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PRESIDE
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SECRETARIA
les doYla más
regidores,
Alcalde:Muy buenasta
inicio a nuestra sesión
cordial bienvenida,va
nariaprogramada ra el dí de hoy.
extraordi
Levoya pedira la señorita
el quórumnecesariopara

SecretariaGeneral:Señor
teng
señores
señoritas,
tardes.

General,que puedaverificar
sesión.

uy buenastardes,señoras,
todosustedesmuy buenas

Concejo,voy a procedera
Conformeal ReglamentoI
verificarel quórumcorrespo iente ra el día de hoy.
RegidoraRomiCarmenI

RegidorFreddyGualberto
RegidorJafetHildebrando

RegidorMarcoAntonioMa
RegidorEdsonJulioSalas
RegidoraRutbeliaH
RegidoraMelinaFarfánH
RegidoraMaríaHilda
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KatiaRoxanaR
Regidora
RegidorMiguelAngelCab
RegidoraTaniaCardeña
RegidorRicardoAlmanza

SecretariaGeneral:Señor

isteel quórumde LeY.

Alcalde: Estandoal quó I necl
prog mada
sesión extraordinaria
2024.

io, vamos a dar inicioa la
hoy 22 de diciembrede

vamosa en
Previamente,
de pie.
lessuplicoponerse

Himnoal Cusco,paralocual

(sE ENTONA HIMNOA cusco ENQUECHUA,

Todos:¡...Haylli...!
Alcalde: ¿Tenemos
General?

para probar señorita

SecretariaGeneral:Si señ AI
el
de la
losseñoresregidores,

de 2A2Aparasu
diciembre

roba

gracias . A l o s
Alcalde:Muchas
acta,por favor,¿Algunao
Si no existeninguna
aprobarel acta.

a
, se distribuyódigitalmente
ión ordinariade fecha11 de

quetienenel
regidores

ación ra poderaprobarla?
voy a pedirque pasemosa

o en aprobarel actade
de
Los señoresregidoresque
1 1 d e iciembrede 2020, sírvanse
la sesiónordinariade
levantarla mano,primero el H
', de
señores regidores Miguel
Cuatra (04) votos a
An io fvlarroquínMuñiz, Jafet
Á.nget Tinajero.* Art-eta,
M,
HildebrandoCeruantes
v na FarfánHuamán.
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Unanimidaden el

General,q

Ahora le voy a pedir a la
e forma
realicela votaciónnominall

los señoresregidores
all
SecretariaGeneral:Se
del acta de la sesió
paraquevoten r l a
regidoras,
re 2A24.
de fecha11 de di
ordinaria
SeñoritaRegidoraRomiCa

Soto.

lnfa

Ca

FreddyGualbertoOro

Sec,retariaGeneral: Señ
Cusihuaman.

n: A favor.
n JulioSalasFortón.

$ecretariaGeneral:Señc¡r

favor.

n

SecretariaGqneral:Señ
lia Hua
SecretariaGeneral:Seño

regidorRutbeliaHuamaniOchoa.
A favor.
MaríaHildaRozasCáceres.

idora
SecretariaGeneral: Señc¡ra

KatiaRoxanaRevollarFlo

Roxana
uelÁngelCabreraQui

SecretariaGeneral: Señor

I Muy buenasta
demiasistenci
dej constancia
antesdeemitirmivotación,
y habíapedid
por el chat habíaregistradotambiénm i asistencia,
Anoel C

unacuestiónantesde emitlr ivota n,es soloun pequeñodetal
queen la votaciónse menci a los iete(07)señoresregidores
favor, señala en la prinn parte que están presentesen
seríabuenoque menci a esossiete(07)regido
Hemiciclo,

quehanestado
enel Hemi

, solo

a favor.
esaatingencia,

&
\
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Zúniga.
SecretariaGeneral:Señora idora aniaCardeña
Tania
SecretariaGeneral:Seño,r

o AlmanzaQuiñones.

Alma

porunanimidad
el
SecrqtariaGeneral:Señc¡r calde, aprueba
actade la sesiónordinaria fecha1 de diciembrede 2024.
Alcalde: Muchas graciat señ
le vamosa pe$irque
continuación,
paraestasesión.

Secretaria General, a
dé cuentadel ordendel día

ORDENDEL DiA. .
Alcaldt, señores regidores,s€ ha
Secretaria General: Serñor¡
convocadoa la presentre$esión ( xtraordinariapara tratar los
puntosdel orden$el día:
siguientes

de AmnistíaTributaria,
1. Propuesfade Orde,naltzaMur
Condonaciónde lntelgsesy ultas del lmpuesfo Predial,
lmpuestoVehiculare l[npuesfo Alcabala.
2. Propuesfa
ciudad de
México.

la ciudad del Cuscoy la

, Estadode Guanaiuato
menConjuntoN' 054-2020,
I de Amnistía Tributaria,
I lmpuestoPredial,lmpuesto
vacuadopor la Comisiónde

upuesto y Fortalecimiento
idora Romi CarmenInfantas
Legalesy ControlInterno,
Muñiz.
io Marroquín
La señoritaregidoraRomiInflantas.
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: GraciasseñorAlcalde,
y público
resfuncionarios,
redessociales.
ha nacido de la Oficinade

Tributación,Propuestade Ordena Municipalde Amnistía
Predial,
Multasdellmpuesto
de I
Tributaria,
Condonación
también
a, estedictamen
Vehicular
e lmpu de
lmpuesto
vemos la manerade
es a causade que todos años

poderayudara todoslos
nosde provinciay de!distrito,sobre
tododel distritode Cusco,e el pago sustributos.
Comotodossaben,esteaño sido uy complicadoparatodoslos
en losingresos
puestoque se vistou a contracción
ciudadanos,
imPortante
de cadauno,espoi'eso uees sumamente
económicos

C
la AmnistíaTributaria,

de Interesesy Multasdel

lmpuestoPredial,lmpuesto ehicular lmpuestode Alcabala,como
mediante
n n los antecedentes,
podránver en el dictameny
Controlde Deuda de la
lnforme N" 09-2020de la Oficina

DirecciónGeneralde T utación,hace de conocimientola
lmpuesto
el Patrimonio,
necesidadde la Amnistía ibutaria
nciade pagoy al abandono
debido la
Predialy Vehicular,
y quee muchoscasoslos intereses
de trámitede inscripción,

icularpor la deudade años
iiegana ser mayoresai im
pasados,las mismasque nemos el cuadro,que lo pueden
por cobrardel impuesto
observaren el dictamend las
241 podemosobservarque el
vehicular,por ejemplo,el
'241'922.99
( n millón
ientosunmilnovecientos
insolutoes S/1

(Dosmil ciento
512'119.24
veintidós
con99/100)y la
'2A4'A33.23
(Un
diez con 241100soles),ha ndou totalde S/1
y tres con 231100),
eso por
millóndoscientoscuatro
ejemploparael año 2019;

podemosver en muchos
ya sea tambiénen el impu
del impuestopredial;

debemoshacercomo
concienciatributaria,ta

o, para los años anteriores,
, que hay una moramuchomayor,
vehi lar, y el impuestopor cobrar

eso que, lo que nosotros

Provinciales generaruna

dar a los vecinos,a los
ren
que en rea
tambiéntiempos
estánatravesando
contribuyentes

difícilesy complicados.
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facu es el poderaprobaresta
Estandoen uso de n
tengan
al ConcejoMuniciPal
recom
Municipal,
Ordenanza
de Orde anzaMunicipalde Amnistía
a bienaprobarla Propuesta

Multasdel lmpuestoPredial,
de I
Condonación
Tributaria,
la, que en estecaso,Por
lmpuestoVehiculare lmp to de Al
y no Por
los i resesmoratorios,
únicavez, será del 100%
bamoshaciendo,además,
lo
escalascomo anteri
con los
deudastributarias,
que la cancela de
establecer
del
automático
que
lica el desistimiento
otorgados,
beneficios
a la deuda materia de
procedimiento
contencioso

acogimiento.
Es por eso señorAlcalde,que
del Concejo
consideración

el presentedictamena

nicipal.

Alcalde:Muchasgracias iorita
palabrael señor regidor rco A
el dictamen.
sustentar
nio
Alcalde, con su an
, estim
su
el día de hoy,y
acompañan
que nos acompañaa través redes

idora.Tiene el uso de la

Muñizpara
io Marroquín
Muchasgraciasseñor

cabildantesque nos
tambiéna la colectividad

iónde AsuntosLegalesy
ala
de Ordenanza
Propuesta
ControlInterno.examinar mbién
n de Interesesy
Municipalde AmnistíaTri
e lmpuestode
Vehicular
Multasdel lmpuestoPredi l, lmpu
cionadola economistaRomi Infantas,
Alcabala,y, comolo ha
nos ha
Efectivamente,

quevan
a bien,pr rc|ar tipode ordenanzas
nosotros
tenemos
respecto
a permitirque loscontribu ntesq tuvieranproblemas
del pago de sus deudas,I pueda realizarsin el cobrode los
y
quese hubieranirrogado,
ientes las
interesescorrespond
lación,sobre todo, en la
con la
esto en aras de coad
reactivación
económicaqu es
, es parte de la potestad
tributariaque tienen las
, los gobiernoslocales
Poltica, en la Ley Orgánicade
en la Consti
establecidos
y bueno,lo que
Tributario,
y en el rni
Municipalidades

público,
tiene
conocimiento
ro del 2021,y terminael 31
unavigenciaqueempieza 01 de
esta es otra de las tantas
de diciembredel 2021:
con el
que está
Municipalidad,
ndo
ordenanzas

queremos
es queestaarnn tía sea

ó
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quede manerata ible,se uedaayudara la Población,
propésito
en
SE uedanver incrementados
y que nuestrosprop¡osrecu
meses.
lospróximos
que exista siemPre una
Esto lo hacemos con el nimo
ia de los contribuyentes
en la relaciónj rídi
continuación
obli onesque se debencumPlir,
exi
con la Municipalidad,
olamentetenemosderechos
tenemosque ser discipli
deberes,y uno de esos
tambiénte
como ciudadanos,

uenopues,se estádandcla

ccn el
debereses contribuir
posibilidad
de estaamnistía.
al
Por lo tanto,solicitamos

Alcalde:Bien,muchasg
Municipal.
Concejo
Tania
Laseñoraregidora
señoresfunci

ncejo

nicipalaprobarla misma.

del
seño regidor.A consideración

ña.
rios y

Si señor Alcalde, señores
blico que nos sigue en las

Sobreel tema señorAlca , y o c l ía saber,tengoestaduda,
ver con el Servicio de
todo este procedimiento
ue ya nosotroshemos
AdministraciónTributaria sAT),
SAT en esta Gerenciade
aprobadopara el funcion iento
lmente si esto está dando
r
Tributación,y queremos
estoestáactivo,
finalmente
$i se está
resultados,
r f
de pandemiase puede
porque tengo entendidoq
en
trabajarcon el GoogleApp.

Y tambiénlo que quería ugerir,de repenteaprobandoesta
quese tiene
ncia,hay información
sugerira esta
ordenanza,
nuevas,que por
que actualizar,
las co
dondese
ad, y se puedecomparar
ejemplotienentres(03)añ d e a
alme te, y simplementeno está
con el catastroexistente
actualizadaesa informaciónyo creoquese puedehacerun tema
avenidala Culturaque ha
comparativodel antes y a
, € ñ
de
por eje plo habíaconstrucciones
habidotantasconstrucci
)a con ida de dos (02) metros
dos (02) pisos, con un
de diez(10)
sonedificios
sinembargo, raesas
cuadrados;
idos en los doscientos(200) o
o doce (12) pisos, y

MUNICIPALI D P
"Gusco,P

VINCIALDELCUSCO

monioC Ituralde la Humanidad"

reta

General

DE2A2O
I A D 22DEDICIEMBRE
$ESTON
ef área total de estas
trescientos(300) metros que
que se
cobrarporel áreatotal;
y se s
construcciones,
siguende
los impuestos,
sin embargo,los tributosq se
estascasas,como antes , de dos (02) pisos;entonces,yo creo
que se debe actualizar,yo ursrera?aceresa sugerenciaa esta
Gerencia de Tributación,porquese tiene personalde la
del
l q u e i ra esteprocedimiento
se tiene
Municipalidad,

SAT,creoquees im
, adems, creoque el SAT hizoeste
ir, de repenteconunainformación
trabajo,y estaordenanza
quese hayahecho
catastro
de labory
unpocomásespecífica
con el
ién de fiscalización,
en estas viviendas,y una bor
de generarmoraso multas,
objetivono de sancionarAl
quese ularice muchasviviendasqueestán
sino,conel objetivo
t

antigua,y las
así coninfo¡"mación
estarcercaa lo quees la lidad,
muchosbienesasÍ,que i uso pe

o
debencoincidir,
que hay
yo le aseguro
con
almenteconocemos,

que no está
alizada,y bueno,ya ha pasadotanto
información
la estadesactualización.
tiemposeñorAlcalde,y seg

ya quehoy
ra esaGerencia,
Entonces,
esaseríami
na , y va a beneficiara la
vamos a aprobaresa
porque
ingresos,porquemn los
may
Municipalidad,
mejor,eso nadamás señor
datosreales,seguramente a
de
iento,si podríair acompañado
Alcalde,y que este p
alizado,paraque estacampañasea
repentecon un catastro
actualizadacreo q
con información

soloeso.
es importante,

palabra
de unavezal señor
los señores
regidorMiguelCabrera, ra que posteriormente,
a ambosde una
presidentes
n responder
de las comisio

Alcalde: Le vamosa dar el so de
vez.

idor
intervención
anteriorseñor calde,
problemas
llegó
hay
conel i

i Era para mi
el acta,peropareceque
uésmi mensaje.

al señor
a darla palabra
todas
regidorRicardoAlmanza, ra que c unavezse absuelvan

Alcalde:Graciasseñorreg lor. Le v
las observaciones.
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i Muy buenastardesseñor

Alma

Alcalde,muybuenastardes
delCusco.
Municipalidad

honorable
idoresde nuestra

En efecto, se tiene que
Alcalde,paraver la forma

nismos necesariosseñor
an que pagarlos arbitriosY

n
todoslos impuestos
la señoraregidoraTania
sabercuál
sea,actualizar,
cuantoes máso menosel

como
ciudadnos,perotambiéncomodice

teneren regla,o
necesario

que se debe, para saber
el mo
r t o a t rar, y a cuantaproyecciÓn
verseseñorAlcaldeotros
queremosllegar,perotambi tiener
otra realidad,este año ha
mecanismos,porqueestam
cosas,y usted
r Alca , demasiadas
cambiadomuchascosas

hacerestetiPode
y todoslo sabemos;
ento
, sería mportante
cobranzasseñor Alcalde, ue no afecte mucho a nuestros
y creoque
alternatia quese va a dares buena,
ciudadanos,
exactay real,
la información
pero,comose dice,teni
y también sería importa , que nos hagan conocer que
estánimp
mecanismos

de la implementa
unpoquito
parahacerestosprocesos.
Alcalde:Muchasgracias
infantastieneel usode la

or reg
lbra.

i"ahacerestetrabajo,conocer
ísticaque estánPreparando

La señoritaregidoraRomi
Muchasgraciasseñor

Alcalde.

y comentarios
de la señora
a la intervención,regu
Respecto
que desdeel año pasado,
regidoraTania Cardeña, ra
incluso desde años a nores ya estábamosviendo la

notienequever
Municipal
Ordel
delSAT,
implementación
con la implementación
qAT ya que este no está en
nte, ha habido algunas
funcionamiento,porque
quesiempre
es bueno
por partede
trabaj
observaciones

recogery tomaren

,Y,

todo, porquehay todavía

que no los estamos alentando
porquese
precisamente,
alenta o unamejoraen la Oficinade
y es por eso q tambié debodecir,queel dia de hoy
Tributación,
el Plan
estamosalcanzando
porejemplo,recibíla buena cla
gracias
a
en cuantoa recaudaión,y esto se logra
de Incentivos
muchos trámites pendi

la Oficinade Tributación,

y el esfuerzo
porel impulso
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o no
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ldÍay lasdemásgerencias,
r lo tanto,estaOrdenanza
conla
seguimos
al I T, nosotros

la al en este momentoestá
Oficina Generalde Trib
planteandoesta Ordenanzaque es ra los tributosque ya han
vencido,y es por eso que genera interésmoratorio.En este

de
esteinterésmoratorio
esqueestaOrd
entender,
recaudar
Y
todosloscontribuyentes,
Pa que tambiénpodamos
pago,
debido
de
facilidad
puedantambiénlo vecinostener
que está
, es poresoquese está
tambiéna la coyuntura

sea, y no de una manera
haciendoel 100% sea del año q
Recordemostambién
lo pla
escalonadacomoalguna
que hace algunassesioneshemos robadoel tema de emisión
se refierea las
precisamente emrslo mecanizada
mecanizada,
j uradasy
se hacenlasmodificaciones
declaraciones
y ese
decíala regidora,
y del
stro
de las construcciones
tener
imPortante
pre sumamente
pero
es otroprocedimiento,
y
Tril lción, las observaciones
en cuenta, como Oficina
que han
señoresregidores,tanto la
recomendaciones
o el señor regidor Ricardo
señora regidoraTania Ca
a estaOrdenanza,
Almanza,ya que si bienes rto no pertenece

si es unafunciónde la

y
d e T utaciónel podersuPervisar
para
3r tenerlos ingresosy los
de repente
í a mencionado,
se

fiscalizarlas cons
tributoscorrectos,y no
pagarpor una casade dos ( ) p ¡
de cinco (05) pisos;

es
cuandoya la construcción
ién perteneceal tema de

tomaren cuentaesas
y es suma
fiscalización,
se
sinemba , COm lesdecía,estaOrdenanza
recomendaciones;
de los
nistíade la Condonación
en la
basa básicamente
hastael 2019meparece
el
Intereses
detodoslosaños,
porel temade tributos.
Muchasgracias.
Alcalde: Muy bien, mu
continuación,le cedemosr

as señorita regidora.A
la palabraal regidorMarco

AntonioMarroquín.
ñiz: Muchasgraciasseñor
MarcoAntonio
Ia de
quetie el gobiernomunicipal,
Alcalde,estaes una
en el ArtículoNo
poderutilizarel Principio
establecido
a
de
t0
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de nosolamente
tenerI prerrogativa
el
74dela ConstituciÓn,
y tasas,sinotambién
crear,modificaro suprimir ntribu
exonerarde las mismas,es es un ma técnicoque únicamente
obedecea esa potestad
como ustedessaben,
predial,el impuestodel
ocurre que, sobre estos

riade gobiernoslocales.Nosotros
por
!a cobranzade! impuesto
moniovehicular,etc. Y; entonces,

desde un punto de vista
que podamosamnistiar,
estrictamentetécnico, se posl
generado,
se hubieran
Para
sobralastasasy ultas
amnistiar
pago
los
mismos,
de
para
ilitar
el
de loscontribuye ,
beneficio
icas n las que nosencontramos.
dadas las condiciones
rge

ibilidadesque permitanun
l, en el áreadellevantamiento
trabajomás técnicoen el
de la informac¡óncomo lo ha refe do la señoi"aregidora,Y no
con
GoogleMaps,de repente unaI rmacióngeo referenciada
Existiráimaginootras

r de maneramuyprectsa,
menteu
que ha
almentea la señoraregidora,
rú un roblemade armoníade tele
aludidoque existeen el
saber
registroy catastroy que no ermite ue en el paíspodamos

GPS,y quepermita
le comentoa todosy

con precisiónexactael m

que hay en n
inmuebles
pocoen la cobranza
de i
en ese procesode lev
próximassemanaso
quees un
armonización

de todosy cadaunode los
, y eso dificultaun
están
las municipalidades
en las
tral, y seguramente
iento
a ver ese trabajo de
€s, var
lemade país.
com
juri

nte,de que no existecomolo
los
regido RomiI ntas,ns existeel SAT,muy
la señorita
hareferido
Porotrolado,también

istir,es mi opinión,porque
a pesarmío, porquesi
perono
permitiría
un mejorcontroly admini ciónde lostributos,
lo ha mencionado,solo hay una
existe actualmente,y
iones de la Municipalidad
Dirección de Control de
que está hacie
los esfuerzos,como lo han
Provincial,
rto dictamenque estamos
mencionado,este es el te r o
facilitarel pagode
viendo,que buscafacilitarI vidadel iudadano,
sino,
emisiónmecanizada,
de
no solo a
impuestos,
aho¡'atambién,de la amni a tributaa que se vienedando,y esto
de que se puedacumpliry
se está dandoen este año n oca
se pueda ser efectivotodo I año uiente2A21,y; por lo tanto,
aprovechotambiénlas p untas ra incidiren el área de las
il

NCIALDELCUSCO

MUNICIPALI

de la Humanidad"

"Cusco,P

General

DE2A2A
22DEDICIEMBRE

EXTRA
SESION

una difusiónimPortante
Y
que
de estanuevaO nanza caráctertécnica,Pero
exhaustiva
a aquellas
de orden
tieneun trasfondo
, g cual es contribuir
ue bueno, lamentablemente
familias,a aquelloscontrib
algun problemaspor ocasiónde
han tenido o siguen teni
estapandemia.
Públicas,Paraq
Relaciones

seh

Estodoporel momento r Alca
or. Si no hay ningunaotra
Alcalde:Muchasgracias or
señoresregidores.
pasar
podemos
c e s a l votación
opinión,
regidoresque estén de
SE
Primero en el Hemiciclo,
Municipalde
Ordenanza
acuerdo en aprobar la

Condon iónde ultasen el lmpuestoPredial,
AmnistíaTributaria,
lev ntarla mano.
y en Alcabala,sí
Vehicular

regidoresMiguelÁngel

Ires (03)votosa favor,de /os
TinajerosArteta,MarcaA
Huarnán.

ín Muñiz, y Melina Farfán
f, sírvase realizarla votación

Alcalde: SeñoritaSecreta
nominal.

SecretariaGeneral:Pasa

osala

SeñoritaRegidoraRomiCa

lnfa

n nominalvíavirtual.

Soto.

Romi Garmen

SecretariaGeneral;
Cusihuaman.

FreddyGualbertoOrosco
: A favor.
JulioSalasFortón.
favor.

SecretariaGeneral:Seño regidorJafet HildebrandoCervantes
Mansilla.
idor

SecretariaGeneral:Se

Ma
Ochoa.
Huamani
Rutbelia
12
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A favor.

ia Hu

MaríaHildaRozasCáceres.

SecretariaGeneral:Señora

: A favor.

María

RoxanaRevollarFlorez.

SecretariaGeneral:Señora

: A favor.
| ÁngelCabreraQuiñonez.

: Señor
General
Secretaria

SecretariaGeneral:

regidoraTaniaCardeñaZúniga.
niqa:A

: Señor
SecretariaGeneral

idorR cardoAlmanzaQuiñones.

SecretariaGeneral: Señor
unanimidad.

apruebael primerpuntopor

graci doctora
Alcalde:Muchísimas

y le voyagradecerque
la ordendel dia.

nosdé a conocerel
SecretariaGeneral:Señor

3. Propuestade
ciudad de San
México.

Alcalde:Bien,tenemos

punto

I segundopuntode la agenda
Ia ciudad del Cuscoy la

, Estadode Guanajuato
de la
conjunto
el dictamen

a
I
Comisiónde Relaciones
, Protocoloy Bicentenario,
presididopor la señora idora ría Hilda Rozas Cáceres:la
rco ocal y Turismo,presididopor
E
Comisiónde Desarrollo
illa; la Comisiónde Centro
S
el señorregidorJafet
io, presididapor la señorita
Históricoy de Proteccióna Patri
i"egidora
RutbeliaHuamaniOchoa: Comisiénde Educacióny
ra regi ora TaniaCardeñaZúniga,y,
Cultura,presididapor la
I Interno,presididapor el
les y
la Comisiónde Asuntos

I3
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in Muñiz,a todosellosles
el dictamen.

a l a señoraregidoraMaríaHilda

Le damosel uso de la Pral
RozasCáceres.

; Muchasgraciasseñor
y públicoen general.

Alcalde,señoresregidores,

n con el asunto del
Tenemos entre manos
de SanMiguel
conla cir,¡dad
de la ciudad
Hennanamientc
co, así comoya lo tienen
de Allende.Estadode Gua
artícu primero,se deben realizar
detallado,vemos que en
lo que hay que recalcares
proyectospúblicos,privadl
queambasciudades,
Cusco SanMi uelde Allende,sonciudades
tantoen la / t r
s similitudes
y re
turísticas,
netamente
. t

es muyimportante,
Porque f I
comoen la cul
arquitectura
ios, para que Podamos ti
podemoshacer pasantías
y así poder
Histórico,
preservarde mejorfflárloránuestro
intei"cambiarlas experi as que ellos tienen de su Centro
I

que lo tienennt bienp
, y tambiénnosotros;
Histórico,
por lo cual,solicitose sirv¡anprobar te Hermanamiento.
Muchasgracias.

Alcalde: Muchas gracias
Cáceres,el señorregidorJ
la palabra.

idora María Hilda Rozas
tieneel usode
Cerv ntesMansilla

Ceru
señorAlcalde,yo creoque adie

¡ Muchasgracias

estaren contrade estas

y ciudadesque tienenlos
pa
que se abrene
relaciones
y
mentetambién,yo creoque
mismosrasgosculturales
y
ios, lo ha expresado
va a abrirlas puertasparafuturos
la ñora idoi"aMaríaHildaRozas,por
muyclaramente
expuesto
lo que yo estoy totalmen
Hermanamiento.

rdo con que se firme este

de

Muchasgracias.
Alcalde: Muchísimasgra
Cervantes.La señoritareg
la palabra.

sen
R

regidor Jafet Hildebrando
tieneel uso de
Huamani,

tq

\
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i Muchas gracias señor

idora

Alcalde,señoresregidores
lo anifes
De igualformasostengo

buenastardes.

por la regidoraMaríaHilda

yo tambiéncreo
Cervantes,
Rozasy el regidorJafet Hi
r beneficiosa la localidad
que el hermanamiento
de los habitantesde ambas
medianteel estrechamiento
mos compartir Problemas,
ciudades, y además ta
intercambiarexperienciasy descub diferentespuntosde vista
que tengamos,es Poreso
eobrecuestionesde i
a favor.
que tambiéndesdemi
Muchasgracias.
Alcalde: Muchasgracias
TaniaCardeñaZúniga,

r a R tbeliaHuamani.La regidora
la Comisiónde Educación
Y

tieneel usode la
Cultura
Ca

graciasseñorAlcalde,
hemos
colegasregidoras,

ntado
en realidadya lo han
firmadoel dictamen,y
hechoun trabajoen equipo
ellashan referido,y creoque
estoymuyde acuerdocon
solotocavotarseñorAlca
gracias.
Muchas
el reg
Alcalde:Perfecto,
de la palabra.

Marco

tieneel uso
nioMarroquín

Marco
1Muchasgraciasseñor
Alcaldé,señoresregidores. n princ¡io algoquenosva á vertebrar

así,
consideradas
esque s ciudades
y efectivamente
por UNESCO,
declaración,
Patrimonio
araciónque nos llenade
comosabemos,Cuscotie esa
y quepor
esto existenotrasciudadesen el
orgulloademás,
y
importantes
hi ncosso absolutamente
mundoquesuscentros
asíporUNESCO;
seponenenvalor,y adem hansid declaradas
rar unaseriede apoyos,
entonces,
se tratade que
de quepodamosentrelazar
y acciones
alianzas

estetipode hermanami

estetipode alianzasconla udádde n Miguelde Allende,Estado
de Guanajuato-México, tal m nera que, ojala, abrigo la
prontono solamenterecibiraquí en
esperanzade que poda
Cuscoa hermanos
, slno mbiénde Cuscosaliralguna
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s de beneficiopara
tones
toda s nceridad,algunosde estos
tienenun resultadoefectivo,
Lmente
r l o q u queremos,en esta gestión
iento que tengamos, tenga
bsolutamenteconcretas,de
dos (02 puebloslatinoamericanos.
paraquese sirva
Concei Municipal,

delegaciénpara realizar
todos,a veces lo digo
no nece
hermanamientos
ejecutivo,inmediato,y es
queremos qrJe cualquier
resultados,que existan
beneficiosmutuospara
Sinmás,impetroal h

aprobarestapropuestade
gracias.
Muchas

rnen.

or regidor,creo que han
Alcalde: Perfecto,muchasgraoas
quehan
todaslascomisiones
dadocuentatodos[os
dictaminadoesta
, crgo ue ya no requeriríaningún
hacerel usode la palabra.
debatesalvoquealgúnreg

a la
la palabra,pasaremos

En vistaque nadiehace
votación.
En la sala del Hemiciclo,
acuerdoen aprobarel di
de SanMiguelde Allende,

regidoresque estén de
con la ciudad
rmanamiento

sírvanse
uato-México,
Guanaj

la
levantando
expresarlo
Ires Q3) votosa fa
TinajerosArteta,MarcaA
Huamán.

de /os

MiguetÁnget
s regidores
ín Muñiz,y MelinaFarfán

Alcalde; SeñoritaSecretari Gene
nominal.

sírvaserealizarla votación

: Gracia
$ecretariaGeneral
nominal
de maneravirtual

a la votación
lde,pasaremos
puntode agenda.

SeñoritaRegidoraRomi

s Soto.

SecretariaGeneral:
Cusihuaman.

Freddy GualbertoOrosco

l6
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JulioSalasFortón.

orE

SecretariaGeneral:Señc¡r

favor.

r Edson

SecretariaGeneral:Señrorregidor afet HildebrandoCervantes
Mansilla.
: A favor.
RutbeliaHuamaniOchoa.

SecretariaGeneral:

A favor.
MaríaHildaRozasCáceres.

SecretariaGeneral:Seño

: A favor.

MaríaHi

KatiaRoxanaRevollarFlorez.

SecretariaGeneraI: Señora

Quiñonez.
uelÁngelCabrera

: Señor
General
Secretaria
uel A
$ecretariaGeneral:Se

regido TaniaCardeñaZúniga.
niqa:A

SecretariaGeneral:Señor

idorR

: A favor.

idor Ricardo
SecretariaGeneral:Señor
unanimidad.

rdoAlmanzaQuiñones.

lde,

puntopor
el segundo
aprobó

puntofinal a la sesión,les
señores regldores, este
I lutcl
d e S n Miguelde Allendees muy
Hermanamientocon la
porqueSan M uel de Allendees una ciudadmuy
significativo
importante
en el Estadocte uanaJ es una ciudadPatrimonio
Culturaldel Mundocomo
, incl le llamanla CiudadMágica

Alcalde: Bien,con ello
agradezco por su p

osd

en México.el alcaldede

ciudad

miembrodel ConsejoD

del Patrimonio
C
Ciudades

San Miguelde Allendees

de las
d e l OCPM(Organización

comoCusco,
ral)ig al quenosotros
t7
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alcaldey a los funcionarios
este
de SanMiguelde Allende, seguro haráde conocimiento
de México,y segurohabrá
acuerdode Hermanamientolosam
rcam r una serie de relaciones,
de
tambiénla oportunidad
estoyseguroque van a esta muyco
expresarde manerapública
ta
también
Antesde terminar,
missalu de citacióna la señoritaregidora
señoresregidores,
queestoyseguro
porel logro démi conseguido
RomiInfantas,
que no solamentela ena
a ella,sino enaltecea este Concejo

de
he tenidola oportunidad

Municipal,
estamostodos;
Ro lnfanta
logroseñoritaregidora
nues
Con ello hemos conclu
la sesión.Mu
levantamos

y contentospor este

sesión extraordinaria
por su presensa.
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