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CONCEJOMUNICIP

: Cusco,07 de setie bre de 2020.
FECHA
: 09:00horas.
HORA
de Sesi es "lvánPérezRuibal""
: Hemicir:lo
LUGAR
: Srta.RomiCarme lnfantasSoto.
PRESIDE
E. F. lominoGonzáles.
SECRETARIO :Abog.,Jesús

vam a comenzarnuestraseslon
Alcaldesa:señoresregircores'
parael dí d e hoy.
programada
extraordinaria
sirvase
Generall,
SeñorSecretario
correspondiente.

del quórum
r la existencia

, señoras,señoritas,y
SecretarioGeneral: Serñorita
tenganustedesm y buenastardes.
señoresregidores,
Interno Concejo,voy a Procedera
Conformeal Reglamentrr
verificarel quórumcorresipondientera el día de hoY.
RegidorMiguelAngelTinajeros
OroscoC
RegidorFreddyGualberto
Cervan
RegidorJafetHildebrantlo
RegidorMarcoAntoniolVlarroquín
RegidorEdsonJulioSalasFortón
Ochoa
Huamani
Rutbelia
Regidora
MelinaFarfánHuamán
Regidora
RegidoraMaríaHildaRozasCácere
RegidoraKatiaRoxanaRevollarFlo
RegidorMiguelAngelCabreraQui
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TaniaCardeña
Regidora
RegidorRicardoAlmanza

existe el 100% del

Secretario General:
quórumde Ley.
Alcaldesa:Bienseñores
vamosa dar inicioa nuestrasesión

stiendoel quÓrumde LeY,
arla.

Lesinvitoa ponersede Pie ra pode entonarel Himnoal Cusco'
(sE ENTONA HIMNO

cusco ENQUECHUA)

Qosqo. . !
Alcaldesa:¡...HaYlli
Todos: ¡...Haylli...!
da inicio a la SesiÓn
Alcaldesa: Señores reg
nariade Concejo n i c i p a l dI díalunessietede setiembre
Extraordi
de 2020.
la agendapara la Presente

SeñorSecretarioGe
sesión.

se ha
r egidores,
Alca sa.señores
SecretarioGeneral:
para
tratar el
convocadoa la presentesesión xtraordinaria
puntoúnicode
da:
siguiente

: V , CANCIA DEL CARGODE
Punto Único de
DEL
DAD PROVINCIAL
tcl
ALCALDE DE LA
CUSCOPORLA CA SALDE MUERTE(NUMERAL1. DEL
ARTíCULO22 DE LA LEYN" 7e72).
Alcaldesa: Damosinicioal

General,
del ía,señorSecretario

sírvasedarcuentade los
paraestasesión.
SecretarioGeneral:Se
de este procedimiento,
esperara que el Acta de
fallecidoel 30 de agosto este a

os previosa la convocatoria
informoque,parael inicio
rresponde,se ha tenidoque
del Dr. RicardoValderrama,
Porla
, puedaser digitaltzada
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ió a obtenerla coPia
se
RENIEC,una vez reali,lada,
y reciénenesemomento ha podidosolicitarla oPiniÓn
certificada,
legalen mérito.
9 de la LeY
| 10delartículo
al n
Cabedestacarquede aculerdo
idades,establececomo una
N" 27972,LeYOrgánicade Muni
del ConcejoMuni ipal,entreotras,la siguiente:
de las atribuciones
"Declararla vacanciao suspens,onde los cargos de alcalde Y
22 de precitadaLeY,señalaque:
regidor.";asimismo,el arl.ículo
va vacantePor el conceio
se
"El cargo de alcalde o re>gidor
casos;7. uerte;
municipal,en los siguientes
cina Generalde Asesoría
de la
En ese sentido,el Dire,ctor
de fecha
Jurídica,medianteInformeNo 5 2020-OGAJ/MPC,
cuatrode setiembrede dos mil vei , expresa'."Estandoa /as
con sideraciones expuestas, Ia Oficina GeneraldeAsesoría Jurídica,
ncia del Alcalde de la
opina, por la procedencia de la
, det Q.E.V.F. Dr. Ricardo
Municipalidad Provincial del
ValderramaFernández(.,.)";
SeñoritaAlcaldesa,permítamedeci , es toda la documentaciÓn
d e los señoresregidoresal
que se ha puestoen conocimiento
con la
momentode notificarles
Es todocuantopuedoinformar.
Alcaldesa:Señoresregirlores,
Pon a vuestraconsideraciÓn.
idor

Hilde
quierohacerusode la P

Señorita
bra.

Alcaldesa:Tieneel usode la Palab señorregidor.
rando
Alcaldesa,señoresregidores,
en sesiónde Concejo,creoque
que esténpresentes
autoridades
umento, lo he analizado
claramentenos ha llegado el
profundamente,
estáde acuerdoa
, se han seguidolos Pasos
para llegarÍ¡ ese punto soloyo quisierahacerunas
respectivos
al Cclncejo.
cuantasreflexiones
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muYdelicado,
queeste unmomento
yosostengo
lugar,
Enprimer
seencuentre
en el cualeldestinohaqueri quelagestiÓn
histórico,
queestá
y prinqipalme con estaePidemia
contantosproblemas,
, en estas condiciones,
azotandoal mundo enterP;
soluci r este problema,Porqueno
e inmediatamernte
reflexionar
la Ley untaa que la señoritaRomi
puedeexistirun vacíoleg¡al,
de la Alcaldía,Y
CarmenlnfantasSoto,se hagacargooficialmente
clelJNE.
quele densu credencial

tantoen la
quee ningúnmomento,
Quieroponertambiénen ,claro,
Medin . ni en la defuncióndel Dr'
salidadel Dr. VíctorBolr"lante
RicardoValderramaFerrrández,ha istidopresión,simPlemente
o, quese haYanPresentado
de la v'ida,del de
son circunstancias
representanteselegidos
estos problemas,Y nosgtros
por el plleblo,sol debemoscumPlirla LeY,Y
democráticamente
agilizarestostrámites.
solamente
Regional
La posiciónmía comoretgidPr
Y fun dor del Movimiento
que tenemos,es
en las diferentes rdinaciones
Tahuantinsuyo,
que es un orgulloque asumala Alca ía, tal vez de la ciudadmás
lorandoesa lucha Por la
del Cusco,una dama,
importante
Y
de géneroa nivelmundial, a nivelde nuestroPueblo,
cuestión
al
servicio
de
afán
ese
ietud.
joven,quetieneesa i
unapersona
que
estadoen el cargose nota
pueblo,creoqueel pocotiempo
eso que debetenertodoPolítico
Y o hombrequequiereservira
siempreleshe dicho,no haYqueestar
su pueblo,el sentidocomLúni
lo, los grandeslídereshan
llenosde galonesParaseruiral
tenidoese don innato,en la sangre en los genes,de servira su
eso es lo qqe hace un líder de sindicato,de
colectividad,
si no
a qn regidorinclusoa un presidente,
a un alcalde,
federación,
que
las
vemos
tieneese requisitoes un fracaso,pe actualmente
e
nosotros,
e contrariasa
cosas en estas situacioneF
siguefuncionandq.
municipio
ngo,es que esteConcejo
Y tambiénla reflexiónque siemPre
de nuestro
representantes
es uno de los col¡cejosm
Municipal
puede
haber,
contrarias
pueblo,porquese ve unidqd,
en el fondodel problema,
pero totalmentefundamenladas,
eptamos
paradarsoluciónsiemprr:
1u , la mayoríade votaciones
siempreha sidoporunanimidad.
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todos
analizado
yocreo ue habiendo
regidores
señores
Entonces

los puntosde la LeYque
tambiénestamosPrepa
encuentreprácticamente
vamosa darle
es histórica,
estagestiónde la cualsom

llegar,y que estandoaquí
han
dejarque el Cuscose
,no
un vac de poder,Y esta asamblea
a
ad, la gobernabilidad

parte.

quetengala
Alcaldesa,
hacerlela reflexi a l a
Entonces,
r algunoserroresque ha
buenavoluntad,tengaesPí de su
en es dos (02) años que vamosa
podidohaberen la gestiÓn,
a que abre,dondedefinitivamente
cumplir,es una nueva
la gobernabilidad
nsensos,
estemosbuscandoseñora
difícilesparacumPlirel
que el Cusconecesitaen
puestoaquí,seguramente
nos
mandatopor el que el P
el honor,la conciencia
Para
teng
vamosa cumplirel man
alcance
hicimos o l o q estabaen nuestro
decirsi cumplimos,
tión,la gestiónestá comPuestaPor
paracumplir,somosuna
(02) ños que se van Ya,el Pueblo
son
catorce(14)personas,
ietudsobrelo quePodemos
nos ra con
nosve conesperanza,
itasdel destino,nadieha
COSAS
estas
hacer;y remarcar,

puestoesteescenario,
Y la
trabajar
Y
tareade nosotroses estara la altura lascircunstancias
nos

con interés,la
trabajado

con el objetivode cumPlir
el
Alcaldesa,nuevamente
es
porquedefinitivamente
ern
entrado,retomemosY
y
plande gobierno,
plande gobierno,
hemoses
esta pandemia,este P
pueblosdel mundo;enton
y digámosle
al puebloque
paraloscuales
problemas

'o pueblo,y le traigoseñorita
Tahuantinsuyo
o el Movimiento
ión. con esa lista hemos
esa
a bajarlo quediceen nuestro
nos hemosalejadode ese
q u en u
línea,perono esPerábamos
do en
están sufriendotodos los
os en estadecisiónhistórica
, Una
juntosparasolucionar
los
uí
ido.
han
n

GraciasseñoritaAlcaldesa.
Alcaldesa:Graciasseñor

idor.La

n
rdeña
idora T
todo,muy buenosdías,a sted.al
presentes.
funcionarios

TaniaCardeñaZúniga.
ta Alcaldesa,antesque
io Municipaly todoslos
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el díade hoYPor
a normas,
encurrlplimiento
Alcaldesa,
Señora

caldía,no sabemosPorque
derecho,le tocaasumirel cargode Ia 'o,
porLeytenemosquedar
cqmole
tiempo,pero;sinembargo,
el mpromisoquetengocon el
de mi parte,ratificar
cumplimiento,
ldesa,es unatristezatodolo
Cusco,trabajaren equiPoseñora
pero como dice mi colega
que ha sucedido,nadielo es
una nueva etaPade vida en el
reg¡dor,hoy estamosvir¿ielndo
ConcejoMunicipal,
Y creo,Y9,que así comolo hicedesdeel Primer
de
voy a continuar;
lización,
cumPlími laborde
mesde gestión,
en
tión,voy a continuar la
esa manerarespaldartarnbiénesta
o el tema de la fiscalización
mismaposiciónY siemPrequm
de nuestra
adecuadamente,
Y esto solamente cumplimiento
labor.
eso señoraAlroaldesa.
Solamente
Alcaldesa:GraciasseñclraregidoraEl regidorRicardoAlmanza
Quiñones.
¡ n o I Muchasgraciasseñorita
idor
de esta Honorable
señore regidores
muy buenosdlía9,
Alcaldesa,
delCusco.
Municipalidad

JafetCervantes,
Pero
cofnodice regidor
Es un momentohistórico
que
se
antecedentes
malos
no podemosolvidaralguno$Peque
supqrartodo
, porejemplounode ellos,
ha tenidoy esperamos
asPecto
son losacuerdospreviosconsolidad en ciertassesiones,
pensarmuchascosas,creo
que a muchosregidoresno$ ha
que cuandohay acuerdos,no se ede esconderen reuniones
arse en todoslos niveles,
secretas,la transparencia
debe
quese entereya cuando
y el
en cuatropraredes
las reuniones
todoestádicho,no estábien,aPelo esa uniónquedijoel regidor
por el cual se h
Jafet,que recojamosde nuevoel I neamiento
que han elaboradopara bl
ganado estas eleccionesy el
do a ahora ser Parte del
Cusco, ese proyecto que les ha ll
a nuestra
gobierno,que no se pierdla,estamos tiempode brindarle

población
unaciudadmilsjusta,
porsupuesto,
el diálogo.
mediante
que hanqueridogobernetr
a la antig
producllo
no ha resultado,
de ello

de oportunidades,
igualdad
Y
haY
muchos
oritaAlcaldesa,
, consu cúpulade amigos,Y
que no estamosbienvistos,
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Alcaldesa,stedesjoven,ustedestáahí
ahoraseñorita
esperemos
le deseamosmucha suerte,
por cosas que han Prasado,

handosu juventud,esas
mucho trabajo,Y
necesitamos
nuestroPueblotambién,
ganas de escuchar,de colaborar
al futuroque
a ello,a su buenavoluntatprincipalmente
apoyamos
le espera,de hacerunabuenagestió y salircon la frenteen alto.
el diálogoconstantecon
Por ello,pidosiemPreseÍiorita
los regidores,las opinionesque sir pre debe existir,creo Yo,
quetenemosla
rnasuna( 1) alcaldesa,
somostrece(13)regidores
capacidady la fuerza suficiente ra sacar a nuestroCusco
magísteres
ten mos ingenieros,
adelante,tenemos profes;iotitales,
entreotros,nos falta nirnos,el diálogo,aPuntara
en Educación,
está sangrandoen estos
una sola visión,Pero Y'a,el Cu
. salir adelanteairosos,
momentos,necesitade sus autori
que les ha
como dijo Jafet Cervantes,recuper ese lineamiento
tieneque
llevadoal podercomoTiahuantins , y TahuantinsuYo
gobernar,como todos los regidores nemosquehacerlo.
Paciencia,
a usted, ue le de sabiduría,
Pidoa Diosque la bendiS¡a
porque
el Cusco
y gobierne sabiduría
nuevavisión,tranquilidad,
en algunas
se lo merece,nosotrosvamPsa est ahí seguramente
vamosa
opinar,finalmente
cosasparadiscrepar,
Paraapoyar,
ón y salircon la frenteen alto.
estarjuntoshastaqueterminela
Unavez más a nombredel Movim to Regionallnca Pachacuteq
le darnosel res ldo completoparaque usted
al cual represento,
con apoyoy uniónde todos
haga cosas sabias Por nueptrati
en estecaso.
los regidores
MuchasgraciasseñoritaAlcaldesa.
a
r. Señoresregidores,
Alcaldesa:Muchasgraciasseñor
y tambiénsiemPre
permÍtanme radecerles,
de pasara lavotación,
ón somostodos,y desde
recordarque estaes unagestión,la
juntos,Y
la posiciónen que nosencontremosiempretrabajaremos
uste , de eso se trata,trabajarPor
unidoscomolo mencioniaron
nuestraciudad.
másintervencienes, mosa votación.
No teniendo
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Los señoresregidoresq

de la Humanidad"

estén

acuerdoen aprobarla
DE LA MUNICIPALIDAD
CAUSALDE MUERTE

VACANCIADEL GARGO AL
POR
PROVINCIALDEL C
22D LA LEY N' 27972),Sírvanse
(NUMERAL1. DELARTíC
al llamadoque el señor
de manerano
expresarlo
Secretario General r ealizará
SecretarioGeneral:Gra
con la votación.

señoritaA lcaldesa,vamosa Proceder

El señorregidorMiguel
M
FreddyGualbertoOrosco

SecretarioGeneral: El se
Cusihuaman.

man:A favor.

reddv G

Cervantes
JafetHildebrando

SecretarioGeneral:El se
Mansilla.

n s i l l A favor.

r MarcoAntonioMarroquín

SecretarioGeneral: El
Muñiz.

A favor.

idor

regido EdsonJulioSalasFortÓn.

SecretarioGeneral:El

favor.

ulio

Ochoa.
Huamaní
Rutbelia

SecretarioGeneral:La se

A favor.
SecretarioGeneral:La

reg

n H amá
Secretario General: La
Cáceres.

ñora

a MelinaFarfánHuamán.
favor.
idora María Hilda Rozas
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: A favor.
SecretarioGeneral: La señorareg
Florez.

RoxanaRevollar
z: A favor.

Secretario General: El señor reg
Quiñonez.

Miguel Ángel Cabrera

; Bueno,es muydifícil,

con p fundodolorY forzadoPorla
en estacoyunturami vot¿lciÓn,
Ley,mi voto es a favor.
Secretario General: Por favor, la
TaniaCardeñaZÚniga.

ReqidoraTania CardeñaZúniqa:
en
tristezapor todo lo suceclido,
mi voto.

n de la señoraregidora
ora Alcaldesa,con mucha
limientode mi labor,a favor

AlmanzaQuiñones.
SecretarioGeneral:El señorregidorR icardo
Con muchodolorPor la
mi voto
suertesiempre,
la Ley nos obliga,le
coyuntura,
es a favorseñoritaAlcaldesa.
se
SecretarioGeneral:SeiioritaAlcal a, porvotaciónunánime,
apruebala vacanciaen el cargo de Alcalde del Dr. Ricardo
ValderramaFernández,Por la cau de muerte(numeral1. del
artículo22 de la Ley N" 2"7972).
Alcaldesa:De esa manerahemos
agenda.

o el únicopuntode la

Secretario General: SeñoritaA
y
solicitarla dispensade lrectura

permítamepor favor
del acta,en razónde

Municipaladjuntoal Acta de
tiene ue remitirsea la Oficina del
del señorAlc'alde,
Defunción

que la presenteacta con el

que esta oficinaa su vez
JuradoNacionalde Elecciones,
procedaconformea sus atribucio s, convocandoa la nueva
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NEXT

señoritaregidoraPara quE Puedaintegrarel nuevoConcejo
Municipal.
regidoresque estén de
los s
Alcaldesa:En ese sentirCo,
del actade
ra y aprobaciÓn
de
acuerdoen aprobarla dis¡certsa
la presentesesión,sírvansevotarde I neranominalde acuerdoal
Gene lverificará.
registroque el señorSecretqrio
vamosa Proceder
SecretarioGeneral:GraciaqseñoritaA lcaldesa,
con Ia votación.
SeñorregidorMiguelÁngelTinajeros eta.
ros

idor

Secretario General: Señqr reg
Cusihuaman.

: A favor.
Freddy GualbertoOrosco
man: A favor.

Gual

dor F

Cervantes
SecretarioGeneral:Señonregidor afet Hildebrando
Mansilla.
dor Ja

Mansilla:A favor.

debra

SecretarioGeneral:Señorlegidor

Muñiz.
AntonioMarroquín
uñiz:A favor.

o Antoni

regidorE sonJulioSalasFortÓn.
SecretarioGeneral:Señror
ResidorEdsonJulio Sala$Fortón: favor.
regid
SecretarioGeneral: Sefioritta
Reqi

Rutbelia

íOc

SecretarioGeneral: Seiioritaregi

Ochoa.
Huamaní
Rutbelia
A favor.
MelinaFarfánHuamán.

ResidoraMelinaFarfánHuamán: favor.
SecretarioGeneral:SeiiorBregi
ra MaríaHil

sC

MaríaHildaRozasCáceres.
: A favor.
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Florez.
Revollar
: Señoraregidora ia Roxana
General
Secretario
ia Roxana

z: A favor.

SecretarioGeneral:SeñorrggidorMi elÁngelCabreraQuiñonez.
: A favor.
regidora aniaCardeñaZúniga.
SecretarioGeneral: Señ<lra
ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A
SecretarioGeneral:Señor¡egidorRi rdoAlmanzaQuiñones.
dor RicardoAl
Secretario General: €ieflorita
la dispensa
drelqcturay
unanimidad

A favor.
ldesa, se aprueba Por
ióndel acta.

y aprobación
deacta,
de lectura
la dispensa
Alcaldesa:Aprobando
y no teniendomás puntosque trat r en la presentesesiÓnde
y nuestrasesión
por u presencia
lesagradezco
Municipal,
Concejo
ha concluido.

9ELCUSCo

INOGONZALES
ARIO GENERAL

1l

