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EXTRAORDINARIA D

I

SESION 07 DE SETIEMBRE DE 2O2O

SE EXTR NARI CONCEJO MUNICIP

bre de 2020.FECHA
HORA
LUGAR
PRESIDE
SECRETARIO

: Cusco, 07 de setie
: 09:00 horas.
: Hemicir:lo de Sesi
: Srta. Romi Carme
:Abog. ,Jesús E. F.

es "lván Pérez Ruibal""
lnfantas Soto.
lomino Gonzáles.

Alcaldesa: señores regircores' vam
extraordinaria programada para el dí

Señor Secretario Generall, sirvase
correspondiente.

Secretario General: Serñorita
señores regidores, tengan ustedes m

Conforme al Reglamentrr Interno
verificar el quórum corresipondiente

a comenzar nuestra seslon
hoy.

r la existencia del quórum

de

, señoras, señoritas, y
y buenas tardes.

Concejo, voy a Proceder a
ra el día de hoY.

Regidor Miguel Angel Tinajeros

Regidor Freddy Gualberto Orosco C

Regidor Jafet Hildebrantlo Cervan

Regidor Marco Antonio lVlarroquín

Regidor Edson Julio Salas Fortón

Regidora Rutbelia Huamani Ochoa

Regidora Melina Farfán Huamán

Regidora María Hilda Rozas Cácere

Regidora Katia Roxana Revollar Flo

Regidor Miguel Angel Cabrera Qui



na
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Secretario General:
quórum de Ley.

existe el 100% del

Alcaldesa: Bien señores stiendo el quÓrum de LeY,

vamos a dar inicio a nuestrasesión arla.

Les invito a ponerse de Pie ra pode entonar el Himno al Cusco'

(sE ENTONA HIMNO cusco EN QUECHUA)

"Gusco, P

Alcaldesa: ¡.. .HaYll i  Qosqo

Todos:  ¡ . . .Hayl l i . . . !

Alcaldesa: Señores reg
Extraordi naria de Concejo
de 2020.

nic ipa ld

Señor Secretario Ge
sesión.

Secretario General:

MUNICIPALIDAPRO
Cultu

. . !

NCIAL DEL CUSCO
lde la Humanidad"

da inicio a la SesiÓn
I día lunes siete de setiembre

la agenda para la Presente

Alca sa. señoresregidores, se ha
para tratar elconvocado a la presentesesión xtraordinaria

siguiente punto único de da:

Punto Único de : V ,CANCIA
ALCALDE DE LA
CUSCO POR LA CA

tcl DAD
SAL DE

DEL CARGO DE
PROVINCIAL DEL
(NUMERAL 1. DEL

ARTíCULO 22 DE LA LEY N"
MUERTE
7e72).

Alcaldesa: Damos inicio al del ía, señor Secretario General,
sírvase dar cuenta de los
para esta sesión.

os previos a la convocatoria

Secretario General: Se informo que, para el inicio
de este procedimiento, rresponde, se ha tenido que

del Dr. Ricardo Valderrama,
, pueda ser digitaltzada Por la

esperar a que el Acta de

Regidora Tania Cardeña 7

Regidor Ricardo Almanza

fallecido el 30 de agosto este a
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RENIEC, una vez reali, lada, se
certificada, y recién en ese momento
legal en mérito.

ió a obtener la coPia
ha podido solicitar la oPiniÓn

Cabe destacar que de aculerdo al n | 10 del artículo 9 de la LeY

N" 27972, LeY Orgánica de Muni idades, establece como una

de las atribuciones del Concejo Muni ipal, entre otras, la siguiente:

"Declarar la vacancia o suspens,onde los cargos de alcalde Y
regidor."; asimismo, el arl.ículo 22 de precitada LeY, señala que:

va vacante Por el conceio"El cargo de alcalde o re>gidor se
municipal, en los siguientes casos; 7. uerte;

En ese sentido, el Dire,ctor de la cina General de Asesoría

Jurídica, mediante Informe No 5 2020-OGAJ/MPC, de fecha

cuatro de setiembre de dos mil vei , expresa'. "Estando a /as

al

co n side rac io ne s exp ue sta s, I a Ofici n a
opina, por la procedencia de la

Generalde Aseso ría Jurídica,
ncia del Alcalde de la

Municipalidad Provincial del
Valderrama Fernández (.,.)";

, det Q.E.V.F. Dr. Ricardo

Señorita Alcaldesa, permítame deci , es toda la documentaciÓn
que se ha puesto en conocimientode los señores regidores al
momento de notificarles con la

Es todo cuanto puedo informar.

Alcaldesa: Señores regirlores, Pon a vuestra consideraciÓn.

idor Hi lde Señorita
quiero hacer uso de la P bra.

señor regidor.Alcaldesa: Tiene el uso de la Palab

rando
Alcaldesa, señores regidores,

sesión de Concejo, creo queautoridades que estén presentes en
claramente nos ha llegado el
profundamente, está de acuerdo a

umento, lo he analizado
, se han seguido los Pasos

respectivos para llegar Í¡ ese punto
cuantas reflexiones al Cclncejo.

solo yo quisiera hacer unas
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En primer lugar, yo sostengo que este
histórico, en el cualel destino ha queri
con tantos problemas, y prinqipalme
azotando al mundo enterP;
reflexionar e inmediatamernte soluci
puede existir un vacío leg¡al, la Ley
Carmen lnfantas Soto, se haga cargo
que le den su credencial clel JNE.

Quiero poner también en ,claro, que e
salida del Dr. Víctor Bolr"lante Medin
Ricardo Valderrama Ferrrández, ha
son circunstancias de la v'ida, del de
estos problemas, Y nosgtros
democráticamente por el plleblo, sol
solamente agilizar estos trámites.

La posición mía como retgidPr Y fun
Tahuantinsuyo, en las diferentes
que es un orgullo que asuma la Alca
importante del Cusco, una dama,
cuestión de género a nivel mundial,
una persona joven, que t iene esa i
pueblo, creo que el poco t iempo que
eso que debe tener todo Político Y
su pueblo, el  sentido comLúni siempre
l lenos de galones Para seruir al
tenido ese don innato, en la sangre
colectividad, eso es lo qqe hace
federación, a un alcalde, a qn regidor
tiene ese requisito es un fracaso, pe
cosas en estas situacioneF
municipio sigue funcionandq.

Y también la reflexión que siemPre
Municipal es uno de los col¡cejos m
pueblo, porque se ve unidqd,
pero totalmente fundamenladas,
para dar solución siemprr: eptamos 1u
siempre ha sido por unanimidad.

NCIAL DEL CUSGO
de la Humanidad"
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un momento muY delicado,
que la gestiÓn se encuentre
con esta ePidemia que está

, en estas condiciones,
r este problema, Porque no

unta a que la señorita Romi
oficialmente de la Alcaldía, Y

ningún momento, tanto en la
. ni en la defunción del Dr'
ist ido presión, simPlemente
o, que se haYan Presentado

representantes elegidos
debemos cumPlir la LeY, Y

dor del Movimiento Regional
rdinaciones que tenemos, es

ía, tal vez de la ciudad más
lorando esa lucha Por la

a nivel de nuestro Pueblo, Y
ietud. ese afán de servicio al

estado en el cargo se nota
o hombre que quiere servir a
les he dicho, no haY que estar

lo, los grandes líderes han
en los genes, de servir a su

un líder de sindicato, de
incluso a un presidente, si no
actualmente vemos que las
e contrarias a nosotros, e

ngo, es que este Concejo
representantes de nuestro

contrarias puede haber,
en el fondo del problema,

, la mayoría de votaciones
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Entonces señores regidores
los puntos de la LeY que han

, n otambién estamos Prepa
encuentre prácticamente
es histórica, vamos a darle
esta gestión de la cual som

Entonces, hacerle la reflexi
buena voluntad, tenga esPí
podido haber en la gestiÓn,en es
cumplir, es una nueva a que
estemos buscando señora
que el Cusco necesita en
mandato por el que el P
vamos a cumplir el man teng
decir si cumplimos, hicimos
para cumplir, somos una
catorce (14) personas, son
nos ve con esperanza, nos
hacer; y remarcar, estas
trabajado con interés, la
tarea de nosotros es estar a
con el objetivo de cumPlir
Alcaldesa, nuevamente el
porque definitivamente es
entrado, retomemos Y ern
plan de gobierno, y
plan de gobierno, hemos es
esta pandemia, este P
pueblos del mundo; enton
y digámosle al pueblo que
problemas para los cuales

Gracias señorita Alcaldesa.

Alcaldesa: Gracias señor

idora T rdeña n
todo, muy buenos días, a
fu ncionarios presentes.

u í

sted. al
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yo creo ue habiendo analizado todos
l legar, y que estando aquí

dejar que el Cusco se
un vac de poder, Y esta asamblea

ad, la gobernabi l idad a
parte.

a la Alcaldesa, que tenga la
de su r algunos errores que ha

dos (02) años que vamos a
abre, donde definitivamente
nsensos, la gobernabil idad

difíciles para cumPlir el
nos puesto aquí, seguramente

el honor, la conciencia Para
estaba en nuestro alcanceo l o q

tión, la gestión está comPuesta Por
ños que se van Ya, el Pueblo

ra con ietud sobre lo que Podemos
COSAS itas del destino, nadie ha
nos puesto este escenario, Y la

las circunstancias Y trabajar
n 'o pueblo, y le traigo señorita

el Movimiento Tahuantinsuyoo
esa ión. con esa lista hemos

bajar lo que dice en nuestro

(02)

la altura

a

,  Una

que nu nos hemos alejado de ese
do en línea, pero no esPerábamos

están sufriendo todos los
os en esta decisión histórica

juntos para solucionar los
han ido.

idor. La Tania Cardeña Zúniga.

Alcaldesa, antes que
Municipal y todos los

ta
io



reg¡dor, hoy estamos vir¿ielndo una
Concejo Municipal, Y creo, Y9, que así
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Señora Alcaldesa, en currlplimiento a
derecho, le toca asumir el cargo de Ia

normas, el día de hoY Por
caldía, no sabemos Porque

tiempo, pero; sin embargo, cqmo le 'o, por Ley tenemos que dar
mpromiso que tengo con elcumplimiento, de mi parte, ratificar el

ldesa, es una tristeza todo lo
pero como dice mi colega

Cusco, trabajar en equiPo señora
que ha sucedido, nadie lo es

nueva etaPa de vida en el
como lo hice desde el Primer

mes de gestión, cumPlí mi labor de lización, voy a continuar; de

esa manera respaldar tarnbién esta tión, voy a continuar en la

misma posición Y siemPre qum o el tema de la fiscalización

adecuadamente, Y esto solamente
labor.

Solamente eso señora Alroaldesa.

Alcaldesa: Gracias señclra regidora
Quiñones.

cumplimiento de nuestra

El regidor Ricardo Almanza

idor ¡no I Muchas gracias señorita
Alcaldesa, muy buenos dlía9, señore
Municipalidad del Cusco.

regidores de esta Honorable

Es un momento histórico cofno dice
no podemos olvidar alguno$ Peque

regidor Jafet Cervantes, Pero
malos antecedentes que se

ha tenido y esperamos supqrar todo , por ejemplo uno de ellos,
son los acuerdos previos consolidad en ciertas sesiones, asPecto

pensar muchas cosas, creoque a muchos regidores no$ ha
que cuando hay acuerdos, no se ede esconder en reuniones
secretas, la transparencia debe arse en todos los niveles,
las reuniones en cuatro praredes y el
todo está dicho, no está bien, aPelo

que se entere ya cuando
esa unión que dijo el regidor

Jafet, que recojamos de nuevo el I neamiento por el cual se h
ganado estas elecciones y el que han elaborado para bl

do a ahora ser Parte delCusco, ese proyecto que les ha ll
gobierno, que no se pierdla, estamos tiempo de brindarle a nuestra

igualdad de oportunidades, Ypoblación una ciudad mils justa,
por supuesto, mediante el diálogo. orita Alcaldesa, haY muchos
que han querido gobernetr a la antig , con su cúpula de amigos, Y

que no estamos bien vistos,no ha resultado, producllo de ello
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esperemos ahora señorita Alcaldesa,
por cosas que han Prasado, le
necesitamos mucho trabajo, Y
ganas de escuchar, de colaborar
apoyamos a el lo, a su buena voluntat
le espera, de hacer una buena gestió

Por ello, pido siemPre seÍiorita
los regidores, las opiniones que sir
somos trece (13) regidores rnas una (
capacidad y la fuerza suficiente
adelante, tenemos profes;iotitales, ten
en Educación, entre otros, nos falta
una sola visión, Pero Y'a, el Cu
momentos, necesita de sus autori
como dijo Jafet Cervantes, recuper
llevado al poder como Tiahuantins
gobernar, como todos los regidores

Pido a Dios que la bendiS¡a a usted,
nueva visión, tranquil idad, y gobierne
se lo merece, nosotros vamPs a est
cosas para discrepar, Para apoyar,
estar juntos hasta que termine la

Una vez más a nombre del Movim
al cual represento, le darnos el res
haga cosas sabias Por nueptra ti
los regidores en este caso.

Muchas gracias señorita Alcaldesa.

Alcaldesa: Muchas gracias señor
de pasar a la votación, permÍtanme
recordar que esta es una gestión, la
la posición en que nos encontremos
unidos como lo mencioniaron uste
nuestra ciudad.

No teniendo más intervencienes, mos a votación.

NCIAL DEL CUSCO
de la Humanidad"
neral
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sted es joven, usted está ahí
deseamos mucha suerte,

hando su juventud, esas
nuestro Pueblo también,

principalmente al futuro que
y salir con la frente en alto.

el diálogo constante con
pre debe existir, creo Yo,

1) alcaldesa, que tenemos la
ra sacar a nuestro Cusco
mos ingenieros, magísteres
nirnos ,el diálogo, aPuntar a

está sangrando en estos
. salir adelante airosos,

ese l ineamiento que les ha
, y TahuantinsuYo tiene que
nemos que hacerlo.

ue le de sabiduría, Paciencia,
sabiduría porque el Cusco

ahí seguramente en algunas
opinar, finalmente vamos a

ón y salir con la frente en alto.

to Regional lnca Pachacuteq
ldo completo para que usted
con apoyo y unión de todos

r. Señores regidores, a
radecerles, y también siemPre

ón somos todos, y desde
iempre trabajaremos juntos, Y
, de eso se trata, trabajar Por
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Los señores regidores q estén acuerdo en aprobar la
DE LA MUNICIPALIDAD
CAUSAL DE MUERTE

VACANCIA DEL GARGO AL
PROVINCIAL DEL C POR
(NUMERAL 1. DEL ARTíC 22D LA LEY N' 27972), Sírvanse

expresarlo de manera no al l lamado que el señor

Secreta rio Gen eral r ealizará

Secretario General: Gra
con la votación.

señoritaAlcaldesa, vamos a Proceder

El señor regidor Miguel

M

Secretario General: El se
Cusihuaman.

Freddy Gualberto Orosco

reddv G man: A favor.

Secretario General: El se
Mansil la.

Jafet Hildebrando Cervantes

nsi l l A favor.

Secretario General: El
Muñiz.

r Marco Antonio Marroquín

idor A favor.

Secretario General: El Edson Julio Salas FortÓn.

ul io favor.

Secretario General: La se Rutbelia Huamaní Ochoa.

A favor.

Secretario General: La a Melina Farfán Huamán.

n H amá favor.

Secretario General: La
Cáceres.

reg

regido

ñora idora María Hilda Rozas
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: A favor.

Secretario General: La señora reg
Florez.

z: A favor.

Secretario General: El señor reg
Quiñonez.

Miguel Ángel Cabrera

; Bueno, es muy difíci l,
en esta coyuntura mi vot¿lciÓn, con p
Ley, mi voto es a favor.

fundo dolor Y forzado Por la

Secretario General: Por favor, la
Tania Cardeña ZÚniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: ora Alcaldesa, con mucha

tristeza por todo lo suceclido, en
mi voto.

limiento de mi labor, a favor

Secretario General: El señor regidorRicardo Almanza Quiñones.

Con mucho dolor Por la

coyuntura, la Ley nos obliga, le
es a favor señorita Alcaldesa.

suerte siempre, mi voto

Secretario General: Seiiorita Alcal a, por votación unánime, se
aprueba la vacancia en el cargo de Alcalde del Dr. Ricardo
Valderrama Fernández, Por la cau
artículo 22 de la Ley N" 2"7972).

de muerte (numeral 1. del

solicitar la dispensa de lrectura y

o el único punto de la

permítame por favor
del acta, en razón de

que la presente acta con el Municipal adjunto al Acta de
ue remitirse a la Oficina delDefunción del señor Alc'alde, t iene

Jurado Nacional de Elecciones, que esta oficina a su vez
s, convocando a la nueva

Roxana Revollar

n de la señora regidora

Alcaldesa: De esa manera hemos
agenda.

Secretario General: Señorita A

proceda conforme a sus atribucio
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\a€uñezgEstó N EXT RAo Rtt r NARTA D E

señorita regidora Para quE Pueda
Municipal.
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integrar el nuevo Concejo

regidores que estén de
ra y aprobaciÓn del acta de
nera nominal de acuerdo al
lverif icará.

Alcaldesa: En ese sentirCo, los s
acuerdo en aprobar la dis¡certsa de
la presente sesión, sírvanse votar de I
registro que el señor Secretqrio Gene

Tinajeros eta.

Secretario General: Graciaq señoritaAlcaldesa, vamos a Proceder
con Ia votación.

Señor regidor Miguel Ángel

idor ros : A favor.

Secretario General: Señqr reg
Cusihuaman.

Freddy Gualberto Orosco

dor F Gual man: A favor.

Secretario General: Señon
Mansi l la.

regidor afet Hildebrando Cervantes

dor Ja debra Mansil la: A favor.

Secretario General: Señor legidor Antonio Marroquín Muñiz.

o Antoni uñiz: A favor.

Secretario General: Señror regidor E son Julio Salas FortÓn.

Residor Edson Julio Sala$ Fortón: favor.

Secretario General : Sefioritta regid Rutbelia Huamaní Ochoa.

Reqi Rutbelia í O c A favor.

Secretario General : Seiiorita regi Melina Farfán Huamán.

Residora Melina Farfán Huamán: favor.

Secretario General: SeiiorB regi María Hilda Rozas Cáceres.

ra María Hil s C : A favor.
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Secretario General : Señora regidora ia Roxana Revollar Florez.

ia Roxana z: A favor.

Secretario General: Señor rggidor Mi el Ángel Cabrera Quiñonez.

: A favor.

Secretario General : Señ<lra regidoraania Card eña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: A

Secretario General: Señor ¡egidor Ri rdo Almanza Quiñones.

dor Ricardo Al A favor.

Secretario General: €ieflorita ldesa, se aprueba Por
unanimidad la dispensa dre lqctura y ión del acta.

Alcaldesa: Aprobando la dispensa de lectura y aprobación de acta,
r en la presente sesiÓn de

MUNIGIPALIDAD PNOI
"Cusco, Patrimonio Cultu

y no teniendo más puntos que trat
Concejo Municipal, les agradezco por
ha concluido.

u presencia y nuestra sesión

INO GONZALES
ARIO GENERAL

1 l

9EL CUSCo


