creo que van a

quieromencionar comohabíanindicado
antes,lo que
También
quedaes lafirmadelconven, estafi
del conveniose hacecon
porsu presidente
y
que
cadaagenteeconómico
por partede nuestraMun
id nos tiene que representar
pase
Alcaldesa
tocaesqueel Concejo
nuestra
loque
; entonces,
estafirmade co
ios.
a aprobar
Esoseríacuantopuedoi
Alcaldesa:Graciasseñ
AsuntosLegalesy ControlI
Antonio
estimad
señoritaAlcaldesa.

of,

as gracias.

a la comisión
de
regido pasamos
o.
tz: Muchas gracias
ícipes,señoresfuncionarios.
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Efectivamente,
comolo han seña

las personasque me han
de dictamenbastante
leceraquellasagrupaciones

precedido,se trata de una
que tieneque ver con
interesante
que con un afán
de productores,
petitivo,quierenparticiparde
estefondoconcursable
planesde negocio,
y resulta
a travésde
no solo interesante,
sino sobretod en estostiempos,dondeel
Estadoa travésde sus distintas
ncias buscafortalecer

justamente
producti quetenemos
porel Cusco,
estacapacidad
hayunacosainteresante,
efectivam
es tener ese brazopromotor,esa
economlcoque va a pelrmitirpon

aquíel Estadolo quehace
de alientoy ese auspicio
en el mercadodiferentes
productos
paraque pues,seanellosmismoslos beneficiarios,
de
esta manerael Estadoestá cumpl do con un rol con estos

productores.

Nosotros
hemostenidosendasreuni es conlosdemásintegrantes
propon€rntes,
quepresido
de lascomisiones
l, la comisión
en
conjuntamente
con la regidoraMeli Farfány la regidoraGladys
porsupuesto
Chávez,hemosmandado
, comentarios

positivos,
y todosaquellos;
aportes
propuesta,
por lo menosnoshab

hanservidoparanutriresta

reunidounascuatro(04)
vecessi no es más,y el resultado ellotrae esta propuestade
que la señoritaAlcal esase serviráfirmarunavez
estosconvenios
queel Concejolo aprueber.
vigente,
Jurídicamente,
lo encontramos
arregl o a la normatividad
y aquellas
a la Constitución,
a la LeyOrgánica Municipalidades,

normasespeciales
de esllaposibi

, comoes la Ley N" 29337

queestaleyda el apoyoarla competi idadproductiva.
Porotrolado.comolo mencionóla

Andrea.efectivamente
yn
haypropuestas
importantes,
dentrodel lapsode tiempo
establecido
entre el2019y 2020,la i a es acicatearun pocomás

paraquede unave portodasse puedan
firmary
estaspropuestas
prontotengamos
planes
de negocio.
losresultados
de

solicitoal
Sin más,y resaltando
las bondades esta posibilidad,
puedaaprobar referidodictamen,con una
ConcejoMunicipal,
simpleadición,que esperamosp iera ser en la mayoríade

propuestas
de dictámen€rs
a su
! con ios,quelasGerencias
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cargo,en estecasola Gerenciade
rrolloEconómico.
unavez
que tengamosla ejecuciónde
s convenios,se informede
maneraperiódica
y de maneradocu
al Concejo;entonces,
a
partirde ahorahagamossiiempre
qu estosea una práctica,
que la
ejecuciónde todos aqu,ellos
nios que se realicensean
informados
de manerafrecuentepa conocimiento
del Concejo,
y
que lo que estamoshac;iendo
si
efectivamente
dentrode la
reactivación
económica.
Muchasgraciasporsu aternción.
Alcaldesa:Graciasseñorregidor,
La regidoraTaniaCardeñaZúniga.

s lo llevamos
a debate.

RegidoraTaniaCardeñaZúniqa:B nosdíasseñoraAlcaldesa,
señoresregidores,
señoresfuncionari presentes.
yo d verdadtengomuchasdudas,
Sobreel temaseñoraAlcaldesa,
he estadorevisandola normativid , acabode escuchara un
quetambién
regidor
es prorfesional
en
, refiereque,ha revisado
estanormatividad,
existeuna Guía
rativapara la Gestióne

,j,',ifuf,
lmplementación
de PRC)COMPITE
regionales
en gobiernos

locales,sería muy bueno,que en le momentoel Gerentenod1.#"'' )"'-^.''/'
pueda,porsu intermedio,
nospueda xplicary demostrarla página
(21)de estaguíer,
y estose sa en la Ley N" 29337,Ley
veintiuno
delMarcodel PROCOMPITE.
N" 103-201
2-MEF,
Supremo
y DecretoLegislativoNo 1047 R lamentode Organización
y
Funciones
del Ministerio
de Produ ión, primero,ahí claramente
refierey está en este cuadrosobrela autorizaciónpara el acto
quees la Gerencia
quiendebe
resolutivo,
rrolloEconómico,
de
y
solicitar
a la comisión
de regidores,
comoen estavez se hizo.
los regidoreslo estánsolicitando, sé si esto esta bien o mal.
claramente
deberíanaclarar,ahora,dentrode a normatividad,
bien lo refierey dice, debe estar
o por PROCOMPITE

losplanesde negocio,
nacional
en
demuestre
el Gerentesobreestesi

quisiera
quenos
momento
, el SistemaInformático

Georeferencial
de PROCOMPITE. debe estar inscritoestos
planesde negocioantesde ser ap
do por ConcejoMunicipal,
porquetodo estoes una secuencia ional,el procedimiento
se
otorgaademáscon un córCigo
de negocio
están
cuand losplanes
10
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porPROCOMPITE,
aprobados
casonosestáaprobado,
no
en
lo veo en el sistema;por lo ta
no hay garantiapara los
beneficiarios
de PROCOUIPITE.
e me estoyequivocando
de
y en este momentoel Gerentede
rrolloEconómiconos va a
demostrarque está en s;istema
tema,que tiene su propio
,'jopuedeaprobareste tema
código,y obviamentereciénel
que hoyestánllevandoa oabo.Ahor , debetenerinclusoel código
yo
de aprobación
de entreseis(06)a
o (08)dígitos;entonces,
preguntosi este procedimiento
se ha cumplido,si flo, que lo
demuestre
en estemomentoel Gere e de Desarrollo
Económico.
Aquihayvariostemas,esl.etemase bíaaprobadoel año pasado
es cierto,con los ex funrcionarios la ex gestiónpasada;sin
que ya se
embargo,esto han desconocido,
tod el procedimiento
habíallevadoa cabo,comolo refiere gerente,en el mesde mayo
nuevamentevuelvena ermpezar
de cero; sin embargo,ya nos
y le comento,la
hemospasadoun año en estos
imientos,
se ha avanzadoparadiez
ejecución
de gastoen el temade
(10) trabajadoresen est,eárea; si embargo,la ejecuciónde
es de 0%, y lo pueden
r, perobueno,creoque
actividades

puedetener
esonovieneal caso,se queen tiem de pandemia
dentrode la
idad,perono diceque se
una ampliación
puedeincumplir
haberamplÍaciones
de
los procedimientos,
plazo,pero no se puedeincumplir normas,yo antesde poder
evaluar esta aprobación,pedirÍa al Gerente de Desarrollo
quenosindiquesi estáin
o en el SIGcomola norma
Económico
lo estableceantesde ser aprobado Concejoy que nos de a
estosplanesde
conocerel códigocon el que fuero aceptados
imientocon secuencia
negocio,aprobadosmedianteun
funcionalde acuerdoa la Ley No 29337, Ley del Marco del
PROCOMPITE.
MuchasgraciasseñoritaAlcaldesa.
Alcaldesa:Graciastsfrorr?
Soria.

doy paso al abogadoLuis

idor Jafet HildebranrloCerva
quisieraen la primera
Presidenta,

Disculpeseñora
Mans
untala regidoraagarróy dijo

queno debíanlos regidores
el
hacer pedidoquese apruebe
11
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convenio
o se de el permiso,
la Ger a hizollegarjustamenteeste
documentopara que se apruebea la comisiónque yo presido;
entonces,
esoquieroesclarreoer,
e in rloaquíal Gerenteparaque
puedaresponder.
Desarrollo
1 Muchas graciasseñorita
Alcaldesa,creo que tienetoda la ra
la señoraregidoraTania

Cardeña,
existeuna Guíaque es

que precisacualesson los
pasos a seguir,nosotrosuna vez ue asumimos
la Gerencia.

solicitamos
la información
pasos preclusivosen la
de si
implementación
de este concurso
habían registradoen el
SIPROCOMPITE,
de la mirsma
forma icimosla consultaa la Oficina
de Proyectos
si ya habíanobtenidola clave,ellosnos manifestaron
que reciénestabaen trámite,a raí de ello,en el mes de junio

realizamos
lascoordinaciones
para
de Producción
conel inisterio
quenosaccedan
registrar
el dÍa23 dejunio
el presentconcurso,
notengoyo la guíaa la nrano,pero
acá,no se si se puede
persona
apreciar,
creoque no,tengoel regi ; es decir,cualquier
puedeingresasa constat¿¡r
las etapa los pasosque se handado
en el SIPROCOMPITE
artravésde sistema,y nosotroshemos
registrado
todaslasactividades
a pa r del23dejuniodelpresente;
es decir,nosotrosya contamoscon registro,al puntoque a la
fechase ha registradocada uno de los planesde negocioen el
SIPROCOMPITE.
en esterrnomento.
lo he referido,que nosotros
estamossolicitandola aullorización códigosparacadaplande
quees cosamuy'distinta,
negocio,
registrado
todoslos
si tenemos
documentosen el SIPTROCOMP, y a la fecha estamos

queel Ministerio
solicitando
de

ón creelos códigospara
cadaPlande Negocio,
vamosa
en basea
códigosnosotros
que
solicitar
la oficina de Presu esto cree la asignación

presupuestaria,
la metapresupues para cada plan de negocio,
que se ha , por un lado va la solicitud
ese es un trámiteparalelor
para la autorizaciónde la firma de nvenios,
y por otroladoal
Ministerio
de la Producción
le solicita os creeun códigoparacada
plande negocios,firmadoslos
niosy teniendolos códigos,
con ambosdocumentos,
se remite expedientea la Oficinade

quevaa crearunameta
puestaria
paracadaplan
Presupuesto
quesubido
denegocio,
de manera
al istemacadaplande negocio,
el Estadosabeen que¡s[rro,en que ieno servicio
va a constar
el
quese va a hacer,en umen,nosotros
financiamiento
a partirdel
t2
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todas las
23 de junio hemos subidr¡al sistem SIPROCOMPITE
actividadesque hemos desarrollao , y a l a f e c h avenimos
tramitandolos códigosque son ra la creaciónde la meta
presupuestaria.
gracias.
Muchísimas
Alcaldesa:Muchas graciasseñor Gerente,el señor Ricardo
Almanzatieneel usode larpalabra.
¡ Muchasgraciasseñorita
señoresregidoresmuy bu os días,la normaes clara,
Alcaldesa,
se encuentrepresente,y
esperopor favor que el señor
gible)expresaclaramente
graciaspor aclarar,en la lLeyN' (l
que los códigosy todo derbeestarI
antesde, más no después
de,asíde simpley con pocaspala
Reqidor Ricardo Almanza Qui

MuchasgraciasseñoritaAlcaldesa.
Alcaldesa:P or favor, pidianla palab por el chatde la plataforma
zoom.
Reqidora Tania GardeÍia Zu
funcionando
el chat.
tieneel
Alcaldesa:Señoraregidora,

Pido la palabra,no está
de la palabra.

señoraAlcaldesa,
RegidoraTaniaCardeñaZúniqa:Le agradezco,
de acuerdo
en estecaso,no se estaríacumplie el procedimiento
a revisarel dictamende esta
a ley,másbienpediríaquese vu
pide
si la comisión
o casocontrario,
simpley namente,
comisión,
este acto resolutivoesltaríainfrin iendo su función, ya esto
a la Gerenciade Desarr lo Económico,y bienclarolo
corresponde
dice la Guía Operativa,estarían rpando funciones,no le
po ue se perdería la función
correspondea los regi,Cores,
parte, tenemosque ser
fiscalizadora,no tenemos que
Soloeso.
fiscalizadores.
Alcaldesa:R egidorMarcoAntonio rroqurn.
Antonio Marro ín Mu

señoritaAlcaldesa,a triavéssuyo

Muchas gracias

e invocarles
a los
l a
I J
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queme hanantercedido,
qu nosindiquenexactamente
la
reg¡dores
normay el aftículocorrespondiente,el cualindicaquees un paso
previola obtención
de loscódigos, gustaríasaberlo.
Y por otro lado, no nos olvidemoslas funcionesque tiene un
y
ConcejoMunicipal,
funciónlegislati funciónde representación
funciónfiscalizadora,
tres(03)funcion . no es unaúnicafunciónla
legislamos
sobrela
de fiscalización,
nosotrosllenemosq legislar,
la propuestaalcanzadapor
basede las propuest?s,
aLQUí
tene
quede
la Gerencia
de Desarrollo
Económi , hayunapropuesta,
no se nos h a
repenteen eso si puedohacerparteel comentario,
alcanzado
toda la información,
a lo mejor si hay que hacer u n
apremiorespectoa eso.
Simplemente
eso señoritaAlcaldesa.
Alcaldesa:Graciasseñorregidor, ne el uso de la palabrael
regidorMiguelTinajeros.
1 Muchasgraciasseñorita
días,tenemospequeños
Presidenta,
señores
regidores
muy
que se refiere,la Leyque
problemas
con la red,he revisadola
Establecelas Disposicionespara Apoyar la Competitividad
que me anleceolo
que
antecedió
LeyN" 29337,y unode I 5 regroores
regidores
Productiva,
para
previo
el trámite
manifestóque el códigoera un
uisito
quevenimosrealiza , yo quisiera
tambiénquenos
administrativo
puedaproporcionar
tambiénel núm del artículoen la cualhace
antesdequese
isitoprevio,
menciónen la Ley N" 293iJ7a este
procedaa la votación.
idor MiquelAnqel Tinaieros

para
la idoraTaniaCardeña,
Alcaldesa:Graciasseñorregidor,
quepuedaprecisarel artículode la I al quese refiere.
ra Alcaldesa,soy psicóloga

y no puedodar las normasprecisa a dos (02) abogadoscon el
respetoque se merecen,creoyo e ustedtiene asesoresy lo
puedenaclarar,la Ley N" 29337, Marcode PROCOMPITE.

Legistativo
N" 1047,
Decreto
N' 103-:2012-MEF,
Decreto
Supremo
y Funcionc.s,
Organización
creo q es suficiente,no puedo
mása dos(02)erbogados.
asesorar
14
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Alcaldesa:El regidorJafert
Cerva
Jafet Hild

antes Mansilla: Señora

Presidenta,
señoresregiclores,
creoque hay que esclarecer
un
poquito
másesto,y es márs
claroqueel agua,no creoqueseamos
tan miopes,sencillamente,
e$tolo ha isto la comisiónde Desarrollo
Económico,la que presido yo, I ha visto la comisiónde

y tambiénla de Asu
Planeamiento,
Legales,y definitivamente,
que
en un municipio,
no todossomossa
, somossuperdotados
lo comprendemos
todo, aquí pues
conjunciona,
en Asuntos
Legaleshayabogados,
enrla otra
isiónestála hermanaAndrea
que tiene conocimiento
sobreel t ma, y nosotrostambiénen
nuestracomisiónlo hemosvisto.
hay que llevarloal voto,y
porquedespués
avancemos
reunión,y siemprehabrá
otray

algunaposibilidad
de deciralguito.
Esaes mi posiciónseñorar
Pneside
Alcaldesa:Graciasseñorregidor,se

regidoraMelinaFarfán.

Melina F

Señora Presidentabuenas
regidores
tardes,señores
muybuen tardes.
f....:.:;..-,

quees muyimportante en la comisión
quecadauno ,t,1; 1.1t
Considero
que citarun reglamento,
asumela funciónde regidores,
unaley,
y ya
mención,
es importante
citarel artículoque un estáhaciendo
que la regidoraTania está manife ndo que hay una ley que
nosdigaen
amparaestetema,seríaimportante efectivamente

queartículo
para
estájustamente

nocreoqueeso
r socializar,
mos sino en la funciónde
artículoestá,ya que está

que te
dependade la profesiónr
regidoresy así conocerLodosen
citandounanormay es inrportante ocerla.
Esoseríatodo.
Alcaldesa:E l señorregidorRicardo

nzaQuiñones.

1Antetodo,creoqueya no
podemos
a nadie,la regidora
seguirincurrienclo
enfalta e respeto
idor RicardoAlma

Taniaantesque intervenga
el regidorafetha aclaradola norma,la

Iey,y si nosotrosconsultan'los
es j

menteporqueel Concejo
l5
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SESION
tiene asesoresque nos pueden
preguntaseran claras,parrael Gere
era que él nos digaporqueel es el

r ese aspecto, las
Económico,
de Desarrollo
y
, acá no se tratade
de como dice
defendernos
entrenosotros,
simplemente
se
y no nocemostodo,se trataque
Jafet,no todossomossalbios,
nos esclarezca,pero quien,uno qu integrael ejecutivocon un
no
asesordel Municipio,
no urnseñorr
r, porquelas preguntas
son para ellos,es para ellejecutivo,nosotrossomosregidoresy
porque
nuestrafunción,perola
conocemos
untaes al ejecutivo,
contodoel
ellossonlosqueestántra'yendo
la pr
; entonces,
respetoque se merecen,necesita escucharla respuestadel
señor Gerente, porque él está encabezandoel ejecutivo,
conjuntamente
con la serñoraAlca
, se suponeque es su
funcionario
de confianza;
entonces,i nosotrosqueremossalirde
al Municipio?,
er asesores
unaduda,¿Dóndeestáel objetivo
de
hacemos
una
Noshem acostumbrado.
¿Dóndeestáel ejecutivo?
personas
pregunta
piezana salirotras
pr-irsona,
y
a determinada
nosotros
a defenderloy no son los que beríanresponder,
queremossolamenteuniaaclaraci , que nos aclarenen que
acáestá
norma,quenosdiganseñorregidor tedestáequivocado,
y no es comousteddi . eso no es unaofensa,no es
el documento
a un
atacara nadie,es solamelnte
untade unaautoridad
una
funcionario
de confianza
dlel
SoloesoseñoritaAlcaldesa.
y comoya
parao
arnossiempre,
Alcaldesa:Señoresregidrcres,
lo hemosdicho,en casoque se h
menciónaunaleyoauna
para evitartener malos
norma, por favor precisarel artí

y podemos
ya quesí, podemos
tener
entendidos,
ten asesores,
profesiones
saben,las
en el Derecho;
o, comoustedes
sin
el artículo
leyesson amplias,en ese sentido,I pediríamencionar
precisoy claroparadar re,spuesta
n de maneraoportuna.
pidoal señorCierente
Asimismo,
de

Económico
se sirva
sarrollo

y aclararestepunto,
darrespuesta

poderpasara la votación.

a todoslosseñores
Gerentede Desarrollo
Er;onómico:anifestar
regidores,que existe una norm ividad bien clara para la
la
implementación
de PROCOMPITE ha hechoreferencia
l6
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regidoraTania; sin embargo,
nalmente,pese a que soy
abogado,desconozco
del artículo,no he leídoen ningunapartede
previ parala firmadelconvenio
esa normaquesea un req¡uisito
la
creaciónde códigos,lo que si existees el pasoque tenemosque
darparacrearel código,yerhemosh o eltrámiteanteel Ministerio
de la Producción,
la creac;ión
igoses el requisitoparala
de los
creaciónde la metapresupuestariara cadaplande negocio,para
cofinanciar
cadaplan,no rexiste
no lo he
el art culo,personalmente
leído,pese a que he Ieídotoda la norma,que diga que es un

previo,lo que ersun requiito es que cadauna de las
requisito
se ha subido
actividades,
etapasquede¡sarrollam
en el concurso,
al sistemade PROCOMPITE,
eso ha hechotodavíael mes de
junio,desdeel23 de junionosotros
los pasoslossubimosal
verificarel regidorJafet
SIPROCOMPITE,
es más,yo, y lo
al SIPROCOMPITE.
Cervantes,tengo el código de
naturalmente
este código,esta clavesololo manejala Oficinade
y la OficinadrePlaneami , Programación
Multianual
Presupuesto
de Inversiones,porquer3sdclave s permitesubir todos los
documentosnecesarios,reitero,pe nalmente.desconozcodel
artículoo normaque digaquesea u requisitopreviolos códigos,
parala c
loscódigossonrequisito
óndela metapresupuestaria,
.,-n [ .

y pararealizarla ejecución,
es la firma, ll+il ; ,
la etapa¡uinta,el requisito
no podemosiy'J ' .
de conveniosy los códigos,sin stos requisitos
porfavorvolver'
ejecutar,he referidoen la etapaci , permítanme
la exposición,
a compartir
en la
quintaes la etapa de ejecución,la
de los códigos,la firma
aprobación
entre la etapa cuatro y cinco exi
mencione.

quintahe referido,la etapa
etapa cuatroconsisteen la
la transición
los convenios,
dos (02) requisitosque ya

porterceravez, rsonalmente
Reitero
desconozco
un
finalmente
quedigaquees unrequisitorevioa la firmade convenios.
adículo
son trámites paralelosque esta

haciendo,consta en el

expediente,los cargos de los docu

que hemos enviadoal

parala icitudde los códigos,reitero,
de la Producción
Ministerio
todo hemossubidoal SIPROCOMlTE, cada etapa que hemos
desarrollado,
cada paso,estánen la páginaweb del Ministerio
de
Producción.
Esoseríatodo,muchasgracias.
t7
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Alcaldesa:GraciasseñorGerente, mismo,voya darel usode la
palabraal Dr. Romain,Director
de I OficinaGeneralde Asesoría
paraquétambiénpuedaacl rar.
Jurídica,
la Oficina Generalde Asesoría
: Muchas
graciasseñoritaAlcaldeser,
tardes,señoresregidores,
muybue
y demásfuncionarios
muybuenasta
Efectivamente
señoritaAh:aldesa,
ta biénme he permitidorevisar
que regulalo que es I apoyo a la competitividad
la normativa
productiva,
y tampocohe podidohall r en ningunode susartículos
como requisitoprevio,la
de un códigopara que se
procedaa aprobarla susr:ripción
nios,en ese sentidoyo
de
alado nuestroGerentede
tambiénconcuerdocon lo que ha
DesarrolloEconómico,en el sentid que la normano establece
como requisitopreviola existenciade un códigoa efectosde
proseguir
conestetrámite.
Alcaldesa:GraciasseñorAsesor.al
se estaríatransgrediendo
la nor
Municipal.
de la palabraparapoder
El regidorRicardoAlman:za
tieneel
debatiracercadel puntoa trataren la presentesesión.

man¡n

; Sobreel puntova a tratar,

peroal
Alcaldesa,
señorita
creoqueacáhay istintosprofesionales,
pareceresto se está haciendoal
, porqueyo tambiénsoy
y conozcocomoson las
servidoradministrativo
catorce(14)
y todo ello mira,una metapor lógicase tieneque
convocatorias
requisitospones, como
crear antes de, como llamas, q
fundamentas.
la meta olbviamenteienes que crearlaantes de
peroquepaso,han
o, hanhecho,y ahoraestán
convocar,
lasnormas,no
en trámitede lasmetas,bueno,qutzáhancambiado
poder
intercambiar
ideas,
sé, perode eso se trataesteConcej de
paraesoestánlosfuncionarios,
pa que nos diganseñorregidor
eso está mal, y uno entiende,
tiene que hacer llegarsu

incomodidad,
estaparte,dondeun no estáclaroporqueen el
y no
antesde convocar
se creauna
trabajoadministrativo
alguna
ces,paradeslindar
después,así de fácily sencillo;
dudaes queunoindaga,no es parad

parni incomodar
a nadie.
18
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Alcaldesa.

Alcaldesa:G ciasseñor

idor,el

idor Mi
ra
buenosdías. ñoresregid

idorMiguelAngelCabrera.
Alcaldesa
muy
; Señorita
ariospresentes.

Enverdad,
es un tema n el que icamentese ha aperturado
un debate.
. el hemici del C cejoes un espaciopolítico,
horabuena i hay
respecto
de debate,y
, si haydiscusión
a algúnnivel e controversia
dela norma
la interpretación
sino en I
mismos p
os, a fin de no tener

acuerdos,
responsab¡ posterior pecto los documentos,
y
ordenanzasotros,como este
, a fin de no incurriren
algúnerroro n unafalta orden usiveno soloadministrativoi
y
las interrogantes,
sino legal,
, ya habi
porI profesi alesenmateria
de Derecho
habiendo
sid aclarado
yo queya no habríamayor
respectoa
y ten ilamosqueür votaci habiendoescuchado
opinión
debate,
, entiendoque,el Gerentede
profesión,de maneraque
también
bastaexperiencia

legaltantode AsesoríaJurí
Desarrollo nomrcoes
mente,ade
conocea
enel temade PROCOMP
Muchasgraci

tieneel usode
Cervantes,

Alcaldesa:E regidorJafet
la palabra.

lo que
Mansilla:Respaldo

ha man
el hermano iguel, creoqueya se hadebatido,
no
se ha escl
ble el
,es
, perodefinitivamente
horas,hay que
vamosa qu rnos a de ir las veinticuatro
yo sugrero
avanzar,
Pres rta,ya hanhechoel usode la
palabra
avancemosy
salvo algu masq iera intervenir,
llevemosde ocráticame la vota , y la votaciónmayoritaria
serála qued na,o talvez
unan idad.

ciasseñor
pa hacerunco
intervenir

or

desea
ún otroseñorregidor
riod fondomásnodeforma?
t9
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queya ha quedadobastante
Noteniendointervenc¡ones,
me pa
claroestepunto,pasamos;
a votación
Los señoresregidoresque estén
acuerdocon aprobarla
parala Su ripciónde losConvenios
Propuesta
de Autorizaciórr
de
delCuscoy los
Co-financiamiento
entrelarMunicipali
ad Provincial
AgentesEconómicos
Orgern
izados, blecidosporel Ministerio
de
Producción
PROCOMPITE,
rlo de maneranominal
sírvanse
conforme
al llamadoqueellseñor
rio Generalrealizará.
SecretarioGeneral:Graoiasseño
conla votación.
El señorregidorMiguelÁngelT ina
i d o r M i q u e lA n q e l T i n a i

s

vamosa proceder
Alcaldesa,

Arteta.
: A favor.

SecretarioGgneral: El señor regid FreddyGualbeftoOrosco
Cusihuaman.

r F

Gusihuaman:Con la
del Dr. Marcol\farroquín,favor.
aclaración
Cervantes
SecretarioGeneral:El señorregid JafetHildebrando
Mansilla.
ReqidorJafet HildebrandoCerva

r MarcoAntonioMarroquín

SecretarioGeneral: El señor
Muñiz.
idor MarcoAntonio

Mansilla:A favor.

uín

A favor.

SecretarioGeneral:El se¡ñor
regidorEdsonJulioSalasFortón.
ReqidorEdsonJulio SalasFortón: favor.
Huamaní
Ochoa.
SecretarioGeneral:La señoritareqi ra Rutbelia
idoraRutbeliaHuam,aní
SecretarioGeneral:La s,eñorita
regi

A favor.
a MelinaFarfánHuamán.
20
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ReqidoraMelinaFarfánl{uamán:A
SecretarioGeneral:La s;eñorita
regdoraGladysAndreaChávez
Guillen.
ReqidoraGl

drea ChávezG illen:A favor.

Secretario General: La señora
Cáceres.
HildaRozasC
SecretarioGeneral: La señora
Florez.

idora María Hilda Rozas
: A favor.
ra Katia RoxanaRevollar

Roxana FlevollarF rez: En contra.

SecretarioGeneral: El señor r
Quiñonez.
uel AnqelCabrera
SecretarioGeneral:Por favor,la
TaniaCardeñaZúniga.

r Miguel Ángel Cabrera
ez: Abstención.
ción de la señoraregidora
a
1

ReqidoraTania CardeñaZúnisa:

SecretarioGeneral:E l serñor
AlmanzaQuiñones.
regidorR icardo
ReqidorRicardoAlma

: Abstención.

SecretarioGeneral:Señorita
Alcald , con nueve(09) votosa
favor,uno(01)en contray tres(03)abstenciones,
se apruebael
únicopuntode agenda.
Alcaldesa: Pido a los seño
abstenciones.
El señorreg¡idor
Mi

, regidores sustentar sus
AngelCabreraQuiñonez.

se debe
ez: Mi abstención
a lo queya anteshabíaserñalado
se ha aperturado
un
conclaridad,
que
parece
podido
debate
me
sialudable;
si embargo,no se ha
aclararporpaftede quieneshan
respecto
el requerimiento,
a
uel Anqel CabreraQui

2',t
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EXTRAORDI
previoel

stser¡aun
aprobar.

D

29DESETIEMBRE
DE2g2O

i g o , efectoqueestecódigopueda

Por otro lado no se ha
Provincial
de sus

claridadque es el Concejo
io
la que tendríacomofunción
aprobareste nvenio,
ahí h a g eradoalgúnnivelde duda,y
no he podidoescucharcon aridad
por lo menos
aclaración,
enunmarcoj ídico,lo que, nduda
conllevaa mi votación
de abstenció

Muchasg
Alcaldesa:

T
motivode mi

fu
secuencia
códigoestabl
dejar consta

senora

Tania

eña.

Cardeña
cias señoraAlcaldesa,el
bstención,
¡g almente que no se ha seguidouna
ionaldel
imient, ademásno se cuentaconel
idoen el SIG como
la norma,y bueno,quiero
ia en acta. que la omisiónde regidoresson

responsables
de proponeral
civiles,pena v
inistrativos
Concejo M nicipal un dicta
irregular, violando los
procedi
normas,
al marco
d
SU
. en referencia
del PROCOM

motivo e mi abstención.

Alcaldqqa: uchasgra
AlmanzaQui ones.

senoraregidora.El regidorRicardo

rdo Alm anza
1 Muchasgraciasseñorita
que en mis
regidora,c
nes he hechoconocerya mi
puntode vis , y bási
e tengoque aclarar,porquetambién
conozcola rte admini
mi experiencia,me parece

inconsistente,
no cabeen cabeza hechoquediganqueya se
lado,pero
tienetodoa
creandolasmetas,y así
nse
antesde
noes,las
se hacen
del
a convocatoria,
todo,pero,
a en la dud queda igamosen algunascosasque
no está cl , ahí tenem
seguramentesabrán
momento.

graci poresome
Muchas

que
muy profesionales
las cosas que se hacen en su

Alcaldesa.
señorita
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Alcaldesa:Muchasgraciars
señor
quedeseeintervenir
paraalgunacu

r, ¿Algúnotroseñorregidor
ión previa?

No teniendomás intervenciones.
sentidose ha aprobado
en
la
Propuesta
parala s
pciónde losConvenios
de Autorización
de
Co-financiamiento
entrelerMunicipali
ad Provincial
del Cuscoy los
porel Ministerio
AgentesEconómicos
Organizados, blecidos
de
la Producción
ya
PROCOMPITE:
en esesentido,nosotros tenemos
que
meta
una
establecida va a ayu arnos para las asignaciones
presupuestarias,
pero definitivame se tiene que hacer un
convenioconcadaunaderestasaso aciones.
Ha sidoaprobadopormalroría,
y no iendomáspuntosquetratar
en la presentesesión,darnosporcon luidala sesión.
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