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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 12 de febrero de 2015. 

HORA   : 18.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Jhamil Randy Valle Cuba. 

 

Alcalde: Señor Secretario, sírvase verificar el quórum de ley, para dar inicio a 

la presente Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, convocada para el día 

de hoy. 

 

Secretario: Señor Alcalde, señores regidores y regidoras de este honorable 

Concejo Municipal; tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

Conforme al Reglamento Interno de Concejo, se procederá a verificar el 

quórum correspondiente. 

 

Reg. RICHARD SUÁREZ SANCHEZ Presente 

Reg. JESYKA GUEVARA VILLANUEVA  Presente 

Reg. DARIO SOSA SOTO  Presente 

Reg. NORMA MARITZA RODRIGUEZ LIMACHE  Presente 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JACKELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

Reg. DANIEL ABARCA SOTO  Presente 
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Reg. VICTOR URIEL ACURIO TITO  Presente 

Alcalde: Existiendo el quórum de ley, damos inicio a la presente Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Damos la bienvenida a todos los regidores y regidoras; hoy es un día especial, 

saludamos muy cordialmente a nuestras hermanas regidoras; es el día de las 

Comadres. 

Es grato volver a vernos después de muchos días que no hemos tenido sesión 

de concejo. 

Señor Secretario, sírvase dar cuenta del Acta de Concejo de fecha 23 de enero. 

Secretario: Sí señor Alcalde; debo informar al pleno que se ha distribuido el 

Acta de Sesión de Concejo de fecha de fecha 23 de enero del 2015 para su 

aprobación por parte del pleno, también se ha distribuido los audios en forma 

digital, así mismo se ha enviado a sus correos en forma completa dicha acta. 

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras y señores regidores de este honorable 

Concejo Municipal; sírvanse pronunciarse si existe alguna observación al Acta 

de la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 23 de enero del 2015. 

La Regidora Solange Ortiz de Cevallos. 

Reg. Ortiz: Hola, ante todo buenas noches Presidente de Concejo, buenas 

noches regidores, invitados. 

Yo sí tengo que decir que el acta de sesión no me ha llegado al correo, por 

favor no sé si me lo podrían enviar. 

Gracias. 

Alcalde: Alguna otra intervención, para saber si existe alguna observación. 

No habiendo observaciones queda aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de 

Concejo de fecha 23 de enero del 2015. 

Señor Secretario, dé lectura a la agenda de la presente Sesión Extraordinaria de 

Concejo Municipal. 
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Secretario: Señor Alcalde, se ha convocado a la presente Sesión 

Extraordinaria para tratar los siguientes puntos. 

Primero: Informe sobre Decreto de Alcaldía Nº 001-2015-MPC- Bando 

Municipal. 

Segundo: Carta múltiple Nº 015-2014-AMPE, enviado por la 

Asociación de Municipalidades del Perú, sobre cronograma bimensual 

actividades de capacitación. 

Tercero: Participación en el I Foro Iberoamericano de Alcaldes ICES-

2015. 

Cuarto: Propuesta de convenio con el Gobierno Regional del Cusco 

para la continuación de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad 

vehicular, peatonal y acondicionamiento urbano de la vía principal 

Puquín – Arco Tica Tica del Distrito y Provincia del Cusco”. 

Alcalde: Bien; muchas gracias. 

Teniendo como primer punto de agenda: 

El informe sobre el Decreto de Alcaldía Nº 01-2015-MPC, Bando 

Municipal. 

Invito al Dr. Pavel Valer Bellota, Gerente de Turismo, Educación y Cultura 

para que exponga el presente tema al Concejo Municipal. 

Gerente de Cultura: Buenas noches señor Alcalde por su intermedio, buenas 

noches a todos los miembros del honorable Concejo Municipal del Cusco. 

Por su intermedio señor Alcalde voy a dar cuenta del trabajo que hemos 

realizado durante estos días de anuncio, del pregón del Bando Municipal Nº 1, 

tal cual usted su autoridad lo ha mandado. 

Señores miembros del Concejo Municipal, el día lunes de esta semana hemos 

comenzado a pregonar por las calles del Cusco el Bando Municipal Nº 1. 

El Bando Municipal Nº 1 está referido a la limpieza del Cusco, este Bando 

Municipal ha sido leído en las calles del Cusco, en las plazas en los dos 

idiomas que manejamos y que dominamos en la ciudad del Cusco, los 

cusqueños y las cusqueñas; en quechua y en castellano. 
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Hemos pregonado en la Plaza de Armas, en el Qorikancha, en los mercados, 

etc. y también hemos visitado las municipalidades distritales de San Jerónimo, 

San Sebastián, Wanchaq y Santiago; donde hemos sido recibidos cordialmente 

por las señoras y señores autoridades, por los alcaldes en la Municipalidad de 

Wanchaq, en la Municipalidad de San Jerónimo y por las autoridades 

representantes de los alcaldes en la Municipalidad de Santiago y otras. 

Asimismo hemos sido ovacionados, hemos sido felicitados por la ciudadanía 

cusqueña por esta iniciativa del señor Alcalde, del honorable Gobierno 

Municipal del Cusco. 

Terminando este informe también quiero decir que esta iniciativa ha tenido 

mucha repercusión en la prensa; la prensa a nivel nacional ha cubierto esta 

iniciativa del honorable del honorable Concejo Municipal del Cusco en la 

televisión, en la radio y todos los medios han tenido una cobertura favorable y 

comentarios favorables a esta iniciativa del honorable Gobierno Municipal del 

Cusco. 

En ese sentido, terminando este informe, lo único que me queda es dar lectura 

al contenido del Bando Municipal Nº 1, tal cual lo hemos hecho en las calles 

del Cusco, para lo cual voy a pedir por su intermedio señor Alcalde, Permiso 

para que me ayude Inés Qori Chaska quien ha sido también la pregonera 

encargada por su Alcaldía de la Municipalidad y que ha pregonado en 

Quechua. 

Alcalde: Muchas gracias Dr. Valer. 

Sí tenemos que comunicar que este informe es para el conocimiento del 

Concejo Municipal, le vamos a agradecer se recuerde como se hace esta 

clarinada al Cusco para conocimiento de todos los regidores tanto en castellano 

como en quechua. 

Gerente de Cultura: Procedo señor Alcalde. 

El Alcalde del honorable Gobierno Municipal del Cusco; hace 

saber: 

Primero: Que la limpieza y el orden de nuestras calles, avenidas y 

plazas no es algo de lo que podamos sentirnos orgullosos; los 

desperdicios y basura que salen de nuestras casas hacia nuestro 

común hogar el Cusco están convirtiéndolo en una ciudad 
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descuidada, desordenada y fea, impropia de tantos títulos 

universales que tenemos. 

Jinallataq noka ñawin charimosaq Qosqo llaqta Kamachina wasiq 

Umalliqnin willary kamuskanta, ñaupaq ñequenpen keynata nin. 

Manan allinchu llaqtanchispa kiqllunkuna plazankuna kashan, 

man chaynillay qelle raukamanta kusikuypi kasumanchu, 

wasinchismanta Qosqo llaqtanchisman ccopallol seqme, 

llaqtanchista millayma, rawkaman, rawiman tukushishan. 

Manañan imasumaq tecsemuyuntinpi reqsisqallaqta jinañachu 

kashan. 

Segundo: Es necesario dejar atrás los días en los que los vecinos 

y moradores del Cusco, amantes de su ciudad y de su limpieza y 

singular belleza, renunciaron a ser parte de las preocupaciones de 

su municipio, haciéndole comparsa en cambio a quienes olvidan 

sus deberes vecinales y en qué ciudad viven. 

Iskay ñeqenpe, qepamanmi saqeykunan jakay punchaykunata, 

jacay qosqoruna llaqtankuchiq munay kayninta qonqastankutaka, 

qamaqhinawasiq sumaq kausayninmanta mana yuyaris kankutaca, 

jakay mana llankananku ruwaqkunata mana llaqtanchu 

yuyaqkunata jaylliyuspa, patusuyuspa, qachuriwspa, 

raymichaquskankutaka. 

Tercero: A partir de esta fecha, todo vecino deberá cuidar de la 

fachada de su vivienda asumiendo que se trata de la entrada a su 

propia morada, teniendo barrida y limpia su vereda, cosa que 

todos los convecinos felicitaremos o reprocharemos según cada 

cual cumpla con su deber y de haberlo hecho todas y todos 

disfrutaremos de la limpieza de nuestra ciudad como parte 

importante del buen vivir. 

Kinsayñeqenpe, kunnamanta pachan sapanka wasimasi wasinpa 

ñawpanta pichakunca allichakunka, cchicta japinka. 

Chaynanjinan lliwasimasikuna saminchasu otaq millayta 

kawarisun. 
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Chay allchakuskanchiswanmi  llipinchis llaqtanchispa chiqkay 

ninwan kusirikusunchis, allin sumaq kawsayninchispi. 

Cuarto: Cada vecino  debe saber y estar convencido de que no se 

trata solo de la belleza de nuestra ciudad y del derecho de todos a 

vivir con dignidad y decoro; cosas de suyo muy importantes. 

Su compromiso se hará notar también en la salud de nuestros 

niños y en la autoestima ciudadana de sabernos viviendo en la 

ciudad en que vivimos, admirada por el mundo y en la que sus 

moradores ponemos amor y cuidado. 

Cusco, 9 de febrero de 2015. 

Carlos Moscoso Perea. 

Alcalde del honorable Gobierno Municipal del Cusco. 

Tawa ñeqeqpe, sapanka llaqtamasi wasimasin llachakonga, 

manan munaychiqllaqtanchis kanallanchu, nitaqsapankanchis 

jaininchispi sumaq kawsaynallanchischu. 

Aswanpas kaykunawan minkakuyninchispi qaliwawanchiskunapi 

lluqosqo runakunaq sumaqnikun. 

Reqserichicunka ima kay sumaqllaqta tukuy tecsemuyuq runaq 

saminchaskanpi. 

Tiaskanchis munakuypi allin qawarinakuypi iman, Qosqollaqta 

isqonponchaw poqoykillapi iskaywaranka chunapiskayoq watapi. 

Carlos Moscoso Perea. 

Qosqollaqta Umalliqnin. 

Señor Alcalde, es todo cuanto tenemos que informar y también Qori chaska va 

a hacer el agradecimiento en runasimi. 

Qori Chaska: Ari, naqa rimarikuskan jinaman napaykuyta riqi kayta tukuy 

llaqtakuna aparichimushan kay Bando Municipal nisqa mastarikuskanman 

jinallataq noqaypis llapayku sutiykuypi añanchakuiku, kay napaykuikutaq 
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recsekuykutaq kay sumaq aparikusqanta, chayman jinan riqi 

llactamasinchiskuna kunan kawsayrinccaccu allin sumaq kawsaypi. 

Añay allin tuta. 

Alcalde: Añay Panay. 

Gracias hermano y gracias también a nuestros visitantes que nos han dado el 

marco de protocolo suficiente para este bando. 

Los invitamos a retirarse. 

Muchas gracias. 

Siguiente tema, señor Secretario: 

Secretario: Tenemos: 

La carta múltiple Nº 015-2014-AMPE, enviada por la Asociación de 

Municipalidades del Perú, sobre cronograma bimensual de actividades 

de capacitación. 

Alcalde: Bien; voy a pedir al Secretario de lectura a este documento, por favor. 

Secretario:  

Carta Múltiple Nº 0015-2014-AMPE-PRES. 

Señor:  

Carlos Manuel Moscoso Perea. 

Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Tengo la oportunidad de dirigirme a usted para expresarle el 

cordial saludo y la felicitación por el inicio de sus nuevas 

responsabilidades como gobernante local y los deseos de éxitos en 

todo periodo municipal. 

Saludo en nombre propio y del Comité Ejecutivo Nacional 2011 – 

2014 que me honro en presidir, así como de los trabajadores 

colaboradores de AMPE. 
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La presente tiene por objetivo cursar la invitación a las 

actividades de capacitación 2015 por los 33 años de función de la 

AMPE, por lo que presentamos a usted el cronograma bimensual, 

solicitando adjunte a su agenda de trabajo y asista con sus 

regidores y funcionarios municipales. 

Talleres y encuentro de municipalidades. 

Participan alcaldes, regidores y funcionarios municipales. 

- Fecha: 25 y 26 de febrero: II Encuentro Nacional de Desafíos 

de la Gestión Municipal en los primeros 100 días. Ciudad de 

Lima – AMPE, INICAN/CAS, empresas privadas y 

municipalidades de Lima. 

- Fecha: 25, 26 y 27 de febrero; Expo Proveedores – 2015, de 

municipalidades y entidades públicas, ciudad de Lima, AMPE 

y grupo MARFORD SAC. 

- Fecha: 27 de febrero; Congreso Eleccionario del CEM, ciudad 

de Lima – AMPE. 

Es importante mencionar que la participación a estos talleres y 

encuentros de discusión y capacitación de autoridades locales es 

totalmente gratuita, previa confirmación de su participación. 

Finalmente deseando lo mejor para su gestión municipal y que al 

final de cada año signifique resultados concretos en mejores 

condiciones de vida y de trabajo de su comuna, me despido de 

usted testimoniando mi aprecio personal. 

Atentamente. 

Gloria Montenegro Figueroa. 

Presidente de AMPE. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Se trata de una invitación a talleres y encuentros municipales donde esta 

municipalidad debería y tiene que estar representada. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 

9 

 

A debate. 

Algunas fechas ya se han superado y ya a mitad de febrero; tenemos aquí tres 

temas a partir del 25 hasta el 27, sugiero que puedan estar presentes por lo 

menos dos regidores en cada uno de estos talleres. 

El Regidor Richard Suarez tiene el uso de la palabra. 

Reg. Suárez: Presidente, colegas regidores, señores de la prensa; quisiera 

solicitar información sobre éste tercer punto, concomitante al congreso 

eleccionario del CEN, es indispensable la presencia de los regidores para la 

elección de la nueva conformación del Comité Ejecutivo del AMPE; si fuera 

así sería indispensable la presencia de la comitiva del Cusco, para este caso 

solicito mayor información. 

En relación a los otros tenemos sobre:  

- Los Desafíos de la Gestión Municipal y  

- Expo Proveedores, básicamente este evento sobre Expo Proveedores, 

sugiero que los miembros de la comisión respectiva puedan formar parte de 

este evento. 

Gracias. 

Alcalde: Sí; éste congreso eleccionario se refiere a la renovación de cargos 

directivos de la Asociación de Municipalidades del Perú, donde los 

participantes con derecho a voz y voto son los alcaldes y no obstante y también 

pueden participar regidores con derecho a voz. 

Alguna opinión sobre la propuesta que a estos eventos deberían estar presentes 

por lo menos dos regidores en cada uno de ellos. 

Para que si están de acuerdo luego puedan reunirse y proporcionar los nombres 

para darles las facilidades. 

La Regidora Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz: Buenas noches; yo quisiera un poco de información acerca del 

Expo Proveedores 2015, ya que no nos dan más información nada más que el 

nombre. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 

10 

 

Gracias. 

Alcalde: Es toda la información que tenemos. 

Seguramente se refiere a una exposición de empresarios, comerciantes, 

industriales que proveen materiales, útiles, muebles para los municipios en 

general del Perú. 

La Regidora Yesyka Guevara con el uso de la palabra. 

Reg. Guevara: Buenas tardes señor Presidente, colegas regidores y público en 

general. 

Bueno; yo la decisión de esta invitación a este taller debería ser algo 

voluntario, de acuerdo a la disposición de tiempo de los regidores también ¿no? 

Bueno; sugiero que sea algo voluntario, a su elección. 

Alcalde: Regidor Suarez. 

Reg. Suarez: Señor Presidente, señores regidores por la importancia del tema 

sobre este tema de Expo Proveedores, considero que la Comisión de Desarrollo 

Económico, Local y Turismo puedan estar presente en este evento. 

Alcalde: Entonces, la sugerencia que tengamos participación en estos tres 

eventos restantes y con dos regidores como mínimo parece que es de consenso. 

Los nombres de esas personas yo rogaría sean alcanzados de común acuerdo 

entre todos los regidores a partir del día de mañana. 

Si les parece, para darles las facilidades a estos viajes. 

Entonces; vamos a pedir a las regidoras y regidores que estén a favor de 

aprobar como Acuerdo Municipal el siguiente texto, con cargo a redacción. 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en los eventos denominados: Segundo 

Encuentro Nacional Desafíos de la Gestión Municipal en los 

Primeros 100 días, Expo Proveedores 2015 de Municipalidades y 

entidades públicas y Congreso Eleccionario del CEN – Asociación 
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de Municipalidades del Perú, que se realizará los días 25, 26 y 27 

de febrero 2015 en la ciudad de Lima. 

Artículo Segundo: Autorizar la participación de los siguientes 

señores regidores y señoras regidoras al evento detallado en el 

artículo precedente, con cargo a redacción. 

Artículo Tercero: Los gastos de participación a los indicados 

talleres y encuentros de discusión y participación, serán asumidas 

por la Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE, como 

entidad organizadora. 

Artículo Cuarto: Otorgar los viáticos nacionales y pasajes de ida 

y vuelta si hicieren falta. 

Sírvanse manifestar levantando la mano las personas o los regidores. 

Reg. Medina: Presidente; si me permite disculpe. 

Alcalde: Adelante Regidor. 

Reg. Medina: Primero; para saludar a los señores regidores, al público en 

general. 

Presidente, el 27 de febrero se va llevar a cabo una elección que entiendo es de 

esta Asociación de Municipalidades del Perú. 

Creo que su presencia sería importante, porque siempre quien asume un cargo 

directivo en esta institución nacional le da un realce a la municipalidad y 

porque también pudiendo ver las noticias parece que la agenda municipal en 

este último periodo parlamentario va a tocar temas referidos a la 

descentralización, a la modificación de la ley de participación y control 

ciudadano, donde hay bastante cuestión a lo que es la revocatoria. 

En este contexto Presidente, creo que la presencia de usted va a ser importante, 

hay que recordar que ya el Presidente Regional ha sido electo como 

Vicepresidente de la Asociación en este caso de Gobiernos Regionales. 

Entonces; creo que para que el Cusco esté debidamente representado y pueda 

participar a nivel de competencia en esta elección usted y algún regidor que 

puede ser el Teniente Alcalde o cualquier otro, daría me parece una necesaria 

participación para ser parte de la problemática del debate de la agenda 
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municipal a nivel del parlamento y también a nivel de la agenda pública 

política de nuestro país el Perú. 

Alcalde: Bien; el Regidor Richard Suarez. 

Reg. Suarez: Gracias, Presidente. 

En relación a la motivación del Regidor Aarón Medina, parece importante. 

Creo que este tipo de eventos en nuestra sesión deben ser materia de un debate 

en relación al trabajo de AMPE a nivel nacional y su capacidad de incidencia 

en el gobierno central para que nosotros en calidad de regidores si es que 

vamos a tener la oportunidad de poder participar, es necesario tomar siempre 

como punto de partida un balance sobre el desarrollo de AMPE y a partir de 

ello tomar una posición a nivel de la Municipalidad Provincial, dado de que en 

estos momentos cruciales AMPE creo que ha jugado un papel no 

preponderante en el tema de la descentralización y es importante como repito 

tomar posición al respecto. 

Alcalde: El Regidor Medina, tiene el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Solamente a manera de colofón señor Alcalde. 

Hoy y el día de ayer hemos vivido un momento especial en lo que es la historia 

política del Cusco, donde nos hemos unido con la finalidad que aquellos 

sueños de industrialización y de modificación de lo que es la matriz productiva 

y por lo tanto la lucha en contra de la pobreza se haga realidad. 

Me parece que siempre el Alcalde del Cusco en cualquier tipo de evento tiene 

un realce, si usted podría asumir la Presidencia o la Vicepresidencia podríamos 

de repente gestionar grandes obras para la ciudad y también para que de una 

vez el Cusco se prepare de cara a lo que es el polo petroquímico y la 

industrialización del gas en el sur del Perú. 

Nada más señor Presidente. 

Muchísimas gracias. 

Alcalde: Regidor Cáceres, con el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente; por su intermedio saludar a 

los colegas regidores, de igual forma al público que está presente. 
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Si, solamente hacer énfasis también de que la importancia de estar juntamente 

dentro de la directiva del AMPE, hace que la voz y la representación de usted 

dentro de esta institución tan importante podría generar desarrollo para nuestra 

ciudad. 

Tal es el caso por ejemplo, se va a debatir del Canon y Sobre Canon y yo creo 

que su voz en ahí es muy importante. 

Yo creo que haría énfasis en el respeto del recurso que a nosotros nos genera 

una gran utilidad, yo creo que su participación ahí podría tener muchísima gran 

importancia. 

Pero la propuesta justamente que acaba de poner el colega Regidor Aron 

Medina se contrapone con el punto de agenda, con el I Foro Iberoamericano de 

Alcalde ICE – 2015, hay justamente usted señor Alcalde de repente tendría la 

oportunidad de elegir entre ir al AMPE o de repente estar en este foro. 

Yo creo que esa decisión la tiene que tomar usted en esta sesión. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Es verdad. 

Hay dos invitaciones que se cruzan, o estar en este congreso o estar en un 

taller, un evento de alcaldes de América Latina en Madrid, justamente los días 

27 y 28 de febrero. 

Si a mí me dejan decidir, ocurre que el AMPE, últimamente se ha vuelto un 

órgano politizado y quien lo ha politizado es la familia Acuña, que hoy además 

tiene la presidencia de las regiones en el país y es una institución que ha venido 

a menos, porque prácticamente ya no es un interlocutor válido para el gobierno, 

ni para el proceso de descentralización, porque sabido es que el AMPE se ha 

dedicado últimamente a promover diplomados y maestrías alentadas por la 

Universidad Cesar Vallejo, eso es lo que se ha hecho últimamente 

prácticamente un entorno de negocio. 

Respecto de la invitación que tenemos a Madrid, sabemos que hay solo dos 

alcaldes del Perú que están siendo invitados, otros son de otras latitudes y es 

una convocatoria que hace el Banco Mundial, no son municipalidades o 

ayuntamientos de España o de Madrid, sino el Banco Mundial que tiene una 

dimensión mayor como sabemos en grandes proyectos para las ciudades. 
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Entonces; es verdad yo me encuentro en ese dilema. 

Necesitamos si acaso más opiniones, invito a la regidora Jane Solange Ortiz de 

Zevallos. 

Reg. Ortiz: Gracias señor Presidente. 

Yo considero que efectivamente debemos de tener presencia en todas las 

invitaciones o bueno, la mayoría de las invitaciones que nos hagan llegar 

debido a que por ejemplo.  

El Encuentro Nacional Desafío de la Gestión Municipal en los primeros cien 

días; es muy importante tener conocimiento acerca de eso y saber qué es lo que 

se está haciendo, que están haciendo esta asociación, igualmente con el otro 

foro al que usted fue invitado señor Presidente. 

Alcalde: La Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente, buenas noches, colegas todos y público en 

general, buenas noches. 

Señor Alcalde; como usted mismo lo ha dicho, ha sido el AMPE, en estos años 

y sobre todo en la última gestión ha sido casi monopolizado por la familia 

Acuña, creo que usted se ha dado cuenta de eso y mucha gente. 

Entonces; yo estaría de acuerdo en que usted participe en este evento y 

rompamos eso ¿no?, y retomemos el tema de descentralización y el AMPE 

juega un papel muy importante. 

Con nuevas autoridades yo creo que podemos trabajar en ello y usted también 

ha hablado mucho sobre la descentralización. 

Entonces;  su presencia yo creo que debe ser importante; el Banco Mundial, si 

desea lo va a invitar en otra oportunidad, pero en la  conformación de la 

directiva es esta vez nada más; incluso yo he estado coordinando en Lima, que 

si, como se lo dije a usted sería bueno que usted integre la directiva y estoy 

trabajando en ello, pensando en que usted tendría un contacto directo incluso 

en instancias más altas para el beneficio del Cusco. 

Gracias. 

Alcalde: ¿Alguna otra intervención? 
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La Regidora Jacqueline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente de este magno Concejo, colegas regidores, 

público presente. 

Buenas noches. 

Señor Presidente si no hay más intervenciones sugiero que se lleve a voto, a 

cuál de los destinos usted va a dirigirse y no como sugiere el colega Oscar, sino 

el Concejo creo que es quien debe decidir a donde va a dirigirse usted. 

Alcalde: Hay una formula aquí democrática. 

Yo sugiero que se apruebe este Acuerdo Municipal que he estado dando lectura 

respecto de la participación en estos eventos de los regidores cuyos nombres se 

conocerán posteriormente. 

Porque de participar el Alcalde en este evento, efectivamente es una decisión 

personal en cuanto que no necesita autorización para poder digamos andar por 

el país. 

Si la siguiente moción es rechazada en el sentido que si se necesita 

autorización del Concejo para salir al extranjero, en consecuencia se dejará a 

decisión del Alcalde, si participa o no de ese congreso; pero si se autoriza el 

viaje a España. 

Bueno; queda ya anulada la posibilidad de participar en el AMPE, ¿no? 

Bueno; en todo caso vamos a proceder a dos votaciones: 

La primera; para que este concejo esté representada en estos talleres de 

Encuentros y Desafíos de la Gestión Municipal de los primeros 100 días, 

convocada por AMPE. 

Reg. Suarez: Cuestión previa señor Alcalde. 

He solicitado explícitamente en relación a la participación como municipalidad 

ante AMPE y tengamos una posición contundente de renovación frente a esta 

estructura que ha erosionado esos viejos ideales de ponerle un contrapeso al 

centralismo limeño. 
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Creemos que Cusco debe participar, ya sea con los regidores, o con el Alcalde 

del acuerdo que podamos establecer; pero una voz contundente de renovación 

de AMPE, y/o poder colocar o proponer una nueva alternativa para poder 

establecer un nuevo espacio para poder arrancar viejas promesas contra el 

centralismo. 

Alcalde: Debo informar  ya que se toca el tema, de que hasta el momento hay 

dos candidatos para la presidencia del AMPE, uno representando al sur del 

Perú que es el Alcalde de Arequipa y otro representando al norte del Perú que 

es el Alcalde de Chiclayo. 

En consecuencia así se está encaminando más o menos esta institución, nos han 

escrito, nos han llamado solicitando el apoyo de Cusco para el candidato de 

Arequipa que ha reunido a otros alcaldes provinciales de la zona sur en su 

ciudad. 

Por si acaso. 

El Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Careces: Muchas gracias señor Presidente. 

Solamente solicitar alguna información extra ya que de repente usted tenga 

conocimiento sobre los vicepresidentes. 

Si ya de repente tiene algún conocimiento sobre algunas posibles candidaturas 

para la vicepresidencia del AMPE. 

Alcalde: No, en absoluto, no tengo ninguna información, eso se decidirá 

probablemente en ese congreso. 

Lo más probable es que el candidato que no acceda a la Presidencia sea el 

Vicepresidente. 

La Regidora Ortiz de Cevallos. 

Reg. Ortiz: Sí, señor Presidente solo para aclarar. 

Yo creo que como mencionaron al principio a AMPE pueden ir en 

representación regidores para que también tengamos conocimiento acerca de 

esta capacitación. 
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Eso es todo lo que digo gracias. 

Alcalde: Claro, aunque no voten pueden participar. 

La Regidora Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, podemos participar los regidores, nadie lo 

puede impedir, si incluso no estuviéramos en la relación podemos asistir no 

hay problema. 

Pero para las elecciones que va a tener ese día, nosotros como regidores no 

tenemos voto y usted no podría estar como candidato si usted no estaría ahí. 

Así que su presencia creo que es necesario. 

Alcalde: Bueno; ya que se ha lanzado mi candidatura por este concejo o por 

algún regidor. 

Yo quiero manifestar que no tengo el mayor deseo de ser candidato a nada en 

el AMPE, porque no tengo ningún interés de participar en esa institución y de 

otro lado eso me restaría de repente mayor atención a nuestros problemas y 

realidad cusqueña, por lo que yo agradezco esa sugerencia de la Regidora 

Norma Rodríguez, pero la verdad esa si es una decisión personal, yo no deseo 

ser candidato a nada, ni tener ninguna representación esta vez, quizás dentro de 

dos años ¿no?, porque estos cargos duran dos años, tal vez, pero en este 

momento yo estoy más preocupado por la realidad, la actualidad cusqueña y el 

cumplimiento de nuestras propuestas. 

El Regidor Aarón Medina tiene el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Presidente; tiene toda la razón. 

Cuando alguien no tiene la voluntad de candidatear a algo, sea una alcaldía, 

una organización nacional; lo mejor es no coaccionar, ni mucho menos ir en 

contra de esa voluntad. 

Yo fui el que propuse su candidatura digamos de manera tácita, pensando que 

el Cusco como Capital Histórica dentro de la Constitución y también el 

reconocimiento internacional que tiene podría tener una capacidad de colocar 

la agenda dentro de esta asociación nacional. 
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En ese contexto y sabiendo su voluntad, retiro la propuesta Presidente para que 

ya se pueda ir al voto. 

Alcalde: El Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Alcalde, colegas regidores, señores funcionarios, público 

en general muy buenas noches. 

Estos dos eventos al que usted ha sido invitado son muy importantes, tanto el 

de nivel internacional como el nacional. 

Pero es importante también la voluntad y yo quisiera señor Alcalde que usted 

exprese su voluntad también a cuál de estos eventos le gustaría ir. 

Ya se ha dicho de que usted no desea participar en el congreso del AMPE, 

quedaría que su participación en este evento en España, que a mi particular 

punto de vista es muy importante ya que es el I Foro Iberoamericano de 

Alcaldes y no es el Banco Mundial quien está invitando es el Banco 

Interamericano de Desarrollo que es una entidad distinta, lógicamente el 

Ayuntamiento de Madrid y la Federación española. 

Las experiencias de desarrollo que tiene España son muy importantes, usted 

conoce y sería muy importante de que analice esta situación y pueda usted 

también solicitar el permiso respectivo. 

Eso es todo. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El Regidor Abarca tiene el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Buenas noches señor Presidente del Concejo Municipal, buenas 

noches a todos mis colegas regidores. 

La razón por la cual tomo la palabra es porque me preocupa la actitud que está 

teniendo la presidencia, ya que está tomando interpretaciones personales y 

creemos que la invitación es a la honorable Municipalidad Provincial del 

Cusco. Aquí no se trata de lo que yo quiero o no quiero. 

Otros de los temas también, es de que la Ley Orgánica de Municipalidades 

contempla muy bien las atribuciones que tiene el Concejo Municipal, y si es 
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cierto de que si se trata de que va de viaje a la ciudad de Lima, no nos compete, 

pero si se trata de un viaje al extranjero si nos compete. 

Pero hiendo al tema de agenda, porque ya creo que el otro tema lo vamos a 

tratar en el punto número cuatro, precisemos el tema y creo y de acuerdo a lo 

expuesto por nuestros colegas, algo que nosotros hemos criticado en estos 

últimos años es que la Municipalidad Provincial del Cusco ha perdido ese 

Principio de Liderazgo a nivel de la macro zona sur y a nivel nacional y 

justamente la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce a los AMPE como 

ente representativo de asociatividad para que los alcaldes puedan hacer llegar 

sus pedidos y puedan ser canalizado a través del poder ejecutivo y poder 

legislativo. 

En tal función señor Presidente, nosotros creemos de que es muy importante la 

participación de la Municipalidad Provincial a través de su representante legal, 

porque algo que no se está tratando como debería ser es justamente el tema de 

la redistribución del Canon y Sobre canon que se está pretendiendo aprobar por 

el Poder Ejecutivo y eso es algo que de repente en su debido momento la 

sociedad y el pueblo cusqueño nos va a juzgar. 

En ese entender señor Presidente creemos de que por la importancia que tiene 

esta instancia a parte de los errores que haya cometido en el pasado al no 

articularse de acuerdo a la necesidad por la cual fue creado, creemos de que la 

Municipalidad Provincial tenga que tener ya ese principio y liderazgo y si es 

posible candidatear para poder ocupar un cargo directivo en esta instancia. 

Por ello señor Presidente de la honorable Municipalidad Provincial del Cusco, 

el pedido que yo haría es, la ratificación de que el representante legal de 

nuestra institución participe en esta instancia. 

Alcalde: ¿Más opiniones? 

Sino para ver algún mecanismo de decisión sobre este tema, ya que es este 

concejo el que efectivamente tiene la última palabra. 

Yo me someto a lo que diga este concejo, ocurre que como las candidaturas 

son decisiones personales, es que yo desisto de cualquier candidatura, a eso me 

he referido solamente. 

Ahora el Alcalde del Cusco efectivamente es una figura importante en el Perú 

y en el mundo, tanto así que yo he tenido invitaciones verbales que tenían que 
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haberse concretado por escrito si es que yo las admitía de países como 

Indonesia, como Corea, como China que están en el continente Asiático e 

invitaciones también a Ecuador que bueno yo gentilmente había desistido 

porque venían de manera verbal, a los Estados Unidos también y esta que ha 

llegado por escrito, bueno que no ha sido consultada verbalmente, por lo que lo 

ponemos a consideración de este concejo. 

El Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Buenas noches señor Presidente, colegas regidores, regidoras, 

señores de la prensa y público en general. 

Yo he leído como creo que todos ustedes éste temario de éste evento en España 

organizado por el BID y efectivamente a más de ser un evento sumamente 

importante que toca expresamente temas relacionados con la gestión municipal, 

generalmente lo más valioso de estos eventos son los entre tantos del mismo 

evento en el cual se puede acceder en diálogos a requerir la cooperación 

financiera y cooperación técnica internacional, son escenarios muy importantes 

en los cuales se congrega requeridos precisamente por el Banco Interamericano 

de Desarrollo un conjunto de expertos y financieras ligadas a temas de 

sost4enibilidad, temas de gestión municipal en general. 

En ese sentido yo entiendo por ejemplo las palabras de mi colega el Regidor 

Abarca, sin embargo haciendo una especie de sumas y restas y en relación a 

que convenía más para esta gestión municipal. 

Yo plantearía de que es necesario la presencia de esta municipalidad en este 

evento internacional, su presencia precisamente, porque efectivamente a veces 

acceder a estos canales de cooperación son sumamente complicados y tener en 

dos días un conjunto de instituciones expertos y temática referida a la gestión 

me parece absolutamente imprescindible; repito a juzgar simplemente por los 

resultados. 

El evento de la AMPE también me parece sumamente importante, para tener 

una presencia ahí, no desdeñar de ninguna manera ese espacio que es un 

espacio político importante que como dice el Regidor Abarca se ha 

abandonado sistemáticamente estos reclamos de orden regional y nacional, 

sería también importante estar ahí. 

Sin embargo esto nos genera un dilema, una especie de paradoja que creo que 

podría ser subsanada con alguna otra opinión. 
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A mí se me ocurre que de repente no votando, pero alguna representación  

consistente en esta reunión del AMPE que podría estar el Teniente Alcalde y 

algunos regidores podrían darse una presencia, sobre todo en el sentido de 

sentar algunas posiciones previas a la elección. 

Gracias Presidente. 

Alcalde: Sí, a propósito hago saber que en el supuesto que el Alcalde no éste 

en el país, el primer regidor es el Alcalde en ausencia y en consecuencia puede 

participar en este evento como tal. 

Algo más para mayor argumento. 

Quien firma la invitación a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo en 

la invitación en España es Ellis J. Juan, coordinador general de la iniciativa de 

ciudades emergentes y sostenibles. 

Quiero comunicar a este Concejo que ayer he viajado a la 1:00 pm. de la tarde 

para sostener una reunión de dos horas de 4 a 6 y he venido muy temprano el 

día de hoy nuevamente a la ciudad, he ido exclusivamente a conversar con 4 

funcionarios del Banco Interamericano, 2 de la cooperación Suiza y 1 del 

Banco Mundial y en esta reunión se ha abierto la posibilidad para que el Cusco 

dentro de las 12 ciudades que se están incrementando a este proyecto de 

iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles sea tomada en cuenta, es decir 

que el Cusco se integraría dentro de las 50 ciudades de América Latina donde 

el BID está llevando estos programas de ciudades emergentes y sostenibles, 

que significa abordar diferentes temas de la ciudad sea medio ambiente, 

transporte, ya sea planificación urbana y otros con la asesoría, el seguimiento y 

el cofinanciamiento de la resolución a estos problemas por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Entonces; hay una gran posibilidad que no sea Chiclayo, sino sea el Cusco el 

escogido dentro de estas 12 ciudades de América Latina que se incorporan a 

este programa. 

Bueno; quizás sea una oportunidad para que el Cusco apalanque esta 

posibilidad. 

Si a mí me dan, no a escoger, sino a sostener, qué cosa es mejor para el Cusco, 

o estar en uno u otro sitio, yo quiero decir que el Cusco le sacaría más ventaja, 

participar en este foro iberoamericano de alcaldes, porque nos va a permitir 
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estar de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos puede 

incluir en este programa de ciudades emergentes y sostenibles y además el 

hecho de estar pues de la mano con alcaldes de américa latina ¿no? como 

sugerencia. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

Tenemos acá una disyuntiva en la cual optamos por la cooperación 

internacional o tenemos una participación política firme en lo que es la AMPE, 

Presidente yo era redundante porque he podido observar la agenda 

parlamentaria y en vista de que es un año preelectoral, se van a debatir la no 

reelección de alcaldes, la redistribución del canon y sobrecanon, la revocatoria 

de alcaldes y en ese contexto si bien es cierto hay que muchas veces salir al 

extranjero a poder conseguir gestión en lo que es presupuesto, pero de repente 

colocándonos en una situación de liderazgo podemos conseguir más dinero de 

lo que nos pertenece acá en la ciudad y en la región. 

En ese contexto, nadie y difiero con Daniel, pueda obligar el Alcalde a una 

candidatura o a una postura política dentro del AMPE, sin embargo para 

conocer las movidas políticas, las fichas dentro de esta tan importante 

asociación reconocida por ley, me parece que debe ser el Teniente Alcalde en 

todo caso quien se encuentre presente en esta elección, sobre todo para tener 

lazos si el señor Zegarra va a ser candidato a la Presidencia, muy bien, creo que 

hay ciertas coincidencias para poder trabajar y de repente por ahí se puede 

buscar una vicepresidencia o alguna segunda vicepresidencia. 

Presidente, yo soy totalmente coherente en decir que si usted no quiere ser 

candidato, no quiere participar, no hay ningún problema, el Concejo por más 

magno que sea, no tiene esa capacidad de coaccionar al Alcalde a ir a un 

determinado lugar y si usted cree que viajando a España se va a conseguir 

mejores presupuestos, una gestión importante, saludamos y esperamos de que a 

su regreso traiga buenas noticias para la ciudad. 

Entonces Presidente, creo que es un tema zanjado, depende sobre todo de usted 

y que el señor Teniente Alcalde se haga presente como Alcalde encargado en 

este congreso electivo del AMPE. 

Alcalde: Bien. Para no hacer cuestión de Estado de este tema, entonces sugiero 

que vayamos a una votación. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 

23 

 

Entonces en primer lugar vamos a votar la participación de los regidores en el 

foro del AMPE y luego votaremos la participación del Alcalde en uno u otro 

evento. 

Antes en el uso de la palabra, cuestión previa efectivamente al regidor Daniel 

Abarca. 

Reg. Abarca: Sí señor Alcalde. 

Por su intermedio, dirigirme al colega Medina. 

Primero, decir que estamos tratando una agenda muy detallada, y en el punto 

de agenda dice muy claramente, el número dos, la Carta Múltiple 015-2014 

AMPE, enviada por la (…) Municipalidad del Perú sobre cronograma 

bimensual de actividades de capacitación y no estamos respetando el tema de 

agenda, porque nos estamos salteando al punto número 4 y yo creo que eso 

debería de ya, perdón, al número 3, que debería de manejarse de acuerdo a los 

temas que ya se han programado. 

Otro de los temas también es de que la invitación no es al señor Carlos 

Moscoso Perea, Carlos Manuel Moscoso Perea; la invitación es al Alcalde de 

la Municipalidad Provincial del Cusco, por ello es de que analizando y siendo 

consecuente también con el tema y el pedido, es de que se ha pedido de que la 

Municipalidad Provincial del Cusco participe en esta instancia tan importante 

por los temas que se van a tratar y por eso es de que nosotros estamos, bueno, 

caso mi persona, está pidiendo que se participe a través del acuerdo y que 

tengamos una buena representatividad, que tengamos una representatividad de 

los cuales en años anteriores el otrora Alcalde Daniel Estrada consiguió 

posicionar e identificar a la Municipalidad Provincial del Cusco en todo este 

tipo de instancias, son espacios importantes, son agendas importantes donde se 

van a tener que debatir y sabemos la capacidad que tiene la Municipalidad a 

través de su representante, para que pueda liderar esta instancia, por eso es de 

que el pedido y me ratifico, para que la Municipalidad pueda estar presente en 

esta instancia. 

Alcalde: La regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Bueno, considerando el cruce de fechas que tenemos en la 

importancia y el mérito de cada taller que se va a representar, yo creo que se 

debería llevar a una, se va a llevar a una votación y tenemos la presencia 

también del Teniente Alcalde para poder representar en cualquier actividad que 
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se presente en su ausencia, ¿no doctor Carlos?, considerando la opinión del 

colega regidor Aarón Medina y del colega Abarca, lo llevaremos a votación. 

Alcalde: Sí, vamos a ir a votación con las palabras del. 

Reg. Abarca: Señor Alcalde, una previa, esta invitación es de una asociación 

de alcaldes, puede ir como regidor, pero no como representando al Alcalde, 

porque es de municipios, de Alcaldes, lo puede representar en muchos temas, 

pero ahí no se puede presentar como Alcalde, como regidor  yo creo que sí 

puede ir. 

Alcalde: Vamos a ir a la votación entonces. 

Primero, del Acuerdo Municipal que autoriza la participación de dos regidores 

en tres eventos de la AMPE y en segunda instancia votaremos la autorización 

para el viaje a España del Alcalde de la ciudad, de ser denegado este viaje a 

España, se entenderá que el Alcalde participará en el congreso de la AMPE, ¿si 

les parece ese mecanismo? 

No hay intervenciones, quiere decir que están de acuerdo. 

Entonces con cargo a redacción, las señoras y señoritas regidoras y los 

regidores que se sirvan aprobar como Acuerdo Municipal el siguiente tenor: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en los eventos denominados: Segundo Encuentro 

Nacional Desafíos de la Gestión Municipal en los primeros cien días, 

Expo proveedores 2015 de municipalidades y entidades públicas y 

Congreso eleccionario del CEN – Asociación de Municipalidades del 

Perú; que se realizarán los días 25, 26 y 27 de febrero del 2015 en la 

ciudad de Lima. 

Artículo Segundo: Autorizar la participación de los siguientes 

regidores, cuyo detalle queda con cargo a redacción y al acuerdo que 

tomen los regidores. 

Artículo Tercero: Los gastos de participación a los indicados talleres y 

encuentros de discusión y capacitación serán asumidas por la 

Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE, como entidad 

organizadora. 
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Artículo Cuarto: Otorgar los viáticos y pasajes de ida y vuelta. 

Sírvanse manifestar levantando la mano los regidores y regidoras que estén de 

acuerdo. 

Once (11) votos. 

Los regidores que estén en contra. 

Los regidores que se abstengan. 

Dos (2) que se abstienen. 

Por favor sírvanse sustentar el motivo de la abstención. 

La regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Doctor Carlos, bueno el motivo de mi abstención es que en la 

AMPE podía haber participado el primer Teniente Alcalde, el regidor, en 

representación suya ¿no?, porque los dos talleres son muy productivos para el 

Cusco. 

Alcalde: El regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Por lo expuesto anteriormente señor Presidente del Concejo 

Municipal. 

Alcalde: Entonces queda aprobado el texto que se ha dado cuenta, donde este 

Concejo tendrá participación en estos talleres y congreso de la AMPE. 

Sin mayor debate, vamos a ir a la segunda votación, para ver si este magno 

concejo autoriza o no al Alcalde, el viaje a España para participar de este Foro 

Internacional de Alcaldes Iberoamericanos. 

Con cargo a redacción, el acuerdo dice lo siguiente: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en el evento denominado Primer Foro 

Iberoamericano de Alcaldes 2015 que se llevará a cabo los días 26 y 27 

de febrero de 2015 en la ciudad de Madrid – España. 
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Artículo Segundo: Autorizar la participación del señor Alcalde Carlos 

Moscoso Perea al evento indicado en el artículo precedente. 

Artículo Tercero: Otorgar los viáticos nacionales e internacionales que 

correspondan, así como la adquisición de pasajes nacionales que se 

necesitan para participar en el evento detallado precedentemente. 

Quiero aclarar que todo el viaje y los viáticos están financiados por la 

organización de este foro iberoamericano. 

Las regidoras y regidores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Diez (10) votos. 

Los regidores que estén en contra. 

La regidora Norma Rodríguez. 

Los regidores que se abstengan. 

El regidor Daniel Abarca. 

El regidor Daniel Abarca sírvase sustentar su abstención. 

Con el uso de la palabra el regidor Abarca. 

Reg. Abarca: Señor Presidente, creemos que la participación de la 

Municipalidad Provincial es más importante en la convocatoria que se ha 

hecho por el AMPE, por lo cual me abstengo en aprobar esa participación en la 

ciudad de España, en el país de España. 

Alcalde: Gracias a todos por la participación en este tema de debate. 

Concluida esta parte, señor Secretario el siguiente punto de Orden del Día. 

Secretario: Tenemos como siguiente tema: 

La propuesta de convenio con el Gobierno Regional de Cusco, para la 

continuación de la obra: Mejoramiento la transitabilidad vehicular, 

peatonal y acondicionamiento urbano de la vía principal Puquín – Arco 

Tica Tica del distrito y provincia de Cusco. 

Alcalde: Bien.  
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En este punto vamos a entregar a todos los regidores un informe respecto de 

esta obra, por la cual se presenta un borrador de convenio, para que pueda ser 

firmado conjuntamente que el Gobierno Regional del Cusco, por el cual el 

Gobierno Regional del Cusco se comprometería a transferir 20’000,000 de 

soles en favor de este gobierno municipal, para la continuación y conclusión de 

la ampliación de la vía Puquín – Arco Tica Tica, a debate. 

El regidor Medina. 

Reg. Medina: Presidente, en la semana llegó a la comisión que honro en 

presidir, la Comisión de Asuntos Legales, un convenio bastante similar para 

poder dar el mantenimiento a la Vía Expresa, la cual tiene un soporte técnico 

que hemos dado lectura al interno de la comisión, sin embargo en este caso, 

que es con la misma institución y que tiene pues un sentido de mejorar la 

infraestructura vial de la ciudad, no pasa por Asuntos Legales y a los regidores 

no nos llega el expediente técnico preliminar. 

En ese contexto y viendo este convenio a diferencia del otro, con lo cual el 

Gobierno Regional tiene el buen gesto de darnos S/.30’000,000 para estas 

obras, no responde a mi conciencia o a lo que puedo entender, porque en este 

caso el expediente no pasa por la Comisión de Asuntos Legales, como si pasa 

en el otro supuesto. 

Alcalde: El regidor Boris Mujica tiene el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias señor Presidente, señor Alcalde. Ante todo buenas 

noches, por su intermedio, saludo a todos los señores regidores también. 

Mis observaciones van a ser más de forma en el fondo señor Alcalde, porque si 

me parece y voy a anticipar mi voto para aprobar esta suscripción del convenio. 

Dos cosas, una primera, aunarme a lo manifestado por el Presidente de la 

Comisión de Asuntos Legales, de la cual también soy parte. 

Hubiese sido ideal que esta propuesta de convenio venga con Dictamen de la 

Comisión de Asuntos Legales, para darle la formalidad que merece y que si 

prevé el propio Reglamento Interno del Concejo, en la posibilidad de los 

convenios interinstitucionales para darle el trámite correspondiente ¿no?, era 

unos dos, tres días más en realidad y si venía con carácter de urgente, estamos 

seguros que la Comisión de Asuntos Legales le hubiese dado el trámite 

correspondiente, punto uno. 
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En el segundo tema señor Alcalde, algunos aspectos de forma y espero que 

también seguramente ya lo hemos visto con algunos regidores en el convenio. 

Uno primero, cuando se trata transferencia señor Alcalde, no se necesita la 

supervisión de obra por parte de la entidad que entrega el recurso económico, 

entonces hay una cláusula que establece que dice en el 3.1.2, dice: Retener el 

monto considerado por el expediente técnico para gastos de supervisión, no hay 

necesidad señor Alcalde, cuando se entrega la transferencia, es la propia 

entidad que ejecuta el proyecto, en este caso que es incluso es un proyecto en 

continuidad, no es un proyecto nuevo, se tiene aquí la cantidad de suficientes 

supervisores, es una obra como le vuelvo a repetir en continuidad, no es una 

obra nueva ni nada por el estilo, entonces no hay necesidad que el gobierno 

regional se tenga que quedar con un porcentaje de los S/.20’000,000 para los 

temas de supervisión, así que una observación de fondo, eso pasa por la 

negociación que seguramente usted tenga que tener con el Presidente Regional 

en cuanto a ese tema. 

Uno segundo, porque son pequeños detalles señor Alcalde, pero que finalmente 

luego pueden generarle inconvenientes a la institución, finalmente todos somos 

aquí aves de paso, tenemos fecha de vencimiento, pero finalmente la 

institución tiene que buscar siempre los recaudos correspondientes. 

Y un tema también que lo habíamos considerado y lo hemos analizado con 

otros regidores, seguramente van a participar luego, es en el punto 3.2.5, donde 

de antemano el convenio prevé la posibilidad de los adicionales y/o mayores 

metrados que surjan en el proceso de ejecución de la obra, así como los gastos 

de supervisión que se generen por ampliaciones de plazo, serán asumidas 

íntegramente con recursos de la Municipalidad Provincial del Cusco, los 

mismos que garantizarán el cumplimiento de las metas previstas. 

Señor Alcalde, no es lógico que en un convenio interinstitucional, porque ese 

es un tema interno, la entidad ejecutora quien diseñó el perfil y quien está 

ejecutando es la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Entonces no es lógico que en un convenio con una entidad que nos va a (…) le 

digamos, nos volvamos a comprometer, porque es un compromiso lógico y 

natural, porque somos la entidad competente, que digamos que en caso de 

adicionales o mayores metrados nos vamos a comprometernos nosotros, 

entonces son cuestiones de forma señor Alcalde que es bueno que lo tomento 
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en cuenta, porque por ejemplo y lo hago a nivel de comentario señor Alcalde 

con la absoluta buena razón y con el mejor de los ánimos. 

En el Decreto de Alcaldía 01 que nos han traído el señor Gerente de Cultura, el 

artículo 1° y 2° no son parte resolutiva de una resolución, son parte 

considerativa, entonces cuando uno pone una parte resolutiva, que la limpieza 

y el orden de nuestras calles, avenida y plazas no es algo que lo que podamos 

estar orgullosos, eso debe ser un considerando ¿no?, considerando que la 

situación, entonces pequeños detalles de forma señor Alcalde que no quiero 

ahondar para ver que la intención es aportar también cuando creemos que las 

cosas no están bien. 

Y finalmente señor Alcalde, creo que el Gobierno Regional está jugando, está 

reivindicando a la labor que debe tener hacia las municipalidades provinciales, 

en este caso en especial hacia la capital del departamento ¿no?, el Consejo 

Regional todavía el año 2012 aprobó una transferencia de 10’000,000 que 

nunca se ejecutó, que nunca se ejecutó y a mí me parece muy importante que 

ahora el Gobierno Regional tenga la voluntad política, porque es voluntad 

política de hacer esa transferencia, por ahí va el apoyo señor Alcalde, porque 

creo que pasa por un tema de eso que todos creemos, que no necesariamente 

implica que yo haga la obra, si hay otra entidad de menor instancia que lo 

puede hacer la obra, ¡perfecto!, hagámosle la transferencia, porque creo que la 

descentralización empieza en casa también. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias por estas opiniones pertinentes del regidor Boris 

Mujica. 

Este convenio o borrador de convenio ha sido preparado por la Gerencia de 

Infraestructura, está aquí la Gerenta Tricia Santoyo, yo le voy a invitar a que 

pueda exponer las razones, las motivaciones de estas observaciones que 

además se dan cuenta, si el regidor Víctor Acurio desea participar antes, para 

darle el uso de la palabra, caso contrario, para invitar a la ingeniera. 

El regidor Víctor Acurio tiene el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, prefiero escuchar primero a la Gerente. 

Alcalde: Bien.  
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La regidora Jane Solange también prefiere esperar la participación de la 

Gerenta o quiere intervenir antes. 

Reg. Ortiz: Sí, solo un punto, creo que todos hemos leído el convenio, me 

parece definitivamente muy bueno para la Municipalidad Provincial del Cusco, 

que el Gobierno Regional del Cusco nos pueda dar esta transferencia 

financiera, sin embargo creo que merece un poco más de información, tanto no 

solo en Asuntos Legales, sino con todos los regidores, para que se pueda tomar 

una mejor decisión. 

Gracias. 

Alcalde: Yo creo que la participación de la Gerenta de infraestructura va a 

ayudar mucho a discernir los términos de este convenio. 

En el uso de la palabra la ingeniera Trisa Santoyo. 

Gerenta de Infraestructura: Buenas noches señor Alcalde, señores regidores 

muy buenas noches. 

Bueno, lo que les voy a hacer es la exposición de lo que básicamente son los 

costos de los S/.20’000,000 que se está solicitando en el convenio. 

Nosotros estamos ejecutando en la vía Puquín – Arco Tica Tica, tres proyectos 

¿no?, de las cuales son: 

El mejoramiento de la transitabilidad vehicular peatonal, acondicionamiento 

urbano de la vía principal Puquín – Arco Tica Tica, en la cual se está 

ejecutando en dos componentes: en la primera etapa y la segunda etapa. 

El segundo proyecto es el mejoramiento del acondicionamiento urbano en la 

vía principal Puquín – Arco Tica Tica de la ciudad de Cusco, provincia del 

Cusco, que también se (…) dos componentes que son la primera en obras 

civiles y la segunda en obras eléctricas. 

Y la tercera viene a ser la ampliación de la calzada e instalación de obras de 

protección en el tramo plazoleta Almudena que también está ejecutándose en 

dos tramos, en dos etapas, las cuales son la ampliación de la calzada y de los 

muros. 

Al respecto, estos tres proyectos que se está ejecutando en seis componentes, 

en seis etapas, cada una tiene un monto de perfil aprobado, un expediente 
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técnico y yo preparé unos cuadros para ustedes, no sé si los tienen, así, exacto, 

en lo cual la ampliación presupuestal son los costos finales en las que tiene 

cada uno de estos proyectos. 

En el primer caso se tiene un monto que está por S/.10’ 264,317.18. 

En el segundo proyecto la ejecución es por S/.13’533,458.25. 

Y el tercer proyecto es por S/.11’055,363.43. 

Asimismo se está considerando, son proyectos complementarios, porque 

dentro, bueno los que han recorrido todo lo que es los proyectos de Puquín – 

Arco Tica Tica, hay problemas de deslizamiento, hay problemas de 

colapsamiento de casas, entonces esto va a ser que origina una ampliación de 

presupuesto básicamente porque se va a tener que aumentar algunos muros de 

contención, veredas que se han estado rajando en el trayecto de la ejecución y 

esto va implicar un monto de S/.4’070,000. 

Entonces todo lo que son los costos de la ejecución, estamos hablando de que 

se necesitan S/.38’923,138.86 ¿no?, de las cuales nosotros ya hemos ejecutado 

a la fecha un monto de S/.18’407,135.19 soles, faltando un monto más o menos 

de S/.20’500,000, prevemos que S/.500,000 más o menos ya se está haciendo 

un requerimiento por medio millón, pero vamos a requerir esos S/.20’000,000 

para que nosotros podamos culminar con la obra. 

Entonces ese es el monto que nosotros estamos solicitando, puesto que, pese a 

que digamos ya lo hemos programado dentro del nuevo plan de inversiones, 

digamos que sería una ayuda para nosotros para poder tener más obras de, 

digamos que están ya dentro del presupuesto participativo y dentro del PIA. 

Eso es todo. 

Alcalde: Muchas gracias ingeniera Tricia Santoyo. 

Vamos a dar el uso de la palabra al regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, se nos acaba de alcanzar una hoja de las cuales 

acá el ingeniero está dando la explicación correspondiente. 

Resulta que la proforma de convenio difiere bastante de lo que nos están 

entregando ahora, por fin cuál es el verdadero, ¿cuál es el verdadero expediente 

de este proyecto? 
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Miren, en la cláusula segunda, objeto del convenio, dice por ejemplo: 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular peatonal y acondicionamiento 

urbano en la vía principal Puquín – Arco Tica Tica de la ciudad de Cusco, 

provincia de Cusco, primera y segunda etapa. 

Monto del expediente técnico: S/.4’999,258.87. 

Monto ejecutado hasta la fecha: S/.4’807,659.14 

Por ejecutar: S/.7’000,000.00. 

Si el monto del expediente técnico es S/.4’999,000, hagamos pues la resta 

simple y sale S/.191,599.00, no S/.7’000,000.00, de dónde sale eso, una 

observación. 

En la segunda igual. 

Ahora yo quiero saber, en la sumatoria de este proyecto, se supone que todo 

tiene un expediente técnico y acá me hablan de perfil, monto de perfil. 

Dice: Monto del expediente técnico total: S/.46’314,560.58. 

Monto ejecutado: S/.18’407,135.00. 

Si hacemos las sumas, restas, lo que sea, sale S/.27’000,000 que se necesita, no 

S/.20’000,000, o sea finalmente ¿cuál es lo que sirve?, ¿la explicación de acá 

de la Gerente o la proforma de convenio?, esto me parece, no sé una broma de 

mal gusto, no sé quién ha preparado este tipo de convenios, esto lo van a 

rechazar pues solamente en mesa de partes señor Alcalde. 

Yo quisiera que para que no haya problemas a futuro y por la salud de nuestra 

institución esto pase mejor a que sea analizado por la Comisión de 

Infraestructura. 

Es todo. 

Alcalde: Vamos a pedir a la ingeniera Tricia Santoyo que nos acompaña 

todavía, para que nos explique estas interrogantes y de ser el caso yo entiendo 

que si es verdad que estas observaciones son pertinentes, quizás se trate por la 

urgencia de este documento o este convenio a aprobar en vista de que ya hay la 

inminencia de que el Consejo Regional también pueda debatir este asunto, pero 
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si acaso la ingeniera nos va a dar cuenta de la versión oficial como se ha hecho 

este convenio. 

Adelante ingeniera. 

Gerenta de Infraestructura: Bueno, sí, efectivamente nuestro regidor tiene 

toda la razón, lo que pasa es que los S/.40’000,000 que está mostrando, por un 

error, parece que han sumado todo lo que eran los montos de, han sumado 

todos los componentes principales con las etapas, entonces esto daba los 

S/.40’000,000, entonces eso lo vamos a tener que corregir definitivamente. 

En el caso del primer punto donde indica que efectivamente la resta no está 

dando, lo que está pasando ahí es que nosotros tenemos un monto ejecutado, 

pero esto está a nivel digamos de ya compromiso ¿no?, o sea porque tenemos 

algunos requerimientos en la cual digamos acá faltaría digamos una línea que 

diga monto por ejecutar y cuánto estamos solicitando para este convenio ¿no?, 

en todo caso de repente vamos a tener que hacerle los ajustes con los montos 

reales después del requerimiento que hagamos del medio millón que no 

aparece tampoco en esta línea. 

Alcalde: La regidora Crayla Alfaro tiene el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente, buenas noches y hago el saludo 

extensivo a los compañeros regidores y público presente. 

Considero señor Alcalde que todo dinero que pueda venir a la Municipalidad 

en beneficio de la ciudad es favorable para el desarrollo del Cusco, pero 

enmarcarnos también dentro de la normativa legal y los datos precisos para los 

convenios interinstitucionales. 

Primero, quería considerar si el convenio es general especifico, me imagino 

que es un convenio específico porque el punto en detalle es la obra de 

mejoramiento de transitabilidad vehicular peatonal y acondicionamiento 

urbano de la vía principal Puquín – Arco Tica Tica de la ciudad de Cusco. 

Entonces estamos hablando de un convenio específico o una propuesta de 

convenio específico. 

Una pregunta también mediante su Presidencia, a la ingeniera, Jefa de la 

Gerencia de Infraestructura, si los proyectos complementarios que suma por 

ejecutar S/.4’070,000.00, tienen algún tipo de expediente técnico ya aprobado o 

es un cálculo que se está haciendo a nivel de la obra que está en plena 
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ejecución señor Alcalde, ya que es una obra por continuidad, si ya tienen 

proyectos aprobados, perfiles o cuál es la forma en que nos está diciendo que 

son aproximadamente S/.4’000,000.00 las obras complementarias. 

Otra consulta es referido a la cláusula tercera: 3.1.2, que dice retener el monto 

considerado en el expediente técnico para gastos de supervisión, ¿cuál es ese 

monto?, porque no se pone, se detallan los montos anteriores por tramo de 

ejecución, pero no se dice a cuánto asciende el monto considerado en el 

expediente para la transferencia financiera que estaría dirigido a la supervisión 

y también que nos dé a conocer sobre los adicionales y/o mayores metrados 

que se ha consultado con anterioridad, porque nosotros estaríamos 

considerando que va a haber ampliación en esa obra y no estaríamos del todo 

respetando el presupuesto que ya se tiene por tramos a ejecutar. 

Alcalde: Muy bien, si la ingeniera Tricia Santoyo tiene respuesta a estas 

inquietudes e interrogantes, le damos el uso de la palabra. 

Gerenta de Infraestructura: Bueno, contestando a las preguntas de nuestra 

regidora. Cabe mencionar que estos S/.4’070,000.00 y hay algunos adicionales 

que se están generando hace poco y el tema es básicamente porque hace poco 

 con el tema de las lluvias está habiendo deslizamientos, está habiendo 

digamos mayores metrados, nuevos muros que se están implementando y ya se 

tiene un grupo de profesionales que están trabajando los adicionales de estas 

obras complementarias que se van a hacer. 

Entonces nosotros ya tenemos prácticamente este monto definido para lo que 

son los adicionales, lo único que está faltando digamos son los últimos toques 

que son elaboración de planos, finiquitación de todo lo que son las actas con 

los beneficiarios que están teniendo sus problemas para que el proyecto salga, 

pero esto digamos ya es un monto que sí ya se ha trabajado y está ya con los 

profesionales pertinentes. 

Alcalde: El regidor Aarón Medina en el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde, por su intermedio una pregunta a 

la señora Gerenta, previo un cordial saludo. 

En el convenio o la proforma de convenio que hago referencia que sí llegó a la 

Comisión de Asuntos Legales, una de las cláusulas establecía que de estos 

aproximadamente (…) soles para poder dar el mantenimiento de la Vía 

Expresa, había un presupuesto para fiscalización, en este bosquejo de convenio 
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no existe presupuesto para fiscalización, mediante su presidencia a ver si nos 

puede decir a qué se debe de que existe ese presupuesto para fiscalizar 

adecuado este movimiento de esta obra. 

Alcalde: Por favor, pedimos la intervención de la ingeniera Tricia Santoyo. 

Gerenta de Infraestructura: A ver, al respecto, no sé, creo que en ese aspecto 

de repente nuestros abogados nos ayudarían ¿no?, lo que pasa es que nosotros, 

la Gerencia de Infraestructura hemos dado una proforma como técnicos, 

entonces de repente la parte normativa, el tema de fiscalización de repente si 

tenían que poner los abogados ¿no? que no tenemos en la Gerencia de 

Infraestructura. 

Alcalde: Sí, a ver, todos sabemos que esta obra ha comenzado ya hace dos 

años y que continua por etapas viendo cómo obtener financiamiento para esas 

etapas y para los diferentes sub proyectos y es más para este año se ha 

considerado un presupuesto mínimo que efectivamente no alcanza a cubrir una 

parte importante de esta obra por lo que estamos acudiendo a este tipo de 

convenios y transferencias, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto 

es bienvenido, pero me parece que efectivamente frente a tantas dudas respecto 

del contenido de este convenio, yo sugiero que el convenio pase a las 

comisiones de infraestructura y a la comisión legal para su revisión para su 

dictamen, de manera que en la próxima reunión que tengamos y que tendría el 

carácter de extraordinaria, lo antes posible, exclusivamente para tratar y 

aprobar este tema, para no continuar con el debate, si están de acuerdo ¿?. 

Reg. Medina: Un pedido más señor Presidente, en relación a proyectos 

complementarios solicito que también pueda detallar a qué se refiere, porque 

hay un importante monto de S/.4’000,000.00 para tener tal vez mayor claridad 

al respecto. 

Gracias. 

Alcalde: En las comisiones. 

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Justamente hemos esperado al menos los habitantes, los ciudadanos de la zona 

nor occidental una propuesta como esta donde se le puede otorgar presupuesto 
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a esta obra tan importante que en referencia podría ser una obra inclusive de 

magnitud regional, pero en este caso se está haciéndose desde la Municipalidad 

y saludamos esa buena voluntad del Gobierno Regional de transferir por lo 

menos esos S/.20’000,000, porque consideramos por las evaluaciones que 

hemos hecho con usted señor Alcalde, con los señores de Defensa Civil y la 

señora Gerenta de Obras, justamente de Infraestructura, hemos evaluado la 

situación, yo creo que estos S/.20’000,000.00 

Inclusive no es suficiente señor Alcalde, hemos visto que falta obras 

complementarias, como por ejemplo la peatonalización, las gradas, las cunetas, 

porque en algunos casos por ejemplo hay desbarrancamientos, hay 

deslizamientos y hay familias para atender, hasta el momento por ejemplo 

tenemos 15 familias que han perdido sus viviendas y no hay manera de 

subsanar por ejemplo esos daños que se ha hecho a la zona nor occidental por 

realizar esta obra sin tomar las medidas de prevención. 

Yo creo señor Alcalde y considero que este tema debe ser tomado la siguiente 

sesión de manera urgente, porque no podemos esperar dos o tres semanas más 

para justamente aprobar un presupuesto tan importante señor Alcalde. 

Yo creo que en la siguiente sesión el primer punto de agenda debe ser este 

tema, porque la ciudadanía, los de la zona nor occidental exige la atención 

inmediata del gobierno municipal y esperamos esa buena voluntad en la 

siguiente subsanando las cuestiones técnicas y legales, podamos aprobar por 

mayoría ese presupuesto que nos va a asignar el Gobierno Regional. 

Muchas gracias señor Presidente. 

Alcalde: La palabra la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Únicamente recomendar y solicitar también la atención urgente a este sector de 

la población y esta obra y también a los compañeros regidores que conforman 

estas dos comisiones de infraestructura y de asuntos legales, la celeridad del 

caso señor Presidente por la urgencia. 

Alcalde: Regidora Jane Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz: Buenas noches señora Gerenta, en todo caso yo pediría una 

información más amplia a cerca de los proyectos complementarios, así como 
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en el punto 3.1.2 el monto considerado para los gastos de supervisión para que 

se pueda ir a un mejor debate, de todas maneras igual consideramos que el 

convenio de transferencia financiera es adecuado ¿no? para la Municipalidad. 

Gracias. 

Alcalde: El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, comparto absolutamente las palabras vertidas por mi 

colega, el regidor joven Oscar Cáceres, solamente para exhortar al Presidente 

de la Comisión de Infraestructura, para poder sesionar los seis miembros de 

ambas comisiones en conjunto con la presencia de la Gerenta de 

Infraestructura, para que de esta manera tengamos un dictamen lo más veloz y 

rápido posible por el tema de la economía procedimental que exige esta parte 

de la ciudad que de todas formas tenemos que darle el aliento y el respaldo del 

caso. 

Alcalde: Correcto, vamos a rogar en todo caso a las dos comisiones que van a 

ver este asunto, elaborar un dictamen conjunto, ojala el día de mañana, espero 

que ahora concluida esta sesión de Concejo, se puedan poner de acuerdo para 

que el día lunes en una sesión extraordinaria podamos aprobar única y 

exclusivamente este tema que es de urgente importancia para los destinos del 

Cusco. 

¿Algún otro tema de Orden del Día señor Secretario? 

Secretario: No existen más puntos para esta sesión señor Presidente. 

Alcalde: No habiendo más puntos por tratar, se da por finalizada esta primera 

sesión nocturna de concejo. 

Muchas gracias, buenas noches, nuevamente feliz Día de las Comadres. 

 

 


