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AlcalCe:
cordial
programada

les doy la más
s regidores,
o a nuestrasesiónordinaria

Le voy a

Generalantesde iniciarla

que eda verificar
sesión,
Señorita
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necesanoparaempezar.

riaGeneraf
muy buenastardes,señoras,
todos ustedesmuy buenas

señoritas,
tardes.
Conformeal Reglamento
verificar
el

Concejo,voy a procedera
ra el díade hoy.

Presente
y Gualberto

RegidorMa
JulioSalas
lia Huam
a HildaRoza
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Roxanallevollar
RegidorMig
ia CardeñaZqtniga

na
Alcalde:

l: Señror
Alcalde. isteel quórumde Ley.

ndo al guirrumnecesrio, vamos a dar inicioa la

parah
sesiónordi ria programada

de 2020.
18 de diciembre

Previamente
v amosa entonar
lessuplico nersedepie.

Himnoal Cusco,paralo cual

(sE ENTONAqL H|MNOA cusco ENQUECHUA)

Alcalde: ¡...

lli Qosqo...
!

Todos:¡...H i l i . .!.
Alcalde: ¿ enemos actas para aprobar señoritaSecretaria
General?

aprobaren

: No señor
sesión.

Alcalde: ¿T nemosdesprashss
: No señorAlca

lde, no tenemosactaspara
ritaSecretaria
General?
para
despachos
, notenemos

estasesién.

ALcalde:
informes.

teniendodeqpachos,pasamosa la estaciónde

ECC

Alcalde:P

, elstáaquí

Valenzuela, quienle hemos
General.
De otrolado quieroinformar
al
anticipado
e un mensajre
vía \Mr

pañándonos
la Dra.Wendy
o el cargode Secretaria

y se loshabía
Municipal,
el díade hoyhabíauna
n
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reunión
con I señorMini de
lamentablemente
nicaciones,
el Ministro ha llegado Cusco ustedessaben que hay un
conflictoen la ciudad de
u
, y debido a ello, tengo
q el señorMi
entendido
no llegado,peroel Viceministro
de Tra
si estáen
nos hemosreunidohaceun
momento COPESCO n e l
Regional,
algunos
alcaldes
itales,alguna
del ConcejoRegional,el
Viceministro
y q u les habla, y lo que se ha
deT
habladoes
icamente
izar a unostemasde la agendadel
Cusco,y
esostemas, isiera ncionarles
muybrevemente,
que
algunos
tratado.
que
Hayvarios
y queestánen la
interesa,
ciudad
carteradel nisteriode T
y Comunicaciones,
se losvoy
primer
a informar,el
te a que nos interesamucho,es la
continuación la Vía E
el Túnelde Poroy,estees un
que
trabajo
y
está realiza
Ministeriode Transportes
Comunicaci , estáen I
y,
del perfilde factibilidad,
esteestudio íaqueh
en esteaño,inclusoen el
mesde abril mayo,
estetemade la pandemia,
ha
todo,y el pe I debe rminarse
en el mesde marzo
a abrildels
ano,u vez quese termineel estudiode perfil,
lo que va a hacer en el

TransportesComunicaci

de ril, mayo, el Ministeriode
e s l itarel expediente
técnico,y el

expediente

icomáso
ya e$ definifivo, y el 2A
continuación
de la Vía Evi
truncada almenteen

du rá un(01)año,hastael2A22,
empezara ejecutarsela
que ustedessabenque está
, peroesaVíade Evitamiento
continúa,el rfil y el ex
ico nos va a decirde qué
nte
manera,
si es viable,y a l a a
luegode pasarporAntonio
por
Lorena,
pendencia,
uela,a la a ra de
tieneunpuente
paraIngresahaciaef túnel, esa de Evitamiento
tieneuntúnel
incluidoque es cuatro( ) k i
por la falla
ingresando
geológicade Niwas,hacia roy;
, la noticiahalagüeña
que
sería
gestión,el 2022,debiera
si o anda bie en nu
empezara
ya
poresoes
trse,
esavía;entonces,
nuestroi
de
y
r con Ministeriode Transportes
c
temas
estos.

que hemos
El otro
el SistemaIntegradode
Transportes Corredoresiales,e famosoSlT,comoya hemos
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habladoen
oca
, el futu de la movilidaden el Cusco
son los b
inte
, € s buses son una especiede
metropolita , que van
unoscorredoresexclusivos.esos
corredores
rían en la
, gue se va a empezara
trabajar
el próximo o e n l aAvenidala Culturay Avenida
Ejército,y v a tendera iorarel sistemade transporteurbano

en el Cusco,porquetodas d
líneasseríanalimentadoras
yatienensus
de losbuses
, Arequ , Piura,Trujillo,
convenros
cos,y ya están estudiosesoscorredores.
en
y
el caso del
nos
CIs
, todavíael año 2019
hemos a
el C
nro arco con el Ministerio de
Transportes Comun
ahoranos faltasuscribirun
para
convenio
el Ba
Mundialo la Cooperación
,
Alemana,
fin ncienlos
ios de tos sistemasintegrados
de
transporte. ra suscribir conven específico,
el Ministerio
de
TransportesComunicaci es,nos ideque se apruebeprimeroel
Plande
Urbana como
saben,en la gestión
anteriora la uestra,el
2018, se llegóa aprobar,nosotros
pero
hemose
unos
del Plande Movilidad,
requrere
y
ser
alizado,
nos a tomartodavíavariosmeses,
nosotrosno podemos
rar
mesespara suscribirese
convenio
cCIn el Mi isterio de Transportesy
Comunicaci , Y q u e
hagan los estudiosde los Buses
quedadoconel Ministerio
Inte
; entonces, que
y paraeso
deT
es que
ncejoMunicipal,
ya se estánalistandolos
ntos, declaremosde interés
prioritario
(02 componentesdel Plan de
fa ciudad
Movilidad,y esos dos f
precisamenteson el
Sistema

rado de T
que estaría en Wan

inte

, e l

ya se
, en Wan
quebuscase unCe
estoste
a dejarel es c|o para
el i
tambiénestá

convenio
el próximo
podríamos

Min
fico en las
podrían
,

u
los

R) y la EstaciónIntermodal
iculador de esos buses

bajóconel usufructuario
de
pero
que
Comercial,
nosva
iadorahí;entonces,eso

de Transportes
suscribeese
semanascon nosotros,todo
ios,y parael año 2A22ya

r los
os concluidosde los buses
interésconel sector
, esees otrotemade prioritario
y comuntcaclo Lo
transportes
es la problemática
de víasa
cargode
as Nacional,
lasentradasde Poroya Tica
I
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Tica,$aylla,San
horaspunta, estána

y la otravía
tenemosq
es laAveni Argentina,
es com
adelaMu
Entonces, sontemas
hemoses
conel repre
queo lo
temas
peroson
urgentes.
que se ha
El otro
diciembre

traerya

General
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que u

de
conellos para

algunos
hacendoble a,quea
tan caóticoa Cuscoquese

VINCIALDELCUSCO

sabenson caóticasen
as,perotenemosquellegara
cómose ensanchan,
comose

ría,paranotenerel ingreso
se
ta porel surcomoporel norte,
trabaj , quetambiénes de Provías,
perono
estáen estadolamentable,
de Provías.
, es competencia
ndenal sectortransportes,
Províastambiénahora,y son
o nos ceden competencias,
entendidoque el 28 de

y no$tendríaque
a aquíel Mi istrode ransportes,
sobre

, el cuartotema es el de

CORPAC y
ropuerto,el Aeropuertoestá
del
ocupandoun espacio
másg ndede quetieneinscritoen Registros

po tanto,nues Área
Públicos;
Desarrollo
Urbanoya le ha
pública,se retireseis (06)
notificadoqu al estarocu
metros,para
nosdeje
iento,y podamos
ensanchar
ali
la vía de
Astete COPESCOestá trabajando,
iandroV
nosotrosle
cias a COPESCOpara que
cedido
trabajeel
ramientode nsita lidadde esa parte,inclusola
conexión
la Vía Evita iento Agua Buena,que incluyeel
ensanchami delpuenteueune
Víade HilarioMendívil
con
la Vía Evi iento,para
va de cuatro(04)carriles,se
,$€
está trabaja o eso, pero
modificarel linderodel
Aeropuerto, también ha
, para que CORPAC
dispongaq se cedaesa
la vía.
ensanchar
'Y
que
Y los dos (
ién hemostocado,hemos
ya
abordado,
ha transferido
recursosa la
s lo de las ciicl ías,
Municipalid Provincialpa definir
ciclovíasen la Avenidala
queya se ha estudiadoy
Cuftura,
en 2 deJulio,es
un cl
está a cargo la Gerenci d e T
y
de la Municipalidad,
que con fi nciamiento I M ¡
rio de Transportesse va a
realizar.

Y el último

no se
legalque

lamentablemente
transporte,
lazos, quedasolola interpretación

parapoderutilizar
estos
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i'ecursos,
o todocaso,vef como aprovechan
losmismos,
esos
son lostem que se harnfocado, yo queríainformarles
porque
creoque

importantespara la ci
, y es buenoque ustedes
señoresreoi orestenganr
cgnocimie de ello,paraquede alguna
u otramane r lo socialicern,
y en algrn momento,pidaninformación

parahacer uimiento,
quele hagamos
etnfa
seguimiento,
yo creoque mosporbuencami , y podemostenera la larga
resultados
Si algún
regidordesea interve ir para esta estación,sírvase
levantarla
por chat,paracederleel uso de
no o comuniQarlo
la palabra.

El señorreg r MiguelAngplTi
Alcalde,
sigue.

s Arteta.
Án
: Buenastardesseñor
resregidores, ncionaos,y a todoel públicoquenos

Efectivame señorAlcarld$,
queel díade hoy,
informar
de
hemosten unareunióncbnel
de Seguridady Salud
en el Trabai de la Municipalidad incialdel Cusco,dondese
hanvistova
de losplangsy p
losquese vienenaplicando
en las di
5 áreas,tantode
cter administrativo,
como de

las propias
verificado q

s de la t\/lufricipa
se ha currlpl¡do

Provincialdel Cusco,se ha
los planes en los plazos
establecidos;
sin embarg¡o,
es
io mencionar,que se ha
notadouna
ia en cuanto refiere por ejemplo a un

ambiente
de usoexclusivo,
en consideración
la épocaen
lteniendo
la cual
os actualmerntg,
comoI estaépocade pandemia,
y
queen la
yoya ha losrespectivos
imaestación,
pedidos.
Tambiénd
laborde

c informarseñorAlcalc , que como partede nuestra
lización,
en loqdíaspa
hemosido a visitardos

Terrestre,
en el
{02}obras, de LuisVallejo$antc i y el Terminal
casode Luis allejoSantoni,
que
hemos idoverificar ya se viene
parte
la
ctural,la cual está en un avance
y se viene
considerable,
avanceadecuado.
Enel caso
del Terminal errestre.
pero
én se unavanceconsiderable,
en estecaso.creoque esi
un cronogramaun poco
másdeta
nalTerrestre
en la actualidad
siguefunci
ejecutando
esaobra.

A

&
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, dentro del proyec de la Formalizaciónde la
Propiedade la Munici
J Provi cial del Cusco,en la Gerencia
de Desarrol Urbano,se
realizandoel cumplimiento
correspond de las acti
;cisamentepara el mes de
,
plimi
diciembre íamosparael
de esteproyecto,
uncurso
quese
"Mejoramie de la
de los Servicios
de

Por otra

Saneamie FísicoLegal,
ocho(08) d¡ itos de la
realizando
el día
a ser la
ra, y hemos
para verifica el cumplimi
condiciones lasquese
Alcalde: M as grasa$
y Gualbetro
regidorF

ientosPoblacionales,
en los
nc|a I Cusco",€ñ cual,se viene
hastael día de hoygue viene
izado respectivoacompañamiento
de lo términosde referencia,y las
en rei izandoeste evento.

reg

señoresreg ores,señores
dos (02)
Quiero
Obrasy T
Uno,en
que
obra
en la Vía

Tienela palabrael señor
ihuaman.
i SeñorAlcalde,
público
y
en general.

relacionados
al áreade
mañanaestuvevisitandola
y TicaTica,la verdadde las
cosases q está ya
señorAlcalde,que haya
temporadasque se esté avani
, y otras que se esté

paralizando, ido a la Ita de
ión a los requerimientos
relacionados repuestos
ita la Plantade Asfalto,en el
mes de
ientode repuestosque
,sehah
y portanto
necesitaestaPlantadeAsfa , y a h se hamalogrado,
están
, perolo porta acá es que ya se tieneun
avance
ble de
obra, a se tiene1.5 kilómetros
de

carpeta

ca colocada,
buenritmo, ro, lo que
es la adqu
de estos
Plantade
Ito.

Por otra

, con relaci a Trá
y
directivos
ladores,los alesy
relacionadoqueel
debellegar, bienes cierto ya se
destino,a la
a ese
lio ya
tieneque
otras
estánsoli ndo amp
de

a indicar,que estamosa un
posible,
hacera la brevedad
que son necesarios
parala

, noshemosreunidocon

su malestar
estánmostrando
no está llegandoa dondeya
hechoun proyectode origendesfasado,y por tanto, se

pobladores
constantemente

de rutas,y así
, ampliación
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sucesrva
se estágenqrando desorden,debemosya tomar
pedidopvoya
acc|ones,
en
el pedidocorrespondiente
conrelación estosdos(02)temas.
el usode la palabrala señora

Alcalde:

regidora
Tan

o.,:t-.,t

/rf.

uenastardesseñorAlcalde,

señoresreg res,señores
lasredes.
r, lo que yo Queríair
SeñorA

, públicoquenossiguepor

/

r en este momento,era

referentea u temade fiscalización,básicamente
en cumplimiento
de mi labor, podidoverifiqaren el
, en la páginaamigable
de la OSCE,informaciónqqle
es pública,sobreprocesos

ianzados
la Municipalidad
de Cusco, con fines de
mantenimi , siendolo grf,veen
señorAlcalde,el cambiode
que todas las obras de
modalidad
contrato,ugted
mantenimi
están a cprgo
nuestra Municipalidad,las
euadrillas
judiciales,

obreros pprmanen' , contratados, repuestos
y se les paga
n a cargo dq nuestraMunicipalidad,

jornales,en lgunoscasosde
permanente;
entonces,nos
preguntamos
señor Alcaldq,¿T,
tantodinerocomo para
tercerizar
la acuciónde mánteni
de vías?Le voy a citartres
(03)obras
en nuestrajryrisdicci se estánrealizando
en esta
p ejemplo,la cplzaday
modalidad,
a de la calleAyacuchoy
Belén,con
eso N" 17*?$ZA-MPC
simplificada,
adjudicación
¿El
'000'00Q.00
monto?Más s/1
(un illóncon 001100soles),otra

obra:Repara de pistaspallePa pa del Castillo,
SanAgustín,
igualmente,rocesoN" 1i8-2020, un montode S/1'900'000.00,
(Unmillón
millcdn00/1 soles)igualmente
la calleSan
Andrés,San
y el monto,
N' 19-2020,
ardo,Heladeros,
más de S/1 000'000.00(Un mil
con 00/100soles)Alcalde,
porquelo gravede
deverasque mi si mepreopupa
e situación,
've{ificar,
que no se cuentacon una
todo esto, y he podido
justificación ;nicaparaelst$cambiode modalidad
delpresupuesto
de ejecución irectaa eje,cupión
indil , o procesosde selección
o contrata, se cuentaconlajusti cióntécnicaseñorAlcalde,si
que
ustedverificaestainformacifn
le estoydandoa conoceral
Concejo Mu icipal; entrtnqes,
Alcalde...

iendo verificado todo esto

¡,:,

t\

(t
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quesecircunscriba
yq le voy suplicar
a
ón regidors,

uninforme...
uninforme
señor
haciendo
Alcalde.un i formede fis

cosas,
está preguntando
y yo le voya ilustraren algún
prácticame lasestádernunciando,
momento. rquesegurampnte
en lgúnmomentofaltóinformar
sobreestas
, le voy Q ilustrarp araque tengaconocimiento

Alcalde: No señora reg¡idpra,

ustedy los
suplicaríaq

ás regidores¡
de lo q
se circunsc;riba
ai

ustedestáhablando,perole

estoy
señorAlcalde,
stamente
, que es la labor que me

haciendoun informe de
corre$ponde,porque cOm
información, noexistela i

ico, yo he verificadoesta
paraque
lógicay coherente,
no
nuestrosob ros,nuestrt¡s
emplead , nuestrosprofesionales
puedanreali r estetrabajor..
una cosa,yCIno quiero
regidorer,
Alcalde:Se
Vamosa
parametrar legítimalerbQr
lización,que estámuy bien,
de
y
porescrito,dqnuncie o lo quequieradenunciar,
hágalall
yo voy a
está hablando,para de
rmaracá cle lo que
repentedisi
algunas
dudas;sin bargo,tienederechoa hacer
esa labor de fiscalización,
le pido q informe,no que cuestione
temasque

conoce.

Terminemos
Alcalde,estoyen estación
de
lnterno;
rdoal Reglamento
de
se
e, paraquejustamente

informes, queesmi
yo estoy
entonces,
vea y se te a que verificqresta i

rmación,porqueesa es la
incl:rnr-ia
¡r
corre$poncle,
obviam nte que si en Concejopasa
esto, iremosa la siguientQinsta a, pero mi labores primero
r lo que estásucediendo,
informaral rncejoMunicisal,e i
¿Conquéfin lidad?Con la finalidadde quese tomenlasmedidas
correctivas,rrQU€
estees inclusou temailegalseñorAlcalde...
r¡ .9rq.

¡vrg

Y

Alcalde:
y darleun

f{t€ va a
ora regidof€1,

po.

ligara aplicarel Reglamento

Q
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Alcalde,yo estoyen mi

tiempoAl

ese es el i

Alcalde: Yo un poco clom
informesq considerenconveni
agradeceré informe,no que

dejo que hagan los
, tambiénlos pedidos,pero
e.

a los
Perobueno, mosa tonnaftiempo ra quese circunscriba
límites
rfectoAlcalde,perolo queyo
esteactode
estoyhacie o es informar
cejoMunicipal
ánteel

r r':l

i r
{

Fiscalizaciónen esta Geréncia de lnfraestructura,lo que está
sucediendo, lo que no tienp,como ve en losdocumentos...

q1¡e
ya
Alcalde:Te o entendido

sutiemposeñoraregidora...
no me está permitiendo

Re
hacermi i

señor

Alcalde:Lo

pero
hacienclo,

ne por favor,ya cumpliólos

tres(03)mi
pero
lo queestoyhaciendo,
poreso digo,en estemomento
no se
ustedno me ejaterminar,
y esQes lo q a mí mepreocupa,
hacemos
tieneestaj ficacién,
yo
un ejernplo,
ía queganarprimeramente
emprersafia,
lo que es la
pagarel IGV
ejecuciónde
Alcalde,yo

tilidad,tengoque
y mucfiasr
| 180/a,

r la rentael 30%, tengoque
hastaotrascosasse pagaen

bras,y todoqstoel m nicipiopuedeahorrarse
señor
sé porquéel l/lunicipidecidióhacerestecambioen
Iaejecución estasobras,cuando osotrostenemosel personal,
Alcalde,
tenemos upuesto,
aquí
esoeFloque quieroinformar
no están
ndo de acuerdoa
; entonces,vamosa tener
problemas, solo ustecl,Ss ese el informeque hago al Concejo
lrÍunicipal.

bien,agrarleSemos
s informe,porqueya pasólos
alrededor
tres(03)min
desu intervención,
a estáhablando
de
seis(06)min
Permítame
a araralgunasqosas,mi señoraregidora,
siempre
es
Alcalde:

buenocua

tres(03)ma

uno no conqce,pre
nimientos?$e trata

Ministerio Economía
a la Muni

r, ¿De qué se trata estos

por el
recursostransferidos
idad Provincial
del Cusco,
t0

i|

f.
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tomo á
as otrasmun
, para que fiaganalgunas
y por rceros:entonces,el Ministeriode
labores con

Economíale dice a la Mu icipali del Cusco,comole dice a
municipali , mlra,aquítienesrecursosparatus
muchas
por terceros,sino no te doy los
manteni
, pero lo h
el
noslo transfiere
recursos la Mu icipalidad,
recurgos,no
ición ue se haganpor terceros,si
Ministerio
de Economía
a
ones de la regidora,pues
nosotrossi iéramoslas
y creoque las
ntroHistórico,
simplemente se quede
y siel
sumanténimiento,
troHistórics, mana
callesdel
recursospara que se
Ministerio Economía nsfiere
si
en
tercerice
servtctos,
, tenemosqueir adelante,
denúncielo,
ular,es undelito,
a la regidora pareceque
unciadota
cosas, por supuestoque nosotros
comoha
y denuncias que
las
sabremos
haga.
eventual
RoxanaRevollarFlorez
Le voy a
ir a la señora
que hagael so de la pala para izarsu informe.
Flo

buenasta
, señores
Solo quería informar
de unaperso qué

i Señor Alcalde muy

funcionarios.
, que he recibido una

ja en Seguridad
Ciudadana,
entonces,la
o y apuñalado;

que el dÍa
ingo ha si
preocupacióde esta
, g s g l nculolaboralque va a tener
quince(15) días de
con la Mun ipalidad,
ue él

lado la espalda,en el brazo,en
descanso ico,lo han
la vejiga,y tá muylasti
por esteseñor
que les querí dar, preocupación
Eseli
quetrabaja Seguridad
fue
trá, indicaqueposiblemente
dondehan
atacadoporq díasantes
teni ellosoperativos,
cerrado
hanhecho
, y piensaquepuedeser un
revanchismo su trabajo.
Esel únicoi
e que o, bue tardes.
por el
gracias nora idora,le agradecemos
Alcalde: M
informe,
hasido
lemente"
no, sido
, definitivamente
por
pero
unataque,u atentado
seguramente interno
suv
veremosde iensetrata. raque tomenlasacciones
delcaso.
ll
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I SeñorAiealdedisculpe,

no he dicho posiblemente,
él ha
\MIbert C
tambi
ial, para

y pu
Desarrollo
E nomrco

Alcalde:M
JulioSalasF

gracias ñora

Alcalde, m
buenas
funcionarios.úblicoque

atacado,y su nombrees
tome nota el Gerentede
a esteseñor.

El señorregidorEdson

Muy buenastardesseñor
regidores,señores
siguea travésde lasredes.

también.
Informoque ha verificado se ha ibidola información
en algunos
referidaal fu ionamiento
i
de lossemáforos
puntosde la udad,siendo
, en la Avenidala Cultura,en
ese sentido, ha indagad sobre periodode vida útil de estos
semáforos, e está entre inco( ) y diez (10) años,y se ha
indagado, muchosde los ya h n cumplidoese periodo,y la
ya que
suficientes,
Gerenciade ránsitonocu
con I recursos
tradi
ibían eran productode los
--

¡.

. -+

-:

¡l!

teuu¡lius' ul

nté recá

Yaen su mo entovoya
Alcalde:Mu

grasasse

Alcalde,en

investigaci
necesano

de los co
rlesla im

idocorrespondiente.
Almanza.
. El regidorRicardo
I Muchas graciasseñor
las
mpre las indagaciones,
reg res, a quienescreo que es
a d r a.

emos tenidoIa oportunidad,
SeñorAl
, la semana
graciasal
de Con cc|on fa Compañíade Bomberosde
y he asistidopor
Santiago,
me han invitado d i
dirigentes,
esta invitaci especial,y h n trata temascomoel saneamiento
físico legal el com
o d e l a autoridadsantiaguinade la

junto con
construcción,
Municipali Provincial,

de esta zona, y como
apoyarquizáconcambiode

uso,o lo que nos vayana

ro informaral Concejo,con el
r,
quese me
rnáy0r
van
, seg rnenteseñoresregidores,
a requerrr hermanos Sa
, los regidores,que les
tengamos
apoyaren la co
de la Compañíade
t2
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Bonrberos Santiago,les pidosi
rÉsu colaboracién,
ya qüe
estoytrabaj
en apoyo ellos, uramenteen su momentolo
vamosa ped , estees un ajode idor,quizánosoyejecutivo,
perosi en la cosasque n vincu n, podemosdarlesel apoyo
pertinente.
Felicito

aquí,la
po la
Santiago,
Santiago,
delcual,soy pa
También,he

labores
trabajosque
debemos

idoa tres

del Comitéde Vecinos
nde
de su

Compañíade Bomberos
üo.

) reun

importantes,
cumpliendo
d e n
coml ones, felicitar,hay algunos
estánreali ndo po el biende nuestra
ciudad,y
uaren ese

Gracias.
Alcalde:No
pedidos.

Alcalde:EI

os a pasara la estación
de

ñorregidor
Ri

anzaQuiñones.

1 GraciasseñorAlcalde,

I

pedir,si se p ieradeclarar lCusco ra Fiestasde Navidad,cero
pirotecnia, ría importa en
momeniosque estamos
viviendo,y
én por los mbiosclimatológicos,
siempresería
,,jose
buenoqueel
r, quizásacarunaordenanza
es

y declarar

Aicalde:Pe

pirotecnia
pa estas
como
, stes una
, unanormamunicipal,

tiene iniciati legislativa n e l
ncejo, sería bueno que lo
propongapor su parte,y yo voy a c
r traslado,
estáel Gerente
Municipal,
a Gerenciade
rrol Económico,
a versi pueden
ln
trabajarafgo r e{ estilo,
si estántrabajando,y yo he
participado
algunas nionesdel Concejo Provincialde
SeguridadCi
ana,gs q SC
, se controle,inclusola
declaratoria
d feriadodel v 3 1 , gobiernocentralva en esta

dirección,
de

rma

de gente, i
pirotecnia,

queéstas

come

acumulaciones
, servicios,
ás, y entre ellas estas de

tas na

ñas y de año nuevo,sean

io de

t3

MUNICIPADAD
"Cusco, P

OVINCIALDELCUSCO

monto ulturalde la Humanidad"

Sec

General

SE$ÉNORDI IA

L 18DEDICIEMBRE
DE2O2A

mucho más recatadar, ucho
austerasque las que
normalmente
se hacen,y
de lo tambiénlo de pirotecnia.
Corro
ala
perodesde
de
rrolloEconómico,
yaseríabuen quese
ga
del Concejo,auncuandoya
éstainoSá u semana,
un
difí ii, pero,de todasmañeras,ló

dejamospor hí señorregid

Elseñorregior FreddyGua rto O

Cusihuamán.

comoya lo ha ía manifestaden la
seriede reun
con
di
la cualellos n presenta o s u
urbanono
abasteci
a loslug

¡ SeñorAlcalde,
ióninformes,
hetenidouna
de la ciudadde Cusco,en
ia,puestoqueeltransporte
dondedeberíallegar;por

tanto,ci'eü
seríaimpo nte,a
ir la responsab¡lidad,
y de
alguna
man , hacerun si
de rutas,o bienelaborar
ya
unestudio
ori n-destino,
que
lasvecesestáhabiendo
ampliación ruta, y esCI
ge
ndo un desordenque está

incomodandola población; tanto mi pedidoconcretoseríaque
se realiceun inceramientoe las
s concesionadas,
o realizar
ya el estudio e origendesti o que
relacionado
con Io que es
el Plande
ilidad.

Por otra
no
or Alcalde,que realicemos
, creo que es
algunos
por las
de ciudaddel Cusco,para ver
cómoestán
onando
n
V I , de repente
haydesperfectos
pequeños,
q ameritannnatenimi urgente,
y no esperarque

se vaya

yya

integrales; r tafito, úreo
mantenimie de estasvías
Histórico
mente.
g
Muchas
señorAlca

la

intervenciones
mucho más
sería irnportanterealizar ei
del Cusco,o en el Centro

Alcalde:Mu
gractasse
r, en cuantoal sinceramiento
de rutas,o en todocasoel ;tud
, vamosa pedirle
al señorGere Municipal,i n €
rioe importantísimo,
además
que cuando informado ha
del Plande Movilidad,
que
que
iiene
tra
rse, dentrócie ello
los eStudiosde origen-

destino,pero tieneque pri

porque
ás estosestudios,

entiendoque I próximoaño ncenla concesiones
de las rutasde
las empresasde tra
público;por tanto,este estudioya
t4
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avanzado,
es UD
a la Gerenci de Trá
nogramaq

SE

trasladode su pedido
, y que por supuesto,le
trabajando.

Encuantoal

de a s y m nimiento,
se corretraslado
a la Sub
cia de M
nimien', se le va a hácerliegarsu
pedidopara ue informeso
los tra jos que está haciendo,pero
desdeya, en antose
Histórico,yo tengomucha
al Ce
esperanza cuantoa
IOARs en estostres (03)proyectos
de intervenci del
Históri por terceros,como se ha

queya n sidovisitados,
queya han
un momento,
sido adj
ndo incl so, los contratosya se han
, que
suscritoel dí de hoyme pa
prontamente
seguramente,
,y
se rnrctaran
y queson
mantenimi
en ciudaddelCusco,
muy ¡
uramente de mantenerse
; sin em rgo,
algunasvíascon
que mantenerlas,
pero de
aclarado

todas mane s, la Sub Ge ncia

Mantenimiento
le informará

señorregidor
Tieneel uso
Arteta.

la palabra senor

idorMiguelÁngelTinajeros
1 Muchasgraciasseñor

Alcalde, se
muy buenas tardes,
ta
nuevarnente los funcionari y a
losquenossiguenen las
redessocia . SeñorAl
rme a los informesque he
realizadoel d a de hoy,voy
pedidos.
lossiguientes
Primero,soli que se ha ite un a
, de maneraexclusiva
para la a
de algunostemas
ladoeeon el GOVID-19,y
seaasignado
a la Oficina Salud Seguridaden el trabajo,que
está encarg a l a l
ra Gi
, quien necesitaque se le

habilite
estos

bientes.
quese

Segundo,sol
rce ma r fiscalización
en el área de
Tránsito,en
entendidoq
los
días ha habido varias
y
que,
denuncias,
en ho de la
e, sobretodo,es dondeno
se cumplen
a nosprotoco que
n establecidos.
Tercerpedi solicitoque, iendo consideración
queestamos
a unasem prácticam de la
idad,y a dos(02)semanas
de Año N
r may fiscalización
en el comercio.
, se pueda
tantoen el
rcioambu n o y el comercio
formal.en razón
!5
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de que hay lgunasáreas
s de nuestraciudad,en las
cualesta
se está
menta de manerapaulatina
este
comerc|o.
Por otro

debo
campañavi lada

mbiénse debe realizaruna

nte que es la Piroteenia

Segura,no

r que
acuerdoa la normatividad
vigenteestá
ida la
de rotécnicosde tipo detonante,
solo se perm la ventade los de ti deflagrante,
y obviamente,
solo para s denominad
s fies
autorizadas,también está
prohibida
tod dem
de cua uierproductopirotécnico
en
zonasno a rizadas,
que,se avecinan
ideración
oen
(02
estasdos
fiestasi
realizarunafiscalización
,s9
respectoa la
ilegalde
de pirotecnia.

Esosería
n señor
r r m chas gracias.En cuantoa
Seguridady Saluden el Trabaj , la necesidadde mejores
ambientes, r Gerente icipal,estaes unanecesidad,
le voy
a agradeceruenosolo
cartas n el asunto,sinoque informe

Alcalde:

al señor
mediantela

nes q se han tomadoal respecto,
, de las
na de Admi istraci y Personal.

En cuanto Tránsito,in
en Ia noche,pasamosla
preocupaci a la Gerencia Trán , paraquetomeacciones
y
se le informe señorreoi
En cuantoa fiscalización ambu
hayque hacerllegarel
pedidoa Ia renciade
Económico,está trabajando
tengo
ido, he visto lue es
viendo la reubicacióndel
comercio
am latorio,de u r serier zonasquese hanhabilitado,
perode todasmaneras,
hay ue trab r en estafiscalización,
y esta
fiscalización renes
na, vistaque de todasmaneras,
el comércio bulátorio
va generáreuniones
degente,y esoes
difícilen esta situaciónde
han
fiscal
información algunos

ta pand

sin embargo aseverana unas
contratado lizadores, ha co
Serenazgo, ido a trans
qué objetivo?Con el obieti d e d

la apertura

nómicaen el país;

ia, y por cierto,ademásse
también para un poco

no conocen
algunos
temas;
, por ejemplo se han

o inclusopersonalpara

I GobiernoNacional,¿Con
izarla economía,de alentar

ces,todasestaspersonas
16
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contratadas,estasacci
controlar
el
apertura
mica,pero
unasegunda
o la.
Y en cuantoa l a
Gerencia
de
llo E
quedé
señorregid

El señor

L 18DEDICIEMBRE
DE2A2A
alen as,tienenporobjetotambién
o,

más que estamosen una

renu cuidadode evitarel rebrotey
seguray fiscalización,
tambiéna la

para
rco
GerenteMunicipal,
de lasaccio s que estánrealizando,
e informeal

or MiguelÁ

Ca

Ca
regidores,

Quiñonez.

: Buenastardesseñor

Alcalde.
y público
res
, funcionarios
que nosve a vés de esta atafo
Mi primer ido señorAlca , á u
entiendoque estosdíasse
ha estado
la
rde
lizaciónen los centros
comercialesde gran afo , pero; sin embargo,rápidamente,
visualizando,
ahí se está dandoalgunasdeficiencias
en los
protocolosd bioseguridad,
sobre sa el porcentajeprimitivode
aforoen es centros
grandés,múy rápidarnente,
q
entiendo
el Area de Fiscali ión desde la Gerenciade
DesarrolloE ómicoestá hacie
un trabajodenodado,está
muybien,pe también
tarea fiscalización,
con la misma
rigurosidad se aplicaa
ueñas,se hagatambiénpara

estos

comercialesrandes,dondeestosúltimosdías en
horaspunta, havisto
a s u pacidad
deaforo,y másaun
teniendo
en
las lim ctones,m ás del 50%,80o¿,y en las
cajas,nose
el dista
, y es un peligroconstantede
quese hagaconm yor
contagio,
idaden horaspunta,a estos
centroscom ialesgra
, dondeconcurrenen estosdías con
mayorafl

Asimismo,
Blas,cüR

deeste

losvecinosdeSan
señalar,

te paran
su ihcomodidad
reSpecto
a
vanos
y cantinas que di
n sus fachadas con
restaurantes,
incluso
nía, de esta maneraestán
dea
funcionando res y ca
no solo la tranquilidad
altera
de
los vecinos esta Zoñá,$i tambi en riesgolos contagios.

Deotrolado, i segundo ido
usted, pedir muy

es,yo le heescuchado
a
a los funcionariosde la
t7
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I Cusco,re$pecto
a los pi'ecioselevadosde los

serviciosfu
rios, ciertaménteno tá en la competenciade la
pero
Municipalidad
ntantes,de maneraque se
tenernop
puedenhacerlasgestionesq fin de q se puedatangibilizar
lo que
usted bien a señalado,pon esa sensibilidadsocial que lo

y rebajarlos costosde
caracteriza.
a fin de quepugdasince
que hoy,lossectorespopulareshan sido
los servicios ¡nerarios,
los más

De otro lado,tambiénquiierppedirfi almenteque se intensifique
y
estascampa s de socialiizapión
en tornoa la Avenidael
Sol, propi nte la RE:NlEC,
de la Nación y otras
instituciones,o nde práctiica¡nente
la acerasson no transitables,
haymucha omeración
clepersona dondeno se estárespetando
ios pro
s de bioseg{ridad, ¡'ía bueno que desde la
Municipalidad
desdenuestras
cias,se puedanotificaro
fiscalizar
temas a ltin de
uardarla salud públicade
nuestraci
nía.
Graciasseño Alcalde,estoshansi

mispedidos.

Alcalde: Ta
la fiscalizdciónde los aforos de los centros
comerciales, mo la apertu¡ade los baresy cantinasen el barrio
de San Blas, Gerentet\/lupicipal
er tomandonota,para hacer
de conocimieo de la Gjerénciade DesarrolloEconómico,que
y qupse in
accionesestátomando,
al señorregidor.
En cuantoal lza de los srervicios
fun
de la Beneficencia,
sí,
yo he indicad queestono d$beocu me handicholosdirectores
que ya toma
la decisiónde
r, pero la protesta de la
población
a pedirahoraque tengan
una expli
ue han rebajado,y como se
transluce
esa
, paraque la población

tengaunaa
reajuste,

temas,y si se requiere
algún
lo tome dentrodel análisis

técnicoquete a que hacer.
La señoraregdoraTaniaOandeña.
Ta
pedidoes
q
obviamente
ministerioha

as Alcalde,solamentem l

al te a que realiceel informe,v
que el
ustedha aseverado,
tercerosestas obras de
18
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nción,solicitoque se nos
de urgenciao decretos
alcance,al ncejoMunici l, los
supremos
los que
ha signado o transferidoeste
presupuesto ra estas
de ma tenimiento.
ü^-&^E

| ¡ tct¡ ItE¡ |

Soloeso
Alcalde:

solamente
le

. Paraternrin mi i

lde.
, COn

mayor gusto señora regidora,no

a hacer

sino,mire,cuando
r l a i rmación,
de la Alcaldía,
la señorita
RomiI ntas
encargada
o que estos proyectossean
entiendoque ella mismah sol
pero las
hechospor ministraciónirecta la Municipalidad,
eraquese
condiciones
el Ministerio ra trans ir estosrecursos

haganpor

ros,y usted brá

queexiste
señoraregidora

no se le mira el diente"
un viejorefrá quedice:,A
.:
eso signifi 9 U E , S l
trans ren los recursos,hay ciue
sobreeste
aprovecharl , y hay efectiv nte a nosdispositivos
que
tema,le supli
a l a s e ita regid RomiInfantas, pueda

ilustrar
un

más

Señoritareg ra RomiCa
Alcalde,se
regidores,
estáviendoe día de hoy.

este
lnfa

Soto.
: Si señorAlcalde.señor
y públicoque nos
ncionarios

Paraaclarar or Alcalde, , d u
el tiempoqueyo estuveal
mandode Ia Municipalidades que se ha dadoestedineroa la
paratres (03)
Munici
Provinciald Cusco.precisamente
que es la reparación
IOARs de
ntenimiento,
de pistas,
renovación señalesde
vial,calleSan
co, la infraestructura
Andrés,cal SanBenrard, Calle lederos,CalleCabildo,Calle
provincia
SantaTeresaen la loca
de
, distritode Cusco,
'113'159.00
deCusco, rtamento
de ugco, unmontodeS/1
(Un millónci nto trecemil iento ci
y nuevecon 00/100
soles),asími mo,repara de oi
renovaciónde señalesde
tráfico,la i
estructura
vi en las lles Abracitos,Zetas,Santo
Domingo, n Agustín del Centro Histórico,distritode Cusco,
'137'138.00
provinciade
Cuscopor S/1
, depa mento
(Unmillónci ntotreintay si m i l
o treintay ochocon 001100
sóles),y lá paráe¡ón
a en la calleAyacucho,
de
Belén,distri de Cusco, rovinciade Cusco,departamento
de

y seismilsetenta
( n milló cuarenta
y
CuscoporS/ '046'474.00
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ha sidoenviadaeñ ese
cuatfocon 100soles).Es comun
n era asesordel Ministrode
entoncesal ñorManuel
nosotros
Vivienda,
, que si hiciéramosesos
hubiéramos
Municipalidad,
directame
mantenimi
y
ya habríamos
terminado,
y
empezadoen octubre,

ción más,ya que comoustedes
n
mostrando
rada de lluvias,y por eso
sabenen C sco tenemos
uncronograma
le enviamos
queríamos
te ninar"antesc
indirecta;
sin
administración
inclusopara ue se pueda
de partéde é1,
hen'¡os bido cómunicacién
ernbargo,
o también,y nos envíaesta
ya que han abladocon el Mini
ibit¡ de ejecutarlas inversiones
a, para la
ayuda
N" A7O-2020,
el
de Urgencia
contenidas el anexo03
generalde la
Nacionala través la Contraloría
Sistemade
República, iteque las u
an ejecutar
Estado,
directa,para lo se debe
la Logí
se cuenta

Resolución

/r^¡a-^l^-!-

t'.-rul lLl alUl

Id

rjecutoras
de lasentidadesdel
medio de la administración

el costoseríamenory que

para ello, en conformidadde la
i 95, nüsotrús si curnBlfáñiosüún
que icitamosse puedahacerpor

todos los req
, es por
administraci directa,pero segun número4.9 del artículo4 del
que las ejecuciones
Decretode rgenciaN" 0 ,2420,
del
la Ley de Contrataciones
se realizarán n aplicaciónI TUO
de los
de infraestructura
ción del
Estado,y la
proyectos inversionesOAR, los que hace referenciael
presenteartí lo, se
an en marcodel TUO de la Ley de
30225, en ese sentido,las
Contratacion del Estado Ley
ras de
inve nes beneficiadascon estas
ut t¡uaue5
Decretode Urgencia,están
estipuladasn e lc
transferen
obligadasa iecutarlas in rsionesen estrictopor contrata,que
ademásque los
para el casode las n
IOAR, estableció
ellas,no puedesuperarel
de
a una
costos de i
mil con00/100soles),por
s/1'800'000.(Un millón
una,y paraquela modalidad
de
esotambién s l e í e lp
la adj icaciónsimplificada.
n sea medi
de
..-:J^¡¡-^^

de adjudicación
Siguiendo modalidadi usode rocedimiento
gfl
sesiónde Concejo,también,
simplificada, recuerdoq ,
mos el trabajo de los
m o s y b o,
es más, fel
parallegara subirtodoslos
funcionarios eseenton

datosal si

parapoder

ientodeadjudicación,
20
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Dtt I Ia

i quedadoi

pa¡'asubirlos
las03:00a.m.

¡taü

datosal siste a y segurr

Porlo tanto,psteprocesoI mbién ica que las municipalidades
realizarlas ejecucionespor
j deberánson
beneficiadas,
que henros
cont¡-ata;
entpnces,esto h sido u comunicación
tenidoinclusfcon el Mini io de Vivienda,nosotrostambién,
preocupándor, n o lo porel tiempo,sinotambién
precisamenter
porla inversign,
pero,lame
, en el mismodecretoestá
inclusocomoMunicipalidad

nosdijeronqueno
embargo,
unamunicipalidad.

info
Eseseríaun
Pequeño
siemprees b

la normae
Secretaria

as gracias ñorita regidora,creo que ha sido
claro,por lo demás, n principioen el Derechoque
que:La normano se aprueba,
o tomaren
vamosa pedira
comotal,
tod maneras,
ca le hagallegarestasnormasa
, queen

ra quepueda
el Derecho, nirconmejor
li

-^-:l--^

ra rggruural,

El señorregi
Alcalde,se
hacerseis(

señor

en cuenta,y comose diceen
ro autos.

MarcoAnto io Ma

s regidores,

uíntieneel usode la palabra.
: Buenasnochesseñor
públicoen general.Quiero

dos(02)están
, losprimeros
q meha preocupado,
dos(02)noticias
basados
en u as noticias
ra noticiaquemehallamado
recientes
de ciudaddel C
t^
-r^-^:1,*
ta algilutuil,
tado un accidenteen ia
a q u e r¡a q
5g ila
) pedidosm
--,.-il^

avenida la ultura,donde dos ( ) vehículoshan colisionado,
e n e sistemade semáforos,y esto
aparenteme por un prob
itido ayer
cana Televisióna nivel
ha sido
y
nacional,
cámarasque no hay una
ve en
indicacién rcta del color
, parecieraque estuviera
titilando de tal manera ue no les ha dado las señales
y estos han chocado
correspond
a los
frontalmente;e ntonces, iría que la gerenciacorrespondiente
Ciudadana
Seguridad
Itus ililu¡||tu
f sDPeu[u, y
fép€r*rté ¡irh'ién
por el tema lascámaras,no.
*aa

i*f-*á

b;:u¡¡rL-.-
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unashoras,tambiénpara que de

L^^^

Itc¡ug

fiscalizacióna cargo de la
una
repentese diesarrolle
en el distritode Cusco,si
iente, ha pa
Gerencia
corfespond
ha pasadoerl la provinciad Cusco,y es que hanencontradoa un
cabinade internet,lo cual
en
menordespupsde un (01)
ces, señorAlcalde,se puede
resultacurioEoy preocupa
disponerque las cabinas d e i rnet que estén en nuestra
jurisdicciónspan intervenid , ñ o lógicoque menoresde edad
que
sabemoscómo lo habrán
esténasí, mBlgastando
di
cónséguido,
hdemásexpu t u al v , a la liidopatía,inclusoa la
que dispongaa la gerencia
pornografía.
a al
lmpetraría

hacerope
correspondiente

Otropedido,hemosvisto,y
|

---^. -.-

-

tl

r-Fñ-r^FtFt

que er grupo r¡\ | trñurJr(r,

partedel RedlPlaza,y en

la inversión,
hora,bienvenida
la seguneia
nandodeeonstruir
IA
que
o caso,entiendo se ha habilitado
bu

L !

nas,días,pudieraya haber
entonces,yo
a e estaampliación;
la
info , comose estápreviniendo
le pediríaque porfavorse
por
que pudiera aber
afluenciade vehículos
contingencia,i

estazona,aqordémonos haceu
funcionarel RealPlaza,
ello, por eso pido, si esl ya ha
por partede la rencia
pi'ospectivo

es lo sigu
Uncuartopurirto

a
añosatrásquecomenzó
la ideaesevitar
s detránsito,
ido una suerte de trabajo
Tránsito,se informe.

dedistintas
, hay uchosestudiantes
y de repente
Derech , Administración,
hacerprácticasprofesionales
udi

portan poderverteresapés¡i;ilidad,

estamosen él año 2424,a mejor puedenhacerlasconsultas
correspondie¡tes,presup tales, para que esta factibilidad
pudieradarse a la breved , h a y q e dar espacioa los jóvenes,
paraquetambiénpuedan
también
encia,y porsupuesto

recibirde los¡jóvenes
su e

frescos.
mo susconocimientos
un pedido que yo lo he
rte, y

PenúltimopQdidode mi
creoque
nida es a mis homólogos,
escuchadoen anteriores
no debemossalir de esta
lo he escucl'¡ado
seis (06)
qn
gestiónsin
ascensore PalacioMunicipalseñorAlcalde,ese
si
mal rado,y es un monumento,
ascensorlleüavariasgesti

necesitamos
iun nuevo

se repareel mismo,a lo

nosé,pero
nuevo,
mejorcuesta
imáslarepara que n ascensor
22
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lo
alés, diseapacitadas,

las persona$con habili

lando del local principal de la
necesitan, yl estamos
a la brevedad,variasveces
Municipalida{,
no sé si esto
se ha pedidofy lo vamos¿ segurr iendo,porquees necesario
pensaren nufstrosciudada que í lo requieren.

Y finalmente,i
tambiénlo

a

es un
en unaoportunidad,

tema más operativo,quizr podría consensuarse,para que las
sesionesde Concejosean Itern
, entre una ordinariay una
para diciembresesiones
temas importantes,esperemosno
siemprepedirlepor
el año; ntonces,

a

como
s, tantolasordinarias

a pedirque me aclare,como
Alcalde:Bienseñorregidoryo le
ha hechovarilospedidos,nc hemos ido tomarnotade todos.

Porfavor,¿

lesfuerons segundy cuartopedido?

friz: Que se haga
tro de nuestrajurisdicción,

or

io
fiscalizacióncabinasde i
para que
r que

ieran ahí en ludopatíao

pornografía.

las prácticasen las
justamente
hoy
semáforos,
de
Alcalde: Perfecto,este as
día yo he estadoen ei qui parad , éñ el cehtrode monitoreo
osdispuestoque parael 31 de
de cámarasdlevideovigilar , y
enerodeberíáfuncionartor al 1
, y elÁreade Tránsitotambién
tenerahísu pspacio,
temade lossbmáforos,
d

mon

pero de toda$manerasco

ladode su pedido,el señor
, para ue le informeal respectoel

Gerenteestá tomando
Gerente
de Tlánsito.

hay

y este
el tránsitovehicular
rasen la ciudaddelCusco,

En cuantoa lá fiscalización lasca nasde internet,se hagallegar
ico,paraqueinformeque
loE
de Des
el pedidoal Clerente
accionesestátomandoen
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del RealPlaza,
la nue construcción
la

cia de Tránsito,que le haga
se ha solicitado,y comose

, señorGerenteMuniciPal,
Respectoa l{s prácticasp
conquien
dela Municipalidad
de Pn
hagallegaral Director
que Parael
yo ya he coolrdinado
estei
, y tengoentendido
perosi algunas
próximoaño$epreveaalgu
, no muchas,
y profesionales,señor
plazas de prácticaspreque ei rector Presupuestole informede
GerenteMunicipal,
estoal señorfegidorMarco tonio arroquln.
del F cio M nicipal,estodebeestaren el
En cuantoal áscensor
. en la Gerencia de
área de Mhntenimiento
señorGerer Muni pai,hayquehaeerllegareste
infraestrueturh,
al regidor,sino mediante
pedido,y qup se le inforn no
a todos seño regidores,estees un tema
Gdneral,
Secretaría
y debeser
señoresregidores,
quefiuepedidoya ¡
entiendo
informado.
en cuantoa la sesto , estátomandonotatambién
Y finalmente,
quesean
Gdneralde la Mu icipali , vamosa procurar
Secretaria
queahoraporel
ha do tel entendido,
el problema
alternadas,
y antela
id de las fiestasque tenemos
mesde dicie(nbre,
o q l queríamoscorrer con Ias
días,en
en los sigui$ntes
pero
a acoger el pedido del señor
sesionesordinarias,
regidor.
ra¡ri¡{nr

el señor idor
Tienela palapra

n JulioSalasFortón.

1 Tengodos (02) pedidos,ya
para el controlde tránsitoy
ha informadoel señorregidor
y como tambié lo mencionéanteriormente,
MarcoMarrQquín,
a prioritari se asi nen recursos,se indiquea la
solicitode m
para que se de la debida
instancias
OPMI, A
prioridada
le asignenrecursosde Canon,
tema,si es
es de
ejemploCirculación,
porquelos rpcursosque iben
adoS. operaciénde lús serrláforos
iecursosdirebtánrénte
al
ivo y complementario
mi ped o e s
es muy impQrtante,
pedí
dé inicio a los estudiosy
pedidoantefioren el
r EdConJ
que la sem
seguridadpafalostranset¡

de
semafórica
al tudio interconexión
asignación
dp recursos
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A¿

UE

a
lasá

se podráprevenircualquier
que,deesa
aparte
eltránsito,

i,#'

verdesquese ha prometido.
impul el procesode estudiossobre

, es que

El segundo
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sobrela
quese tiene nten , se estárealizando
propuesta terrenopara
inal terrestreen la zona sur por
la Oficina
el
io lo está izando estosmomentos,
Saylla,
en dar la
de Desarro Urbano,pe , n
, preocupados
que ustedseñorAlcalde,
este
celeridad,ha
gerencias
ientes, le haga mayor
mediante
seguimiento.

Muchasgracips.
Municipal
gracias
Alcalde:MuQhas
s r reg , el señorGerente
quesederive
estátomandonotadeeste a d e l asemaforización,
prioridad,
es un temamuy
esto a la O l, paraque se le
importante ademásest siendo lentadoporla SubGerencia
ido nos yudaa que se le informeal

4t

@

se priorice.Y lo p.ropioen
ma
regidoral res
,yde
está
ra el terminalterrestre,
biode usode
cuantoal
que
informe
or Ge nte Municipal,
en DesarrollbUrbano,
está realizando para el
Desarrollo[.frbano, que
parael cambi de zon caciónde estosterrenospara
saneamiento,
el TerminalTerrestreen e distrito Saylla,lo propio para los

que$eestánubica
terrenos
caso,el pedidoes sobre

Laseñorita

enel istritode Poroy,peroen este

lla,que

oraRomiC rmenI antasSoto.

idora
i Garmen
pedido es ncreto, las v
ya deberían
teníamos,
rgo,por
de año; sin
por lo tanto,
modificación;

el informe
Culturay

planque
rte, para

por
la

realidadque nosotrosbrind
t^^

tuD

-t^h^^

p¡cil tEü,

Gerencia,re
informados

le informe.

^^:^*^^

uuttJ¡tE;ü.

yta
seestátrabaindo,y tambi

de Turismo,Educación,
frente a este servicioen
cuálesson
Municipalidad,
decir, el POI de la Sub

a*L-

tüt¡

a esta

: GraciasseñorAlcalde,mi
útiles que todos los años
porqueya estamosa fin
nes, han debidotener una
r quese me hagallegartodo

ividad,

así tambiénmantenernos
de lo que
r a la ciudadanía

no
iaesquebusquemos
z5
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nuevasactividades
, queno necesitancontactoY que

pandemia.
en
sobretodopuedanser reali
Por otro lado,se me Paso el temade los informes,me gustaría
darlesia nornla,de lo qlie e tábanr habiarrdoen ei tenrade los
lOARs,el Deqretode Urg a N " 0 7 2020y el DecretoSuPremo

N" 262-2020
delMinisterio E
EsoseríatodoseñorAlcald

íay Finanzas.

a la
Alcalde: GraoiasseñoritaI idora. ñor GerenteMuniciPal,
que
Gerenciade Turismo,Cultu , Educa ióny Deporte, se le haga
la señorita regidora,que
llegar este pedido, Y se
para las VacacionesUtiles,
actividadese$tántomando

ionesdistintas,
Perono haY
ia,estristequeel PerÚaún

van a ser ciefinitivamente
queseguirn
otraopción,ya

no tenga las vacunas,eso os oblig a que por lo menostodoel
úe el estadode emergencia,
primertrimeslredel Próximo
que
tienenque haeer,por favor que $e
pero hay aetiVidades
te la Sub Gerenciade
informea la señoritaregid
Educacióny Deporte.
a la estaciónde la orden
No habiendomáspedidos,
deldía.
General,que nos de cuenta
Le vamosa pedira la Dra.
sesión.
de la ordend$l día para

ORDENDELDíA..
Secretaria Genqral: Seño Alcald , señores regidores,se ha
ordi aria paratratarlos siguientes
convo€do a la presenteser
puntosde ordendel día:
1. Propue$fade
moratotliaaplicable a
recaudddaspor la M
2. Propuepfa de
Reglamentode Disti
Municipalidad

que fija la tasade interés
tributarias administradasylo
ProvincialdelCusco.
tnza
unicipal que aprueba el
y Condecoraciones
de la
?es, T
de(
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D

el Di

de la Comisiónde Adminis
Institucionalpres
Fortalecimiento
ola
CarmenInfantasSoto,así
el
Control Interfto,que
Muñiz.
Marroquín

N'052-2020,
Conjuntú
PresuPuesto
neamiento,
Y
Romi
regidora
la señorita
isiónde AsuntosLegales
Y

ñor regidor Marco Antonio

RomiI
Laseñoritaregidora
es, i¡
Municipal > fija
de
aplicablea dqudastributari¿ admi

señorAlcaldeiseñóres

: GraciasseñorAlcalde,
entremanosla ProPuesia

tasa de interés moratorio
s y/o recaudadaspor la
del usco ra el 2A2O.
Provincial
Municipalidad

distintostributos,tasas,
ComoustedeFsaben,
otro
quppagaren la unicipaliad,y comoen cualquier
impuestos
tenen algún
, tenemosque tenerun
sistema,si nosotros

, este interés debe ser
interésmoratorio,y como
lecidastambién,sobretodo
les
fijadoen alguftasnormas
cualva a seriá tasaque
porejémplode iá SUNAT,dt de esta
se fija anualrtente,durantemuchosañosla SUNATha fijadoen
N' 66-2020de la
o a l Resolución
esta tada,pero de
1.2o/o
viviendo
SUNAT,y debidotambién la prob máticaqueestamos
por el COVID-19es que
baja te interésa un 17o,en ese
entender,y cumplidoresde a n o , es que, desdela Oficinade
bién jar nuestra tasa de interés
Tributaciónqe propone
que los contribuyentes
o los
en
moratorioa 1a/aipor lo ti
ciudadanos tengan algu a m , alguna deuda con la
de iolo,esto tiéne que ser
se le aplicari esta
iülunicipalidad,
aprobadopor ConcejoMuni l, el ño antesal periodoqueva a
esta
estamosestableciendo
ser ejecutado,es poreso qu nos
nciadesdeel primerdíadel
tasa parael año 2421,y entr ía en

afro2Q21.
Pongo a vu$stra cons
pafaaprobar
Municipal,
Alcalde: Muchas gracias
palabrael sefiorregidorM
el dictamen.

n

tasade
ñorita

ores miembrosdel Concejo

résmoratorio.
idora.Tiene el uso de la
io MarroquínMuñizsustentai
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graciasseñor
I i,/luchas

lo ha xpuestola señoritaregidora

se
quemehaantpcedido,
de interésmoratoria,
Nacional,exigten
Local, en egte caso
y,
Municipalidad,

CódigoTributarioY

aprobarsela fijación d
es a
correspondientes,
ConcejoMunicipal,
Y Por
ma
1Vo,
era
fijaciónde
ocasión,dándolela facili
dificultadespropias de
a propuesta
determinar,

propuesta,la n
normatividad
Porrespondi
Por lo tanto,solicitamos
Alcalde: Bien,muchas
ConcejoMunicipal.

V
a votación.
Pasamos
q
lossefioresregidores
votaciónnominalqueva
En el Hemiciclo,los señ
aprobarla OrdenanzaM
aplicablea deudastrib
Provincial
Municipalidad
la manoporfavor.

osq
ra el

dadaslas
contribuyentes,
ndemi , es que se tiene a bien

a todos

hemosrevisadola
ributación,
arreglada a la
l a e

icipalaprobarla misma.
del
as señ regidor.A consideración
la votacióna manoalzadade

tán aqu, y luego,vamosa Pasara la
General.
Secretaria
lizarla

adnr

que estén de acuerdoen
a la tasa de interésmoratorio
adasy/o recaudadaspor la

levantando
usco, ruanseexpresarlo
regidoresRomi Carmen
íúansiíla.

infantas Sofo y Jafet Hi

SecretariaGeneral:Se
nominal.

existaunafijaciónde la tasa
existeun SistemaTributario

ierno Nacional,RegionalY
Gobierno Local, nuestra
el
la propiaConstitución,
esta
norm la forma como tiene que
reses en relación a los tributos
de la cisiónque puedatomarel
os que tambiénesta
lado,
años, pero en este
los a

Dos(02) votosa fa
Le voy a pedira la Dra.

ral de la Humanidad"

General

o
sEsÉN
[Ularci
Alcalde,

VINCIALDELCUSCO

, reali r la votaciónnominal.
lcalde,

os a procedera la votación

SeñorregidorMiguelÁ

An
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Secr-etariaGenerql: Seño¡"regido Freddy GuaibertoO¡"osco
Cusihuaman.
ihua
SecretariaGeneral: Señc¡rrpgidor

Muñiz.
AntonioMarroquín
iz: A favor.

Antoni

SecretariaGeneral:Señornegidor sonJulioSalasFortón.
ReqidorEdsonJulio SalasFortón: favor.
SecretariaGeneral:Señr¡rithregid

RutbeliaHuamaniOchoa.

hoa A favor.

RutbeliaH

SecretariaGeneral:Señorilaregido MelinaFarfánHuamán.
favor.
SecretariaGeneral: Señori{a

MaríaHildaRozasCáceres.

: A favor.
General:Señoraregido KatiaRoxanaRevollarFlorez.
Secretaria
: A favor.

Roxana
qegidor
SecretariaGeneral: Señ<¡r

uelÁngelCabreraQuiñonez.
: A favor.

regid
SecretariaGeneral:Señrorq
Zirniga:
ReqidoraTaniaGardeñar
SecretariaGeneral:Señror¡egidor
Alma

TaniaCardeñaZúniga.
tención.
AlmanzaQuiñones.

utno

pormayoria.
SecretariaGeneral:Señ,or
Alcalde, aprueba
nanza municipalha sido
Alcalde: Señores regidorqs,la
aprobadapor mayoría,co|¡ doce 2) votos a favor y una ( 0 1 )
abstención.
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IA

Dictamen Propuesta de
Alcaide: Teñemos enire anos
de Distinciones,
Reglamento
Municipalque
Ordenanza
de Cusco,
Títulosy Condecoraciones la Muni ipalidadProvincial
Protocolo
Internaciones,
por la Comisión Relaci
presentado
presidida la señ regidoraMaríaHildaRozas
y Bicentenario,
Legalesy Control Interno,
Cáceres,y la Comisión Asu

porel señorregi
presidida

Muñiz.
Marco ntonioMarroquín

La señoraregidoraMaríaH a R

I SeñorAlcalde,señores
Hi
señoresfunciona v púbicoquenosacomPaña.
regidores,
pre ha nidocomoobjetivomodificar
La comisiónquepresido,s
ítulos y Condecoraciones,
el Reglamentode Disti
o Muncipal No 047-03-MC,Pero
aprobadomediante
unReglamento
quepreguntarnos rquees importante
tenemos
nes,paraunaMuniciPalidad
y
Títulos
de Distinciones,
carlo. Debo decir que el
como la nuestra, y porq
se aProbó
de DistincionesTítulos Condecoraciones
Reglamento
de Co jo Municipalde fecha04 de
en una sesiónextrao¡"dihari
del Alcalde Carlos Valencia
junio de 2003, bajo la

y fue muyimporta en sulmomento,
Miranda,
Puesllenóel vacío
de los reconocimientos
respecto otorgaq\iento
de normatividad
hijos
ilustres,
susvisitantes
queunaciudadcomoCu entregala
laborde beneficiode nuestra
rrolladoi
de estatierraque hayan
en lasciencias,
excepcional
tierra,o se hayandestacado
títulosy
las distinciones,
artes, letras y otra

de esta
condecoraciones,

ra se
I

comolas
distinciones
Distinguido;
, y Visitante

I
de Ciudadanode t{onor,H
los del hijo predilecto,hijo ilustrey
asimismo,se crearonlos
ciudad hermana, y tarn n en lOicnanorma se creó las
de Medala de ld Alcaldía,y se dio Pautas
condecoraciones
lla de la Ciudad,que desde
para la entrega
importantes
lde DañielEstrada,se entregahasta
la primeragestióndel ex

todasestas
la fechaya porcuarenta( ) añosdp modocontinuo,

on{s, rigieronhastael transcurso
títulosy
distinciones,
de los años,que fueronag ando
, comoel títulode ciudad
nte, abrobada mediante Acuerdo
aliada, fraterna y
quesi bipnes cierto,llenaun vacíode
N" 102-212-MPC,
Municipal
diferenciaa las ciudadesq no eralrrciudadesinscritasen la lista

Cultural
de Patrimonio

pero si tienenuna
la Huntanidad,
30
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importancia
Porel intercam de
comoel Cusco.

La Comisiónde Relaciones
el reducir nom
vistoconveniente
a soio cii¡dadA iada,d
Cooperante,
a
son propiedadesin
conciudades im
acercamiento

ienciaso de conocimientos
ha
y Bicentenario,
Protocolo
y
de CiudadAliada,Fraterna
qi;e fraternaY cooPerante,
relación de solidaridadY
cia histórica.

anteel AcuerdoMuniciPal
el 20 2 la ftiledaliacie Oro que la
I
, Protocoloy Bicentenario,
Comisiónde Relaciones
de Medallade Alcaldía
creímosque era reiterativa sus
del Reglamento.
de lad y suprimirla
por lo que expusimosdej
tambiénla Comisiónde
En el caso de la Medalla la Ciu
Protoco y Bicentenarioha creído
RelacionesInternacionales,
vaclosY
<le oto mientoparasuPerar
precisarlos mecanismos

En el casode lascon
se creé
N" 102-2A12-MPC

NCS TT

5N"060-201
rdoMunicipal
iante
delmismomodo
errores,
MPCse creóla condeco ó n d e l Llavede la CiudadParaser
queI an a Cuscocomoun gesto
i
a losvisitantes
otorgada
antig capital del TahuantinsuYo,
de buenavoluntadque
Históricadel Perú,entrega
y a ra Ca
despuésdelVirreinato,
ma atarios científicos,intelectualeso
a las personalidades,
Títulosy
larne de Distinciones,
artistasque nos visitan.El
n entremanos,considera
n
cuyo
Condecoraciones,
del
Provincial
instituirtambiénun Librode Oro de Municipalidad
de distinciones,
los torgamientos
Cuscoquees el registrode
delCusco,
q l a M ipalidadProvincial
títulosy condecoraciones
Alcalde o Alcaldesa,entregana las
mediantesu$ autoridades,

de ello,así
quenosvisi y q sonmerecedoras
personalidades
el desarrollo
mismohemosconsiderado UN ntoimportante
de homenajespóstumosa las autoridadessean alcaldes,
que llezca en el ejerciciode la gestión,
o regidores
alcaldesas
poco la desaparición
física
dejandoun vacío,como mos
Ricard Valderrama Fernández,y
del ex Alcalde, el
de otrosalca es y reg
anteriormente

y
Protocolo
Exteriores,
De este modo la Comisión e
italizarel texto del Reglamentode
Bicentenariose avocó a
a los
Títulos y C eco
Distinciones,
, actualizándolo
tiemposy necesidadesde nuestroCusco, tambiénde precisar

y títu consu ndoparaelloen fasmismas
algunas
distinciones
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dé Relaciones
de Cusco, I Ministrerio
oficinasdescentralizadas
a quienesexpresoa
Exterioresy trabajadores,
Y a los
nombremíoy de la comisiónmi es
También,en coordinación la Ofi na Generalde CooPeración
Téenicasé ha fijadoestab r víncu y relacionéscon ciudades
ploqueen estaPandemia
como
y aliadas,
hermanas
hemos recibidoel aPoYo una ci ad hermanade Andongen
quenos
de otrasciudades
contar n e l
Corea,y esperamos
críticasituaciÓn.
puedanalcanzar
unamano igaen
los
En esta labor
del señor idor
recomendaciones
cu
regidoraMelinaFarfán,a
el soli r q u e l
quedandosolamente
Municipalapruebeneste

aportes, sugerenqas Y
rco Marroquíny la señorita
expresomi reconocimiento,

de esteConcejo
integrantes
y Poneral día el
actualizar
de suma
Títulos Condecoraciones,
de Distinciones
Reglamento
que
comomuypocasel de ser
paraunaci
importancia
I H ¡ rica del Perú,sino también
reconocida,no solo como
Culturalde ia Huma idad,entreotrostítulos.
combPatrimonio

General,
señoritaSecretaria
pu concargoa redacción
de
Para
considerarla aprobaciÓn
algunos
de
permitirrecogerla inquietud aporte últimomomento
ciemis óole$asregidorésq n o s e h ya podids reaiizar.
porsu i
SeñorAlcalde,

Muchasgracias.
Alealde:Muchasgraciasse
el regidorMarcoAntonioM

edioa

. Tieneel usode la palabra

uín unrz.
1Muchasgraciasseñor

Alcaldey señores

bueno.efectivamentedetrásde esta

de Distinciones, Títulos y
propuesta de Regla
delCusco,haytodo
de la Mun ipalidadProvincial
Condecoraciones
idoraMaríaHildaRozas,y
ora
un esfuerzolideradopor la
efectivamenteno ha sido ada se lo amalgamarla normativa
y, Por
vigentes,
y actua r l a a l necesidades
ajustarla
anterior,

aquel propuestasfuturasque se
otro ladotambién,enca
que se
y condecoraciones
tengáhpara las distincio s, tí

lo quese
puedandar tantoa persona distingu comociudades,
ordenar para que estas
u n p
ha hecho también ha si
no seande algunamanera
títulosy
distinciones,
JL
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ue tie que haberun mérito,un

fácilmentealtanzabfes,
tienequehaberalgo perm quela ciudadrepresentada
aporte,
de serel
porel señorAlcaldey tambin porel ConcejoMuniciPal,
mismasde tal maneraque
caso, puedaefectivamentemitir
que se ha
sa el Reglamento
hemosanalizadode forma uy
puestoa vuestraconsideraó n y e l ictamentieneque ver con la
tieneel ConcejoMuniciPal
posibilidad
de facultary la
necesariosistematizarY
de ordenarun poco aquel que
, sabemosque cualquier
disciplinar,y es importante llo,
lidado ei señorAicaldees
o títuloqueotorg l a M
distinción
de tal
un honory algomemorable históri , y ademásirrepetible;
y del futurovayana ser
maneraque, las personas
ás de o ellohaytodounorgullo
sientanque
Y
condecoradas,
haytodo un reconocimiento.

Por otro lado, hay dos cápites que no teníamosen este
MaríaHildaRozas,
y era lo que ha
rido regidora
Reglamento
ilustres,
mode losfallecidos
y es en primerlugar,el hom

sergratos,ojal que
necesitamos

gratosconlas
prefuéramos

l a m rte nosvisitasin avisarnosy
personasen vida,peroa
bueno,solo queda hacen I hom ie póstumoa los fallecidos
y porotrolado,está mbién I Librode Orocomolo tienen
ilustres,
izacionesnacionalese
muchas municipalidades,uchas
ilustresque
que
losvisitantes
de tai m
internacionales,
algu palabrasque estoyseguro
tengamosdejen estam
quevana serde elogios
ciudad,parala historiay para
nu
el orgullonuestro.

el
se sirvaaprobar
Municipal
gracias.
consu R lamen Muchas
referido
dictamen
del Concejo
Alcalde:Muybienseñores
, a consideración
Títulosy
lame de Distinciones,
la propuesta
de
Municipal
Sin más le pidoal hon

Provincialdel Cusco,pero
de la Mu icipali
Condecoraciones
antestieneel usode la pal ra la se ritaregidoraRomiInfantas.
: M as graciasseñorAlcalde,y
primeropermítame
felicitar la señ regidoraMaríaHildaRozas,
con
por el largotrabajoque ha venido lizandoconjuntamente
estetema muy de
SecretariaGeneraly han
en basea unacomunicación
todo
cerca,y es poresoque
que alca d ¡
mente la señoraregidora,y
con la propuesta
aa
1 1
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sEsroN

ue seha vistountrabáiode ambas
primeropermíta.mefelicitar,
imientopuntopor Punto
en la cualse tenido
comisiones,
hemostenido
comonosotros
un
paraevitarquetengamos
, tantos acuerdosy
muchasveces al ver
se contravenía,
ya
Poresoque
también,
reglamentos
esté
señorAlcalde,permítanme
v dir queexpresamente
municiPales
Y
en el dictamenque todaslosacuerd u ordenanzas
quede
que
expreso
y
Por
demásquehansidoreferi sede uen
en
ahora
de
Reglamento
favor,para que podamos
que ha recoPiladotoda la
adeiante,y sea ei únicod

información.
gracias.
Muchas
señoritaregidora;entonces,
Alcalde:Muy bien,mucha
finalessi le pareceseñor
habríaen todocaso,en las
final
una terceradisPosición
i
regidorMarcoMarroquín,
que mencioneque toda pos n que se oponga a este
a, con eso daríamosPase a lo
Reglamentoquede
prúpuésiúpoi la regidoraR i lnfan y habríaqueagregaresa
mejor opinióndel señor
alg
última disposiciónfinal sa
Legales.
presidente
de la Comisión Asu
Estamosde acuerdo
quehaeer'
péréconél a idos úiente,téhdríamós
señor'Alcalde,
anteriores
La presa,de lasordenanzas
dostiposde derogación:
lugar,estaúltima
quepusieronen vigencialo nterior, ensegundo
que
mastácita,de todasaquellas
fórmula,que es una deroga
se opongana la presente,y a s í y vamosa encontrarel texto
adecuado.
Alcalde:Muybieny yo le

de AsuntosLegalesy

asu

dela Comisión
r al presidente

lntern, que le hagallegarel textoa
que n cargo a redacciónpueda

la SecretariaGeneral pa
incorporarseesa última rsposrcl
propuesto.
La regidoraTaniaCardeña

final en el reglamento
de la palabra.

verdadseñorAlcalde,quizás
ra Tan
pordisponibilidad
detiempo lo he ídomucho,peromegustaría
meaclaresi este
comisión,
queel presidente
o la presi ntade
lizando,o que es lo más
Reglamentoen realidad está a
-11+
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o en este
que hayavari
del an riorReglamento,
irnportante
miento,porfavornecesito
casose va a simplificarmás
que me aclaren.
Alcalde: Bien, yo también
ron
Cardeña,perOde la ex
que se estánhacien
modificaciones
estadodistraída,le vamos pregu
HildaRozasy tambiénal ñor reg
que nos puedanprecisarn
hanhecho.
La regidoraMaríaHilda
ido

R

das señora regidoraTania
he podido percatarde las
ha
, perocomoseguramente
r a la señoraregidoraMaría

MarcoAntonioMarroquín
quese
de lasmodificaciones

tiene I usode la palabra.
: SeñorAlcaldea travéssuyo
amento | 2003teníacuaren'ray tres
y dos(62)
tienesesenta
Regl

queel
quiei'oesciarecer
y ahorael
(43)artículos,
y muyclaramente
artículos,
comoes
artículos,
algunos

quehemosaumentado

podidoregistrar
a tantas
premios.
Ahorano
algunos
TaniaCardeña,
ia regidora

inclusose les ha otorgado
asuntoquierequele aclare
gustolo voya hacer.

el Librode Oro,quees algo
debe de tener, y más
que realmentetoda Mu ipalid
la Municipaliad del C sco,ya que tenemosilustres
especialmente
visitantesy creo que dura el año de nuestragestión,no se ha

Alcalde: El
palabra.

Marco ntonio

rroquíntieneel uso de la

iz: Muchasgraciasseñor
la ocasión
ha propiciado
Regla
Alcalde,en estaocasión
la normativi provi cial anterior,hoy a partirdel
de amalgamar

distinciones.
n lassiguientes
ll
CiudadanoHonor, H
, VisitanteDistinguido.En
existe el título de Hilo
segundolugáf, tratándosede títu

Art.5 quelo puedenrevisarse oto

H
Predilecto,Hijo llustre,C¡
las
distincionespor ejemplcl
solamentese podía establ r e l
c
aquellasque participaban
OS
cultural,hoy también
participan
de la
necesariamente
por
Patrimonio
Cultural; lo tanto,

ana y CiudadAliada,estas
iudades no existían,antes
ma de Ciudad Hermanaa
sco, de tener un patrimonio
aliadasen donde no
aración de UNESCOde
se hace para entrelazar

y países
delexterior
muchasmásrelaciones
con istintasiudades
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a fin de lograrcóopéra
otraíndole,y estoes im
Porotrolado,como
el temade reconocimi
iambiéncomo lo ha
Rozas,el Librode Oro,
darleestimadosregi
la alturaY el n
distincién,
regidoresde una Muni
personaque
cualquier

seránbienveni
ilustres,
es unacasaconvocante
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d¡

ilustres,ahoraes PosibleY

ién econémicay de
ice,
tísimo.
se ha innovado
hem manifestado,

ora regidoraMaríaHilda

nía; entonces,tenemosque
mad puebloque nos escucha,la
la ciud , tenemosel privilegiode ser
portante,de tal maneraque

r l a c i ady sobretodolosvisitantes
e s ya casaquealbergaa todos,
estotiene
I y porsupuesto,
de Honor.

queestartrasuntado
a
Así tambiénalgunos
otros se han
la decisiÓn
transparente

del Li

maneraque no hayalu
de
el otorgamiento

inguna

Nadamásmi estimado
estimadaregidora.

Alcalde mis estimadosregidoresY mi

Alcalde: La regidoraM
paraunaaclaración.

ildaR

idora
teníamosen el anterior
otorgamientopara la

unacomi
conformamos
lasfechasdel
teníamos
lasfechasde calificaci

N' 01,lesrogaríaa
es áSí,pod'ríán

SC

tal

tos tí

perotambién
simplificado,
ra que sea mucho más
detal
iónde losdocumentos,
ibilidadque puedamellar
s y de estasdistinciones.

tienele usode la Palabra
unanexoqueno
I Tenemos

amento,que aclarael cronogramade
la de la Ciudad,el año pasadoque
no
imosvariosregidores
donde
lasevaluaciones,
de propuestas,

de pu
reg

en el Anexo
ción;entonces,
y si
si podríanrevisarlo,
rváciones.

ñora

idora María Hilda Rozas,
? ¿Algunaotra aclaración?

Muchasgracias.
Alcalde: Muchas gra
¿Satisfecharegidora
¿Algunaotraintervenci

otroreg or?Parapasara la votación.
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pasaremos
primeramente,
a
ria General,y luegoa la

pasaínüs
Bien,entünces
a la
la votaciónpresencialse
votaciónnominalde cadau

que
de acuerdoen aprobarel
Primero,los señoresregid
TítuloSy
preSeñtedictamen de R
de Distinciones,
delCusco,
que otorgala Muni palidad
Provincial
Condecoraciones
sírvanseexpresarlolevanta la ma o en el Hemiciclo.
regidoresMiguetÁnget
Tresp3) votosa favor, /os
Sofo y Jafet llildebrando
Tinajeros Arteta, Romi
CervantesMansilla.

sírvaserealizarla votación

Por favor doctoraWendy V,
nominal.
SecretariaGeneral:Co

senor

proceder
a realizarla votaci a

Cusihuaman.

SeñorregidorFreddyGu
rF

lde,en esteactovamosa
nominal.

n: A favor.

Gualberto

Muñiz.
AntonioMarroquín

SecretariaGeneral: Señor

: A favor.
JulioSalasFortón.

: Señor
SecretariaGeneral

favor.

EdsonJulio Salas

RutbeliaHuamaniOchoa,
A favor.

SecretariaGeneral:Seño

SecretariaGeneral:Seño

regid

MelinaFarfánHuamán.

MaríaHildaRozasCáceres.
: A favor.

: Señora
Secretaria
General
idoraKatiaRoxa

Florez.
tiaRoxanaRevollar

: Abstención.
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SecretáriaGeneral: Señor

General
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idúrfilli ueiÁngetCabrera
Qi¡iñonee.
I

SecretariaGeneral:Señora idora ania CardeñaZúntga.
T

nc|on.
rdoAlmanzaQuiñones.

SecretariaGeneral:Señor

: A favor.
$ecretariaGeneBl: SeñorAlcalde por mayoríade votos se
aprueba
el Reglamento.
Almanza

Alcalde: Se apruebael
lamen de Distinciones,Títulos y
que otorgala l/luni palidadProvincialdel Cusco.
Condecoraciones
n puntomásen la ordendel

Secretaria
Señorita
General.Haya
dia?
SecretariaGeneral:Noseñ Alca
Alcalde: Bienseñoresreg
con la presentesesiónordi

manerahemosconcluido
ncejoMunicipal,
de modo

,de
del

especialagradecer
vuestra

cia.

Permítanmeaun cuando
al fi
conocimientode ustedes ue el
contratado
de la Municipalid , e l s e
ha fallecidopor este virus
covl
laboresde fiscalización
de noviembrese le detectóla enfé
fallecido,creoque lo justoes ue rea
minutode silencioantesde
nospongamos
de píe.

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

para
19, él fue contratado
el 10 de octubre,y el 11
ád, y el día de ayer ha
mosal finalde la sesiónun
r lo que les voy a pedirque

DE

Alcalde: Muchas gracias ñores regidorespodemostomar
asiento,vuelvo a ag
vuestr presenciaen esta sesión

ordinaria
conlo cualhemos
y vamosa leva r l a
su asistencia

asíquemuchasgraciaspor
ión.
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