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PRESIDE
Walde.
SECRETARIA : Abog.WendyM. Valenzuela

Alcalde: Muy buenastardesseñoresregidores,les doy la más
cordtal bienvenida,vamos a dar inicio a nuestra sesión
parael día de hoyprogramada
extraordinaria
Le voy a pedira la señoritaSecretariaGeneralantesde iniciarla
sesión,que puedaverificarel quórumnecesario.
SeñoritaSecretariaGeneral,por favor.
SecretariaGeneral:SeñorAlcaldemuy buenastardes,señoras,
séñoritas,señoresregidores,tengantodos ustedesmuy buenas
tardes.
Conformeal Reglamentolnternode Concejo,voy a procedera
parael día de hoy.
verificarel quórumcorrespondiente
RegidoraRomiCarmenInfantasSoto

Presente

RegidorMiguelÁngelTinajerosArteta

Presente

OroscoCusihuamán
RegidorFreddyGualberto

Presente

CervantesMansilla
RegidorJafetHildebrando

Presente

Muñiz
MarcoAntonioMarroquín
Regidor

Presente

RegidorEdsonJulioSalasFortón

Presente

RegidoraRutbeliaHuamaniOchoa

Presente

RegidoraMelinaFarfánHuamán

Presente

RegidoraMaríaHildaRozasCáceres

Presente
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@áRevollarFloreZ

Presente

RegidorMiguelÁngelCabreraQuiñonez

Presente

RegidoraTaniaCardeñaZÚntga

Presente

RegidorRicardoAlmanzaQuiñones

Presente

SecretariaGeneral:SeñorAlcalde,existeel quórumde Ley'
Alcalde: Estandoal quórumnecesario,vamos a dar inicioa la
ses¡onextraordinariaprogramadapara hoy 30 de diciembrede
2020.
vamosa entonarnuestroHimnoal Cusco,paralo cual
Previamente,
les suplicoponersede pie.
(SEENTONAEL HIMNOAL CUSCOENQUECHUA}

Qosqo...!
Alcalde: ¡...Haylli
Todos: ¡ . . . H a y l l i . . . !
Alcalde:Ahorasi vamosa empezarcon el primerpuntodel orden
deldía.

SecretariaGeneral: Señor Alcalde,señores regidores,se ha
convocadoa la presentesesión extraordinariapara tratar los
puntosde ordendel día:
siguientes
1. Propuesfa de Reglamento Intemo de Conceja de Ia
MunicipalidadProvincialdel Cusco.
2. Propuesfade Aprobacióndel PresupuestoInstitucionalde
Apertura(PtA)2021 de la MunicipalidadProvíncialdeÍCusco.
3. OrdenanzaMunicipalque apruebala campañade descuento
en el pago de arbitriospara el Eiercicio2421.
ISR
4. Adendaat ConveniaN" 356-2A19-VIVIENDNVMCSIP
entre Ia MunicipalidadProvineialdel Cusco y el Pragrama
Nacionatde SaneamientoRural para lmplementaciÓnde

Estrategia
de Claración.
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5. Césron en uso de la CanChaDepartiva del Puéblo Joven
General OIIanta det distrito de Santiago para reubicar
Educativa
de la InstituciÓn
dieciocho(18) aulasprefabricadas
lnieialN" 463-50820.
Alcalde:Tenemosentremanosel DictamenConjuntoN' 056-202CI'
de la Comisiónde AsuntosLegalesy ControlInterno,que presideel
señor regidorMarcoAntonioMarroquínMuñizy la Comisiónde
Administración,Planeamiento,Presupuestoy Fortalecimiento
presididata señoritaregidoraRomi Carmenlnfantas
tnstitucional,
MuniCipá|.
Séto,que se refiéféal Ré$lámentoInternÓdé ConÓéjo
Tieneel usode la palabrael señorregidorMarcoAntonioMarroquín
el dictamen.
Muñizparasustentar
Reqidor MarcoAntonio MarroquínMuñoz: Muchasgraciasseñor
Alcalde...
ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:Pidola palabra.
Alcalde: ¿Algunacuestiónpreviaseñorregidor?
ReoidorRicardoAlmanzaQuiñones:Así es señorAlcalde.
Alcalde: Disculpeseñor regidor Marco Marroquín,vamos a
la cuestiónprevia.Tienela palabrael señor
concederprimeramente
regidorRicardoAlmanzaQuiñones.
ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:SeñorAlcaldemuy buenas
Solamentepara pedira este honorable
noches,señoresreg¡dores,
Concejo Municipal,que este punto se podría llevar en otra
en vista que tenemoscinco (05) puntosfuertesque
oportunidad,
tratar,y este ReglamentoInternode ConcejoMunicipal,creo yo,
deberíaentrara unasesiónespecial,parahacerinclusiveel debate
correspondientey el análisis pertinenteque este documento
importantetiene que acoger,por ello, quieropedir a los señores
a ustédtámbiénseñórAlcalde,Sieste puntodé agenda
rég¡déres,
en vistade que...
podríamos
hastaotraoportunidad,
trasladarlo
Alcalde: Perfecto,ya le entendimosseñorregidor,vamosa poner
de fosseñoresmiembrosdel Concejoestacuestión
a consideración
previá.¿Al$unáopiniónál réSpeóté?
Muñiz.
Tienela palabrael señorregidorMarcoAntonioMarroquín
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RéOidóiMáfCOAntoniOf$áiroquinMuñiZ:BuenasnochesseñOr
y todoel público
Alcatde,señoresregidores,
señoresfuncionarios
quenosve.

y creo hablar por la Comisiónde
Yo no tengo particularmente,
AsuntoSLégálesy CóntrolInterno,no téngÓningúnindonvéniente
en que se pueda diferiresta posibilidadde un examensobre la
propuesta del proyecto de ReglamentoInterno del Concejo
Municipal,esperandoque todos los tribunosediliciospudieran
los noventay siete (97) artículos,y estoy
revisarexhaustivamente
y una sesiónexclusiva,
seguroque quizácon tiempoprolongado,
este Reglamentopudiera ser aprobado,yo no tengo mayor
inconveniente,así como también podría exponerloahora, he
paraque se puedaentendermejorde
preparadounasdiapositivas
peio si él seledtoy hOnorable
queVérsánuéstróñuévoRe$lameñto,
tienea biendiferirno hay problema.Perosi les
ConcejoMunicipal
pediríaque sea para la primerasesiónque tengamosel próximo
sesiÓnordinaria
año,el año2A21,dadoquetambiénen la siguiente
se va a tener que reconformarselas comisiones,y justamente
quisiéramos de repente aprobar el Reglamento,para que
juntamente con esta posibilidad,se pueda reconformarlas
y por mi
dadoque hay cambiode algunascomisiones,
comisiones,
parte,yo no tengoningúninconveniente
en acoger,además,para
que estoysegurovan
Quetódospuédantenerun espaciodé leCtura
a realizar.
Esoes todoseñorAlcalde.
entoncesa la votaciónsi podemosdiferireste
Alcalde: Pasaríamos
punto.
La señoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Muy buenas tardes señor
Abalde, señorés régidores,señorésfunbionariósy Búblicoque
y viendopor las redes.
siemprenosestáescuchando
Si, en realidadAlcaldeestodel ReglamentoInternode Concejo,es
nuestroinstrumento
de gestiónconel cualvamosa trabajarpordos
poi muchóSáñoSmáS,y éreoyo Quelá
(02)áñó5,y ótiásgéStióne3
que hacenel señorregidorRicardoAlmanzaQuiñones
sugerencia
y el señor regidor Marco Marroquín,es importante,para que
además lo podamosrevisar un poquito más, porque con toda
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me la han enviadoel
honéstidádlé digo que a mi estainfOrmáCién
día de ayera las 11:30de la noche;entonces,se me ha hechoun
pocodif'tcilrevisar,para poderaportaralgunasideas,o cambios'o
que podamoshacerde mejormaneraeste trabajo,y
Sugerencias
tamn¡énes unaexcelenteideahacerloen unasesiónextraordinaria,
porque anteriormenteya lo estábamostrabajandoartículo por
artículoen diferentessesionesa las que nos convocóel presidente
de esta comisión,y creo que sería la mejormanerade trabajary
adecuartambiénalgunascosasqueestánfaltando,Gonun enfoque
virtuá|,QuééÍr niÍigünapártéestoyleyéñdÓ,hay coSitásQÚecreo
yo, vamosa tenerque Suger¡r,incluSoquizácon documento,para
podermejorareste Reglamento.
SoloesoAlcalde.
Reqidor Marco Antonio MarroquínMuñiz: Miren,este esfuerzo
de haber concretadoel proyecto de ReglamentoInterno, ha
obedecidoen primerlugara estetrabajoque se ha realizadoel año
2019, a través de una comisiónque se formó y presentóuna
propuesta,esta propuestafue remitidaá la OficinaGeneralde
AsesoríaJurídicade entonces,y porlo problemasque hemostenido
en esteaño,es que ha habidoun pocode dilación,y son dos (02)
comisionesque hemosestadotrabajando,y quizá en los últimos
tres (03) rneses nos habrernosreunidoHnas oeho (08) o más
parapoderafinar,estees un trabajomás afinado,y
oportunidades,
acordea las sugerenciasque nos ha hechola OficinaGeneralde
AsesoríaJurídica;y por tanto,por supuesto,con toda la amplitud
vamos a escuchar quizá alguna otra atingencia,alguna otra
en
correccióno aporte,que estoyseguroque haránlos cabildantes
la próximasesiónen la que vamosa debatirestetemade manera
más ampliay específica.
Alcalde:Bien,creoquehayde algunamanera,con la aquiescencia
det señorregidorMarcoMarroquín,el consensode transferireste
temaa unasiguientereunión.
De todas maneras,consulto.Los señoresregidoresque esténde
acuerdoen aprobarla cuestiónpreviaplanteadaporel señorregidor
RicardoAlmanza,para tratar este primertema en una siguiente
reunión, sírvanse expresarlo,primero aquí en el Hemiciclo
levantandola manoporfavor.
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Cuatro (A$ vatas a favor, de /os señores regidoresMiguel
Ánget Tinajeros Arteta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
fVlet¡naFarfán Huamán y Jafet Hildebrando Cervantes
Mansilla.
nominal.
General,realicela votaciÓn
PorfavorseñoritaSecretaria

SecretariaGeneral:SeñorAtcalde,vamosa procedera la votación
nominal.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto'
ReqidoraRomi CarmenlnfantasSoto: A favor.
Secretaria General: Señor regidor Freddy GualbertoOrosco
Cusihuaman.
ReqidorFreddvGualbertoOroscoCusihuaman:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón.
ReqidorEdson Julio Salas Fortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.
ReoidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor
SecretariaGenerat:SeñoritaregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
ReqidoraMaríaHilda RozasCáceres:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraKatiaRoxanaRevollarFlorez.
RegldoraKatia RoxanaRevollarFlorez:A favor.
CabreraQuiñonez.
SecretariaGeneral:SeñorregidorMiguelÁngel
ReoidorMiquelÁnqel CabreraQuiñonez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
$ecretariaGeneral:SeñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.

/
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A fáVor.
QúiñÓnéS:
RéüiüO'iRiearuOA|'mán2á

SecretariaGeneral:SeñorAlcalde,se apruebapor unanimidad.
Alcalde: Señoresregidores,vamosa transferireste primerpunto
paraunasiguientesesión.
Pasamosentoncesal segundopuntode agenda:El presupuesfo
Iniciatde Apertura2021de ta MunicipalidadProvincialdelCusco'
Tenemosentre manos el DictamenConjuntode la Comisiónde
Actministrecién,PlanéamientÓ,Presupuesto y Fortá|ecimiehto
y la Comisiónde AsuntosLegalesy ControlInterno,
Institucional,
Muñizpresididaporel señorregidorMarcoAntonioMarroquín
La señoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
Reqidora Romi Carmen lnfantas Soto: SeñorAlcalde,señores
y públicoque nos está viendopor
señoresfuncionarios
regiOores,
las redessociales.
Para empezar,entre manos tienenel dictamendel Presupuesto
fniciafde Apertura,que es el PIA2A21,que comoustedesSaben,
es parte del presupuestodel sector público,y el presupuesto
precisamentedel sectorpúblicoes el consolidadode ingresosy
gastos de los tres (03) nivelesde gobierno,tanto el gobierno
Cémoél ré$iohály local,én este Caso,el $obiérnólÓCáI,
náCiénal,
estosson aprobadosmedianteLey,y se divideen dos (02):El gasto
corrientey el gastocapital;por lo tanto,tenemosque en el casode
fa MunicipalidadProvincialdel Cusco, el presupuestodel 2421
asciendea un total de 5/183'029'770.00(Cientoochentay tres
setentacon 00/100soles),y en
mil setecientos
millonesveintinueve
este caso pasa que, ComoustedesSaben,es el CongreSoquien
que va a ser distribuidoentrelos nivelesde
apruebael presupuesto
gobierno,debido a la pandemiay debido también a un tema
eoyuntúral,eÉQuehernósténidoun fecÓrte,c0mo ustédéssabrán,
si bien es cierto,el PresupuestoInicialde Aperturade este año
el POIse ha trabajadodurante
tambiéninclusoha sido modificado,
todoesteaño en las diversasgerencias,por eso la OficinaGeneral
entre las
tambiéncon la Oficinade Presupuesto,
de Planificación,
actividadesdel POl, en este caso,tenemospara la Municipalidad
(Ciento
Provincialdel Cusco,un totaldel PIAde S/118'447'426.00
cuarentay sietemil veintiséiscon
dieciochomillonescuatrocientos

es de
el datoprim¡genio,
tengoquecorregir
00/100
soles),perdón,
7
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S/118'447"A2f.ft0(Ciento dieóioctlo mifiones cuatroeiéntÓS
con 00/100soles),estees nuestro
cuarentay sietemil veintiséis
en basea las
quese ha trabajado
Inicialde Apertura,
Presupuesto
dentro del POI; sin embargo,este
actividadescomprendidas
presupuestocomo ustedes saben, va a Ser modificado
pero eS en este CaSo,O en este momento,eS
posteriormente,
poderaprobareste Presupuesto
potestaddel ConcejoMunicipal,
ya que tambiénestásubir,y lo tenemosque
Inicialde Apertura,
central,estetambiénes un temaya un
remitirtambiénal gobierno
ya Quéántéiiorméñte
sé
y dé SecuénÓiá,
tántórnásádm¡n¡stiátivé
mediante
Institucional,
del PlanOperativo
ha tenidola aprobación
y el contenido
de la
de Alcaldíacomocorresponde,
unaresolución
generales,
la
los aspectos
carpetaPIAdel 2021,eSprecisamente
tambiénparaenmarcar
geográfica,
tenemosla ubicación,
ubicación
de Cusco,nuestrabaselegaly
un pocode comoestála provincia
queva a ser utilizado.
todoel presupuesto
obviamente
del Concejo
En eseentender,pidoa ustedes,y pongoa disposiciÓn
de Apertura
Institucional
la aprobación
del Presupuesto
Municipal,
2A21,paraque puedaser aprobado,ademásde contarcon todas
si bienes cierto,ha sido un
las opinioneslegalescorrespondientes,

que ha tenidopocotiempoparapoderser anali
documento

dentro de las comisiones,este es un documentoque se
tiebájandédurantétOdoel año.
MuchasgraciasseñorAlcalde.

Alcalde: Muchasgraciasseñoritaregidora.Tiene la palabrael
Muñiz.
señorregidorMarcoAntonioMarroquín
ReqidorMarcoAntonio MarroquínMuñiz:Muchasgraciasseñor
Presidente,efectivamente
como lo ha mencionadola co-regidora
Inicialde
RomiInfantas,se tratade la aprobacióndel Presupuesto
los
Apertura,quese denominabajolassiglasde PlA,normalmente
gobiernoslocalesapruebansu Presupuesto
Inicialde Aperturadel
año fiscal respectivo,conformea lo que está establecidoen el
artículo2 del numeral53.1,del artículo53, ademásde la Ley N'
28411, la Ley General del Sistema de Presupuesto,y las
modificátoriásQue ha tenido esta normatividadrélácionáda
a un tematécnicoque es el presupuesto.
estrictamente
estedictamenha tenidola
Tambiénquieromencionarlo siguiente,

revisiónrápida,en tantoque tenemosen estasesiónla última
8
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páráBoderdecidirsobreéllo,sé ha mehcionado
yá el
oBórtunidad

montocorrespondiente,
estees untema,comoya lo ha mencionado
la señorita regidora Romi Infantas, más de naturaleza
pero tiene que pasar por Concejoy tiene que ser
administrativa,
aprobadopara que nosotrospodamosdesarrollarlas diferentes
laboresadministrativas,
sobretodo, las que tienenque ver con los
recursos correspondientes,recordemos además que existen
que sustentaneste Presupuesto
algunasfuentesde financiamiento
Inicialde Apertura,que son los recursosordinarios,los recursos
diiectáménté recáudádós, y lds iécufsós détefriiihádos,
establecidospor rubros,los recursosordinariostiene su propia
denominación,los recursos directamenterecaudadosson los
productode los
la Municipalidad
recursosque recibedirectamente
pagosque hacenlosdistintosusuarios,y los recursosdeterminados
municipal,por los
tienenque ver por el fondode compensación
y ademáspor el canon y sobre canon,
impuestosmunicipales,
regalías,rentasde aduanasy participaciones.
De tal maneraque,haciendounarevisiónjurídicade estedictamen,
al CódigoTributarioy a
lo encontramos
arregladoa la Constitución,
la normatividadvigente; por lo tanto, solicitamosal Concejo
Municipal
se sirvaaprobarel mismo.
Es todopor mi parte.
Alcalde:A consideración
de los señoresregidores,el Presupuesto
del Cuscodel año
Provincial
Inicialde Aperturade la Municipalidad
2021.
pasaremosa
Bien,entoncespasamosa la votación,primeramente,
la votaciónpresencialseñoritaSecretariaGeneral,y luego a la
votaciónnominalde cadauno.
Primeroen el Hemiciclo,los señores regidoresque estén de
acuerdo en aprobar el PresupuestoInicial de Apertura de la
Municipalidad
Provincial
del Cusco,sírvanseexpresarlolevantando
la mano.
Cuatra p4) votos a favor, de /os señores regidoresMiguel
Ángel Tinajeros A¡teta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
Melina Fartán Huamán y Jafet Hildebranda Cervantes
Mansilla.

nominal.
Porfavorseñorita
realice
lavotación
Secretaria
General,

ü,
\
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$eereteriaGénérál:SeñorAlcAlde,vamosa procedérá la votacién
nominal.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
Reqidora.Romi Carmen Infantas $oto: A favor'

Secretaria General: Señor regidor Freddy GualbertoOrosco
Cusihuaman.
Reqidor Fre.ddvGualberJoOrosco Gusihuaman:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón'
ReqidorEdsonJulio SalasFortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.
ReqidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
Reqidora MarÍa Hilda Rozas Cáceres:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraKatiaRoxanaRevollarFlorez.
ReqidoraKatia RoxanaRevollarFlorez:A favor'
CabreraQuiñonezSecretariaGeneral:SeñorregidorMiguelÁngel
ReqidorMisuelÁnqel GabreraQuiñonez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZÚniga.
ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
RegidorRicardoAlmanzaQuiñones:A favor.
$ecretariaGenerat:SeñorAlcalde,se apruebapor unanimidad.
Alcafde:Pasamosentoncesal tercerpuntode agenda:Ordenanza
Municipatque aprueba la campaña de descuentoen el pago de
a'rbifriospara e;lEjercicio2021.
l0
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Tenemosehtré manósel DictaménConjuntode la Comisiónde
Presupuestoy Fortalecimiento
Planeamiento,
Administración,
y la Comisiónde AsuntosLegalesy ControlInterno,
Institucional,
Muñiz.
porel señorregidorMarcoAntonioMarroquín
presidida
La señoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto'
Reqidora Romi Garmen lnfantas Soto: SeñorAlcalde,señores
de los
reglOores,
tenemosla campañade descuento,precisamente
arbitrios,en este entender,es que ponemosa disposicióndel
ConcejoMunicipalesta campaña,ya que en el marco de una
pandemiadonde los ingresoshan sido afectadosy sobre todo,
delCusco,tenemosquedar
Provincial
nosotroscomoMunicipalidad
salidas,y una de estassalidases justamenteaprobarla campaña
de descuentoen el pago de arbitrios,además,de esta manera

ñuéstrÓ uñivérso de
tembién éstáilámoÉinerernéntendÓ
algunos
queesténal día en sus pagos,evitando
contribuyentes

comopor ejemplouna cobranzacoactiva,
trámitesadministrativos,
a lo que no queremosllegar.
Por lo tanto,les pido a ustedescomo ConcejoMunicipal,aprobar
este dictamen,como uStedesSaben,tOdaamnistía,descuentoO
campaña,debe ser aprobadoun periodoanterioral que va a ser
y es por eso que se está tocandoen estases¡ón,y
implementado,
quedaríade la siguientemanera:
Desdeel año 2008 al año 2011,tanto para casa habitacióncomo
para establecimientos
comerciales,tendríamosun descuentodel
el 2014el 60%,el 2015
90%,delaño 2}12el 80%,el 2013e|70o/o,
al 2A20el 204/a,
el 50%, el 2016 el 40%, el 2017el 3?o/a,2A18

q

@

áñteriorés,
óóhsridéráñüó
ádémás
támbiéñ,
Quéé3tééÉpárádéÚües
generarun
hemostenidoa bien,desdela Oficinade Tributación,
a los que hacenun pronto
incentivoa los que pagandirectamente,
pago;entonces,eS por eso que, y teniendoen cuentatambiénel
es que se
descuentopor ejemploparael año 2A2Aque es del20o/a
que paguen
le va a dar tambiénesta facilidada los administrados
prontamente
sus arbitriosdel año 2421.
Por lo tanto,en el dictamen,como lo puedenobservar,el primer
artículosería:
"Aprobar el Programa de Descuento en el Pago de Arbitrios
Municipaleshasfa el 31 de diciembredel 2021', el beneficioque
ll
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de
queseencuen*én
conprocesos
a deudas
además,
cómBrende

otorgarestosbeneficios
en trámiteo suspendidos,
cobrocoactivo,
y además,
tributarios
segúnel detallequeya les he mencionado,
que
tenemosqueteneren cuentaqueen loscasosde expedientes
con procesosde cobrOcoactivo,en trámite,o con
se encuentren
temporal,que se acojaa este beneficioque se está
Suspensión
deberánpresentarel escritode
otorgandopor la Municipalidad,
quejasy
interpuestos,
de recursosimpugnatorios
desistimiento
de ser el caso,y comoles decía,entregartambiénel
demandas
pÚñtÚálés,
tributafiódel prohtópaEó,e |oSéontfibuyéntés
incentiVÓ
también.
del 21o/o
el descuento
otorgándoles
Por lo tanto, señoresregidores,pongo a disposiciónvuestrael
dictamenparaque podamossometerloa votacióny tengana bien
eh él págÓdé
éstá oampáñádé déSeuéñtÓ
ápiobáritiéói3ámenté
arbitrios.
Muchasgracias.
Alcalde: Muchasgraciasseñoritaregidora.Tiene la palabrael
Muñiz.
señorregidorMarcoAntonioMarroquín
ReqidorMarcoAntonio MarroquínMuñiz: Muchasgraciasseñor
Presidente,como ustedesestaránapreciando,no solo por esta
Bropueslasino por las últirnaspropuestaten el árnbitotributario,la
todo un cúmulo
Provincial
del Cuscoha presentado
Municipalidad
para
posibilidades
paralosciudadanos, quepuedan
de importantes
acogersea esta campañay otro tipo de incentivosque viene
y todos sabemosque
Provincial,
la Municipalidad
desarrollando
debemosponerel hombro;de esta maneraeconómicay social,la
MunicipalidadProvincialdel Cusco a través de esta ordenanza,
tambiénbuscael descuentoen los pagosde arbitrios,de acuerdoa
que lo ha explicitadola regidoraRomiInfantas,
la formaescalonada
y de lo que se trata básicamentees que, los ciudadanos,que
seguramentealgunosnos están escuchando,puedanacogersea
los pagosque
estacampaña,de tal maneraque puedanregularizar
estuvieranpendientes,evitar la cobranzacoactivay permitirque
estuvieranal día en cuanto a su relación tributariacon su
Provincial,
Municipalidad
de tal maneraque,tambiénse ha hecho
y por su puestolo encontramos
un examenlegalcorrespondiente,
arregladoa la normatividad,a la Constitución,a las normas
tributariasvigentes,y tambiénsaludamosesta posibilidad,porque
t2
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Bermitesab-erque la Municipalidadno es Unéhte fdé y que no está
involucradoen el quehacereconómicode las personas,todo lo
contrario,esta Municipalidadestá demostrando,desde mucho
tiempo atrás, esa sensibilidadque es necesariatomarla en
sobretodoen estostiempos.
consideración
que pudieraaprobarel
Por lo tanto,solicitoa la comunaprovincial,
referidodictamen.
MuchasgraciasseñorPresidente.
el dictamende la
del ConcejoMunicipal,
Alcalde:A consideración
en el
Municipalque apruebala campañade descuento
Ordenanza
pagode arbitriosparael Ejercicio2421.
La señoraregidoraTaniaCardeñatieneel usode la palabra.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Primeramente,para felicitar
sobre el tema, pero hay que tener en cuenta que esto es
autodeclarativo.
Alcalde: Perfecto,es más una precisión.¿Algúnotroseñorregidor
que deseeintervenir?
pasamosa la votación,
Entonces,no habiendomás intervenciones,
primero en el Hemiciclo.Los señores regidoresque estén de
acuerdoconaprobarOrdenanzaMunicipalqueapruebala campaña
de descuentoen el pagode arbitriosparael Ejercicia2A21,sírvanse
expresarlolevantandola manoen el Hemiciclo.
Cuatro (04) votas a favor, de /os señores regidores Miguel
Ánget Tinajeros Arteta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
Melina Faffán Huamán y Jafet Hildebrando Cervantes
Mansilla.
PorfavorseñoritaSecretariaGeneral,realicela votaciónnominal.
$ecretaria General: Si señor Alcalde,vamos a procedera la
votaciónnominal.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
ReqidoraRomi CarmenlnfantasSoto: A favor.
13
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SecretariaGeneral: Señor regidorFreddy GualbértoOrosco
Cusihuaman.
ReqidorFreddvGualbertoOroscoCusihuaman:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón.
ReqidorEdsonJulio SalasFortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.

(\
a

RegidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor.

/
t.

SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
ReqidoraMaríaHilda RozasCácg!'es:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraKatiaRoxanaRevollarFlorez.
ReoidoraKatia RoxanaRevollarFlorez:A favor.
CabreraQuiñonez.
SecretariaGeneral:SeñorregidorMiguelÁngel
ReqidorMiguelÁnqel CabreraQuiñonez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZÚniga.
ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
RegidorRicardoAlm?nzaQuiñones:A favor.
$ecretariaGeneral:SeñorAlcalde,se apruebapor unanimidad.
Aleafde:Pasamosentoncesal cuartopuntode agenda:Dictamen
conjunto respecto de la Adenda al Convenio Ato 356-2019VIVIENDA Convenio de Cooperación lnterinstitucionalentre e/
Pragramade SaneamientoRuraly la MunicipalidadPravincialdel
Cusco.
Tenemosentre manosel DictamenConjuntode la Comisiónde
Planeamiento,
Desarrollo
Ambiental,
la Comisión
deAdministración,
y
Institucional, la Comisiónde
Presupuestoy Fortalecimiento
AsuntosLegalesy ControlInterno.
t+
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ÁngelCabrere
Tienele palábra
Miguel
el señorregidor
Quiñónez.

Reqidor Miquel Anoel GabreraQuiñonez:Muy buenasnoches
señor Alcalde, muchas gracias, señores regidoresque están
y tambiénlos
participando
en estasesióna travésde la plataforma,
séñóiéÉrégidóiéspréséntésen él Héfnieidó,séRórésfune¡énei¡és
que nos ven a
presentes,y tambiéna nuestroscon-ciudadanos
travésde la plataformavirtual.
Efectivamenteseñor Alcalde, a la comisiónque me honro en
pié$idir,ha llegadoestá piopueStade Acuérdottilunicipálde la
aprobaciónde la Adenda al ConvenioNo 356-2019-VIVIENDA,
entre el Programade
Gonveniode CooperaciónInterinstitucional
del Cusco.Como
Provincial
Ruraly la Municipalidad
Saneamiento
anteeedentea este aeuerdode eonvenioseñorAlealde'señores
regidores,debo señalar que el convenioes un acuerdo de
voluntadesentredos (02)o más personasjurídicassobreun objeto
general o específico,en la que manifiestanexpresamentela
también
mutua,y compromiso
confianzay voluntadde colaboración
para desarrollaren forma conjunta,una o variasactividades
de
interéscomúny sinfinesde lucro.
En razónde ello es que el ProgramaNacionalde Saneamiento
Rural,creadopor DecretoSupremoN" 02, es que en fecha09 de
a travésdel InformeN' 198,
setiembre
del año 2020,ha planteado
confecha06 de noviembredel mismoaño,la técnicaespecializada
respecto al saneamientoambiental encargado la visión de
saneamiento.
Por medio de Resoluciónde Alcaldía de nuestra honorable
Municipalidad
del Cusco,en fecha 09 de noviembredel 2424,,ha
aprobadola desagregación
de los recursosautorizadosmediante
DecretoSupremoNo 399, por un montode 5/5'824.00(Cincomil
veinticuatro
ochocientos
con 00/100soles)y que también,estando
élló réfiéndádéa trávésde un OficioMúltipleN' 012 de béha 23 de
noviembre,solicitala suscripciónde la adendaal Conveniode
CooperaciónInterinstitucional
entre el Programa Nacional de
SaneamientoRural del Ministeriode Vivienda,Construccióny
y nuestraMunicipalidad
Provincialdel Cusco,para
Saneamiento,
elfo se ha adjuntadola AdendaN" 001-2020al Conveniopara su
y que también,medianteInformeN" 749 de
respectivasuscripción,
fecha14 de diciembre,
el Directorde la OficinaGeneralde Asesoría
l5
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Jurldica,señeláque el FrOgramaNecionalde SaneamientoRural
y Saneamiento,
tiene el
del Ministeriode Vivienda,Construcción
objeto de mejorarla calidad,y ampliartambién la cobertura,y
promoverel uso sosteniblede los recursosde aguay saneamiento
paralaspoblaciones
ruralesdel país,a fin de optimizarla calidadde
ruralal influiren la mejorade la saludy nutrición
vidade la población
de fas poblacionesde su ámbito,en razÓnde ello señorAlcalde,
señoresconcejales,solicitoa este honorableConcejoMunicipal
queen su artículoprimeroseñala:
aprobaresteacuerdoMunicipal,
de la Adendaal Convenio
"Attíctio Primero:Aprobarla suscripciÓn
Cooperación
de
ruo
356-2019-VIVIENDA, Convenio
entreel ProgramaNacianalde SaneamientoRural
tnterinstitucional
y ta MunicipalidadPravincialdel Cusca",la misma que consta tres
y uñ (01) áné*ó, Qúé férmá párté dél prb9en'té
(CI3)aláüSiiufás;
acuerdo municipal, que tiene por obieto la madificaciÓndel
convenio,con ta frnalidadde incluir los térmrnosy/o compromrsos
vinculadosa la transferenciade partidasa favorde Ia Municipalidad
contenidaen el DecretoSupremoN" 339-2020,para Ia continuidad
del componenteIl: Abastecimientode Insumosde la Estrategiade
Cloración,y cuyosrecursos serán destinadosa Ia adquisiciónde
insumos para la cloración de los sisfemas de agua que se
encuentrenoperativos,y cuentacon los equiposde cloraciÓnen la

i7r:

j'uri'sdícciÓ:n
del dístrifu dé cusco, provihciá de cusco y

depañamentode Cusco.
Artículo Segundo:Autorizaral señorAlcalde VíctarGermánBoluarte
Medina la suscripción de Ia adenda en representaciÓnde Ia
Muníeípálidad Pfó:víhcial dél Cuséé.
Artícula T_ercero:Encargar a Ia Gerencia General, Gerencia de
Medio Ambiente y demás áreas que intervengan, den cuenta
pormenorizada al Concejo Municipal luego de su implementación
bajo reSponsabilidad.
ArtículoCuarto:Disponera la GerenciaGeneral,Gerenciade Media
Ambientey demás oficinasgue interuengan,tomen lasmedidasgue
coffespondapara eÍ cumplímientodel presenteacuerdomunicipal".
SeñorAlcalde,estandosustentadaesta propuestade adendaal
entre
ConvenioN" 356 Conveniode Cooperaciónlnterinstitucional
el ProgramaNacionalde SaneamientoRuraly la Municipalidad
i6
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Provincialdel Cusco, soliúitoAl honorábleConceiéMunicipal
aprobarestedictamen.
Alcalde:Muchasgraciasseñorreg¡dor.Tienela palabrala señorita
regidoraRomiCarmenInfantasSoto.

Reqidora Romi Carmen lnfantas Soto: Señor Alcalde muchas
gracias,Comoustedessaben señoresregidores,el año pasado
entreel
áprobamosel Conveniode Cooperaciónlnterinstitucional
ProgramaNacionalde SaneamientoRural y la Municipalidad
Provincialdel Cusco, precisamenteel que hablabasobre la
cloración,Oo ese entender,eS que se ha estado trabajandoy
inclusodesde
tambiénse estánhaciendoalgunasmodificaciones,
el gobiernocentral,es por eso que se pide la adendaal Convenio
N" 356-2019detMinisbriode Mvienda,y comoya lo ha mencionado
tambiénel señor regidorMiguelCabrera,es precisamentepara
poderajustarnosal convenio,y de esa maneracontinuarcon este
paranuestra
convenio,que resultaen realidadbastantebeneficioso
al ser más un
paranuestraprovincia,
y obviamente
Municipatidad,
extraque debentener,y de algunas
tema de algunoscontenidos
del
es por eso que lo ponemosa consideración
observaciones,
paraque se puedaautorizaral señorAlcaldela
ConcejoMunicipal,
de la Municipalidad
suscripciónde la adendaen representación

quées BréCisernente
lá adendeel ConveniÓ
delCUscO,
Próvinciál
Cooperación
No
356-2019-VIVIENDA, Convenio de
Rural
Interinstitucional
entreel ProgramaNacionalde Saneamiento
y la Municipalidad
Provincial
del Cusco,la mismaqueconstade tres
(03) cláusulasy un (01) anexo,que formanparte del presente
y que ustedestienenentremanos.
acuerdomunicipal,
MuchasgraciasseñorAlcalde.

Alcalde: Graciasseñoritaregidora.Finalmente,el señor regidor
MarcoAntonioMarroquíntieneel usode la palabra.
ReqidorMarcoAntonio MarroquínMuñiz: Muchasgraciasseñor
Alcalde,en primerlugar,como lo han mencionadomis colegas
conceja{esantes de rni intervencién,se trata de una adenda a un
convenioya existente,que va a permitiralgo que es importantey
quese tieneque
de Ia cloración
es la posibilidad
ademásnecesario,
dar en la adquisiciónde estetipo de insumospara los sistemasde
agua que se encuentrenoperativos,tanto en la jurisdiccióndel
77
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no es otra.]osaqueesteproceso
distritode cusco,y la'cloración
que permite no solo potabilizarel agua, sino hacer que los
no Se encuentrenpresentesy sea apta para el
microorganismos
consumo,de tal maneraque, por supuesto,esto tiene asidero,
se protegeel derechoa la vida,el derechoal
desdela Constitución
y que no solo está prescrito
agua,que eS un derechofundamental
Universalde los Derechos
sinoen la Declaración
en la Constitución
todo
Saneamiento,
y porsupuesto,
todolo quesignifique
Humanos,
lo que signifiqueun consumosaludablede estoselementosy los

iñsumosy équiposque lo perrtritéñ,pues vá á péirnitil'
que
en la población,
una mayorsalubridad
efectivamente,
seguramentetodos lo creemos, de tal manera que, también
esteproyectode dictamenarregladoa la normatividad
encontramos
vigente,y esperamossu aprobación.
Es todoporel momento.
Alcalde: Muchas gracias señor regidor, A consideracióndel
Concejo Municipal,el dictamende Adenda al Conveniode
entre el Programa Nacional de
CooperaciónInterinstitucional
del Cusco
Provincial
Ruraly la Municipalidad
Saneamiento
vamos a someterloa votaciÓn.
No habiendomás intervenciones,
Primerolos señoresregidofet que estén en el Hemiciclo,los que
estén de acuerdo en aprobar la Adenda del Convenio de
entre el Programa Nacional de
CooperaciónInterinstitucional
SaneamientoRural y la MunicipalidadProvincialdel Cusco,
sírvanselevantarla mano.
Cuatro (04) votos a favor, de /os señores regidores Miguel
Ángel Tinajeros Afteta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
Melina Faffán Huamán y Jafet Hildebrando Cervantes
Mansilla.
PorfavorseñoritaSecretariaGeneral,realicela votaciónnominal.
Secretaria General: Si señor Alcalde,vamos a procedera la
votaciónnominal.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
ReqidoraRomi CarmenInfantasSoto: A favor.
l8
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Secretaria Geneial: Señor regidor Freddy GualbertoOrosco
Cusihuaman.
ReqidorFreddvGualbertoOroscoCusihuaman:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón.
ReqidorEdsonJulio SalasFortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.
Regidora RFtbeliaHuamaníOchoa; A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
ReqidoraMariaHilda RozasCáceres:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraKatiaRoxanaRevollarFlorez.
ReqidoraKatia RoxanaRevollarFlorez:A favor.
CabreraQuiñonez.
SecretariaGeneral:SeñorregidorMiguelÁngel
ReqidorMiquelÁnqel CabreraQuiñonez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorAlcalde,se apruebael cuartopuntopor
unanimidad.
Alcalde: Pasamosentoncesal quintopuntode agenda:Dictamen
Afectación en Uso de la Cancha Deportiva del Pueblo Joven
GeneralOtlantadel distritode Santiaga,para reubicardieciacho(18)
aulaspre fabricadasde Ia tnstituciónEducativalnicialN" 463-5A820
de GeneralOllanta.
de
Tenemosentre manosel DictamenConjuntode la ComisiÓn
y
Desarrollo
Urbanoy Rural,La Comisiónde Educación Cultura,la
Comisión de Administración,Planeamiento,Presupuestoy
l9
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y la Comisiénde AsuntosLegalesy
Institucioná|,
Fortalecimtento
ControlInterno.
el señorregidorMiguelAngelTinajeros
Tieneel usode la palabra

Arteta,presidentede la Comisiónde DesarrolloUrbanoy Rural.
Residor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta: Buenastardes señor
y Presidentedel ConcejoMunicipal,antesde hacer
Uuigomaestre
yo quisiera solicitar una cuestión
el éustentocorrespondiente,
previa,en aplicacióndel articulo82 de la OrdenanzaN" 165-06,en
algúñáScóliécdionesdé forma,
el énténdidode quésé débe réaliizar
de algunosdatosen el dictamen,
y se debe hacerla actualización
motivoporel cual,solicitoque en todocaso,se puedatrataren otra
sesióneste puntoque es de vital importanciapara la educación
cusqueña.
Alcalde: Dada la cuestiónpreviaplanteadapor el señor regidor
ngel Tinajeros Arteta, a consideracióndel Concejo
fvir
Municipal.

La señoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
ReqidoraTania CardeñaZúniqa: SeñorAlcalde,en realidadeste
y solamentees entregaren cesiónde
temáCreoque eSimportante,
uso, creo que debería aprobarseel día de hoy con algunas
paraque puedansubsanary dar inicioa estaobra,o
observaciones
bueno,al traslado.
Yo
Atcalde: Graciasseñoraregidora,¿Algunaotra observación?
entiendoque el señor regidorMiguelTinajerospide la cuestión
previa, en base a que en el dictamenque han aprobadolas
comisiones,faltaría especificar algunos detalles importantes,
entiendoque por ejemplo,en todo caso los presidentesde las
comisioneslo pueden aprobar, entiendo que por ejemplo se
suscribe este convenio con una institucióneducativa,y las
instituciónéducátivasno tiénenpersonerlá;por lOÓuá|,tendríeque
o con la UGEL,con la
ser con la DirecciónRegionalde Educación,
entidadde educaciónque tenga la personeríacorrespondiente,
entiendoque ese podríaser un temaa subsanar,y si lo aprobamos
tal comoestá,de repentecometemoserroresque nos van a llevar
a que en vez de hacer un bien, dilatemosel tema, yo me he
comunicadocon el Alcaldede Santiago,justamentea raízde este
de algunosseñoresregidorespararevisar
tema,por las inquietudes
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y pohérloa consideración
un pocomeióréstedictamen,
y
y no sufrirtraspiés,
ya contodaslasconsideraciones
necesarias
la
me ha dichoquesi podríaseraprobado
el Alcaldede Santiago
primeraSemanade enero,con la revisióncompletaque puedan
hacerlascomisiones.
Muñiz.
El señorregidorMarcoAntonioMarroquín
RegidorMarcoAntonio MarroquínMuñiz: Muchasgraciasseñor
Alcalde,señoresregidores,nuevamente,y un saludoespeciala
quienestodavíanos estánviendo.

."] '

En principio,lo que busca nuestroConcejo Municipales no
solamentecumplir con las distintasdemandasque tiene la
población,en estecasose tratadel PuebloJovenGeneralOllanta,
á quienpór SupuestéVáifiéSá atender;SiñembergÓ,nosétrosRÓ
de forma que pueda
queremospecar de ningunainconsistencia
viciarlo que podamoshacer,comodicen,hay cuestionesurgentes
peroseríamás necesarioafinar
esto es ¡mportante,
e importantes,
y
detallesde forma,para que no tengamosmayorinconveniente,
prontamente
ya tengaestecolegiola posibilidadde trasladode las
aulas pre fabricadasal campodeportivoque se está disponiendo
parasu utilización.
Por lo cual, yo estoy de acuerdocon el Dr. Tinajeros,que este
dictamenregresea comisiónparapuliralgunosaspectos.
Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Cuestión de orden señor
Alcalde.
Alcalde: La señoraregidoraTaniaCardeñaZúnigatieneel uso de
la palabra.
ReoidoraTaniaGardefiaZúniqa:Si señorAlcalde,respectoa este
Proyectode Mejoramientode los ServiciosEducativosdel Nivel
ya que estose va a
Inicialy Primariade esta InstituciónEducativa,
revisar,se va a volvera replantearquizáparauna siguientesesión,
a mi me gustaríaque los técnicostenganen cuentalo siguiente,
sobreel temade cesiónde usode un (01)año,segúnla información
que yo tengo, ya sabemosque esta institucióneducativaestá

queseheeurnpliüo
todÓel
énsentiago,
tárnbién
sábérnés
ubicáda
estainstitución
marcolegal,se tienetambiéncomopriorización
del
y tambiéndentrode los datosde la formulación
educativa,
porquesegún
proyecto;
y ahí es dondeme preocupamuchísimo,
21

I

l-. .'¡

)

DELCUSCO
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
"Gusco,PatrimonioCulturalde la Humanidad"

SecretaríaGeneral

DE2g2O
DEt 30DEDICIEMBRE
SESÉNORDINARIA

el añé
estosdátósréfieréque,el iniciodé estáobraVaa sertÓdevfa
2022,2022se iniciaestaobra,y se va a ejecutarel año2A24,así
vamos
entonces,
refierela documentación;
¿Cómoes quenosotros
a daren cesiónen usosoloporun(01)año? Esaparteno la estoy
si fuerafactibleque revisenesto de los añosque
entendiendo,

nosotrosvamos a dar un patio para que armen estos módulos
educativos.
Tambiénhay otra parte que me preocupa,que sería bueno que
revisen,en la vulnerabilidady los riesgosen este terreno,por
ejemploacá claramentelo veo en el documentoporquehe estado
revisando,dice: "La supeñciedel terrenade Ia institucióneducativa
es semi plano, y su porcentaie de pendiente es de
aproximadamente1íya, asímismo,eltipo de sueloes arcillalimosa,
y sé é'ncuentfa er1 una Zoná consÓlidadá, respécfo a la
vulnerabilidaddelterreno,se obtuvoque la zana tiene una actividad
y
sísmicade earactermedio"entonces,aquíhay unavulnerabilidad
hay un riesgo,yo entiendo,que además que Se va a invertir
(Diecinueve
millonescon 001100soles)en este
S/19'000'000.00
proyecto de inversión,sobre este riesgo digo, ¿A quién le
correspondecorrer este riesgo? ¿Al Municipiode Santiago,al
Municipiode Cuscoo a PRONIED?Teníaesa dudaAlcalde,pero
como dicen, en una siguientesesión vamos a poder mejorary
aprobarContodaSéstásobservációhes.
Alcalde: Muchasgraciasseñoraregidora,en todo caso entiendo
que su opiniónabonaen el sentidopropuestopor el Dr. Miguel
Tinajeros,de aprobarla cuestiónpreviay que estose reviseen las

y justárnénté
éérrlisióRés,
ustedeiitáéñ le cornisiÓñdé Désárrélló
vana revisar
y Rural;entonces,
enla comisión
seguramente
Urbano
esos detalles,y que vengaal Concejocon mejordebate,y por
acáva a Serseguramente
supuesto
el debatequepuedasuscitarse
para despejartodaslas dudasque puedahaberal
interesante,
respecto.
Vamosa sometera votaciónla cuestiónpreviadel señorregidor
MiguelÁngel TinajerosArteta,que este tema se trate en una
sesión.
siguiente
Los señoresregidorespresentesen el Hemicicloque esténde
en uso de una cancha
acuerdoque este tema de afectaciÓn
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deportivaen el distritode Santiagopase a la siguientesesión,
la manoen el Hemiciclo.
levantando
sírvanseexpresarlo
Cuatro (04) votos a favor, de /os señores regidaresMarco
Antonio Marroquín Muñiz, Melina Fartán Huaman, Miguel
Ánget Tinajeros Añeta y Jáfet Hildebrando Ceruantes
Mansilla.
Reqidora Romi Carmen Infantag$oto: SeñorAlcalde,cuestión
previa.
Alcalde:Estamosen votación,cuandoconcluyaporfavor.
lo quepasa
ReqidoraRomi CarmenInfantaqSoto: SeñorAlcalde,
es que la votaciónla está haciendoen el sentidoque pase a la
a comisión
deberegresar
el dictamen
sesión;sinembargo,
siguiente
y tratado,eso hayquedejarlobienclaro.
paraqueseaanalizado
Alcalde:Graciasseñoritaregidora,esa es la idea,que regresea
parala siguiente
trabalarán
seguramente
comisión,y lascomisiones
regresaa
sesión,y podamostratarel tema más detalladamente,
e insistirlo.
comisiónparadebatirlo
Entonces,nuevamente,
estábamosen cuatro(04)votosa favoraquí
en el Hemiciclo.
Dra.Wendy,le voy a agradecerrealicela votaciónnominal.
SecretariaGeneral: Si señor Alcalde,pasaremosa la votación
porel señorregidorMiguel
nominalde la cuestiónpreviaplanteada
Tinajerosdel puntoquintode la agenda.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
RegidoraRomi CarmenInfantasSoto: A favor.
Secretaria General: Señor regidor Freddy GualbertoOrosco
Cusihuamán.
ReqidorFreddvGualbertoOroscoCusihuamán:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón.
RegidorEdson Julio Salas Fortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.

/
/
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ReqidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor.
$ecretariaGeneral:SeñoraregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
RegidoraMaríaHilda RozasCáceres:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraKatiaRoxanaRevollarFlorez.
ReoidoraKatia RoxanaRevollarFlorez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
/

ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:Abstención.
SecretariaGeneral:S eñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:Abstención.
SecretariaGeneral:SeñorAlcalde,se apruebala cuestiónprevia
por mayoría.
invocadaporel señorregidorMiguelTinajeros,
Alcalde: Perfecto,habiéndose
aprobadola cuestiónprevia,vamos
regresea comisiones,
se
a hacerque este dictamenefectivamente
sesiónde
trabajeun poquitomejor,y seapresentado
en la siguiente
ConcejoMunicipal.
La Dra.Wendy,SecretariaGeneraf.
Secretaria General: Señor Alcalde,se tiene que aprobar la
de actarespectoal PlA.
dispensadeltrámitede lecturay aprobación
Alcalde: Bien señoresregidores,pasamosa la votaciónpor la
aprobaciónde la dispensade lecturay aprobaciónde acta de la

presente
sesión.
que esténde acuerdodn
En el Hemiciclo,
los señoresregidores
del acta,sírvanse
aprobarla dispensade lecturay aprobación
la manoporfavor.
levantar
Cuatro(04) votosa favor,de /os señoresregidoresMarcoAntonio
Marroquín Muñiz, Melina Farfán Huaman, Miguel Ángel Tinajeros

Artetay JafetHildebrando
MansiÍla.
Ceruanfes
nominal.
Dra.Wendy,le voya agradecer
realicela votación
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SecretariaGeneral: Si señor Alcalde,pásaremosa la votacién
nominalporla aprobación
de
de la dispensade lecturay aprobación
actade la presentesesión.
SeñoritaregidoraRomiCarmenInfantasSoto.
ReqidoraRomi CarmenInfantasSoto: A favor.
Secretaria General: Señor regidor Freddy GualbertoOrosco
Cusihuamán.

- '
. '

. ' t '

ReqidorFreddvGualbertoOroscoGusihuamán:A favor.

Á
l/t,

SecretariaGeneral:SeñorregidorEdsonJulioSalasFortón.

/

ReqidorEdson Julio Salas Fortón:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoritaregidoraRutbeliaHuamaniOchoa.
ReqidoraRutbeliaHuamaníOchoa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraMaríaHildaRozasCáceres.
ReqidoraMaríaHilda RozasCáceres:A favor.
Florez.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraKatiaRoxanaR.evollar
ReqidoraKatia RoxanaRevollarFlorez:A favor.
SecretariaGeneral:SeñoraregidoraTaniaCardeñaZúniga.
ReqidoraTaniaCardeñaZúniqa:A favor.
SecretariaGeneral:SeñorregidorRicardoAlmanzaQuiñones.
ReqidorRicardoAlmanzaQuiñones:A favor.
SecretailaGeneral:SeñorAlcalde,se apruebapor unanimidad
la
dispensade lecturay aprobacióndel actade la presentesesión.
Alcalde: Perfecto,les agradezcoseñores regidorespor haber
aprobadola dispensade lecturay aprobacióndel acta,dada la
necesidadde que surtanefectolos acuerdosque en estasesiónse
hantomado.
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e tódosiiiis sentiinieintos
sin entéséxpresárlés
No Buedotéi'iiiiner
de que tengamosun mejoraño, el202Aha sido un año muy difícil
para todosen el mundo,dada la situacióninusualque estamos
viviendoen todo el globo terráqueo,pero auguramosque con la
de salirde estasituación,
ayudade Dios,tengamosla oportunidad
de la reactivación
reencontrar
el caminodel progreso,deldesarrollo,
y porcierto,a todos,en nombredel ConcejoMunicipal,
económica,
les expre$oun abrazoy los deseosque el próximoañosea mejor.
la sesiónha concluido.
Muchasgraciasporsu presencia,

NDYilI. VALENZIjETAW

e-ciernntAGE¡lEf,
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