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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 19 de febrero de 2015. 

HORA   : 18.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Jhamil Randy Valle Cuba. 

 

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

presente Sesión Ordinaria 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  Ausente 

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 

Reg. VICTOR URIEL ACURIO TITO  Presente 
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Alcalde: Existiendo el quórum de ley, damos inicio a la presente Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Permítanme ante todo dar la bienvenida reiteradamente a los alcaldes distritales 

de Wanchaq y de Santiago aquí presentes y a todo el público en general supongo 

vecinos Wanchinos que hoy día nos honran con su presencia. 

Con las disculpas del caso, vecinos ilustres también del Distrito de Santiago. 

El día de ayer, ha sido un día especial para un miembro de este Concejo, ha sido 

su cumpleaños de un señor Regidor… 

Yo quiero tributarle un saludo a nombre de este Concejo y un voto de aplausos 

para el Regidor Richard Suárez Sánchez. 

Pasamos a la primera estación de esta Sesión de Concejo, señor Secretario. 

Secretario: Estación de despacho señor Alcalde. 

DESPACHO.- 

Alcalde: Señor Secretario, dé cuenta de los documentos de despacho. 

Secretario: Como primer punto tenemos: 

La propuesta de convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social para la gestión del Programa de Complementación Alimentaria,  

PCA – 2015. 

Alcalde: A la orden del día, siguiente punto. 

Secretario: Tenemos: 

La invitación del Sexto Encuentro Nacional de Autoridades Políticas 

Jóvenes. 

Alcalde: También, a orden del día. 

Siguiente punto. 

Secretario: No existen más documentos en esta estación señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario. 
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Pasamos a la siguiente estación de informes. 

Secretario: Estación de informes, señor Alcalde. 

INFORMES.- 

Alcalde: Adelante. 

¿Tenemos informes de los presentes, de los regidores de concejo? 

Secretario: No existen informes que hayan presentado los señores regidores 

para esta sesión de concejo. 

Señor Alcalde, en esta estación debo de informar al pleno que se ha recibido una 

carta del Ministerio de Relaciones Exteriores para una invitación a un evento en 

el país de Emiratos Árabes Unidos.  

Alcalde: Bien; le ruego de lectura a este documento señor Secretario.  

Secretario: 

Carta DPE-PINN-22-6-BB. 

Señor: 

Carlos Manuel Moscoso Perea. 

Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar la 

invitación dirigida por el Ministerio de Economía de Emiratos 

Árabes Unidos, Sultán Bisandé Admansory, para participar en la 

reunión anual de inversiones AIM, por sus siglas en inglés, que 

tendrá lugar entre el 30 de marzo y 1° de abril de 2015 en Dubái, 

internacional convención and exhibición center, cuya presente 

edición será titulada Sustanciable Debomet to FDI Induced 

Innovation and Tecnology Transfer. 

La AIM, es la principal conferencia regional de inversiones en 

Medio Oriente, enfocada en la inversión extranjera directa en 

mercados emergentes de alto crecimiento.  
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Dicho espacio ofrece a los gobiernos o promotores de inversiones 

una plataforma favorable y segura para presentar sus proyectos y  

tener acceso a una red de inversionistas de alto nivel. 

En la edición del año pasado del A&M, participaron 112 países 

entre ellos México, Nicaragua, Brasil, Argentina y Ecuador de 

América Latina y contó con más de 11.000 asistentes entre 

promotores de proyectos certificados, gubernamentalmente 

promotores privados certificados, inversionistas individuales, 

empresarios entre otros.  

Asimismo como señala la referida invitación, para mayor 

información sobre la AIM, puede dirigirse a los siguientes correos: 

…………….. 

Mucho apreciaré conocer su parecer sobre la participación de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, en la V edición del AIM. 

Me valgo de esta oportunidad para renovarle las seguridades de mi 

distinguida consideración.  

Atentamente;  

María Eugenia Chiosa de la Cela. 

Ministra,  Directora de Promoción de Inversiones. 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Alcalde: Bien; el presente documento a conocimiento e informe de este concejo.  

Señoras y señores regidores si tuviesen que hacer algún informe al concejo, 

invito dirigirse al pleno. 

El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde, por su intermedio un saludo cordial a los 

señores regidores, también por su intermedio a los señores alcaldes de Wanchaq 

y de Santiago y a quienes nos acompañan.  

Señor Alcalde; no sé si le han informado a usted que lamentablemente a las 6:30 

de la tarde, las puertas de este hemiciclo estaban cerradas. 
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Espero que no hayan sido por orden de nadie. 

Lamentablemente la gente y estábamos haciendo esperar a dos autoridades tan 

iguales como cualquiera de nosotros aquí, parados afuera; entendiéndose que el 

hemiciclo siempre se debe abrir por lo menos 5 a 10 minutos antes de la sesión 

de Concejo. 

Espero que por favor, esto y las disculpas del caso de mi parte a los señores 

alcaldes y a quienes han venido; siento a veces vergüenza ajena por algunas 

actitudes que se toman, señor Alcalde.  

Nada más, señor Alcalde.  

Alcalde: Me aúno a las disculpas del Regidor. 

No ha habido ningún deseo de querer impedir el ingreso del público, las sesiones 

de Concejo como se saben están abiertas, son públicas. 

Todo lo contrario yo agradezco esta visita de ilustres vecinos, dirigentes y por 

supuesto regidores y alcaldes distritales, así que todo lo contrario, sean 

bienvenidos.  

El Regidor Darío Sosa tiene el uso de la palabra.  

Reg. Sosa: Si, en la misma línea señor Presidente, colegas regidores, señores 

alcaldes de Santiago y Wanchaq,  público presente. 

Sí; yo también al entrar al hemiciclo me di con la sorpresa y quisiera mostrar 

también mi sorpresa por este cierre de las puertas. 

Sin embargo quien habla tuvo que abrirlo, porque efectivamente estas son 

reuniones abiertas.  

Gracias.  

Alcalde: ¿Algún otro informe del pleno? 

Señor Secretario pasamos a la siguiente estación de pedidos.  

Secretario: Estación de pedidos, señor Alcalde.  

PEDIDOS.- 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 19 DE FEBRERO DE 2015 

6 

 

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras y regidores; les invito a formular sus 

pedidos para la presente sesión. 

La regidora Jessica Guevara. 

Reg. Guevara: Señor Presidente buenas noches, colegas regidores, señores 

alcaldes de Wanchaq y Santiago y público en general. 

Señor Presidente pido la palabra con la finalidad de manifestar mi preocupación 

por lo acontecido en los medios de comunicación y en este momento, sobre los 

acuerdos municipales 122 y 123, sobre el tema de la transferencia financiera a 

las municipalidades de Santiago y Wanchaq de las obras de Av. Grau y Av. 

Túpac Amaru.  

Entonces; pido que se debata hoy día en sesión de Concejo.  

Alcalde: Muchas gracias. 

El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En realidad le agradezco a la Regidora Jesyka por haberme antecedido. 

El pedido que quiero hacer es justamente ese señor Alcalde.  

Tengo en mis manos una fotocopia de una carta que le envié al señor Alcalde, el 

Econ. Willy Cuzmar del Castillo con fecha 2 de febrero todavía. 

Estamos hoy día 19 creo, en la cual le solicita el cumplimiento de este Acuerdo 

de Concejo y sí solicito también que pase como punto de agenda, porque creo 

que es importante señor Alcalde debatir estos temas en esa instancia, siendo la 

máxima instancia de la municipalidad. 

Solicito que pase a orden del día. 

Alcalde: Algún otro pedido de los regidores de este pleno, para ponerlo a orden 

del día, caso contrario. 

El Regidor Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Señor Presidente, queridas y queridos colegas regidores, señores 

alcaldes de los municipios distritales de Wanchaq y Santiago, queridos amigos 

de la prensa, público en general.  

Solamente Presidente, para aunarme al pedido del Dr. Boris Mujica, pero en el 

sentido de colocar este punto en la agenda principal como primer punto de 

agenda.  

Porque me parece que tanto el debate acerca del convenio con el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, tanto como el viaje de los regidores jóvenes 

puede ser muy bien aplazado y en vista de que nos visitan el día de hoy personas 

tan ilustres.  

Muchas gracias.  

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor.  

Algún otro pedido de los regidores, regidoras y atendiendo a la solicitud del 

Regidor Arón Medina vamos a pasar entonces a orden del día.  

Señor Secretario pasamos a la siguiente estación.  

Sírvase dar cuenta del primer punto de orden del día.  

Secretario: Señor Alcalde tenemos como primer punto de agenda la propuesta 

de convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde.  

Alcalde: El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde acaba usted de aceptar el pedido de los tres 

regidores para priorizar el punto. 

Parece que el señor Secretario no está atento.  

Alcalde: Correcto. 

Tenemos como primer tema de orden del día en consecuencia: 

El tema de los acuerdos municipales del 15 de diciembre para ponerlo a debate. 
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Voy a rogar al público asistente guardar la cordura del caso, les ruego por favor 

que podamos llevar esta sesión de Concejo de la manera más pacífica y 

tranquila, reiterándoles la cordial bienvenida a todos. 

Vamos a abrir entonces el debate respecto de este tema. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Esta semana como no es habitual en muchos casos al inicio de una gestión se 

está queriéndose poner en cuestión, no solo la validez, sino la eficacia de dos 

acuerdos de concejo del 15 de diciembre del año 2014, en la cual éste Concejo 

Municipal y es bueno que lo repita. 

Porque las personas pasan señor Alcalde, pero la institución queda y eso debe 

primar sobre todo; el Acuerdo de Concejo 122 y el Acuerdo de Concejo 123, 

ambos de fecha 15 de diciembre del año 2014. 

La discusión señor Alcalde en la primera etapa de esta semana, es más una 

conferencia de prensa en la que sé que estuvo presente usted y la señora Gerenta 

General, entro a discutir el tema de un famoso recursos por el tema de Plan de 

Inversiones y creo que recién el día de ayer entendieron que no iba por ahí, 

declaraciones que hoy día las he podido ver y entendieron que iba por otro 

escenario, porque no habían leído estos acuerdos de Concejo 122 y 123. 

Este Acuerdo de Concejo señor Alcalde, tiene la voluntad política de transferir 

primero de firmar un convenio con cada una de las municipalidades tanto a 

Wanchaq como Santiago, para traspasarles o ceder la competencia para elaborar 

el perfil, ejecutar la obra y liquidar la obra, en el caso de Wanchaq de la Av. 

Túpac Amaru y en el caso de la Municipalidad Distrital de Santiago de la Av. 

Grau. 

Señor Alcalde, señores miembros del Concejo; en la segunda parte, vale decir el 

Art. 3º si es que tienen ahí y veo que lo han preparado muy bien desde Secretaría 

General y sé que incluso hay un informe legal que espero también nos hagan 

llegar; yo ya tengo la copia por otros medios. 

Pero me gustaría  que nos hagan llegar un informe legal que manifiesta que 

sería, no sé si determinar el término, porque no lo he leído la parte resolutiva del 

informe, opina que serían ilegales esos acuerdos de Concejo. 
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Señor Alcalde, los acuerdos de Concejo tienen dos estilos:  

1. Uno, que es la voluntad política del máximo órgano de esta Municipalidad 

llamado Concejo Municipal y, 

2. Una segunda que es intentar establecer lazos con las municipalidades que 

son parte de esta provincia y ese Acuerdo de Concejo cumple los dos 

requisitos. A inicio de la semana y es más en la conferencia dijeron:  

“Que no habían recursos económicos, que no habían plata y que de los 

cerca de 12 millones que vinieron por transferencia por el premio, por 

haber logrado los incentivos se habían gastado cerca de ocho y solo 

quedaban cuatro y por lo tanto no había plata para transferir”. 

No leyeron pues el Acuerdo de Concejo, porque el Acuerdo de Concejo 

en ningún momento habla de un monto fijo, habla hasta un porcentaje del 

total del presupuesto. 

Y hoy día he visto una entrevista que le han hecho a la señora Gerenta y 

también ha reconocido que en saldo de balance es probable que haya un 

poco más de 7 millones de soles para inversión de casi los 14 millones 

que van a venir por saldo de balance. 

Entonces, señor Alcalde, digamos el cuento de decir no hay recursos 

económicos cae por sí solo, por boca de quienes hoy día ejercen los 

cargos tanto a nivel de gerencia y otros más. 

3. Tercer punto señor Alcalde, se está cuestionándose la posibilidad de este 

Acuerdo de Concejo, en el sentido de que no tendría factibilidad 

económica por la Oficina de Presupuesto. 

Señor Alcalde, los acuerdos de concejo son voluntades políticas y en el Art. 4º 

de dicho acuerdo, encarga al ejecutivo de la municipalidad la asignación de los 

recursos correspondientes y el cumplimiento e implementación del Acuerdo 

Municipal. 

Escuchaba minutos antes de esta sesión a una de las regidoras que me decía no 

hay el convenio, por lo tanto eso no es vigente. 

¡Qué nos pasa! 
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Solo hemos cambiado personas, pero la institución sigue siendo la misma, si el 

Acuerdo de Concejo se dio el 15 de diciembre, es posible que haya entrado en 

vigencia días después, porque hay que publicarlo y seguir los trámites 

correspondientes, hay que seguir pues cumpliendo cada uno de los requisitos, 

los artículos, no es inmediato, porque había cambio de gestiones y demás; 

entonces no le quita validez en ningún caso el hecho de que no se haya firmado 

el convenio. 

Y justamente ahora, creo que lo que quieren y la presencia de los señores 

alcaldes aquí es exigir que este convenio se firme y lo que los señores alcaldes 

están pidiendo es que se cumpla estos acuerdos de concejo que pide que se 

transfiera hasta el 80% del monto que el perfil a través del Sistema Nacional de 

Inversión Pública pueda determinar, en ningún momento dice que se financie el 

100%. 

Entonces señor Alcalde, la discusión de esta semana que empezó por hablar del 

tema del Plan de Incentivos; yo le escuchaba por ahí que decía: pero si usted ha 

hablado; yo en ningún momento he hablado del Plan de Incentivos, se han 

presentado una lista de obras que se han hecho con esa plata, en buena hora, 

porque para eso eligen a los alcaldes ¿no es cierto?, para que se ejecuten los 

gastos. 

Entonces señor Alcalde, en mi condición de haber sido parte del Concejo 

anterior y ser parte de éste, me ratifico en la validez y en la ejecución de estos 

acuerdos de concejo, tanto el 122 como el 123, porque creo que ése discurso que 

yo lo escuche en campaña de la persona que hoy día ejerce la primera autoridad 

en el caso del Cusco que es usted señor Alcalde cuando habló desde un punto de 

vista que la descentralización debía darse y que la descentralización, éstos son 

actos de descentralización señor Alcalde. 

La descentralización no es un discurso, la descentralización son actos reales, 

concretos, la descentralización es transferirles recursos a los distritos, así como 

nosotros estamos pidiéndole al Gobierno Regional que nos transfiera plata, de la 

misma manera tenemos que transferir nosotros a los distritos, eso es 

descentralización, lo otro queda en la literatura, queda en el estudio, queda en el 

discurso y creo yo que no estamos para discursos, estamos para cosas concretas. 

Y el resto de las acciones colaterales o correspondientes luego del Acuerdo de 

Concejo las tiene que ejecutar pues el ejecutivo: la firma de los convenios, la 

elaboración de los perfiles de proyectos, etc. 
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He escuchado argumentos, pero impresionantes esta semana en la cual quieren 

buscarle tres pies al gato, con el único afán de no querer transferir, con el único 

afán de decir que quien lo ejecute sea la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Pero ¡oh! contrario, a los minutos dicen: pero sí lo vamos a ejecutar y le vamos 

a… y le vamos a destinar 5 millones. 

¡Ah! Y no era que ¿no había plata?, no era que ¿no había recursos? 

Señor Alcalde, nos estamos contradiciendo, en menos de 60 días de la gestión, 

estamos generando un conflicto con dos municipalidades que son claves en el 

desarrollo de nuestra provincia y de dos obras que son importantes no para solo 

los wanchinos o los santiaguinos a quienes siempre va mi respeto, sino de toda 

la ciudad. 

Señor Alcalde, la voluntad política del concejo, creo yo por lograr un escenario 

importante para la ciudad del Cusco debería mantener y darle la viabilidad 

correspondiente a estos acuerdos de concejo y que se ejecuten de manera real, 

para poderles transferir un monto, el monto que usted y los señores alcaldes se 

pongan de acuerdo, porque eso es lo que manifiesta este Acuerdo de Concejo, 

que el ejecutivo se ponga de acuerdo, el concejo ya dijo y el ejecutivo tiene que 

darle viabilidad a estos dos acuerdos de concejo. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Por favor. 

Nuevamente voy a rogar a los presentes guardar la cordura; señor Secretario 

sírvase leer el Art. 62º del Reglamento de Concejo Municipal. 

Secretario:  

REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 165 – 2006. 

Público en general.-  

Art. 62º.- La asistencia del público en las sesiones plenarias del 

Concejo Municipal Provincial del Cusco es libre; el público que 

asiste debe ocupar el lugar asignado en la sala evitando perturbar 
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el normal desarrollo de las sesiones, debiendo sujetarse a las 

normas de orden y seguridad.  

Está prohibido al público asistente intervenir durante los debates 

con manifestaciones de aplausos, reprobaciones, gritos o acto que 

perturbe la realización normal de las sesiones del Concejo 

Municipal. 

Los infractores son prevenidos y de persistir su conducta son 

retirados inmediatamente del local y si la falta fuese mayor incurre 

en delito de desacato y da lugar al proceso judicial 

correspondiente. 

Alcalde: Muchas gracias, señor Secretario. 

A conocimiento de todos los presentes, ésta es la primera advertencia. 

A propósito de la participación del Regidor Boris Mujica, yo quiero decir lo 

siguiente: 

Efectivamente tenemos a un Regidor con experiencia que nos ayuda mucho en 

este gobierno que comienza y proviene de la gestión anterior y efectivamente ha 

estado los últimos cuatro años de Regidor de un gobierno que ha tenido seis 

años en el gobierno. 

El problema de la Av. Túpac Amaru en concreto, no es del mes de diciembre, es 

el caso de los últimos tres años graves para este barrio; que de ser una zona 

residencial ha pasado prácticamente a ser un asentamiento humano con su vía 

principal deteriorada.  

Un gobierno de tres años que no ha hecho nada, nada de nada por esas avenidas 

y yo quiero en este momento de manera pública decir que este nuevo gobierno 

va a hacer como prioridad número uno la pavimentación de las avenidas Túpac 

Amaru y de la avenida Grau en Santiago.  

Ruego por favor que esas expresiones no se vuelvan a producir. 

Vamos a llevar en calma esta reunión de Concejo.  

Vamos a dar el uso de la palabra nuevamente al Regidor Boris Mujica; sin que 

esto sea un debate. 

Reg. Mujica: No señor Alcalde, en la vida… 
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Pero le pido a usted, no levante la voz, no hay necesidad. 

Es usted el que está exaltando a la gente que nos acompaña. 

Y gracias por hacer mención a la pequeña y escasa trayectoria de Regidor; así 

como hay otras personas que tienen 12 años que candidatos, algunos tenemos 

cuatro años y dos meses  de elegidos. 

Es en ese aporte señor Alcalde y si me permite usted, aquí debe de haber 

algunos funcionarios del Distrito de Wanchaq, funcionarios que vienen años, 

saben también que en su momento el Gobierno Regional nos pidió las 

competencias de esa obra y absolutamente se entregaron. 

Entonces; es muy fácil cuando no se tiene conocimiento de poder criticar y 

ahora están en sus manos, espero que se pueda tomar las mejores decisiones y la 

decisión correcta creo, es darles los recursos a las municipalidades de Wanchaq 

y de Santiago para que así puedan ellos de mejor manera ejecutar un proyecto. 

Las palabras señor Alcalde de descentralización o de querer levantar la voz decir 

de que si se va a ejecutar, son importantes; pero el gesto político de transferir, 

creo que es más importante. 

Las personas estamos para trascender a nivel de gestos políticos y de decisiones 

políticas.  

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

Tiene el uso de la palabra, el Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Señor Presidente, señores regidores, público presente; mi saludo a 

Santiago y a Wanchaq. 

Y principalmente quiero compartir mi indignación con estas dos grandes vías, 

que en los últimos años han estado tremendamente descuidadas.  

Yo quisiera ser más radical señor Alcalde con su posición. 

En declarar como máxima prioridad para el Gobierno Municipal la culminación 

de estas dos grandes obras al 100% y es más, en una  sesión próxima o una 

conferencia de prensa, pueda determinarse el inicio de estas dos grandes obras al 

100%. 

Ésa es mi propuesta señor Alcalde.  
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Alcalde: Tiene el uso de la palabra, la Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente y pediría la calma también de la 

población, ¿no? 

Bueno; como indiqué previamente señor Presidente, los acuerdos de Concejo 

Municipal 122 y 123 del año 2014, que obran en las manos de todos nuestros 

colegas regidores y que se refieren a las transferencias de competencias y 

funciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, para las obras de Av. Grau 

y Túpac Amaru. 

De la revisión de estos Acuerdos Municipales que se llevó a cabo, se puede ver 

que estos documentos carecen de sustento jurídico y técnico, por cuanto estos 

acuerdos tienen defectos procedimentales en gestiones y sugiero que se dejen sin 

efecto. 

Porque señor Presidente, pido a usted que nos dé el permiso para que los 

gerentes de Planeación y de Asesoría Jurídica nos expliquen dichos puntos. 

No sé si podría ser factible que los gerentes nos accedan a las interrogantes que 

tenemos.  

Alcalde: Bien; antes vamos a dar el uso de la palabra al Regidor Oscar Cáceres.  

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente, buenas noches a todos los 

colegas regidores y de igual forma también saludar la presencia de los dos 

alcaldes distritales y también de sus colegas regidores. 

En esta oportunidad mi pronunciamiento y justamente mi declaración van en el 

sentido que, éstos dos acuerdos tienen categoría de norma jurídica señor Alcalde 

y por lo tanto vivimos justamente en un estado de derecho donde impera la ley y 

se supone que estas dos ordenanzas municipales se deberían ejecutar y si falta el 

convenio como han manifestado, yo creo que ya pasó un mes y 20 días, 

prácticamente 50 días donde hubo el tiempo suficiente para hacer los convenios 

pertinentes para hacerse el traslado de la transferencia financiera de las dos 

municipalidades señor Presidente.  

Por lo tanto, yo creo que dejar sin efecto estos dos acuerdos municipales es 

faltarle el respeto también al Acuerdo Municipal que la anterior gestión ya 

aprobó. 
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Por lo tanto, considero que esas transferencias se deben de hacerlas a Wanchaq y 

a Santiago como debe de ser, sin vulnerar la norma señor Presidente.  

Nada más.  

Alcalde: Muchas gracias, señor Regidor. 

El Regidor Víctor Acurio con el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, señores regidores, señores alcaldes de Wanchaq 

y Santiago muy buenas noches.  

Hay un dicho muy popular que dice: “No importa de qué color sea el gato, lo 

importante es que cace ratones”. 

Estoy observando el convenio a manos y en el Art. 2º por ejemplo dice: Aprobar 

el convenio de cooperación interinstitucional; sin embargo me doy con la 

sorpresa de que no existe ningún convenio. 

Yo pediría que tanto el asesor legal, como el asesor técnico, los  funcionarios 

actuales que han estado en la transferencia, indiquen si realmente existe ese 

presupuesto en caja. 

Porque la verdad observando este Acuerdo Municipal del 15 de diciembre, 

nosotros no nos vamos a llevar por posiciones políticas, sino por posiciones 

técnicas. 

La voluntad política está, pero tiene que estar basado en sustentos reales, yo 

puedo tener la voluntad política que se hagan obras por 500 millones en el 

Cusco. 

Pero si no tengo sustento técnico, ¿de qué facultad política estamos hablando…? 

Quien habla tiene la voluntad política que esas dos obras, importantes para 

nuestra ciudad en Wanchaq y Santiago, se hagan, pero se hagan con un sustento 

técnico y legal que garanticen que estas obras realmente se hagan, porque no 

vaya a quedar en el camino cuando realmente se está empezando a hacer los 

trámites, problemas en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el SIAF, en el 

SNIP, en el SEACE, cosas así. 

Entonces; sugiero que los funcionarios competentes de la transferencia, tanto de 

la Oficina de Planificación y Presupuesto indiquen si realmente hay ese dinero y 

tengamos que tomar la decisión política firme, para que nuestros pobladores de 
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Wanchaq y Santiago se vayan pues contentos y conocedores de la verdadera 

realidad que está atravesando esta municipalidad. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

El Regidor Darío Sosa con el uso de la palabra.  

Reg. Sosa: Gracias Presidente, colegas, público en general, señores alcaldes.  

Yo soy poblador wanchino y efectivamente mi transitar diario por cuestiones de 

trabajo es precisamente por la Av. Túpac Amaru y no de ahora como usted lo 

dice, sino de muchísimo tiempo y es una vía no solamente importante para 

Wanchaq, sino es una de las vías sub troncales y fundamentales a nivel 

metropolitano. 

Y creo que hay que decirlo con claridad también. 

El problema de la Av. Túpac Amaru no ha nacido el 1° de enero señor Alcalde, 

es un problema que arrastramos muchísimo tiempo y este tipo de problemas se 

solucionan con voluntad política, pero también con eficiencia económica y con 

fuerte soporte técnico. 

Esto quiere decir, que debe haber una voluntad política, que existe, que la hay, 

todos y quien habla quieren que esa obra se realice con suma urgencia, como 

dijo el Regidor Suarez, con suma urgencia y primera prioridad. 

Pero también quien habla como Regidor electo por el pueblo y responsable del 

mis decisiones, requiere los fundamentos de carácter económico y técnico como 

lo ha manifestado el Regidor Acurio. 

Creo que en ese sentido todos estamos acá de acuerdo, absolutamente todos, no 

creo que haya acá una sola persona que esté en desacuerdo con que esta obra se 

haga, pero se haga de inmediato y con la mayor eficacia. 

En ese sentido para lo que creo que estamos acá y ya se ha puesto este tema en 

debate, es para delinear el mejor camino, el camino más rápido, el camino más 

adecuado, más eficiente, pero también absolutamente legal. 

Creo que en ese sentido podemos dar un fuerte aporte a la cultura democrática, 

no solamente de Wanchaq y Santiago sino de todo el Cusco, sin 

apasionamientos, sin terquedad, sino sobre todo con ese ánimo que nos trae acá. 
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Repito; todos acá queremos que esas dos avenidas se hagan lo antes posible en 

el más corto plazo, con la mayor eficiencia, porque también hemos visto obras 

como tramos de la Av. La Cultura que son obras que están deterioradas antes de 

tiempo y no debemos caer en eso; debemos trabajar con absolutamente mucha 

eficiencia técnica. 

Yo además señor Presidente soy técnico, soy arquitecto; en ese sentido no me 

podía sustraer de conocer las interioridades técnicas de este proyecto y me 

imagino también los que son abogados, contadores, en fin; quieren conocer esas 

interioridades. 

También creo que a la población, a los usuarios que creo que muchos están acá 

de estas avenidas, lo que les interesa es que esas avenidas se hagan, lo puede 

hacer Wanchaq, lo puede hacer Santiago, lo puede hacer la Provincial, podemos 

hacer con la Región; creo que eso es lo que menos importa. 

Lo que importa es que acá vislumbremos que mejor manera se puede hacer, 

quien tiene las mejores condiciones para hacerlo y cómo podemos marchar con 

esta primera obra y que sea una obra emblemática que sirva para Wanchaq, para 

Santiago y para el Cusco. 

Gracias Presidente.  

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

Se ha pedido por varios regidores de este pleno un informe de Asesoría Jurídica 

al respecto; ya tenemos la presencia del Asesor Jurídico el Dr. Jimmy Alegría, 

voy a rogar por favor su participación en este momento y estamos a la espera del 

economista Nelson Báez que es también jefe de Planeamiento y Presupuesto 

para un informe breve por favor; a propósito de este debate, concretamente de 

estos acuerdos municipales del 15 de diciembre. 

Tiene el uso de la palabra, el Asesor Jurídico de este Gobierno Municipal, el Dr. 

Jimmy Alegría.  

Asesor Jurídico: Señor Alcalde, señores alcaldes visitantes a esta magna sala, 

señores regidores.  

Conforme a los pedidos que se han realizado para mi presencia en este 

momento, solamente quisiera hacer mención en un primer momento a los 

acuerdos municipales 122 y 123. 
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No sé si tienen los señores regidores, el  Señor Alcalde los acuerdos 

municipales.  

Quiero comenzar haciendo hincapié en la parte considerativa de los Acuerdos 

Municipales 122 y 123. 

Ambos acuerdos municipales como ustedes podrán ver en los documentos que 

tienen a la mano, en la parte considerativa como es de norma no tienen y no 

contienen en todo caso los informes técnicos, ni legales y esto señor Alcalde, 

señores regidores es de singular importancia y me permito por favor explicarlo 

de la siguiente manera:  

Conforme al marco jurídico actual, voy a comenzar con la Resolución Directoral 

Nº 022-2011-EF/5001 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, se 

establece puntualmente que la certificación de crédito presupuestario constituye 

un acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el 

crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer un 

gasto con cargo a presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectivo.  

Adicionalmente el Art. 13º en su numeral II, sustenta:  

Que las unidades ejecutoras a través del responsable de la 

administración de su presupuesto, emiten en documento la certificación 

del crédito presupuestario. 

Esto traducido de otra manera significa que cualquier documento que 

comprometa un gasto presupuestal, debe contener un informe técnico es decidir 

un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que indique, determine 

y certifique que existe ese  presupuesto y que este presupuesto será 

comprometido en la ejecución de determinada actividad u obra. 

Adicionalmente señor Alcalde, señores regidores me permito señalar la ley Nº 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Art. 26º sobre 

exclusividad de los créditos presupuestarios sostiene:  

Que los actos administrativos y de administración, así como los contratos 

y convenios, así como cualquier actuación de las entidades que afecten 

gasto público deben supeditarse de forma estricta a los créditos 

presupuestarios autorizados. 
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Hago unos puntos suspensivos para retrotraerme a la parte final, indicando de 

que bajo solución de nulidad y responsabilidad del titular de la entidad y de la 

persona que autorice el auto. 

El Art. 27º sobre limitaciones de los créditos presupuestarios indica: 

Que son nulos de pleno derecho los actos administrativos o de 

administración que incumplen con esta normativa. 

Por cuanto señor Alcalde, señores regidores; adicionalmente a esto, solamente 

quiero retrotraerme al Art. 11º de la Ley Orgánica de Municipalidades sobre 

responsabilidades, impedimentos y derechos de los regidores.  

Esto solamente a manera informativa.  

Le paso a leer el primer párrafo. 

Los regidores son responsables individualmente por los actos, violaciones 

de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y solidariamente por 

los acuerdos adoptados contra la ley, a menos que salven expresamente 

su voto dejando constancia en ello en actas.  

Conforme a ello, señor Alcalde, señores Regidores en el informe jurídico 

emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica la opinión que salió el día de ayer 

es como consta:  

Primero: Que los proyectos de la Av. Grau como de la Av. Túpac Amaru 

no cuentan con un informe técnico de disponibilidad presupuestal, así 

como tampoco un informe legal y tampoco –señor Alcalde, señor 

regidores– ni Dictamen de la Comisión de Asuntos Legales de los 

regidores, siendo nulo de pleno derecho dado que cualquier actuación de 

las entidades que afecten gasto público deben supeditarse de forma 

estricta a los créditos presupuestarios autorizados conforme las normas 

previamente citadas. 

Por lo que no es factible la transferencia financiera a favor de las 

municipalidades distritales ni de Santiago, ni de Wanchaq. 

Como segundo punto de la opinión:  
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Sustento que, adicionalmente en los acuerdos Nº 122 y 123 no se 

cumplieron señor Alcalde, señores regidores los requisitos sine qua non 

que les otorgue validez jurídica para las partes.  

Asimismo, el referido acuerdo no guarda relación con los requisitos de norma  

en relación a disponibilidad presupuestal como se señaló previamente. 

Por cuanto esta oficina recomienda que se deje sin efecto a través de sesión de 

Concejo el referido Acuerdo Municipal, por los defectos técnicos y jurídicos 

antes mencionados.  

Tercero:  

Señor Alcalde, señores regidores; 

La Oficina de Asesoría Jurídica recomienda: 

Que se declare de prioridad la ejecución de estas obras, más allá de los 

efectos técnicos y jurídicos que se han establecido. 

La Oficina de Asesoría Jurídica considera que este Concejo y esta municipalidad 

debe declarar como prioridad la ejecución de ambas obras.  

Señor Alcalde, señores regidores es cuanto puedo informar en cuanto a la parte 

técnica y jurídica de estos dos acuerdos.  

Alcalde: Señor Asesor Jurídico, si me permite hacerle dos preguntas: 

Lo que nos está diciendo entonces es que: ¿este Acuerdo Municipal, no teniendo 

los informes técnicos, financieros y jurídicos que preceden a un acuerdo de este 

tipo, es nulo de toda nulidad…?  

Asesor Jurídico: Señor Alcalde, así es. 

Es un requisito establecido en la norma que todo acto jurídico y acto de 

administración requieren estos prerrequisitos; es decir en el caso específico de la 

disponibilidad de la transferencia presupuestaria se requiere un documento que 

certifique que existe disponibilidad presupuestal y que lo comprometa y en este 

caso ese documento señor Alcalde conforme obra en ambos acuerdos y 

conforme la búsqueda que se ha hecho en los archivos de la Municipalidad, no 

existe.  

Alcalde: Segunda pregunta señor Asesor, a ver, si estoy en lo correcto. 
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También ha señalado usted que los regidores que han tomado este acuerdo en su 

debido momento, han transgredido la norma y en consecuencia han estado 

dentro de la ilegalidad por lo que serían pasibles de juicio. 

Perdón señor Asesor Jurídico. 

Voy a hacer leer y dar lectura nuevamente al artículo correspondiente, respecto 

de la participación del público. 

Si me permiten queridos amigos, visitantes, vecinos; estamos en un debate de 

sesión de pleno. 

Por favor les ruego que ustedes puedan escuchar calmadamente, están 

bienvenidos por favor no faltemos el respeto y yo pido cordialmente que 

guardemos la cordura.  

El Regidor Boris Mujica, con una cuestión de orden. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde por su intermedio; señores que nos están asistiendo 

y a quienes les agradecemos. 

No le demos motivos porque eso es  lo que quieren algunas personas aquí 

presentes: que los tengan que retirar y lo que nosotros queremos es que ustedes 

estén presentes hasta el final, porque el debate recién empieza señor Alcalde. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

Concluya por favor Dr. Jimmy Alegría. 

Asesor Jurídico: Como no, señor Alcalde. 

Le agradezco mucho por su intermedio.  

Señor Alcalde solamente referirme al Art. 11º sobre las responsabilidades, 

impedimentos y derechos de los regidores, nuevamente señor Alcalde para 

reiterar, que los regidores son responsables individualmente por los actos 

violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones, por los 

acuerdos adoptados contra la ley, a menos que salven expresamente su voto 

dejando constancia de ello en actas. 
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Esto señor Alcalde significa, que los regidores tienen una responsabilidad en 

este caso civil, administrativa y penal por los actos que ellos realizan.  

Solo me podría pronunciar en ese sentido, señor Alcalde.  

Alcalde: Muchas gracias. 

El Regidor Aarón Medina tiene el uso de la palabra.  

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

De igual manera invocar a la tranquilidad y el orden; estamos en un espacio de 

carácter democrático donde tiene que prevalecer las ideas sean de carácter 

técnico o jurídico.  

1. Primero; para expresar mi rechazo, considero que si bien existe actos que 

son nulos de puro derecho, estos requieren dos caminos en el caso de un  

Acuerdo Municipal: 

a. Primero que sea el mismo Concejo el que declare su nulidad o, 

b. Segundo caso que vayan a las instancias de carácter jurisdiccional.  

Presidente; mi  intervención es en el sentido de presentar una cuestión previa, ya 

hemos escuchado los fundamentos tanto de carácter ejecutivo que establecen de 

que no es viable mediante la transferencia de estos recursos. 

Entonces; a lo que quiero ir, es que teniendo acá dos autoridades, burgomaestres 

distritales presentar la cuestión previa para que ellos puedan utilizar la palabra 

en este magno Concejo. 

Lo pongo a  disposición, el requerimiento. 

Está en el Art. 100º del Reglamento Interno del Concejo.  

Alcalde: Muchas gracias. 

Hecho el pedido del Regidor, efectivamente vamos a invitar a los alcaldes 

distritales para que muy cordialmente y brevemente en la medida de lo posible 

puedan hacer uso de la palabra.  
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Invitamos al Dr. Jimmy Alegría que pueda retirarse de este hemiciclo y vamos a 

invitar en primer lugar al Alcalde de Wanchaq a que pueda pasar a tomar asiento 

y hacer uso de la palabra. 

Por favor acompañar al Alcalde de Wanchaq a que tome asiento y pueda 

intervenir. 

Por favor vamos a respetar el orden. 

Ruego que lo inviten al Alcalde de Wanchaq a que tome asiento y que haga el 

uso de la palabra.  

Porque aquí todo queda grabado y se hace a través de estos micrófonos.  

Adelante señor Willy Cuzmar. 

Alcalde de Wanchaq: Muchas gracias señor Alcalde, señores regidores,  

público presente; muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para 

dirigirme. 

Yo quiero decir una cosa, señor Alcalde.  

Cuando un Concejo saca un pronunciamiento, un Acuerdo Municipal que tiene 

carácter de ley, se supone que lo hace con un sustento tanto jurídico, cuanto 

presupuestal. 

Yo quiero decirle señor Alcalde que el anterior Concejo aprobó para que se haga 

realidad la Av. Túpac Amaru, el que habrá antes de ser Alcalde hizo los trámites 

ante el Gobierno Regional para que devuelvan la potestad, para que la Provincial 

tenga las competencias para la ejecución de esta obra; una vez que regresó al 

concejo nosotros pedimos conjuntamente que los vecinos wanchinos para que 

esa competencia se delegue y ejecute el municipio de Wanchaq.  

Señor Alcalde, señores regidores; acá no va a venir el señor abogado a querer 

decir la responsabilidad que ustedes van a tener; señores ustedes no tiene 

ninguna responsabilidad, la responsabilidad lo tiene el ex alcalde Flores con los 

regidores, porque si ellos han sacado un Acuerdo Municipal sin el sustento tanto 

presupuestal como legal es posibilidades de ellos. 

Lo único que están haciendo ustedes señores regidores, señores del concejo, es 

ratificar ese acuerdo para que se cumpla.  
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Ahora yo he escuchado a usted señor Alcalde cuando hablan de incentivos, ya 

muy en claro el Regidor Boris ha dicho: no se habla de incentivos, porque acá en 

el Acuerdo Municipal dice bien claro: “Del presupuesto del año 2014”; y usted 

señor Alcalde y señores regidores en este momento tienen un saldo de 16 

millones de soles que no ha sido incluido dentro del presupuesto del año 2015.  

Wanchaq y Santiago no están pidiendo el total de la plata lo que pedimos es que 

nos den la competencia para nosotros hacer el perfil y el proyecto de tal manera 

que esta obra no se termine el proyecto en Mayo, sino en Marzo tengamos todo 

listo y podamos ejecutar. 

Ya lo dijo un regidor señor Alcalde y lo felicito a usted y a los señores 

regidores. 

Están gestionando 20 millones de soles para Tica Tica, que el Gobierno 

Regional les va a transferir.  

Porque señor Alcalde, señores regidores no actuamos de igual manera, utilizar a 

los municipios distritales como entes ejecutores de esta obra.  

Usted habla de la Av. La Cultura yo le puedo hablar de la Av. Huayruropata; 

señor Alcalde cinco años y no tienen ni una rajadura y en época de lluvias 

hemos trabajado, o sea tenemos la capacidad para ejecutar obras transparentes y 

de muy buena calidad respetando el expediente técnico. 

Yo le pediría señor Alcalde, señores regidores por la armonía que debemos de 

llevar las autoridades, por el bien del  Cusco, esto es una decisión netamente 

política, nosotros a ustedes no los vamos a defraudar, tanto el Alcalde de 

Santiago como de Wanchaq,  vamos a ejecutar la obra en tiempos más cortos, 

vamos a hacer el perfil y el expediente técnico en tiempos más cortos. 

Yo le pediría que deje de lado creo que estas cuestiones políticas, estamos 

hablando por el Cusco, ya lo han dicho es una avenida que importa no solamente 

a los wanchinos, tanto la Av. Túpac Amaru como Grau importan a todo el 

Cusco. 

Así es que señor Alcalde, señores regidores a nombre de mi pueblo wanchino yo 

le pediría que ustedes pues ratifiquen este acuerdo y se den las competencias 

tanto o Wanchaq como a Santiago para que estas obras se hagan realidad lo más 

antes posible.  

Gracias señor Alcalde por permitirme hablar.  
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Alcalde: Agradecemos la participación y la capacidad de síntesis de la 

intervención del Alcalde de Wanchaq, el señor Willy Cuzmar del Castillo. 

A continuación invitamos al Alcalde del Distrito de Santiago, al Lic. Franklin 

Sotomayor. 

Puede hacer uso de la palabra.  

Tome asiento por favor, señor Alcalde le rogamos que nos acompañe en este 

pleno, tomando asiento, le ruego que tome asiento por favor.  

Muchas gracias. 

Señor Alcalde permítame decirle que tiene que tomar asiento.  

Muchas gracias.  

Alcalde de Santiago: Señor Alcalde muy buenas noches, señores regidores, 

señores visitantes aquí, hermanos de Wanchaq y de Santiago. 

En primera instancia señor Alcalde, con las disculpas de este magno Concejo, 

con las disculpas de los señores regidores permítanme hacer el uso de la palabra 

de pie, por el respeto a este hemiciclo tan importante.  

Alcalde: Le ruego cumplir con el reglamento señor Alcalde, las intervenciones 

no son de pie. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden. 

No está reglamentada la posición, señor Alcalde.  

Alcalde de Santiago: Señor Alcalde si me permite. 

En ningún artículo del Reglamento Interno del Concejo, impide a ninguna 

autoridad a hacer el uso de la palabra sea sentado o de pie, más al contrario 

cuando la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno de Consejo 

manifiesta que si alguna autoridad le toca hacer el uso de la palabra o quiere 

emitir su voto puede hacerlo de manera alzada, con la mano alzada, puede 

hacerlo levantando o poniéndose de pie. 

Esas… 
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Alcalde: Muchas gracias señor Alcalde, le ruego ir al tema y continuar su 

exposición. 

Alcalde de Santiago: En primera instancia saludo esta oportunidad a nombre de 

mi población, a nombre de nuestro Cusco. 

Permítame decirle con mucha sinceridad, con el corazón en las manos 

particularmente no tenemos ningún tema personal con usted, al contrario el 

pueblo de Santiago a usted lo toma como un amigo, como un padre y como un 

hermano mayor. 

Trátenos como a sus hijos señor Alcalde, no nos trate como a sus entrenados, yo 

no sé si la verdad usted nos está tratándonos como cusqueños o como que. 

En primera instancia como cusqueños nosotros nos merecemos respeto y no es 

posible que un policía, que es su Asesor en Seguridad Ciudadana nos tenga que 

chancarnos la puerta en la cara a las dos autoridades y a la propia población que 

ha dado su voto y ha apostado por usted. 

En ese sentido, permítame mostrar mi descontento señor Alcalde, en cuanto se 

refiere que no haya esa voluntad política de parte suya para poder de una vez por 

todas poner coto a este gran problema que lo estamos generando tal vez por 

soberbia, que lo estamos generando tal vez por falta de conocimiento de sus 

funcionarios. 

Particularmente y humildemente a nombre de mi pueblo, a nombre de Wanchaq 

y de todo el Cusco, porque éstas dos arterias, la Av. Grau y la Av. Túpac Amaru 

es de todo el Cusco señor Alcalde.  

Nosotros las autoridades somos aves de paso, cuatro años estaremos juntos si 

Dios lo permite así, pero las obras quedan señor Alcalde, de una vez por todas 

haga por favor que se transfieran las competencias a nuestras instituciones, no es 

un capricho no lo tome como un capricho por favor, simplemente nosotros lo 

hacemos por celeridad y eso lo hemos explicado en su despacho. 

Si bien es cierto sus técnicos nos están planteando formular los proyectos en tres 

o cuatro meses, nosotros estamos disponiendo en Santiago por ejemplo que todo 

el equipo técnico tenga que acudir a la formulación de este proyecto y si usted lo 

permite así, asignando los presupuestos a la ejecución. 
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Déjenos estas responsabilidades señor Alcalde, nosotros no lo vamos a 

defraudar, nosotros somos sus hijos, no somos sus entenados le repito, trátenos 

como tales. 

En ese sentido, con mucho respeto y respetando a los señores y dignas 

autoridades acá presentes, particularmente como ex regidor de la Municipalidad 

de Santiago y hoy de Alcalde, les digo que no nos dejemos amedrentar con un 

abogado que nos quiera tal vez hasta tratar de responsabilizar en nuestras 

decisiones. 

Creo que eso no es así, no pasa por un tema de atemorizar a nuestros señores 

regidores, los regidores somos autónomos en nuestras decisiones y creo que no 

vamos a tener ninguna responsabilidad si vamos a tomar una decisión a favor 

del pueblo. 

La voz del pueblo señor Alcalde es la voz de Dios, y aquí está nuestra 

población, a ellos nos debemos: nos debemos a Santiago, nos debemos a 

Wanchaq. 

Si me toma atención señor Alcalde, respétenos. 

En ese sentido simplemente ratifico y pido a nuestros señores regidores, a usted 

señor Alcalde que por favor tenga la bondad de darnos esa responsabilidad a 

nosotros para que nosotros podamos formular en cuanto se refiere a la etapa de 

pre inversión, perfil, expediente técnico y en su momento también veremos la 

manera del presupuesto, porque eso tenemos que llegar a un convenio; usted no 

nos va a entregar el 80% directamente, nos entregará paulatinamente, nadie le 

está diciendo a usted entréguenos los 5 millones, sino que con usted de una vez 

por todas empecemos estas tan importantes obras. 

No se olvide usted señor Alcalde que ya está ad porta de inaugurarse también un 

gran hospital, uno de los más importantes a nivel nacional como es el hospital 

Antonio Lorena. 

Yo le pregunto a usted. 

¿Vamos a inaugurarlo en esas condiciones?, esa avenida todo toqo toqo, hueco 

hueco, en esas condiciones señor Alcalde, no le da pena a usted por favor, 

compadézcase de nosotros señor Alcalde. 

Yo no le estoy diciendo, por favor que tenga pena de nosotros, sino 

compadézcase de nosotros. 
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Usted alguna vez ha ido al distrito de Santiago, al Distrito de Wanchaq a pedir 

también una votación, incluso no quiero decir con que términos ha ido. 

Sin embargo simplemente por favor a nivel de autoridades decirle, que 

ratifiquemos este Acuerdo Municipal, no veamos quien lo dejó, sino pensemos 

en el desarrollo de nuestra ciudad del Cusco. 

Muchas gracias a usted. 

Alcalde: Muchas gracias al Alcalde del Distrito de Santiago Franklin 

Sotomayor. 

Yo quiero agradecer las generosas expresiones de ambos alcaldes a este 

Concejo, yo entiendo la presencia de ellos no obedece a un enfrentamiento 

personal con nadie, somos amigos, somos luchadores sociales de tantos años, 

tanto ellos como nosotros y quien habla en particular queremos que estas obras 

se realicen, esa no es la discusión, estamos plenamente de acuerdo; nos hemos 

visto en tantas horas de lucha, juntos. 

Yo los meses de octubre, noviembre incluso he apoyado marchas de la zona de 

Wanchaq hacia este municipio provincial para exigir la ejecución de esa obra y 

he estado con los dirigentes de esos barrios, que no me dejarán mentir de 

Progreso, de San Borja, de San Judas. 

Entonces, que se entienda que aquí no hay el ánimo de no ejecutar esas obras, 

todo lo contrario, el deseo es que esas obras se hagan por uno, por otro de 

manera conjunta. 

¡Bueno! 

Hay que llegar a ese acuerdo, pero nosotros tenemos como primera prioridad la 

ejecución de esas obras y porque es de necesidad pública de urgente ejecución 

cosa que no han hecho las anteriores gestiones, bueno hubiera sido que esos 

alcaldes de Santiago y Wanchaq de gestiones anteriores hubieran estado en este 

trabajo de ir haciendo una bolsa económica para estas obras. 

Pero ya han visto, ha tenido que esperarse a una nueva gestión para que esto se 

tome como primera prioridad. 

Pero bien. 
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Entonces, vamos a seguir el debate para ver a que conclusión llegamos, los 

regidores han pedido la participación del jefe del área de Logística y 

Presupuesto, hay una pregunta que habla de fondos económicos de esta 

municipalidad, cuál es su destino, se trata del Econ. Nelson Báez, si ya se 

encuentra en esta sala. 

Mientras va ingresando, vamos a dar el uso de la palabra a la Regidora Crayla 

Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Alcalde. 

Por su intermedio un saludo a los regidores y también a los alcaldes distritales 

de Santiago y Wanchaq que nos acompañan. 

Y es un tanto lamentable señor Alcalde, que estas dos autoridades nos hayan 

visitado a este hemiciclo con tan penoso resultado o sin resultado de lo que están 

solicitando.  

Siendo los acuerdos antes mencionados y ya escuchando la posición de cada uno 

de los regidores y también del Asesor Legal de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, tanto el legislativo como el ejecutivo que no se haya llegado en vía 

ejecutiva de los funcionarios que es ya la instancia de cumplimiento de los 

acuerdos municipales que se han tomado aún el año 2014. 

Y ¿por qué se toma en diciembre señor Alcalde?,  y usted está mencionando que 

la gestión anterior ha dejado a esta gestión. 

Porque este dinero del Plan de Incentivos ha llegado justamente en el mes de 

diciembre y lo que quedaba era hacer un Acuerdo Municipal para que 

posteriormente por prelación y correlación de tiempos se cumpla el año 2015 y 

la parte resolutiva de los acuerdos municipales es: Encargar al ejecutivo el 

cumplimiento.  

Nosotros, yo he escuchado la parte intimidadora del Asesor Legal de la 

Municipalidad del Cusco, donde nos está haciendo recapacitar sobre nuestras 

funciones como regidores.  

Todos los aquí sentados dentro de cada uno de los escaños, sabemos cuáles son 

nuestras funciones señor Alcalde y sabemos también cuál es nuestra posición. 

La posición es estar al lado de la población y de la priorización de las obras que 

se han hecho señor Alcalde. 
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No estamos acá para que podamos tapar ineficacias e ineficiencias del ejecutivo 

señor Alcalde que nos enfrente a autoridades, creo que estamos en un espacio de 

conciliación y que el ejecutivo cumpla con su labor. 

Gracias señor Alcalde.  

Alcalde: Si me permite una respuesta.  

Usted acaba de señalar que estas transferencias se habrían hecho en el entendido 

de que este gobierno local había recibido un estímulo, unos incentivos que es 

verdad llegaron el 3 de diciembre por 12 millones de soles, pero al día 31 de 

diciembre ya se había gastado este dinero quedando solamente 4 millones. 

De manera que si el ánimo era disponer de esos dineros para una transferencia, 

en primer lugar ese dinero no se ha encontrado y en segundo lugar los dineros 

que vienen por incentivos son intransferibles. 

Vamos a ceder el uso de la palabra al Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Señor Alcalde, señor Presidente del Consejo. 

En los exteriores de nuestra Municipalidad Provincial del Cusco todavía se 

encuentran algunas autoridades.  

Se ha dado la orden que no se permita el acceso a estas autoridades, por lo tanto 

solicito a usted de que dé la orden respectiva para que puedan ingresar nuestros 

colegas regidores tanto de Wanchaq y Santiago, también están algunos 

hermanos periodistas. 

Yo creo que esto es un Concejo totalmente público y por lo tanto así debe 

mantenerse señor Presidente.  

Alcalde: Voy a rogar al Regidor Oscar Cáceres que nos haga una lista de las 

personas que se encuentran en la zona exterior para que puedan ingresar. 

Si me permiten.  

Ocurre que el espacio que tenemos aquí en este pleno, no es un coliseo, ¿no es 

cierto?, y es un espacio digamos pequeño. 

De manera que encontrándose prácticamente repleto este escenario, no 

entendemos donde tendrían que participar las otras personas, por lo que yo 

sugiero que si efectivamente hay personas o regidores o periodistas. 
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Vamos a ceder el uso de la palabra a la Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde. 

El señor Regidor le ha pedido que usted autorice que se deje el ingreso y 

mientras no se autorice señor Alcalde, creo que estamos evadiendo un pedido de 

un señor Regidor. 

Cuestión de orden, nada más. 

Alcalde: Vamos a tomar un cuarto intermedio por favor y luego va a continuar 

la reunión. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde estamos evadiendo las responsabilidades del 

concejo.  

(SE DESARROLLA UN CUARTO INTERMEDIO) 

Alcalde: Ya para reanudar esta sesión de concejo. 

Invitamos al técnico el señor Nelson Báez es el Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto para que haga uso de la palabra en este tema concerniente a los 

acuerdos municipales que señalan la transferencia de presupuestos a los 

municipios distritales de Wanchaq y Santiago. 

Director de Planeamiento y Presupuesto: Señor Alcalde Provincial, señores 

alcaldes distritales, señores regidores, público presente. 

Haré referencia al último documento aprobado en la última sesión de Concejo 

del año pasado que es el Presupuesto Institucional de Apertura, año fiscal 2015, 

Cusco diciembre del 2014. 

El marco presupuestal para este año ha sido de S/.94’746.592,00, de este monto 

S/.39’887.722,00 están destinados para actividades, vale decir para gasto 

corriente, S/.44’841.651,00, para gastos de inversión y S/.10’017.219,00 para 

servicio a la deuda. 

Haré referencia solamente a los S/.44 millones y pico que es para proyectos de 

inversión pública. 

En enero de este año hemos sufrido una rebaja de aproximadamente 

S/.1’300.000,00, por lo tanto nos quedamos con S/.43 millones; esos S/.43 

millones en ese PIA aprobado en la última sesión de concejo del año pasado 
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estaba distribuido en 54 proyectos y dentro de éstos 54 proyectos no estaba la 

Av. Túpac Amaru, tampoco la Av. Grau. 

Al revisar, lo primero que hemos hecho en los primeros meses es revisar el 

adecuado dimensionamiento presupuestal de los 54 proyectos y no estaban 

adecuadamente asignados presupuestalmente. 

Por ejemplo, hay un proyecto de desnutrición, un proyecto que pretende 

disminuir los índices de desnutrición y el presupuesto que le asignaron en el PIA 

es de S/.500.000,00, cuando su expediente cuesta S/.2’600.000,00 y su período 

de ejecución es de 12 meses o 13 meses, por lo tanto debió haberse asignado el 

total. 

Esta misma característica tienen la mayoría de los proyectos.  

Si nosotros dimensionamos adecuadamente esta asignación presupuestal para 

cada uno de los proyectos, porque su periodo de ejecución financiera culmina 

este año; entonces no solamente necesitamos S/.43 millones, necesitamos S/.55 

millones. 

La ejecución presupuestal para el año pasado ha sido de 91.4% eso implica que 

teníamos un saldo de S/.14 millones y pico, de los S/.14 millones, S/.5 millones 

es para actividades vale decir gasto corriente y S/.8 millones para proyectos de 

inversión pública. 

Pero esos S/.8 millones ya tenía nombre propio y estaban en 6 proyectos que 

fueron priorizados para el año pasado, es la información que tengo de la Oficina 

de Presupuesto y el Gerente de Presupuesto es el que también estuvo el año 

pasado, así es que es la información que él me proporciona.  

Si a los S/.43 millones le incorporara estos saldos de balance de los 8 millones, 

estoy hablando de S/.52 millones aproximadamente, por lo tanto ya supere mi 

marco presupuestal.  

Ese es el estado presupuestal lo que encontré en la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y eso es lo que me corresponde informarle señor Alcalde y que 

vuelvo a repetir no estaba considerado la Av. Grau, ni tampoco la Av. Túpac 

Amaru. 

Estamos proponiendo un Plan de Inversiones que asciende casi a S/.62 millones 

y le hemos incluido la Av. Túpac Amaru con los 5 millones y a la Av. Grau con 

los S/.2 millones y medio.  
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Muchas gracias.  

Alcalde: Agradecemos la presencia del Econ. Nelson Báez Jefe de 

Planeamiento y Presupuesto.  

Vamos a continuar entonces con las intervenciones de los regidores en este 

debate. 

El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

Mediante su presidencia una pregunta al técnico que nos hace presencia en este 

magno concejo.  

Primero, para que se deje en claro que si al margen de la municipalidad sea 

provincial o distrital en este año se puede dar inicio y conclusión de estas obras 

tanto de la Av. Grau como de la Av. Túpac Amaru.  

Alcalde: Bien; el señor Nelson Báez con el uso de la palabra.  

Director de Planeamiento y Presupuesto: Hemos sostenido reuniones tanto 

con los técnicos de la Municipalidad de Wanchaq como con los técnicos de la 

Municipalidad Distrital de Santiago. 

Hemos presentado un cronograma de trabajo por medio de la Sub Gerencia de 

Estudios y Proyectos para poder elaborar, tanto levantar las observaciones tanto 

del proyecto de la Av. Túpac Amaru. 

Es verdad que fue declarado viable en el mes de diciembre, sin embargo al 

volver a evaluar el proyecto, éstos estaban inadecuadamente dimensionados. 

Por lo tanto poniéndonos de acuerdo tanto con los técnicos de Wanchaq como 

los de la Sub Dirección de Estudios de esta Municipalidad; decidimos solicitar al 

Ministerio de Economía y Finanzas el hecho de poder retirar su viabilidad y 

poder dimensionar adecuadamente el proyecto y el proyecto no solamente va a 

ser por S/.9 millones, probablemente vaya a ser por S/.14 o S/.15 millones. 

Por lo tanto, el proyecto pasa a un nivel de factibilidad y luego recién se elabora 

el expediente técnico y hasta lograr ese expediente técnico nos hemos planteado 

un tiempo de dos meses y medio, el cual también ha sido aceptado por los 

técnicos de esa municipalidad. 
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Lo mismo hemos hecho con el proyecto de Santiago, pero el proyecto de 

Santiago todavía hay algo que debe cumplir: 

El proyecto no está declarado viable y una de las observaciones es que primero 

se liquide y se cierre el proyecto que está en ejecución, luego pasamos a declarar 

viable el proyecto y luego recién el expediente técnico.  

Alcalde: Muchas gracias. 

Una repregunta del Regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Creo que al margen de los términos técnicos y en vista que acá 

tenemos a la población que requiere preguntas y respuestas exactas; creo que 

hay una evasión a mi pregunta señor Presidente. 

Lo que yo he preguntado, es en sentido estricto al margen de cuál sea el ente que 

ejecute el proyecto; ¿…existe o no el dinero para ejecutar y si es viable o no…? 

Que responda de manera clara y precisa para poder dejar en claro esta situación 

señor Alcalde. 

Alcalde: Bien; señor Nelson Báez. 

Director de Planeamiento y Presupuesto: Okey. 

La orden del señor Alcalde ha sido que lo ha declarado de prioridad ese proyecto 

y al término de la ejecución de la elaboración del expediente técnico se va a 

programar presupuestalmente para el inicio en el mes de abril el proyecto al 

menos de Túpac Amaru, porque ahí tenemos los tiempos para poder culminar. 

Sí, ya dijimos que estamos asignando los S/.5 millones, porque vamos a 

incorporar esos saldos de balance para ejecutar esos proyectos.  

Alcalde: Bueno. 

Bien es cierto, esta obra tiene un costo de S/.14 millones, con S/.5 millones no 

llegamos ni al 40% de la obra ese es la verdad y este gobierno municipal no 

tiene más dinero; tal vez por otros ingresos que puedan venir en el transcurso del 

año y con la expectativa que tenemos de apalancar este proyecto con el aporté o 

la compañía del Gobierno Regional; si sería un proyecto ejecutable y realizable 

este año, desde luego ese es nuestro objetivo.  
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Ahora yo entiendo cómo es que hay obras que se hacen durante 2, 3 años; 

porque se asignan partidas presupuestales en el primer año de ejecución de las 

obras con un 20%, 30%, el próximo año otro porcentaje y en ese plan las obras 

se dilatan tanto tiempo, que si tuvieran efectivamente el financiamiento desde un 

inicio al 100%, entonces no hay por qué tomar más tiempo de cuatro o seis 

meses; eso es más o menos lo que yo quisiera digamos como un ideal de 

ejecución de obras.  

Sí pues, son S/.5 millones de momento, pero en la expectativa que el saldo se 

pueda financiar no solamente con la Región, inclusive con los gobiernos 

distritales que tienen que tener participación en este desafío. 

El Regidor Boris Mujica en el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde.  

Primero agradecerle al Regidor Richard Suárez, a su persona, creo que a la 

Regidora Jessica también, tanto al Asesor Legal y al Director de la Oficina de 

Planeamiento, porque nos están dando la razón señor Alcalde. 

Están contradiciendo las declaraciones de hace cuatro días en la cual dijeron: 

“no hay plata”. 

Si hay plata, o sea no hay plata si lo quiere trasferir, pero se hay plata si lo 

quiero hacer de manera directa. 

¡Qué sucede señor Alcalde…! 

¡En qué mundo estamos…! 

O sea, si les quiero transferir a Wanchaq y Santiago, no hay plata, pero si lo 

quiero hacer de manera directa y lo acaba de decir nuestro Jefe de la Oficina de 

Planeamiento, sí hay palta, aunque sea S/.5 millones y S/.3 para la Av. Grau. 

Señor; les agradezco por ratificar todo lo que yo he venido diciendo, que sí hay 

recursos económicos señor Alcalde y se quiere declarar y yo le escuchaba al 

Regidor Richard decir: “Declárese de prioridad”; es más mañana mismo. 

O sea, si la Provincial lo hace, si hay plata y si la distrital lo quiere hacer, no hay 

plata. 

Eso señor Alcalde es mezquindad y mezquindad política. 
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Mi observación al señor Asesor y presumo que la pregunta que usted le hizo 

referida a la responsabilidad del anterior Concejo, está como han venido algunos 

regidores escrito lo que tienen que decir, previamente coordinado. 

O sea, nos quieren amedrentar, tenemos juicios señor Alcalde, hemos tenido un 

proceso penal con Contraloría y no le vamos a temer, porque no estamos yendo 

en contra de la ley, esa es la responsabilidad que establece la Ley Orgánica, 

cuando se va en contra de la ley y en ningún momento estamos yendo en contra 

de la ley. 

Hay recursos económicos y lo que dicen los Acuerdos de Concejo 122 y 123 es 

que se les asigne hasta el 80% y recomienda; eso quiere decir que sí se puede. 

Señor Alcalde, pase a la historia siendo un Alcalde democrático, no autoritario 

como el gesto que nos quiso llevar a un cuarto intermedio. 

O sea esos gestos señor Alcalde no pintan a un estadista, yo le recomiendo, 

solamente recomiendo señor Alcalde. 

Falta implementar estos dos acuerdos, porque si bien es cierto a los señores, 

tanto el señor Asesor Legal como el Jefe de la Oficina de Planeamiento dicen: 

“!Que no!, que no sirven, porque  no tienen los antecedentes”; al final dice el 

señor Jefe de la Oficina de Planeamiento: “Pero que debe ser ejecutado por 

administración directa” y el señor jefe de la Oficina de Asesoría Legal dice una 

cosa similar en el sentido contrario, en su último punto dice: “Que se declare de 

prioridad”. 

O sea, si hay un Acuerdo de Concejo que dice hágase la obra, le tiro piedras, le 

digo que no, que no tiene antecedentes y luego digo: si pero que se declare de 

prioridad. 

Me estoy contradiciendo. 

Entonces señor Alcalde; ¿…qué cosa nos quieren hacer ver…? 

No está existiendo voluntad política de transferir y lo he dicho hoy día en los 

medios de comunicación y lo vuelvo a ratificar el día de hoy señor Alcalde, está 

viendo una mezquindad política, no se quiere entregar a los distritos de 

Wanchaq y Santiago la posibilidad de ejecutar estos dos proyectos y están aquí 

los señores alcaldes que tienen la absoluta voluntad de repente en el menor 

tiempo posible, porque son obras prioritarias para ellos como para toda la 

población de no solamente declarar la viabilidad en casos que haya tenido 
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observancias sino tanto la factibilidad si es que supera los S/.10 millones y el 

expediente técnico respectivo.  

Señor Alcalde, la democracia nos permite conversar y dialogar, la democracia 

nos permite también transferir recursos, porque lo hemos vivido en el anterior 

concejo. 

¿Qué pasa si el Concejo Municipal aprueba la trasferencia y luego el ejecutivo 

no lo hace…? 

El 2013 ocurrió eso, el Gobierno Regional aprobó. 

Cuidado que nos haga lo mismo, ahora que nosotros estamos pidiéndole S/.20 

millones, porque eso puede suceder. 

Entonces, el mundo da vueltas señor Alcalde, no le hagamos a una institución 

como Wanchaq y Santiago a las municipalidades, algo que luego no queramos 

que nos hagan a nosotros. 

Yo creo que ahora debe hacer señor Alcalde este concejo, al margen de que si 

quiere liberar su voto, no hay necesidad de ratificar o no el compromiso del 

ejecutivo de esta municipalidad en implementar estos dos acuerdos de concejo a 

través de la elaboración de los perfiles y del convenio respectivo con las 

municipales distritales de Wanchaq y de Santiago. 

Y gracias por darnos la razón a todos los que nos han antecedido. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Vamos a dar el uso de la palabra a la Regidora Solange Ortiz de Cevallos. 

Reg. Ortiz: Buenas noches señor Presidente, buenas noches regidores, señores 

alcaldes de Wanchaq y Santiago, público en general. 

1. Bueno; en primer lugar quiero decir que el Concejo siempre tiene que 

tomar una decisión que mejor sea para el pueblo, creo que acá tenemos 

varios vecinos de Wanchaq y de Santiago de que ellos lo que más quieren 

es que las avenidas se hagan pronto con la rapidez que se necesita e 

inmediatamente. 

2. En segundo lugar acá estamos en un debate acerca de los acuerdos 

municipales 123 y 122, estos acuerdos municipales tienen que estar 

enfocados con todos los términos que conlleva el acuerdo. 
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Es decir: 

1. Primero acá en el Art. 2º menciona el convenio de cooperación 

interinstitucional. Yo quisiera por favor que nos hagan llegar, porque no 

lo hemos llegado a tener el convenio de cooperación interinstitucional, 

para que se podría hacer efecto el Acuerdo Municipal, esto se ve de 

acuerdo a lo que es el acuerdo, yo estoy leyendo lo que dice el acuerdo. 

2. Segundo, que no hay ningún informe técnico y legal respecto a estos 

acuerdos. 

3. En tercer lugar, no hay una disponibilidad presupuestal previa, cuando tú 

haces un acuerdo tiene que haber una disponibilidad presupuestal previa, 

cosa que tampoco se ha encontrado. 

En ese sentido queremos nosotros tomar la decisión para el pueblo, creo que acá 

estamos vecinos del pueblo, entonces por ende tiene que haber necesidad de 

tomar la mejor decisión para el Cusco. 

Acá no se trata de que lo va hacer Pedrito, ¡no!, acá se trata de hacerlo rápido y 

lo más pronto posible. 

Correcto. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Por favor, vamos a suplicar al público presente guardar la compostura, 

al margen de las opiniones. 

Este es un lugar de debate, efectivamente los tenemos en cada sesión de concejo, 

hoy nos alegra tener la presencia de tantos vecinos, pero guardando la 

compostura creo que nos vamos a entender. 

La Regidora Jackeline Zúñiga con el uso de la palabra. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente, colegas regidores, señores alcaldes de Wanchaq 

y Santiago, público presente; primero buenas noches. 

Señor presidente, mediante usted quiero hacer llegar una pregunta para el 

Regidor Boris; le escuchado mencionar antes que dijo: finalmente la ejecución 

de este acuerdo es voluntad política. 
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Yo le pregunto a él, y, ¿por qué no tuvieron voluntad política para viabilizar este 

acuerdo en su momento? 

Y también quería mencionar algo, como vecina de la Av. Túpac Amaru señores 

finalmente como vecina de la avenida que todos los días camino y estoy en ahí, 

finalmente a mí lo que me interesa es que se realice la obra y hablo creo en 

nombre con muchos vecinos que también están de acuerdo con migo. 

Gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias a la Regidora Jackeline Zúñiga. 

El Regidor Boris Mujica si desea hacer el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Le voy a responder a la Regidora Jacqueline por su intermedio 

señor Alcalde, pero luego, capaz me quieren preguntar algo más otros regidores; 

entonces voy a esperar unos segundos más. 

Alcalde: Muchas gracias. 

En el uso de la palabra la Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Señor Presidente, yo quiero comunicar acá a la Sesión de Concejo y al público 

en general, después de haber escuchado los informes jurídicos y técnicos de 

planeamiento y presupuesto de nuestra municipalidad, yo considero y lo he 

sugerido que se deje sin efecto estos acuerdos del 122 y el 123 porque carecen 

de un… 

…es que la población desconoce este tema y yo les quiero decir, es así. 

Alcalde: Por favor, por favor señora regidora diríjase a la mesa, no al público, le 

rogamos continuar. 

Reg. Guevara: Gracias, señor Presidente. 

Y decirle a nuestro colega Boris, por su intermedio, que es recordarle que esos 

acuerdos han sido fijados bajo un plan de incentivos, y el plan de incentivos es 

netamente de la Municipalidad Provincial del Cusco, esos fondos, sin tener que 

considerar que son aleatorios transferibles. 
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Ahora, yo quiero decirle y comunicar acá a la mesa de la sesión de Concejo, que 

la Municipalidad del Cusco va a ser quien se haga cargo de las obras de la Av. 

Grau y Túpac Amaru, por ser de su competencia jurídica y de su jurisdicción. 

El compromiso… 

Alcalde: Continúe por favor, continúe, perdón, vamos a continuar con el debate, 

perdón, ruego, a ver, lamentamos, lamentamos el retiro del Alcalde de Wanchaq, 

lamentamos, a ver vamos a rogar por favor a las personas, vamos a pedir por 

favor… 

Por favor vamos a rogar a los trabajadores de la Municipalidad de Wanchaq 

puedan retirarse por favor, vamos a agradecer la presencia del Alcalde de 

Wanchaq y su retiro lamentando las circunstancias como se ha retirado de este 

pleno.  

De cualquier forma, nos ha sido grato recibirlo, escucharlo. Y a continuación 

vamos a continuar con el pleno y el debate, por favor continuamos si algún 

regidor quiere hacer uso de la palabra, tenemos al regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Gracias señor Presidente. 

De verdad, con mucha pena, con mucha pena estamos escuchando que no hay 

presupuesto señor, señor Presidente, de verdad, de verdad eso es el haber 

responsabilidades, cuando en realidad no se está diciendo con exactitud que sí 

podemos contar con presupuesto, porque la Caja Municipal señor Presidente le 

genera utilidades al Concejo Municipal, a la Municipalidad Provincial, 

proyectándonos más o menos este año casi S/.20’000,000, de igual forma casi 

igual COSITUC, ahí está la plata señor Presidente, si hay voluntad política yo 

creo que hay que decirles la verdad que sí se puede ejecutar y sí hay plata y ahí 

está el presupuesto también señor Presidente, por favor de una vez instamos a 

usted y al magno Concejo a que de una vez se ratifique esos acuerdos, esas 

ordenanzas municipales, para que de una vez se haga la transferencia 

correspondiente. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 
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Estoy revisando la página de transparencia del MEF y señor Presidente nuestro 

PIA es de S/.94’746,000 y a la fecha de hoy, 19 de febrero, 8:28 de la noche, el 

monto girado por la Municipalidad del Cusco es de S/.2’503,000; tiene un 

avance presupuestal de 4.3% realizado por el ejecutivo.  

Si nuestro avance presupuestal cada mes va a ser de 4.3%, vamos a avanzar unos 

50, 60% los 12 meses del año señor Presidente. 

Lo que se pide es que empiece a trabajar el ejecutivo y que se haga la 

transferencia para que se tenga un gasto presupuestario que se llegue por lo 

menos al 90% al finalizar este periodo 2015 señor Presidente, lo que se pide es 

que empiece a trabajar el ejecutivo y que no ponga al legislativo a enfrentarse 

con la población, mucho menos a usted con los alcaldes distritales. 

Alcalde: Muchas gracias señora regidora, efectivamente igualmente yo 

comparto su preocupación de los dineros gastados hasta la fecha, razón por la 

que tengo que dar una explicación. 

Ocurre que al comienzo de los mandatos de gobierno se tarda en hacer los 

trámites de reconocimiento de firmas y de los gobernantes. Hemos tenido la 

suerte de que nos reconozcan los primeros días de febrero y a partir de ahí 

hemos venido haciendo los primeros desembolsos, al día de hoy la provincia del 

Cusco es una de las gestiones que tiene la mayor capacidad de gasto con ese 4%, 

porque hay otras municipalidades que tiene 0% de gasto, probablemente por esa 

barrera que ha puesto el Ministerio de Economía para el reconocimiento de esas 

firmas del tesorero y de los alcaldes ¿no?, pero yo creo que apurándonos en la 

ejecución de las obras, sí tenemos que revertir ese porcentaje, desde luego. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, solo una aclaración en vista que han citado al portal 

de transferencia, la Municipalidad de Pilpinto ya ejecutó el 16% de su 

presupuesto, entonces no es tanto por llegar a ese punto. 

1. Entonces Presidente, hago primero mías el rechazo a las diatribas que se 

han lanzado, pido las disculpas del caso a las colegas regidoras, se puede 

estar en un momento caótico, pero nunca hay que faltar a la verdad ni a la 

dignidad de la mujer. 

2. En segundo lugar Presidente, estamos debatiendo dos horas este tema y no 

llegamos a un punto central, creo que acá hay dos cuestiones: 
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- Primero, es la decisión de carácter político, se reafirma, no se 

reafirma el Acuerdo de Concejo Municipal. 

- Segundo, si vamos a debatir acerca de las nulidades, pues vayamos al 

punto de la nulidad de los acuerdos, ¿existe vicios de nulidad??, ha 

venido acá dos técnicos: uno de carácter jurídico, otro presupuestal; 

ninguno ha tenido la capacidad de mostrar que existe vicios de 

nulidad del acto jurídico administrativo que en este caso es el 

Acuerdo Municipal, más bien por el contrario, es competencia de un 

acuerdo o perdón de un Concejo Municipal hacer transferencias 

mediante un acuerdo ¿?, si lo es: ¿existe responsabilidad de carácter 

penal, administrativa o civil por llevar a cabo este acuerdo?, no lo es. 

Entonces, señor Alcalde estamos dos horas debatiendo lo mismo, dando vueltas, 

los vecinos se cansan, es momento de llevar a un acuerdo político de una vez 

señor Alcalde. 

Alcalde: Insto, insto, bien insto a los regidores, a pedido del regidor Aarón 

Medina, a que podamos ir concluyendo este debate, si hay alguna propuesta de 

votación para llevar al voto las diferentes opiniones. 

La señora Crayla Alfaro nuevamente. 

Reg. Alfaro: Sí señor Alcalde. 

Aunándome al pedido del regidor Aarón Medina, de una vez llevemos a 

fortalecer este acuerdo, a que cumpla el ejecutivo las ordenanzas municipales 

antes mencionadas y no generemos más heridas en la población señor Alcalde. 

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

Reg. Mujica: Señor Alcalde, la regidora Jesyka pidió antes el uso de la palabra. 

Alcalde: La señora regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Señor Presidente, bueno yo también sugiero que de una vez 

pongamos fin a este tema, ya que suma muchas expectativas y quisiera solicitar 

que se lleve a votación de una vez ¿no? para poder definirlo. 

Alcalde: Bien. Muchas gracias. 

Nos ha sido presentado un texto para un acuerdo municipal. 
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Reg. Mujica: Señor Alcalde me toca, señor Alcalde cuestión de orden. 

Alcalde: Y voy a entregar a la Secretaría para que luego dé lectura, mientras 

tanto en el uso de la palabra el regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde, ante la falta de argumentos, quieren hacer primar 

la mayoría, esto ha venido cocinado desde, por eso me extraño el pedido de la 

regidora Jesyka, que se antepuso a mi persona, porque esto venia cocinado, 

están queriendo dejar sin efecto los dos acuerdos de Concejo. 

1. Y yo señor Alcalde voy a responder primero antes de ir a mi escenario 

final, porque el tema de plan de incentivos señor Alcalde, por favor eso ha 

quedado desfasado, hasta la misma señora Gerenta ha cambiado de 

discurso del día lunes que dio una conferencia de prensa, perdón, el 

martes, a la entrevista que ha dado el día de hoy, perdón, ayer en la tarde, 

ha cambiado, ya no está en discusión, no está, no es parte de, es más no 

está en los considerandos en ninguno de los dos acuerdos, si los han leído, 

porque de repente no los han leído, al igual que algunos funcionarios que 

hablaron sobre el tema. 

2. Punto dos, claro, lo que le estamos pidiendo a usted señor Alcalde es 

voluntad política de ejecutar esos dos Acuerdos de Concejo, voluntad 

política de transferir a las municipalidades distritales de Wanchaq y de 

Santiago, porque lo han demostrado y lo han dicho aquí textualmente y 

está grabado, los señores, el señor Jefe de la Oficina de Planificación, de 

que y hay recursos, entonces existe la posibilidad de poderse entregar, ah, 

pero la bronca y disculpen utilizar esa palabra ustedes señores y a los 

miembros del Concejo, la bronca es que ese Concejo, esos acuerdos son 

de la gestión anterior, otra vez la mezquindad política, todo lo que ha 

hecho el anterior hay que borrarlo, ¡perfecto!, entonces me aúno a la risa 

del regidor Sosa que de manera tan sarcástica lo quiere hacer ¿no?, 

entonces defienda su voto, si usted va a votar por un asunto, defienda su 

voto. 

Yo le invito señor Alcalde, usted les ha dicho a los señores alcaldes que el día 

lunes les va a dar una respuesta, analícenlo, tienes tiempo de aquí hasta el día 

lunes para conversar, dialogar lo que ha dicho la regidora Crayla Alfaro es eso, 

la sesión de concejo es un escenario de debate y no nos han logrado convencer, 

ni el Asesor Jurídico, ni el Asesor Técnico, de que esos acuerdos tienen vicios 

de nulidad, han venido con asunto orquestado, escrito, escrito, con discursos 
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escritos, así vamos a defender nuestro voto, así vamos a quedar bien con la 

población que está aquí presente. 

¿Señor Alcalde, dónde estamos?, hay una consigna por parte del ejecutivo de 

esta municipalidad que es no transferir, esa es la verdad, porque no somos más 

claros, porque no lo dicen así de claro, si eso es lo que se lee entre líneas de lo 

que han venido a traer el día de hoy la mayoría y quieren hacer llevar hacer a 

valer su voto por mayoría simplemente, no han llegado a convencer a ninguno 

de los regidores, es más, estoy convencido de que ni siquiera ellos están 

convencidos de que su voto, simplemente quieren hacerlo por consigna, 

consigna política de que el (…), señor Alcalde eso es mezquindad política, 

mezquindad política hace que simplemente no avancemos. 

Yo voy a ratificarme de que el ejecutivo tiene la responsabilidad de poner de 

manifiesto cada una de estos acuerdos de concejo y ponerlos a acorde a lo que 

plantea el mismo Acuerdo de Concejo, que es la firma de los convenios 

respectivos y luego la transferencia de hasta el 80% de los recursos de lo que 

manifieste el perfil o la factibilidad respectiva. 

Entonces señor Alcalde qué, quieren hacer valer el tema de la mayoría por el 

voto aquí, cada voto, ahora sí no va a haber responsabilidad civil, ni penal, ni 

nada por el estilo, va haber una responsabilidad social con Wanchaq y Santiago, 

es una responsabilidad de personas, aquí no vale señor Alcalde digamos la 

amenaza de decir que tu voto está librado y si votas a favor o en contra, ¿no?, 

nadie está pidiendo votación, yo mismo estoy diciendo que no hay necesidad de 

hacer nada y el camino está allanado para que en manos del ejecutivo, en 

negociación, en dialogo con los señores alcaldes se haga. 

Señor Alcalde está usted empezando una gestión, no está terminando una 

gestión para ser actos autoritarios, lo invito a usted, si es que usted no tiene la, 

para que converse con los señores alcaldes en otro escenario, no hay necesidad 

de ir a una votación para querer dejar sin efecto o no un Acuerdo de Concejo, lo 

invito a ser democrático, a ser demócrata, eso que usted ha discursado durante 

tanto tiempo y los he escuchado acá a varios regidores salir –somos demócratas– 

demostremos la democracia, la democracia es dialogar, la democracia es hablar 

con los señores Alcaldes. 

Si pensaba una reunión el día de mañana pasado antes de que usted viaje al 

extranjero que creo que es el día martes, cítense señor Alcalde, no hay necesidad 

de llegar a puntos tan tergiversan tés, eso lo están generando aquí ustedes y 

responsabilizo a la mayoría señor Alcalde de las futuras acciones que puedan 
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tomar Wanchaq y Santiago, porque no está habiendo un escenario de dialogo, 

está queriéndose votar al caballazo como normalmente se dice cuándo por 

mayoría se quiere aprobar algo. 

Yo le invito a la regidora Jesyka que retire su moción y que más bien invite al 

señor Alcalde a que dialogue con los otros dos alcaldes, porque ese es el 

escenario democrático y lógico y que se pongan de acuerdo, usted en la reunión 

de ayer les ha dicho que el lunes les va a dar la respuesta, dialogue señor 

Alcalde, lo invito a dialogar, lo invito a ser estadista, no lo invito a ser solamente 

Alcalde, lo invito a ser estadista. 

Gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Boris Mujica, yo quiero decirle que durante 

la semana y el mes y el primer mes nos hemos reunido los alcaldes 

permanentemente, justamente para hablar de estos y otros temas de interés de la 

ciudad y yo espero que el acuerdo que se vaya a tomar no dificulte el dialogo 

permanente que siempre hemos tenido. 

Voy a invitar al Alcalde de Santiago, que quiere hacer uso de la palabra, por 

favor que pase, que tome asiento, excepcionalmente vamos a invitarlo a que 

pueda nuevamente participar, luego hará uso de la palabra el regidor Víctor 

Acurio. 

Reg. Suárez: Una cuestión previa señor. 

Alcalde: Perdone señor Alcalde, cuestión previa, también en esta misma línea 

de poder generar un espacio participativo a través de su presidencia, quiero 

invitar también al dirigente Martin Zúñiga Mendoza, dirigente de Av. Túpac 

Amaru, para que pueda verter su opinión. 

Dirigente de Av. Túpac Amaru, Presidente, Presidente. 

Alcalde: Bien, inmediatamente después de las palabras del Alcalde de Santiago, 

daremos uso de la palabra al nuevo invitado. 

Alcalde de Santiago: Señor Alcalde, con todo respeto, si usted me permite, yo 

quisiera ceder en primera instancia, que haga el uso de la palabra nuestro señor 

dirigente, yo luego de él voy a continuar por favor. 
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Alcalde: Muchas gracias señor Alcalde, el dirigente Martin Zúñiga, es 

Presidente de la Urb. Progreso, que efectivamente es la gran parte del recorrido 

de esta Av. Túpac Amaru. 

Don Martin buenas noches, muy agradecido por su presencia, tiene el uso de la 

palabra. 

Dirigente Zúñiga: Muchas gracias señor Alcalde, gracias al pleno del concejo; 

mi saludo al señor Alcalde de Santiago, al arquitecto Franklin Sotomayor, lo 

propio a nuestro Alcalde de Wanchaq, Willy Cuzmar del Castillo, yo creo que 

también todavía están algunos funcionarios. 

En realidad, nosotros como beneficiarios directos de la obra de la Av. Túpac 

Amaru, estamos participando en la comisión técnica, el suscrito como Presidente 

de la organización Progreso, también ha pedido de nuestro Alcalde de Wanchaq, 

él me ha pedido el día 12 de enero en una audiencia que me ha concedido, 

integrarme a la comisión técnica que está faccionando el expediente técnico. 

Igualmente se integra a esta comisión tres profesionales de la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, en total es un número casi de once profesionales. 

Realmente si no tenemos el expediente técnico, no sabemos exactamente de qué 

monto estamos hablando o en qué tiempo se ha calendarizado la ejecución de la 

obra, concluido el expediente técnico entre los días 24 y 26 de abril, sabremos 

exactamente de qué tiempo de ejecución estamos hablando y de qué presupuesto 

estamos hablando. 

De repente la población misma desconoce algunos términos, en esta etapa 

nosotros estamos trabajando en la renovación de las redes de agua potable que 

datan de hace 35 años y están con un material que hoy día la organización 

mundial de la salud ya no recomienda su uso que es concreto asbesto, felizmente 

hemos logrado que SEDA – Cusco invierta aquí con una pequeña participación 

nuestra. 

Esta obra de tendido de redes de agua potable debe concluir los últimos días del 

mes de abril. 

Entonces, cuando aquí escucho que lo van a hacer en menor tiempo, más rápido, 

yo creo que es una mentira que no hay que aceptarlo. 

También es cierto que si no tenemos consolidado las obras de saneamiento, o 

sea agua y desagüe, no podemos hablar de pavimentación, son procesos técnicos 

que se tienen que respetar, porque si bien es cierto que en el pasado han querido 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 19 DE FEBRERO DE 2015 

47 

 

hacer una obra de recapeo o tapado de huecos, no era recomendable porque se 

tenía que mantener estas redes, tanto de desagüe como de agua, como eran, ya 

obsoleto, felizmente en esa etapa estamos ejecutando estas obras de saneamiento 

que van a concluir en estos días. 

Nosotros como organización civil estamos dispuestos a participar cuantas 

gestiones tenemos que hacer para lograr la ejecución de esta obra y todos están 

de acuerdo que no solamente va a beneficiar a una población, ni siquiera 

solamente a un distrito, sino a toda nuestra ciudad. 

Precisamente nosotros estamos convocando, no solamente a la Urb. Progreso, 

sino a todos los que están ubicados en el recorrido de la Av. Túpac Amaru, 

desde Av. Brasil hasta Mateo Pumacahua que tiene una longitud de 1860 metros 

de largo toda la avenida. 

Realmente señor Alcalde a nosotros no nos interesa si realmente lo va a ejecutar 

el municipio distrital o el provincial, midiendo ambos sus capacidades logísticas 

y económicas, que nosotros por la experiencia que tenemos de hacer gestiones 

no solamente de estos años, sino de hace mucho tiempo; a nosotros lo que nos 

interesa es que ejecute la obra, que se ejecute porque no queremos que otra vez 

como en gestiones anteriores por esas discrepancias políticas o personales de 

nuestras autoridades vayamos a seguir perjudicándonos, porque lo que hoy se ve 

en la Av. Túpac Amaru es eso, no se ha logrado en tantos años, porque nunca se 

han puesto de acuerdo nuestras autoridades. 

Ahora nosotros lo que queremos hacer es tender puentes para que nuestras 

autoridades conversen, dialoguen al margen de ese documento de acuerdo 

municipal, al margen de ello, porque la necesidad publica es inminente, o sea se 

ve a la vista de todos que es una vergüenza para nuestra autoridad que han 

pasado, que hayan dejado estas avenidas en el estado que están. 

Yo quisiera pedir respetuosamente al pleno y a usted señor Alcalde, que hoy día 

se tome un acuerdo, dándole la prioridad de ejecución de esta obra ejecute quien 

ejecute, le tomamos la palabra lo que usted ha manifestado, que hay una partida 

de cinco millones para iniciar la obra, le tomamos la palabra, y por lo que 

pudiera faltar, pondremos el hombro para gestionar en la instancia que sea para 

seguir consiguiendo el resto de más o menos nueve millones, porque por ahí está 

bordeando el presupuesto que son de catorce millones. 

Reitero, pido que se ratifique aquí el pedido de declararla prioritaria la ejecución 

de esta obra de la Av. Túpac Amaru. 
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Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señor Presidente de la Urb. Progreso. 

El regidor Richard Suarez. 

Reg. Suarez: Gracias Presidente, señores regidores. 

Justamente en esta misma línea de poder aportar, darle solución a este álgido 

problema y creo que los que estamos en este espacio, debemos escuchar, 

debemos conjugar de una manera creativa la mejor solución. 

Los acuerdos municipales antes aludidos justamente tuvieron esa intención, el 

de poder atacar frontalmente este problema. 

Yo sugiero, sugiero en una posibilidad de poder mostrar un gesto político, un 

gesto maduro, en que nuestras autoridades, nuestros tres alcaldes puedan hacer 

las coordinaciones respectivas y en esta sesión de concejo podamos declarar de 

prioridad como necesidad publica esta ejecución con participación de estas 

municipalidades y aquí estamos discutiendo algunos millones más menos, pero 

el tema de fondo es el de poder gestionar mayores recursos señor Alcalde y creo 

con su población, sus alcaldes y es más, sus regidores, deben estar en ese 

proceso de gestión de recursos. 

Por ello y quiero responder al porque he sido aludido al regidor Boris Mujica, en 

relación al tema de mi posición justamente sobre la prioridad, es el sentido de 

una manera creativa, porque según la tradición política las municipalidades 

juegan de una manera monocorde y  ese gesto político de poder coordinar, de 

implementar una mesa técnica, pues va a ser sumamente interesante. 

Y por último, estos acuerdos que llegan a que la municipalidad pueda llegar, 

pueda alcanzar a un máximo de 80%, creo que es mezquino, el municipio debe 

dar el 100% para la culminación de esta obra y hay que pensar en toditos con 

mayor envergadura, por ello señor Alcalde yo pido que se declare como una 

necesidad de vital y hay que convocar a todo el potencial financiero, logístico de 

las tres municipalidades y podamos dar solución a este problema. 

Gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Richard Suarez. 

Vamos a darle el uso de la palabra al Alcalde de Santiago Franklin Sotomayor. 
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Alcalde de Santiago: Muchas gracias señor Alcalde por hacerme esperar. 

Particularmente señor Alcalde un poco triste, preocupado por algunas actitudes 

de este Concejo Municipal, ¿dónde está aquello que tanto se ha profesado?, yo 

amo al Cusco, yo quiero al Cusco, yo daría mi vida por el Cusco; pareciera que 

no somos cusqueños señor Alcalde. 

En ese sentido, más allá señor Alcalde de los estudios previos de que en qué 

estado está el perfil del proyecto, el expediente técnico, más allá de que digamos 

la parte presupuestal señor Alcalde, más allá de la opinión legal, la opinión de 

planificación señor Alcalde, todo pasa por una decisión política, estamos 

empezando señor Alcalde, estamos a 45 días de gestión y creo que este tipo de 

incidentes no han debido de ocurrir, imagínense si en los primeros días de 

gestión está suscitando esto, cómo vamos a acabar la gestión, cómo vamos a 

concluir todo lo que hemos prometido, un trabajo articulado, un trabajo 

armónico, un trabajo desconcentrado, un trabajo con descentralización, ¿dónde 

está señor Alcalde?, ¡qué pena!, ¡qué lástima me da!, en verdad lo digo que 

estemos acabando de esta manera en esta sesión de concejo. 

Dicho eso señor Alcalde, con mucho respeto nuevamente lo digo porque usted 

es nuestra primera autoridad en el Cusco, yo le pido a nombre de nuestro pueblo 

santiaguino, a nombre de nuestro pueblo de Wanchaq y a nombre de todo el 

Cusco, pongámosle paños fríos al tema, reflexionemos señor Alcalde, tenemos 

un compromiso para poder conversar el día lunes a las 11:00 de la mañana, 

recapacitemos, dejemos de lado la soberbia, dejemos de lado los partidos 

políticos, pongámonos la camiseta de una vez por todas del Cusco señor 

Alcalde, ¿cuántos años hemos caminado?, ¿cuántos lugares hemos conocido en 

campaña?, ¿con cuánta gente nos hemos encontrado?, ¿para qué?, para que 

acabemos en esto ¿?, para que acabemos discutiendo nuevamente, para que 

acabemos peleando entre hermanos, creo que no es posible, particularmente 

señor Alcalde permítame indicar tajantemente, nosotros nos ratificamos para que 

el día lunes y cumplamos el compromiso de que esta reunión se lleve adelante, 

pero pensando en el Cusco. 

Cumplamos el compromiso de que el día lunes a las 11:00 de la mañana, tal 

como hemos quedado con usted por favor, y tenga honor usted a su palabra, 

respetemos lo que hemos conversado y con tranquilidad, con calma, con paz, 

con serenidad, repensémoslo el tema por el bien del Cusco señor Alcalde, no por 

Carlos Moscoso, no pensando en Willy Cuzmar, no pensando en Franklin 

Sotomayor, sino pensando en nuestro pueblo, en ese pueblo que ya está cansado 
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de peleas, en ese pueblo que ya está cansado de discrepancias, de desorden, de 

desorganización. 

¡Pensemos señor Alcalde en ese pueblo…!, en más de los 400,000 habitantes, 

que gracias a ellos estamos aquí, somos aves de paso señor Alcalde, mañana 

vamos a dejar de ser autoridades, y mañana nuestro pueblo nos dirá que es lo 

que hemos hecho con nuestros destinos, sigamos con el pensamiento, con los 

conceptos de conjunción, de nuestro camarada Daniel Estrada Pérez, sigamos 

con esos conceptos que nos han dejado nuestros antecesores los incas, yo 

pregunto: con estas actitudes, con estas decisiones que tomemos hoy dando la 

espalda a los distritos, a los gobiernos locales, yo pregunto: así vamos a 

solucionar, el rio Huatanay también que sigue, así vamos a tratar de contrarrestar 

el tema de la basura señor Alcalde en el Cusco ¿?, ¿así vamos a conversar?, ¿en 

estas condiciones?, ¿así vamos a darle solución al tema de seguridad ciudadana, 

tanto que se han hablado y nos hemos jactado, creo que estamos empezando mal 

señor Alcalde. 

En ese sentido, permítanme, desde nuestro distrito de Santiago de Cusco y para 

toda nuestra población del Cusco, yo le pido, pongámosle paños fríos y que 

tengamos la decisión y la conversación el día lunes a las 11:00 de la mañana tal 

como hemos quedado. 

Muchas gracias y yo me retiro. 

Alcalde: Muchas gracias por la presencia y la participación del Alcalde de 

Santiago, efectivamente tenemos un compromiso de reunirnos el próximo lunes, 

lamentablemente no teníamos pensado que hoy íbamos a debatir este tema y 

estamos llegando al colofón en el sentido de que va ha haber aquí una votación 

seguramente para concluir con el debate de este tema que ha sido puesto 

precisamente por los invitados que han venido de Santiago y Wanchaq, así que 

ha sido en realidad una agenda y un orden del día que nosotros no hubiéramos 

querido a espera seguramente de una reunión y conversación el día lunes, pero si 

esto tiene que desembocar en otro resultado, nos atendremos a las 

consecuencias. 

El regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Gracias señor Presidente. 

Yo me quedaría con las últimas palabras, tanto del dirigente de los vecinos de 

Túpac Amaru como con las palabras del Alcalde Franklin Sotomayor. 
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Y yo si invocaría, no por una cuestión de formalidad o de palabras huecas, yo si 

aconsejaría calma y serenidad, no solamente en el público, sino sobre todo en 

nosotros regidores que por algo nos ha elegido el pueblo, que es para 

serenamente, inteligentemente y sobre todo yo diría decentemente en el sentido 

estricto de la palabra decencia, dar nuestras opiniones con toda la sinceridad del 

caso, sin aprovechamientos, sin oportunismos, sin protagonismos, que hemos 

tenido tiempo para eso, y efectivamente el poblador decía que ellos les importa 

poco quien haga las obras, sino que efectivamente se hagan, y si en el 

diccionario de la Real Academia de la lengua Española tuviera logotipos, el 

logotipo de la palabra que tanto se ha usado acá ¿no?, esta palabra de un poco 

ser egoísta ¿no?, de ser mezquino, sería precisamente una foto de la calle Túpac 

Amaru y de la Av. Grau. 

Allí hay responsables señor Alcalde, hay gente que legítimamente acá puede 

hablar resto como son los propietarios, los usuarios que sufren día a día esa 

avenida y hay gente también que por un mínimo de decoro, teniendo la 

oportunidad debería dejar de mencionar y de aprovechar de estas cuestiones; 

pero más allá de eso señor Alcalde, yo quería decir que también me quedo con 

las palabras del Alcalde de Santiago, porque efectivamente si algo no 

deberíamos perder es esa idea política de trabajar acorde y de manera 

absolutamente cordial con los demás alcaldes. 

Yo particularmente sopeso eso y lo digo abiertamente, porque es muy fácil 

hablar de consignas y también entrar a esos debates y decir que, esas palabras 

sueltas no son fruto de un respeto a los colegas regidores, yo creo que cada uno 

de nosotros nos merecemos respeto acá, respeto en el sentido de que no se puede 

generalizar cosas, todos acá somos personas decorosas, decentes, pensantes y 

todos actuamos con respeto a nuestras ideas. 

En ese sentido, a ese tipo de adjetivaciones que más bien quieren ganar el fácil 

apoyo de parte de esta población, no son tampoco serias, yo he meditado y de 

verdad lo digo con mucha sinceridad, he escuchado atentamente, absolutamente 

todas las intervenciones y respeto todas ellas, menos aquellas que quieren 

adjetivar, distraer, poner clichés donde me imagino que no hay, yo por lo menos 

no uso hacer eso y no son buenos usos de la política tampoco. 

En ese sentido señor Alcalde, yo creo que frente a las propuestas presentadas, 

recae de verdad una instancia más de meditación, no sé si un cuarto intermedio, 

no sé si posponer el debate, no sé si los compromisos que usted ha adquirido con 
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los alcaldes para la reunión del lunes, no sé si todas esas cosas o todas juntas 

ellas deberían mediar una decisión. 

Yo particularmente creo y lo digo con sinceridad también y con mucha 

contundencia, con firmeza, creo que no estamos en condiciones de tomar una 

decisión por los aspectos de orden político, democrático, por los usos que 

debemos tener, pero también por una cuestión que yo había reclamado en mi 

única intervención, que era las profundidades de carácter técnico, legal y 

financiero que creo que no las hemos alcanzado, porque usted mismo lo ha 

dicho, esto creo que nos ha cogido un poco, este debate nos ha cogido un poco 

sin las profundidades del caso, yo entiendo algunas fundamentaciones que se 

han hecho, lo digo con sinceridad también, creo que son de buena fe, creo que 

tratan de esclarecer el asunto, pero creo que faltan elementos de juicio. 

En ese sentido Alcalde, no me atrevo a decir que repito, un cuarto intermedio, 

posponer esto, pero creo que  merecemos un entre tanto, una pausa de reflexión 

que creo que sería muy saludable y además considero que los ánimos se han 

crispado innecesariamente, porque repito, y lo dije en mi primera intervención, 

nadie acá está en desacuerdo de hacer esa obra y eso es lo importante, eso es lo 

fundamental y eso es lo que le interesa al pueblo del Cusco y a los pobladores de 

esa zona. 

En ese sentido, las demás cuestiones secundarias colaterales pueden ser 

discutidas, debatidas, pero yo considero que deberían ser profundizadas. 

Gracias Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Darío Sosa. 

En el uso de la palabra el regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, he escuchado atentamente todas las 

intervenciones, tanto de los regidores como de los vecinos y de los señores 

alcaldes. En verdad, felicito a todos, porque todos acá estamos con la voluntad 

política de hacer estas obras tan necesitadas para nuestro pueblo. No debemos 

caer en intereses personales ni en intereses políticos, se trata de nuestro pueblo. 

Me está quedando claro ya algunas cosas acá, que por ejemplo ya no se habla de 

presupuestos del plan de incentivos que inicialmente se hablaba, ejecución de 

estas obras se van a realizar con presupuestos ordinarios, que si no están en el 

PIA, van a estar en el PIN en algún momento. 
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Teniendo en cuenta de que el día lunes si usted tiene a una reunión pendiente 

con los señores alcaldes, puedan dialogar una vez más, ponerse de acuerdo, 

sustentar cada uno técnica y legalmente la procedencia de estos acuerdos 

municipales, no nos pongan pues a los regidores como los buenos o los malos de 

la película, porque seguramente si lo llevamos a votación, los unos serán los 

buenos algunos y los malos seremos para otros, esa no es nuestra labor, nuestra 

labor es técnica, nuestra labor también es política, pero la política debe ir en 

función a los intereses de nuestro pueblo. 

Lo vuelvo a repetir, ya lo han dicho varios, no se trata de quien haga la obra, se 

trata de hacerla, tenemos que ser orgánicos, ordenados administrativamente, he 

visto que acá faltan documentos, pero son de forma, he visto la voluntad de los 

señores alcaldes que quieren hacer su obra, ¿cuál es el problema de 

transferirles?, he visto la voluntad del señor Alcalde, ¿cuál es el problema que 

los alcaldes de Santiago y Wanchaq no le den esa facultad al alcalde provincial 

que haga las obras, por lo tanto yo invoco una vez más señor Alcalde, que usted 

pueda hablar con los señores alcaldes de Wanchaq y Santiago, el día lunes, y 

posteriormente si no se llega a un acuerdo, nosotros pues los regidores 

asumiremos una posición política, técnica y lógicamente asumiremos 

responsabilidades. 

Eso es todo. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Víctor Acurio, vamos a dar el uso de la 

palabra al regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente muchas gracias, ya para culminar  este proceso de 

debate que ha durado bastante, aproximadamente tres horas sobre un tema que 

acoge a la población y que seguramente es un elemento indispensable para el 

desarrollo de nuestra ciudad. 

Si bien Presidente no soy arquitecto, pero voy a intentar ordenar las cosas que 

han sido vertidas en este Concejo Municipal. 

1. Primero Presidente, para descartar y repudiar las declaraciones que ha 

tenido el Asesor Legal, no lo hice en su momento, pero creo que muchas 

veces se ha aludido, cuando hemos querido votar sobre un tema de 

carácter bastante debatible acerca de que posiblemente hay un juicio, 

posiblemente exista alguna sanción, alguna penalidad de carácter 

administrativo o también civil y penal, creo que esa no es el sentido que 

debe tener este Concejo Municipal, por lo general los concejos resultan 
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ser ágoras en las cuales hay que debatir y hay que tomar decisiones de 

carácter político. Quien entra en política, entiende que la arena judicial es 

parte de las decisiones políticas y por eso existe los votos, en mayoría, en 

minoría o abstención, entonces cuando no existe la claridad a cerca del 

asunto, lo mejor es abstenerse por política. 

2. En segundo lugar Presidente, no quisiera que este tema vaya a ser que la 

gestión pasada encabezada por el economista Luis Florez es quien 

impulsa este tema. Presidente, si recordamos, yo fue el regidor que 

solicite de que intervenga la Contraloría en la gestión pasada y no por eso, 

no por ese sentido voy a decir que los acuerdos de la anterior gestión 

también son nulos de puro derecho, cuando viniendo acá el Asesor Legal 

y el encargado de presupuesto no han tenido la capacidad de demostrar de 

que existen los vicios de nulidad del acto administrativo que en este caso 

es el Acuerdo Municipal. 

3. En tercer lugar, quiero manifestar lo siguiente Presidente: Yo he sido a 

mucho honor militante del movimiento Kausachun y yo ingresé a 

Kausachun por un tema que me involucraba que era la autonomía, en ese 

momento como dirigente universitario, me encantaba escuchar sobre la 

autonomía como garantía constitucional, y escuchaba a un abogado 

llegado de España, que hablaba sobre el mejor baluarte constitucional 

político que tenía España que eran sus autonomías, y las autonomías en 

España al margen del tema de su precisa y muy loable regionalización, 

tiene que ver con su proceso municipalista en el cual mientras menor sea 

la carga, mientras de mejor forma se puedan desviar las facultades, de 

mejor forma existe el gobierno, el gobierno municipal, lo cual ha sido 

también una plataforma de este gobierno que le cambiado el nombre a 

esta institución de Municipalidad Provincial a Gobierno Municipal, ¿qué 

quiere decir esto?, en sentido estricto, la lucha, la conquista de las 

autonomías. 

En ese sentido Presidente, la autoridad encargada de llevar a cabo este proceso, 

esta ejecución de esta obra fundamental, es la autoridad más cercana, la 

autoridad distrital. 

Yo estoy convencido, Presidente si conversaría con el Carlos Moscoso 

candidato, diría es Wanchaq y Santiago el encargado de ejecutar estas obras, 

estoy convencido, porque he estudiado, he sido parte del movimiento Kausachun 

y el núcleo central de su ideología era la autonomía. 
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En ese sentido Presidente, solamente para dejar en claro, con un ánimo 

totalmente fraterno, mi punto de vista político, técnico es que hay que darle la 

transferencia de los presupuestos a Santiago y Wanchaq, pero tratar con 

legitimidad y oportunidad. 

Presidente, para concluir nada más, yo exhorto a su liderazgo Presidente, creo 

que juramentar todas las autoridades el primero de enero era la mejor muestra de 

que el Cusco somos todos y espero de todo corazón que esta señal, este consejo 

no sea el punto de quiebre entre las autoridades.  

Tenemos una agenda política hasta nacional, requerimos la unidad del Cusco. 

Muchas gracias Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Aarón Medina. 

La regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente.  

Hago mías las palabras del regidor Víctor Acurio y pedirle que  por favor se 

posponga este acuerdo. 

Señor Presidente, también quiero pedir mediante usted, a los colegas regidores, 

que por favor cuando se dirijan a hablar o mencionen a los demás, no distraigan 

a la gente con formas, porque cada uno puede venir a este concejo, ya sea por 

escrito, por lo que sea; pero viene preparado y tampoco es que nosotros no 

pensamos, en especial nosotras, sí pensamos, tenemos asesoría, por favor más 

respeto con la mujer, eso le voy a pedir por favor a los colegas regidores cuando 

se refieran a nosotras. 

Y, por último señor Presidente, en ningún momento se ha mencionado muchas 

veces al pueblo y en ningún momento este Concejo ha dicho que no se va a 

realizar la obra, por el contrario, todo el mundo quiere realizar la obra, el 

problema ya no es si se va a realizar o no, sino quien lo va a realizar, yo como 

vecina, lo repito de nuevo, como vecina de la Túpac Amaru, quien lo realice 

finalmente, bien gracias, pero quiero que se realice la obra, yo como vecina y en 

representación de mi pueblo pido por favor que se ejecute esa obra y que por 

favor señor Presidente le ruego a usted, que converse con los señores alcaldes de 

Santiago y de Wanchaq, y se llegue por favor a un acuerdo que nos beneficie a 

todos. 
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Gracias señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El regidor Daniel Abarca con el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Señor Presidente, Concejo Municipal; creo que ya para concluir 

como ya me han antecedido mis colegas, que tenemos que precisar algunos 

temas de los cuales señor Presidente creo que nunca más te vuelva volver a 

repetir, en esta sacra y tan representativa instancia, nunca se puede permitir 

señor Presidente faltar el respeto a una mujer y que conste en actas señor 

Presidente, para tomar las acciones correctivas en su debido momento a través 

del personal correspondiente, si es posible para retirar a las personas o llamar la 

atención a algún regidor que esté maltratando o haciéndole quedar mal a una 

representante de este legislativo. 

Señor Presidente, estamos viendo de que aquí tenemos que analizar dos debates, 

un debate local y un debate (…) nacional. 

El problema no está en la transferencia, el problema no está en que quién va a 

ejecutar la obra, sino el problema está en la capacidad de consenso que tienen 

que tener nuestras autoridades y no es posible de que se tome por asalto un 

Concejo Municipal, no es posible que se tome por asalto a una instancia tan 

representativa y para ello públicamente tenemos que responsabilizar a tres 

personas:  

- El Alcalde de la Municipalidad de Wanchaq,  

- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago y  

- El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco;  

Porque no han tenido en su debido momento la capacidad de consensuar y 

resolver este problema, por eso para salud de este importante hemiciclo y sobre 

todo para la salud de nuestros vecinos del Cusco, que no solo representamos a 

estos dos distritos, sino que estas obras van a generar el desarrollo a toda nuestra 

provincia, nos tenemos que aunar a pedidos de los cuales señor Presidente 

reúnase de acuerdo a la agenda establecida el día lunes, tiene que consensuar 

este tema para que puedan resolver cómo se va a ejecutar la obra, pero también 

partiendo sobre una premisa, partiendo de la premisa de que no podemos ser 

nosotros limosneros del centralismo y estar debatiendo en estas instancias un 
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presupuesto de doce millones de soles de los cuales la Municipalidad de 

Santiago quiere que se le transfiera cuatro millones, la de Wanchaq ocho 

millones. 

Sino que ya sea este punto de agenda y que sea esta experiencia que se ha 

llevado este hemiciclo para que no solamente estos tres alcaldes, sino todos los 

alcaldes de la Municipalidad Provincial del Cusco, se unan y de una vez 

empiecen a trabajar por una agenda integral de desarrollo de nuestra provincia, 

dejémonos de mezquindades, dejémonos de adjetivaciones, dejémonos de estar 

manejando escenarios para poder sacar réditos políticos que le hace daño a esta 

instancia, queremos que se concrete lo que el pueblo está pidiendo, ¿qué es lo 

que pide el pueblo?, las obras, son esas obras las que van a resolver la 

problemática del Cusco y no tenemos una agenda pendiente, no tenemos la 

agenda pendiente del rio Huatanay, no tenemos la agenda pendiente de la 

gestión de residuos sólidos ¿?, que sirva de experiencia señor Presidente, 

señores regidores, señores representantes de la prensa de que esto no es el 

verdadero camino, este camino no nos va a llevar a construir institucionalidad, 

por eso le pedimos señor Presidente que retome ese liderazgo, que sea un 

estadista, pero ese estadista con que pueda consensuar con todos sus alcaldes 

distritales y a través de esa iniciativa y ese desprendimiento que usted ha tenido 

en este sagrado hemiciclo, vamos a poder resolver este tema y que no se vuelva 

a repetir estas presiones de chantajes políticos y chantajes sociales. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Daniel Abarca. 

En el uso de la palabra el regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Hago mías las palabras de la regidora Jackeline, del regidor Aarón y del regidor 

Daniel Abarca y lo había manifestado el mismo señor Alcalde de Santiago, creo 

que es el momento de poner los paños fríos, los debates son candentes y fruto de 

eso seguramente han sido algunas declaraciones de la gente y desde ya también 

me aúno a las disculpas del caso a las señoras regidoras, de gente que se ha 

expresado de manera equivocada ¿no?, presumo que son situaciones que 

escapan a todos en general y nosotros en nuestras intervenciones hemos 

intentado siempre levantarles los ánimos, señor Alcalde está en su cancha 

diríamos, para que el día lunes usted pueda tomar esa reunión al margen de los 
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resultados, al margen de los resultados, pero reunirse el día lunes creo que va a 

ser la clave para buscar un camino, un camino de solución a esta problemática. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Tiene el uso de la palabra la regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Alcalde. 

Señor Alcalde, yo pediría a su despacho, las medidas respectivas a la falta de 

respeto que acabamos de sufrir por las autoridades y en algunos regidores acá 

presentes y por el Alcalde de Wanchaq que no por el protagonismo que quiere 

realizar, nos tenga que faltar el respeto de esa manera. 

El bien y el objetivo y la meta que es trazar es el beneficio y el fortalecimiento 

del Cusco, y todos los cusqueños tenemos, yo como cusqueña y santiaguina 

estoy más interesada en la elaboración de todas las, de las obras que se vaya a 

desarrollar y estamos por el bien del Cusco, no por intereses personales o 

beneficios de cada distrito, vamos a sumar e insisto, es obra del municipio 

Cusco por competencia de la provincial, quien debe ser, que se deba desarrollar 

las obras a ejecutar. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Norma Rodríguez, en el uso de la palabra. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente a través suyo un saludo a los colegas y a toda 

la población presente. 

Me siento muy admirada y muy desconcertada como se está llevándose a cabo 

esta sesión, soy primera vez regidora, pero es muy bien a menos lo que ha 

pasado y de parte de los regidores de la población, incluso de las autoridades, 

pido y solicito que tomemos conciencia y que para reuniones posteriores 

demostremos nuestra educación, no faltemos el respeto, especialmente como lo 

han hecho a las mujeres, les voy a agradecer. 

Señor Alcalde, el problema que se está llevando a cabo es acá, ya lo han dicho, 

hasta la población ha intervenido, la cual también felicito, es quién realiza la 

obra, usted sabe lo que pienso, yo quisiera, yo también soy wanchina, he nacido 

en Wanchaq, que estas obras se lleven a cabo en el tiempo más corto posible, 
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pero habiendo visto muchas deficiencias, retomaré a los acuerdos, tengamos que 

ver la mejor forma, hacer, realizarlo dentro de los marcos legales presupuestales 

para no, que las mismas municipalidades no tenga problemas y nosotros como 

nuestra competencia hasta ahora, hagamos buena labor. 

Estamos en un inicio de gestión y estamos con problemas con distritos con los 

cuales los tenemos que tener como aliados, Santiago, Wanchaq, Wanchaq es 

entre comillas dueño del aeropuerto, Santiago es dueño de Jaquira, lo mejor que 

debemos de hacer es llevar la fiesta en paz y ver la forma que gane solamente el 

Cusco, eso voy a agradecerle que usted también tome en cuenta y como hay una 

reunión previa y también invoco a su capacidad política, se llegue a un buen 

acuerdo señor Alcalde. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Buenas noches señor Presidente, aunarme al pedido de 

los demás regidores de que se pueda tener un poco más de noción para poder 

llegar a un buen acuerdo a cerca de este debate que hemos tenido. 

1. Definitivamente hemos tenido un debate bastante largo y considero yo, no 

como regidora en ese momento, como ciudadana wanchina también, que 

definitivamente a la población ya hemos visto al Presidente de Progreso, 

que definitivamente como él y como todos nosotros ciudadanos, 

pensamos de que lo mejor es hacer la obra lo más rápido posible, no 

importa quién sea la institución que lo haga. 

2. Y en segundo lugar, si por intermedio de usted, tomar las medidas del 

caso a cerca de todo lo que la falta de respeto que ha tenido no solo 

algunas autoridades, sino también algunos funcionarios de algunas 

instituciones, porque acá vemos que han venido, no tanto los ciudadanos, 

sino más que todos funcionarios, entonces creo que deberíamos tomar las 

medidas del caso también para los funcionarios de esas instituciones. 

Muchas gracias. 

(EL SEÑOR TENIENTE ALCALDE ASUME LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO). 

Alcalde encargado: Gracias, por favor voy a pedir al regidor Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Presidente. 

1. Uno, en el momento en que se lanzaron las diatribas y palabras soez en 

contra de mis amigas y queridas colegas regidoras, les recuerdo que yo 

hice mías las palabras de rechazo, y por lo tanto les pedí las disculpas del 

caso, creo que llevar a cabo acciones de carácter policial o legal a cerca de 

estas figuras, únicamente implicaría cambiar el rumbo del debate, creo 

que en un momento en el cual la población exige determinadas cosas 

totalmente importantes, en esa calentura pueden salir bastantes palabras 

que van en contra de la dignidad de la mujer, entonces les pido la 

paciencia, estamos en una arena política y hay que tener la tolerancia, es 

más, este concejo al tener la diversidad en género, realza el nivel y la 

participación de la mujer en la política. 

2. Dos, Presidente, presento una segunda cuestión previa para que este tema 

sea debatido y cogido nuevamente por el Concejo Municipal, posterior al 

día lunes, donde se va a reunir el Alcalde provincial y los alcaldes 

distritales. 

Esto señor Alcalde encargado, para poder culminar de una vez este punto de la 

agenda. 

Alcalde encargado: La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor primer regidor encargado de la Presidencia, creo que 

ya estamos concluyendo el tema de debate que se ha dado en este hemiciclo y 

pediría en todo caso, ya que estamos consensuando los regidores, que la regidora 

Jesyka Guevara pueda retirar y que conste en actas, que retira la solicitud de 

dejar sin efecto los acuerdos municipales 122 y 123, dándole también la potestad 

al señor Alcalde que pueda coordinar de acuerdo a la agenda que él ha marcado 

con los alcaldes distritales de Santiago y Wanchaq el día lunes señor encargado. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Invitamos entonces a la regidora Jesyka Guevara, para el pedido respectivo. 

Reg. Guevara: Bueno, yo tengo entendido como Presidenta de la Comisión de 

Planeamiento y Presupuesto, acá me admito y me ratifico, que en esos acuerdos 

municipales 122 y 123 está careciendo de fundamentos jurídicos y técnicos, no 

tengo por qué retirarlos. 

Reg. Medina: Pero Presidente, en todo caso… 
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Alcalde encargado: Perdón, perdón por favor. 

El uso de la palabra al regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, solamente para recordar al pleno que existe un 

Reglamento Interno de Concejo, cuando alguien presenta una cuestión previa o 

de orden, es el procedimiento, la votación de la misma, entonces he presentado 

durante mucho tiempo cuestiones previas, jamás se debate ni mucho menos se 

vota. 

En ese sentido, considero a que tiene que votarse la cuestión previa para que 

posterior a la reunión que tenga el Alcalde, volvamos a debatir lo que hace 

análisis la regidora Jesyka, si es en verdad nulo jurídicamente o desde un ángulo 

presupuestal. 

Alcalde: La regidora Jesyka Guevara en el uso de la palabra. 

Reg. Guevara: Bueno, tomando las palabras de mi colega regidor Aarón 

Medina, hago sustento a la ratificación de que no puedo retirar los Acuerdos 

Municipales 122 y 123, las observaciones que demuestra es por el Art.  26, es la 

exclusividad, perdón, es el equilibrio presupuestario, según el Art. 1° y el Art. 

27°. 

Y en cuanto al presupuesto estamos hablando de una obra de S/.14’000,000 de 

soles para Wanchaq y solo contamos, si en caso se diera entre comillas el 

presupuesto de transferencia, son S/.5’000,000 que le correspondería a 

Wanchaq, no le alcanzaría ese presupuesto para finalizar la obra, esas son las 

palabras señor Alcalde. 

Reg. Medina: Presidente. 

Alcalde: A ver. 

Continuamos con el debate aparentemente, (…) se ha agotado, estamos en la 

etapa de reflexión, yo ruego a los regidores ya vayamos concluyendo este tema. 

Aarón Medina. 

Reg. Medina: Sí, muchas gracias. 

Para colocarlo en autos, usted abandono el hemiciclo. 
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He solicitado o presentado una cuestión previa, para que este debate acerca de la 

nulidad o dejar sin efecto estos acuerdos, pasen a una fecha posterior a su 

reunión de usted con los alcaldes distritales, creo que ello es menester y 

procedimental que se lleve a voto esa cuestión previa. 

Alcalde: El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En la misma línea y en realidad lo que se le ha solicitado no es tanto que retire 

sus objeciones, sino es retirar el punto de esta sesión, para poderse colocar en 

otra sesión, eso es simplemente porque creo que está habiendo un consenso 

señor Alcalde, creo yo si lo o de repente estoy equivocado, casi todos los 

regidores que han participado, es que usted el día lunes converse con los señores 

alcaldes, y seguramente si es que el fruto de esa reunión, esperemos que sea 

positiva, no se da los resultados que se dan, en una siguiente reunión se puede 

colocar nuevamente el tema, no el retirar el tema no implica que ya no se vuelva 

volver a colocar y la cuestión previa está queriendo hacer eso, que se vote en 

otra oportunidad. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

El regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí, creo que señor Presidente, hay necesidades pendientes como la 

reunión del día lunes, en ese sentido yo propongo también o ratifico las 

propuestas que se han hecho de posponer este debate para otra reunión. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Bueno, por quorum a los colegas regidores, bueno posponemos 

el pedido que solicita. 

Alcalde: ¿Está retirando su propuesta entonces para? 
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Reg. Guevara: Estoy posponiendo. 

Alcalde: Posponiendo. 

Muchas gracias. 

Bien, parece que no hay más intervenciones. Permítanme dirigirme al pueblo 

cusqueño para dar algunas palabras respecto de este engorroso tema en que nos 

hemos metido. 

En realidad, nosotros no hemos propuesto este tema a debate, es más, el Orden 

del Día no incluía este tema, porque se entendía que el día lunes tenemos una 

reunión los tres alcaldes y bueno nos hemos visto precipitados por la venida no 

solamente de los alcaldes, sino también de algunos vecinos, tanto de Wanchaq 

como de Santiago, y en respeto a ellos es que los propios regidores, comenzando 

por la regidora Jesyka Guevara, han pedido tratar este tema, de manera que esto 

ha desembocado en el retiro violento, en palabras agresivas que nosotros hemos 

intentado no permitir, pero nos hemos visto desbordados. 

No obstante yo saco un mensaje positivo de esta noche y es que todos los 

presentes el día de hoy hemos coincidido en que esta obra, estas obras tienen 

que hacerse, ¡qué bueno!, ¡por supuesto estamos de acuerdo!, ojalá ese tipo de 

decisiones así de común acuerdo hubieran sido posibles en gestiones anteriores 

donde no han sido capaces a veces de afrontar estas realidades, tantos años 

esperando estas obras que son anhelo del pueblo, yo mismo me ratifico, es 

prioritario hacer estas obras. 

He conversado con los alcaldes distritales en varias oportunidades, ellos se 

cierran en la transferencia de dineros de esta municipalidad para poder iniciar la 

obra, es decir quieren hacer la obra de la Túpac Amaru cuanto de la Av. Grau 

con dineros del municipio provincial que no tenemos, pero hemos designado no 

obstante rascando la olla, cinco millones de soles para iniciar las obras en la Av. 

Túpac Amaru y dos millones y medio para iniciar las obras en la Av. Grau; una 

vez que se libere ese proyecto que todavía está en manos del propio distrito de 

Santiago. 

Yo quisiera preguntar ¿cuánto dinero le han asignado a estas obras el distrito de 

Wanchaq para la Av. Túpac Amaru y el distrito de Santiago para la Av. Grau?, 

porque si sumamos, entonces tenemos un monto mayor para ambas obras desde 

luego. 
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Mi propuesta que les he hecho llegar personalmente en todas las ocasiones que 

me he reunido con ellos, es hacer la obra conjuntamente, no que la haga en 

régimen así monopólico este Concejo Provincial ni el Concejo de Wanchaq o el 

de Santiago, en conjunto y no solo los tres, inclusive pudiendo involucrar al 

Gobierno Regional, porque no hay plata para concluir la obra. 

Y si en algún momento hemos creído que este municipio provincial tenía mayor 

capacidad para mejor hacer esa obra, era en un acto de responsabilidad para 

garantizar que la obra se ejecute, porque es innegable que este municipio puede 

apalancar créditos, puede apalancar transferencias y puede trabajar 

conjuntamente con el Gobierno Regional, irresponsable podría ser delegar las 

competencias de manera monopólica en los distritos con escasos presupuestos 

que podamos transferir y que esa obra se realice mal, a medias o nunca se acabe. 

Por eso es que mi idea es que conjuntamente los distritos y la provincia y ojalá 

la región, podamos hacer conjuntamente esta obra, lamentablemente los alcaldes 

distritales se han cerrado en que necesitan la plata, en que hay que transferirles 

el dinero, porque tienen obreros, ingenieros esperando que se inicien las obras y 

ellos tienen compromisos hasta políticos con esa gente, ese es otro tema, ese es 

otro tema, pero aquí nuestra voluntad de gobernantes es ejecutar esa obra y lo 

vamos a hacer y yo espero que sea de manera conjunta con los distritos. 

Invoco a la reflexión de los alcaldes de Wanchaq y de Santiago, para que sin 

volver a perder la cordura nos volvamos a sentar en una mesa de diálogo, la 

democracia es conversar, dialogar y llegar a acuerdos, nunca debe acabarse la 

conversación y el dialogo entre nosotros, pueden haber sido incidentes 

pasajeros, anecdóticos en la historia, pero vamos a seguir conversando hasta que 

nos cansemos para llegar a un acuerdo y efectivamente este tipo de incidentes de 

este concejo nunca debe volver a producirse y si ha ocasionado esta situación ha 

sido porque nosotros no hemos tenido en Orden del Día ese tema, porque 

nosotros no hemos invitado a los alcaldes de los distritos ni a la población, han 

venido de manera voluntaria y nos han impuesto una agenda en realidad, así que 

lamentando esto, yo ratifico mi compromiso con el pueblo cusqueño de hacer 

estas obras de la Av. Túpac Amaru y la Av. Grau, ya nos pondremos de acuerdo, 

si lo hacemos de manera conjunta con los distritos o lo hacemos de manera 

conjunta con el Gobierno Regional, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. 

Muchas gracias. 

Habiendo retirado la regidora Jesyka Guevara su propuesta de ir al voto en un 

documento de artículo único, me parece que no hay nada en debate, en 
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consecuencia se pospone esa propuesta cuya lectura se dará oportunamente y 

pasamos al siguiente tema de Orden del Día. 

Secretario: Señor Alcalde, tenemos como primer punto de agenda: 

La propuesta de convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, para la gestión del Programa de Complementación Alimentaria – 

PCA – 2015. 

Alcalde: En este punto invito a la regidora Norma Rodríguez, Presidenta de la 

Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia; para que 

exponga el presente tema al Concejo Municipal. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, por su intermedio quiero, en la agenda se ha 

determinado llevar a cabo la suscripción del convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Social sobre el apoyo o la forma. 

Es un convenio que se realiza anualmente para que tenga la Municipalidad un 

presupuesto adicional para el plan de complementario, Programa de 

Complementación Alimentaria. 

Se ha hecho el dictamen dando la opinión favorable para que se lleve a cabo el 

convenio y se ha recomendado también hacer algunas modificaciones en el 

MOF y en el ROF, para de esta manera hacer que el manejo del presupuesto 

asignado en el convenio sea llevado de mejor forma y con transparencia, 

asimismo para poder de alguna manera determinar si es que hubiera 

responsables en los malos manejos de este presupuesto asignado mediante un 

convenio con el Ministerio de Desarrollo, eso es lo que se tiene que informar, el 

dictamen ha sido de manera favorable y vamos a invitar a la señora, pido que 

por su intermedio se invite a la señora Aidé Duran, para que exponga el tema. 

Gracias. 

Alcalde: Voy a preguntar si se encuentra en esta sala la funcionaria Aidé Duran, 

ha pedido de la regidora Rodríguez, vamos a invitarla a que pueda informar 

brevemente sobre los contenidos, límites de este convenio con el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

En el uso de la palabra la ingeniera Haydee Duran. 

Subgerenta de Desarrollo Humano y Social: Muy buenas noches señor 

Presidente, señor Alcalde, señores regidores, señores públicos. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 19 DE FEBRERO DE 2015 

66 

 

Aquí estamos nosotros, en mi condición de Subgerente del programa alimentario 

y vaso de leche de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social; para sustentar el 

proyecto de convenio que habíamos alcanzado a través de la Secretaria General, 

a este pleno, para ser aprobado la suscripción entre la Municipalidad Provincial 

de Cusco y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre la gestión de 

complementación alimentaria para el año 2015. 

Sin embargo cabe aclarar que el programa de complementación alimentaria es 

un programa de apoyo alimentario y de compensación social, teniendo por 

objetivo otorgar un complemento alimentario a las poblaciones en situaciones de 

pobreza o extrema pobreza, aquellas poblaciones vulnerables, entre ellas se 

encuentran el grupo de los minusválidos y es más también la asociación de los 

ciegos, a los niños. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde, no sé si me permite. 

Alcalde: Sí, adelante. 

Reg. Mujica: Primero agradecerle a la señora subgerenta, en realidad señor 

Alcalde estos formatos vienen desde el Ministerio, nos ha llegado con la debida 

anticipación, agradecerle porque, sí yo creo que es lógico poder ir a votación si 

así desea y de mi parte vamos a darle el voto respectivo porque son formatos 

que vienen del Ministerio y que lo que hacen es venir a capacitar y trabajar con 

la Subgerencia de Programas Alimentarios, para llevar adecuadamente el 

Programa de Complementación Alimentaria y seguramente entonces si podemos 

ir al voto por las horas y demás y con las disculpas del caso a la señora 

subgerenta, para poder ir al voto y seguramente va a ser aprobado este convenio 

señor Alcalde. 

Nada más. 

Alcalde: Gracias, veo que está presente aquí también la Gerenta de Desarrollo 

Social, con las disculpas del caso, si nos podría dar muy brevemente 

rápidamente mayor ayuda e información sobre este tema por favor. 

Gerenta de Desarrollo Humano y Social: Muy buenas noches señor Alcalde, 

señores regidores; a través de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social y a 

través de la Secretaria General, hemos hecho llegar a su despacho y al pleno, el 

convenio del Gobierno Municipal con el MIDIS, que es el Ministerio de 

Inclusión y Desarrollo Social. 
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Asimismo, para la gestión del Programa de Complementación Alimentaria y su 

aprobación. Este Programa de Complementación Alimentaria es para beneficio 

de todos los beneficiarios que tenemos acá atendiendo a algo de 2324 

beneficiarios en sus cuatro modalidades que son hogares y albergues, asimismo 

comedores populares, Plan TBC y actas de compromiso que son hogares; por lo 

cual pido al pleno atender a mi petición, ser suscrito este convenio entre el 

Gobierno Municipal del Cusco, asimismo con el Ministerio de Inclusión y 

Desarrollo Social. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Habiendo escuchado la opinión técnica de los gerentes correspondientes, voy a 

invitar a los señores regidores a votar por el siguiente acuerdo con cargo a 

redacción. 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR la firma de un convenio de gestión entre el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial 

del Cusco, para la gestión del Programa de Complementación 

Alimentaria PCA durante el año 2015. 

Artículo Segundo: AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, Carlos Moscoso Perea, la suscripción del presente 

convenio. 

Artículo Tercero: ENCARGAR el cumplimiento e implementación del 

presente Acuerdo Municipal a las áreas administrativas competentes. 

Señoras, señoritas regidoras y señores regidores sírvanse manifestarse 

levantando la mano en favor de esta propuesta. 

Doce (12) votos 

Unanimidad 

¿Tenemos otros temas en Orden del Día señor Secretario? 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde: 
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La invitación al VI Encuentro nacional de autoridades políticas jóvenes 

regidores jóvenes. 

Alcalde: Bien. 

Esta es una invitación a los regidores jóvenes de este Concejo Municipal, para 

poder participar en un evento que tiene que ver con el VI encuentro nacional de 

autoridades políticas jóvenes.  

En consecuencia, sugerimos que puedan participar de este VI encuentro los 

jóvenes de este concejo, a saber: 

- El regidor Aarón Medina,  

- La regidora Jane Solange Ortiz de Zevallos y  

- El regidor Oscar Cáceres. 

En consecuencia, si no hay mayor debate, invito a las señoritas, señoras 

regidoras, a los señores regidores que estén de acuerdo a aprobar el siguiente 

Acuerdo Municipal con cargo a redacción: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en el evento denominado VI encuentro nacional de 

autoridades políticas jóvenes, se desarrollará los días 12, 13 y 14 de 

marzo del 2015 en el Centro de Convenciones Huampani, km. 26, 

carretera central, Chaclacayo – Lima. 

Artículo Segundo: AUTORIZAR la participación de los siguientes 

regidores al evento detallado precedentemente:  

- Aarón Luis Medina Cervantes,  

- Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco,  

- Oscar Cáceres Quispe. 

Artículo Tercero: OTORGAR las pasajes y viáticos nacionales que 

correspondan a los regidores detallados en el artículo precedente. 
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Artículo Cuarto: ENCARGAR el cumplimiento e implementación del 

presente Acuerdo Municipal a las áreas administrativas competentes. 

Sírvanse manifestar vuestra opinión a favor o en contra con la señal indicada. 

Votamos a favor levantando la mano. 

Doce (12) votos 

Unanimidad. 

¿Algún otro punto en agenda señor Secretario? 

Secretario: No hay más puntos que tratar para la presente sesión de concejo 

señor Alcalde. 

Alcalde: Bien. 

Señoras y señoritas regidoras, señores regidores de este honorable pleno, no 

habiendo más puntos que tratar, damos por concluida la presente Sesión de 

Concejo Municipal. 

Buenas noches.  

 


