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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 17 de marzo de 2015. 

HORA   : 15.00 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO : 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 

Extraordinaria de Concejo Municipal. 

Señor Secretario, ¿…actas por favor…? 

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

Acta de Sesión de Concejo de fecha 2 de marzo del 2015 para su aprobación 

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

asimismo se ha enviado a sus correos en forma completa dicha acta.  

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras, señores regidores de este Concejo 

Municipal; sírvanse pronunciarse al respecto si existe alguna observación al 

Acta de Sesión de Concejo de fecha 2 de marzo del 2015.  

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

Concejo Municipal de fecha 2 de marzo del 2015. 

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

este Concejo.  

Secretario: Señor Alcalde se ha convocado a la presente Sesión Extraordinaria 

para tratar los siguientes puntos:  

Primero.- Aprobación de los estados financieros correspondinetes al 

ejercicio 2014.  

Segundo.- Propuesta de Acuerdo Municipal para autorizar la 

transferencia, propiedad de 10 camionetas Hi Lux 4 × 4 para  

seguridad ciudadana.  

Además, señor Alcalde debo informar al pleno, que ha llegado un documento 

urgente remitido por la empresa SEDA CUSCO S.A. 

También la propuesta de modificación del Acuerdo Municipal 17-2015 de 

acuerdo al documento en mención. 

Alcalde: A la orden del día.  

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde. 
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Gracias señor Alcalde. 

Me parece, de acuerdo al Art. 48º señor Alcalde, del Reglamento Interno del 

Concejo, las sesiones extraordinarias solo se rigen en base a la agenda 

establecida en la convocatoria, no puede ingresar ningún otro punto. 

Alcalde: Es correcta la observación. 

No obstante hay un artículo que yo le pediría al señor Secretario pueda dar 

lectura.  

Secretario: Bien; cuando una comunicación es urgente, que se considere como 

punto de esta sesión el Art. 121º del Reglamento del Concejo Municipal, que 

dice: 

Ampliación de la agenda. 

Artículo 121: Las proposiciones y mociones de orden del día, 

cuando son de urgencia pueden ser presentados durante la sesión 

directamente al Presente del Concejo a través del Secretario del 

Concejo Municipal quien distribuye las correspondientes copias a 

los miembros del Concejo Municipal, inmediatamente y sin debate 

alguno su inclusión en la agenda.  

Alcalde: Continúe señor Regidor. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En realidad el Art. 121º señor Alcalde está referido a una sesión ordinaria. 

No está referida, porque el artículo que yo lo he leído anteriormente en cuanto 

referido a las sesiones extraordinarias; es tajante, no prevé la posibilidad de la 

apertura. 

No lo está establecido en la posibilidad de apertura en caso de las ordinarias 

donde incluso antes de finalizar el propio debate en sí, puede incluirse un punto 

más y a eso se refiere el Art. 121º. 

Normalmente en una sesión extraordinaria en un escenario absolutamente 

democrático no se prevé la posibilidad de incluir ningún punto más, por mucho 

que sea de urgencia señor Alcalde.  
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Y si es de urgencia, perfecto. 

Lo que podemos hacer es hoy día y luego nos podemos convocar a una sesión 

extraordinaria para el día de mañana, si es tan urgente como se dice.  

Nada más, señor Alcalde.  

Alcalde: Bien, efectivamente este documento enviado por SEDA – CUSCO, 

ha pasado por esta presidencia y hemos juzgado conveniente acogernos a este 

Art. 121º para poder tratar ese tema y llevar ya un acuerdo a propósito, porque 

es un tema urgente en vista de que mañana muy temprano hay una sesión de 

Junta de Accionistas donde este concejo tiene que participar y tiene que llevar 

consolidado ese acuerdo a propósito de este tema. 

Señor Regidor.  

Reg. Mujica: Señor Alcalde, conociendo el espíritu democrático que espero 

así se manifieste siempre. 

Yo ruego y exijo el cumplimiento al reglamento interno de Concejo. 

El artículo referido a las sesiones extraordinarias, es tajante, no permite un 

grado de flexibilidad y el Art. 121º está previsto para el caso de las sesiones 

ordinarias cuando incluso antes de finalizar la propia sesión ordinaria puede 

incluirse un nuevo tema.  

Entonces señor Alcalde, no entiendo cuál es la razón. 

Bueno, estoy queriendo entender cuál es la razón por la que quieren incluir un 

nuevo tema, pero sugiero el respeto irrestricto al Reglamento Interno de 

Concejo.  

Alcalde: El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente, un saludo cordial mediante su 

presidencia a cada uno de los regidores.  

Si bien en efecto se puede llegar a inferir que mediante el Art. 121º son 

pasibles las proposiciones que no hayan estado debidamente establecidas,  

primero en la notificación y segundo en la agenda, pero hay que leer de manera 

sistemática el Reglamento Interno de Concejo y más adelante en el Art. 48º 

establece sesiones extraordinarias que dice lo siguiente: 
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Artículo 48º: El Concejo Municipal sesiona en forma 

extraordinaria cuantas veces sea necesario por convocatoria del 

alcalde para tratar única y exclusivamente los asuntos prefijados 

en la agenda, también puede llevarse a cabo a solicitud de una 

tercera parte de los miembros del número legal del Concejo 

Municipal, debiendo efectuarse el acuerdo con el procedimiento 

señalado en el Art. 13º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Es decir, el Reglamento y la ley Orgánica de Musicalidades establecen que una 

sesión de carácter extraordinario sólo puede tratarse los temas de agenda de la 

notificación.  

El tema de una urgencia, una situación en especial quizás tenga que ver ante 

desastres; mañana no va a desaparecer SEDA y el Cusco no se va a quedar sin 

agua. 

Creo que incluso la palabra urgencia y necesidad tiene que tener un mandato 

imperativo, es decir debe recurrir una necesidad imperiosa que tenga que ver 

con la vida, el futuro de la ciudad para poder abordarlo y fraguar la ley; porque 

por encima del reglamento está la Ley Orgánica de Municipalidades, 

¡Presidente! 

Por lo tanto me parece que esta moción es ilegal y demuestra que no les gusta 

el acuerdo que hemos arribado en la anterior sesión, que otorga el 100% de las 

acciones a nuestros candidatos. 

Entonces; si es que no se apoyó en su momento debatir adecuadamente y no se 

han traído digamos los sustentos para los candidatos; faltando un día  

Presidente va a aparecer otro caballazo a aprobar cualquier tipo de acuerdo 

vulnerando la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico municipal.  

Alcalde: La Regidora Jesyka Guevara. 

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

general.  

Bueno; acá analizando el Reglamento de Concejo Municipal; las proposiciones 

y mociones incluidas en la orden del día, también nos atribuyen ponerlo a 

votación si se toma en agenda del día o no, señor Presidente.  
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Alcalde: Efectivamente hay un segundo párrafo en este Art. 121º que permite 

una discrecionalidad y una votación inclusive.  

El Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Por su intermedio quisiera preguntar a Secretaría o a Asesoría 

jurídica si es que existe la experiencia del caso en otras sesiones donde se han 

admitido los pedidos respectivos, para incluir en una sesión extraordinaria 

algún punto de urgencia.  

Alcalde: El señor Secretario en el uso de la palabra.  

Secretario: Hemos tomado conocimiento de las anteriores gestiones 

municipales. 

Si se ha tomado en cuenta dichos puntos en sesiones extraordinarias señor 

Alcalde. 

Reg. Medina: Presidente, con el debido respeto. 

No sé si nos podría traer el acta mediante el cual se ha tomado esas decisiones, 

porque yo confío muy bien en el funcionario, pero sin embargo creo que al ser 

un Concejo Municipal debemos regirnos por la objetividad. 

Si existe que traiga Presidente y llevaremos a votación y a debate. 

Pero yo creo que cualquier persona, ciudadano que entiende cuál es su derecho 

y sabe cómo funciona la constitución, entiende que la norma que está por 

encima de un Reglamento Interno de Concejo que es una Ordenanza 

Municipal, es la ley. 

La ley prohíbe de que exista otros temas cuando hay una sesión extraordinaria 

y en la Ley Orgánica de Municipalidades no hay ningún párrafo que diga: 

“salvo alguna urgencia”; en todo caso que venga el asesor podemos debatir y 

discutir. 

Sin embargo Presidente hay que ser respetuosos de la norma jurídica, la ley no 

ha fijado situaciones eventuales, porque justamente lo eventual, lo 

extraordinario, lo que no puede fijarse de manera ordinario es el Concejo 

Municipal extraordinario, más extraordinario, más urgente que eso, ¡no existe!; 

porque incluso el Alcalde puede convocar faltando una hora para esa sesión 
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extraordinaria, porque lo normal es la convocatoria con 48 horas de 

anticipación.  

Yo veo Presidente acá que nos quieren sorprender, porque no es parte de la 

agenda y es una Sesión Extraordinaria y nos han convocado ayer y nos han 

traído un documento que tiene más de 100 páginas y el estudio mismo requiere 

tiempo y si vamos a tratar un Acuerdo Municipal que tiene que ver con una 

empresa de gran impacto social, cual es la seriedad que vamos a darle a este 

tema, no nos podemos burlar de esa figura. 

Los acuerdos de concejo son normas jurídicas que deben respetarse y si hay 

una pretensión de modificarlas o buscar su derogación, tiene que seguir un 

cauce y un debate adecuado, hacerlo así de manera muy económica por decirlo 

de una forma, puede causar bastantes problemas de índole legal.  

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Difiero con lo manifestado por la Regidora Guevara en lo siguiente y lo dice 

textualmente y lo voy a leer señor Alcalde, porque creo que a veces es bueno 

leer las cosas; dice:  

Sesiones Extraordinarias. 

Artículo 48º: El Concejo Municipal sesiona en forma 

extraordinaria cuantas veces sea necesario por convocatoria del 

alcalde para tratar única y exclusivamente. 

No es mi palabra, está el reglamento, dice: 

Única y exclusivamente los asuntos prefijados en la agenda, 

también puede llevarse a cabo a solicitud de una tercera parte de 

los miembros, etc. 

Señor Alcalde, lo dice textualmente, o sea no da posibilidad de apertura y 

vuelvo a repetir el Art. 121º al que hace referencia mi colega Regidora, se 

refiere a la sesión ordinaria donde siempre está abierta la agenda en general y 

puede incluirse cualquier punto y el tema de votar. 

1. Señor Alcalde, si todo se tendría que llevarse a voto, el reglamento no 

existiría pues, porque siempre la mayoría ganaría, por una lógica natural 
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es que se ponen candados respectivos a algunas sesiones y en especial a 

las extraordinarias porque se sabe que tienen que ser para cosas 

necesariamente reales, (punto uno). 

2. Punto dos, señor Alcalde espero que la Municipalidad del Cusco haya 

cumplido el punto que quieren tratar, que quieren incluirlo, porque ese 

mismo punto establece que 48 horas antes de la elección de SEDA, han 

debido de acreditar a los dos, vale decir no solamente haber presentado 

el acuerdo 017, sino habiendo acreditado adecuadamente, 48 horas antes. 

O sea, estoy previendo, me estoy imaginando que quieren tratar un tema que ha 

salido, una resolución de la OTASS de hace una semana, pero la misma 

municipalidad de repente no ha cumplido, o sea el día de ayer lunes habiendo 

acreditado a los dos representantes. 

Señor Alcalde por la salud, usted está iniciando un periodo señor Alcalde, está 

empezando un periodo. 

Alcalde: Señor, no está en debate el fondo del asunto el cual usted está 

especulando.  

Lo que queremos saber es si entra o no entra a orden del día; solamente es eso. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

De acuerdo al Reglamento Interno del Concejo señor Alcalde, no podría entrar. 

Gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Acaba de llegar a esta mesa un documento que es el Acta de Sesión 

Extraordinaria de Concejo Municipal del 27 de mayo de 2014, donde participa 

también el Regidor Boris Mujica. 

Es una sesión extraordinaria como dice, pero al cual por cuestiones de urgencia 

se incorporan tres temas de orden del día a través de un dictamen y dos 

informes, porque seguramente ese Concejo ha juzgado que eso era urgente. 

La urgencia no necesariamente tiene que llevar sangre, puede ser una urgencia 

de papeles, economicista, programática; es un término además muy subjetivo, 

¿no? 
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Bueno; en todo caso como dice el segundo párrafo de este Art. 121º, esto queda 

a discreción y decisión de este Concejo, por lo cual yo voy a invitar al voto 

para ver si este tema pasa o no pasa a orden del día. 

La Regidora Crayla Alfaro.  

Reg. Alfaro: Buenas tardes señor Alcalde, colegas regidores, público en 

general. 

Creo que no estamos entendiendo y no se está respetando la posición del 

Concejo Municipal señor Alcalde. 

Basta de improvisación, estamos diciendo que se cumpla el Reglamento 

Interno de Concejo y la Ley de Municipalidades señor Alcalde. 

Si usted ha citado por medio de Secretario General a una sesión de Concejo 

extraordinaria para hoy día, usted mismo ha puesto los puntos a tratar y 

estamos viniendo a debatir sobre estos puntos que usted ha exigido que deban 

de sesionarse extraordinariamente señor Alcalde. 

No improvisemos y demos respeto irrestricto a las normas que rigen al 

hemiciclo municipal.  

Alcalde: ¿Alguna otra intervención…?  

La Regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Muy buenas tardes señor Presidente, colegas regidores, público 

presente.  

Después de haber escuchado a mis colegas regidores, al presidente; pienso que 

ya se debe de llevar al voto de una vez, ya los hemos escuchado lo necesario y 

también acabamos de informarnos también.  

Entonces ya creo que es necesario, lo mejor sería en este momento votar y no 

estar dilatando demasiado esto. 

Por favor, gracias.  

Alcalde: Tercera participación del Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, no sé si exista un criterio por el cual se limite las 

participaciones, sin embargo si es necesario voy a hacer un par más. 
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Porque creo yo que en este punto se está trayendo algo bastante alevoso, 

porque no ha habido la debida comunicación y es un tema urgente que además 

ya ha sido tratado por el concejo Presidente; es decir, no es nada noveno y no 

es nada urgente. 

Y por otra parte acerca del precedente que nos está trayendo que me parece es 

una sesión extraordinaria, yo voy a recordar otro tema Presidente. 

En la sesión, la primera del año 2014, el anterior Concejo Municipal se fue en 

contra del Reglamento Interno del Concejo, porque determinaron que se podían 

repetir las comisiones ordinarias, es decir si el presente de la Comisión de 

Asuntos Legales podría repetir a pesar de que lo prohibía la Ordenanza 

Municipal que rige el Reglamento Interno del Concejo; ello era ilegal, porque 

un Acuerdo Municipal estaba yendo por encima de una Ordenanza Municipal, 

es decir los presentes ilegales, las cuestiones arbitrarias existen porque somos 

un órgano formado por seres humanos. 

Sin embargo una característica esencial del presidente, sea judicial, sea de 

carácter administrativo es la legalidad, su establecimiento, su comunidad con la 

norma jurídica y esa sesión extraordinaria del 27 de mayo del 2014, que bien 

puede haber llegado a algunos puntos que han tenido consecuencias de carácter 

jurídico, va en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades y por encima de 

esto está la Ley Orgánica de Municipalidades; que dice:  

1. Primero, hay dos tipos de sesiones: ordinaria donde hay una apertura en 

los pedidos y en los fundamentos. 

2. Y segundo; extraordinaria donde es un requisito fundamental su 

situación necesaria presidente, es decir usted lo puede convocar faltando 

una hora, porque es necesaria, pero a esa citación, a esa agenda no se 

puede añadir más puntos. 

Hay que tener cuidado Presidente, porque es un tema de fondo, se puede pedir 

la nulidad y vamos a estar legislando al margen de la ley y la constitución. 

Hay que ser respetuosos, no vamos a entrar al tema de fondo que se pueda ver 

a simple vista, pero yo voy a convocar a mis colegas regidores a que seamos 

respetuosos de la ley y voy a invitar a que lea el Secretario General, el artículo 

de Ley Orgánica de Municipalidades respecto a las sesiones extraordinarias 

porque eso tiene rango de ley, vincula a todas las municipalidades del Perú y 

por lo tanto a todos los concejos municipales.  
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Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde. 

En realidad no entiendo cuál es la premura. 

Bueno; en realidad si lo entiendo, ¿no?, hay un grado de desesperación. 

Pero señor Alcalde es un tema legal y me preocupa que el Concejo Municipal 

bajo una lógica no sé si decirle de utilizar el término dictatorial, hay veces nos 

llenamos la boca de ser democráticos, pero en el fondo no somos democráticos, 

porque democracia no solamente es la mayoría sobre la minoría, sino también 

es respetar las normas fundamentalmente y no lo prevé señor Alcalde ni el 

reglamento interno, ni la propia ley orgánica de municipalidades. 

Que se hayan dado casos, sí, pues seguramente y han sido necesariamente por 

urgencia, pero esta urgencia señor Alcalde, sabemos usted y nosotros que no es 

urgencia, es un tema político, vale decir no existe la voluntad política de la 

Alcaldía de esta municipalidad en querer cumplir el Acuerdo de Concejo 017 

por el cual este Concejo ha elegido a una persona para el tema de SEDA-

CUSCO. 

Entonces señor Alcalde, sin entrar a detalle sobre el tema, creo que estamos 

entrando a un vicio de nulidad de esta sesión, la cual la denunciamos y 

denunciamos el carácter digamos avasallador que quieren tener algunas 

personas de la mayoría, manifestando que: de una vez votemos y que ya no se 

hable más. 

¿No?, aquí nos podemos tomar todo el día, no es problema señor Alcalde, 

nadie nos puede limitar el tiempo de poder intervenir. 

Creo que estas posiciones no son para este Concejo, este Concejo va a ser 

siempre el escenario donde tengamos que debatir o ¿para qué hemos sido 

elegidos señor Alcalde? 

Para simplemente para levantar la mano; ¡no!, estamos para debatir y ese 

debate tiene que ser finalmente el que prime en este Concejo y no las 

posiciones dictatoriales y avasalladoras que en algunos casos que quieren dar. 

Alcalde: El Regidor Oscar Cáceres. 
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Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente, también saludar a todos los 

regidores, colegas que están presentes en la actual sesión. 

Y fundamentar señor Presidente que precisamente hay una norma jurídica, la 

cual gobierna nuestro país. 

Acá no gobierna una situación de personalidad, de opinión personal, acá esta la 

Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos un Reglamento Interno de Concejo 

el cual delinean las acciones y pautas las que debemos seguir y justamente ya 

lo leyó el Dr. Boris, solamente se incluye en temas de agenda en una sesión 

ordinaria y eso con anticipación de 48 horas de comunicación. 

Un tema de urgencia no lo prevé, según la Ley Orgánica, acabo de leerlo, 

solamente hay dos tipos de sesiones:  

- Ordinarias y  

- Extraordinarias, 

Y considero señor Presidente que debemos ser respetuosos porque nos regimos 

bajo un régimen democrático, donde justamente se decide por ley, por norma. 

Entonces señor Presidente; yo creo que las peticiones que se hacen 

prácticamente a última hora, faltando minutos para entrar a sesión nos 

sorprende que hay un tema de agenda. 

¡Para que!.  

Para cogernos desprevenidos y decidir tal vez irresponsablemente sobre 

algunas cuestiones de suma importancia.  

Ya lo había dicho el colega regidor Aarón Medina, yo creo que hay 

documentos y algunos temas de agenda que se estudien con anterioridad y 

poder un tema de agenda solamente faltando minutos y al caballazo decir: 

¡Que se apruebe!, ¡Que se vote! 

 Al menos señores, colegas hay que sustentar lo que quieren pedir o lo que 

quieren peticionar; no solamente es venir, votar la mano y decir que se vote. 

¡No señores!  
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Estamos en una sesión de Concejo donde se debate, se lanza las propuestas y 

hay que argumentar las posiciones. 

Yo creo que eso señor Presiente está faltando y si se va a aprobar, que se 

incluya a pesar de las observaciones que estamos haciendo, yo creo que 

estamos rompiendo nuestra cultura política dentro del régimen democrático y 

estamos dejando un precedente que acá se avizoran las sombras oscuras de 

Venezuela o de repente del fujimorato. 

Yo creo que los actuales  regidores que están acá sentados son ampliamente 

democráticos y vamos a defender la democracia y la legalidad jurídica a 

cabalidad.  

Muchas gracias señor Presidente.  

Alcalde: Muchas gracias, señor Regidor. 

Yo quiero hacer saber que la democracia también es el libre juego de las 

mayorías y de las minorías, respetando a las minorías. 

El hecho que una mayoría en algunas votaciones gane en esas votaciones, es 

parte de la democracia y eso tiene que aceptarlo la minoría, aquí no hay ningún 

rompimiento del juego democrático.  

En segundo lugar, quien habla es abogado, nuestro Secretario de este Concejo 

también es abogado y tengan la plena seguridad que el hecho de incorporar en 

la agenda este tema está de acuerdo a derecho. 

El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, un poco digamos dejando de lado la interpretación 

jurídica porque no todos son abogados y pasando a un nivel de lógica y sentido 

común. 

El Art. 83º de este Reglamento Interno de Concejo, aprobado por una 

Ordenanza Municipal y que por lo tanto debe ser cumplido dice: 

¿Cuál es el proceso y el desarrollo que tienen las sesiones extraordinarias?; y 

dice lo siguiente: 

Al igual que las ordinarias se desarrollan en un solo acto, 

desarrollándose en la primera parte los actos señalados en los 
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numerales 1 y 2 del inciso A del Art. 67º, es decir el canto al Himno  al 

Cusco y en segundo punto el orden del día. 

En este inciso establece que hay pedidos, hay despacho y hay informes y todo 

esto ha sido abrogado para una sesión extraordinaria Presidente, es decir 

estamos faltando incluso el debido procedimiento de una sesión extraordinaria, 

porque así lo prohíbe y así lo establece el Reglamento Interno de Concejo. 

Por otra parte también menciona que se hace al inciso B, del Art. 67º que es el 

debate y el acuerdo de las propuestas. 

No hay presidente dentro del proceso, no hay el despacho de informes, es decir 

se ha faltado al Reglamento Interno del Concejo al decir: Señor Presidente ha 

llegado como despacho, como informe lo siguiente, que es un documento de 

SEDA-CUSCO; no existe Presidente, no hay; en una sesión extraordinaria no 

se puede informar absolutamente nada, tampoco se pueden hacer pedidos y eso 

lo establece el Reglamento Interno de Concejo. 

Estamos yendo por encima del Reglamento de Concejo, Presidente. 

Hay que tener cuidado, porque la ley del Procedimiento Administrativo 

General dice: “Es causal de nulidad, aquellos acuerdos o actos administrativos 

que vayan en contra de la ley”. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

La Regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente, pedir a mis colegas primero que también 

democracia es ejercer nuestro voto y respetar a la mayoría. 

Entonces para empezar, hace tiempo lo he escuchado y le pediría a usted que 

nos respeten un poco, porque el hecho que uno sea educado todo el tiempo no 

quiere decir que todas las veces los señores hablen de caballazos y caballazos. 

1. Personalmente me considero una persona capaz de pensar y de votar, 

¿no? (primero). 

2. Segundo; cuando mi colega Regidor Oscar dice: “Democracia”, también 

hay que respetar a las mayorías, también eso es democracia, hay que 

respetar, hasta en la casa, hasta en el hogar se respeta a la mayoría, ¿no 

es cierto? 
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Bueno, por lo menos así se manejan algunos hogares. 

Eso Presidente y también creo que como dicen debate, me parece muy bien, 

pero no repitan las mismas cosas, porque no estamos tampoco para escuchar 

todo el tiempo los mismos artículos; por favor traten de ser concretos también 

con sus intervenciones. 

Gracias, eso es todo señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, colegas regidores, público asistente muy 

buenas tardes. 

Estoy escuchando con atención este tema y de todas maneras antes que debe 

poner en agenda este tema de que si usted nos dijo, quisiera saber pues o que se 

de lectura, cual es la urgencia, cuál es la emergencia de este tema y realmente 

por criterio y sentido común podemos adoptar un acuerdo y considerarlo 

urgencia o emergencia. 

Particularmente, no sé el contenido de esta carta de SEDA-CUSCO, que puede 

ser de tanta urgencia o una emergencia si este tema ya lo hemos tratado en 

anterior sesión de Concejo. 

Eso es todo. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

Ocurre que después de haber acordado nosotros en sesión pasada temas sobre 

SEDA, ha aparecido en el Diario “El Peruano” una publicación del 11 de 

marzo que es un nuevo decreto supremo que reglamenta la proposición y luego 

la elección de candidatos para miembros del directorio de SEDA, de todos los 

SEDA’s del Perú y, en consecuencia a raíz de ese documento deviene en ilegal 

el segundo párrafo del Acuerdo Municipal tomado en fecha anterior con lo cual 

queremos reparar acogiéndonos a esta nueva norma ese Acuerdo Municipal. 

El Regidor Boris Mujica, en el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 
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En ningún momento nadie falta el respeto a nadie señor Alcalde, por lo menos 

no es nuestra intención y de nuestras palabras no fluyen en ningún momento 

una falta de respeto a ninguno de los miembros de este Concejo, ni a las 

personas que nos acompañan aquí en el hemiciclo. 

Si alguien toma una frase mía o dado por cualquiera de los señores regidores 

como ofensiva en ningún momento señor Alcalde, no es nuestra intención, no 

es nuestro estilo de poder debatir. 

Aquí lo que tienen que intentar debatir son las ideas, no las personas, pero me 

estoy dando cuenta que hay personas que creen y se toman muy a pecho la 

situación, porque finalmente pasa la… 

Alcalde: …al tema señor Regidor. 

Reg. Mujica: Al tema, señor Alcalde. 

Porque se están refiriéndose pues justamente a mis declaraciones y es sobre el 

tema, señor Alcalde. 

Entonces debo aclarar que mis declaraciones no son ni ofensivas, ni nada por el 

estilo, son eminentemente referidas a la discusión del tema. 

Señor Alcalde, yo vuelvo a repetir llegado el momento cuando se vote, si es 

que la mayoría gana, obviamente vamos a respetar, eso es obvio y está 

debidamente planteado, porque somos respetuosos. 

Lo que estamos diciendo es que no se incida en hacer cometer un acto de ilegal 

a este concejo, lo cual si nos traería consecuencias a todos porque en realidad 

la situación no pasa por digamos recibir una comunicación faltando 24 horas 

para una junta empresarial y quererla aprobar ahora, porque… 

Yo he leído señor Alcalde este documento que usted nos está alcanzando y 

déjeme decirle que el Directorio del día viernes de SEDA-CUSCO, ha tomado 

en cuenta este documento y si no lo saben los señores miembros de este 

Concejo y han dado que no tiene ninguna injerencia sobre ninguna de las 

sugerencias que han hecho las municipalidades, porque todas las 

municipalidades han llevado. 

Entonces; yo creo que aquí el fondo fundamental señor Alcalde y lo debió 

decir usted en su momento es que lo que se quiere es querer modificar el 

segundo artículo del Acuerdo 017 y ese es el asunto. 
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Pero incluso quedaría en ilegal, porque 48 horas antes de mañana o sea del día 

lunes, debió haberse mandado la acreditación formalmente si es que queremos 

acoger esta última resolución de la OTASS, o sea para unas partes queremos 

que nos acoja esta resolución de la OTASS, pero para otras no, doble cañón 

señor Alcalde. 

Alcalde: Vamos ir al voto para ver si efectivamente este tema pasa a orden del 

día o no. 

La Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Señor Alcalde, ahora que nos alcanza el Secretario General el 

documento; ese documento efectivamente como usted lo indica ha sido, tiene 

fecha 11 de marzo y con fecha 13 de marzo ha llegado a la Municipalidad de 

Cusco, aquí está el sello de Secretaría. 

¿Por qué usted si tan demócrata no lo ha considerado en la sesión de Concejo, 

para poder tratar el tema? 

La sesión extraordinaria de Concejo señor Alcalde, está para resolver temas 

urgentes de la ciudad, no temas urgentes personales o de partidos políticos, acá 

nosotros hemos venido a trabajar por la ciudad. 

Ha tenido el tiempo suficiente desde la fecha 13 de marzo para poder poner 

como punto de agenda si usted consideraba que era de urgencia. 

Alcalde: Si ven más detenidamente el documento efectivamente ha ingresado 

con fecha 13 de marzo, el día 16 de marzo ha pasado a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica y a raíz de ese informe de Asesoría Jurídica es que hemos 

visto la urgencia de tratar este tema. 

No habiendo más intervenciones vamos a ir al voto para saber si este tema pasa 

al orden del día o no. 

El Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Buenas tardes señor Presidente de este Concejo Municipal y por 

su intermedio saludar a los colegas regidores y al público presente. 

Señor Presidente en aras de llevar un Concejo Municipal que respete un marco 

normativo y sobre todo algo de los cuales yo le felicito durante estos dos meses 

y medio es el respeto de la institucionalidad, y el respeto de la institucionalidad 
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hace que nosotros tengamos que cumplir las normas una de las cuales y por la 

cual nosotros nos regimos es el tema del Reglamento Interno de Concejo y la 

Ley Orgánica de Municipalidades que ha reglamentado este reglamento. 

Con ello, señor Presidente y a los colegas regidores le pediríamos por la salud 

de esta institucionalidad que este tipo de pedidos colisiona completamente con 

un marco normativo, inclusive señor Presiente si nosotros en este Concejo 

Municipal vamos a considerar esta nueva Directiva que ha sido aprobada con el 

002-2015-OTASS, no estaría dentro del marco normativo que regula este tipo 

de concejos y ¿Por qué? 

Porque, señor Presidente ninguna norma es retroactiva, los acuerdos que se han 

tomado a través de los otros concejos municipales distritales y el de nosotros 

ha sido basado en función a la Directiva 001-2014-OTASS, que ha estado 

vigente hasta antes de la elección de la propuesta que nosotros hemos 

planteado en su debido momento el 2 de marzo, en respuesta al documento 

donde nos hacían llegar que nosotros debamos alcanzar la propuesta de la 

municipalidad provincial para el directorio de SEDA-CUSCO. 

Por ello, señor Presidente y, a los colegas regidores les pediría reconsiderar 

este tipo de temas porque estaríamos cayendo en vacíos legales y que nosotros 

mismos vamos a tener que asumir responsabilidades legales y políticas en el 

futuro señor Presidente. 

Alcalde: El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

Me parece que éste es un debate de carácter jurídico como se ha manifestado, 

entonces presento una cuestión previa Presidente para que venga el Asesor 

Legal y nos explique si en efecto es legal o no poder determinar o no, si en una 

sesión extraordinaria se pueden añadir puntos y como les gusta Presidente, si 

añadimos ese punto sería un delito ¿no? 

Que nos diga si existe o no responsabilidad penal Presidente, porque de lo 

contrario no creo Presidente que nos quieran exponer a juicios, porque eso 

siempre ha sido un argumento para no llegar a algunos asideros o puntos 

importantes de esta sesión de Concejo. 

Alcalde: Si ese es el temor, existe también en el reglamento y en las leyes la 

manera de abstener no solamente su votación, sino también la responsabilidad 
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dejando dicho en el acta que efectivamente no están a favor y que guardan su 

voto, de manera si está previsto también en la norma si ese es el caso. 

Reg. Medina: Si Presidente, no lo digo tanto por mí, sino por la 

municipalidad. 

Estamos viviendo una etapa de desprestigio de la política misma, la clase 

política, lo cual procesos judiciales, procesos de vacancia se verían mal en una 

municipalidad que incluso está siendo cuestionada desde su inicio de la gestión 

Presidente. 

Entonces, por favor voy a pedir que se debata por lo menos mi cuestión previa 

para que pueda venir el Asesor Legal a exponer si es legalmente y bajo 

responsabilidad colocar un punto a una sesión extraordinaria. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Gracias, Presidente. 

En realidad me preocupa, porque usted manifiesta como argumento y dice, eso 

sí es cierto, llegó el día 13 a Alcaldía, pero el 16 se fue a Asesoría Legal y no 

nos adjuntan ningún informe legal, por lo menos no nos han entregado. 

1. No hay un informe legal o algo que diga, si hemos analizado y esto sería 

de suma importancia que entre a Concejo Municipal, (punto uno) y si lo 

hay en todo caso no nos han hecho llegar. 

2. Punto dos, señor Alcalde, no es justificación que nos hagan llegar un 

acta de sesión extraordinaria del Concejo Municipal de la gestión 

anterior, porque si la gestión anterior cometió un error, ¿podemos 

cometer el mismo error?, sí, estamos avalados. 

Esa no es justificación señor Alcalde, creo que esa es una situación y concejo 

en el cual yo he sido parte, absolutamente señor Alcalde, pero son cosas 

necesarias que se asumen con la absoluta convicción. 

Por su intermedio le pediría, cuando alguien interviene señor Alcalde yo tomo 

el debido respeto en no hacer comentarios y le pediría también por su 

intermedio les pido a mis colegas también que no hagan ningún comentario 

mientras intervengo. 
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Si alguien está en contra, acá estamos para debatir, las ideas son las que 

tenemos que debatir no las personas. 

Le pido que usted haga el llamado correspondiente señor Alcalde. 

Alcalde: Ruego a la sala por favor, guardar la cordura y concluya señor 

Regidor. 

Reg. Mujica: Gracias. 

Entonces señor Presidente, por la salud de este Concejo, recomiendo con el 

ánimo de siempre estar en un escenario de diálogo, democrático para que no 

sea incluido este tema señor Alcalde. 

No tiene, y yo lo he leído y lo vuelvo a repetir, yo lo he leído el día lunes este 

documento y no tiene ningún punto que pueda ser incluido a excepción de 

alcanzar 48 horas antes la nómina de los representantes de las municipalidades. 

Entonces señor Alcalde, permítame, creo yo discrepar con el tema que no 

existe un punto que pueda entrar en agenda, referido a esta resolución de 

Consejo Directivo de la OTASS. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Vamos a distribuir el informe de Asesoría Jurídica sobre este 

particular que señala también la pertinencia de tratarlo en una sesión 

extraordinaria. 

Voy a invitar al Asesor Jurídico el Dr. Jimmy Alegría a que pueda participar, 

se le invita para darnos mayores luces a propósito de la conveniencia o no de 

tratar otros temas de urgencia como dice el estatuto en sesión extraordinaria. 

Dr. Alegría por favor, sírvase con el uso de la palabra. 

Asesor Legal: Señor Alcalde, señores regidores muy buenas tardes. 

En relación a la consulta realizada por los señores regidores, nuevamente como 

lo había señalado el Secretario General me remito al Art. 121º del Reglamento 

Interno de Concejo, a la que dieron lectura. 

Pero adicionalmente señor Alcalde, para hacer la puntualización respecto del 

artículo, es preciso detallar que las sesiones ordinarias tienen su respectivo 
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orden, por cuanto ya están establecidas los temas de informe y las peticiones, 

pero cuando el artículo 121° cuando hace mención a que la ampliación de la 

agenda por temas de urgencia se puedan integrar, se refieren en este caso a las 

sesiones extraordinarias, puesto que lo demás ya está incluido y reglamentado 

en las sesiones ordinarias. 

Entonces señor Alcalde, de repente si uno se remite al artículo 67 del mismo 

Reglamento Interno de Concejo, ahí nos detallan las dos partes que tiene una 

sesión ordinaria: la primera parte donde se procede a la apertura de la sesión, la 

lectura y aprobación del acta, dar cuenta, la recepción de informes, la recepción 

de pedidos. 

Éstos temas están reglamentados para una sesión ordinaria, pero no para una 

sesión extraordinaria, por cuanto el Art. 121º sobre ampliación de la agenda se 

refiere y hace hincapié; bueno; no lo dice textualmente, pero esto se infiere que 

hace referencia a una sesión extraordinaria. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Queda claro entonces. 

Una participación del Regidor. 

Reg. Medina: Presidente, el Asesor Legal, nuevamente y en otra sesión de 

concejo nos da la razón, porque él habla acerca del procedimiento que tiene 

una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria y en ese artículo donde él cita 

y lo narra, expone que no existe pues la sesión de despachos e informes, lo cual 

ha hecho uso el señor Secretario. 

Por lo tanto, Presidente yo le pregunto si legalmente se puede colocar en la 

agenda de una sesión extraordinaria un punto adicional por más urgente, 

necesario e imperioso que sea. 

Y en segundo lugar, la pregunta que viene con la consideración y las palabras 

vertidas al inicio, señor Secretario, señor Asesor Legal, es posible faltar el 

procedimiento de una sesión extraordinaria despachos e informes cuando el 

Reglamento Interno de Concejo lo prohíbe. 

Presidente, quisiera que me responda por favor. 

Alcalde: El Asesor Jurídico tiene la palabra. 
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Asesor Jurídico: Si señor Alcalde. 

En relación a la pregunta del señor Regidor probablemente sea un poco más 

preciso si leo esta parte del Art. 121º cuando dice que: las proposiciones y 

mociones de orden del día, cuando son de urgencia pueden ser presentadas 

durante la sesión directamente al Presidente del concejo a través del 

Secretario; aquí ya lo detalla señor Alcalde las proposiciones que ha sido el 

espíritu de lo que manifestó el Secretario de este Concejo. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Reg. Medina: Presidente. 

No me ha respondido la segunda pregunta. 

Existe un procedimiento tanto para una sesión ordinaria y extraordinaria. 

Lo que le pregunto a quien se supone sabe de Derecho es que, nos diga si, 

¿…se puede faltar el procedimiento y que de manera fáctica una sesión de 

Concejo extraordinaria establezca que si puede haber informes y si puede haber 

despachos…? 

Ésa es Presidente la pregunta. 

Alcalde: El Asesor Jurídico tiene alguna respuesta. 

Asesor Jurídico: Si señor Alcalde. 

Voy a precisar nuevamente lo que ya había dicho. 

El Art. 121º detalla que las proposiciones y mociones de orden del día cuando 

son de urgencia pueden ser presentadas durante la sesión directamente al 

presidente y adicionalmente el Art. 121º cuando nos habla de ampliación de 

agenda ya nos da un marco normativo de una excepcionalidad a cuando se 

realiza una sesión extraordinaria de una sesión ordinaria, ése es el marco de 

excepcionalidad. 

Por cuanto señor Alcalde considero que no se interrumpe, no se transgrede 

ningún principio normativo. 

Alcalde: Muchas gracias. 
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- A ver, lo que dice nuestro Asesor Jurídico es que la agenda en las 

sesiones ordinarias son ilimitadas, porque efectivamente a pedido de 

cualquier participante de una sesión se puede ampliar la agenda, eso es 

para las sesiones ordinarias, sean de urgencia o no sean de urgencia, 

cualquier tema puede entrar en una sesión ordinaria. 

- En las extraordinarias solamente aquellas que son de urgencia y en 

consecuencia este Art. 121º efectivamente le cae y solo para las sesiones 

extraordinarias. 

En el uso de la palabra el Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

No sabía que usted era interpretador. 

Alcalde: A ver; por favor  remítase al tema y no se dirija personalmente a mí, 

sino a la reunión del pleno. 

Reg. Mujica: Señor Presidente, usted es quien dirige este Concejo y a través 

de usted es que podemos dirigirnos más bien al resto. 

Alcalde: Al tema por favor. 

Reg. Mujica: El poder de la electrónica señor Alcalde, cuidado que lo maree… 

Alcalde: Por favor, hay que guardar el respeto Regidor a todos los presentes, 

sobre todo al público participante. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde, respetos mutuos señor Alcalde, el que está 

cortando es usted no yo. 

Yo pido respeto también, porque es fácil manejar un aparato y callar a quien 

está expresando en este momento una voz, es eso que también pido yo que 

usted respete mi posición y para argumentar algo necesito tener algunos 

detalles. 

Señor Alcalde, la interpretación que usted está haciendo, porque finalmente 

usted es la que ha hecho esa interpretación, creo yo es errónea. 

¿Por qué? 

Porque si usted lee el Art. 47º dice:  
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El Concejo Municipal celebra sus sesiones en forma ordinaria no menos de 

dos ni más de cuatro veces al mes, para tratar asuntos de trámite regular, no 

debiendo realizarse más de una sesión ordinaria en una misma semana; es lo 

único que dice. 

¿Dónde se colige que las sesiones ordinarias son abiertas en su agenda…?, en 

los siguientes artículos cuando elabora las etapas de la sesión ordinaria y es en 

las etapas de la sesión ordinaria donde existe la etapa de pedidos señor Alcalde 

y es en esa etapa de pedidos donde cualquier integrante de este concejo puede 

incluir, primero el Presidente de Concejo que es su persona y luego los otros 13 

integrantes de este Concejo. 

Entonces, ¿Por qué señor Alcalde? 

Porque lo dice el mismo reglamento en el artículo 48°, cuando habla de 

sesiones extraordinarias dice que por convocatoria del alcalde para tratar única 

y exclusivamente señor Alcalde; lo dice textualmente única y exclusivamente 

los asuntos prefijados en la agenda Art. 48° del Reglamento Interno del 

Concejo. 

El Art. 121º señor Alcalde, está referido y concuerda con los artículos referidos 

a las etapas de una sesión ordinaria donde obviamente la etapa de pedidos 

puede haber 1, 2, 3, 5 e infinidad de pedidos a ser incluidos. 

Y, ¿cuál es el procedimiento de pedidos? 

Lo que hemos hecho en sesiones anteriores: señor Alcalde solicito se incluya 

en la agenda tal punto; eso es generalmente señor Alcalde. 

Así que nuevamente ruego que este Concejo podamos proceder acorde a ley. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, ya para ir concluyendo. 

Creo que otra vez se viene con consignas, con orquestas y los caballazos siguen 

apareciendo. 

Entonces Presidente, solamente para dejar en claro, porque felizmente las actas 

son colgadas no únicamente en el portal del municipio sino en el portal de 

peru.gob.pe. 
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Presidente yendo al tema jurídico para que no me interrumpa. 

Hay que interpretar la norma, no desde un punto de vista literal, la mala lectura 

es seguramente para aquellos que no tienen estudios jurídicos, pero que venga 

el Asesor que expone y explica jurídicamente que tenga una visión pegada, no 

panorámica, no sistemática de la norma ya da mucho que decir Presidente. 

Vamos a interpretar de la siguiente forma:  

Las sesiones ordinarias tienen un carácter amplio por lo tanto el Art. 121º del 

reglamento se aplica a las sesiones ordinarias y lo digo por quinta vez, la ley 

establece que las sesiones extraordinarias tienen un punto cerrado lo que en 

derecho se llama “númerus clausus”; es decir no se puede colocar ningún otro 

punto de agenda y si la gestión pasada, los regidores pasados lo han colocado.  

¡Qué mal pues Presidente por ello!, ¡qué mal que lo hayan hecho!. 

Y peor aún este Concejo que se gesta de ser democrático, quiere hacer lo 

mismo, es decir criticamos lo que hacen mal, pero yo lo copio. 

Presidente, si esta hoja de Acuerdo Municipal quiere ser acá utilizado como 

precedente, estamos infringiendo la Constitución, hay que interpretar el 

Derecho de manera sistemática, de manera armónica, porque por encima de 

todo esto está la ley, y la ley dice claramente sesiones extraordinarias puntos 

claros, 24 horas de notificación, porque es extraordinaria por que es urgente. 

De lo urgente queremos dar mayor rapidez por un tema que, por lo que se 

puede escuchar, se puede oler está netamente tabulado. 

Presidente al voto, no hay ningún problema, al final es la historia y las leyes y 

la justicia quien juzga a los gobiernos y las personas. 

Alcalde: Contrariamente a lo que sostiene el Regidor Medina, yo pienso que 

los acuerdos que se han tomado en concejos pasados, hablo concretamente de 

esta acta y otras, si son correctos. 

Ésa es mi opinión personal y esa es la opinión de muchos de nosotros, no 

quiere decir que eso invalide los acuerdos anteriores. 

La Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias, señor Presidente. 
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Solo reflexionar señor Presidente que acá el Asesor Jurídico nos ha presentado 

un informe donde en ninguna parte del contenido del informe redacta la 

urgencia de este tema; la opinión está en el primer, segundo y tercer punto, no 

dice acá que se lleve a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia, no 

tiene justificación ejecutiva y jurídica lo que usted nos está presentado en este 

momento. 

Estoy leyendo detenidamente el informe del señor abogado y me imagino que 

tampoco ha tenido los instrumentos legales, para poner acá que se lleve con 

carácter de urgencia a sesión de Concejo, solamente nos describe el primer 

punto que es necesario presentar a la Junta General de Accionistas, no tiene 

carácter de urgencia señor Alcalde, porque es un procedimiento que se tiene 

que hacer dos días antes como lo dice el abogado. 

El segundo punto, las modificaciones del decreto supremo que llega y hace 

alcanzar el Presidente de la Junta de SEDA. 

Y el tercer punto, que es la razón de su urgencia personal, que el Concejo 

Municipal en pleno debería revisar el Acuerdo Municipal, pero tampoco 

justifica la urgencia de este documento; no estamos poniendo énfasis, ni 

tampoco justificando el carácter que el Alcalde acá nos está presentando y 

haciendo un debate sobre algo urgente que bajo ningún informe es urgente 

señor Alcalde. 

Alcalde: Es verdad. 

Cuando son cuestiones urgentes ni siquiera esos entran a debate, dice: 

Inmediatamente y sin debate alguno será puesto en votación su inclusión en la 

agenda; ni siquiera hemos debido ir a debate, pero para que vean que así es la 

democracia también. 

La Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Alcalde. 

También considerando y rectificando su punto de vista, yo también estoy de 

acuerdo, porque hemos abierto un debate sin antes ir a una elección y 

determinar el tema que se va a tocar y por eso pido que de una vez se vaya a 

votación para determinar si entra o no en agenda. 

Alcalde: El Regidor Boris Mujica. 
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Reg. Mujica: Para la aclaración de usted señor Alcalde y de la señorita 

Regidora lo que va a entrar en debate es la cuestión previa y la cuestión previa 

se debate señor Alcalde y señorita Regidora. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Señor Alcalde, recordando sus palabras justamente de que 

somos respetuosos de las mayorías y de las minorías. 

En su momento señor Alcalde hemos votado, hemos designado un director y 

por lo tanto somos respetuosos de esa elección democrática, por lo tanto no 

entiendo porque debemos regresar a un tema ya votado, ya elegido, ya 

designado. 

Yo creo que señor Alcalde, no podemos retroceder ante estas pautas y bueno 

invocar de nuevo a su ánimo democrático si usted pone de nuevo a votación 

este tema y se aprueba, bueno queda un antecedente acá de que se está 

iniciándose prácticamente un ánimo dictatorial el cual nosotros no vamos a 

avalar. 

Y si nosotros vamos a salvar nuestro voto con una abstención, queda claro el 

antecedente que las responsabilidades se vienen más adelante y eso lo pone y 

lo paga cada regidor. 

Que quede en claro eso señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Una cuestión de fondo señor Alcalde. 

Esta Resolución del Concejo Directivo 02-2015, recae señor Alcalde en 

extemporáneo debatirse el día de hoy, por el mismo artículo. 

El señor Asesor Legal seguramente no lo ha precisado a quien le tengo mucho 

respeto, pero en su artículo 6º establece que las municipalidades que son 

accionistas de una EPS deberán acreditar con 48 horas antes a la fecha de la 

realización de la junta empresarial. 

Si la junta empresarial es el 18, ¿Cuántos eran las 48 horas antes?, mínimo el 

día de ayer lunes o en todo caso el día viernes, cuando recibió el señor Asesor. 
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O sea vale decir estamos en falta posiblemente, estoy sospechando incluso que 

ni siquiera se ha mandado esa acreditación y ahora queremos ver un tema. 

Señor Alcalde, discúlpeme que le diga, pero esta es una institución pública, se 

rige con plazos, con procedimientos, no es una institución privada donde las 

personas que dirigen puedan hacer lo que crean que es conveniente para ellos, 

entonces creo que esos cuidados no se están tomando en cuenta. 

Entonces, al no estar dentro del plazo correspondiente, debatimos 

absolutamente, extemporáneamente este tema señor Alcalde y lo dice, o sea 

por un lado vamos a decir este artículo si me conviene y podemos debatirlo, 

pero este artículo que no me conviene; ¡ah no!, entonces ese ya no. 

Vuelvo a repetir es una escopeta de dos cañones y lo dice textualmente el Art. 

6º, literal A, dice:  

Cada municipalidad accionista podrá presentar un representante, la 

propuesta deberá ser remitida a la junta general de accionistas de la 

EPS adjuntando una copia del acuerdo de Concejo, copia del 

expediente del representante y copia del anexo 1, informe de 

verificación, dicha documentación deberá ser remitido a la junta 

general de accionistas en un plazo no menor de dos días antes de la 

realización de la junta. 

O sea, esto debió haber remitirse a más tardar el día lunes y ahora vamos a 

querer aparecer con un acuerdo de Concejo que diga: ¡no!, estamos variando el 

acuerdo de concejo porque no nos conviene. 

Señor Alcalde, hay muchas situaciones aquí que están siendo ilegales, pongo 

en alerta a los señores miembros del Concejo, así como se está queriéndose 

tener este asunto en consigna de decir bajémonos ese acuerdo de Concejo, 

porque creo que no me conviene, etc. cuidado que se haya venido con otras 

consignas al igual que creo que no le hacen bien a un escenario democrático y 

menos aún escenario de inicio de gestión, señor Alcalde. 

Alcalde: Señor Regidor, como bien ha dicho usted ha tratado temas de fondo, 

esos temas de fondo para cuando este tema esté en orden del día, por favor. 

Estamos hablando de la cuestión previa. 

Regidor Víctor Acurio. 
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Reg. Acurio: Señor Alcalde, por su intermedio acá al Asesor Jurídico. 

En su opinión, el artículo primero dice, efectivamente que es necesario 

presentar a la junta de accionistas de la EPS SEDA-CUSCO, el anexo 1, del 

informe de verificación dentro del plazo no menor de 2 días antes de la 

realización de la junta. 

Tengo entendido que la junta es el día de mañana, estamos fuera de fecha. 

Entonces, ¿porque vamos a poner en agenda, algo que ya no corresponde…? 

Por lo tanto a efectos de cumplir con la normatividad legal vigente, cumplir 

con la Ley Orgánica de Municipalidades, yo solicito que este tema ya no entre 

a la agenda y quede tal como se ha quedado en la última sesión donde tratamos 

este tema. 

Gracias. 

Alcalde: Sí, el hecho de tratar este tema en orden del día, no es para cambiar 

un candidato por otro. 

Vamos a ir a la votación. 

Los regidores y regidoras que estén de acuerdo porque este tema respecto de 

SEDA-CUSCO y la modificación del Acuerdo Municipal Nº 17-2015 ingrese a 

orden del día; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

A favor, siete (7) votos. 

Los regidores que estén en contra. 

Seis votos. 

Abstenciones, ninguna. 

En consecuencia pasa a la orden del día. 

Señor Secretario, sírvase dar cuenta del primer tema considerado en esta Sesión 

Extraordinaria. 

Secretario: Sobre la aprobación de los estados financieros correspondientes al 

ejercicio 2014. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 17 DE MARZO DE 2015 

30 

 

Reg. Medina: Presidente. 

Alcalde: Regidor Medina. 

Reg. Medina: Si Presidente, ya yendo un poco al tema como ha obedecido un 

debate amplio. 

Tenemos acá diferentes documentos que requieren un análisis profundo para 

poder llegar preparados al tema de fondo. 

Considero Presidente que debería darse un cuarto intermedio de una o dos 

horas para poder estudiar esos documentos y venir pues preparados y debatir de 

manera adecuada lo que queremos y pretendemos acordar nuevamente como 

Concejo Municipal. 

Si nos traen acá y no podemos dar lectura va a parecer como que nos quieren 

sorprender Presidente. 

Entonces, para poder por lo menos conocer el tenor habría que esperar un par 

de horas, darle lectura, conocer que se trata y luego reanudar la sesión de 

Concejo. 

Alcalde: Acabo de consultar con el Secretario para saber cuándo se les ha 

distribuido este estado financiero y presupuestario al 31 de diciembre y ha ido 

junto con la esquela de convocatoria, por lo que ha habido 24 horas para 

analizarlo. 

Reg. Medina: Presidente, en realidad hablo del último acuerdo que hemos 

asumido que es la cuestión previa que hemos tomado, el tercer punto de 

agenda. 

Podemos, en forma normal pasar al debate de los estados financieros y las 

camionetas, pero terminando ese debate damos dos horas, por ello, estudiamos 

los documentos que nos han traído el día de hoy y luego pasamos a debatir el 

tema de fondo. 

Alcalde: Perdón, ese tema ya pasó a orden del día y no hay nada en debate. 

Lo que está ahora en debate son los estados financieros del 2014. 

Reg. Medina: Presidente, como cuestión previa estoy pidiendo un cuarto 

intermedio para poder estudiar los documentos que nos han traído el día de 
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hoy, referente al punto que se ha colocado en agenda, porque no lo conozco, no 

los he leído, no sé del tema; quiero conocer, quiero ilustrarme para poder traer 

buenos puntos de vista y conocer que se va a acordar Presidente. 

Son dos horas para poder conocer, informarme, asesorarme mejor y poder 

esgrimir mejores argumentos. 

Presidente, en realidad el cuarto intermedio se refiere a 15 minutos, y no a un 

lapso de tiempo que puede ser incluso días, entonces hay que conocer 

adecuadamente a que nos referimos con los términos del reglamento. 

Alcalde: Yo pienso que ese tema lo podemos tratar cuando lleguemos a la 

sección correspondiente de orden del día para tratar ese tema y siempre y 

cuando el pleno lo decida de esa forma. 

En consecuencia, vamos a continuar con nuestro pleno y como hemos dicho ya 

está en orden del día que nos ha sido alcanzado por el área correspondiente 

respecto de los estados financieros y presupuestarios al 31 de diciembre del 

2014, es decir los montos, los conceptos y gastos que se han realizado en la 

gestión del 2014. 

Vamos a invitar para este efecto al CPC. Freddy Loaiza Manrique, Director 

General de Administración, igualmente al contador público Julio Villa, 

Director de la Oficina de Contabilidad para que expongan el presente tema a 

este Concejo Municipal. 

En el uso de la palabra, el jefe del área administrativa don Freddy Loaiza 

Manrique. 

Director de Administración: Señor Alcalde, señores regidores, público en 

general. 

Bueno primero, saludar el ánimo democrático con el cual se maneja el Concejo 

y el ejercicio pleno de los derechos que ustedes los manifiestan. 

Nos hemos aproximado acá el equipo de Administración para poder presentar a 

ustedes los estados financieros 2014, que, de acuerdo a solamente un análisis 

de visión genérica, estamos en cumplimiento de su presentación para lo cual 

voy a hacer mención al aspecto normativo legal que tenemos que cumplir, para 

poder ustedes conocer todo lo referente a la presentación de los estados 

financieros. 
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Tenemos primeramente la Ley Orgánica de Municipalidades en el sub capítulo 

I, referido al Concejo Municipal, Art. 9º,  Atribuciones del Concejo Municipal; 

que manifiesta la correspondencia al Concejo Municipal respecto al literal A, 

aprobar el balance y la memoria municipal. 

También la Ley Orgánica de Municipalidades manifiesta en el título cuarto el 

régimen económico municipal; Capítulo I, el presupuestos; subcapítulo único, 

los presupuestos de los gobiernos locales; y la contabilidad en el artículo 54 de 

la contabilidad municipal que manifiesta, la contabilidad se lleva de acuerdo 

con las normas generales de contabilidad pública a no ser que la ley imponga 

otros criterios contables simplificados, los libros y registros deben estar 

legalizados cuyo ítem hemos guardado estrictamente. (…) el ejercicio  

presupuestal bajo responsabilidad del gerente municipal o quien haga a sus 

veces se formule el balance general de ingresos y egresos documentos que 

deben ser aprobados por Concejo Municipal dentro de los plazos establecidos 

por el sistema nacional de control. 

El Ministerio de Economía y Finanzas presenta las directivas respectivas para 

cumplimiento de la presentación de estados financieros, es por ello que la 

directiva N° 5 – 2014 EF referido a lo que es la preparación y presentación 

financiera y presupuestaria por las entidades usuarias del sistema de 

contabilidad gubernamental. En el numeral uno, referido a los objetivos en el 

párrafo tres, manifiesta: lograr que la información requerida constituya un 

avance en la actualización de los registros contables de las entidades 

gubernamentales a fin de obtener una información confiable y oportuna para la 

elaboración de la cuenta general de la Republica. 

Siguiente. 

Tenemos algunos errores sin embargo vamos a cumplir con lo que es la 

normativa referida a lo que es la directiva cinco que hemos hecho mención en 

la cual manifiesta sobre los medios de presentación  (la siguiente), la directiva 

cinco manifiesta que los medios de presentación de los estados financieros de 

las entidades gubernamentales deben estar sujetos a lo que es el paquete 

denominado SIAF, por lo cual todo el procedimiento todo el proceso contable 

de la Municipalidad Provincial del Cusco ha sido trabajado y elaborado 

mediante este paquete. La directiva siete manifiesta en el literal A, el numeral 

4.1 de las entidades captadoras de recursos financieros deben presentar la 

información siguiente; el formato EF1-estados de situación financiera, el 

formato EF2-estado de gestión, el formato EF3-estado (…) en el patrimonio de 
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(…), el formulario EF4-estado de flujo defectivo y adicionalmente nos 

manifiesta que debemos de tener notas, anexos, reportes y otros que puedan 

ampliar los estados financieros.  

Cabe mencionar que el formato EF1- Estados de Situación financiera es un 

cambio de denominación a lo que antes se llamaba el balance general que 

actualmente está reconocido como estados de situación financiera.  

La directiva siete también hace mención a lo que son lugar y plazos de 

presentación de la información contable. 

La información financiera y presupuestaria en cumplimiento al numeral 28.2 

del artículo 28 de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de 

Contabilidad, manifiesta que se debe de presentar los estados financieros sin 

exceder el 31 de marzo del año siguiente, al ejercicio fiscal materia de la 

rendición de cuenta. Cosa que nosotros estamos demostrando dentro de los 

plazos establecidos para poder ser presentados. 

La resolución directoral 012-2014-EF en su artículo primero manifiesta que se 

apruebe la directiva 07 referida a lo que es cierre contable y presentación de la 

información para la elaboración de la Cuenta General de la República por las 

entidades gubernamentales del Estado y su vigencia a partir del ejercicio fiscal 

2014.  

Es por ello que nosotros lo presentamos ante ustedes para poder exponer un 

estado financiero que si bien es cierto no corresponde a nuestro período de 

gestión; sin embargo en cumplimiento a lo establecido a las normas y 

reglamentos que hemos hecho mención estamos presentándolo para luego 

también de acuerdo a lo que dice, estipula la ley se tengan que auditarse para 

ser presentados adecuadamente conforme lo establece la ley. 

Paso a la exposición ya de manera técnica del contador Julio Villa para que 

pueda hacer la exposición respectiva de los estados financieros. 

Director de Contabilidad: Señor Alcalde, señores regidores buenas tardes. 

Más que todo esta exposición es de carácter informativo, corresponde a los 

estados financieros formulados al 31 de diciembre del año 2014 cumpliendo 

con los lineamientos establecidos por la dirección general de contabilidad 

pública ¿no? 
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Entonces como primer punto partamos ¿no? 

El año 2014 o para el año 2014 se aprobó un presupuesto institucional de 

apertura a nivel de todas las fuentes de financiamiento por S/. 99 338 851 

nuevos soles. En el trascurrir del año hubo modificaciones llegando a aprobarse 

un presupuesto institucional modificado de S/.159’777,405.00 nuevos soles… 

Director de Administración: Todos los datos informativos que está 

manifestando el contador lo tienen ustedes en la carpeta que se les ha 

proporcionado, entonces sí hay algunos errores de carácter técnico, sim 

embargo podemos hacer seguimiento con las carpetas que ustedes tienen. 

Director de Contabilidad: Disculpen, hay fallas en el equipo.  

Bueno seguidamente ¿no?, hay el formulario EP1 continuando es el estado de 

ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, netamente es la ejecución 

presupuestal, son los fondos lo que se ha recibido a través de todas las fuentes 

de financiamiento durante el año 2014  que equivale a S/. 161 452 044.47 

nuevos soles como ejecución de ingresos y como ejecución de gastos a nivel de 

todas las fuentes de financiamiento el monto de S/. 145 763 405.51. Esos son 

los montos a nivel de presupuestal de todas las fuentes de financiamiento. 

Ahora, netamente lo que es, vamos a entrar a lo que son estados financieros. 

Como el directo de administración menciono vayamos al estado EF1-Estado de 

situación financiera que comprende el activo, el pasivo y patrimonio con que 

cuenta la entidad.  

Es el caso de empecemos ¿no?, con el rubro de activo; efectivo y equivalente 

de efectivo por el importe de  S/.15 938 581.31 detallados o sus componentes 

detallados en la nota N°3.  

El siguiente rubro, Cuentas por cobrar neto S/.6 481 271.38 detallados 

igualmente en nota N°5.  

Otras cuentas por cobrar neto S/.778,701.34.  

Inventarios el monto de S/. 519,729.22.  

Servicios y otros gastos pagados por anticipado S/.185 280.79 detallados en la 

nota N° 8.  

Y otras cuentas del activo por S/.16 179.72 detallados en la nota N° 9.  
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Todos los componentes de estos rubros están detallados en sus 

correspondientes notas ¿no?, entonces como total activo corriente asciende la 

suma de S/.23 919 743.76 nuevos soles. 

Ahora vayamos al activo no corriente.  

Cuentas por cobrar a largo plazo cuyo monto es S/.2 261 939.06 nuevos soles 

también detallados en la nota N°10.  

Otras cuentas por cobrar a largo plazo por S/.12 547 850.15 detallados en la 

nota N°11.  

El rubro B, inversiones S/.374 545 044.87 nuevos soles detallados en la nota 

N°12.  

Otro rubro, propiedades de inversión un S/.1 187 96 nuevos soles detallados en 

la nota N°13.  

Propiedad planta y equipo valor neto, cuyo valor es S/.3 159 658 040.64 

nuevos soles.  

Y otras cuentas del activo neto S/.44 259 046.17 cuyos componentes se 

encuentran detallados en la nota N° 15.  

Totalizando como activo no corriente S/.3,594 millones 460,016.89 nuevos 

soles y cuyo total como activo suma S/.3 618 379 760.65 nuevos soles. 

Vayamos al otro rubro lo que es pasivo desagregado en pasivo corriente y 

pasivo no corriente.  

Lo que es pasivo corriente.  

Cuentas por pagar a proveedores S/.1 565 825.35 detallados en la nota N°18. 

Otros rubros impuestos, contribuciones y otros S/.206 875.87 detallados en la 

nota N° 19.  

Remuneraciones y beneficios sociales S/.385 224.07 cuyo componentes 

detallados están en la nota N° 20. 

Parte corriente deudas a largo plazo S/.15 782 033.68 nuevos soles detallados 

en la nota N° 23.  
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Pasivo corriente da un total de S/.16 939 958.97 nuevos soles. 

Vayamos al otro rubro pasivo no corriente.  

Cuentas por pagar a proveedores S/.906,856.05 nuevos soles.  

Beneficios sociales S/.12 950 965.59 cuyo detalle está en la nota N° 27. 

Obligaciones previsionales haciende a un monto de S/.16 511 689.50 

detallados en la nota N° 28.  

Otro rubro provisiones S/.6 967 319.59 también detallado en la nota N° 29. 

Otras cuentas del pasivo S/.426 755.51 detallados en la nota N° 30.  

Cuyo total pasivo no corriente asciende a S/.37 763 586.14. 

Total pasivo asciende a S/.55 703, 545.11. 

Vayamos al otro rubro lo que corresponde al estado de situación financiera, lo 

que es patrimonio.  

Hacienda nacional S/.551 724 416.60 detallado en la nota N° 32.  

Hacienda nacional adicional, bueno sin monto. 

Resultados no realizados 2 millones 602 mil, 895 501.73 detallados en la nota 

N° 34 y  

Resultados acumulados S/.408 297.21 detallados en la nota N° 35.  

Total patrimonio asciende a S/.3 562 676 215.54. Cuyo total pasivo y 

patrimonio S/.3 618’379 760.65.  

Total activo es el mismo monto que total pasivo y patrimonio. 

Vayamos a l estado de gestión formulario EF2, este estado de gestión  refleja 

los ingresos y egresos, los ingresos a nivel de toda fuente de financiamiento y 

los egresos lo que es parte operativa o de funcionamiento.                                                                 

Ingresos, en el 2014 se obtuvo como ingresos tributarios netos S/.15 391 

345.77 detallados en la nota N° 37.  

Ingresos no tributarios S/.10’008, 206.48 detallados en la nota N° 38.  
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Traspasos y remesas recibidas S/.82’045,594.43 detallados en la nota N° 39. 

Donaciones y transferencias recibidas S/.732,736.91 detallados en la nota N° 

40.  

Ingresos financieros S/.193,268.97 detallados en la nota N° 41. 

Y otros ingresos ascienden a S/.130 917 519.37 detallados en la nota N° 42.                                                     

Es así como total de ingresos ascienden al importe de S/.239’289,671.93 

nuevos soles. 

En lo que se refiere a costos y gastos o egresos propiamente dichos ¿no? 

Gastos en bienes y servicios S/.20 532 947.67 detallados en la nota N° 44. 

Gastos de personal ascienden a S/.26 822 276.92 detallados en la nota N° 45. 

Gastos por pensionistas, prestaciones y asistencia social asciende a S/.4’459 

072.62 nuevos soles detallados en la nota N° 46.  

Donaciones y transferencias otorgadas ascienden a S/.6 612 971.80 detallados 

en la nota N° 47.  

Estimaciones y provisiones del ejercicio ascienden al monto de S/.45 466 

603.86 detallados en la nota N° 49.  

Y otros gastos S/.741 081.71 detallados en la nota N° 51.  

Total costos y gastos asciende a S/.104 634 954.58 nuevos soles.  

Resultado del ejercicio superávit S/.134 654 717.35 nuevos soles es el 

resultado del ejercicio del año 2014 o al 31 de diciembre de 2014. 

Es lo que puedo informar, señor Alcalde.   

Alcalde: Muchas gracias. 

Si los funcionarios quieren añadir algo más, nada más. 

Muy bien en todo caso agradecemos la presencia, la participación y exposición 

que han hecho el contador público Freddy Loaiza Director General de 
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Administración y el contador público Julio Villa, Director de la Oficina de 

Contabilidad. 

Vamos a poner a debate y a consideración este informe del año 2014 al pleno 

de este Concejo. 

Regidor Víctor Acurio.           

Reg. Acurio: Por su intermedio Presidente. 

Quienes no somos contadores o no sabemos mucho de estos temas queremos 

que nos den algunas aclaraciones. 

Referente al tema de ingresos en “otros ingresos” dice  ciento, en la nota N° 42 

S/.130 millones, ¿a qué se refiere con otros ingresos? 

Igualmente en egresos, ¿a qué se refiere a otros gastos?, 741,000.  

Y ese superávit aparentemente S/.134 millones quiere decir que en estos mi 

momentos tenemos ese superávit en patrimonio en efectivo o en que conceptos. 

Eso es todo.  

Alcalde: Voy a pedir a los funcionarios sírvanse absolver las inquietudes del 

regidor Víctor Acurio.  

Director de Contabilidad: Señor regidor lo que corresponde a otros ingresos 

de S/.130 917 equivale es el caso que la municipalidad ha recibido utilidades 

por ejemplo de la Caja Municipal en efectivo de S/.14 664 567 soles.  

Muy aparte la municipalidad es accionista de Caja Municipal Cusco y de 

SEDACUSCO, entonces anualmente recibe por participación, es el caso de la 

Caja Municipal asciende a S/.29 628 380 nuevos soles. 

Ese monto es, en valores nominales no son efectivo, es la participación de la 

municipalidad en Caja Municipal. Igualmente ocurre en SEDACUSCO que al 

2014 equivale a S/.19 4100.43 nuevos soles ¿no? 

Esos montos reflejan como otros ingresos.  

Igualmente se recibe mes a mes (o no) lo que es boleto turístico, el 2014 se 

recibió S/.18 846 260.05.  
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Esos montos son considerados como otros ingresos ¿no?, al parecer hubiera 

efectivo, tendríamos efectivo pero no, están considerados las acciones de la 

municipalidad con que cuentan. 

Ahora la otra parte lo que son otros gastos, el año 2014 se pagó al personal de 

la sociedad de Beneficencia Publica el importe de S/.552 794.74, al parecer era 

un reclamo de sus derechos laborables por el Decreto Supremo N° 037 pero ese 

monto es lo que se ha pagado por eso está reflejado ahí en rubro otros gastos 

¿no? 

Esa sería ¿no?, la respuesta.       

Alcalde: Muchas gracias. 

Alguna otra intervención o duda. 

Bien habiendo escuchado las intervenciones de los funcionarios de la jefatura 

de administración, las inquietudes de los regidores voy a invitar a los presentes 

de este pleno si están de acuerdo a aprobar el siguiente acuerdo municipal que 

dice: 

Con cargo a redacción: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR los estatutos financieros de la 

Municipalidad Provincial del Cusco correspondientes al ejercicio 2014 

los mismos que forman parte del presente acuerdo municipal. 

Articulo Segundo: REMITIR a la Dirección de Contabilidad Pública 

y Ministerio de Economía y Finanzas la documentación expuesta en el 

artículo precedente encargando dicha función a la Oficina de General 

de Administración, a través de la Dirección de Contabilidad. 

Las señoritas, señoras y señores regidores que estén a favor sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

Trece votos (13), ha sido aprobado el informe anual de los estados financieros 

2014 de este municipio. 

Siguiente punto, señor Secretario. 
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Secretario: Propuesta acuerdo municipal para autorizar la transferencia de diez  

(10) camionetas HILUX 4×4 para seguridad ciudadana. 

Bien en este punto, agradecemos a nuestros funcionarios. 

En este punto invito al ingeniero Juvenal Chalco Muñoz Director de la Oficina 

de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública para que exponga el presente 

tema al Concejo Municipal. 

Puede hacer uso de la palabra el ingeniero Juvenal Challco Muñoz. 

(Asume la Presidencia del Concejo Municipal el Teniente Alcalde) 

Director de Liquidación de PIP: Dr. Carlos Moscoso Perea Presidente del 

Concejo Municipal, señores regidores, funcionarios, público en general. 

En mi calidad de Director de Liquidaciones de Proyectos de Inversión Pública 

vengo a exponer la necesidad de la suscripción de la transferencia de la 

propiedad de las camionetas adquiridas en la obra “Mejoramiento y ampliación 

de la seguridad ciudadana para brindar auxilio, protección y prevención a la 

colectividad del distrito de Cusco, provincia del Cusco”.  

En ese sentido a cada uno de ustedes se les ha cursado el informe N°126-

2015OGA/GMC dentro del cual ustedes pueden ver en los antecedentes en el 

punto 1.1 que a la letra dice lo siguiente: 

Mediante Acuerdo Municipal N°019-2014MPC de fecha 28 de febrero del 

2014 se determinó aprobar el expediente técnico de la obra “Mejoramiento y 

ampliación de la seguridad ciudadana para brindar auxilio, prevención y 

protección a la colectividad del distrito de Cusco, provincia del Cusco” y 

mediante Acuerdo Municipal N°033-2013MPC se acordó priorizar esta obra en 

un listado de proyectos para ser ejecutados en el marco de la ley N° 29230, así 

como se acordó aprobar la ampliación del presupuesto para la obra 

“Mejoramiento y ampliación de la seguridad ciudadana para brindar auxilio, 

prevención y protección a la colectividad del distrito de Cusco, provincia del 

Cusco” hasta por el monto de S/.15 782 033.68 nuevos soles por cambio de 

diseño estructural de edificación por existir mayores metrados y partidas 

nuevas respecto al estudio de factibilidad. 

El punto 1.2, 1.3 y 1.4 hacen mayores referencias al histórico habido en este 

proyecto dentro del cual nos vamos al párrafo final que a la letra dice lo 

siguiente: 
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Que, al tomar conocimiento respecto al informe anterior señalado la 

Oficina de Asesoría Jurídica cumplió con solicitar la ampliación del 

informe a la Oficina de Liquidaciones de Proyectos por el cual a través 

del informe N°029-2015DLPI / GM / MPC el director de la Oficina de 

Liquidación de Proyectos de inversión pública señalan que habiendo 

revisado la liquidación de la obra “Mejoramiento y ampliación de la 

seguridad ciudadana para brindar auxilio, prevención y protección a 

la colectividad del distrito de Cusco por la empresa Telefónica del 

Perú S.A” se evidencia que las camionetas en un numero de diez se 

encuentran en las instalaciones del local del Centro de monitoreo 

ubicadas en el quinto paradero del distrito de Wanchaq desde el mes 

de diciembre corroborándose que las camionetas indicadas en el 

expediente técnico para su adquisición no se encuentran aún a nombre 

del Municipio Provincial del Cusco debiéndose realizar el proceso de 

transferencia a favor de la municipalidad la misma que deberá ser 

aprobada por el Concejo Municipal. 

Y en la segunda parte, del análisis legal que corresponde y es así que en el 

punto 2.5, se manifiesta:  

Tomándose en consideración que la seguridad ciudadana es una problemática 

existente en la ciudad del Cusco y es de necesidad publica su inmediata 

atención la Municipalidad Provincial pese a las observaciones subsistentes en 

la entrega de la obra con la empresa Telefónica del Perú S.A no puede dejar de 

atender la situación por lo cual las diez camionetas HILUX 4×4 que se 

encuentran actualmente sin uso en las instalaciones del Centro de monitoreo 

ubicadas en el quinto paradero de Ttío conforme al informe practicado por la 

Oficina de Control de Bienes Patrimoniales deben ser transferidos a favor de la 

Municipalidad Provincial del Cusco para lo cual el Concejo Municipal deberá 

autorizar  mediante acuerdo la suscripción de la trasferencia de la propiedad de 

las diez unidades vehiculares al señor Alcalde a favor de la Municipalidad 

Provincial del Cusco.  

Para que finalmente resulte la opinión de Asesoría Jurídica que es compartida 

por la Dirección de liquidación de proyectos de inversión pública en el que se 

opina que se ponga en conocimiento el Concejo Municipal al ser el máximo 

órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial conforme establece el 

artículo cinco de la Ley Orgánica de Municipalidades y el articulo siete del 

reglamento y organizaciones de funciones-ROF se autorice al señor Alcalde la 

suscripción de la transferencia de piedad de las diez camionetas HILUX 4×4 
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mediante acuerdo de concejo a favor de la Municipalidad Provincial del Cusco 

al ser esto una necesidad pública. 

Es en este sentido señor Alcalde pongo en vuestra disposición a tener que 

aprobar la autorización que corresponde al señor Alcalde para hacer los 

trámites correspondientes para que el servicio de seguridad ciudadana tenga 

que ser fortalecida y tenga que beneficiar sustancialmente a nuestra querida 

ciudad del Cusco. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Muchas gracias al funcionario por la lectura al documento 

respectivo. 

A los señores regidores para que puedan pronunciarse sobre esta propuesta de 

acuerdo municipal para autorizar la trasferencia de propiedad de diez 

camioneras HILUX 4×4 para seguridad ciudadana al debate señores regidores. 

El regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Por su intermedio solamente tengo una duda, cuando hablamos 

de transferencia de unidades quiere decir que estos están a nombre de alguien, 

de una institución o de una empresa ¿a nombre de quien están estas camionetas 

actualmente para poder realizar la transferencia? 

Alcalde encargado: Bien, voy a invitar para que pueda responder al 

funcionario respectivo. 

Ingeniero Juvenal Challco Muñoz: Las camionetas de Telefónica S.A. están 

a nombre de Telefónica. 

Alcalde encargado: El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Presidente, señor regidor, perdón encargado de la 

Presidencia. 

Algunas observaciones en realidad.  

Me preocupa que recién a la fecha de hoy 17, 16, 17 de marzo nos traigan este 

documento.  
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En la sesión anterior yo pregunté al asesor de seguridad ciudadana y al sub 

gerente manifestando si es que tenían conocimiento que desde el 20 de enero, 

20 de enero se encuentran los documentos en la notaria Somocurcio para el 

proceso de transferencia y el mismo señor Alcalde reconoció que sí tenía 

conocimiento. 

Entonces me preocupa porque en fecha enero del presente año señor Presidente 

la Municipalidad del remite unas observaciones a la empresa Telefónica, 

observaciones diversas técnicas sobre los componentes de este proyecto. 

Observaciones que han sido levantadas en carta 03 de 2015 recibidas el 6 de 

febrero en la municipalidad y el jueves vuelven a reiterar que ese documento se 

encuentra que los documentos previos a la transferencia de las camionetas se 

encuentran en la notaria respectiva.  

Entonces me preocupa porque por ejemplo la semana pasada una artillería 

encabezada por el señor Alcalde ha intentado desacreditar, bajarle la llanta a la 

construcción del complejo llamado Centro de seguridad ciudadana 

manifestando varias observaciones absolutamente incoherentes, observaciones 

que no están por escrito en el primer documento que la municipalidad le envía 

a Telefónica y que fueron levantadas con una carta que yo tengo una copia. 

Entonces cuando adelantar la copia (…) las observaciones le dicen que están en 

la notaria Somocurcio, vuelven a repetir en un discurso casi rayado en algunas 

declaraciones tanto del señor Alcalde como de algunas otras personas de que 

haya algunas fallas, etc ¿no es cierto?, en cuanto a ese proyecto que se ha 

llevado a cabo por obras por impuestos fallas que nunca las dicen por escrito, 

nunca las dicen por escrito y solamente se remitieron a hacer algunas 

observaciones evidentemente de calibración y como bien lo ha dicho el mismo 

asesor de seguridad ciudadana que 72 de las 76 cámaras estaban operativas y 

cuatro faltaban calibrar. 

Entonces, la preocupación señor Presidente de este Concejo es que porque nos 

tardamos tanto ¿?, o es que estamos calculando en qué escenario podemos 

generar otras observaciones. Es más, el día de hoy se llevó a cabo una reunión 

entre los representantes de Telefónica con el señor Alcalde y demás miembros 

de esta municipalidad en la cual han hecho otra serie de observaciones mínimas 

que a dos meses y medio de haber tomado cargo de la municipalidad se dan 

cuanta recién que dice que el software de una computadora no funciona, que el 

equipo de comunicación no funcionando, que el GPS no está funcionando 
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¿no?, o sea espero señor Alcalde, señor Presidente de este magno Concejo que 

esta transferencia se lleve a cabo inmediatamente, porque no es digamos, no sé 

si decir de quienes practicamos la política de manera adecuada echar lodo a 

algo cuando no hay justificación.                                                                      

Entonces lo más pronto posible que se haga esta transferencia de las 

camionetas espero que así el señor funcionario que nos ha venido a traer la 

información y a sustentar esto lo dirija dirigentemente y esperar pronto que 

esas camionetas estén a nombre de la Municipalidad del Cusco tal como 

establece el procedimiento respectivo ¿no?     

Nada más, señor. 

Alcalde encargado: Gracias al regidor Boris Mujica. 

La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente encargado, un saludo a todos los 

compañeros y público. 

Totalmente de acuerdo en que estas camionetas ya deben ser transferidas para 

su funcionamiento correcto al municipio porque ya estamos trabajando con la 

Policía en el convenio que se ha establecido para ello necesitamos ya unidades 

vehiculares, y si queremos dar un buen servicio debemos hacer los medios 

necesarios para poder realizar la transferencia sin ningún problema creo que en 

eso estaríamos de acuerdo.    

Gracias. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Al respecto la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente encargado. 

Yo quisiera preguntar al funcionario o al jefe de asesoría legal porque a través 

de acuerdo municipal vamos a acreditar al señor Alcalde si es una función del 

ejecutivo. 

En caso contrario que se haya dado la opinión por parte de asesoría legal o de 

la notaria que se nos adjunte el documento de que es mediante una acuerdo de 

Concejo que se acredita al Alcalde. 
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Alcalde encargado: Bien, vamos a trasladar al funcionario respectivo para la 

respuesta de la regidora Crayla Alfaro. 

Ingeniero Juvenal Challco Muñoz: Respecto a ese punto señor regidor 

debería hacerse al asesor legal mi oficina es de liquidaciones yo solo puedo dar 

el informe técnico más bien si me gustaría acotar en un punto. No es del todo 

cierto lo que dice el regidor Boris Mujica que el supervisor haya levantado 

todas las observaciones de la liquidación del proyecto, si ustedes me los 

permite me gustaría exponer en otra sesión cual es la problemática que existe 

referente a esta obra. 

Alcalde encargado: Bien, el regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor. 

Acabo de escuchar otra vez más a un funcionario responder políticamente 

donde su opinión debió ser como él mismo lo ha dicho técnicamente ¿no?, pero 

en todo caso lo vamos a manifestar y me voy a atrever a decirle lo siguiente.  

Cuando la municipalidad presenta una carta señor funcionario de 

observaciones y esa carta es respondida y ahí queda que se supone ¿?, se 

supone que han sido levantadas las observaciones pues.  

Si a esta carta de Telefónica del 6 de no ha habido otra observación y que solo 

son verbales, sé que se supone pues señor Presidente. Señor funcionario está 

queriendo verbalmente querer responder cosas que por escrito no lo puede 

hacer entonces no venga acá a quererme responder con situaciones 

evidentemente técnicas donde de repente ni técnicamente puede sostener. 

Entonces yo simplemente le pido su opinión política la puedes dar en otro 

momento pero aquí está como técnico. 

Nada más señor.             

Alcalde encargado: Gracias. 

El regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Si simplemente señor Presidente, colegas regidores, público 

presente para ahondar este tema que el mismo funcionario lo ha manifestado. 

Efectivamente hay serias dudas por lo menos en varias declaraciones sobre 

tema de este edificio que alberga todo lo que es seguridad ciudadana.  
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Y el documento que yo como técnico creo que debe sustentar las observaciones 

es el acta de recepción de obra.  

En un acta de recepción de obra y no en una carta es donde figuran 

específicamente las observaciones que deben ser subsanadas y para esto la 

norma es clara, establece plazos, requisitos, etc, etc. 

En todo caso, para aclarar este tema yo estaría de acuerdo que para no debatir 

porque no es punto tampoco de esta sesión que se trate en otra sesión para que 

yo lo había dicho también los medios para saber fehacientemente 

documentadamente y por opinión de los funcionarios cual es la situación real 

de este edificio de monitoreo para tomar las acciones correspondientes o para 

darnos por satisfechos. 

Entonces, yo quisiera que este tema en salud a zanjar ya definitivamente estos 

problemas que la misma prensa ha aludido en función a algunas irregularidades 

se solucione técnicamente con los informes correspondientes.  

Y en ese sentido, quisiera que esto se toque de manera prioritaria en una 

siguiente sesión. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Con una aclaración, incluidos, su pedido es incluido el 

tema de las diez camionetas. 

Reg. Sosa: No, no son los temas, el mismo regidor por su intermedio Boris 

Mujica plantea que efectivamente  estas cosas deberían hacerse por escrito y 

hechas por escrito podemos formarnos un juicio y debatir con mucha más 

amplitud y profundidad. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias, Presidente. 

Lamentable cuando no se escucha claramente lo que uno manifiesta y no se 

tiene claro lo que uno está refiriendo. 

Señor Presidente, la carta que yo me refiero que le hace Telefónica a la 

municipalidad es, en respuesta a una carta que la municipalidad le hace a la 
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empresa supervisora donde le alcanza observaciones y esa carta la hace con la 

carta N° 01 – 2015 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO – GERENCIA 

MUNICIPAL DIRECCION GENERAL. 

En base a esa observaciones que hace la gerencia municipal le responden y le 

levantan las observaciones.  

Entonces no es que la empresa viene y manda una carta levantando 

observaciones por mutuo propio, no, señor Presidente, le responde a la 

municipalidad den esta gestión  ah no, no es en otra, en esta gestión, ya y le 

responde.  

Cuando uno entiende en gestión pública responde por escrito a una 

comunicación prescrita se tiene por subsanada las observaciones, a eso me 

estoy refiriendo entonces no sé a qué se está refiriendo el regidor Sosa por su 

intermedio.  

Como que si la carta que yo estoy haciendo alusión fue que la primera carta 

que lanza la empresa no señor entonces y punto.  

Las observaciones se hacen por escrito, todo lo que hemos escuchado estos 

días han sido cuestiones verbales, absurdas en algunos casos pero no vienen al 

caso.  

Pero mi observación al señor funcionario que está presente que ha venido a 

sustentar el tema era por eso.  

En estas observaciones señor le dicen todavía el 6 de enero, desde el 20 de 

enero esta lista la notaria para que se levante esa observación en cuanto a las 

camionetas; y que fecha estamos hoy día ¿?, 17 de marzo o sea casi después de 

un mes y diez días, ahí va señor Presidente mi aclaración sino no me ha 

entendido regidor Sosa le pido por favor que no vayamos a otro tema, no. 

Alcalde encargado: El arquitecto Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Si yo estoy yendo deliberadamente señor Presidente a otro tema 

que me parece otro tema fundamental además que no son rumores ni 

habladurías sino que yo he escuchado por los medios a la procuradora haber 

sustentado una denuncia en ese sentido.  

Entonces, lo que yo estoy pidiendo no va a ese tema la carta sino yo lo que 

quiero es saber como regidor cuál es la situación real de este edificio, si hay 
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algunos problemas como la procuradora lo ha manifestado que han sido ya 

denunciados. 

Y efectivamente que este tema lo tratemos de una vez por todas.  

Creo que lo de las camionetas está zanjado pero sin embargo hay serias dudas, 

yo le he escuchado a un ex regidor miembro del Concejo de este Concejo de la 

gestión anterior, al regidor Héctor Acurio también haber sostenido que ha sido 

irregular la ampliación de presupuesto de este edificio.  

Y él ha manifestado que se abstuvo de votar precisamente porque ahí había una 

flagrante irregularidad. 

Entonces yo estoy pidiendo que estos temas se traten específicamente en una 

segunda reunión. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Voy a pedir al asesor jurídico existe un pedido, una 

pregunta de la regidora Crayla Alfaro sobre el tema de la necesidad que este 

Concejo pueda adoptar una acuerdo sobre el tema de la transferencia de estas 

unidades. 

Invito por favor al asesor jurídico Jimmy Alegría para dar respuesta a la 

regidora. 

Con la venia del regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: No, después de la intervención del señor asesor legal señor 

Presidente, si usted me permite luego para poder de repente atenuar algún 

punto más. 

Gracias, señor Presidente.                 

Alcalde encargado: Gracias. 

Con el uso de la palabra el asesor jurídico Jimmy Alegría. 

Asesor Jurídico: Señor Presidente encargado, señores regidores. 

Respecto a la consulta de la señora regidora, ciertamente los señores regidores, 

perdón el señor notario público nos ha hecho una solicitud, su solicitud ha sido 
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verbal en el sentido que para poder proceder con el trámite de la transferencia 

con los carros era necesario que se apruebe mediante acuerdo de Concejo. 

Toda vez que bueno las referencias fueron, nuevamente le repito verbales, toda 

vez que la transferencia se había hecho en octubre, que había un nuevo 

Concejo Municipal y que sería mucho más pertinente. 

Era eso es solamente Presidente encargado.      

El Concejo Municipal tiene atribuciones en el artículo nueve, numeral 18.  

Esto lo leo porque entiendo que lo podemos aplicar la manera supletoria al 

requerimiento hecho por la notaria:  

Aprobar la entrega de construcciones, infraestructura y servicios públicos 

municipales (…) privado a través de concesiones cualquiera sea la forma de 

participación de la inversión permitida por ley. 

Ciertamente aquí nos habla de las transferencias al sector privado cuando se 

hace una trasferencia del sector privado al sector público en calidad de 

donación o en calidad de obras por impuestos esto se puede hacer directamente 

a través de una resolución de alcaldía, sin embargo nuevamente le repito señora 

regidora este ha sido un requerimiento que en todo caso no va contra norma.  

Es simplemente que se le da a conocer al Concejo Municipal la situación actual 

y que el Concejo Municipal autorice al señor Alcalde para la firma 

correspondiente.  

Nuevamente señor regidora le pido éste ha sido un tema que no ha venido por 

escrito pero es un tema que en todo caso tampoco contraviene la norma. 

Alcalde encargado: Gracias. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Boris Mujica: Gracias Presidente. 

Si en realidad retomando un poco lo manifestado minutos anteriores. 

Me preocupa que el señor regidor Sosa quiera poner como la verdad de todas lo 

manifestado por la procuradora.  
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1. Primero porque ha realizado denuncias sin la autorización del Concejo y 

la propia Ley orgánica de municipalidades prevé señor Presidente que la 

procuradora solo inicia denuncias previa aprobación del Concejo o 

previo informe del Órgano de control donde encuentre responsabilidad 

sea civil, penal o administrativa en algún funcionario o exfuncionario. 

Pero no, la procuradora entonces ahora le da como dueña de la palabra la 

verdad la procuradora entonces lo que dice la procuradora, no 

defendamos nuestro foro, si alguien va suplantar lo que dice nuestro 

Concejo entonces donde estamos ¿?, para que estamos como regidores. 

2. Si el Concejo dice por ejemplo que un regidor representante de la 

municipalidad tiene que viajar con autorización del Concejo y viaja sin 

autorización, que nos vamos a quedar callados ¿?, cualquier sea la 

bancada debemos levantar la voz porque están atentando contra lo que la 

ley dice que es potestad del Concejo.  

Y a eso voy señor Presidente entonces sobre ese tema yo ya no voy a entrar a 

mas debates pero yo pediría que este tema de las camionetas se zanje lo más 

pronto posible, ¿por qué?, porque si es que en algún momento si es que en 

algún momento al margen del debate en el debate podemos decir cosas, hay el 

Órgano de control o si desean como la otra vez lo escuchaba esa obra señor 

Presidente ha sido pre auditada por Contraloría General de la Republica porque 

así establece la normativa para todas las obras de…  

Digamos llevamos a cabo por modalidad de obras por impuestos, segundo al 

culminarse la obra se ha pedido que contraloría también intervenga y cuando 

esta gestión lo ha hecho en el mes de enero contraloría le ha dicho, no un 

momentito ya pidieron que intervengamos, estamos interviniendo.  

¿Por qué?, porque es una de las pre auditadas, son proyectos pre auditados es 

bueno que eso lo sepamos. Y las supuestas deficiencias que se han observado 

en una ampliación de presupuesto, ampliación de presupuesto que no llega ni al 

3%, 5% del monto total y todos sabemos que el Sistema nacional de inversión 

pública te permite ampliar hasta el 30%, ¿qué cosa es el 3%?. 

Entonces si por ahí quieren hace lucha que lo hagan correcto pero que lo hagan 

fundamentadamente (…). 

Entonces sobre este tema señor Presidente yo, por lo menos yo voy a votar a 

favor me parece bueno que este tema se vaya zanjando pero mi preocupación 

estaba que esto se sabía hace más de un mes y diez días pero lamentablemente 
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se ha tardado mucho al traer al Concejo porque quisieron pues utilizar 

políticamente para otras cosas. 

Alcalde encargado: Bien, dentro de la formalidad pido al regidor Darío Sosa 

solicitar de manera formal la situación real del Centro de monitoreo. 

Bien señores regidores vamos a ir al voto, bien habiendo escuchado el debate. 

El siguiente acuerdo municipal con cargo a redacción. 

ACUERDO MUNICIPAL  

Articulo Primero: AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco Carlos Manuel Moscoso Perea la suscripción de 

la transferencia de propiedad de diez camionetas modelo HILUX 4×4 

con la empresa Telefónica del Perú. Las que pertenecen al proyecto de 

inversión pública “Mejoramiento y ampliación de la seguridad 

ciudadana para brindar auxilio, prevención y protección a la 

colectividad del distrito de Cusco” y cuyo detalle forma parte en anexo 

del presente acuerdo municipal.  

Articulo Segundo: ENCARGAR a las áreas administrativas el 

cumplimiento e implementación del presente acuerdo municipal. 

Los señores regidores que estén a favor sírvanse levantar la mano. 

Por unanimidad. 

El siguiente tema, señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde ha sido considerado como punto de agenda un 

documento que ha enviado la empresa SEDACUSCO S.A.  

También la propuesta de modificación del artículo del acuerdo municipal 017-

2015 de acuerdo a la documentación en mención. 

Alcalde encargado: Bien, sobre el punto hay una solicitud del regidor Aarón 

Medina y un poco tal vez con el ánimo de poder informarnos, tener una 

opinión mucho más amplia, madura en base a la documentación remitida por 

SEDACUSCO en las directivas modifica la documentación de OTASS que 

creemos que este punto debe ser suspendido para una próxima reunión.  
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Es más creemos que el día de mañana hay una reunión de junta de accionistas y 

esos temas de alguna manera influyen en el debate que se puedan realizar. 

Considero que se suspende este debate hasta una próxima oportunidad para 

tener una mayor información. 

Si el pleno lo considera así, suspendemos el punto y damos por finalizada la 

presente sesión del Concejo. 

Gracias.                                                                      

         

 


