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SECRETARIA : Abog. Wendy M. Valenzuela Walde.

Alcalde: Muy buenas tardes señores regidores, les doy la más
cordtal bienvenida, vamos a dar inicio a nuestra sesión
extraordinaria programada para el día de hoy-

Le voy a pedir a la señorita Secretaria General antes de iniciar la
sesión, que pueda verificar el quórum necesario.

Señorita Secretaria General, por favor.

Secretaria General: Señor Alcalde muy buenas tardes, señoras,
séñoritas, señores regidores, tengan todos ustedes muy buenas
tardes.

Conforme al Reglamento lnterno de Concejo, voy a proceder a
verificar el quórum correspondiente para el día de hoy.

Regidora Romi Carmen Infantas Soto Presente

Regidor Miguel Ángel Tinajeros Arteta Presente

Regidor Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán Presente

Regidor Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla Presente

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz Presente

Regidor Edson Julio Salas Fortón Presente

Regidora Rutbelia Huamani Ochoa Presente

Regidora Melina Farfán Huamán Presente

Regidora María Hilda Rozas Cáceres Presente
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Secretaria General: Señor Alcalde, existe el quórum de Ley'

Alcalde: Estando al quórum necesario, vamos a dar inicio a la
ses¡on extraordinaria programada para hoy 30 de diciembre de
2020.

Previamente, vamos a entonar nuestro Himno al Cusco, para lo cual
les suplico ponerse de pie.

(SE ENTONA EL HIMNO AL CUSCO EN QUECHUA}

¡ . . .Hayl l i  Qosqo.. . !

¡ . . .Hay l l i . . . !

Ahora si vamos a empezar con el primer punto del orden

Alcalde:

Todos:

Alcalde:
del día.

Secretaria General: Señor Alcalde, señores regidores, se ha
convocado a la presente sesión extraordinaria para tratar los
siguientes puntos de orden del día:

1. Propuesfa de Reglamento Intemo de Conceja de Ia
M u nicipalidad Provincial del Cusco.

2. Propuesfa de Aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura (PtA) 2021 de la Municipalidad Províncial deÍCusco.

3. Ordenanza Municipal que aprueba la campaña de descuento
en el pago de arbitrios para el Eiercicio 2421.

4. Adenda at Convenia N" 356-2A19-VIVIENDNVMCSIP ISR
entre Ia Municipalidad Provineial del Cusco y el Pragrama
Nacionat de Saneamiento Rural para lmplementaciÓn de
Estrategia de Claración.

@áRevollarFloreZ Presente

Regidor Miguel Ángel Cabrera Quiñonez Presente

Regidora Tania Cardeña ZÚntga Presente

Regidor Ricardo Almanza Quiñones Presente
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5. Césron en uso de la CanCha Departiva del Puéblo Joven

General OIIanta det distrito de Santiago para reubicar
dieciocho (18) aulas prefabricadas de la InstituciÓn Educativa
lnieial N" 463-50820.

Alcalde: Tenemos entre manos el Dictamen Conjunto N' 056-202CI'
de la Comisión de Asuntos Legales y Control Interno, que preside el
señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz y la Comisión de
Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento
tnstitucional, presidida ta señorita regidora Romi Carmen lnfantas
Séto, que se refiéfé al Ré$lámento InternÓ dé ConÓéjo MuniCipá|.

Tiene el uso de la palabra el señor regidor Marco Antonio Marroquín
Muñiz para sustentar el dictamen.

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñoz: Muchas gracias señor
Alcalde...

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Pido la palabra.

Alcalde: ¿Alguna cuestión previa señor regidor?

Reoidor Ricardo Almanza Quiñones: Así es señor Alcalde.

Alcalde: Disculpe señor regidor Marco Marroquín, vamos a
conceder primeramente la cuestión previa. Tiene la palabra el señor
regidor Ricardo Almanza Quiñones.

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Señor Alcalde muy buenas
noches, señores reg¡dores, Solamente para pedir a este honorable
Concejo Municipal, que este punto se podría llevar en otra
oportunidad, en vista que tenemos cinco (05) puntos fuertes que
tratar, y este Reglamento Interno de Concejo Municipal, creo yo,
debería entrar a una sesión especial, para hacer inclusive el debate
correspondiente y el análisis pertinente que este documento
importante tiene que acoger, por ello, quiero pedir a los señores
rég¡déres, a ustéd támbién señór Alcalde, Si este punto dé agenda
podríamos trasladarlo hasta otra oportunidad, en vista de que...

Alcalde: Perfecto, ya le entendimos señor regidor, vamos a poner
a consideración de fos señores miembros del Concejo esta cuestión
previá. ¿Al$uná opinión ál réSpeóté?

Tiene la palabra el señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

Secretaria General

SESÉN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2O2A
RéOidói MáfCO AntoniO f$áiroquin MuñiZ: Buenas noches señOr
Alcatde, señores regidores, señores funcionarios y todo el público
que nos ve.

Yo no tengo particularmente, y creo hablar por la Comisión de
AsuntoS Légáles y Cóntrol Interno, no téngÓ ningún indonvéniente
en que se pueda diferir esta posibilidad de un examen sobre la
propuesta del proyecto de Reglamento Interno del Concejo
Municipal, esperando que todos los tribunos edilicios pudieran
revisar exhaustivamente los noventa y siete (97) artículos, y estoy
seguro que quizá con tiempo prolongado, y una sesión exclusiva,
este Reglamento pudiera ser aprobado, yo no tengo mayor
inconveniente, así como también podría exponerlo ahora, he
preparado unas diapositivas para que se pueda entender mejor de
que Vérsá nuéstró ñuévo Re$lameñto, peio si él seledto y hOnorable
Concejo Municipal tiene a bien diferir no hay problema. Pero si les
pediría que sea para la primera sesión que tengamos el próximo
año, el año 2A21, dado que también en la siguiente sesiÓn ordinaria
se va a tener que reconformarse las comisiones, y justamente
quisiéramos de repente aprobar el Reglamento, para que
juntamente con esta posibilidad, se pueda reconformar las
comisiones, dado que hay cambio de algunas comisiones, y por mi
parte, yo no tengo ningún inconveniente en acoger, además, para
Que tódos puédan tener un espacio dé leCtura que estoy seguro van
a realizar.

Eso es todo señor Alcalde.

Alcalde: Pasaríamos entonces a la votación si podemos diferir este
punto.

La señora regidora Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Muy buenas tardes señor
Abalde, señorés régidores, señorés funbionariós y Búblico que
siempre nos está escuchando y viendo por las redes.

Si, en realidad Alcalde esto del Reglamento Interno de Concejo, es
nuestro instrumento de gestión con el cual vamos a trabajar por dos
(02) áñó5, y ótiás géStióne3 poi muchóS áñoS máS, y éreo yo Que lá
sugerencia que hacen el señor regidor Ricardo Almanza Quiñones
y el señor regidor Marco Marroquín, es importante, para que
además lo podamos revisar un poquito más, porque con toda
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honéstidád lé digo que a mi esta infOrmáCién me la han enviado el
día de ayer a las 11 :30 de la noche; entonces, se me ha hecho un
poco dif'tcil revisar, para poder aportar algunas ideas, o cambios' o
Sugerencias que podamos hacer de mejor manera este trabajo, y
tamn¡én es una excelente idea hacerlo en una sesión extraordinaria,
porque anteriormente ya lo estábamos trabajando artículo por

artículo en diferentes sesiones a las que nos convocó el presidente
de esta comisión, y creo que sería la mejor manera de trabajar y
adecuar también algunas cosas que están faltando, Gon un enfoque
virtuá|, Qué éÍr niÍigüna párté estoy leyéñdÓ, hay coSitás QÚe creo
yo, vamos a tener que Suger¡r, incluSo quizá con documento, para
poder mejorar este Reglamento.

Solo eso Alcalde.

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Miren, este esfuerzo
de haber concretado el proyecto de Reglamento Interno, ha
obedecido en primer lugar a este trabajo que se ha realizado el año
2019, a través de una comisión que se formó y presentó una
propuesta, esta propuesta fue remitida á la Oficina General de
Asesoría Jurídica de entonces, y por lo problemas que hemos tenido
en este año, es que ha habido un poco de dilación, y son dos (02)
comisiones que hemos estado trabajando, y quizá en los últimos
tres (03) rneses nos habrernos reunido Hnas oeho (08) o más
oportunidades, para poder afinar, este es un trabajo más afinado, y
acorde a las sugerencias que nos ha hecho la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y por tanto, por supuesto, con toda la amplitud
vamos a escucha r quizá alguna otra atingencia, alguna otra
corrección o aporte, que estoy seguro que harán los cabildantes en
la próxima sesión en la que vamos a debatir este tema de manera
más amplia y específica.

Alcalde: Bien, creo que hay de alguna manera, con la aquiescencia
det señor regidor Marco Marroquín, el consenso de transferir este
tema a una siguiente reunión.

De todas maneras, consulto. Los señores regidores que estén de
acuerdo en aprobar la cuestión previa planteada por el señor regidor
Ricardo Almanza, para tratar este primer tema en una siguiente
reunión, sírvanse expresarlo, primero aquí en el Hemiciclo
levantando la mano por favor.
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Cuatro (A$ vatas a favor, de /os seño res regidores Miguel
Ánget Tinajeros Arteta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
fVlet¡na Farfán Huamán y Jafet Hildebrando Cervantes
Mansilla.

Por favor señorita Secretaria General, realice la votaciÓn nominal.

Secretaria General: Señor Atcalde, vamos a proceder a la votación
nominal.

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto'

Reqidora Romi Carmen lnfantas Soto: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco
Cusihuaman.

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón.

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa.

Reoidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor

Secretaria Generat: Señorita regidora María Hilda Rozas Cáceres.

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revollar Florez.

Regldora Katia Roxana Revollar Florez: A favor.

Secretaria General: Señor regidor MiguelÁngel Cabrera Quiñonez.

Reoidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: A favor.

$ecretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones.

/
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RéüiüO'i RiearuO A|'mán2á QúiñÓnéS: A fáVor.

Secretaria General: Señor Alcalde, se aprueba por unanimidad.

Alcalde: Señores regidores, vamos a transferir este primer punto
para una siguiente sesión.

Pasamos entonces al segundo punto de agenda: El presupuesfo
Iniciat de Apertura 2021 de ta Municipalidad Provincial delCusco'

Tenemos entre manos el Dictamen Conjunto de la Comisión de
Actministrecién, PlanéamientÓ, Presupuesto y Fortá|ecimiehto
Institucional, y la Comisión de Asuntos Legales y Control Interno,
presidida por el señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz-

La señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Reqidora Romi Carmen lnfantas Soto: Señor Alcalde, señores
regiOores, señores funcionarios y público que nos está viendo por
las redes sociales.

Para empezar, entre manos tienen el dictamen del Presupuesto
f niciaf de Apertura, que es el PIA 2A21, que como ustedes Saben,
es parte del presupuesto del sector público, y el presupuesto
precisamente del sector público es el consolidado de ingresos y
gastos de los tres (03) niveles de gobierno, tanto el gobierno
náCiénal, Cémo él ré$iohál y local, én este Caso, el $obiérnó lÓCáI,
estos son aprobados mediante Ley, y se divide en dos (02): El gasto
corriente y el gasto capital; por lo tanto, tenemos que en el caso de
fa Municipalidad Provincial del Cusco, el presupuesto del 2421
asciende a un total de 5/183'029'770.00 (Ciento ochenta y tres
millones veintinueve mil setecientos setenta con 00/100 soles), y en
este caso pasa que, Como ustedes Saben, es el CongreSo quien
aprueba el presupuesto que va a ser distribuido entre los niveles de
gobierno, debido a la pandemia y debido también a un tema
eoyuntúral, eÉ Que hernós ténido un fecÓrte, c0mo ustédés sabrán,
si bien es cierto, el Presupuesto Inicial de Apertura de este año
también incluso ha sido modificado, el POI se ha trabajado durante
todo este año en las diversas gerencias, por eso la Oficina General
de Planificación, también con la Oficina de Presupuesto, entre las
actividades del POl, en este caso, tenemos para la Municipalidad
Provincial del Cusco, un total del PIA de S/1 18'447'426.00 (Ciento
dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil veintiséis con
00/100 soles), perdón, tengo que corregir el dato prim¡genio, es de

7
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S/118'447"A2f.ft0 (Ciento dieóioctlo mifiones cuatroeiéntÓS
cuarenta y siete mil veintiséis con 00/100 soles), este es nuestro
Presupuesto Inicial de Apertura, que se ha trabajado en base a las
actividades comprendidas dentro del POI; sin embargo, este
presupuesto como ustedes saben, va a Ser modificado
posteriormente, pero eS en este CaSo, O en este momento, eS
potestad del Concejo Municipal, poder aprobar este Presupuesto
Inicial de Apertura, ya que también está subir, y lo tenemos que
remitir también al gobierno central, este también es un tema ya un
tántó rnás ádm¡n¡stiátivé y dé SecuénÓiá, ya Qué ántéiiorméñte sé
ha tenido la aprobación del Plan Operativo Institucional, mediante
una resolución de Alcaldía como corresponde, y el contenido de la
carpeta PIA del 2021, eS precisamente los aspectos generales, la
ubicación geográfica, tenemos la ubicación, también para enmarcar
un poco de como está la provincia de Cusco, nuestra base legal y
obviamente todo el presupuesto que va a ser utilizado.

En ese entender, pido a ustedes, y pongo a disposiciÓn del Concejo
Municipal, la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura
2A21, para que pueda ser aprobado, además de contar con todas
las opiniones legales correspondientes, si bien es cierto, ha sido un
documento que ha tenido poco tiempo para poder ser anali
dentro de las comisiones, este es un documento que se
tiebájandé duranté tOdo el año.

Muchas gracias señor Alcalde.

Alcalde: Muchas gracias señorita regidora. Tiene la palabra el
señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz.

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias señor
Presidente, efectivamente como lo ha mencionado la co-regidora
Romi Infantas, se trata de la aprobación del Presupuesto Inicial de
Apertura, que se denomina bajo las siglas de PlA, normalmente los
gobiernos locales aprueban su Presupuesto Inicial de Apertura del
año fiscal respectivo, conforme a lo que está establecido en el
artículo 2 del numeral 53.1, del artículo 53, además de la Ley N'
28411, la Ley General del Sistema de Presupuesto, y las
modificátoriás Que ha tenido esta normatividad rélácionáda
estrictamente a un tema técnico que es el presupuesto.

También quiero mencionar lo siguiente, este dictamen ha tenido la
revisión rápida, en tanto que tenemos en esta sesión la última

8
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oBórtunidad párá Boder decidir sobre éllo, sé ha mehcionado yá el
monto correspondiente, este es un tema, como ya lo ha mencionado
la señorita regidora Romi Infantas, más de naturaleza
administrativa, pero tiene que pasar por Concejo y tiene que ser
aprobado para que nosotros podamos desarrollar las diferentes
labores administrativas, sobre todo, las que tienen que ver con los
recursos correspondientes, recordemos además que existen
algunas fuentes de financiamiento que sustentan este Presupuesto
Inicial de Apertura, que son los recursos ordinarios, los recursos
diiectáménté recáudádós, y lds iécufsós détefriiihádos,
establecidos por rubros, los recursos ordinarios tiene su propia
denominación, los recursos directamente recaudados son los
recursos que recibe directamente la Municipalidad producto de los
pagos que hacen los distintos usuarios, y los recursos determinados
tienen que ver por el fondo de compensación municipal, por los
impuestos municipales, y además por el canon y sobre canon,
regalías, rentas de aduanas y participaciones.

De tal manera que, haciendo una revisión jurídica de este dictamen,
lo encontramos arreglado a la Constitución, al Código Tributario y a
la normatividad vigente; por lo tanto, solicitamos al Concejo
Municipal se sirva aprobar el mismo.

Es todo por mi parte.

Alcalde: A consideración de los señores regidores, el Presupuesto
Inicial de Apertura de la Municipalidad Provincial del Cusco del año
2021.

Bien, entonces pasamos a la votación, primeramente, pasaremos a
la votación presencial señorita Secretaria General, y luego a la
votación nominal de cada uno.

Primero en el Hemiciclo, los señores regidores que estén de
acuerdo en aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura de la
Municipalidad Provincial del Cusco, sírvanse expresarlo levantando
la mano.

Cuatra p4) votos a favor, de /os señores regidores Miguel
Ángel Tinajeros A¡teta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
Melina Fartán Huamán y Jafet Hildebranda Cervantes
Mansilla.

Por favor señorita Secretaria General, realice la votación nominal.

ü,
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$eereteria Générál: Señor AlcAlde, vamos a procedér á la votacién
nominal.

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Reqidora. Romi Carmen Infantas $oto: A favor'

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco
Cusihuaman.

Reqidor Fre.ddv GualberJo Orosco Gusihuaman: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón'

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa.

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora María Hilda Rozas Cáceres.

Reqidora MarÍa Hilda Rozas Cáceres: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revollar Florez.

Reqidora Katia Roxana Revollar Florez: A favor'

Secretaria General: Señor regidor MiguelÁngel Cabrera Quiñonez-

Reqidor Misuel Ánqel Gabrera Quiñonez: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña ZÚniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones.

Regidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor.

$ecretaria Generat: Señor Alcalde, se aprueba por unanimidad.

Alcafde: Pasamos entonces al tercer punto de agenda: Ordenanza
Municipat que aprueba la campaña de descuento en el pago de
a'rbifrios para e;l Ejercicio 2021.

l 0
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Tenemos ehtré manós el Dictamén Conjunto de la Comisión de
Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento
Institucional, y la Comisión de Asuntos Legales y Control Interno,
presidida por el señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz.

La señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto'

Reqidora Romi Garmen lnfantas Soto: Señor Alcalde, señores
reglOores, tenemos la campaña de descuento, precisamente de los
arbitrios, en este entender, es que ponemos a disposición del
Concejo Municipal esta campaña, ya que en el marco de una
pandemia donde los ingresos han sido afectados y sobre todo,
nosotros como Municipalidad Provincial del Cusco, tenemos que dar
salidas, y una de estas salidas es justamente aprobar la campaña
de descuento en el pago de arbitrios, además, de esta manera
tembién éstáilámoÉ inerernéntendÓ ñuéstrÓ uñivérso de
contribuyentes que estén al día en sus pagos, evitando algunos
trámites administrativos, como por ejemplo una cobranza coactiva,
a lo que no queremos llegar.

Por lo tanto, les pido a ustedes como Concejo Municipal, aprobar
este dictamen, como uStedes Saben, tOda amnistía, descuento O
campaña, debe ser aprobado un periodo anterior al que va a ser
implementado, y es por eso que se está tocando en esta ses¡ón, y
quedaría de la siguiente manera:

Desde el año 2008 al año 2011, tanto para casa habitación como
para establecimientos comerciales, tendríamos un descuento del
90%, del año 2}12el 80%, el 2013e|70o/o, el 2014 el 60%, el 2015
el 50%, el 2016 el 40%, el 2017 el 3?o/a,2A18 al 2A20 el 204/a,
ádémás támbiéñ, óóhsridéráñüó Qué é3té éÉ párá déÚües áñteriorés,
hemos tenido a bien, desde la Oficina de Tributación, generar un
incentivo a los que pagan directamente, a los que hacen un pronto
pago; entonces, eS por eso que, y teniendo en cuenta también el
descuento por ejemplo para el año 2A2A que es del20o/a es que se
le va a dar también esta facilidad a los administrados que paguen
prontamente sus arbitrios del año 2421.

Por lo tanto, en el dictamen, como lo pueden observar, el primer
artículo sería:

"Aprobar el Programa de Descuento en el Pago de Arbitrios
Municipales hasfa el 31 de diciembre del 2021', el beneficio que

q
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cómBrende además, a deudas que se encuen*én con procesos de
cobro coactivo, en trámite o suspendidos, otorgar estos beneficios
tributarios según el detalle que ya les he mencionado, y además,
tenemos que tener en cuenta que en los casos de expedientes que
se encuentren con procesos de cobrO coactivo, en trámite, o con
Suspensión temporal, que se acoja a este beneficio que se está
otorgando por la Municipalidad, deberán presentar el escrito de
desistimiento de recursos impugnatorios interpuestos, quejas y
demandas de ser el caso, y como les decía, entregar también el
incentiVÓ tributafió del prohtó paEó, e |oS éontfibuyéntés pÚñtÚálés,
otorgándoles el descuento del 21o/o también.

Por lo tanto, señores regidores, pongo a disposición vuestra el
dictamen para que podamos someterlo a votación y tengan a bien
ápiobár itiéói3ámenté éstá oampáñá dé déSeuéñtÓ eh él págÓ dé
arbitrios.

Muchas gracias.

Alcalde: Muchas gracias señorita regidora. Tiene la palabra el
señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz.

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias señor
Presidente, como ustedes estarán apreciando, no solo por esta
Bropuesla sino por las últirnas propuestat en el árnbito tributario, la
Municipalidad Provincial del Cusco ha presentado todo un cúmulo
de importantes posibilidades para los ciudadanos, para que puedan
acogerse a esta campaña y otro tipo de incentivos que viene
desarrollando la Municipalidad Provincial, y todos sabemos que
debemos poner el hombro; de esta manera económica y social, la
Municipalidad Provincial del Cusco a través de esta ordenanza,
también busca el descuento en los pagos de arbitrios, de acuerdo a
la forma escalonada que lo ha explicitado la regidora Romi Infantas,
y de lo que se trata básicamente es que, los ciudadanos, que
seguramente algunos nos están escuchando, puedan acogerse a
esta campaña, de tal manera que puedan regularizar los pagos que
estuvieran pendientes, evitar la cobranza coactiva y permitir que
estuvieran al día en cuanto a su relación tributaria con su
Municipalidad Provincial, de tal manera que, también se ha hecho
un examen legal correspondiente, y por su puesto lo encontramos
arreglado a la normatividad, a la Constitución, a las normas
tributarias vigentes, y también saludamos esta posibilidad, porque
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Bermite sab-er que la Municipalidad no es Un éhte fdé y que no está
involucrado en el quehacer económico de las personas, todo lo
contrario, esta Municipalidad está demostrando, desde mucho
tiempo atrás, esa sensibilidad que es necesaria tomarla en
consideración sobre todo en estos tiempos.

Por lo tanto, solicito a la comuna provincial, que pudiera aprobar el
referido dictamen.

Muchas gracias señor Presidente.

Alcalde: A consideración del Concejo Municipal, el dictamen de la
Ordenanza Municipal que aprueba la campaña de descuento en el
pago de arbitrios para el Ejercicio 2421.

La señora regidora Tania Cardeña tiene el uso de 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. ¿Algún otro señor regidor
que desee intervenir?

Entonces, no habiendo más intervenciones, pasamos a la votación,
primero en el Hemiciclo. Los señores regidores que estén de
acuerdo con aprobar Ordenanza Municipal que aprueba la campaña
de descuento en el pago de arbitrios para el Ejercicia 2A21, sírvanse
expresarlo levantando la mano en el Hemiciclo.

Cuatro (04) votas a favor, de /os seño res regidores Miguel
Ánget Tinajeros Arteta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
Melina Faffán Huamán y Jafet Hildebrando Cervantes
Mansilla.

Por favor señorita Secretaria General, realice la votación nominal.

$ecretaria General: Si señor Alcalde, vamos a proceder a la
votación nominal.

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Reqidora Romi Carmen lnfantas Soto: A favor.

&,
\
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Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualbérto Orosco
Cusihuaman.

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón.

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa.

Regidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora María Hilda Rozas Cáceres.

Reqidora María Hilda Rozas Cácg!'es: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revollar Florez.

Reoidora Katia Roxana Revollar Florez: A favor.

Secretaria General: Señor regidor MiguelÁngel Cabrera Quiñonez.

Reqidor Miguel Ánqel Cabrera Quiñonez: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña ZÚniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones.

Regidor Ricardo Alm?nza Quiñones: A favor.

$ecretaria General: Señor Alcalde, se aprueba por unanimidad.

Aleafde: Pasamos entonces al cuarto punto de agenda: Dictamen
conjunto respecto de la Adenda al Convenio Ato 356-2019-
VIVIENDA Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre e/
Pragrama de Saneamiento Rural y la Municipalidad Pravincial del
Cusco.

Tenemos entre manos el Dictamen Conjunto de la Comisión de
Desarrollo Ambiental, la Comisión de Administración, Planeamiento,
Presupuesto y Fortalecimiento Institucional, y la Comisión de
Asuntos Legales y Control Interno.

a

/
t .

\ . +(

t +



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Secretaría General

SESÉN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2O2A
Tiene le palábra el señor regidor Miguel Ángel Cabrere Quiñónez.

Reqidor Miquel Anoel Gabrera Quiñonez: Muy buenas noches
señor Alcalde, muchas gracias, señores regidores que están
participando en esta sesión a través de la plataforma, y también los
séñóiéÉ régidóiés préséntés en él Héfnieidó, séRórés fune¡énei¡és
presentes, y también a nuestros con-ciudadanos que nos ven a
través de la plataforma virtual.

Efectivamente señor Alcalde, a la comisión que me honro en
pié$idir, ha llegado está piopueSta de Acuérdo ttilunicipál de la
aprobación de la Adenda al Convenio No 356-2019-VIVIENDA,
Gonvenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa de
Saneamiento Rural y la Municipalidad Provincial del Cusco. Como
anteeedente a este aeuerdo de eonvenio señor Alealde' señores
regidores, debo señalar que el convenio es un acuerdo de
voluntades entre dos (02) o más personas jurídicas sobre un objeto
general o específico, en la que manifiestan expresamente la
confianza y voluntad de colaboración mutua, y compromiso también
para desarrollar en forma conjunta, una o varias actividades de
interés común y sin fines de lucro.

En razón de ello es que el Programa Nacional de Saneamiento
Rural, creado por Decreto Supremo N" 02, es que en fecha 09 de
setiembre del año 2020, ha planteado a través del Informe N' 198,
con fecha 06 de noviembre del mismo año, la técnica especializada
respecto al saneamiento ambiental encargado la visión de
saneamiento.

Por medio de Resolución de Alcaldía de nuestra honorable
Municipalidad del Cusco, en fecha 09 de noviembre del 2424,, ha
aprobado la desagregación de los recursos autorizados mediante
Decreto Supremo No 399, por un monto de 5/5'824.00 (Cinco mil
ochocientos veinticuatro con 00/100 soles) y que también, estando
élló réfiéndádé a trávés de un Oficio Múltiple N' 012 de béha 23 de
noviembre, solicita la suscripción de la adenda al Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de
Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, y nuestra Municipalidad Provincial del Cusco, para
elfo se ha adjuntado la Adenda N" 001-2020 al Convenio para su
respectiva suscripción, y que también, mediante Informe N" 749 de
fecha 14 de diciembre, el Director de la Oficina General de Asesoría
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Jurldica, señelá que el FrOgrama Necional de Saneamiento Rural
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene el
objeto de mejorar la calidad, y ampliar también la cobertura, y
promover el uso sostenible de los recursos de agua y saneamiento
para las poblaciones rurales del país, a fin de optimizar la calidad de
vida de la población rural al influir en la mejora de la salud y nutrición
de fas poblaciones de su ámbito, en razÓn de ello señor Alcalde,
señores concejales, solicito a este honorable Concejo Municipal
aprobar este acuerdo Municipal, que en su artículo primero señala:

"Attíctio Primero: Aprobar la suscripciÓn de la Adenda al Convenio
ruo 356-2019-VIVIENDA, Convenio de Cooperación
tnterinstitucional entre el Programa Nacianal de Saneamiento Rural
y ta Municipalidad Pravincial del Cusca", la misma que consta tres
(CI3) aláüSiiufás; y uñ (01) áné*ó, Qúé férmá párté dél prb9en'té
acuerdo municipal, que tiene por obieto la madificaciÓn del
convenio, con ta frnalidad de incluir los térmrnos y/o compromrsos
vinculados a la transferencia de partidas a favor de Ia Municipalidad
contenida en el Decreto Supremo N" 339-2020, para Ia continuidad
del componente Il: Abastecimiento de Insumos de la Estrategia de
Cloración, y cuyos recursos serán destinados a Ia adquisición de
insumos para la cloración de los sisfemas de agua que se
encuentren operativos, y cuenta con los equipos de cloraciÓn en la
j'uri'sdícciÓ:n del dístrifu dé cusco, provihciá de cusco y
depañamento de Cusco.

Artículo Segundo: Autorizar al señor Alcalde Víctar Germán Boluarte
Medina la suscripción de Ia adenda en representaciÓn de Ia
Mu níeípálid ad P fó:ví hci al 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.

Artículo Cuarto: Disponer a la Gerencia General, Gerencia de Media
Ambiente y demás oficinas gue interuengan, tomen las medidas gue
coffesponda para eÍ cumplímiento del presente acuerdo municipal".

Señor Alcalde, estando sustentada esta propuesta de adenda al
Convenio N" 356 Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre
el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la Municipalidad

i7r:
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Provincial del Cusco, soliúito Al honoráble Conceié Municipal
aprobar este dictamen.

Alcalde: Muchas gracias señor reg¡dor. Tiene la palabra la señorita
regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Reqidora Romi Carmen lnfantas Soto: Señor Alcalde muchas
gracias, Como ustedes saben señores regidores, el año pasado
áprobamos el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el
Programa Nacional de Saneamiento Rural y la Municipalidad
Provincial del Cusco, precisamente el que hablaba sobre la
cloración, Oo ese entender, eS que se ha estado trabajando y
también se están haciendo algunas modificaciones, incluso desde
el gobierno central, es por eso que se pide la adenda al Convenio
N" 356-2019 det Minisbrio de Mvienda, y como ya lo ha mencionado
también el señor regidor Miguel Cabrera, es precisamente para
poder ajustarnos al convenio, y de esa manera continuar con este
convenio, que resulta en realidad bastante beneficioso para nuestra
Municipatidad, y obviamente para nuestra provincia, al ser más un
tema de algunos contenidos extra que deben tener, y de algunas
observaciones, es por eso que lo ponemos a consideración del
Concejo Municipal, para que se pueda autorizar al señor Alcalde la
suscripción de la adenda en representación de la Municipalidad
Próvinciál del CUscO, qué es BréCisernente lá adende el ConveniÓ
No 356-2019-VIVIENDA, Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural
y la Municipalidad Provincial del Cusco, la misma que consta de tres
(03) cláusulas y un (01) anexo, que forman parte del presente
acuerdo municipal, y que ustedes tienen entre manos.

Muchas gracias señor Alcalde.

Alcalde: Gracias señorita regidora. Finalmente, el señor regidor
Marco Antonio Marroquín tiene el uso de la palabra.

Reqidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias señor
Alcalde, en primer lugar, como lo han mencionado mis colegas
conceja{es antes de rni intervencién, se trata de una adenda a un
convenio ya existente, que va a permitir algo que es importante y
además necesario, es la posibilidad de Ia cloración que se tiene que
dar en la adquisición de este tipo de insumos para los sistemas de
agua que se encuentren operativos, tanto en la jurisdicción del
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distrito de cusco, y la'cloración no es otra .]osa que este proceso
que permite no solo potabilizar el agua, sino hacer que los
microorganismos no Se encuentren presentes y sea apta para el
consumo, de tal manera que, por supuesto, esto tiene asidero,
desde la Constitución se protege el derecho a la vida, el derecho al
agua, que eS un derecho fundamental y que no solo está prescrito
en la Constitución sino en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y por supuesto, todo lo que signifique Saneamiento, todo
lo que signifique un consumo saludable de estos elementos y los
iñsumos y équipos que lo perrtritéñ, pues vá á péirnitil'
efectivamente, una mayor salubridad en la población, que
seguramente todos lo creemos, de tal manera que, también
encontramos este proyecto de dictamen arreglado a la normatividad
vigente, y esperamos su aprobación.

Es todo por el momento.

Alcalde: Muchas gracias señor regidor, A consideración
Concejo Municipal, el dictamen de Adenda al Convenio
Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional
Saneamiento Rural y la Municipalidad Provincial del Cusco

No habiendo más intervenciones, vamos a someterlo a votaciÓn.
Primero los señores regidofet que estén en el Hemiciclo, los que
estén de acuerdo en aprobar la Adenda del Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de
Saneamiento Rural y la Municipalidad Provincial del Cusco,
sírvanse levantar la mano.

Cuatro (04) votos a favor, de /os seño res regidores Miguel
Ángel Tinajeros Afteta, Marco Antonio Marroquín Muñiz,
Melina Faffán Huamán y Jafet Hildebrando Cervantes
Mansilla.

Por favor señorita Secretaria General, realice la votación nominal.

Secretaria General: Si señor Alcalde, vamos a proceder a la
votación nominal.

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: A favor.

del
de
de

l 8



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"c usco''"3::ffi?ll'ü:LT,.5 H u ma n idad"

SESION ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2O2g
Secretaria Geneial: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco
Cusihuaman.

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuaman: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón.

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa.

Regidora RFtbelia Huamaní Ochoa; A favor.

Secretaria General: Señorita regidora María Hilda Rozas Cáceres.

Reqidora Maria Hilda Rozas Cáceres: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revollar Florez.

Reqidora Katia Roxana Revollar Florez: A favor.

Secretaria General: Señor regidor MiguelÁngel Cabrera Quiñonez.

Reqidor Miquel Ánqel Cabrera Quiñonez: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones.

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor.

Secretaria General: Señor Alcalde, se aprueba el cuarto punto por
unanimidad.

Alcalde: Pasamos entonces al quinto punto de agenda: Dictamen
Afectación en Uso de la Cancha Deportiva del Pueblo Joven
General Otlanta del distrito de Santiaga, para reubicar dieciacho (18)
aulas pre fabricadas de Ia tnstitución Educativa lnicial N" 463-5A820
de General Ollanta.

Tenemos entre manos el Dictamen Conjunto de la ComisiÓn de
Desarrollo Urbano y Rural, La Comisión de Educación y Cultura, la
Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y

l 9



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Secretaria General

SESÉN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2A2A
Fortalecimtento Institucioná|, y la Comisién de Asuntos Legales y
Control Interno.

Tiene el uso de la palabra el señor regidor Miguel Angel Tinajeros
Arteta, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural.

Residor Miquel Ánqel Tinaieros Arteta: Buenas tardes señor
Uuigomaestre y Presidente del Concejo Municipal, antes de hacer
el éustento correspondiente, yo quisiera solicitar una cuestión
previa, en aplicación del articulo 82 de la Ordenanza N" 165-06, en
el énténdido de qué sé débe réaliizar algúñáS cóliécdiones dé forma,
y se debe hacer la actualización de algunos datos en el dictamen,
motivo por el cual, solicito que en todo caso, se pueda tratar en otra
sesión este punto que es de vital importancia para la educación
cusqueña.

Alcalde: Dada la cuestión previa planteada por el señor regidor
fvir ngel Tinajeros Arteta, a consideración del Concejo
Municipal.

La señora regidora Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Señor Alcalde, en realidad este
temá Creo que eS importante, y solamente es entregar en cesión de
uso, creo que debería aprobarse el día de hoy con algunas
observaciones para que puedan subsanar y dar inicio a esta obra, o
bueno, al traslado.

Atcalde: Gracias señora regidora, ¿Alguna otra observación? Yo
entiendo que el señor regidor Miguel Tinajeros pide la cuestión
previa, en base a que en el dictamen que han aprobado las
comisiones, faltaría especificar algunos detalles importantes,
entiendo que por ejemplo, en todo caso los presidentes de las
comisiones lo pueden aprobar, entiendo que por ejemplo se
suscribe este convenio con una institución educativa, y las
institución éducátivas no tiénen personerlá; por lO Óuá|, tendríe que
ser con la Dirección Regional de Educación, o con la UGEL, con la
entidad de educación que tenga la personería correspondiente,
entiendo que ese podría ser un tema a subsanar, y si lo aprobamos
tal como está, de repente cometemos errores que nos van a llevar
a que en vez de hacer un bien, dilatemos el tema, yo me he
comunicado con el Alcalde de Santiago, justamente a raíz de este
tema, por las inquietudes de algunos señores regidores para revisar
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un poco meiór éste dictamen, y pohérlo a consideración delConcejo
ya con todas las consideraciones necesarias y no sufrir traspiés, y
el Alcalde de Santiago me ha dicho que si podría ser aprobado la
primera Semana de enero, con la revisión completa que puedan
hacer las comisiones.

El señor regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz.

Regidor Marco Antonio Marroquín Muñiz: Muchas gracias señor
Alcalde, señores regidores, nuevamente, y un saludo especial a
quienes todavía nos están viendo.

En principio, lo que busca nuestro Concejo Municipal es no
solamente cumplir con las distintas demandas que tiene la
población, en este caso se trata del Pueblo Joven General Ollanta,
á quien pór Supuesté VáifiéS á atender; Siñ embergÓ, nosétros RÓ
queremos pecar de ninguna inconsistencia de forma que pueda
viciar lo que podamos hacer, como dicen, hay cuestiones urgentes
e importantes, esto es ¡mportante, pero sería más necesario afinar
detalles de forma, para que no tengamos mayor inconveniente, y
prontamente ya tenga este colegio la posibilidad de traslado de las
aulas pre fabricadas al campo deportivo que se está disponiendo
para su utilización.

Por lo cual, yo estoy de acuerdo con el Dr. Tinajeros, que este
dictamen regrese a comisión para pulir algunos aspectos.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Cuestión de orden señor
Alcalde.

Alcalde: La señora regidora Tania Cardeña Zúniga tiene el uso de
la palabra.

Reoidora Tania Gardefia Zúniqa: Si señor Alcalde, respecto a este
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel
Inicial y Primaria de esta Institución Educativa, ya que esto se va a
revisar, se va a volver a replantear quizá para una siguiente sesión,
a mi me gustaría que los técnicos tengan en cuenta lo siguiente,
sobre el tema de cesión de uso de un (01) año, según la información
que yo tengo, ya sabemos que esta institución educativa está
ubicáda én sentiago, tárnbién sábérnés que se he eurnpliüo todÓ el
marco legal, se tiene también como priorización esta institución
educativa, y también dentro de los datos de la formulación del
proyecto; y ahí es donde me preocupa muchísimo, porque según
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estos dátós réfieré que, el inicio dé está obra Va a ser tÓdevfa el añé
2022,2022 se inicia esta obra, y se va a ejecutar el año 2A24, así
refiere la documentación; entonces, ¿Cómo es que nosotros vamos
a dar en cesión en uso solo por un (01) año? Esa parte no la estoy
entendiendo, si fuera factible que revisen esto de los años que
nosotros vamos a dar un patio para que armen estos módulos
educativos.

También hay otra parte que me preocupa, que sería bueno que
revisen, en la vulnerabilidad y los riesgos en este terreno, por
ejemplo acá claramente lo veo en el documento porque he estado
revisando, dice: "La supeñcie del terrena de Ia institución educativa
es semi plano, y su porcentaie de pendiente es de
aproximadamente 1íya, así mismo, eltipo de suelo es arcilla limosa,
y sé é'ncuentfa er1 una Zoná consÓlidadá, respécfo a la
vulnerabilidad delterreno, se obtuvo que la zana tiene una actividad
sísmica de earacter medio" entonces, aquí hay una vulnerabilidad y
hay un riesgo, yo entiendo, que además que Se va a invertir
S/19'000'000.00 (Diecinueve millones con 001100 soles) en este
proyecto de inversión, sobre este riesgo digo, ¿A quién le
corresponde correr este riesgo? ¿Al Municipio de Santiago, al
Municipio de Cusco o a PRONIED? Tenía esa duda Alcalde, pero
como dicen, en una siguiente sesión vamos a poder mejorar y
aprobar Con todaS éstás observációhes.

Alcalde: Muchas gracias señora regidora, en todo caso entiendo
que su opinión abona en el sentido propuesto por el Dr. Miguel
Tinajeros, de aprobar la cuestión previa y que esto se revise en las
éérrlisióRés, y justárnénté usted eiitá éñ le cornisiÓñ dé Désárrélló
Urbano y Rural; entonces, seguramente en la comisión van a revisar
esos detalles, y que venga al Concejo con mejor debate, y por
supuesto el debate que pueda suscitarse acá va a Ser seguramente
interesante, para despejar todas las dudas que pueda haber al
respecto.

Vamos a someter a votación la cuestión previa del señor regidor
Miguel Ángel Tinajeros Arteta, que este tema se trate en una
siguiente sesión.

Los señores regidores presentes en el Hemiciclo que estén de
acuerdo que este tema de afectaciÓn en uso de una cancha
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deportiva en el distrito de Santiago pase a la siguiente sesión,
sírvanse expresarlo levantando la mano en el Hemiciclo.

Cuatro (04) votos a favor, de /os señores regidares Marco
Antonio Marroquín Muñiz, Melina Fartán Huaman, Miguel
Ánget Tinajeros Añeta y Jáfet Hildebrando Ceruantes
Mansilla.

Reqidora Romi Carmen Infantag $oto: Señor Alcalde, cuestión
previa.

Alcalde: Estamos en votación, cuando concluya por favor.

Reqidora Romi Carmen Infantaq Soto: SeñorAlcalde, lo que pasa
es que la votación la está haciendo en el sentido que pase a la
siguiente sesión; sin embargo, el dictamen debe regresar a comisión
para que sea analizado y tratado, eso hay que dejarlo bien claro.

Alcalde: Gracias señorita regidora, esa es la idea, que regrese a
comisión, y las comisiones seguramente trabalarán para la siguiente
sesión, y podamos tratar el tema más detalladamente, regresa a
comisión para debatirlo e insistirlo.

Entonces, nuevamente, estábamos en cuatro (04) votos a favor aquí
en el Hemiciclo.

Dra. Wendy, le voy a agradecer realice la votación nominal.

Secretaria General: Si señor Alcalde, pasaremos a la votación
nominal de la cuestión previa planteada por el señor regidor Miguel
Tinajeros del punto quinto de la agenda.

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Regidora Romi Carmen Infantas Soto: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco
Cusihuamán.

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Cusihuamán: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón.

Regidor Edson Julio Salas Fortón: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa.

I
I
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Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor.

$ecretaria General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres.

Regidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana Revollar Florez.

Reoidora Katia Roxana Revollar Florez: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: Abstención.

Secretaria General:Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones.

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: Abstención.

Secretaria General: Señor Alcalde, se aprueba la cuestión previa
invocada por el señor regidor Miguel Tinajeros, por mayoría.

Alcalde: Perfecto, habiéndose aprobado la cuestión previa, vamos
a hacer que este dictamen efectivamente regrese a comisiones, se
trabaje un poquito mejor, y sea presentado en la siguiente sesión de
Concejo Municipal.

La Dra. Wendy, Secretaria Generaf.

Secretaria General: Señor Alcalde, se tiene que aprobar la
dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta respecto al PlA.

Alcalde: Bien señores regidores, pasamos a la votación por
aprobación de la dispensa de lectura y aprobación de acta de
presente sesión.

En el Hemiciclo, los señores regidores que estén de acuerdo dn
aprobar la dispensa de lectura y aprobación del acta, sírvanse
levantar la mano por favor.

Cuatro (04) votos a favor, de /os señores regidores Marco Antonio
Marroquín Muñiz, Melina Farfán Huaman, Miguel Ángel Tinajeros
Arteta y Jafet Hildebrando Ceruanfes MansiÍla.

Dra. Wendy, le voy a agradecer realice la votación nominal.

/

q

la
la

24



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cuscon Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Secretaría General

SESÉN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2A2A
Secretaria General: Si señor Alcalde, pásaremos a la votacién
nominal por la aprobación de la dispensa de lectura y aprobación de
acta de la presente sesión.

Señorita regidora Romi Carmen Infantas Soto.

Reqidora Romi Carmen Infantas Soto: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Freddy Gualberto Orosco
Cusihuamán.

Reqidor Freddv Gualberto Orosco Gusihuamán: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Edson Julio Salas Fortón.

Reqidor Edson Julio Salas Fortón: A favor.

Secretaria General: Señorita regidora Rutbelia Huamani Ochoa.

Reqidora Rutbelia Huamaní Ochoa: A favor.

Secretaria General: Señora regidora María Hilda Rozas Cáceres.

Reqidora María Hilda Rozas Cáceres: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Katia Roxana R.evollar Florez.

Reqidora Katia Roxana Revollar Florez: A favor.

Secretaria General: Señora regidora Tania Cardeña Zúniga.

Reqidora Tania Cardeña Zúniqa: A favor.

Secretaria General: Señor regidor Ricardo Almanza Quiñones.

Reqidor Ricardo Almanza Quiñones: A favor.

Secretaila General: Señor Alcalde, se aprueba por unanimidad la
dispensa de lectura y aprobación del acta de la presente sesión.

Alcalde: Perfecto, les agradezco señores regidores por haber
aprobado la dispensa de lectura y aprobación del acta, dada la
necesidad de que surtan efecto los acuerdos que en esta sesión se
han tomado.

. ' t '  
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SESÉN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2A2O
No Buedo téi'iiiiner sin entés éxpresárlés e tódos iiiis sentiinieintos
de que tengamos un mejor año, el202A ha sido un año muy difícil
para todos en el mundo, dada la situación inusual que estamos
viviendo en todo el globo terráqueo, pero auguramos que con la
ayuda de Dios, tengamos la oportunidad de salir de esta situación,
reencontrar el camino del progreso, del desarrollo, de la reactivación
económica, y por cierto, a todos, en nombre del Concejo Municipal,
les expre$o un abrazo y los deseos que el próximo año sea mejor.

Muchas gracias por su presencia, la sesión ha concluido.

NDY ilI. VALENZIjETAW
e-ciernntA GE¡lEf,
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