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SESÉN EXTRAORDI IA 22DÉ, DICIEMBRE DE 2A2O

IA DE CONCEJOSESION EXTRAO DI

re de 2420.FECHA
HORA
LUGAR
PRESIDE
SECRETARIA

: Cusco, 22
. 17:00 hor¿

el quórum necesario para sesión.

Secretaria General: Señor uy buenas tardes, señoras,
señoritas, señores
tardes.

todos ustedes muy buenas

Alcalde: Muy buenas ta
cordial bienvenida, va
extraordi naria programada

Le voy a pedir a la señorita

Conforme al Reglamento I
verificar el quórum correspo

Regidor Marco Antonio Ma

Medina.
nzuela Walde.

regidores, les doY la más
inicio a nuestra sesión

de hoy.

General, que pueda verificar

Concejo, voy a proceder a
ra el día de hoy.

NICIP

de dici

Zoom.
. Bolu

M . V

ra el dí

teng

iente

Regidora Romi Carmen I

Regidor Freddy Gualberto

Regidor Jafet Hildebrando

Regidor Edson Julio Salas

Regidora Rutbelia H

Regidora Melina Farfán H

Regidora María Hilda
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Regidora Tania Cardeña

Secretaria General: Señor iste el quórum de LeY.

Alcalde: Estando al quó io, vamos a dar inicio a la
sesión extraordinaria prog
2024.

hoy 22 de diciembre de
I necl
mada

Previamente, vamos a en
les suplico ponerse de pie.

Himno al Cusco, para lo cual

cusco EN QUECHUA,

para probar señorita

(sE ENTONA HIMNO A

Todos: ¡. . .Hayl l i . . . !

Alcalde: ¿Tenemos
General?

Secretaria General: Si señ AI , se distribuyó digitalmente a
los señores regidores, el de la ión ordinaria de fecha 11 de
diciembre de 2A2A para su roba

Alcalde: Muchas gracias . A l o s regidores que tienen el
acta, por favor, ¿Alguna o ación ra poder aprobarla?

Si no existe ninguna
aprobar el acta.

voy a pedir que pasemos a

Los señores regidores que de o en aprobar el acta de
la sesión ordinaria de 1 1  d e iciembre de 2020, sírvanse
levantar la mano, primero el H

Cuatra (04) votos a ', de señores regidores Miguel
Á.nget Tinajero.* Art-eta, An io fvlarroquín Muñiz, Jafet

Regidora Katia Roxana R

Regidor Miguel Angel Cab

Regidor Ricardo Almanza

Hildebrando Ceruantes M, v na Farfán Huamán.
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Unanimidad en el

General, q

Secretaria General: Se a l l
regidoras, para que voten r l a
ordinaria de fecha 1 1 de di re 2A24.

Señorita Regidora Romi Ca lnfa Soto.

Ca

Ahora le voy a pedir a la
realice la votación nominall e

Sec,retaria General: Señ
Cusihuaman.

$ecretaria General: Señc¡r

los señores regidores
del acta de la sesió

Freddy Gualberto Oro

n: A favor.

n Julio Salas Fortón.

favor.

Rutbelia Huamani Ochoa.

iete (07) señores regidores
que están presentes en

forma

n

Secretaria Gqneral: Señ

l ia Hua A favor.

María Hilda Rozas Cáceres.Secretaria General: Seño

idora

Secretaria General : Señc¡ra Katia Roxana Revollar Flo

Roxana

Secretaria General : Señor uelÁngel Cabrera Qui

Anoel C I Muy buenas ta
antes de emitir mi votación, dej constancia de mi asistenci
por el chat había registrado
una cuestión antes de emitlr

tambiénmi asistencia, y había pedid
ivota n, es solo un pequeño detal

que en la votación se menci
favor, señala en la prinn
Hemiciclo, sería bueno que menci a esos siete (07) regido

a los
parte

regidor

que han estado en el Hemi , solo esa atingencia, a favor.

&
\
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ania Cardeña Zúniga.Secretaria General: Señora idora

Tania

Secretaria General: Seño,r o Almanza Quiñones.

Alma

Secrqtaria General: Señc¡r calde, aprueba por unanimidad el
acta de la sesión ordinaria fecha 1 de diciembre de 2024.

Alcalde: Muchas graciat señ
continuación, le vamos a pe$ir que
para esta sesión.

ORDEN DEL DiA. .

Secretaria General: Serñor¡ Alcaldt
convocado a la presentre $esión (
siguientes puntos del orden $el día:

1. Propuesfa de Orde,naltza Mur
Condonación de lntelgses y
lmpuesto Vehicular e l[npuesfo

2. Propuesfa
ciudad de
México.

Secretaria General, a
dé cuenta del orden del día

, señores regidores, s€ ha
xtraordinaria para tratar los

de Amnistía Tributaria,
ultas del lmpuesfo Predial,

Alcabala.

la ciudad del Cusco y la
, Estado de Guanaiuato

men Conjunto N' 054-2020,
I de Amnistía Tributaria,
I lmpuesto Predial, lmpuesto

vacuado por la Comisión de
upuesto y Fortalecimiento
idora Romi Carmen Infantas

Legales y Control Interno,

La señorita regidora Romi Inflantas.

io Marroquín Muñiz.
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Romi : Gracias señor Alcalde,

señor Alcalde, señores res funcionarios, y público
presente y que nos está vi por I redes sociales.

Tienen entre manos el di q ha nacido de la Oficina de
Tributación, Propuesta de
Tributaria, Condonación de I

Ordena Municipal de Amnistía
Multas del lmpuesto Predial,

de a, este dictamen tambiénlmpuesto Vehicular e lmpu
es a causa de que todos vemos la manera de
poder ayudar a todos los nos de provincia y de! distrito, sobre
todo del distrito de Cusco, e el pago sus tributos.

Como todos saben, este año sido uy complicado para todos los
ciudadanos, puesto que se visto u a contracción en los ingresos

ue es sumamente imPortante
de Intereses y Multas del

económicos de cada uno, espoi'eso
la Amnistía Tributaria, C
lmpuesto Predial, lmpuesto
podrán ver en el dictamen y

ehicular lmpuesto de Alcabala, como
n los antecedentes, mediante

lnforme N" 09-2020 de la Oficina Control de Deuda de la
Dirección General de T utación,hace de conocimiento la
necesidad de la Amnistía ibutaria el Patrimonio, lmpuesto
Predial y Vehicular, debido la ncia de pago y al abandono
de trámite de inscripción, y que e muchos casos los intereses
iiegan a ser mayores ai im
pasados, las mismas que
observar en el dictamen d
vehicular, por ejemplo, el

icular por la deuda de años
nemos el cuadro, que lo pueden
las por cobrar del impuesto

241 podemos observar que el
insoluto es S/1 '241'922.99 ( n millón ientos un mil novecientos

512'119.24 (Dos mil ciento

años

n

veintidós con 99/100) y la
diez con 241100 soles), ha
millón doscientos cuatro
ejemplo para el año 2019;
podemos ver en muchos
ya sea también en el impu
del impuesto predial;
debemos hacer como
conciencia tributaria, ta ren
contribuyentes que en rea
difíciles y complicados.

ndo u total de S/1 '2A4'A33.23 (Un
y tres con 231100), eso por

o, para los años anteriores,
, quehay una mora mucho mayor,
vehi lar, y el impuesto por cobrar

eso que, lo que nosotros
Provincial es generar una

dar a los vecinos, a los
atravesando también tiemposestán
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Estando en uso de n facu es el poder aprobar esta

al Concejo MuniciPal tenganOrdenanza Municipal, recom
a bien aprobar la Propuesta
Tributaria, Condonación de I
lmpuesto Vehicular e lmp
única vez, será del 100% los i
escalas como anteri lo

deestablecer que la cancela
beneficios otorgados, que
procedimiento contencioso
acogimiento.

Es por eso señor Alcalde,
consideración del Concejo nicipal.

Alcalde: Muchas gracias
palabra el señor regidor
sustentar el dictamen.

nio
Alcalde, con su an , estim

de Orde anza Municipal de Amnistía
Multas del lmpuesto Predial,

to de Al la, que en este caso, Por
reses moratorios, y no Por
bamos haciendo, además,
deudas tributarias, con los

lica el desistimiento automático del
a la deuda materia de

que el presente dictamen a

acompañan el día de hoy, y
que nos acompaña a través

idora. Tiene el uso de la
io Marroquín Muñiz para

Muchas gracias señor
cabildantes que nos

también a la colectividad

iorita
rco A

Efectivamente, nos ha a l a ión de Asuntos Legales y
Control Interno. examinar mbién Propuesta de Ordenanza
Municipal de Amnistía Tri
Multas del lmpuesto Predi

n de Intereses y
l ,  lmpu Vehicular e lmpuesto de

Alcabala, y, como lo ha cionadola economista Romi Infantas,
nosotros tenemos a bien, pr rc|ar tipo de ordenanzas que van
a permitir que los contribu ntes q tuvieran problemas respecto

realizar sin el cobro de losdel pago de sus deudas, I
i ntereses correspond ientes

pueda
las que se hubieran irrogado, y

esto en aras de coad con la lación, sobre todo, en la
reactivación económica qu es , es parte de la potestad
tributaria que tienen las , los gobiernos locales
establecidos en la Consti Poltica, en la Ley Orgánica de
Municipalidades y en el rni Tributario, y bueno, lo que

conocimiento público, tiene
ro del 2021, y termina el 31

queremos es que esta arnn tía sea
una vigencia que empieza
de diciembre del 2021: esta es otra de las tantas

Municipalidad, con el

ó

su
redes

01 de

ordenanzas que está ndo
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ueda ayudar a la Población,propésito que de manera ta ible, se

y que nuestros prop¡os recu
los próximos meses.

SE uedan ver incrementados en

Esto lo hacemos con el
continuación en la relación j

nimo que exista siemPre una
rídi ia de los contribuyentes

con la Municipalidad, exi
tenemos que ser discipli

obli ones que se deben cumPlir,
olamente tenemos derechos

como ciudadanos, también
deberes es contribuir ccn el
posibilidad de esta amnistía.

te deberes, y uno de esos
ueno pues, se está dandc la

Por lo tanto, solicitamos al ncejo nicipal aprobar la misma.

regidor. A consideración delAlcalde: Bien, muchas g
Concejo Municipal.

La señora regidora Tania

seño

señores funci

Sobre el tema señor Alca
todo este procedimiento
Administración Tributaria
aprobado para el funcion
Tributación, y queremos
resultados, $i se está
porque tengo entendido q
trabajar con el Google App.

Y también lo que quería ugerir,

ña.

rios y

, y o c l

Si señor
blico que

Alcalde, señores
nos sigue en las

ía saber, tengo esta duda,
ver con el Servicio de

sAT), ue ya nosotros hemos
iento SAT en esta Gerencia de

r f

en

r lmente si esto está dando
finalmente esto está activo,

de pandemia se puede

ejemplo tienen tres (03) añ
con el catastro existente

d e a ad, y se puede comparar
almete, y simplemente no está

actualizada esa i nformaciónyo creoque se puede hacer un tema

ordenanza, sugerir a esta
que actualizar, donde se

comparativo del antes y a
habido tantas construcci
dos (02) pisos, con un
cuadrados; sin embargo,
o doce (12) pisos, y

de repente aprobando esta
hay información que se tiene

las co nuevas, que por

avenida la Cultura que ha
plo había construcciones de

ida de dos (02) metros
ra esas son edificios de diez (10)

ncia,

, € ñ
por eje
)a con

idos en los doscientos (200) o
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ef área total de estastrescientos (300) metros que

construcciones, y se s que se cobrar por el área total;
sin embargo, los tributos q se los impuestos, siguen de
estas casas, como antes , de dos (02) pisos; entonces, yo creo

?acer esa sugerencia a estaursreraque se debe actualizar, yo
Gerencia de Tributación,

en estas viviendas, y una
objetivo no de sancionar Al

porquese tiene personal de la
Municipalidad, se tiene l q u e i ra este procedimiento del
SAT, creo que es im , adems, creo que el SAT hizo este

repente con una informacióntrabajo, y esta ordenanza
un poco más específica de

ir, de
labor y catastro que se haya hecho
bor ién de fiscalización, con el

t de generar moras o multas,
muchas viviendas que estánsino, con el objetivo que se ularice

así con info¡"mación antigua,y las deben coincidir, o
estar cerca a lo que es la l idad, yo le aseguro que hay
muchos bienes asÍ, que i uso pe almente conocemos, con
información que no está alizada,y bueno, ya ha pasado tanto

la esta desactualización.tiempo señor Alcalde, y seg

Entonces, esa sería mi ra esa Gerencia, ya que hoy
vamos a aprobar esa na , y va a beneficiar a la
Municipalidad, porque may ingresos, porque mn los
datos reales, seguramente a mejor, eso nada más señor

si podría ir acompañado de
para que esta campaña sea

Alcalde, y que este p iento,
repente con un catastro alizado,
con información actualizadacreo q es importante, solo eso.

Alcalde: Le vamos a dar el so de palabra de una vez al señor
regidor Miguel Cabrera, ra que posteriormente, los señores

n responder a ambos de unapresidentes de las comisio
vez.

idor i Era para mi
i ntervención anterior señor calde, el acta, pero parece que
hay problemas con el i llegó ués mi mensaje.

Alcalde: Gracias señor reg lor. Le v
ra que c

a dar la palabra al señor
regidor Ricardo Almanza,
las observaciones.

una vez se absuelvan todas
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Alma i Muy buenas tardes señor

idores de nuestra honorableAlcalde, muy buenas tardes
Municipalidad del Cusco.

En efecto, se tiene que
Alcalde, para ver la forma
todos los impuestos n
la señora regidora Tania
sea, actualizar, saber cuál
cuanto es más o menos el
queremos llegar, pero tambi
mecanismos, porque estam
cambiado muchas cosas
y todos lo sabemos; ento
cobranzas señor Alcalde,
ciudadanos, y creo que
pero, como se dice, teni
y también sería importa
mecanismos están imp
un poquito de la implementa
para hacer estos procesos.

Alcalde: Muchas gracias
infantas tiene el uso de la

Alcalde.

Respecto a la intervención,regu
regidora Tania Cardeña, ra
incluso desde años a
implementación del SAT,
con la implementación

nismos necesarios señor
an que pagar los arbitrios Y

nos, pero también como dice
necesario tener en regla, o

que se debe, para saber
rar, y a cuanta proyecciÓn
verse señor Alcalde otros

otra realidad, este año ha
, demasiadas cosas, y usted

mportante hacer este tiPo de
afecte mucho a nuestros
a que se va a dar es buena,
la información exacta y real,
nos hagan conocer que

i"a hacer este trabajo, conocer
ística que están Preparando

La señorita regidora Romi

Muchas gracias señor

y comentarios de la señora
que desde el año pasado,

ya estábamos viendo la
Municipal no tiene que ver

ya que este no está en

ión, y esto se logra gracias a

nores
Ordel

qAT
funcionamiento, porque
observaciones por parte de
recoger y tomar en , Y ,
muchos trámites pendi
precisamente, porque se alenta
Tributación, y es por eso q tambié
por ejemplo, recibí la buena
de Incentivos en cuanto a recauda

nte, ha habido algunas
trabaj que siempre es bueno

todo, porque hay todavía
que no los estamos alentando

o una mejora en la Oficina de
debo decir, que el dia de hoy

cla estamos alcanzando el Plan

como
ciudad

el mo
r t o a t
tiene r

r Alca
, sería
ue no
alternati

, que

or reg
lbra.

la Oficina de Tributación, por el impulso y el esfu erzo
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que se le está dando, no solo ldÍa y las demás gerencias,

r lo tanto, esta Ordenanzasino desde los propios

Oficina General de Trib
al I
la

T, nosotros seguimos con lano está regulada o no
al en este momento está

planteando esta Ordenanza ra los tributos que ya han
vencido, y es por eso que interés moratorio. En este
entender, es que esta Ord este interés moratorio de
todos los contribuyentes, Pa que también podamos recaudar Y
puedan también lo vecinostener facilidad de pago, debido
también a la coyuntura que está , es por eso que se está
haciendo el 100% sea del año q sea, y no de una manera
escalonada como alguna lo pla Recordemos también
que hace algunas sesioneshemos robado el tema de emisión
mecanizada, precisamente emrslo mecanizada se refiere a las

se hacen las modificacionesdeclaraciones j uradas y
stro decía la regidora, y ese

que es
genera

se

, COm
nistía

el

de las construcciones y del
es otro procedimiento, pero
en cuenta, como Oficina
recomendaciones que han
señora regidora Tania Ca
Almanza, ya que si bien es
si es una función de la
fiscalizar las cons
tributos correctos, y no

de cinco (05) pisos;
fiscalización, y es suma
recomendaciones; sin emba
basa básicamente en la
Intereses de todos los años,
por el tema de tributos.

sumamente imPortante tener
lción, las observaciones y
señores regidores, tanto la
o el señor regidor Ricardo

rto nopertenece a esta Ordenanza,
d e T utación el poder suPervisar y

para tener los ingresos y los
mencionado, de repente

) p ¡
ién pertenece al tema de

tomar en cuenta esas

pre
Tril

3r
aí

pagar por una casa de dos ( cuando ya la construcción es

les decía, esta Ordenanza se
de la Condonación de los

hasta el 2019 me parece

Muchas gracias.

as señorita regidora. AAlcalde: Muy bien, mu
continuación, le cedemos r la palabra al regidor Marco
Antonio Marroquín.

Marco Antonio ñiz: Muchas gracias señor
Alcalde, esta es una que tie el gobierno municipal, Ia de

establecido en el Artículo Nopoder utilizar el Principio de a

t0
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74de la ConstituciÓn, el
crear, modificar o suprimir
exonerar de las mismas, es
obedece a esa potestad
como ustedes saben,
predial, el impuesto del
ocurre que, sobre estos
estrictamente técnico, se
amnistiar sobra las tasas y
beneficio de los contribuye
dadas las condiciones
Existirá imagino otras
trabajo más técnico en el
de la informac¡ón como lo
Google Maps, de repente
GPS, y que permita
le comento a todos y
aludido que existe en el
registro y catastro y que no
con precisión exacta el m
inmuebles que hay en n
poco en la cobranza de i
en ese proceso de lev
próximas semanas o
armonización que es un

Por otro lado, también
ha referido la señorita regido
a pesar mío, porque si
permitiría un mejor control y
existe actualmente, y
Dirección de Control de
Provincial, que está hacie
mencionado, este es el te
viendo, que busca facilitar I
impuestos, no solo a
aho¡'a también, de la amni
se está dando en este año
se pueda ser efectivo todo
aprovecho también las p untas

NCIAL DEL CUSCO
"Cusco, P i o G ral de la Humanidad'o
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22DE DICIEMBRE DE 2g2A
tener I prerrogativa de no solamente
ntribu y tasas, sino también
es un ma técnico que únicamente

gobiernos locales. Nosotros
por !a cobranza de! impuesto

moniovehicular, etc. Y; entonces,
rge desde un punto de vista

que podamos amnistiar,
se hubieran generado, Para

, para ilitar el pago de los mismos,
icas n las que nos encontramos.

ibilidades que permitan un

ha refe
l, en el áreadel levantamiento
do la señoi"a regidora, Y no
rmación geo referenciada con

ria de

posl
ultas

una I
mente u
almente
rú un
ermite

juri

r de manera muy prectsa,
a la señora regidora, que ha
roblema de armonía de tele
ue en el país podamos saber

€s, var
lema de

com de todos y cada uno de los
, y eso dificulta un

las municipalidades están
iento tral, y seguramente en las

a ver ese trabajo de
país.

l o s nte, de que no existe como lo
Romi I ntas, ns existe el SAT, muy

istir, es mi opinión, porque
admini ción de los tributos, pero no

lo ha mencionado, solo hay una
iones de la Municipalidad
los esfuerzos, como lo han

r o rto dictamen que estamos
vida del iudadano, facilitar el pago de

de emisión mecanizada, sino,
a tributaa que se viene dando, y esto

n oca de que se pueda cumplir y
I año uiente 2A21, y; por lo tanto,

ra incidir en el área de las

il



exhaustiva de esta nueva O
tiene un trasfondo de orden
familias, a aquellos contrib

MUNICIPALI
"Cusco, P

SESION EXTRA
Relaciones Públicas, Para q s e h

NCIAL DEL CUSCO
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22DE DICIEMBRE DE 2A2A
una difusión imPortante Y
carácter técnica, Pero que

cual es contribuir a aquellas
ue bueno, lamentablemente

f , sírvase realizar la votación

nanza
, g

han tenido o siguen teni algun problemas por ocasión de
esta pandemia.

Es todo por el momento r Alca

Alcalde: Muchas gracias or or. Si no hay ninguna otra
opinión, podemos pasar c e s a l votación señores reg idores.

Primero en el Hemiciclo, SE regidores que estén de
Ordenanza Municipal deacuerdo en aprobar la

Amnistía Tributaria, Condon ión de ultas en el lmpuesto Predial,
Vehicular y en Alcabala, sí lev ntar la mano.

Ires (03) votos a favor,de /os regidores Miguel Ángel
Tinajeros Arteta, Marca A
Huarnán.

ín Muñiz, y Melina Farfán

Alcalde: Señorita Secreta
nominal.

Secretaria General: Pasa o s a l a n nominal vía virtual.

Señorita Regidora Romi Ca lnfa Soto.

Romi Garmen

Secretaria General;
Cusihuaman.

Freddy Gualberto Orosco

: A favor.

Julio Salas Fortón.

favor.

Secretaria General: Seño
Mansilla.

Jafet Hildebrando Cervantes

idor Ma

regidor

Secretaria General: Se Rutbelia Huamani Ochoa.

12
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ia Hu A favor.

Secretaria General: Señora María Hilda Rozas Cáceres.

María : A favor.

Secretaria General: Señora Roxana Revollar Florez.

: A favor.

Secretaria General : Señor

Secretaria General: Tania Cardeña Zúniga.

Secretaria General : Señor cardo Almanza Quiñones.

Secretaria General : Señor
unanimidad.

Alcalde: Muchísimas graci doctora y le voy agradecer que
nos dé a conocer el punto la orden del dia.

Secretaria General: Señor I segundo punto de la agenda

3. Propuesta de Ia ciudad del Cusco y la
ciudad de San
México.

, Estado de Guanajuato

Alcalde: Bien, tenemos el dictamen conjunto de la
Comisión de Relaciones I a , Protocolo y Bicentenario,
presidido por la señora idora ría Hilda Rozas Cáceres: la
Comisión de Desarrollo E rco ocal y Turismo, presidido por
el señor regidor Jafet illa; la Comisión de Centro

| Ángel Cabrera Quiñonez.

aprueba el primer punto por

S

Histórico y de Protección a
i"egidora Rutbelia Huamani
Cultura, presidida por la
la Comisión de Asuntos

Patri io, presidida por la señorita
Ochoa: Comisién de Educación y
ra regi ora Tania Cardeña Zúniga, y,

I Interno, presidida por el

I3

regidora

niqa: A

idor R

les y
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in Muñiz, a todos ellos lesseñor regidor Marco Antoni MA

vamos a pedir que Puedarr el dictamen.

Le damos el uso de la Pral
Rozas Cáceres.

a l aseñora regidora María Hilda

; Muchas gracias señor
Alcalde, señores regidores, y público en general.

Tenemos entre manos
Hennanamientc de la ciudad

n con el asunto del
con la cir,¡dad de San Miguel

de Allende. Estado de Gua co, así como ya lo tienen
detallado, vemos que en
proyectos públicos, privadl
que ambas ciudades, Cusco
netamente turísticas, y re
arquitectura como en la cul
podemos hacer pasantías
preservar de mejor fflárlorá
intei"cambiar las experi
Histórico, que lo tienen nt
por lo cual, solicito se sirv¡an

Muchas gracias.

Alcalde: Muchas gracias
Cáceres, el señor regidor J
la palabra.

señor Alcalde, yo creo que
relaciones que se abren e
mismos rasgos culturales y
va a abrir las puertas para
expuesto muy claramente la

primero, se deben realizar
lo que hay que recalcar es

uel de Allende, son ciudades
s similitudes tanto en la

es muy importante, Porque
ios, para que Podamos

Histórico, y así poder
ellos tienen de su Centro

, y también nosotros;
te Hermanamiento.

idora María Hilda Rozas
ntes Mansilla tiene el uso de

¡ Muchas gracias
adie estar en contra de estas

pa y ciudades que tienen los
mente también, yo creo que

futuros ios, lo ha expresado y
ñora idoi"a María Hilda Rozas, por

de rdo con que se firme este

. t  \

/ t r
f

I

I
t
i

lo que yo estoy totalmen
Hermanamiento.

Muchas gracias.

Alcalde: Muchísimas gra
Cervantes. La señorita reg
la palabra.

sen regidor Jafet Hildebrando
Huamani, t iene el uso de

artícu

San Mi

nuestro
as que
bien p
probar

Cerv

Ceru

R

t q
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idora i Muchas gracias señor

Alcalde, señores regidores buenas tardes.

De igual forma sostengo lo por la regidora María Hilda
Rozas y el regidor Jafet Hi Cervantes, yo también creo
que el hermanamiento r beneficios a la localidad
mediante el estrechamiento de los habitantes de ambas
ciudades, y además ta mos compartir Problemas,

diferentes puntos de vistaintercambiar experiencias y
eobre cuestiones de i que tengamos, es Por eso
que también desde mi a favor.

Muchas gracias.

Alcalde: Muchas gracias tbelia Huamani. La regidora
la Comisión de Educación YTania Cardeña Zúniga,

Cultura tiene el uso de la

Ca gracias señor Alcalde,
en realidad ya lo han colegas regidoras, hemos
hecho un trabajo en equipo firmado el dictamen, y
estoy muy de acuerdo con ellas han referido, y creo que
solo toca votar señor Alca

Muchas gracias.

Alcalde: Perfecto, el reg
de la palabra.

nio Marroquín tiene el uso

Marco 1 Muchas gracias señor
Alcaldé, señores regidores.n princ¡io algo que nos va á vertebrar
este tipo de hermanami es que s ciudades consideradas así,

declaración, y efectivamentePatrimonio por UNESCO,
esa aración que nos llena decomo sabemos, Cusco tie

orgullo además, y que por
mundo que sus centros hi
se ponen en valor, y adem
entonces, se trata de que
alianzas y acciones
este tipo de alianzas con la
de Guanajuato-México,
esperanza de que poda

existen otras ciudades en el
absolutamente importantes y
declaradas así por UNESCO;

rar una serie de apoyos,
de que podamos entrelazar
n Miguel de Allende, Estado

nera que, ojala, abrigo la

esto
ncos so
han sid

udád de
tal m
prontono solamente recibir aquí en

mbién de Cusco salir alguna

anifes

descub

r a R

ntado

Marco

Cusco a hermanos ,  slno
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s de beneficio paradelegacién para realizar

todos, a veces lo digo
hermanamientos no nece
ejecutivo, inmediato, y es
queremos qrJe cualquier

Alcalde; Señorita Secretari
nominal.

$ecretaria General : Gracia
nominal de manera virtual

Señorita Regidora Romi

Secretaria General:
Cusihuaman.

nceridad, algunos de estos
tienen un resultado efectivo,

queremos, en esta gestión
iento que tengamos, tenga
bsolutamente concretas, de

sírvase realizar la votación

lde, pasaremos a la votación
punto de agenda.

s Soto.

Freddy Gualberto Orosco

tones
toda s
Lmente
r l o q u

resultados, que existan
beneficios mutuos para pueblos lati noamericanos.

Sin más, impetro al h Municipal, para que se sirva
aprobar esta propuesta de

Muchas gracias.

Alcalde: Perfecto, muchas or regidor, creo que han
dado cuenta todos [os todas las comisiones que han
dictaminado esta ue ya no requeriría ningún

hacer el uso de la palabra.debate salvo que algún reg

En vista que nadie hace
votación.

la palabra, pasaremos a la

En la sala del Hemiciclo, regidores que estén de
acuerdo en aprobar el di rmanamiento con la ciudad
de San Miguel de Allende, Guanaj uato-México, sírvanse
expresarlo levantando la

Ires Q3) votos a fa s regidores Miguet Ánget
Tinajeros Arteta, Marca A
Huamán.

ín Muñiz, y Melina Farfán

dos (02

Concei
rnen.

graoas

, crgo

de /os

Gene
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Secretaria General: Señc¡r o r E Julio Salas Fortón.

r Edson favor.

reta

: A favor.

Secretaria General: Rutbelia Huamani Ochoa.

Secretaria General: Seño

A favor.

María Hilda Rozas Cáceres.

María Hi : A favor.

Secretaria Genera I : Señora Katia Roxana Revollar Florez.

Secretaria General : Señor uel Ángel Cabrera Quiñonez.

uel A

$ecretaria General: Se Tania Cardeña Zúniga.

Secretaria General: Señor rdo Almanza Quiñones.

idor Ricardo : A favor.

Secretaria General: Señror
Mansilla.

Secretaria General: Señor
unanimidad.

Alcalde: Bien, con ello o s d
agradezco por su p I  lutcl

d e SHermanamiento con la
significativo porque San M
importante en el Estado cte
Cultural del Mundo como , incl

regidor afet Hildebrando Cervantes

lde, aprobó el segundo punto por

Q

punto final a la sesión, les
señores regldores, este
n Miguel de Allende es muy

uel de Allende es una ciudad muy
uanaJ es una ciudad Patrimonio

le llaman la Ciudad Mágica
en México. el alcalde de ciudad San Miguel de Allende es
miembro del Consejo D d e l OCPM (Organización de las

al que nosotros como Cusco,

regido

niqa: A

idor R

Ciudades del Patrimonio C ral) ig
t 7
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'oGusco,
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he tenido la oportunidad de
de San Miguel de Allende,
acuerdo de Hermanamiento
también la oportunidad de
estoy seguro que van a esta

Antes de terminar, también
señores regidores, mis salu
Romi Infantas, por el logro
que no solamente la ena
Municipal, estamos todos;
logro señorita regidora Ro

Con ello hemos conclu
levantamos la sesión. Mu

.¿¡hrvn MulfICIPAllDAOPl
{}¡#g tusc¡,hüimodo
Erkz*Érfi /
ilüffiH t/
\:?390!0fs:'t /
\H4lLr' /, " : """""r"""" '

vlüu|(, .M NA

A D P OVINCIAL DEL CUSCO
ral de la Humanidad"
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alcalde y a los funcionarios

seguro hará de conocimiento este
de México, y seguro habrá

rcam r una serie de relaciones,
muy co

ta expresar de manera pública
de citación a la señorita regidora

conseguido que estoy seguro
sino enaltece a este Concejoa el la,

y contentos por este
lnfanta

los am

démi

nues sesión extraordinaria
por su presensa.

WENY }I. VALENZUELAW
;nernnla GEUEfi
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