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l: Señror Alcalde. iste el quórum de Ley.

Alcalde: ndo al guirrum necesrio, vamos a dar inicio a la
18 de diciembre de 2020.sesión ordi ria programada para h

Previamentevamos a entonar
nerse de pie.

Himno al Cusco, para lo cual
les suplico

(sE ENTONA qL H|MNO A cusco EN QUECHUA)

Alcalde: ¡... l l i  Qosqo... !

Todos: ¡. . .H i l i . . .  !

Alcalde: ¿
General?

aprobar en sesión.

Alcalde: ¿T nemos desprashss

: No señor Alca , no tenemos despachos para

pasamos a la estación de

esta sesién.

na

ALcalde:
informes.

ECC

Alcalde: P
Valenzuela,
General.

enemos actas para aprobar señorita Secretaria

: No señor lde, no tenemos actas para

rita Secretaria General?

teniendo deqpachos,

, elstá aquí pañándonos la Dra. Wendy
quien le hemos o el cargo de Secretaria

De otro lado quiero informar al Municipal, y se los había
el día de hoy había una

n

Roxana llevollar

Regidor Mig

ia Cardeña Zqtniga

anticipado e un mensajre vía \Mr



ha

c

SESÉN
reunión con
el Ministro
conflicto en
entendido q
de Tra
momento
alcaldes
Viceministrod e T
hablado es
Cusco, y
algunos que

Hay varios
cartera del
a informar,
continuación
trabajo que
Comunicaci
este estudio
mes de abril mayo,

a abril del s
lo que va a
Transportes
expediente
ya e$ defini
continuación
truncada
continúa, el
manera,
Lorena, por
para Ingresa
incluido que
geológica de
sería que si
empezar a
nuestro i de

El otro
Transportes iales, e famoso SlT, como ya hemos

COPESCO n e l Regional, algunos
itales, alguna del Concejo Regional, el

les habla, y lo que se ha
icamente unos temas de la agenda del

esos temas, ncionarles muy brevemente,
tratado.

que ciudad interesa, y que están en la
nisterio de T y Comunicaciones, se los voy

nos interesa mucho, es la
el Túnel de Poroy, este es un

el primer te a que
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I señor Mini de
ha llegado Cusco

la ciudad de u
el señor Mi no
si está en

la Vía E

Comunicaci
de

e s l

) k i
Niwas, hacia roy;

o anda bie en nu
trse, ya

r con
temas estos.

que hemos
Corredores
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nicaciones, lamentablemente
ustedes saben que hay un

y q u
izar a
isiera

, y debido a ello, tengo
llegado, pero el Viceministro

nos hemos reunido hace un

rminarse en el mes de marzo
se termine el estudio de perfil,

ril, mayo, el Ministerio de
itar el expediente técnico, y el

, la noticia halagüeña
gestión, el 2022, debiera

esa vía; entonces, por eso es
Ministerio de Transportes y

está realiza Ministerio de Transportes y
, está en I del perfil de factibilidad, y,

ía que h en este año, incluso en el
este tema de la pandemia,

todo, y el pe I debe
ano, u vez que

hacer en el

ico más o du rá un (01) año, hasta el2A22,
fivo, y el 2A
de la Vía Evi que ustedes saben que está

empezar a ejecutarse la

almente en , pero esa Vía de Evitamiento
rfil y el ex nte ico nos va a decir de qué

luego de pasar por Antonio
pendencia, tiene un puente

si es viable, y a l a a
uela, a la a ra de

hacia ef túnel, esa de Evitamiento tiene un túnel
es cuatro ( ingresando por la falla

el Sistema Integrado de
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son los b inte
metropolita
corredores
trabajar el próximo

a tender aEjército, y v
en el Cusco,
de los buses

porque todas

convenros
el caso del nos
hemos a
Transportes Comun
convenio
Alemana, fin ncien los
transporte. ra suscribir
TransportesComunicaci
Plan de Urbana
anterior a la uestra, el
hemos e unos

alizado, y
podemos

convenio
Comunicaci , Y q u e
Inte
d e T
ya se están
prioritario fa ciudad
Movilidad, y esos dos f
Sistema rado de T
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conven
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Min

fico en las u
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r los
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de la movilidad en el Cusco
buses son una especie de

o e n l aAvenida la Cultura y Avenida
sistema de transporte urbanoiorar el

líneas serían alimentadoras
, Piura, Trujillo, ya tienen sus

hablado en

requrere ser
nosotros no

a dejar el es
también está
convenio
el próximo
podríamos

, que van unoscorredores exclusivos. esos
rían en la , gue se va a empezar a

, Arequ
cos, y yaestán estudios esos corredores. en

CIs , y todavía el año 2019
el C nro arco con el Ministerio de

ahora nos falta suscribir un
, para el Ba Mundial o la Cooperación

ios de

2018, se llegó a aprobar, nosotros
del Plan de Movilidad, pero

nos a tomar todavía varios meses,
rar meses para suscribir ese

cCIn el Mi isterio de Transportes y
los estudios de los Buses

(02 componentes del Plan de
precisamente son el

en Wan , e l
R) y la Estación Intermodal
iculador de esos buses

, en Wan ya se bajó con el usufructuario de
Comercial, pero que nos vaestos te que busca se un Ce

, ese es otrotema de
transportes y comuntcaclo

tos sistemas integrados de
específico, el Ministerio de

ide que se apruebe primero el
saben, en la gestión

iador ahí; entonces, eso
de Transportes suscribe ese
semanas con nosotros, todo

ios, y para el año 2A22 ya
concluidos de los buses
prioritario interés con el sector

es la problemática de vías a
las entradas de Poroy a Tica

hagan
; entonces, que quedado con el Ministerio
es que ncejo Municipal, y para eso

alistando los ntos, declaremos de interés

que
inte

estaría

los
os

cargo de as Nacional,
Lo



Tica, $aylla,
horas punta,
algunos
hacen doble
tan caótico a
y la otra vía
es la Aveni
es com
Entonces,
hemos es
temas
pero son

El otro
diciembre
traer ya
CORPAC y
ocupando un
Públicos; po
notificado qu
metros, para
la vía de
nosotros le
trabaje el
conexión
ensanchami
la Vía Evi
está trabaja
Aeropuerto,
disponga q

Y los dos (
abordado, s
Municipalid
Cuftura, en 2
está a cargo
que con fi
realizar.

Y el último
no se

San
están a

a, que a

iandro V

legal que

nciamiento

lazos,
para poder utilizar estos
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que u saben son caóticas en

de as, pero tenemos que llegar a
con ellos cómo se ensanchan, como separa

ría, para no tener el ingreso
Cusco que se

se
ta por el sur como por el norte,

tenemos q trabaj , que también es de Provías,
Argentina, está en estado lamentable, pero no
a d e l a M u , es competencia de Provías.
son temas nden al sector transportes,

con el repre Provías también ahora, y son
o nos ceden competencias,que o lo

urgentes.
que se ha entendido que el 28 de

a aquí el Mi istro de ransportes, y no$ tendría que
sobre , el cuarto tema es el de

del ropuerto, el Aeropuerto está
que tiene inscrito en Registrosespacio más g nde de

tanto, nues Área Desarrollo Urbano ya le ha
al estar ocu pública, se retire seis (06)

nos deje iento, y podamos ensancharali
Astete

cedido
ramiento de nsita
la Vía Evita iento

delpuente
iento, para
o eso, pero

también ha
se ceda esa ' Y

COPESCO está trabajando,
cias a COPESCO para que

ue une Vía de Hilario Mendívil con
, $ € va de cuatro (04) carriles, se

modificar el lindero del

lidad de esa parte, incluso la
Agua Buena, que incluye el

, para que CORPAC
ensanchar la vía.

que ién hemos tocado, hemos
lo de las ciicl
Provincial pa

ías, ya
definir

ha transferido recursos a la

de Julio, es un cl
ciclovías en la Avenida la
que ya se ha estudiado y

la Gerencid e T de la Municipalidad, y
I M ¡ rio de Transportes se va a

transporte, lamentablemente
queda solo la interpretación



i'ecursos, o
son los tem

caso de Luis
la parte

y se viene
ctural,

considerable,
del Terminal errestre.
en este caso.
más deta
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aprovechan los mismos, esos
yo quería informarles porque

cter administrativo, como de
Provincial del Cusco, se ha
los planes en los plazos

i y el Terminal Terrestre, en el
ido verificar que ya se viene

la cual está en un avance
avance adecuado. En el caso
un avance considerable, pero

un cronograma un poco
nal Terrestre en la actualidad
ejecutando esa obra.

MUNICIPAUIDAD F
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SESÉN ORDIh¡ARIA
todo caso, vef como
que se harn focado,

ores tenganr cgnocimie
r lo socialicern, y en algr

señor Alcarld$, de
una reunión cbn el

s de la t\/lufricipa
se ha currlpl¡do

c informar señor Alcalc
lización, en loq días pa
de Luis Vallejo $antc
allejo Santoni, hemos

creo que importantes para la ci , y es bueno que ustedes
señores reoi de ello, para que de alguna
u otra mane n momento, pidan información
para hacer uimiento, etn fa que le hagamos seguimiento,

, y podemos tener a la largayo creo que mos por buen
resultados

Si algún regidor desea interveir para esta estación, sírvase
levantar la
la palabra.

no o comuniQarlo por chat, para cederle el uso de

El señor reg r Miguel Angpl Ti s Arteta.

Án : Buenas tardes señor
Alcalde,
sigue.

res regidores,ncionaos, y a todo el público que nos

Efectivame

cami

A
&

informar que el día de hoy,
hemos ten de Seguridad y Salud
en el Trabai de la Municipalidad incial del Cusco, donde se
han visto va de los plangs y p

5 áreas, tanto de
los que se vienen aplicando

en las di
las propias
verificado q
establecidos;
notado una
ambiente de

sin embarg¡o, es io mencionar, que se ha
ia en cuanto refiere por ejemplo a un

la cual
uso exclusivo, lteniendo
os actualmerntg, como I

en consideración la época en
esta época de pandemia, y

que en la ima estación, yoy a ha los respectivos pedidos.
También d , que como parte de nuestra
labor de hemos ido a visitar dos
{02} obras,

sigue funci

creo que esi
én se
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de la Formalización de laPor otra , dentro del

Propiedad e
de Desarrol

la Munici cial del Cusco, en la Gerencia
Urbano, se realizando el cumplimiento

;cisamente para el mes decorrespond de las acti ,
diciembre íamos para el plimi de este proyecto, un curso
que se "Mejoramie de la de los Servicios de
Saneamie Físico Legal, ientos Poblacionales, en los
ocho (08) d¡ itos de la nc|a I Cusco", €ñ cual, se viene
realizando el día hasta el día de hoy gue viene
a ser la ra, y hemos respectivo acompañamiento

proyec
J Provi

para verifica
condiciones

el cumplimi
las que se

Alcalde: M as grasa$ reg

términos de referencia, y las
izando este evento.

Tiene la palabra el señor
ihuaman.

izado
de lo
en rei

regidor F y Gualbetro

señores reg ores, señores

Quiero dos(02)
Obras y T Uno, en
obra que en la Vía
cosas es q
temporadas
paralizando,

está ya
que se esté

i Señor Alcalde,
y público en general.

relacionados al área de
mañana estuve visitando la

y Tica Tica, la verdad de las
señor Alcalde, que haya
, y otras que se esté
ión a los requerimientos

ita la Planta de Asfalto, en el
iento de repuestos que

se ha malogrado, y por tanto
acá es que ya se tiene un

a se tiene 1.5 kilómetros de
a indicar, que estamos a un
hacer a la brevedad posible,
que son necesarios para la

desfasado, y por tanto, se
pobladores constantemente

ido a la
relacionados repuestos
mes de , s e h a h
necesita estaPlanta de Asfa
están , pero lo
avance
carpeta

ble de
ca colocada,

buen ritmo, ro, lo que
es la adqu de estos
Planta de Ito.

Por otra , con relaci
directivos y
relacionado
debe llegar,
destino, a la a ese
tiene que otras

a Trá , nos hemos reunido con
ladores, los ales y están mostrando su malestar

que el no está llegando a donde ya
bien es cierto ya

l io
se
ya

hecho un proyecto de origen-

avani
Ita de

, y a h
porta
obra,

están soli ndo amp de , ampliación de rutas, y así
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sucesrva se está genqrando
acc|ones, en
con relación

Alcalde:
regidora Tan

señores reg
las redes.

pedidop voy a
estos dos (02) temas.

res, señores

referente a u
de mi labor, podido verifiqar en el
de la OSCE,información qqle
ianzados

Señor A

mantenimi
modalidad
mantenimi
euadrillas
judiciales,

de ejecución
o contrata,
usted verifica
Concejo Mu
Alcalde...

r, lo que yo Quería ir
tema de fiscalización,

la Municipalidad
, siendo lo grf,ve en
contrato, ugted
están a cprgo
obreros pprmanen'

n a cargo dq nuestra

;nica para elst$ cambio
irecta a eje,cupión indil
se cuenta con la justi
esta informacifn que

jornales, en lgunos casos de
preguntamos
tercerizar la

señor Alcaldq, ¿T,
acución de mánteni

(03) obras en nuestra jryrisdicci
modalidad, p ejemplo, la cplzada y

eso N" 17*?$ZA-MPCBelén, con
monto? Más
obra: Repara

s/1 '000'00Q.00 (un
de pistas palle Pa

igualmente,roceso N" 1i8-2020,
(Un millón millcdn 00/1
Andrés, San
más de S/1
deveras que
todo esto, y

ardo, Heladeros,
000'000.00 (Un mil
mi si me preopupa e

he podido 've{ificar,
justificación

icipal; entrtnqes, iendo verificado todo esto
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desorden, debemos ya tomar

el pedido correspondiente

el uso de la palabra la señora

uenas tardes señor Alcalde,
, público que nos sigue por

r en este momento, era
básicamente en cumplim iento

, en la página amigable
es pública, sobre procesos

de Cusco, con fines de
señor Alcalde, el cambio de
que todas las obras de

nuestra Municipalidad, las
, contratados, repuestos

Municipalidad, y se les paga
permanente; entonces, nos

tanto dinero como para
de vías? Le voy a citar tres

se están realizando en esta
a de la calle Ayacucho y

adjudicación simplificada, ¿El
illón con 001100 soles), otra

pa del Castillo, San Agustín,
un monto de S/1'900'000.00,
soles) igualmente la calle San

N' 19-2020, y el monto,
con 00/100 soles) Alcalde,
situación, porque lo grave de
que no se cuenta con una

de modalidad del presupuesto
, o procesos de selección

ción técnica señor Alcalde, si
le estoy dando a conocer al

o . , : t - . , t  
¡ , : ,

/rf.
/

t \

(t



Alcalde: P
un informe...
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ón regidors, yq le voy

Alcalde. un i forme de fis

Alcalde: No señora reg¡idpra,
prácticame
momento.

las está dernunciando,
rque segurampnte en

sobre estas
usted y los ás regidores¡ de lo q
suplicaría q se circunsc;riba a i

haciendo un
corre$ponde,
información,

informe de
porque cOm
no existe la i

nuestros ob ros, nuestrt¡s emplead
puedan reali r este trabajor..

Alcalde: Se regidorer, Vamos a
parametrar legítima lerbQr de
hágala ll por escrito, dqnuncie
yo voy a rmar acá cle lo que
repente disi algunas dudas; sin
esa labor de fiscalización, le pido q

conoce.temas que

Terminemos

informes, que es mi
entonces, yo estoy
vea y se te a que verificqr esta i

corre$poncle, obviami nc l : rn r - ia  ¡ rr ¡  . 9 r q .  ¡ v r g  Y

esto, iremosa la siguientQ insta
rncejo Municisal, e iinformar al

¿Con qué fin lidad? Con la finalidad
rrQU€ este es incluso ucorrectivas,

Alcalde: ora regidof€1, f{t€ va a
y darle un po.

ligar a aplicar el Reglamento
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suplicar que se circunscriba a

haciendo un informe señor

está preguntando cosas,
y yo le voy a ilustrar en algún
lgún momento faltó informar

, le voy Q ilustrarpara que tenga conocimiento
usted está hablando, pero le

stamente señor Alcalde, estoy
, que es la labor que me

ico, yo he verificado esta
lógica y coherente, para que
, nuestros profesionales no

una cosa, yCI no quiero
lización, que está muy bien,
o lo que quiera denunciar, y

está hablando, para de
bargo, tiene derecho a hacer
informe, no que cuestione

Alcalde, estoy en estación de
de rdo al Reglamento lnterno;

e, para que justamente se
rmación, porque esa es la

nte que si en Concejo pasa
a, pero mi labor es primero

r lo que está sucediendo,
de que se tomen las medidas
tema ilegal señor Alcalde...

Q
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tiempo Al ese es el i

Alcalde: Yo un poco clom
informes q consideren conveni
agradeceré informe, no que

Pero bueno, mos a tonnaf tiempo
límites

estoy hacie o es informar ánte el
Fiscalización
sucediendo,

tenemos
no están

en esta Geréncia de
lo que no tienp, como

upuesto, eso eF lo que
ndo de acuerdo a

Alcalde: Te o entendido q1¡e ya

Re
hacer mi i señor

Alcalde: Lo hacienclo, pero
tres (03) mi

usted no me eja terminar, por eso
ficacién, y esQ es lo qtiene esta j

un ejernplo,
lo que es la

emprersafia, yo

pagar el IGV
ejecución de bras, y todo qsto el m
Alcalde, yo sé por qué el l/lunicipi
Ia ejecución estas obras, cuando

problemas,
lrÍunicipal.

solo ustecl, Ss ese el

Alcalde: bien, agrarleSemos s
tres (03) min de su intervención,
seis (06) min

Permítame a arar algunas qosas, mi
bueno cua
tres (03) ma

uno no conqce, pre
nimientos? $e trata

tilidad, tengo que
| 180/a, y mucfias r

Ministerio Economía a la Muni
t 0
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Alcalde, yo estoy en mi

dejo que hagan los
, también los pedidos, pero
e.

ra que se circunscriba a los

rfecto Alcalde, pero lo que yo
cejo Municipal este acto de

lnfraestructura, lo que está
ve en los documentos...

su tiempo señora regidora...

no me está permitiendo

ne por favor, ya cumplió los

lo que estoy haciendo, pero
digo, en este momento no se
a mí me preocupa, hacemos
ía que ganar primeramente

r la renta el 30%, tengo que
hasta otras cosas se paga en
nicipio puede ahorrarse señor
decidió hacer este cambio en
osotros tenemos el personal,
quiero informar Alcalde, aquí
; entonces, vamos a tener

informe que hago al Concejo

informe, porque ya pasó los
a está hablando alrededor de

señora regidora, siempre es
r, ¿De qué se trata estos

recursos transferidos por el
idad Provincial del Cusco,

r  r ' : l  i |  
f .

i r
{
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tomo á as otras mun
labores con y por
Economía le dice a la Mu
muchas municipali , mlra,
manteni , pero lo h por
recurgos, no
Ministerio de

recursos la Mu

nosotros si iéramos las
simplemente
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, para que fiagan algunas

rceros:entonces, el Ministerio de
del Cusco, como le dice aicipali

aquí tienes recursos para tus
terceros, sino no te doy los
icipalidad, nos lo transfiere el

Economía a ición ue se hagan por terceros, si
ones de la regidora, pues

se quede ntro Histórico, y creo que las
calles del
Ministerio

tro Histórics,
Economía

tercerice servtctos, en
a la regidora parece que
como ha
sabremos

unciado ta

días antes
han hecho

su manténimiento, y si el
recursos para que se

, tenemos que ir adelante, si
ular, es un delito, denúncielo,
por supuesto que nosotros

y denuncias quelas
eventual haga.

Le voy a ir a la señora Roxana Revollar Florez
que haga el so de la pala izar su informe.

Flo i Señor Alcalde muy
buenas ta , señores funcionarios.

Solo quería informar , que he recibido una
de una perso qué ja en Seguridad Ciudadana,

que el dÍa ingo ha si o y apuñalado; entonces, la
preocupacióde esta , g s g l nculo laboral que va a tener
con la Mun ipalidad, ue él quince (15) días de
descanso ico, lo han lado la espalda, en el brazo, en
la vejiga, y tá muy lasti

E s e l i que les querí dar, preocupación por este señor
que trabaja Seguridad trá, indica que posiblemente fue

ellos operativos, donde hanatacado porq teni
cerrado , y piensa que puede ser un
revanchismo su trabajo.

Es el único i e que o, bue tardes.

Alcalde: M gracias nora idora, le agradecemos por el
informe, lemente" no, sido , definitivamente ha sido
un ataque, u
veremos de

atentado s u v pero seguramente por interno
tomen las acciones del caso.

l l

man a
nsfiere

cosas,

para

ien se trata. ra que
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a requerrr
tengamos

SESóN ORDI

hermanos
apoyar en

no he dicho
\MIbert C
Desarrollo E

Alcalde: M
Julio Salas F

Alcalde, m
funcionarios.

Informo que
referida al fu
puntos de la
ese sentido,
semáforos,
indagado,
Gerencia de
tradi
- -  ¡ .  .  - +  - :  ¡ l !
teuu¡l ius'  ul

Ya en su mo

Alcalde: Mu

Alcalde, en
investigaci de los co reg

a d rnecesano rles la im

Señor Al , la semana
gracias al de Con cc|on
Santiago, mehan invitado d i
esta invitaci especial, y h n trata
físico legal el com o d e l a
construcción,junto con
Municipali Provincial,
uso, o lo quenos vayan a r,
rnáy0r que se me , seg

18 DE DICIEMBRE DE 2O2O
I Señor Aiealde disculpe,

atacado, y su nombre es
tome nota el Gerente de
a este señor.

El señor regidor Edson

Muy buenas tardes señor
regidores, señores

través de las redes.

ibido la información también.
de los semáforos en algunos
, en la Avenida la Cultura, en
periodo de vida útil de estos
) y diez (10) años, y se ha
n cumplido ese periodo, y la
recursos suficientes, ya que
ibían eran producto de los

ido correspondiente.

. El regidor Ricardo Almanza.

I Muchas gracias señor
mpre las indagaciones, las
res, a quienes creo que es
a.

emos tenido Ia oportunidad,
fa Compañía de Bomberos de

dirigentes, y he asistido por
temas como el saneamiento
autoridad santiaguina de la

de esta zona, y como
apoyar quizá con cambio de

ro informar al Concejo, con el
rnente señores regidores, van

Sa , los regidores, que les
de la Compañía de

posiblemente,
ial, para
nomrco y pu

gracias

él  ha
tambi

ñora

buenas
úblico que

ha verificado
ionamiento i
udad, siendo

ha indagad
e está entre
muchos de

ránsito no cu

nté recá

ento voy a

grasas se

sigue a

se ha

sobre
inco (

los ya h
con I

la co

t2
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rÉ su colaboracién, ya qüeBonrberos Santiago, lespido si

estoy trabaj en apoyo ellos, uramente en su momento lo
vamos a ped , este es un ajo de idor, quizá no soy ejecutivo,
pero si en la
pertinente.

Santiago, po
Santiago, del

Municipal, a
trabajar afgo
participado

declaratoria d
dirección, de

cosas que n vincu n, podemos darles el apoyo

Felicito aquí, la del Comité de Vecinos

üo.
n d e Compañía de Bomberos

cual, soy pa de su

También, he ido a tres ) reun importantes, cumpliendo
labores d e n coml ones, felicitar, hay algunos

el bien de nuestra ciudad, ytrabajos que están reali ndo po
debemos uar en ese

Gracias.

Alcalde: No
pedidos.

os a pasar a la estación de

Alcalde: EI ñor regidor Ri anza Quiñones.

I 1 Gracias señor Alcalde,
pedir, si se p iera declarar lCusco ra Fiestas de Navidad, cero

momenios que estamospirotecnia,
viviendo, y

ría importa en
én por los mbiosclimatológicos, siempre sería

bueno que el ,,jo se es r, quizá sacar una ordenanza
y declarar pirotecnia pa estas
Aicalde: Pe , st es una , una norma municipal, como
tiene iniciati legislativa n e l ncejo, sería bueno que lo
proponga porsu parte, y yovoy a c

rrol
r traslado, está el Gerente

la

nionesdel Concejo Provincial de
Seguridad Ci ana, gs q SC , se controle, incluso la

de gente, i io de

Económico, a ver si pueden
si están trabajando, y yo he

gobierno central va en esta
, servicios, acumulaciones

ás, y entre ellas estas de

Gerencia de
r e{ estilo,
algunas

feriado del
r m a

ln

v  3 1 ,
come

ñas y de año nuevo, sean

t3

pirotecnia, que éstas tas na
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recatadar,

se hacen, y
ucho austeras que las que

de lo también lo de pirotecnia.

Corro a l a de rrollo Económico, pero desde
ya sería buen que se ga del Concejo, aun cuando ya
éstainoS á u
dejamos por

semana, un difí ii, pero, de todas mañeras, ló
hí señor regid

El señor regior Freddy Gua rto O Cusihuamán.

¡ Señor Alcalde,
como ya lo ha ía manifestaden la ión informes, he tenido una
serie de reun con

mucho más
normalmente

incomodando
se realice un
ya el estudio
el Plan de

Por otra
algunos

e origen desti
i l idad.

, creo que es
por las

de la ciudad de Cusco, en
la cualel los n presenta o s u ia, puesto que eltransporte
urbano no abasteci a los lug donde debería llegar; por
tanto, ci'eü
alguna man

sería impo nte, a ir la responsab¡lidad, y de
, hacer un si de rutas, o bien elaborar ya

un estudio ori n-destino, que las veces está habiendo
ampliación ruta, y esCI ge ndo un desorden que está

la población; tanto mi pedido concreto sería que
inceramiento

di

e las
o que

no
de

s concesionadas, o realizar
relacionado con Io que es

or Alcalde, que realicemos

cómo están onando n
pequeños, q ameritan nnatenimi
se vaya y y a
integrales;
mantenimie

ciudad del Cusco, para ver
VI , de repente hay desperfectos

urgente, y no esperar que
intervenciones mucho más

sería irnportante realizar eir tafito, úreo
de estas vías la del Cusco, o en el Centro

Histórico mente.

Muchas g señor Alca
Alcalde: Mu gractas se r, en cuanto al sinceramiento
de rutas, o en todo caso el , vamos a pedirle
al señor Gere Municipal, rio e importantísimo, además
que cuando informado del Plan de Movilidad, que
iiene que tra rse, dentró ello los eStudios de origen-
destino, perotiene que pri ás estos estudios, porque

concesiones de las rutas deentiendo que I próximo año ncen la
por tanto, este estudio ya

;tud
i n €
ha

cie

las empresasde tra público;

t4
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avanzado, es
a la Gerenci

UD traslado de su pedido
de Trá , y que por supuesto, le

informen del nograma q SE trabajando.

En cuanto al de nimiento, se corre traslado

debiera
senor

Tiene el uso
Arteta.

Alcalde, se
nuevarnente

la palabra

a la Sub cia de M
a s y m
nimien'

pedido para ue informe so
desde ya, en anto se
esperanza cuanto a IOARs
de intervenci del
aclarado
sido adj
suscrito el dí de hoy me pa , y
se rnrctaran mantenimi en
muy ¡ ; sin em rgo,
algunas víascon
todas mane s, la Sub Ge
señor regidor

los tra jos que está haciendo, pero
al Ce Histórico, yo tengo mucha

en estos tres (03) proyectos
por terceros, como se ha

seguramente, prontamente
ciudad del Cusco, y que son

, se le va a hácer liegar su

idor Miguel Ángel Tinajeros

1 Muchas gracias señor
muy buenas tardes,

los que nos siguen en las

consideración q ue estamos
idad, y a dos (02) semanas

Históri
que yaun momento, n sido visitados, que ya han

, que ndo incl so, los contratos ya se han

uramente de mantenerse
que mantenerlas, pero de

ncia Mantenimiento le informará

senor

ta
los funcionari y a

redes socia . Señor Al
realizado el d

rme a los informes que he
a de hoy, voy los siguientes pedidos.

Primero, soli que se ha ite un a , de manera exclusiva
para la a de algunostemas ladoe eon el GOVID-19, y
sea asignadoa la Oficina Salud Seguridad en el trabajo, que
está encarg a l a l ra Gi , quien necesita que se le
habilite estos bientes.

Segundo, sol
Tránsito, en
denuncias, y que, en ho de la e, sobre todo, es donde no
se cumplen a nos protoco que n establecidos.

Tercer pedi solicito que, iendo
a una sem prácticam de la

que se rce ma r fiscalización en el área de
entendido q los días ha habido varias

de Año N , se pueda r may fiscalización en el comercio.
el comercio formal. en razón

! 5

tanto en el rcio ambu n o y



cuales ta
comerc|o.

Por otro

solo para

zonas no a

Eso sería

Alcalde:

ambientes,

al señor

En cuanto
preocupaci

tengo

han
información

contratado
Serenazgo,

de que hay

debo
campaña vi
Segura, no
vigente está
solo se perm

prohibida tod dem

estas dos (02
respecto a la

rizadas,
fiestas i

n señor
Seguridad y

a agradecerue no solo

mediante la

se le informe

En cuanto a
pedido a Ia

comercio am
pero de todas
fiscalización
el comércio
difícil en esta

algunos
sin embargo

qué objetivo?

sEsroN o

lada

la apertura nómica en el

MUNICIPADAD OVINCIAL DEL CUSCO
de la Humanidad"

Sec General

IA 18 DE DICIEMBRE DE 2O2O
lgunas áreas s de nuestra ciudad, en las

se está menta de manera paulatina este

mbién se debe realizar una
nte que es la Piroteenia

r que acuerdo a la normatividad
ida la de rotécnicos de tipo detonante,

la venta de los de ti

"Cusco, P

de cua uier producto pirotécnico en
o e n ideración que, se avecinan

, s 9 realizar u na fiscalización
i legal de de pirotecnia.

r r m chas gracias. En cuanto a
, la necesidad de mejores
esta es una necesidad, le voy

Salud en el Trabaj
r Gerente icipal,

cartas n el asunto, sino que informe
se han tomado al respecto,

y Personal.
, de las nes q

Tránsito, in
a la Gerencia

en Ia noche, pasamos la
Trán , para que tome acciones y

señor reoi

fiscalización ambu hay que hacer llegar el
rencia de Económico, está trabajando

ido, he visto viendo la reubicación del
latorio, de u zonas que se han habilitado,

maneras, hay r en esta fiscalización, y esta
ren es na, vista que de todas maneras,

reuniones de gente, y eso esbulátorio va generá
situación de ta pand

fiscal
no conocen algunos temas;

s denominads fies

na de Admi istraci

aseveran a unas
ha colizadores,

ido a trans
Con el obieti d e d

país;

deflagrante, y obviamente,
autorizadas, también está

ia, y por cierto, además se
también para un poco

, por ejemplo se han
o incluso personal para

I Gobierno Nacional, ¿Con
izar la economía, de alentar
ces, todas estas personas

16

lue es
r serie r
ue trab



apertura
una segundaola.

Y en cuanto
Gerencia de
que dé de las accio s que están realizando, e informe al
señor regid

El señor or Miguel Á Ca Quiñonez.

Ca : Buenas tardes señor
Alcalde. regidores, res , funcionarios y público
que nos ve a vés de esta atafo

Mi primer ido señor Alca , á u entiendo que estos días se
ha estado
comerciales

la r d e lización en los centros

contratadas,
controlar el

visualizando,
de gran afo
ahí se está

las l im
el dista

, pero;
dando

hacie
tarea

o, más que estamos en una
mica, pero ren u cuidado de evitar el rebrote y

a l a seguray fiscalización, también a la
llo E rco Gerente Municipal, para

MUNICIPADAD
n'Cu$co,

SESIÓN ORDI
estas acci alen

NCIAL DEL CUSCO
ral de la Humanidad"

ría General

L 18 DE DICIEMBRE DE 2A2A
as, tienen por objeto también

sin embargo, rápidamente,
algunas deficiencias en los
sa el porcentaje primitivo de
grandés, múy rápidarnente,

un trabajo denodado, está
fiscalización, con la misma

entiendo q el Area de Fiscali ión desde la Gerencia de
Desarrollo E ómico está

protocolos d
aforo en es

bioseguridad,sobre
centros

muy bien, pe también
rigurosidad se aplica a
estos
horas punta,
teniendo en
cajas, no se

ueñas, se haga también para
comercialesrandes,donde estos últimos días en
ha visto a s u pacidad de aforo, y más aun

ctones,más del 50%, 80o¿, y en las
, y es un peligro constante de

contagio, quese haga con m yor idad en horas punta, a estos
centros com iales gra , dondeconcurren en estos días con
mayor afl

Asimismo, de este señalar, los vecinos de San
su ihcomodidad reSpecto aBlas, cüR te paran

vanos y cantinas que di n sus fachadas con
restaurantes,
funcionando

incluso d e a nía, de esta manera están
altera no solo la tranquilidad deres y ca

los vecinos esta Zoñá, $i tambi en riesgo los contagios.

De otro lado,
usted, pedir

i segundo es, yo le he escuchado a
a los funcionarios de lamuy

ido

t 7



UNICIPALIDAD P
"Cusco, Patrimonio

D ^ - ^ f ; ^ ^ - ^ : ^
tr 'E¡ reilugt tula

servicios fu rios, ciertaménte no

SÉN ORI}INARH DI
I Cusco, re$pecto a

las gestiones q fin de q
usted bien a señalado, pon esa
caracteriza. a

Municipalidad
pueden hacer

los servicios

fiscalizar
nuestra ci

Alcalde: Ta
comerciales,
de San Blas,
de conocimie
acciones está

técnico que te

La señora reg

Ta
pedido es
obviamente q
ministerio ha

pero tenernop

fin de que pugda since
¡nerarios, que hoy, los

omeración cle persona
s de bioseg{ridad,

temas a ltin de

los más

De otro lado,también quiierp pedir fi
estas campa s de socialiizapión y

nte la RE:NlEC,Sol, propi
instituciones,onde práctiica¡nente la
hay mucha
ios pro
Municipalidaddesde nuestras

nía.

Gracias seño Alcalde, estos han si

En cuanto al
yo he indicad

lza de los srervicios fun
que esto no d$be ocu

que ya toma la decisión de
población
una expli
transluce esa
tenga una a
reajuste,

la fiscalizdción de
mo la apertu¡a de los
Gerente t\/lupicipal er

o de la Gjeréncia de
tomando, y qup se in

a que hacer.

dora Tania Oandeña.

VINCIAL DEL CUSCO
ultural de la Humanidad'n

$ecreta General

18 DE DICIEMBRE DE 2g2O
los pi'ecios elevados de los
tá en la competencia de la

ntantes, de manera que se
se pueda tangibilizar lo que

sensibilidad social que lo
y rebajar los costos de

sectores populares han sido

almente que se intensifique
en torno a la Avenida el

de la Nación y otras
aceras son no transitables,

donde no se está respetando
¡'ía bueno que desde la

cias, se pueda notificar o
uardar la salud pública de

mis pedidos.

los aforos de los centros
bares y cantinas en el barrio

tomando nota, para hacer
Desarrollo Económico, que

al señor regidor.

de la Beneficencia, sí,
me han dicho los directores
r, pero la protesta de la
a pedir ahora que tengan

ue han rebajado, y como se
, para que la población

temas, y si se requiere algún
lo tome dentro del análisis

as Alcalde, solamente
a que realice el informe,
usted ha aseverado, que

ml

v
el

de

1 8

al te

terceros estas obras
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ü ^ - & ^ E
|  ¡  t c t ¡  I tE¡  | . Para ternrin mi i nción, solicito que se nos
alcance, al
supremos

ncejo Munici l, los de urgencia o decretos
los que ha signado o transferido este

presupuestora estas de ma tenimiento.

Solo eso lde.

Alcalde: , COn mayorgusto señora regidora, no
solamente le a hacer r l a i rmación, sino, mire, cuando
la señorita Romi I ntas encargada de la Alcaldía,
entiendo que ella misma h
hechos por
condiciones
hagan por ros, y usted brá señora regidora que existe
un viejo refrá que dice: ,A no se le mira el diente"
eso signifi . :

9UE,  S l trans ren los recursos, hay ciue
aprovecharl , y hay efectiv nte a nos dispositivos sobre este
tema, le supli a l a s e ita regid Romi Infantas, que pueda
ilustrar un más este

Señorita reg ra Romi Ca lnfa Soto.

: Si señor Alcalde. señor
Alcalde, se regidores, ncionarios y público que nos
está viendo e día de hoy.

sol o que estos proyectos sean
ministraciónirecta la Municipalidad, pero las

el Ministerio ra trans ir estos recursos era que se

Para aclarar
mando de Ia
Munici
IOARs de
renovación
Andrés, cal

tráfico, la i
Domingo,

or Alcalde, , d u
Municipalidad

que
co, la

San Benrard, Calle lederos, Calle Cabildo, Calle
Santa Teresaen la loca de , distrito de Cusco, provincia
de Cusco, rtamento de ugco, un monto de S/1 '113'159.00

(Un millón ci nto trece mil iento ci y nueve con 00/1 00
soles), así mi mo, repara de oi renovación de señales de

provincia de , depa
(Un millón ci nto treinta y si mil
sóles), y lá paráe¡ón de
Belén, distri de Cusco, rovincia

el tiempo que yo estuve al
se ha dado este dinero a la
precisamente para tres (03)
es la reparación de pistas,

infraestructura vial, calle San

a en la calle Ayacucho,
de Cusco, departamento de
cuarenta y seis mil setenta y

1 9

Provincial d
ntenimiento,
señales de

es que
Cusco.

en las
Centro
mento

estructura vi lles Abracitos, Zetas, Santo
n Agustín del Histórico, distrito de Cusco,

Cusco por S/1 '137'138.00

o treinta y ocho con 001100

Cusco por S/ '046'474.00 ( n mil ló



cuatfo con
entonces al ñor Manuel
Vivienda,
mantenimi
empezado en octubre, y
mostrando n
saben en C
queríamos te
incluso para
ernbargo,
ya que han
ayuda a, para la
contenidas
Sistema de
República,
Estado, an ejecutar
directa, para
se cuenta
Resolución
todos los req
administraci
Decreto de
se realizarán
Estado, y la
proyectos
presente artí
Contratacion

lo, se

. . - : J ^ ¡ ¡ - ^ ^ut t¡uaue5
transferen
obligadas a
para el casode las
costos de i
s/1'800'000.
eso tambiéns l e í e l  p
de n sea medi

Siguiendo
simplificada,
es más, fel
funcionarios
datos al si para poder

o,
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100 soles). Es comun ha sido enviada eñ ese

n era asesor del Ministro de
nosotros

directame

ción
sco tenemos
ninar "antes c
ue se pueda

hen'¡os bido
ablado con el Mini

ibit¡

la Logí

, que si hiciéramos esos
Municipalidad, hubiéramos
ya habríamos terminado, y

más, ya que como ustedes
rada de lluvias, y por eso
le enviamos un cronograma
administración indirecta; sin

cómunicacién de parté de é1,
o también, y nos envía esta
de ejecutar las inversiones

ello, en conformidad de la
nüsotrús si curnBlfáñios üún

el anexo 03 de Urgencia N" A7O-2020, el
Nacionala través la Contraloría general de la

ite que las u rjecutoras de las entidades del
medio de la administración

lo se debe el costo sería menor y que

n
v

i

para
i 95,

, es por que icitamos se pueda hacer por
directa, pero segun número 4.9 del artículo 4 del

rgencia N" 0 ,2420, que las ejecuciones
n aplicaciónI TUO la Ley de Contrataciones del

ción del de infraestructura de los
inversiones los que hace referencia el

marco del TUO de la Ley de
30225, en ese sentido, las
nes beneficiadas con estas

estipuladas Decreto de Urgencia, están
iecutar las in en estricto por contrata, que

n estableció además que los
ellas, no puede superar el
mil con 00/100 soles), por(Un mil lón

de una, y para que la modalidad
la adj icación simplificada.

modalidad i uso de rocedimiento de adjudicación
sesión de Concejo, también,recuerdo q , gfl

m o s y b mos el trabajo de los
ese enton para llegar a subir todos los

iento de adjudicación,
20

/ r ^ ¡ a - ^ l ^ - ! -
t ' . -rul lLl  alUl Id

del Estado
ras de

de

OAR,
an en
Ley
inve

n e l  c
rsiones
IOAR,

a una
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trü tlu(' Dtt I Ia

datos al siste

Por lo tanto, pste proceso I
beneficiadas, j deberán son
cont¡-ata; entpnces, esto h
tenido inclusf con el Mini
precisamenter preocupándor
por la inversign, pero, lame

Ese sería un Pequeño 
info

as gracias
claro, por lo

siempre es b
la norma e
Secretaria , que en ca

i quedado i ¡  taü las 03:00a.m. pa¡'a subir los
a y segurr
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rmonlo de la Humanidad"
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D L 18 DE DICIEMBRE DE 2g2A

mbién ica que las municipalidades
realizar las ejecuciones por

sido u comunicación que henros
io de Vivienda, nosotros también,

lo por el tiempo, sino también
, en el mismo decreto está
incluso como Municipalidad

embargo, nos dijeron que no
una municipalidad.

señor
ñoritaregidora, creo que ha sido

demás, n principio en el Derecho que
que: La norma no se aprueba,

tod maneras, vamos a pedir a
le haga llegar estas normas a
en cuenta, y como se dice enl i  - ^ - : l - - ^ra  rggruura l ,

el Derecho,

titilando de
correspond

o tomar en
como tal,

ra que pueda
nir con mejor

del color
manera
a los

, n o

iría que
fép€r*rté

El señor regi Marco Anto io Ma uín tiene el uso de la palabra.

: Buenas noches señor
Alcalde, se s regidores, público en general. Quiero
hacer seis ( ) pedidos m , los primeros dos (02) están
basados en u as noticias q preocupado, dos (02) noticias
recientes de
t ^  - r ^ - ^ : 1 , *
ta algilutuil,

avenida la
aparenteme

ciudad del C ra noticia que me ha llamado
- - , . - i l ^aquer¡a q tado un accidente en ia

ultura, donde
por un prob

ha sido itido ayer cana Televisión a nivel
nacional, y

rcta
tal

cámaras que no hay una
indicacién

ro autos.

) vehículos han colisionado,
sistema de semáforos, y esto

, pareciera que estuviera
les ha dado las señales

y estos han chocado
frontalmente;entonces,
* a a  i * f - * á
I t u s  i l i l u ¡ | | t u

por el tema

b ; : u ¡ ¡ r L - . -f sDPeu[u, y
la gerencia correspondiente
¡irh'ién Seguridad Ciudadana

me ha

5g ila

dos (
e n e

ve en

ue no

las cámaras,no.
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l Ju5 ,  uUa I tu t ¡u tc t  uu  I tc ¡ug

repente se diesarrolle una
Gerencia corfespond iente,
ha pasado erl la provincia d
menor despups de un (01)
resulta curioEo y preocupa
disponer que las cabinas
jurisdicción span intervenid
estén así, mBlgastando di
cónséguido, hdemás expu
pornografía. lmpetraría a
correspondiente hacer ope

Otro pedido, hemos visto, y
|  - - - ^ .  - . -  -  t l  r - F ñ - r ^ F t F tque er grupo r¡\ | trñurJr(r,

parte del Redl Plaza, y en

le pediría que por favor se
contingencia,i que pudiera
esta zona, aqordémonos
funcionar el Real Plaza,
ello, por eso pido, si esl
pi'ospectivo por parte de la

Un cuarto purirto es lo sigu

estamos en él año 2424, a
correspondie¡tes, presup
pudiera darse a la breved
para que también puedan
recibir de los ¡jóvenes su e

Penúltimo pQdido de mi
escuchado en anteriores
lo he escucl'¡ado seis (06)
gestión sin qn ascensor e
ascensor lleüa varias gesti
necesitamos iun nuevo
mejor cuesta imás la repara que

DAD P VINCIAL DEL CUSCO
monio ultural de la Humanidad"

Sec General

IA 18 DE DICIEMBRE DE 2A2g
unashoras, también para que de

fiscalización a cargo de la
ha pa en el distrito de Cusco, si
Cusco,y es que han encontrado a un

en cabina de internet, lo cual

d e i
ces, señor Alcalde, se puede
rnet que estén en nuestra
lógico que menores de edad

que sabemos cómo lo habrán
al v , a la liidopatía, incluso a la

que disponga a la gerencia

, ñ o

t u

al

L !

IA

bu

o caso,

udi
portan
mejor

nas, días, pudiera ya haber
a e esta ampliación; entonces, yo

info , como se está previniendo la
aber afluencia de vehículos por
hace u años atrás que comenzó a

s de tránsito, la idea es evitar
ya ha
rencia

, hay uchos estudiantes de distintas
Derech , Administración, y de repente

hacer prácticas profesionales

hora, bienvenida la inversión,
nando de eonstruir la seguneia
entiendo que se ha habilitado

ido una suerte de trabajo
Tránsito, se informe.

poder verter esa pés¡i;ilidad,
pueden hacer las consultas

tales, para que esta factibilidad
, h a y qe dar espacio a los jóvenes,

encia, y por supuesto también
mo sus conocimientos frescos.

rte, y un pedido que yo lo he
nidaes a mis homólogos, creo que

no debemos salir de esta
PalacioMunicipal señor Alcalde, ese

mal rado, y es un monumento, si
se repare el mismo, a lo

n ascensor nuevo, no sé, pero
22
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Sec General

isEsroN oRDl L 18 DE DICIEMBRE DE 2A2g
las persona$ con habili
necesitan, yl estamos
Municipalida{, no sé si esto
se ha pedidof y lo vamos ¿
pensar en nufstros ciudada

Y finalmente,i también lo

alés, diseapacitadas, lo
lando del local principal de la

a la brevedad, varias veces
iendo, porque es necesario

que í lo requieren.

en una oportunidad, es un

segurr

a

, y
al 1

tema más operativo, quizr
sesiones de Concejo sean

Alcalde: Bien señor regidor
ha hecho varilos pedidos, nc

Por favor, ¿
or

fiscalizacióncabinas de i
para que r que
pornografía.

Alcalde: Perfecto, este as de
día yo he estado en ei qui
de cámaras dle videovigilar
enero deberíá funcionar tor
tener ahí su pspacio, mon
tema de los sbmáforos, d hay
pero de toda$ maneras co

yo le a pedir que me aclare, como
hemos ido tomar nota de todos.

les fueron s segundy cuarto pedido?

io friz: Que se haga
tro de nuestra jurisdicción,

podríaconsensuarse, para que las
Itern , entre una ordinaria y una

para diciembre sesiones
temas

el año;
importantes, esperemos no
ntonces, siempre pedirle por

a s, tanto las ordinarias como

ieran ahí en ludopatía o

las prácticas en las

semáforos, justamente hoy
parad , éñ el cehtro de monitoreo

os dispuesto que para el 31 de
, y elÁrea de Tránsito también

Gerente está tomando
Gerente de Tlánsito.

el tránsito vehicular y este
ras en la ciudad del Cusco,

lado de su pedido, el señor
, para ue le informe al respecto el

En cuanto a lá fiscalización
el pedido al Clerente de Des
acciones está tomando en

las ca nas de internet, se haga llegar
ico, para que informe quel o E

23
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Respecto a l{s prácticas p
haga llegar al Director de Pn
yo ya he coolrdinado este i
próximo año $e prevea algu
plazas de prácticas pre-
Gerente Municipal, que ei
esto al señor fegidor Marco

En cuanto al áscensor del F
área de Mhntenimiento
infraestrueturh, señor Gerer
pedido, y qup se le inforn
Secretaría Gdneral, a todos
entiendo que fiue pedido ya ¡
informado.

Y finalmente, en cuanto a la
Secretaria Gdneral de la Mu
alternadas, el problema ha
mes de dicie(nbre, y ante la
en los sigui$ntes días, en
sesiones ordinarias, pero
ra¡r i ¡ {nr

se ha solicitado, y como se

, señor Gerente MuniciPal,
de la Municipalidad con quien
tengo entendido que Para el
, no muchas, pero si algunas

y profesionales, señor
rector Presupuesto le informe de
tonio arroquln.

cio M nicipal, esto debe estar en el
. en la Gerencia de

Muni pai, hay que haeer llegar este
no al regidor, sino mediante

regidores, este es un tema

D P VINCIAL DEL CUSCO
onro ultural de la Humanidad"

Sec General

D L 18 DE BICIEMBRE DE 2O2A
la nue construcción del Real Plaza,

cia de Tránsito, que le haga

seño

dé inicio a los estudios y
interconexión semafórica de

la

, y

señores regidores, y debe ser

, está tomando nota también
, vamos a procurar que sean
entendido, que ahora por el
de las fiestas que tenemos
queríamos correr con Ias

acoger el pedido del señor
regidor.

Tiene la palapra el señor idor n Julio Salas Fortón.

r EdCon J 1 Tengo dos (02) pedidos, ya
que la sem para el control de tránsito y

ha informado el señor regidor
lo mencioné anteriormente,

seguridad pafa los transet¡
Marco MarrQquín, y como
solicito de m a prioritari

bié
asi nen recursos, se indique a la

OPMI,  A instancias para que se de la debida
asignen recursos de Canon,
ejemplo Circulación, es de
operacién de lús serrláforos

prioridad a tema, si es le
porque los rpcursos que iben

es muy impQrtante, mi ped ivo y complementario al

sesto
icipali
do tel

id
q l
a

o

tam
se

iecu rsos d i rebtánrénte adoS.

pedido antefior en el
o e s
pedí
tudioasignación dp recursos al



ios distritüs
accidente, y
forma podre

El segundo
cambio de u
propuesta
Saylla, el
de Desarro Urbano, pe , n
celeridad, ha este
mediante gerencias
seguimiento.

Muchas gracips.

Alcalde: MuQhas gracias s
está tomando nota de este
esto a la O
importante

l, para que
además est

se le

ido nos
regidor al res , y d e
cuanto al bio de uso de
en Desarrollb Urbano, or Ge
Desarrollo [.f rbano, que
saneamiento, para el cambi de zon

distrito

L 18 DE DICIEMBRE DE 2g2O
se podrá prevenir cualquier
eltránsito, aparte que, de esa

MUNICIPA
"Cusco, I

ESÉN ORDI
/ 4 . . ^ ^ ¡  A ¿
I -TUDUU'  UE

nosotros brind
^ ^ : ^ * ^ ^  a * L -
uut tJ¡ tE;ü.  tü t ¡

Gerencia, re a esta
informados y t a

DAD OVINCIAL DEL CUSCO
imonio Itural de la Humanidad"
Secreta General

D

a
las á verdes que se ha prometido.

, es que impul el proceso de estudios sobre
que se tiene nten , se está realizando sobre la

terreno para inalterrestre en la zona sur por
io lo está izando estos momentos, la Oficina

, preocupados en dar la
que usted señor Alcalde,
ientes, le haga mayor

i ,# ' :

4t
@r reg , el señor Gerente Municipal

a d e l asemaforización, que se derive

siendo
prioridad, es un tema muy
lentado por la Sub Gerencia
yuda a que se le informe al

ma se priorice. Y lo p.ropio en
ra el terminal terrestre, está

nte Municipal, que informe
está realizando para el

cación de estos terrenos para
Saylla, lo propio para losel Terminal Terrestre en e

terrenos que $e están ubica en el istrito de Poroy, pero en este
caso, el pedido es sobre lla, que le informe.

La señorita ora Romi C rmen I antas Soto.

idora i Garmen : Gracias señor Alcalde, mi
pedido es ncreto, las v útiles que todos los años
teníamos, ya deberían porque ya estamos a fin
de año; sin rgo, por nes, han debido tener una
modificación;por lo tanto, por r que se me haga llegar todo
el informe
Cultura y

plan que la de Turismo, Educación,
rte, para

realidad que
t ^ ^  - t ^ h ^ ^
tuD p¡cil tEü,

frente a este servicio en
Municipalidad, cuáles son
decir, el POI de la Sub
así también mantenernos

r a la ciudadanía de lo que
ia es que busquemos nose está trabaindo, y tambi

ividad,

z5



gesrótt oRDl
solo espacios Fbiertos, sino
que anteriormente no tení
sobre todo puedan ser reali

Por otro lado, se me Paso
darles ia nornla, de lo qlie e
lOARs, el Deqreto de Urg
N" 262-2020 del Ministerio

Eso sería todo señor Alcald

Alcalde: Graoias señorita I
Gerencia de Turismo, Cultu
llegar este pedido, Y se
actividades e$tán tomando
van a ser ciefinitivamente
otra opción,ya que seguirn
no tenga las vacunas, eso
primer trimeslre del Próximo
pero hay aetiVidades que
informe a la señorita regid
Educación y Deporte.

No habiendo más pedidos,
del día.

Le vamos a pedir a la Dra.
de la orden d$l día para

ORDEN DEL DíA..

Secretaria Genqral: Seño
convo€do a la presente ser
puntos de orden del día:

1. Propue$fa de
moratotlia aplicable a
recaudddas por la M

2. Propuepfa de
Reglamento de Disti
Municipalidad

26
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nuevas actividades

, queno necesitan contacto Y que
en pandemia.

el temade los informes, me gustaría
tábanr habiarrdo en ei tenra de los

2020 y el Decreto SuPremo
E ía y Finanzas.

idora. ñor Gerente MuniciPal, a la
, Educaión y Deporte, que se le haga

a N " 0 7

Alcald
ordi

la señorita regidora, que
para las Vacaciones Utiles,

iones distintas, Pero no haY
ia, es triste que el PerÚ aún

os oblig a que por lo menos todo el
úe el estado de emergencia,

tienenque haeer, por favor que $e
te la Sub Gerencia de

a la estación de la orden

General, que nos de cuenta
sesión.

T
tnza
?es,
d e (

, señores regidores, se ha
aria para tratar los siguientes

que fija la tasa de interés
tributarias administradas ylo
Provincial delCusco.
unicipal que aprueba el

y Condecoraciones de la



a General

SESÉN ORDI DE 18 DE DICIEMBRE DE 2A2g
Alcalde: Tendmos entre m el Di Conjuntú N'052-2020,

fVIUNICIPA
"Cusco, I

de la Comisión de Adminis
Fortalecimiento I nstitucional
Carmen Infantas Soto, así

D OVINCIAL DEL CUSCO
monio ral de la Humanidad"

pres
o l a
el

en
a m
esta

neamiento, PresuPuesto Y
la señorita regidora Romi
isión de Asuntos Legales Y

ñor regidor Marco AntonioControl Interfto, que
Marroquín Muñiz.

La señorita regidora Romi I
: Gracias señor Alcalde,

señor Alcaldei señóres entre manos la ProPuesia
de Municipal tasa de interés moratorio

s y/o recaudadas por laaplicable a dqudas tributari¿
Municipalidad Provincial del ra el 2A2O.

Como ustedeF saben, distintos tributos, tasas,
impuestos qup pagar en la
sistema, si nosotros tenen

unicipaliad, y como en cualquier otro
algún , tenemos que tener un

interés moratorio, y como , este interés debe ser
fijado en alguftas normas les lecidas también, sobre todo

de esta cual va a ser iá tasa quepor ejémplo de iá SUNAT, dt
se fija anualrtente, durantemuchosaños la SUNAT ha fijado en

Resolución N' 66-2020 de la
mática que estamos viviendo

1 .2o/o esta tada, pero de o a l
SUNAT, y debido también
por el COVID-19 es que

la prob
baja te interés a un 17o, en ese

entender, y cumplidores de a n o , es que, desde la Oficina de
Tributación qe propone
moratorio a 1a/ai por lo ti

bién jar nuestra tasa de interés
que los contribuyentes o los
, alguna deuda con laciudadanos tengan algu

iülunicipalidad, se le aplicari
aprobado por Concejo Muni

de iolo, esto tiéne que ser

es, i¡
> fija
admi
usco

l ,  el ño antes al periodo que va a
ser ejecutado, es por eso qu
tasa para el año 2421, y entr

nos estamos estableciendo esta
ía en ncia desde el primer día del

afro 2Q21.

Pongo a vu$stra cons
Municipal, pafa aprobar

n ores miembros del Concejo
tasa de rés moratorio.

idora. Tiene el uso de laAlcalde: Muchas gracias
palabra el sefior regidor M io Marroquín Muñiz sustentai
el dictamen.

ñorita
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Alcalde, nte,
que me ha antpcedido, se
de interés moratoria,
Nacional, exigten
Local, en egte caso
Municipalidad, y,
Código Tributario Y
aprobarse la fijación d
correspondientes, es a
Concejo Municipal, Y Por
fijación de 1Vo, era ma
ocasión, dándole la facili
dificultades propias de
determinar, a propuesta
propuesta, la n
normatividad Porrespondi

Por lo tanto, solicitamos

Alcalde: Bien, muchas
Concejo Municipal.

Pasamos a votación. V
los sefiores regidores q
votación nominal que va

En el Hemiciclo, los señ
aprobar la Ordenanza M
aplicable a deudas trib
Municipalidad Provincial
la mano por favor.

Dos (02) votos a fa
infantas Sofo y Jafet Hi

Le voy a pedir a la Dra.

Secretaria General: Se
nominal.

Señor regidor Miguel Á

D P VINCIAL DEL CUSCO
io ral de la Humanidad"

General

18 DE DICIEMBRE DE 2A2A
I i,/luchas gracias señor

xpuesto la señorita regidora
exista una fijación de la tasa
existe un Sistema Tributario
ierno Nacional, Regional Y

Gobierno Local, nuestra
la propia Constitución, el

la forma como tiene que
en relación a los tributos

cisión que pueda tomar el
os que también esta
años, pero en este

contribuyentes, dadas las
, es que se tiene a bien

ributación, hemos revisado la
arreglada a la

icipal aprobar la misma.

regidor. A consideración del

la votación a mano alzada de
, y luego, vamos a Pasar a la

Secretaria General.

que estén de acuerdo en
a la tasa de interés moratorio
adas y/o recaudadas por la

ruanse expresarlo levantando

regidores Romi Carmen
íúansiíla.

r la votación nominal.

os a proceder a la votación

lo ha

o s q
ra el

esta
norm
reses
de la
lado,
los a

a todos
ndemi

l a e

as señ

tán aqu
lizar la

adnr
usco,

, reali

lcalde,

An
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Freddy Guaiberto O¡"oscoSecr-etaria Generql: Seño¡" regido

Cusihuaman.

ihua

Secretaria General : Señc¡r rpg idor Antonio Marroquín Muñiz.

Antoni iz: A favor.

Secretaria General: Señor negidor son Julio Salas Fortón.

Reqidor Edson Julio Salas Fortón:

Secretaria General: Señr¡rith regid

h

Reqidora Tania Gardeñar Zirniga:

Secretaria General: Señror ¡egidor

favor.

Rutbelia Huamani Ochoa.

tención.

Almanza Quiñones.

Rutbelia H hoa A favor.

Secretaria General: Señorila regido Melina Farfán Huamán.

favor.

Secretaria General : Señori{a María Hilda Rozas Cáceres.

: A favor.

Secretaria General: Señora regido Katia Roxana Revollar Florez.

Roxana : A favor.

Secretaria General : Señ<¡r qegidor uel Ángel Cabrera Quiñonez.

: A favor.

Secretaria General: Señrorq regid Tania Cardeña Zúniga.

Alma utno

Secretaria General: Señ,or Alcalde, aprueba por mayoria.

Alcalde: Señores regidorqs, la
aprobada por mayoría, co|¡ doce
abstención.

nanza municipal ha sido
(01)

29
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P
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General

18 DE DICIEMBRE DE 2O2A
Dictamen Propuesta de

Ordenanza Municipal que
Títulos y Condecoraciones

Reglamento de Distinciones,
la Muniipalidad Provincial de Cusco,

presentado por la Comisión Relaci I nternaciones, Protocolo

presidida por el señor regi Marco ntonio Marroquín Muñiz.

La señora regidora María H a R

Hi I Señor Alcalde, señores
regidores, señores fu nciona ico que nos acomPaña.

La comisión que presido, s nido como objetivo modificar
el Reglamento de Disti ítulos y Condecoraciones,
aprobado mediante cipal No 047-03-MC, Pero
tenemos que preg u ntarnos importante un Reglamento
de Distinciones, Títulos y nes, para una MuniciPalidad

y Bicentenario, presidida
Cáceres, y la Comisión

como la nuestra, y porq
Reglamento de Distinciones

regidora María Hilda Rozas
Legales y Control Interno,

carlo. Debo decir que el
Condecoraciones se aProbó

la señ
Asu

Títulos
en una sesión extrao¡"diharide Co jo Municipal de fecha 04 de
junio de 2003, bajo la del Alcalde Carlos Valencia
Miranda, y fue muy importa en su lmomento, Pues llenó el vacío
de normatividad respecto otorgaq\iento de los reconocimientos
que una ciudad como Cu entregala sus visitantes ilustres, hijos
de esta tierra que hayan rrolladoi labor de beneficio de nuestra
tierra, o se hayan destacado excepcional en las ciencias,
artes, letras y otra las distinciones, títulos y
condecoraciones, de esta ra se distinciones como las
de Ciudadano de t{onor, H I

I , y Visitante Distinguido;
asimismo, se crearon los
ciudad hermana, y tarn

los del hijo predilecto, hijo ilustre y
n en lOicna norma se creó las

condecoraciones de Meda
importantes para la entrega

la de ld Alcaldía, y se dio Pautas
lla de la Ciudad, que desde

la primera gestión del ex lde Dañiel Estrada, se entrega hasta
la fecha ya por cuarenta ( ) años dp modo continuo, todas estas
distinciones, títulos y on{s, rigieron hasta el transcurso
de los años, que fueron ag ando , como el título de ciudad
aliada, fraterna y nte, abrobada mediante Acuerdo
Municipal N" 1 02-212-MPC,que si bipn es cierto, llena un vacío de
diferencia a las ciudades q no eralrr ciudades inscritas en la lista

la Huntanidad, pero si tienen una

v púb
pre ha

o Mun
rque es

de Patrimonio Cultural
30
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$ESÉN ORDI
importancia Por el intercam
como el Cusco.

La Comisión de Relaciones
visto conveniente el reducir
Cooperante, a soio cii¡dad A
son propiedades in
acercamiento con ciudades

En el caso de las con
N" 102-2A12-MPC se creé
Comisión de Relaciones I
creímos que era reiterativa
por lo que expusimos dej
En el caso de la Medalla
Relaciones Internacionales,
precisar los mecanismos <le
errores, del mismo modo
MPC se creó la condeco
otorgada a los visitantes i
de buena voluntad que
después del Virreinato, y a
a las personalidades, ma
artistas que nos visitan. El
Condecoraciones, cuyo
instituir también un Libro de
Cusco que es el registro de
títulos y condecoraciones q
mediante su$ autoridades,
personalidades que nos visi
mismo hemos considerado
de homenajes póstumos
alcaldesas o regidores que
dejando un vacío, como
del ex Alcalde, el
anteriormente de otros alca

De este modo la Comisión
Bicentenario se avocó a
Distinciones, Títulos y C
tiempos y necesidades de
algunas distinciones y títu consu

"Cusco,
OVINCIAL DEL CUSCO

ral de la Humanidad"
General

DE 18 DE DICIEMBRE DE 2A2A
de iencias o de conocimientos

ante el Acuerdo MuniciPal
2 la ftiledalia cie Oro que la

, Protocolo y Bicentenario,
sus de Medalla de Alcaldía
de lad y suprimirla del Reglamento.

la Ciu también la Comisión de
y Bicentenario ha creído

nom
iada, d

a
im

Protoco

antig
ra Ca
atarios

larne
n

UN
a las
llezca

mos
Ricard

NCS TT

el 20

Protocolo y Bicentenario, ha
de Ciudad Aliada, Fraterna y

qi;e fraterna Y cooPerante,
relación de solidaridad Y
cia histórica.

Histórica del Perú, entrega
científicos, intelectuales o

de Distinciones, Títulos y
n entre manos, considera

autoridades sean alcaldes,
en el ejercicio de la gestión,

poco la desaparición física
Valderrama Fernández, y

oto miento para suPerar vaclos Y
iante rdo Municipal N"060-201 5-

ó n d e l Llave de la Ciudad Para ser
que I an a Cusco como un gesto

capital del TahuantinsuYo,

Oro de Municipalidad Provincial del
los torgamientos de distinciones,

l a M ipalidad Provincial del Cusco,
Alcaldeo Alcaldesa, entregan a las

son merecedoras de ello, asíy q
nto importante el desarrollo

es y reg

e Exteriores, Protocolo y
italizarel texto del Reglamento de
eco , actualizándolo a los

nuestroCusco, también de precisar
ndo para ello en fas mismas
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SESÉN ORDIN IA 18 DE DIC¡EMBRE DE 2O2A
Cusco, I Ministrerio dé Relacionesoficinas descentralizadas de

Exteriores y trabajadores, Y
nombre mío y de la comisión

También, en coordinación
Téenica sé ha fijado estab
hermanas y aliadas,
hemos recibido el aPoYo
Corea, y esperamos contar
puedan alcanzar una mano

En esta labor
recomendaciones del señor idor
regidora Melina Farfán, a
quedando solamente el soli

considerar la aprobaciÓn de
permitir recoger la inquietud

n e l de otras ciudades que nos
iga en crítica situaciÓn.

los aportes, sugerenqas Y
rco Marroquín y la señorita

cu expreso mi reconocimiento,
integrantes de este Concejo
actualizar y Poner al día el
Condecoraciones, de suma
como muy pocas el de ser

con cargo a redacción Para
último momento de algunos

a quienes expreso a

plo que en esta Pandemia
ad hermana de Andong en

efectivamente detrás de esta
Distinciones, Títulos y

Provincial del Cusco, hay todo

la Ofi na General de CooPeración
r víncu y relacionés con ciudades

r q u e l
Municipal aprueben este
Reglamento de DistincionesTítulos
importancia para una ci que

I H ¡ rica del Perú, sino tambiénreconocida, no solo como
comb Patrimonio Cultural de ia Huma idad, entre otros títulos.

Señor Alcalde, por su i edio a señorita Secretaria General,

como
una ci

a los
mi es

s, tí

pu
aporte

cie mis óole$as regidorés q n o s e hya podid s reaiizar.

Muchas gracias.

Alealde: Muchas gracias se . Tiene el uso de la palabra
el regidor Marco Antonio M unrz.

1 Muchas gracias señor
Alcalde y señores bueno.
propuesta de Regla de
Condecoraciones de la Mun
un esfuerzo liderado por la

ipal idad
ora idora María Hilda Rozas, y

efectivamente no ha sido ada se lo amalgamar la normativa
anterior, ajustarla y actua r l a a l necesidades vigentes, y, Por
otro lado también, enca aquel propuestas futuras que se

y condecoraciones que setengáh para las distincio
puedan dar tanto a persona distingu como ciudades, lo que se

ordenar para que estasha hecho también ha si
no sean de alguna manera

uín

distinciones, títulos y
u n p

J L



aporte, tiene que haber algo perm que la ciudad representada
por el señor Alcalde y tambin por el Concejo MuniciPal, de ser el

mismas de tal manera que

fácilmente altanzabfes, ue tie
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que haber un mérito, un

mitir
uy sa el Reglamento que se ha

ictamen tiene que ver con la
tiene el Concejo MuniciPal
necesario sistematizar Y

puesto a vuestra consideraó n y e l
posibilidad de facultar y la
de ordenar un poco aquel
disciplinar, y es importante
distinción o título que otorg
un honor y algo memorable
manera que, las personas
condecoradas, sientan que ás de
hay todo un reconocimiento.

Por otro lado, hay dos
Reglamento y era lo que ha
y es en primer lugar, el hom

internacionales, de tai m

llo, , sabemos que cualquier
l a M lidad o ei señor Aicalde es
históri , y además irrepetible; de tal

y del futuro vayan a ser
o ello hay todo un orgullo Y

que

cápitesque no teníamos en este
rido regidora María Hilda Rozas,

mo de los fallecidos ilustres,
pre fuéramos gratos con lasnecesitamos ser gratos, ojal que

personas en vida, pero a l a m rte nos visita sin avisarnos y
bueno, solo queda hacen I hom ie póstumo a los fallecidos
ilustres, y por otro lado, está mbién I Libro de Oro como lo tienen
muchas municipalidades,uchas izaciones nacionales e

que
algu

los visitantes ilustres que
palabras que estoy seguro

referido dictamen con su R lamen

que van a ser de elogios
el orgullo nuestro.

nu ciudad, para la historia y para

Sin más le pido al hon Municipal se sirva aprobar el
Muchas gracias.

Alcalde: Muy bien señores
Municipal la propuesta de

, a consideración del Concejo
lame de Distinciones, Títulos y

Condecoraciones de la Mu icipali Provincial del Cusco, pero
rita regidora Romi Infantas.antes tiene el uso de la pal ra la se

: M as gracias señor Alcalde, y
regidora María Hilda Rozas,primero permítame felicitar la señ

por el largo trabajo que ha venido lizando conjuntamente con
Secretaria General y han este tema muy de
cerca, y es por eso que todo en base a una comunicación

mente la señora regidora, ycon la propuesta que alca d¡

a a
1 1
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primero perm íta.me fel icita r, ue seha visto un trabáio de ambas
comisiones, en la cual se tenido imiento punto por Punto
para evitar que tengamos un como nosotros hemos tenido

, tantos acuerdos ymuchas veces al ver
reglamentos también, y a
señor Alcalde, permítanme v
en el dictamen que todas losacuerd
demás que han sido referi se de
favor, para que podamos
adeiante, y sea ei único d
información.

Muchas gracias.

Alcalde: Muy bien, mucha
habría en todo caso, en las
regidor Marco Marroquín, i
que mencione que toda

se contravenía, Por eso que
dir que expresamente esté
u ordenanzas municiPales Y

uen y que quede expreso Por
Reglamento de ahora en
que ha recoPilado toda la

señorita regidora; entonces,
finales si le parece señor

una tercera disPosición final
n que se oponga a este
eso daríamos Pase a lo

y habría que agregar esa
mejor opinión del señor

Estamos de acuerdo
úiente, téhdríamós que haeer'
de las ordenanzas anteriores
en segundo lugar, esta última
tácita, de todas aquellas que
vamos a encontrar el texto

Reglamento quede a, con
pos

ido s
presa,

mas
y a s í y

prúpuésiú poi la regidora R i lnfan
última disposición final sa alg
presidente de la Comisión Asu Legales.

señor'Alcalde, péré con él a
dos tipos de derogación: La
que pusieron en vigencia lo nterior,
fórmula, que es una deroga
se opongan a la presente,
adecuado.

Alcalde: Muy bien y yo le
de Asuntos Legales y lntern

a s u r al presidente de la Comisión
, que le haga llegar el texto a
n cargo a redacción pueda

rsposrcl final en el reglamento

de la palabra.

la Secretaria General pa
incorporarse esa última
propuesto.

que

La regidora Tania Cardeña

ra Tan verdad señor Alcalde, quizás
por disponibilidad de tiempo lo he ído mucho, pero me gustaría
que el presidente o la presi nta de comisión, me aclare si este

lizando, o que es lo másReglamento en realidad está a

-11+



MUNICIPALI
n'Cugco,

\ D P
onio t Itural de la Humanidad"

VINCIAL DEL CUSCO

General

SESÉN ORDI DE 18 DE DICIEMBRE DE 2O2O
rior Reglamento, o en esteirnportante que haya vari del an

caso se va a simplificar más
que me aclaren.

miento, por favor necesito

Alcalde: Bien, yo también das señora regidora Tania
he podido percatar de las

, pero como seguramente ha
r a la señora regidora María

Cardeña, perO de la ex ron
modificaciones que se estánhacien

pregu
ñor reg Marco Antonio Marroquín

de las modificaciones que se

La regidora María Hilda tiene I uso de la palabra.

ido R : Señor Alcalde a través suyo
| 2003 tenía cuaren'ra y tres

estado distraída, le vamos
Hilda Rozas y también al
que nos puedan precisar n
han hecho.

necesariamente participan
Patrimonio Cultural; por lo
muchas más relaciones con

quiei'o esciarecer que el
(43) artículos, y ahora el

Marco

Predilecto, Hijo llustre, C¡
distinciones por ejemplcl
solamente se podía establ
aquellas que participaban
cultural, hoy también OS

tiene sesenta y dos (62)
que hemos aumentado

iudades no existían, antes
ma de Ciudad Hermana a

sco, de tener un patrimonio
aliadas en donde no

aración de UNESCO de
se hace para entrelazar

artículos, y muy claramente
algunos artículos, como es el Libro de Oro, que es algo

debe de tener, y másque realmente toda Mu
especialmente la Municipali sco, ya que tenemos ilustres
visitantes y creo que dura de nuestra gestión, no se ha
podido registrar a tantas incluso se les ha otorgado

asunto quiere que le aclarealgunos premios. Ahora no
ia regidora Tania Cardeña, gusto lo voy a hacer.

Alcalde: El
palabra.

rroquín tiene el uso de la

iz: Muchas gracias señor
Alcalde, en esta ocasión Regla ha propiciado la ocasión
de amalgamar la normativi provi cial anterior, hoy a partir del
Art. 5 que lo pueden revisarse oto n las siguientes distinciones.
Ciudadano Honor, H ll , Visitante Distinguido. En
segundo lugáf, tratándosede títu existe el título de Hilo

H ana y Ciudad Aliada, estas
las
r e l

c

de la
tanto,

iudades y países del exterior

amento
Regl

ipalid
ad del C

el año

ntonio

istintas
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ice, ién econémica y dea fin de lograr cóopéra

otra índole, y esto es im

Por otro lado, como

tísimo.

hem manifestado, se ha innovado
ilustres, ahora es Posible Yd¡el tema de reconocimi

iambién como lo ha
Rozas, el Libro de Oro,
darle estimados regi mad
distincién, la altura Y el n la ciud
regidores de una Muni
cualquier persona que
ilustres, serán bienveni

ora regidora María Hilda
nía; entonces, tenemos que
pueblo que nos escucha, la
, tenemos el privilegio de ser
portante, de tal manera que

r l a c i ad y sobre todo los visitantes
e s y

es una casa convocante
que estar trasuntado a

Así también algunos
otros se han
transparente la decisiÓn
manera que no haya lu inguna
el otorgamiento de

Nada más mi estimado
estimada regidora.

Alcalde: La regidora M
para una aclaración.

idora
teníamos en el anterior amento,

la de laotorgamiento para la
conformamos una comi
teníamos las fechas del
las fechas de calificaci de pu
N' 01, les rogaría a
es áSí, pod'ríán

Muchas gracias.

Alcalde: Muchas gra
¿Satisfecha regidora

I y por supuesto, esto tiene
del Li de Honor.

SC

tal
simplificado, pero también
ra que sea mucho más

ión de los documentos, de tal
ibilidad que pueda mellar

tos tí s y de estas distinciones.

Alcaldemis estimados regidores Y mi

ilda R tiene le uso de la Palabra

I Tenemos un anexo que no

a casa que alberga a todos,

que aclara el cronograma de
Ciudad, el año pasado que

donde imos varios regidores no
de propuestas, las eval uaciones,

ción; entonces, en el Anexo
reg si podrían revisarlo, y si

rváciones.

ñora idora María Hilda Rozas,
? ¿Alguna otra aclaración?
or? Para pasar a la votación.¿Alguna otra intervenci otro reg

36



MUNICIPALI
"Gusco,

SESÉN OR

A D P VINCIAL DEL CUSCO
monio C lde la Humanidad"

General

Bien, entünces pasaínüs a la
18 DE DICIEMBRE DE 2A2O
primeramente, pasaremos a

la votación presencial se ria General, y luego a la
votación nominal de cada u

Primero, los señores regid que de acuerdo en aprobar el
preSeñte dictamen de R de Distinciones, TítuloS y

palidad Provincial del Cusco,Condecoraciones que otorgala Muni
sírvanse expresarlo levanta la ma o en el Hemiciclo.

Tres p3) votos a favor, /os regidores Miguet Ánget
Tinajeros Arteta, Romi
Cervantes Mansilla.

Sofo y Jafet llildebrando

Por favor doctora Wendy V, sírvase realizar la votación
nominal.

Secretaria General: Co senor lde, en este acto vamos a
proceder a realizar la votaci a nominal.

Señor regidor Freddy Gu Cusihuaman.

r F Gualberto n: A favor.

Secretaria General : Señor Antonio Marroquín Muñiz.

: A favor.

Secretaria General : Señor Julio Salas Fortón.

Edson Julio Salas favor.

Rutbelia Huamani Ochoa,

A favor.

Secretaria General: Seño Melina Farfán Huamán.

Secretaria General: Seño María Hilda Rozas Cáceres.

: A favor.

Secretaria General : Señora tia Roxana Revollar Florez.

regid

idora Katia Roxa : Abstención.
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uei Ánget Cabrera Qi¡iñonee.Secretária General : Señor

Secretaria General: Señora ania Cardeña Zúntga.

T nc|on.

Secretaria General: Señor rdo Almanza Quiñones.

Almanza : A favor.

$ecretaria GeneBl: Señor
aprueba el Reglamento.

Alcalde por mayoría de votos se

Alcalde: Se aprueba el lamen de Distinciones, Títulos y
Condecoraciones que otorgala l/luni palidad Provincial del Cusco.

Señorita Secretaria General.
dia?

Secretaria General: No señ

Hay a n punto más en la orden del

Alcalde: Bien señores reg , d e manera hemos concluido
con la presente sesión ordi del ncejo Municipal, de modo
especial agradecer vuestra cia.

nio (
reta

IDE

I

Permítanme aun cuando
conocimiento de ustedes
contratado de la Municipalid
ha fallecido por este virus
labores de fiscalización
de noviembre se le detectó
fallecido, creo que lo justo es
minuto de silencio antes de
nos pongamos de píe.

covl 19, él fue contratado para
el 10 de octubre, y el 1 1
ád, y el día de ayer ha

al de la sesión, hacer de
ía de ayer, un trabajador
r Oscar Baltodano Clemente.

mos al final de la sesión un
r lo que les voy a pedir que

regidores podemos tomar
presencia en esta sesión
así que muchas gracias por
ión.

WEN

Alca

al fi
ue el
, e l s e

la enfé
ue rea

DE

Alcalde: Muchas gracias ñores
asiento, vuelvo a ag vuestr
ordinaria con lo cual hemos
su asistencia y vamos a leva

I

r l a

idora

S

LIDAD PROVINCIAL


