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SESIÓN SOLEMNE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 1° de enero de 2015. 

HORA   : 9.00 horas. 

LUGAR  : Explanada del Templo del Qorikancha. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Moscoso Perea. 

SECRETARIO : Sr. Jhamil Randy Valle Cuba. 

 

Maestro de ceremonias: Distinguidas autoridades del Cusco, la región y 

el país, señoras y señores, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos 

días. 

Iniciamos esta sesión solemne de juramentación del nuevo Concejo 

Municipal de la honorable Municipalidad Provincial del Cusco, entonando 

las sagradas notas de nuestro Himno Nacional: 

HIMNO NACIONAL DEL PERU 

Maestro de ceremonias: A continuación señoras y señores, dignas 

autoridades presentes, os invoco a entonar el Himno al Cusco. 

HIMNO AL CUSCO 

Maestro de ceremonias: Podemos tomar asiento. 

Alcalde: Señor Secretario dé lectura a la agenda para la presente sesión 

solemne de Concejo Municipal. 

Secretario: Señor Alcalde, se ha convocado a la presente sesión solemne, 

para el acto de juramentación del Alcalde y el Concejo Municipal de la 

honorable Municipalidad Provincial del Cusco, para el periodo 2015-

2018. 

Alcalde: Bien, damos inicio a la presente sesión solemne. 

Maestro de ceremonias: Extendemos, nuestra cordial invitación al señor 

Carlos Moscoso Perea, para prestar el juramento de estilo, como Alcalde 

de la honorable Municipalidad Provincial del Cusco. 

Alcalde: Yo, Carlos Moscoso Perea, juro por Dios, la Patria, el Cusco, los 

jóvenes y los sectores populares, cumplir con lealtad y honestidad el cargo 

de Alcalde del Cusco, y lo haré con honestidad e integridad volcando 
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todas habilidades y esfuerzos para hacer del Cusco, una ciudad grande y 

victoriosa. 

¡Qué Dios me ayude! 

Maestro de ceremonias: Muchas gracias señor Alcalde, a continuación: 

Ante ustedes el nuevo Alcalde del Cusco. 

A continuación, el Alcalde de la ciudad del Cusco, tomará juramento de 

estilo a los señores Regidores electos, conforme establece y corresponde. 

Alcalde: Señor Richard Suárez Sánchez, juráis por Dios, por la Patria, por 

nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidor del 

Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Suárez: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señorita Jesyka Guevara Villanueva, juráis por Dios, por la 

Patria, por nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de 

Regidora del Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Guevara: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Darío Sosa Soto, juráis por Dios, por la Patria, por nuestra 

ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidor del Cusco, que el 

pueblo le ha encomendado. 

Reg. Sosa: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señora Norma Maritza Rodríguez Limache, juráis por Dios, por 

la Patria, por nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de 

Regidora del Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Rodríguez: Sí, juro. 
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Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Aarón Luis Medina Cervantes, juráis por Dios, por la 

Patria, por nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de 

Regidora del Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Medina: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señorita Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco, juráis por Dios, 

por la Patria, por nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de 

Regidora del Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Carlos Aguilar Ortiz, juráis por Dios, por la Patria, por 

nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidora del 

Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Aguilar: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señorita Jackeline Zúñiga Mendoza, juráis por Dios, por la 

Patria, por nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de 

Regidora del Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Zúñiga: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Boris Germain Mujica Paredes, juráis por Dios, por la 

Patria, por nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de 

Regidora del Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 
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Reg. Mujica: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señora Crayla Alfaro Aucca, juráis por Dios, por la Patria, por 

nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidora del 

Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Alfaro: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Oscar Cáceres Quispe, juráis por Dios, por la Patria, por 

nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidora del 

Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Cáceres: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Daniel Abarca Soto, juráis por Dios, por la Patria, por 

nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidora del 

Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Abarca: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Alcalde: Señor Víctor Uriel Acurio Tito, juráis por Dios, por la Patria, por 

nuestra ciudad del Cusco, cumplir fielmente el cargo de Regidora del 

Cusco, que el pueblo le ha encomendado. 

Reg. Acurio: Sí, juro. 

Alcalde: Si así lo hiciereis, que Dios, la Patria y el pueblo del Cusco lo 

premien, caso contrario os lo demanden. 

Señoras y señores ante ustedes el flamante nuevo Concejo Municipal del 

Cusco. 
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(Seguidamente, el señor Alcalde del Cusco, hizo uso de la palabra y esbozó en líneas 

generales las acciones y pasos de su gestión). 

Maestro de ceremonias: Muchas gracias a todos los asistentes. 

El señor Alcalde del Cusco, da por concluida la ceremonia de 

juramentación y toma de mando de la ciudad por el nuevo Concejo 

Municipal. 

Gracias. 

 


