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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 23 de enero de 2015. 

HORA   : 12.00 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  Licencia 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JAQUELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

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

Secretario: Señor Alcalde, existe el quórum de Ley. 

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

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Señor Secretario de actas; sírvase pasar a la primera estación. 

Secretario: Si señor Alcalde, debo informar que se ha distribuido el acta de la 

Sesión de Concejo de fecha 16 de enero para su aprobación por parte del 

pleno, también se ha distribuido los audios en forma digital, habiéndose 

enviado a sus correos en forma completa dicha acta. 

Alcalde: Señores y señoras regidoras de este honorable Concejo Municipal; 

sírvanse pronunciarse si hay alguna observación al Acta de la Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 16 de enero del 2015. 

No habiendo ninguna observación queda aprobada el Acta de la Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 16 de enero de 2015. 

Señor Secretario; sírvase dar lectura a la agenda de la presente Sesión 

Extraordinaria de Concejo Municipal. 

Secretario: Señor Alcalde se ha convocado a la presente Sesión 

Extraordinaria para tratar los siguientes puntos: 

Uno: Aprobación de la remuneración del señor Alcalde y dietas de los 

señores regidores. 

Dos: Propuesta para dejar sin efecto el Acuerdo Municipal Nº 103-

2014-MPC, en el que se designó a los directores de la Caja Municipal 

Cusco. 

Tres: Propuestas de Ordenanzas Municipales  

 I. Propuesta de Ordenanza Municipal para aprobar la campaña 

de descuento en el pago de arbitrios municipales y ratificación 

de la Ordenanza Municipal Nº 036-2012. 

 II. Propuesta de Ordenanza Municipal para la ampliación del 

pago a la primera cuota del Impuesto Predial. 
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 III. Propuesta de Ordenanza Municipal para aprobar la tasa de 

interés moratoria.  

 IV. Propuesta de Ordenanza Municipal para aprobar beneficios 

tributarios o intereses generados al Impuesto Predial a los años 

2004 al 2014. 

Cuatro: Informe del Director de la Oficina de Defensa Civil sobre 

acciones de prevención.  

Alcalde: Bien; como es sabido, en las sesiones extraordinarias nos limitamos 

a la agenda por la cual se convoca, de manera que vamos a invitar a los 

presentes a tratar el primer punto de la agenda que es: 

La aprobación de la remuneración del señor Alcalde y las dietas de los 

señores regidores.  

Invito a los señores regidores dirigirse al pleno, si tienen que intervenir, sobre 

el tema la remuneración del Alcalde y dietas de los regidores.  

Abierto al debate. 

El Regidor Aarón Medina tiene el uso de la palabra.  

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente, distinguidos colegas 

regidores, a los señores de la prensa, público en general.  

Solamente una cuestión de orden, señor Alcalde. 

En el Art. 3º del Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, se establece cuál es el 

procedimiento que tiene que seguir este pleno para poder determinar el sueldo 

del alcalde y por lo tanto las dietas de los regidores. 

En el inciso 3.2, establece cual es este procedimiento: 

- Primero determinar la proporción de la población electoral de la 

circunscripción. 

- En segundo lugar; ubicar la proporción de la población electoral en la 

escala que establece el anexo de esta norma. 

- En tercer lugar; determinar la característica especial que tendría esta 

municipalidad... 
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- En cuarto lugar; verificar que en ningún momento este sueldo y las 

dietas superen lo que establece este Decreto Supremo para efectos de 

estar dentro del marco de la ley; porque esto si tiene un efecto 

vinculante al pleno. 

Es decir; no se trata de aplicar una suerte de discrecionalidad en base a la 

propuesta, sino seguir el procedimiento que vuelvo a decir, que es tal vez el 

Art. 3º del D.S Nº 025-2007-PCM. 

Nada más.  

Alcalde: Muchas gracias.  

¿Alguna otra intervención?  

Quedamos en la Sesión Ordinaria de la semana pasada que en este tiempo 

íbamos a indagar a interpretar la norma y otras fuentes para ver exactamente 

cuál era el monto que le correspondía por remuneración tanto al alcalde como 

las dietas de los regidores. 

Esperando que se haya cumplido con ese objetivo que era un compromiso de 

todos. 

Yo quisiera escuchar efectivamente si hay algún cambio al informe que 

presentó el abogado de Asesoría Jurídica de esta municipalidad en el sentido 

que el Alcalde debería tener una remuneración de S/.8.450,00, comenzando 

por ese tema.  

Porque si no hay más debate y están de acuerdo con ese monto para ir al voto. 

De mi parte, yo debo de informar que he conversado con regidores de la 

gestión tras anterior, o sea no de esta última, sino de la tras anterior que data 

de los años 2006 a 2010 y quienes me han manifestado que todavía sostienen 

un proceso judicial por las remuneraciones que venían percibiendo, que son 

del orden de las mismas remuneraciones las cuales también regidor y alcalde 

están en proceso judicial de la última gestión municipal y que no sabían a qué 

atenerse efectivamente, porque esperaban una sentencia favorable o 

desfavorable que siendo desfavorables tenían que devolver esos montos y 

considerándose delito tenían que cumplir una pena. 

Eso es lo que yo he podido constatar de la conversación con regidores de la 

gestión tras anterior. 
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Por lo que conforme se ha escuchado del informe de Asesoría Jurídica de la 

semana pasada. 

Echa las consultas al Ministerio de Economía, cuanto a Contraloría General, 

donde se sugiere que el monto deba ser de S/.8,450.00. En consecuencia lo 

vamos a someter al voto. 

Antes tiene el uso de la palabra el Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Señor Alcalde, colegas regidores, señores de la  prensa. 

El colega Aarón Medina, ha hecho una cuestión previa en relación a un 

procedimiento. 

Siendo él miembro de la comisión de Asuntos Legales; yo le preguntaría 

directamente como una conclusión; si a su criterio estos procesos ya se habían 

agotado y si estaríamos prestos a votar.  

De lo contrario, ¿cuál sería el procedimiento correspondiente…? 

Alcalde: Gracias. 

Tiene la palabra el Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: En efecto señor Presidente, vuelvo a decir que el Art. 3º de la 

mencionada norma; dice al texto: 

Art. 3º - inciso 2: Los concejos municipales para efecto de 

aplicar el anexo esperado en el numeral precedente deben tomar 

en cuenta los siguientes pasos: 

Es decir, si bien existe la propuesta por parte del señor Alcalde, el Concejo 

Municipal tiene que seguir etapa por etapa para poder llegar a determinar cuál 

sería el sueldo del Alcalde. 

No se trata de decir es S/.8,400.00 o es S/.11,050.00. 

- Primero hay que determinar y debatir cuál es la población electoral de 

la Provincia de Cusco. 

- En segundo lugar la característica especial que tendría como 

municipalidad y los demás pasos que ya he señalado señor Presidente. 
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Lo dice textualmente y no hay que interpretar más allá, el Art. 3º de la 

mencionada norma del Decreto Supremo 025-2007-PCM.  

Alcalde: Efectivamente, hecho ese análisis por Asesoría Jurídica cuya 

presentación tuvimos la oportunidad de escuchar en la Sesión Ordinaria 

anterior. 

Se llega a la conclusión que el sueldo del alcalde así distribuido conforme a 

este Art. 3º es de la siguiente forma; conforme lo dispone el Decreto Supremo 

Nº 025, del 21 de marzo de 2007, dado que la Provincia del Cusco se 

encuentra ubicado en la escala IX de ese anexo que se acompaña, es decir de 

la población de la jurisdicción correspondiente que es de 87,417 electores, le 

correspondería el sueldo de S/.5,850.00. 

Pero también analizando ese Art. 3º se habla de una bonificación que le 

corresponde a los alcaldes de las municipalidades capitales de departamento, 

que es el caso, puesto que Cusco es una capital de departamento cuyo bono es 

de S/.2,600.00, añadidos a los S/.5,850.00, hacen un total de S/.8,450.00.  

En consecuencia esa es la interpretación que hace Asesoría Jurídica, 

confirmada por el Ministerio de Economía y Contraloría.  

Por lo que el sueldo o la remuneración del Alcalde por todo concepto es la 

suma de S/.8,450.00, y en consecuencia conforme lo dispone el Art. 5º del 

Decreto Supremo 025 al que nos referimos considerando que los regidores 

deben tener un máximo de 30% sobre esa base por concepto de dietas, las 

dietas corresponderían al monto de S/.2,535.00. 

Los regidores que estén de acuerdo,  porque el Alcalde tenga la remuneración 

de S/.8,450.00, por todo concepto; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

8 (ocho) votos. 

Los regidores que se abstengan, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

5 (cinco) votos. 

Votos en contra.  

Ninguno.  

Vamos a pedir a los regidores que se han abstenido, explicar su abstención.  
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Comenzando por Regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

De manera muy breve, primero para decir en claro que no se ha respetado el  

procedimiento. 

- Si vamos a cumplir con la ley, hay que hacerlo en todos los sentidos; 

acá dice que es el Concejo el que determina determinados espacios, 

tiempos, población electoral y no se ha cumplido. 

- En segundo lugar; el análisis que hace la Contraloría de la República 

referente al sueldo del Alcalde se basa en un informe que hace una 

Dirección de Presupuesto que la misma manifiesta al inicio, que no 

tiene competencia para asumir un criterio interpretativo referente al 

Decreto Supremo Nº 025-2007 y además un tema de principios, la 

población electoral del Cusco no es de 80,000 electores, es de 290,000, 

no somos un distrito somos una provincia. 

Por lo tanto considero que el análisis tanto de Asesoría Jurídica es errado por 

qué no cumple los estándares constitucionales y en ese entender tampoco 

estamos en contra, porque el sensu contrario implicaría ganar más o ganar 

menos; acá es un tema de procedimiento, no se ha cumplido la ley. 

Nada más.  

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

Reg. Mujica: Gracias. 

Por lo manifestado en la sesión anterior donde se ha discutido de manera 

amplia, señor Alcalde. 

Alcalde: La Regidora Crayla Alfaro, con el uso de la palabra.  

Reg. Alfaro: Buenos días señor Presidente, a los colegas regidores y a al 

público presente. 

Mi abstención es, dado que la proporcionalidad electoral que lo ha elegido a 

usted como alcalde y a nosotros como regidores es de la delimitación de la 

Provincia del Cusco, pues no somos regidores distritales, señor Alcalde.  

Alcalde: El Regidor Oscar Cáceres. 
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Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente.  

Justamente aunándome a las opiniones vertidas ya, por algunos colegas 

regidores, justamente ése es el debate. 

Aquí señor Presidente hay un vacío legal que lo reconoce inclusive el propio 

Ministerio de Economía y Finanzas, indicando que justamente falta el 

pronunciamiento de dicha entidad. 

Hasta la actualidad señor Presidente hay once municipalidades que se ya han 

aprobado su dieta, su remuneración con S/.11,050.00, dando categoría que 

justamente en la justificación de que son municipalidades provinciales y un 

caso similar que ha ocurrido también el día de ayer, justamente varios colegas 

regidores en la Municipalidad Provincial de Arequipa se han pronunciado de 

la misma manera, en la Municipalidad Provincial de Arequipa justamente se 

ha aprobado también la remuneración del alcalde por S/.11,050.00, dándole la 

prestancia que es la segunda municipalidad más grande del Perú. 

Justamente nosotros somos capital histórica señor Presidente y de igual forma 

deberíamos darle la prestancia; no por un asunto de remuneración, porque acá 

los regidores no hemos venido a ganar más, no venimos por un tema de dietas 

o remuneración; venimos a servir. 

Pero por un tema de prestancia, por un tema de altura y alcurnia que se 

merece la Municipalidad Provincial del Cusco, yo creo que se debe respetar 

su rango de proporcionalidad que es justamente casi alrededor de una 

proporcionalidad de casi 300,0000 habitantes. 

Reducirlo a una categoría distrital, tal vez estaríamos incurriendo en algún 

error o tal vez afectando de repente el futuro presupuesto de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

Es por ese motivo señor Presidente mi abstención y queda claro que acá los 

regidores no hemos venido con una cuestión de una remuneración o de una 

dieta, nosotros hemos venido a servir y a trabajar.  

Muchas gracias señor Presidente.  

Alcalde: Tiene el uso de la palabra, el Regidor Daniel Abarca. 

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

tardes a todos los colegas regidores. 
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La razón por la cual me abstengo en este proceso de votación, es porque no se 

está llevando el debido proceso señor Presidente, antes de llevar a votación y 

de acuerdo al Reglamento Interno de Concejo, el que habla ha apretado el 

botón, para poder pedir una cuestión previa para analizar de una manera más 

adecuada la propuesta de votación. 

Pero parece que hay un tema de desesperación por querer de una vez resolver 

éste tema y las normas son muy claras señor Presidente de éste Concejo 

Municipal; estamos citando a normas específicas que están tratando sobre el 

Decreto Supremo 025-2007 de la PCM, que adjunta el anexo y dentro de los 

considerandos se explica muy claramente: inciso A, inciso B, inciso C, inciso 

D; para de una vez poder especificar: 

Primero; como vamos a poder votar si todavía no hemos definido, cual es la 

población votante que se especifica por parte de la instancia competente el 

cual es la RENIEC. 

Por ello señor Presidente me abstengo y sustento mi votación.  

Alcalde: Muchas gracias a todos los intervinientes.  

Quiero saludar y felicitar esa vocación social y de servicio de la cual todos 

exponen y dan muestra.  

Yo estoy de acuerdo, aquí no hemos venido por el dinero, ni por la 

remuneración más o menos, hemos venido por una representación electoral 

pública que el pueblo nos encomienda a servir a nuestra población.  

Dicho esto queda aprobado en consecuencia que el sueldo o remuneración del 

alcalde ya no es de S/.11,050.00, sino de S/.8,450.00 y la dieta por todo 

concepto mensual de los regidores ya no será de S/.3,315.00, sino de 

S/.2,535.00. 

En consecuencia, con cargo a redacción se propone el siguiente texto de 

Acuerdo Municipal… 

Reg. Mujica: Cuestión previa señor Alcalde. 

Ya se ha votado señor Alcalde, o sea ya está aprobado y no hay necesidad de 

volver a repetirlo… 
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Alcalde: Correcto, con cargo a redacción señor Secretario General; sírvase 

hacer la redacción correspondiente del Acuerdo Municipal para su 

publicación.  

Tenemos como siguiente punto de agenda, la propuesta para dejar sin efecto 

el Acuerdo Municipal 103-2014-MPC. 

Acuerdo Municipal por el cual se designa a directores de la Caja Municipal 

del Cusco. 

Vamos a pedir al Secretario que de lectura ha dicho documento.  

Secretario:  

Acuerdo Municipal Nº 103-2014-MPC. 

Cusco, 2 de octubre del 2014. 

El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cusco. 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por el Art. 194º de la Constitución 

Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales 

son órganos de gobierno local, las mismas que cuentan con 

autonomía política económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia; dicha autonomía según el Art. 2º del Título 

Preliminar – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972  

radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración con sujeción al ornamento jurídico. 

Que, el procedimiento para la elección de los integrantes del 

Director de las cajas municipales de ahorro y crédito – CMAC 

se encuentra establecido por el reglamento para la elección de 

los representantes al directorio de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, aprobado por la Resolución de la SBS Nº 

18070-2010, cuyo Art. 3º norma la composición del  Directorio 

de la CMAC – CUSCO, conforme lo establece el Art. de la ley 

especial. 

Que, el Directorio de la CMAC – C, está compuesto 

progresivamente hasta por siete miembros que  representarán a: 
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- A los miembros de la mayoría del Concejo Municipal (dos). 

- A la minoría del Concejo Municipal (uno). 

- 1 (uno) a COFIDE o Banco de la Nación. 

- 1 (uno) a la Cámara de Comercio. 

- 1 (uno) al clero. 

- Y a los pequeños comerciantes y productores  

Del ámbito territorial en la cual opera la CMAC, conforme se 

regule en el Art. 13 del Decreto Supremo Nº 009-2010-

PRODUCE; 

Que, mediante carta Nº 811-2014-GCMAC-CUSCO S.A.  de 

fecha 11 de junio del 2014, de los gerentes de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito Cusco S.A. se comunica el vencimiento del 

periodo de directores representantes de la Municipalidad 

Provincial del Cusco; ciudadanos: Héctor Danilo Villavicencio 

Muñoz y Juan Uriel Llanos Arteaga; 

Que, mediante acta de designación de presentante de la minoría 

del Concejo Municipal, realizada el 20 de junio del 2014, se 

designó al ciudadano Geovanni Madrid Escobar ante el 

directorio de la Caja Municipal; 

Que, mediante acta de designación de los representantes de la 

mayoría del Concejo Municipal, realizada el 29 de septiembre 

del 2014, se designó a los ciudadanos Héctor Danilo 

Villavicencio Muñoz y Frank Vizcarra Alosilla, ante el directorio 

del Concejo Municipal; 

Que, el Art. 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 

27972, establece:  

Que, los acuerdos son decisiones de toma del concejo 

referidas a asuntos específicos de interés público vecinal 

o institucional que expresan la voluntad del órgano de 

gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 

a una conducta o norma institucional. 
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Por tanto, estando a lo establecido por el Art. 41º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, ley Nº 27972 y la Resolución de la 

CBS Nº 18070-2010, el Concejo Municipal de la Municipalidad 

Provincial del Cusco por mayoría y con dispensa del trámite de 

lectura y aprobación del acta. 

ACUERDA: 

Artículo Primero: Designar a los miembros Héctor Danilo 

Villavicencio Muñoz y Frank Vizcarra Alosilla como 

representantes de la mayoría de los componentes del Concejo 

Municipal para conformar el Directorio de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Cusco, S.A. 

Artículo Segundo: Designar al ciudadano Geovanni Madrid 

Escobar como representante de la minoría de los componentes 

del Concejo Municipal para conformar el Directorio de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. 

Artículo Tercero: Disponer la remisión del presente Acuerdo 

Municipal a la Presidencia del Directorio de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito Cusco S.A. 

Asimismo enviar la documentación que corresponde al Órgano 

de Auditoría Interna de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Cusco S.A. para la evaluación respectiva. 

Comuníquese, publíquese y archívese. 

Abogado William Manuel Quintana Flores. 

Secretario General. 

Economista Luis Arturo Flores García. 

Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias en este punto yo quiero reconocer la disposición y el 

gesto de la gestión anterior al no haber nombrado estas designaciones aun 

cuando podía haberlas hecho dentro de los plazos requeridos, porque 

entendían que venía una nueva gestión municipal y era oportuno que los 
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nuevos integrantes decidieran por dos miembros del directorio de la 

Beneficencia en mayoría y uno de esos miembros del directorio en minoría. 

Como fundamento y que para realizar ese acto de designación de esas nuevas 

personas, primero teníamos que hacer lo que intentamos hacer que es dejar sin 

efecto ese Acuerdo Municipal. 

A debate por favor, si es que hay alguna intervención al respecto. 

No habiendo debate vamos. 

La Regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Señor Alcalde, colegas regidores, público un cordial saludo. 

Pido el informe legal de causal e impedimentos para dejar sin efectos el 

Acuerdo Municipal 103-2014, con respecto a los directores de la Caja 

Municipal, que no se nos ha adjuntado. 

Es todo. 

Alcalde: El Regidor Mujica tiene el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: No con el ánimo de contradecir. 

El Concejo es la máxima instancia señor Alcalde y puede dejar sin efecto o 

ratificar un instrumento que el concejo ha aprobado. 

Entonces; yo sugeriría que vayamos al voto. 

Alcalde: En realidad esta es una cuestión de ética ¿no?, más que cuestión de 

causales y justificaciones jurídicas. 

Bien; en consecuencia señores regidores proponemos la siguiente redacción 

para este tema, invitándolos a votar favorablemente por el siguiente Acuerdo 

Municipal, con cargo a redacción.  

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal Nº 103-2014-

MPC, del 3 de octubre del 2014, en el que se designó a representantes 

de la mayoría y minoría del Concejo Municipal ante el directorio de la 

Caja Municipal Cusco S.A. 
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Artículo Segundo: Disponer la remisión del presente Acuerdo 

Municipal a la Presidencia del Directorio de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Cusco S.A. 

Artículo Tercero: Encargar; el cumplimiento e implementación del 

presente Acuerdo Municipal a las instancias administrativas 

correspondientes. 

Sírvanse manifestarlo levantando la mano, las personas que estén de acuerdo. 

13 (trece) votos.  

En consecuencia queda aprobado este Acuerdo Municipal de dejar sin efecto 

el acuerdo 103-2014 del 3 de octubre del mismo año.  

Siguiente punto señor Secretario.  

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde la 

propuesta de ordenanzas municipales.  

Alcalde: Bien; en este punto invito a la señora Delia Contreras aquí presente, 

Directora Encargada de la Oficina General de Tributación para que exponga 

el presente tema a debatir en el concejo, que son temas tributarios y técnicos 

para que nos explique.  

Agradeciendo la presencia de la Directora de la Oficina General de 

Tributación señora Delia Contreras Tinta, le vamos a dejar en el uso de la 

palabra de este paquete o combo tributario que propone algunas 

exoneraciones. 

Adelante.  

Directora de la Oficina de Tributación: Señor Alcalde, señores, señoritas y 

señoras regidoras y público en general. 

En esta oportunidad solicito la  dispensa del trámite de Comisión de todas las 

ordenanzas de tributación que voy a pasar a exponer debido a la urgencia; lo 

cual está contemplado en el reglamento interno del Concejo de la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

Como primer punto, tenemos el beneficio de descuentos en lo que es los 

arbitrios municipales, así como es la ratificación de la Ordenanza Municipal 
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Nº 036-2012-MPC, la misma que aprobó el marco normativo de los arbitrios 

de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana para el 2013.  

Solicito la ratificación de esta ordenanza, en mérito a que para el año anterior 

no se realizó el análisis y determinación de costos y arbitrios para el año 

2015, tampoco se solicitó la ratificación de esta Ordenanza Municipal para 

que entre en vigencia y dadas las circunstancias que nosotros tenemos que 

emitir ya las cuponeras, los estados de cuenta para hacer el cobro respectivo 

es que solicito a los regidores ratificar la Ordenanza Municipal Nº 036-2012, 

Municipalidad del Cusco y a fin de que podamos nosotros efectuar las 

cobranzas respectivas.  

Asimismo, solicito que se apruebe una escala de descuentos para el pago de 

arbitrios municipales, los cuales están sustentados en razón a que tenemos una 

población que no tiene una cultura tributaria. 

Estos descuentos se están determinando, para el año 2008 al 2011 un 

descuento del 10%, para los años 2012 al 2014 un descuento del 15% y para 

el presente año un descuento del 20% para aquellos contribuyentes que se 

encuentren al día, como una forma de reconocimiento a su puntualidad.  

De esta forma nosotros pretendemos recuperar las cuentas por cobrar que 

ahora más o menos ascienden a un importe de 10’823,000.00 S/. Si bien es 

cierto; estos pagos deberían realizarse por un servicio que la municipalidad 

presta a la ciudadanía, el mismo que por razones operativas de repente no 

puede brindar un servicio a un 100%, el mismo hecho que implica que la 

recaudación es baja. 

Por ende; tenemos que tener en cuenta que hay que motivar al contribuyente a 

que de alguna forma se beneficie con los descuentos y cumpla con el pago de 

sus arbitrios municipales… 

Alcalde: Perdone… 

Directora de la Oficina de Tributación: Dígame usted señor Alcalde. 

Alcalde: A ver si nos organizamos mejor. 

Ocurre que procedimentalmente estos temas tenemos que ir votando punto 

por punto. 
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En consecuencia; yo le rogaría de manera muy sintética en primer lugar nos 

pueda exponer el tema de la propuesta de Ordenanza Municipal que apruebe 

la campaña de descuento en el pago de arbitrios municipales y la ratificación 

de la Ordenanza Municipal 036-2012, que es la primera propuesta.  

Directora de la Oficina de Tributación: La que acabo de exponer señor 

Alcalde… 

Alcalde: Que hay muchas deudas dice, que pasan de los 10 millones y se 

propone en consecuencia hacer un descuento.  

Jefa de la Oficina de Tributación: Si señor Alcalde; para los ejercicio del 

2008 al 2011 se propone un descuento del 10%, para la deuda de los 

ejercicios 2012 al 2014 un descuento del 15% y para aquellos contribuyentes 

que se encuentren al día sería un descuento del 20% para el 2015. 

Alcalde: Entonces; usted propone que primero ratifiquemos la Ordenanza 

Municipal 036-2012 y luego votemos también por aprobar un descuento.  

Jefa de la Oficina de Tributación: Así es señor Alcalde. 

Por cuanto no podríamos emitir opinión sobre los descuentos si no hay una 

previa ratificación de la Ordenanza Municipal 036-2012. 

Alcalde: Entonces; voy a invitar al debate a los regidores presentes, si 

tuvieran algo que manifestar a propósito, sino para ir al voto. 

El Regidor Acurio tiene el uso de la palabra. 

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

presente muy buenos días. 

De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, en 

los meses de enero, febrero y marzo son las campañas normales que tienen 

todos los municipios a efectos de ver la recaudación normal del 

comportamiento de la población durante todo el año 2015. 

Entonces; yo quisiera preguntarle acá a la señora Gerenta de Tributación, ¿por 

qué nos está pidiendo prematuramente estos descuentos, si todavía no 

tenemos el comportamiento de la población y como es que va a pagar? 

Recuerde que las campañas prediales y cobro de arbitrios, vuelvo a repetir, 

con normalidad se realizan en los meses de enero, febrero y marzo. 
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Sabiendo el comportamiento de pago, tal vez en el mes de abril y mayo 

podemos aprobar este tipo de beneficios y descuentos.  

No le encuentro razón para que desde el mes de enero, ya se esté 

implementado descuentos, sin saber ni siquiera acá en el informe, ¿cuánto es 

lo que recauda el servicio de limpieza pública por arbitrios? y ¿por qué nos 

estamos dedicando solamente al tema de cobranza?, quiere decir que no se ha 

trabajado los años anteriores y se está teniendo deudas enormes. 

Ésa sería mi preocupación.  

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias Regidor Acurio.  

Invitamos a la Jefa de Tributación de esta municipalidad a que pueda 

responder esta inquietud.  

Directora de Tributación: Si señor Alcalde la razón que nosotros estamos 

solicitando aplicar los descuentos, es porque a  gestiones anteriores se han 

solicitado estos descuentos en plena campaña, porque es donde la gente más 

acude a efectuar sus pagos. 

Los primeros tres meses son  primordiales en la campaña tributaria; tengamos 

en cuenta que este mes de enero aún no se ha lanzado la campaña tributaria 

por cuanto se ha tenido problemas que corresponden justamente al cambio de 

gestión. 

Sin embargo ya esto estamos superándolo, prácticamente sólo habría una 

campaña por dos meses: el mes de febrero y el mes de marzo. 

¿A razón de qué, estamos solicitando este descuento para los contribuyentes?, 

porque ellos vienen a pagar su impuesto predial y siempre por concepción el 

contribuyente tiende a decir que: ¿cuál es el beneficio que yo tengo por pagar 

mis impuestos puntualmente? 

Entonces; si nosotros les damos un beneficio ahora que van a venir a pagar el 

impuesto predial, le damos como beneficio un descuento en los arbitrios, él se 

va a acoger a hacer el pago completo, es más este descuento no se le otorga 

por un pago fraccionado, sino es por el pago total del año. 
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Entonces; en ese entender el contribuyente se afilia a poder ser beneficiado 

con este descuento. 

Si bien es cierto, lamentablemente como vuelvo a decir, el contribuyente no 

hay una cultura tributaria en él, entonces esté es una forma de motivar y qué 

se ponga a derecho y contribuya con la municipalidad; por eso es que se está 

pidiendo estos beneficios. 

Si la duda es alta, se están haciendo los procedimientos de cobranza, 

prácticamente esta es una estrategia que utiliza la Dirección de Tributación 

con la finalidad de poder cubrir por lo menos, el costo operativo. 

El año pasado se ha tenido un ingreso de S/.1’900,000.00, casi, por arbitrios 

sólo de limpieza pública, también estamos hablando de arbitrios de parques y 

jardines y seguridad ciudadana; del cual también se presta un servicio de 

municipio ¿no? 

Entonces; esa es la razón por la cual estoy solicitando. 

Tengamos en cuenta que para este mes de enero, la recaudación es muy baja, 

con decirle que el impuesto predial sólo tengo S/.70 mil soles de ingreso, 

comparando con el año pasado, en enero hemos captado casi S/.600 mil soles. 

En ese entender es que se solicita este descuento.  

Gracias.  

Alcalde: Tiene el uso de la palabra, el regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Una pregunta previa y luego para continuar señor Alcalde, si 

me permite por su intermedio a la señora Delia. 

El informe 04-2015-DGT-MPC, ¿está referido a esta propuesta de ordenanza? 

Directora de Tributación: Sí señor. 

Reg. Mujica: Ya; entonces. 

Solo una observación señor Alcalde.  

La misma señora Delia en el informe éste que nos ha alcanzado una copia a 

todos, cuando habla de la propuesta en la última parte, manifiesta y lo voy a 
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leer textualmente para no equivocarme y no tener malas interpretaciones, 

dice: 

“Dejando en claro, que para establecer las tarifas de arbitrios 

para el próximo año”. 

O sea, este informe es de enero de 2015. 

“Considero que, por la importancia y la complejidad se debería 

efectuar a través de una consultoría que realice el estudio para 

la determinación de costos de los arbitrios que la municipalidad 

administra y que de acuerdo a lo conversado con la Oficina de 

Planificación y Presupuesto podría afectarse a los ingresos del 

Plan de Incentivos”.  

Entonces; mi pregunta en realidad, por su intermedio señor Alcalde,  sería: si 

eso afectaría el 2016, porque eso lo que dice la propuesta es que debería de 

hacerse en diciembre del 2015; ¿no nos va a suceder eso este año?, también 

afectar al Plan de Incentivos, que son las metas que el MEF pone a las 

municipalidades. 

Nada más, señor Alcalde.  

Alcalde: Bien; gracias. 

Tiene el uso de la palabra nuestra invitada.  

Directora de Tributación: Si señor Alcalde; esta aclaración que se hace es 

por cuanto para nosotros determinar la tarifa y costos de arbitrios se tiene que 

hacer un estudio y un análisis el cual es muy complejo. 

Por ahí que el año pasado tanto la Dirección de Tributación, así como la 

Dirección del SELIP, que es quien presta el servicio, no se ponían de acuerdo 

en cuanto a esa determinación de costos. 

Si bien es cierto, nosotros tenemos que tener un estudio de costos por arbitrios 

de limpieza pública, barrido de calles, disposición final, parques y jardines y 

seguridad ciudadana y lo que debería de hacer solo la Dirección de 

Tributación es concentrar esta información y distribuirla en los contribuyentes 

que tenemos en la base de datos. 
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Por tal razón; no habiéndose hecho ese estudio, tampoco se hizo la 

ratificación. 

Entonces, ya a estas alturas pedir hacer un estudio para que se aplique al 

2015, no sería lo más conveniente, porque tendría que demorar de 3, 4 o 

quizás un poco más para poder aplicar las tarifas para el 2015 y mientras tanto 

no habría ingresos para que el SELIP pueda seguir operando; ésa es la 

preocupación de la Dirección de Tributación. 

Sin embargo; considero necesario que para el año 2016 se haga toda la 

consultoría para la determinación de costos de arbitrios que corresponderían a 

aprobarse el 2015 y su aplicación en el 2016. 

Eso es todo, señor Alcalde.  

Alcalde: Hay aquí una propuesta de ordenanza, que es la segunda ordenanza 

a propósito de este primer tema que hace un listado de los descuentos. 

Dice que: las deudas de los años 2008 al 2011 estarían descontados en 10%, 

luego las deudas del 2012 al 2014 en 15% y las deudas del 2015 al 20%. 

¿No tendría que ser al revés? 

Es decir; las deudas más anteriores tener mayor descuento que las últimas.  

Directora de Tributación: Sí señor Alcalde, podría ser una propuesta. 

Pero sin embargo la que nosotros hemos considerado es que generalmente 

damos más beneficio al deudor y no damos un beneficio al contribuyente que 

está puntual. 

Por ese entender es que nosotros solicitamos que para aquel contribuyente que 

está al día en sus pagos hasta el 2014 se les haga un descuento en sus arbitrios 

al 20% para el 2015. 

¿Qué hago con esta propuesta? 

Hacer que los que tienen deudas en años anteriores, sí tengan un descuento en 

arbitrios, ya sea del 10%, 15% que corresponda  y se pueda acoger también al 

20% al estar al día para el 2015. 

Alcalde: Bien; gracias por la explicación. 
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El informe que he recibido del Gerente de Medio Ambiente, es que a la fecha 

hasta ayer, los contribuyentes por tributo de limpieza pública habían abonado 

a la Oficina de Tributación la cantidad de S/.1,800.00, debiendo haberse 

recaudado en este primer mes (esperemos que paguen la última semana), 

S/.600,000.00. 

Sabido es que en el Cusco hay un incumplimiento por este tributo de limpieza 

pública, tal vez por las escaseces económicas, pero más pienso que es por la 

falta de compromiso ciudadano, en algunos casos la queja es porque el 

servicio de limpieza es deficiente, pero proponiéndonos que la limpieza sea 

óptima y exitosa no habrá en consecuencia ninguna queja, ni ninguna duda 

para pagar ese tributo, en cuyo caso tendremos que aplicar todas las normas, 

todas las herramientas que nos da la ley para hacer obligatorio y coercitivo 

ese tributo, suplicando desde ahora a todos los ciudadanos y vecinos del 

Cusco a que tengan un compromiso con la limpieza de la ciudad, no 

solamente en el pago, en los horarios del recojo de basura y además en la 

limpieza misma de la ciudad. 

Dicho esto, vamos a ir al voto conforme se ha explicado y conforme se hace 

la propuesta por parte de la Directora de Tributación.  

Antes con el uso de la palabra, la Regidora Norma Rodríguez. 

Con las disculpas del caso. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde buen día, colegas todos y población. 

La incomodidad que tengo al escuchar el informe de la contadora, es que tiene 

un pasivo desde el 2008, pero tenemos instancias dentro del municipio donde 

hay entes encargados para poder hacer la recaudación en los tiempos 

establecidos. 

No sé a cuanto, creo que dijo más de S/.10 millones, pero esa información 

data desde el 2008. 

Creo que debería haber mayor articulación con las áreas establecidas, para 

recuperarlos ¿no? 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra, la contadora Delia Contreras. 

Gerenta de Tributación: Si señora Regidora, efectivamente este año ya se ha 

hecho la coordinación con la Oficina de Ejecución Coactiva para ejecutar 
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estas deudas, por cuanto de repente no se ha recuperado el Principio de 

Autoridad en la gestión anterior y que este año pretendemos mejorar esto, 

seguir trabajando en forma coordinada, empezar de repente a trabajar en una 

forma más coordinada y que se vean  para el próximo año los frutos de este 

trabajo.  

En ese entender ya se están haciendo las coordinaciones con el área de 

cobranza coactiva para poder recuperar esas deudas que algunas 

definitivamente tiene un sustento por parte del contribuyente por cuanto ellos 

dicen que no se les brinda un servicio óptimo, entonces por tanto la resistencia 

al pago. 

Bien ha dicho el señor Alcalde, que si nosotros brindamos un mejor servicio; 

entonces el contribuyente va a ser un poco más consciente de cumplir con sus 

tributos. 

Asimismo, tengo que indicar que hay zonas en las que definitivamente el 

servicio no llega y sin embargo se les ha cargado en el sistema, entonces esas 

deudas están figuradas en el informe que he presentado y las mismas que 

tiene que ser coordinadas tanto con la Dirección del SELIP, por cuanto no se 

puede seguir trabajando en forma aislada, creo que para este año como usted 

bien lo manifiesta señora Regidora nosotros tenemos que empezar a unificar 

esfuerzos y que todas las áreas trabajen en forma coordinada para mejorar no 

sólo el servicio, la atención al contribuyente, la orientación que es lo que 

corresponde al municipio que es su razón de ser.  

Gracias.  

Alcalde: El Regidor Abarca tiene el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Señor Presidente del Concejo; viendo el tema de las 

exposiciones que ha hecho la Directora. 

Yo creo que en este tema no se trata de aprobar, campaña de beneficios 

tributarios, sino como lo acaba de decir que debe haber el compromiso de la 

municipalidad para gestionar de manera adecuada los residuos sólidos. 

Ya todos somos testigos de la gran cantidad de residuos que se pueden estar 

acumulando en las calles principales que ahora ha desbordado el nivel de 

recolección de los residuos sólidos, hasta se puede ver en la misma Plaza de 

Armas. 
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Entonces; eso creemos que debe ser un compromiso de esta municipalidad 

para que nosotros podamos gestionarlo de una mejor manera. 

1. Y también a través de su intermedio pedirle a la Gerenta, que si nos 

pueda exponer, ¿cuál es el porcentaje de morosidad que existe? y si 

estas campañas de beneficios tributarios en los últimos 10 años han 

conseguido los objetivos para los cuales se han aprobado en los 

concejos municipales. 

2. Y también al segundo tema quería aprovechar para precisar el tema de 

la propuesta de la ratificación de la Ordenanza Municipal 036-2012, 

donde se considere en el Art. 7º: infracciones y exoneraciones, dentro 

de ello en el inciso 4, se exonera a las entidades religiosas debidamente 

constituidas y acreditadas por los predios integrantes destinados a 

templos, conventos, monasterios; los propietarios de inmuebles con las 

condiciones de terreno sin construir se encuentran inafectos del pago. 

En este tema señor Presidente, creemos que se pueda reconsiderar este 

artículo y también este inciso ya que podemos ver que en estos últimos años 

las órdenes religiosas ya no están cumpliendo ese fin y ahora están 

funcionando como empresas privadas; prueba de ello señor Presidente es que 

podemos citar que en la primera cuadra de la Av. El Sol que está destinado a 

la Orden Mercedaria los empresarios que arriendan las tiendas de esta Orden, 

en la misma esquina se acumulan gran cantidad de residuos sólidos. 

Entonces; creemos que ya no se puede estar aprobando ese tipo de 

exoneraciones ya que las órdenes religiosas han cambiado su rubro 

económico y ahora están generando una gran cantidad de residuos. 

Gracias, señor Alcalde. 

Alcalde: Agradezco la intervención del Regidor Abarca. 

Efectivamente es desafío de esta gestión que comienza, resolver el problema 

de la falta de limpieza pública en la ciudad. 

Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto sea visto desde el primer 

día y es así como se ha dispuesto que no solamente los vehículos de 

recolección habituales, sino también otros vehículos como son volquetes, 

camionetas, salgan al servicio de la recolección y no sólo con el personal 

dedicado a éste trabajo, sino también con obreros de otras áreas para que 

refuercen esa limpieza. 
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No obstante se ha comprobado la falta de disciplina de los vecinos; 

normalmente hay un horario de recojo de la basura, sin embargo a la media 

hora de haber pasado el servicio que luego tardará 24 horas y en algunos 

casos 48 horas en volver, a la media hora repito, ya hay montículos de basura, 

señal de que el vecindario no está siendo respetuoso con los horarios. 

Entonces; se ha iniciado una campaña de recordación de los horarios de 

recojo de basura y luego gracias a las cámaras de video vigilancia, vamos a 

ver dónde, quienes, en qué momento se producen estos actos de indisciplina o 

de desorden con lo que pensamos recobrar la limpieza de la ciudad. 

Respecto de la otra propuesta sobre la exoneración a algunas instituciones 

principalmente religiosas del tributo de limpieza, no sé si corresponde 

exactamente a este primer tema que estamos discutiendo o si ese tema es parte 

de alguno de los presentados para la conversación de hoy. 

Esa pregunta va para la señora Delia Contreras. 

Directora de Tributación: Si señor Alcalde; efectivamente en la Ordenanza 

Municipal Nº 036, en el Art. 7º habla sobre las inafectaciones y 

exoneraciones. 

Si bien es cierto; nosotros también coincidimos con la opinión del señor 

Regidor, por cuanto muchas instituciones religiosas destinan sus inmuebles a 

otros fines, sin embargo ellos tienen un Tratado Internacional con la Santa 

Cede, la cual nos impide lamentablemente no considerarlos. 

Es más, en una Ordenanza posterior que hoy también voy a sustentar, 

nosotros estamos haciendo el esfuerzo y la iniciativa que el Tribunal Fiscal se 

pronuncie al respecto, por cuanto por ejemplo hay muchos inmuebles del 

Arzobispado que tienen sus inmuebles destinados a hospedajes, comercios de 

comida rápida los cuales lucran por alquileres. 

Sin embargo, ya se ha hecho todas las gestiones para la cobranza y esta 

información ha sido remitida al Tribunal Fiscal el cual todavía no se 

pronuncia al respecto; tenemos conocimiento que en otros departamentos 

como en Arequipa ya les han dado el pase libre, justamente porque existe el 

Tratado Internacional, sin embargo nosotros mantenemos aún la deuda por 

cuanto tenemos la esperanza de que de repente el Tribunal Fiscal se pronuncie 

en forma a favor de la Municipalidad y que se puedan hacer estas cobranzas. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 23 DE ENERO DE 2015 

25 

 

Alcalde: Intermediando en este tema, yo quisiera sugerir que el día de hoy 

ratifiquemos la Ordenanza Nº 036, que nos permite aprobar los descuentos de 

exoneración o de rebaja de algunos tributos con cargo a que se pueda 

presentar en otra reunión una modificación a esa Ordenanza, justamente en el 

punto que habla de las exoneraciones. 

Porque efectivamente si hay un Acuerdo Internacional, pienso yo que se 

refiere a la exoneración del pago del Auto avalúo como predio religioso, más 

no al servicio de limpieza pública que le afecta al usuario del inmueble que 

suelen ser hoteleros o restauranteros, es decir el servicio de limpieza pública 

debe afectar a la licencia de funcionamiento más no al título de propiedad. 

Como sugerencia para una propuesta de nueva ordenanza que obligue 

efectivamente el tributo de limpieza, principalmente a esos negocios que son 

los que más obligaciones y esfuerzos demandan a este gobierno; si les parece. 

El Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Señor Presidente como usted acaba de hacer toda la 

introducción y si existen compromisos de Acuerdos Internacionales que el 

Estado Peruano ha asumido y eso se llama el Concordato, porque la Iglesia 

Católica a través de los años apoyó al Estado Peruano en sus momentos de 

crisis y los cuales se respetan, pero ese Concordato se estipula y es claramente 

que es con las órdenes religiosas en el ejercicio de sus funciones y prestando 

acciones de la religión y no se trata a actividades comerciales. 

Lo que se está viendo en estos últimos años es el abuso de las órdenes 

religiosas al estar alquilando sus predios a actividades comerciales y estas 

actividades comerciales están generando sobreproducción de residuos sólidos 

y genera mal impacto a nuestra ciudad, también sabemos que se han alquilado 

algunos inmuebles a restaurantes, hospedajes y que también como usted 

mismo sabe señor Presidente, creo que de que aquí no se está tratando de 

desconocer los acuerdos internacionales  que se tiene como Estado Peruano 

ante una Orden Religiosa, sino lo que se está haciendo es hacer cumplir las 

normas de tributación predial y que queremos de que si ellos han cambiado de 

rubro deben de pagar los impuestos y que sería como usted dice: saludable, de 

que esto sea tratado de manera específica haciendo las consultas legales. 

Alcalde: El Regidor Richard Suárez tiene el uso de la palabra. 

Reg. Suárez: Señor Presidente, señores regidores. 
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Concuerdo con la propuesta sobre el tema de la exoneración a las órdenes 

religiosas, creemos que esto debe de sincerarse de acuerdo a toda la actividad, 

el despliegue económico que realizan. 

Propongo para que este tema de modificación, este tema de sinceramiento 

pueda pasar a la Comisión de Asuntos Legales y el tratamiento pueda ser a 

ese nivel. 

Gracias. 

Alcalde: Bueno, antes de entrar a la votación, vamos a ceder el uso de la 

palabra a nuestra invitada, la Jefa de Tributación Delia Contreras. 

Directora de Tributación: Gracias señor Alcalde. 

Tengo que aclarar que si bien es cierto, la Iglesia Católica está exonerada de 

lo que son arbitrios de limpieza pública, más no lo que es por parques y 

jardines y seguridad ciudadana que si le estamos haciendo el cobro. 

En cuanto a los establecimientos comerciales, efectivamente se ha coordinado 

con la Gerencia de Servicios Económicos para que ellos o sea nos remitan 

cada vez que generan una licencia de funcionamiento y nosotros asimismo al 

momento de tener la generación de la licencia de funcionamiento, generemos 

la deuda por arbitrios por limpieza pública. 

Por cuanto son estos locales comerciales que en la mayoría están en el centro 

de la ciudad y centro histórico son las que generan mayor cantidad de 

residuos sólidos. 

Eso sería todo, señor Alcalde. 

Alcalde: En realidad la solución a este debate está en manos de este concejo y 

más concretamente en manos de las comisiones correspondientes; yo ruego a 

la Comisión Legal o de Medio Ambiente, también para que en coordinación 

puedan proponer una norma que modifique esta Ordenanza Municipal en ese 

punto. 

Porque si bien es cierto, no es justo que esos locales comerciales que no 

tienen nada que ver con el culto religioso estén exonerados del pago de 

limpieza pública, sabiendo el esfuerzo que significa hacer ese trabajo no 

solamente una vez al día, varias veces al día, porque ellos generan mucha 

basura. 
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Entonces; vamos a votar. 

Invito a los señores regidores a los que estén de acuerdo. 

La Regidora Rodríguez tiene el uso de la palabra. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, usted indico que se está trabajando en el 

tema de recojo de los residuos y creo que debo de aclarar que seguimos igual. 

Porque cuando uno sale en la noche por ejemplo para dar una vuelta por el 

Cusco cuadrado, seguimos viendo los desechos a pesar que pasa el carro, 

estamos viendo los desechos en la calle, dando mal aspecto y contaminando. 

Yo estoy de acuerdo en que viendo que solamente la recaudación es de 

S/.1,600.00 si mal no recuerdo hasta la fecha, estamos en un momento crítico, 

porque si tenemos un techo para tener la recaudación y estamos contra el 

tiempo mi opinión sería en que demos los incentivos para ver si podemos 

recaudar lo que se necesita para el funcionamiento del municipio. 

Gracias. 

Alcalde: Con esta última intervención, vamos a ir al voto. 

Los señores regidores que estén de acuerdo por aprobar el siguiente texto de 

la siguiente Ordenanza Municipal. 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Artículo Primero: Ratifíquese la Ordenanza Municipal Nº 036-2012-

MPC, que aprueba el marco normativo de los arbitrios de limpieza 

pública, parques,  jardines y seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, para el año 2013; aplicándosele las tarifas a los 

inmuebles destinados a casa – habitación y para los inmuebles 

destinados a uso comercial para el año 2015. 

Artículo Segundo: Encárguese a la Gerencia Municipal y a la 

Dirección General de Tributación la implementación y cumplimiento 

de la presente Ordenanza Municipal. 

Los regidores y las regidoras que estén de acuerdo porque con cargo a 

redacción se apruebe este texto; sírvanse manifestarlo levantando el brazo. 

10 (diez) votos. 
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Los regidores que se abstengan; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

3 (tres) votos. 

Queda aprobada la presente Ordenanza Municipal. 

Vamos a pedir a los regidores que se han abstenido justificar su abstención. 

Comenzando por el Regidor Arón Medina. 

Reg. Medina: Gracias Presidente. 

En realidad iba a presentar una cuestión previa, porque esta Ordenanza 

Municipal que tiene me parece por lo que se ha esgrimido dentro del concejo 

bastante importancia para contar con un presupuesto mayor, recién se nos ha 

entregado el acervo documentario ayer. 

Es decir, los regidores están votando por algo, estoy seguro Presidente, de lo 

que no saben. 

Entonces; hay una suerte de votar por votar con tal de quedar bien, no sé si 

con la Alcaldía o con la prensa, pero no está existiendo una adecuada 

interpretación. 

Entonces Presidente, habiendo escuchado la ponencia de la Directora de la 

Dirección de Tributación parece que es urgente y ya los que han votado a 

favor, responderán según su voto. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra, el Regidor Acurio. 

Reg. Acurio: Bien; señor Presidente. 

No lo tengo claro el tema de una estructura de costos del servicio de limpieza 

pública por S/.3’427,000.00, al año, solo por limpieza pública, eso es lo que 

gasta nuestro municipio en hacer servicio. 

Por parques y jardines S/.1’701,000.00, en esta misma ordenanza. 

O el costo de Serenazgo S/.3’750,000.00. 

Casi S/.8 millones en la estructura de costos de la ordenanza, sin embargo no 

tenemos acá cuanto es lo que recauda y cuál es el déficit, de donde estamos 
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sacando el presupuesto para completar esta estructura de costos, entonces al 

no tener claro y estar consiente consciente que como yo le informé en mi 

primera intervención, estas campañas se hacen después de las campañas 

normales de tributación. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El regidor Abarca con el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Me abstengo señor Presidente del Concejo Municipal, por las 

palabras vertidas en mi anterior participación, también porque la representante 

de la Gerente no ha absuelto las preguntas que se le ha hecho, cuál es el 

porcentaje de morosidad de los pagos que no se han sido pagados durante los 

últimos diez años y si estas campañas de beneficio tributarios han dado 

resultados. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Habiendo aprobado esta primera etapa del beneficio tributario al cual 

queremos llegar con la exoneración de algunas rebajas, vamos a someter al 

voto la siguiente Ordenanza Municipal. 

Los señores regidores que estén de acuerdo con el siguiente texto con cargo a 

redacción. 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la campaña de descuento en el pago de 

arbitrios municipales cuyos conceptos serán de acuerdo a lo siguiente: 

- Deuda de los años 2008 al 2011: 10% de descuento 

- Deudas del 2012 al 2014: 15% de descuento 

- Deudas para el 2015: 20% de descuento. 

- Para el ejercicio 2014, el 20% de descuento solicitado será para 

aquellos contribuyentes que no adeudan los años anteriores y que 

cancelen por adelantado por todo el ejercicio 2015, y el 

vencimiento de estos beneficios será hasta el 31 de marzo de 2015. 
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Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia Municipal y a la Oficina de 

Tributación la implementación y cumplimiento de la presente 

ordenanza. 

Los regidores que estén de acuerdo con este texto de Ordenanza Municipal, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Nueve (9) votos, 

Los regidores que se abstengan, 

Cuatro (4) votos, 

Bien, queda aprobado entonces este acuerdo de política de descuentos de 

exoneración para el pago de estos arbitrios de limpieza y jardines. 

Vamos a invitar a los regidores y regidoras que se han abstenido, justificar su 

voto. 

Comenzando por el regidor Medina. 

Reg. Medina: Gracias Presidente. 

La misma consideración anterior, que no ha existido la adecuada información 

del caso y sería ese el motivo de mi abstinencia. 

Muchas gracias. 

Alcalde: La regidora Crayla. 

Reg. Alfaro: Señor Presidente, debido a que hay propuestas que están 

enmarcadas dentro del código tributario, pero hay otras que considero que han 

debido de ir a las comisiones respectivas, legal y de presupuesto, de los 

regidores. 

Alcalde: El regidor Acurio. 

Y el regidor Abarca. 

Reg. Abarca: Por la falta de sustentación técnica de la propuesta de esta 

ordenanza. 

Alcalde: Muchas gracias. 
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Vamos a pasar ahora al siguiente tema. 

Señor Secretario General tiene el uso de la palabra. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda: 

La propuesta de Ordenanza Municipal, para la ampliación del pago de 

la primera cuota del impuesto predial. 

Alcalde: O sea el tema es la ampliación del pago de la primera cuota del 

impuesto predial, ampliación del plazo será ¿no? de la fecha del pago. 

Invitamos a la señora Delia Contreras, para que nos dé una explicación breve. 

Directora de Tributación: De acuerdo al artículo 15, inciso b) de la Ley de 

Tributación Municipal, Decreto Supremo N°156-2004, el pago del impuesto 

predial se puede realizar en forma fraccionada en cuatro cuotas trimestrales, 

las mismas que tienen como fecha de vencimiento para este año la primera 

cuota 27 de marzo de 2015, segunda cuota 29 de mayo de 2015, tercera cuota 

31 de agosto de 2015 y la cuarta cuota 30 de noviembre de 2015. 

Esta solicitud de ampliación del vencimiento de la primera cuota se debe a 

dos razones: 

- La primera, como ya manifesté antes, tenemos un retraso en la campaña 

tributaria, la cual para la primera cuota si vence el 27 de febrero y aún 

estamos para lanzar la siguiente semana recién la campaña de cobranza, 

tendría prácticamente un mes perdido y solo hacer la cobranza en un 

mes para un trimestre, no sería el plazo prudente, por ende se necesita 

ampliar este para dos meses, que sería el vencimiento el 31 de marzo. 

- Por otra parte, como bien sabemos, la población justo en el mes de 

febrero tiene la campaña escolar, entonces en ese entender los 

contribuyentes muchas veces no pueden pagar puntualmente sus 

tributos y se les da ese plazo, ese margen de un mes, para que puedan 

ellos tributar la primera cuota sin que se les recargue la mora que 

correspondería al vencimiento 27 de marzo. 

En ese entender señor Alcalde, señores regidores, es que se ha solicitado la 

ampliación del vencimiento de la primera cuota para el pago del impuesto 

predial. 
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Alcalde: La regidora Rodríguez tiene el uso de la palabra. 

Reg. Rodríguez: Aunándome a la opinión del regidor Acurio, me gustaría 

saber el monto que tiene la Dirección de Administración Tributaria como 

déficit, porque estamos viendo que hay un costo en varios puntos y si no 

tenemos la recaudación, de dónde se ha tomado un presupuesto para poder 

cumplir con estos servicios. 

Directora de Tributación: Sí señora regidora. 

Como manifesté anteriormente. 

El año 2014, a enero de 2014 por el pago del impuesto predial captamos más 

o menos S/.600,000 soles; este año solo tenemos un aproximado de S/.70,000 

soles; hay una diferencia abismal en el mes de enero y esto justamente se debe 

por este atraso que se ha tenido para el lanzamiento de la campaña, sin 

embargo como le vuelvo a decir, ya se ha tomado ya todas las soluciones para 

viabilizar que recaudemos en el mes de febrero y marzo lo que se dejó de 

recaudar en el mes de enero, por ende es que solicito la ampliación de la 

primera cuota. 

Alcalde: La señora regidora Norma Rodríguez tiene nuevamente el uso de la 

palabra. 

Reg. Rodríguez: Pero viendo los gastos que tenemos ahí en seguridad 

ciudadana, limpieza pública, es un costo más o menos mayor a siete millones, 

esa es mi pregunta, ¿de dónde están subvencionando esos gastos? 

Directora de Tributación: Toda la recaudación que nosotros recabamos 

como Dirección de Tributación es transferida a la Oficina de Tesorería, quien 

hace la transferencia respectiva a la Dirección del SELIP, entonces por ende 

mal haría yo en pronunciarme en algo que se desconoce, por cuanto 

Presupuesto y la Dirección del SELIP son las encargadas de ver estos costos 

que tienen ¿no? 

Sin embargo, todo como le manifiesto, todo lo que se recauda como ente 

recaudador es distribuid por las instancias que corresponden, en este caso la 

Oficina de Tesorería. 

Alcalde: Sí, permítanme, efectivamente la Oficina de Tributación es una 

oficina recaudadora, cuyo fin es recibir, cobrar el dinero y luego entregarlo a 

una cuenta que luego la Oficina de Planificación o el gobierno lo dispone. 
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De otro lado, a mí me consta efectivamente que hasta hace algunos días recién 

se estaban mandando a imprimir las cuponeras que son los recibos con los 

cuales se cobran estos tributos y entonces el vecino realmente se ha visto 

corto en el tiempo para poder cumplir seguramente con esas deudas ¿no?, por 

lo que se está pidiendo 30 días más de ampliación solamente para recibir esas 

cantidades, para hacer esos cobros. 

Otro tipo de dudas, efectivamente no corresponden a esta oficina ¿no?, a la 

Directora que está aquí presente. 

Pero han pedido el uso de la palabra aquí el regidor Carlos Aguilar, el regidor 

Mujica, perdón. 

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

En realidad, absolutamente de acuerdo señor Alcalde en la posibilidad de 

postergar la fecha, el tema de recaudación pasa por otro escenario, pero en 

realidad de repente no sé si corresponde en realidad de lo poco que puedo 

conocer en el tema, puedo manifestar que en realidad desde hace casi 15 años 

de repente hasta mucho más, todo el tema de limpieza pública desde que se ha 

creado el tema de Serenazgo y el tema de parques y jardines, es subsidiado 

por la Municipalidad casi en un 70%, o sea los casi 7 millones que cuesta 

hacer este servicio público, puede ser un servicio público, la Municipalidad 

del Cusco logra recaudar al año no más de dos millones y medio 

aproximadamente por estos tres conceptos ¿no? 

En realidad es cierto, o sea hay sectores a los cuales por ejemplo no se les 

cobra seguridad ciudadana, solo se paga parte del centro histórico, hay 

sectores donde el tema de (…), entonces es un tema que lo que sí creo que 

debería hacerse es el tema de buscar la mejor manera de sensibilizar a la 

población para que pueda pagar de mejor manera y de manera puntual ¿no?, 

entonces yo en el tema de esta ordenanza en realidad absolutamente de 

acuerdo, porque ampliando 30 días hasta el 31 de marzo el plazo de la 

primera cuota, hay un grado de flexibilidad y obviamente acompañado no 

solamente el alcanzar las cuponeras a las poblaciones, sino con una campaña 

de sensibilización, yo creo que esto puede lograr los objetivos que se quieren 

que es que la gente pueda venir y tributar de mejor manera y cumplir su pago 

de impuesto predial y demás tributos ¿no? 

Nada más, señor Alcalde. 
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Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Crayla Alfaro tiene el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Solamente una cuestión de forma señor Alcalde. 

Conforme al código tributario y como bien lo ha explicado la directora de 

tributación, las formas de pago al contado y por cuotas que se tiene del 

impuesto predial, observar que el punto número dos de la citación está mal 

redactada, pues ellos proponen, se dice textualmente, propuesta de Ordenanza 

Municipal para la ampliación de la primera cuota del impuesto predial hasta el 

27 de febrero del 2015. 

Entonces debía ser hasta la fecha que la Directora de Tributación propone, 

que es el 30 de abril, 31 de abril, pues la fecha, de marzo, pues la fecha de 27 

de abril está contemplada todavía dentro de la Ley Tributaria como la primera 

fecha de pago. 

Alcalde: Sí efectivamente, gracias por esa observación minuciosa. 

El regidor Richard Suarez en el uso de la palabra. 

Reg. Suarez: Señor Alcalde, señores regidores; totalmente de acuerdo con 

esta flexibilidad que se le puede otorgar para el pago de esta primera cuota, 

pero también hago suyo la posición del regidor Mujica, respecto a esta 

problemática sobre la capacidad de cobro en relación a seguridad ciudadana, 

el tema sobre parques, el tema sobre SELIP; propongo que la comisión 

respectiva pueda plantear una alternativa viable, una alternativa creativa para 

tener la capacidad para poder recaudar los montos correspondientes y tener un 

mejor servicio. 

Alcalde: El regidor Oscar tiene el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Sí, justamente ratificar también que estoy muy a favor de la propuesta de 

ordenanza, porque justamente es una propuesta muy humana, justamente el 

mes de febrero la ciudadanía justamente tiene gastos por escolaridad, tiene 

muchos gastos por ejemplo que cubrir cuando, entonces yo creo que esta 

ampliación de esta fecha, la fecha del 31 de marzo es una fecha razonable por 

la cual de repente todos deberíamos estar de acuerdo, pero invoco a usted 

señor Presidente que desde el ejecutivo se tenga la capacidad suficiente de 
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recaudar los fondos, porque estamos en un espacio de ciudadanía y ciudadanía 

comprende justamente asumir derechos y también deberes y justamente desde 

la Municipalidad debemos hacer campañas de sensibilización para que los 

ciudadanos del Cusco cumplan con sus deberes, porque no podemos seguir 

subsidiando  como Municipalidad, yo creo que es una de las principales 

labores que debe ir acompañado por supuesto con esta ampliación del 

impuesto predial señor Presidente. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias por esa recomendación, efectivamente hay que 

sensibilizar a los ciudadanos en estos temas, tanto en el tema de la limpieza, 

como en el de pago de los tributos, porque son finalmente recursos que la 

Municipalidad utiliza y revierte nuevamente en favor del vecino y del 

ciudadano, así que tomaremos en cuenta para iniciar estas campañas de 

sensibilización. 

Vamos a dar el uso de la palabra al regidor Carlos Aguilar. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente, colegas regidores y público en general muy 

buenas tardes. 

Efectivamente señor Presidente, de acuerdo con esas campañas de 

sensibilización. Sería bueno que lo hagamos en los medios de comunicación. 

A cambio de lo que se hacía esas propagandas de políticas, de inauguración 

de obras en favor de la gestión, sería bueno que se empiece a hacer ya estas 

campañas en todos los medios de comunicación, tanto en el tema de tránsito y 

en el tema de los pagos de los impuestos. 

Entonces le recomendaríamos al ejecutivo que la prensa se haga cargo de esa 

sensibilización, la prensa escrita y televisada. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias señoritas, señoras regidoras, señores regidores. 

No habiendo más intervenciones, tal vez la regidora Norma Rodríguez, ya no, 

¿no? 

Vamos a ir al voto. 

Sí, adelante señora regidora. 
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Reg. Rodríguez: Gracias por la oportunidad, por intermedio suyo, pedir a la 

encargada de Administración Tributaria, nos haga llegar un estado financiero 

de los movimientos hasta la fecha. 

Alcalde: Con ese compromiso entonces vamos al voto. 

Los regidores que estén de acuerdo con el siguiente texto de Ordenanza 

Municipal. 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la ampliación de la fecha de vencimiento 

del pago de la primera cuota del impuesto predial, la misma que será 

hasta el 31 de marzo del 2015, cuando esta se pague en forma 

fraccionada con lo que consecuentemente se entenderá ampliado el 

plazo por el mismo periodo en los casos que el impuesto sea pagado en 

una cuota única. 

Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia Municipal y a la Oficina 

General de Tributación, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

Sírvanse manifestar levantando el brazo las regidoras y regidores que estén de 

acuerdo. 

Doce (12) votos 

El regidor Aarón Medina se ha ausentado. 

Sin su participación o con su participación queda aprobada esta Ordenanza 

Municipal. 

Como siguiente punto de agenda tenemos la cuarta propuesta que nos hace la 

Oficina de Tributación. 

Señor Secretario, sírvanos orientarnos en el tema. 

Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos señor Alcalde: 

La propuesta de Ordenanza Municipal, para aprobar la tasa de interés 

moratorio. 

Alcalde: En este punto también invitamos a la Directora General de 

Tributación, para que exponga el presente tema a este Concejo Municipal. 
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Directora de Tributación: Gracias señor Alcalde. 

De acuerdo al Art. 33 del Código Tributario, el cual sostiene: 

Los gobiernos locales, será el Concejo Municipal quien mediante Ordenanza 

Municipal establezca la tasa de interés moratorio de acuerdo a lo establecido 

en el presente Código Tributario. 

Asimismo, en el párrafo segundo, establece que la SUNAT fijará la tasa de 

interés moratorio respecto a los tributos que administra o cuya recaudación 

estuviera a su cargo. 

En los casos de los tributos administrados por los gobiernos locales, la tasa de 

interés moratorio será fijada por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá 

ser mayor a las que establezca la SUNAT. 

En ese entender, se debe señalar que para el presente año se deberá seguir 

aplicando la Resolución de Superintendencia N° 53-2010SUNAT que 

establece una tasa de interés del 1.2% mensual. 

Es así que nosotros como Oficina de Tributación, tenemos que cargar en el 

sistema el interés, por cuanto la tasa de interés determinada por la SUNAT es 

1.2, también desde hace varios años atrás se viene manteniendo la misma tasa, 

por tanto solicito que el Concejo Municipal apruebe esta ordenanza para 

poder establecer los intereses moratorios a los contribuyentes que tengan 

deudas pendientes. 

Gracias. 

Alcalde: En realidad es ratificar un porcentaje que ya viene de muchos años y 

que además es recomendado ¿no? por la SUNAT. 

Sin más debate vamos a ir al voto los señores regidores que estén de acuerdo 

por aprobar la siguiente Ordenanza Municipal cuyo texto es el siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la tasa de interés moratorio en la 

Municipalidad Provincial del Cusco, para el año 2015, la que será de 

1,2% mensual. 
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Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia Municipal y áreas 

administrativas competentes el cumplimiento e implementación de la 

presente Ordenanza Municipal. 

Regidoras y regidores que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Once (11) votos 

Unanimidad. 

Claro, unánime los que están presentes, porque los otros no están. 

Señor Secretario General. 

Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos señor Alcalde: 

La propuesta de Ordenanza Municipal, para aprobar beneficios 

tributarios sobre intereses generados al impuesto predial a los años 

2004 al 2014. 

Alcalde: Aprobar beneficios tributarios sobre interés generados al impuesto 

predial, a los años 2004 al 2014. 

A ver, en este punto nuevamente vamos a invitar a la Directora de la Oficina 

de Tributación, dirigirse al pleno. 

Directora de Tributación: Gracias señor Alcalde. 

En ese entender, como ustedes pueden observar en el informe N° 05, se ha 

mostrado un resumen general por el cual se tiene deudas por cobrar que 

ascienden a S/.13’561,046 nuevos soles. 

Este importe incluye a instituciones como las que estábamos viniendo 

hablando como la Iglesia Católica, Beneficencia Pública, Convento La 

Merced, entre otras. Las mismas que todavía mantenemos como dije estas 

deudas, por cuanto se están estos expedientes en el tribunal fiscal. 

Estas deudas las hemos considerado como contingencia que ascienden a 

S/.4’889,971 nuevos soles, de los cuales descontando tendríamos por cobrar 

S/.8’671,075 nuevos soles. 
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La solicitud que planteamos para que se otorgue un descuento en los intereses 

del 90% a los años, al interés cargado en los años del 2004 al 2014 se motiva 

en lo establecido por el Código Tributario Art. 41 condonación. 

La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con rango de 

ley, excepcionalmente los gobiernos locales podrán condonar con carácter 

general el interés moratorio y las sanciones respecto de los impuestos que 

administre. 

En el caso de contribuciones y tasas, la condonación también podrá alcanzar 

al tributo. 

Es así que esta norma faculta a los gobiernos locales de modo excepcional y 

restringido a condonar con carácter general el interés moratorio y la sanciones 

en forma conjunta o independientes, lo que es considerado como una 

condonación parcial, pues esto no incluye al tributo, cuota o también como se 

denomina impuesto insoluto. 

Porque nosotros estamos solicitando el 90%, por las mismas razones que 

anteriormente se mencionó en el caso de tributos. 

Si bien es cierto, tenemos una deuda por cobrar y a veces el contribuyente ya 

se tiene como convicción que cada gobierno condone u otorgue las amnistías 

tributarias, sin embargo no estamos dando una amnistía al 100%, 

consideramos que tenemos que cobrarles en algo los interés, esto con la 

finalidad de poder incrementar la recaudación del impuesto predial como 

ustedes bien saben, tenemos nosotros que enfrentar a las metas que nos 

establece el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de cumplir con las 

metas y que nosotros seamos beneficiados con los planes de incentivos, es así 

que el año pasado también se otorgó descuentos escalonados que eran 

similares al que se está planteando. 

En esta oportunidad no queremos solicitar los descuentos para todo el año, 

solo queremos solicitar este tipo de descuentos en la campaña tributaria, vale 

decir al 31 de marzo del 2015. 

A partir del primer día hábil del mes de abril, como ya mencione, ya se va a 

empezar a hacer la cobranza coercitiva a través de la Oficina de Ejecución 

Coactiva, que es lo que corresponde. 

Entonces considero darles a los contribuyentes, la oportunidad de ponerse al 

día en esta campaña tributaria, asimismo, como bien alguno de nuestros 
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regidores mencionó, que se haga una sensibilización al contribuyente a través 

de los medios de comunicación, para que este cumpla con efectuar el pago de 

sus impuestos. 

Considero que también es pertinente hacerlo, lo cual ya estamos en 

comunicación con la Gerencia de Relaciones Publicas, para que este tema de 

sensibilización al contribuyente también sea efectiva. 

Eso es todo lo que tendría que manifestar señor Alcalde. 

Alcalde: A debate el tema propuesto. 

La regidora Crayla Alfaro tiene el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Creo que el principio de autoridad está establecido señor Presidente, en todo 

caso cuál sería el beneficio del contribuyente que paga al día, considero que 

no podemos seguir nosotros incentivando el incumplimiento de los deudores. 

Alcalde: El regidor Oscar Cáceres con el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente, una pregunta a través suyo, 

en caso de que se aprobara la Ordenanza Municipal del 90% de los años desde 

el 2004 al 2014, cuánto de presupuesto dejaría de percibir la Municipalidad o 

cuánto más o menos sería el monto que estaríamos condonando a los 

contribuyentes que no han pagado con la puntualidad debida. 

Nada más señor Presidente. 

Alcalde: ¿Puede absolver esa pregunta señora Delia Contreras?, ¿tiene la 

información aproximada? 

Directora de Tributación: Aproximadamente son dos millones trescientos el 

total de moras al 2014, evidenciando que sería un 90% que tendríamos que 

descontar a este importe ¿no? 

Si bien  es cierto, tengo que aclarar señores regidores, que la deuda de los 

años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e inclusive parte del 2010, 

prácticamente estaría en periodo prescrito. En ese entender señores regidores, 

es que nosotros solicitamos realizar este descuento como una forma de 

incentivar al contribuyente que no pago sus impuestos, vale decir, el año 

pasado justamente nosotros como Dirección de Tributación, hemos orientado 
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a los contribuyentes a que se acojan a este beneficio de descuentos, 

recuperando deuda de los años anteriores. 

Como ustedes pueden observar en el cuadro, las deudas del 2004 al 2010 más 

o menos están entre los S/.280,000 a los S/.417,000 soles, comparando con 

los que se tiene en los años 2012, 2013 y 2014 que son mucho más altos, 

entonces esa campaña de sensibilización a través de los descuentos es que nos 

ha permitido bajar estas deudas que eran mucho más elevadas. 

Alcalde: Perdón, una aclaración. La deuda 2004 al 2014 es de dos millones y 

pico que acaba de mencionar. 

Directora de Tributación: Las moras señor Alcalde, las moras. 

Alcalde: Es decir los intereses por esa deuda que no se ha pagado de dos 

millones, ah perfecto. Ese es el monto entonces, parece un monto elevado y 

que se pretenda exonerar. 

Bien, el regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí señor Presidente, colegas regidores. 

Simplemente para verter una cuestión de principio, creo que si hacemos este 

tipo de exoneraciones, no abonan la cultura del buen pago de los tributos por 

parte de los ciudadanos y de instituciones como la iglesia que sabemos que 

tienen recaudaciones que precisamente no dice, no se dice que están pues en 

la miseria ¿no?, creo que el ciudadano y la institución que paga puntualmente 

sus tributos se siente muy mal cuando ve que hay este tipo de exoneraciones 

¿no?, repito, lo que deberíamos fortalecer acá más allá de los montos, es una 

cultura del buen ciudadano, buen pagador. 

En ese sentido, creo que este acuerdo no abona precisamente en esa línea, en 

ese sentido, pareciera también que es una especie de desaliento para aquellos 

que pagan puntualmente sus tributos ¿no?, entonces tiene ese filón más allá de 

las cuestiones económicas contables que podrían decirnos que podrían 

incentivar el pago, etc., etc. ¿no?, entonces yo creo que deberíamos más bien 

por el lado de fomentar que los ciudadanos que pagan realmente sean pues 

ponderados en contra de aquellos que no cumplen sus obligaciones. 

Gracias. 

Alcalde: No habiendo más intervenciones. 
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El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Sí, señor Alcalde, por su intermedio una pregunta nada más, y 

¿esta propuesta de Ordenanza Municipal va a tener efecto solamente en el 

distrito de Cusco o es para toda la provincia? 

Alcalde: A la respuesta, la señora Delia Contreras. 

Directora de Tributación: Esto corresponde solo al distrito de Cusco, 

nosotros no abarcamos a los otros distritos. 

Tengo que aclarar también, que si ustedes observan el cuadro, la deuda del 

2011 al 2014, las moras solo ascienden a S/.850,000 soles, el resto de moras 

prácticamente correspondería a periodos prescritos, estamos hablando de más 

de S/.1’200,000. 

Entonces en ese entender, lo que pretende la Dirección de Tributación, es 

recuperar algo de ese impuesto más adicionarle un porcentaje que sería el 

10% de las moras, a deuda que prácticamente se vería incobrable. 

Alcalde: El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Justamente por el tema de que hay en algunos aspectos después de cinco años 

ya prescribe el tema de las tasas, del año 2004, 2005, 2006, 7, 8 y 9; yo creo 

que debería ser del porcentaje que debería, que están planteando como 

propuesta del 90%, pero en caso del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; yo creo 

que el descuento e interés que se está planteando al 90% es demasiado, yo 

creo que debería reducirse de repente a un 40 o un 30% de repente un 50%, el 

porcentaje de repente es debatible, ¿por qué?, porque justamente para no 

contribuir a esa cultura de la no tributación, porque si vamos a condonar los 

intereses del 90% a todo este rango, no haciendo una diferenciación clara, yo 

creo que vamos en lugar de mejorar el tema de una cultura de tributación, 

vamos a empeorar señor Presidente. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Gracias. 

A debate. 

La regidora Crayla Alfaro. 
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Reg. Alfaro: Señor Presidente, solo una recomendación, hay propuestas de 

ordenanzas que considero deben ir a las comisiones de regidores respectivas 

como en este caso la de Presupuesto y Planeamiento, para que se concierte y 

ellos también hagan el estudio debido de lo que se está proponiendo por parte 

del ejecutivo. 

Alcalde: El regidor Acurio con el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, por su intermedio, quisiera que la Gerente de 

Tributación nos explique a qué se refiere con deudas por contingencia o de 

contingencia, no he leído esa palabra en la Ley de Tributación Municipal ni 

en el Código Tributario, ¿por qué?, porque si muchas de estas deudas están en 

el tribunal fiscal, no sabemos si van a ser positivas o negativas, les recuerdo 

que desde ya hace varios años, mucho más antes del 2004, por ejemplo la 

Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco adeuda esta cantidad, y el 

Tribunal Fiscal no se pronuncia hasta ahora, o sea no sé si hay plazos 

perentorios para tramitar esto o es que hay que darlo ya como una deuda 

perdida, no se puede estar arrastrando año por año estas deudas de ferrocarril 

tras andino, Arzobispado del Cusco y le recuerdo que yo también he tenido la 

oportunidad laborar en esa oficina y esto se sigue arrastrando, mire cuántos 

años ya, por eso no entiendo que esta se puede considerar como una 

contingencia, porque contingencia entiendo que es un dinero que está 

guardado y que vamos a utilizar en algún momento, no sabemos si nos van a 

dar o no nos van a dar en el Tribunal Fiscal. 

Entonces parece que algunos términos no están de acuerdo a las leyes 

actuales. 

Y referente a los descuentos e intereses, nuevamente digo, ¿por qué?, ¿por 

qué todavía no esperar la respuesta del pueblo en este primer trimestre?, o sea 

el pago normal que todo el mundo tiene que hacer, ¿por qué estar descontando 

ahora?, si realmente no pagan este trimestre, oye al recibir un informe 

diremos la gente no paga y necesita pues un descuento, necesita un beneficio 

tributario y este Concejo Municipal puede dar. 

Eso es todo. 

Alcalde: Le vamos a dar el uso de la palabra a la Directora de Tributación, 

con la recomendación, que dé su opinión también a la propuesta que ha hecho 

el regidor Cáceres en el sentido de que el 90% de rebaja sea procedente para 

los intereses de las deudas del 2004 al 2009, proponiendo el resto del tiempo 
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un descuento menor, si es así, para modificar la Ordenanza Municipal que se 

propone. 

Directora de Tributación: Gracias señor Alcalde. 

Si bien es cierto, nosotros en un primer momento, el equipo de tributación, 

pensó en plantear un descuento diferenciado, sin embargo se llegó a la 

conclusión de que igual, si vamos a empezar a sacar los spot publicitarios, si 

yo digo que para las deudas más antiguas le voy a dar un descuento del 90%, 

yo que estoy debiendo del 2014 nada más, diré: por qué a mí, o sea lo premian 

al que debe del 2004, 2005, 2006, 2007 y a mí me están cobrando mayor 

importe, ¿verdad?, entonces en ese entender, para hacerlo como un término 

general sin discriminar a contribuyente alguno, se planteó el 90%. 

En ese entender, nosotros pensamos que dándoles la oportunidad sólo en la 

campaña tributaria, vuelvo a recalcar, la Dirección de Tributación tiene metas 

que cumplir al 31 de julio de este año, metas que implican incentivos que da 

el MEF a la Municipalidad, eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, que 

si ahora no empiezo a captar, en este momento no empiezo a captar, entonces 

dar un beneficio en forma posterior, a lo mejor no voy a tener el mismo 

alcance y no vaya a llegar a las metas que me exige el MEF y por tanto la 

Municipalidad se vea afectada económicamente sino llegamos a alcanzar la 

meta que nos establece el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Sí señor. 

Alcalde: Bien, antes esta mesa también tiene una interrogante a la Directora 

de Tributación, en el sentido de que cuánto se captaría si es que se aprobara 

este 90% de descuento en esos intereses, y si no fuera así, cuánto se dejaría de 

captar según vuestras proyecciones. 

Directora de Tributación: Lo que se pretende captar en esta campaña 

tributaria señor Alcalde, por lo menos asciende a más o menos de tres a cuatro 

millones. 

Alcalde: ¿Solo por este tema? 

Directora de Tributación: En lo que corresponde al impuesto predial los 

meses de febrero y marzo, estamos hablando que más o menos por el mes de 

febrero tendríamos que captar un millón y medio a un millón ochocientos y lo 

propio en el mes de marzo de este año. 
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Como le vuelvo a decir, ya se está haciendo las coordinaciones con otras 

áreas, para tener que efectuar esta cobranza en forma coercitiva a partir del 

mes de abril, por eso es que nosotros pretendemos darles todavía la 

oportunidad a aquel contribuyente que dejo de pagar hasta el 2014, de ponerse 

al día. 

Y a partir del mes de abril, ya va a tener que ser la cobranza vía coactiva, eso 

es lo que le. 

Alcalde: Voy a repetir mi pregunta, yo no me he referido a cuánto se captaría 

por el impuesto al Autoavalúo, sino cuánto se captaría si es que aprobáramos 

esta ordenanza que descuenta el 90% de los intereses en las moras. 

Directora General de Tributación: Ese es el importe que se captaría señor 

Alcalde, de tres a cuatro millones en los dos meses, más o menos tengo 

proyectado que para el mes de julio yo debo captar alrededor de cinco 

millones y medio, entonces en ese entender contra los S/.70,000 soles que 

tengo en el mes de enero, correspondería empezar a hacer una campaña más 

agresiva como les digo ¿no?, por ende nosotros pretendemos dar estos 

beneficios y que se haga la difusión correspondiente a fin de que los 

contribuyentes vengan a pagar en este periodo de febrero y marzo que duraría 

la campaña tributaria señor Alcalde. 

Alcalde: Bueno, estos son temas bastante (…), pero de alegría para los 

contadores que sí entienden. 

La contadora y regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, hoy en día todos los servicios que se ve 

dentro de una institución pública, la percepción a lo que se quiere llevar a 

cabo es tipo empresa. Cuando una empresa no renta, o se hace una 

reingeniería y se ve la forma cómo debe por lo menos de cubrir los gastos, los 

costos en que incurre el servicio prestado, como sugerencia a través suyo, yo 

recomendaría que se haga una reingeniería o una mejora en la dirección de 

tributación. 

Alcalde: ¿Qué opina respecto de la Ordenanza Municipal que se quiere 

aprobar regidora Norma Rodríguez? 

Reg. Rodríguez: Estoy de acuerdo en descuentos, pero no en la dimensión 

que se quiere poner, definitivamente si yo soy un vecino que me van a 

condonar los intereses a través de los diez años posteriores, la mayoría de los 
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vecinos yo creo que sí somos, creo que van a dejar que siga su pasivo ¿no? y 

creo que hay formas de hacer que el vecino también tome conciencia y como 

estamos queriendo en esta gestión es promover que el vecino se involucre con 

nosotros en la gestión. 

Gracias. 

Alcalde: El regidor Abarca en el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Señor Presidente del Concejo. 

Sin ánimo a continuar con el diálogo, sabemos que la exposición que ha 

hecho la Gerente, son temas muy importantes y que se tengan que tratar de 

manera más profunda, ya que algunos datos e informes que ha dado, 

desconocen creo por algunos representantes de este Concejo Municipal, 

pediría de que esta propuesta de aprobación de ordenanza pase a la comisión 

correspondiente. 

Alcalde: El regidor Carlos Aguilar. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente, en vista que se acerca una crisis económica, 

muchas empresas, mucha gente no tiene en estos momentos su economía 

estable, resulta que si nosotros apoyamos esta ordenanza del 90%, ni siquiera 

eso va a motivar para que la gente pague, entonces sería bueno hacerlo, para 

que por lo menos recaudemos algo, porque imagínese, si vamos a estar ahí 

diciendo que un poco más, la gente no va a pagar y la gente quiere este tipo de 

incentivos, ahí se va a poner al día la gente, entonces yo pediría mediante 

usted, que se haga la sensibilización en todos los canales, que se diga que es 

la única oportunidad para poderse poner al día en la Municipalidad. 

Eso es todo señor Presidente. 

Alcalde: Más luces al respecto. 

Bien. Habiendo propuesta de diferentes grupos en el sentido de que esto se 

postergue para una próxima reunión previo dictamen de la comisión 

correspondiente, vamos a someterlo al voto. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Sí, creo que si existe la iniciativa para que pueda pasar a un pre 

dictamen de comisión, habría primero que determinar cuál es la comisión 
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competente para emitir ese dictamen, no sé si necesariamente pueda ser 

Asuntos Legales o el tema de Fortalecimiento Institucional, pero habría que 

analizarlo bien y a esto viene ya mi participación anterior, en que cuando se 

quiere aprobar ordenanzas municipales que son normas que tienen un rango 

de ley dentro de la circunscripción en la provincia, requiere un estudio. 

He visto la participación de carácter de ponencia que ha tenido la regidora 

Norma, porque es contadora; sin embargo, acá se puede observar un grupo 

multidisciplinario que no necesariamente conoce del tema, así que Presidente 

para siguientes sesiones ojalá que los documentos de análisis puedan ser 

entregados con la debida anterioridad. 

Alcalde: Bueno, la comisión correspondiente en este tema es la Comisión de 

Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento Institucional, 

presidido por la regidora Jesyka Guevara Villanueva, integrada por el 

Vicepresidente Richard Suarez, integrante Víctor Acurio Tito. Además 

cualquier otro regidor puede participar de los debates de esas comisiones. 

Yo creo que sin más debate lo remitimos al análisis, estudio, discusión de la 

comisión que he mencionado. 

Pasamos al siguiente punto, invitamos al Secretario General que nos oriente 

cuál es la siguiente estación. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde: 

El Informe del Director de la Oficina de Defensa Civil, sobre las 

acciones de prevención. 

Alcalde: Bien, es cierto, hemos invitado al Director de la Oficina de Defensa 

Civil, para que nos haga una explicación de cómo se están afrontando estos 

tiempos de lluvias y de inmuebles construidos en zonas de difícil acceso, para 

ver que no se produzca ningún incidente. 

En consecuencia, vamos a invitar al ingeniero Gilmar Pérez Cosio, Director 

de la Oficina de Defensa Civil, para que exponga este tema ante el Concejo 

Municipal. 

Director de Defensa Civil: Señor Alcalde muy buenas tardes, señores 

regidores tengan muy buenas tardes. 
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Voy a dar una evaluación de riesgos muy pequeña con el tiempo que me 

queda, es una evaluación de riesgos de fenómenos naturales en la zona nor 

occidental de la ciudad de Cusco. 

Tenemos consecuentemente un deslizamiento de ocurrencias en las APVs La 

Ñusta, Torrechayoq, Santa Lucía; ubicados en la zona alto riesgo 

determinando e identificando los mapas de peligro, de vulnerabilidad, 

producidos por INDECI, la ONG Guamán Poma de Ayala y la Municipalidad 

del Cusco. 

Tenemos un tema que es el peligro, la probabilidad de ocurrencia de 

deslizamiento ante fenómenos naturales por ubicación de viviendas en zonas 

de peligro alto por estar construidas en lomo de talud de fuerte pendiente, 

ausencia de trabajos de estabilización, tenemos una vulnerabilidad inadecuada 

ubicación de viviendas, fragilidad de materiales de construcción, construcción 

sin dirección técnica, ausencia de trabajos de estabilización. 

Tenemos también otro tema que es el riesgo de viviendas en riesgo muy alto 

de colapsar por su ubicación, ausencia de trabajos de estabilización en áreas 

públicas y privadas. 

Débil y deficiente construcción de viviendas, desestabilización durante el 

proceso constructivo de muros de contención llamado gaviones. 

Y a las conclusiones que he llegado es al colapso de viviendas en viviendas 

inhabitables por activación de deslizamientos por (…) de suelos de base talud 

durante el proceso de construcción de gaviones en zona de alto riesgo. 

Es todo cuanto puedo informar señor Alcalde. 

(ASUME LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL TENIENTE 

ALCALDE) 

Alcalde encargado: Gracias ingeniero Gilmar Pérez. 

Por favor al debate el informe que ha presentado el Jefe de la Oficina de 

Defensa Civil. 

Señores regidores al debate. 

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias Presidente encargado. 
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Sí, justamente esta intervención, esta visita que hemos hecho en la zona nor 

occidental, hemos hecho con mi persona y gracias por la delegación señor 

Presidente encargado, porque no había otro funcionario u autoridad encargada 

de la Municipalidad Provincial del Cusco, cosa que yo hago constar en acta, 

porque los dirigentes de la zona nor occidental en su gran mayoría han estado 

presentes, ha estado presente el Presidente del Frente de Defensa de la zona 

nor occidental y posteriormente han estado los presidentes de Sayari, 

Calvario, Mirador, Las Flores, Camino Inca, La Ñusta, 5 de abril y también ha 

estado Camino Real. 

Señor Presidente encargado, justamente habíamos pedido este informe de 

intervención en la zona nor occidental porque es una zona de alto riesgo como 

lo ha explicado el Director de Defensa Civil, es la institución Guamán Poma 

de Ayala que justamente hace constar en varios informes dentro del plan de 

contingencia, de que la zona nor occidental es una zona de altísimo riesgo, es 

por esa razón de que nosotros estamos solicitando con mi colega regidor Boris 

Mujica, habíamos pedido justamente qué plan de contingencia se está 

realizándose justamente en estas zonas, porque hasta la actualidad ya ha 

habido justamente deslizamientos, hay casas inhabitadas por el tema de 

rajaduras, hay problemas de deslizamiento y esto de alguna u otra manera 

genera un problema social para nosotros, para la Municipalidad del Cusco. 

Y justamente por esa razón, yo también particularmente he constatado que la 

Oficina de Defensa Civil no cuenta con el personal respectivo, hay una 

carencia de personal, justamente están faltando inspectores, están faltando 

asistentes administrativos, falta personal en tema de portapliegos y es de 

verdad, yo valoro el esfuerzo del Director de Defensa Civil, porque 

prácticamente a él se le está llamándole para una y otra cosa, y justamente no 

se abastece para recurrir las emergencias que están ocurriendo en la 

actualidad. 

Por favor solicitaría a su despacho a que de una vez se haga la contratación 

del personal respectivo idóneo, para que se pueda atender en esta época de 

lluvias. 

Otro tema más, quisiera saber con qué materiales, a través suyo por supuesto, 

una pregunta al señor Director, ¿con qué materiales o equipos ya cuenta la 

Oficina de Defensa Civil, para este tipo de emergencias…?, porque hasta el 

momento solamente hemos hecho la constatación, pero no se está viéndose la 

intervención, por ejemplo hay lugares de alto riesgo donde es necesario 
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intervenir y ahí de alguna u otra forma la Municipalidad Provincial del Cusco, 

debería hacerse presente en ese tipo de zonas. 

Y otro pequeño informe también, justamente hemos estado con el ingeniero 

de obras, con el Subgerente de Infraestructura, el ingeniero José Luis, si no 

me equivoco, José Luis Farfán y justamente con él hemos constatado en la 

zona nor occidental de que la obra que están realizando, la obra de 

evitamiento de la zona nor occidental, no cuenta con el personal suficiente, el 

avance que están realizando en la zona nor occidental en esa dicha obra, no 

cuenta con el personal suficiente, es por eso de que las obras que se están 

realizando en esa parte están siendo hechas de manera lenta, yo creo que al 

realizar una obra de esa envergadura en la zona nor occidental, le trae más 

desastres en lugar de estar previniendo algunos desastres, por lo cual solicito 

también a usted a su despacho, que se haga la contratación de obreros, para 

que se acelere la obra en la zona nor occidental y de esa manera evitar los 

desastres que están ocurriendo en esa dicha zona. 

Muchas gracias señor Presidente encargado. 

Alcalde encargado: Gracias por estas aclaraciones, recomendaciones 

también que nos hacen, voy a invitar al ingeniero Gilmar Pérez, porque usted 

ha pedido que nos pueda dar un informe sobre la capacidad operativa que 

tiene esta oficina, incluso sobre las condiciones con que cuenta para poder 

afrontar una situación crítica. 

Voy a pedir al ingeniero Gilmar Pérez, pueda dar respuesta a la inquietud del 

regidor Oscar Cáceres. 

Director de Defensa Civil: Muy bien señor Presidente encargado. 

Voy a ser muy práctico y conciso ¿no? 

La constatación que hizo con el señor Oscar y con el Subdirector de Obras, 

ingeniero José Luis, se ha visto muchos casos que bueno había muros que ya 

estaban por caerse y se designó al ingeniero para que de una vez se haga, se 

retire ese muro ¿no?, porque ya es un riesgo altamente peligroso y ahí con el 

material que contamos, o sea según el requerimiento que nos han pedido en la 

zona, se les ha facilitado más o menos 150 sacos para hacer las desviaciones 

de los ríos, o sea de las lluvias que constantemente inundan diferentes casas 

¿no? y contamos con el material, lo que es plásticos que hoy día también se 

está mandando a una comunidad que ha tenido hace tiempo una granizada ya, 
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eso sería, contamos con todo el material necesario logístico para lo que es lo 

que atendemos netamente. 

Alcalde encargado: Gracias ingeniero Gilmar Pérez. 

Está con el uso de la palabra el regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente encargado, por su intermedio, hacer 

la pregunta respectiva al Jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 

del Cusco. 

Como sabemos, no existe un plan de riesgo de desastres, por lo cual la manera 

de prevención creo que queda nada más al cálculo y al buen tino que pueda 

tener el que hoy nos visita como funcionario de esta municipalidad, sin 

embargo ya había mencionado en la anterior sesión de concejo, de que existe 

el plan de operaciones de emergencia de la provincia de Cusco, que ha sido 

aprobado en abril del año pasado. 

La pregunta es concreta señor Presidente, yo quiero por su intermedio saber si 

¿hoy al darse algún tipo de emergencia, de sismo, deslizamiento, a 

consecuencia de cualquier desastre natural, esta oficina se encuentra en la 

capacidad de aplicar este plan de operaciones…? 

Alcalde encargado: Bien. 

Pedimos al ingeniero Gilmar Pérez, poder dar respuesta a esa inquietud de 

nuestro regidor. 

Director de Defensa Civil: Bueno, señor regidor, ahorita todavía yo como le 

digo, me encuentro recién iniciando mi gestión, estoy con diez días y estamos 

conformando recién la plataforma, que (…) están invitados todos ustedes y 

los demás miembros del Concejo. 

Alcalde encargado: Me permito a través de esta mesa, sugiero que en una 

próxima oportunidad, usted pueda presentar el paquete de condiciones de 

propuestas, incluso todo el plan que significaría implementar este plan de 

operaciones. 

Ha solicitado el regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor primer regidor encargado de la Presidencia. 
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En realidad, el informe que habíamos pedido, no solamente era para la nor 

occidental, también habíamos hablado de la noreste señor Alcalde, porque en 

realidad son las zonas más vulnerables en estos casos ¿no? y en realidad, en 

realidad había que hacer una lectura, pero en todo caso le pediría al señor 

Director de la Oficina de Defensa Civil, si tiene alguna información de la nor 

este, que también lo pueda dar, porque habíamos pedido de las dos zonas, no 

solamente de la nor occidental. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Efectivamente, puedo dar fe de ello, pido por favor al 

ingeniero Gilmar Pérez, dar respuesta a esa pregunta. 

Director de Defensa Civil: Bueno señor, la nor este en estos momentos, o 

sea ya se ha hecho un mantenimiento de todas las cuencas que tenemos y 

justamente para el día lunes, martes, miércoles y jueves, se está haciendo la 

descolmatación de todas las cuencas que tenemos a nuestra jurisdicción, 

llámese rio Saphy, llámese rio Sipaspujyo, Infiernillo, etc. 

Eso es todo señor Presidente. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Bien, bien el presente tema es, bueno vamos a finalizar con este tema, si no 

hubiera una intervención más, el regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Sí, muchas gracias señor Presidente encargado, solamente para 

culminar y reiterar mi agradecimiento y la disposición de los gerentes que me 

han acompañado ese día en la inspección, al gerente Gilmar Pérez Cossío y 

también al Subgerente de Obras, José Luis Farfán, mi agradecimiento y mi 

estima personal por el acompañamiento y la inspección que se ha realizado en 

la zona nor occidental y solamente reiterar por favor mi pedido a su despacho 

señor Presidente encargado, que una vez se brinde con el personal que 

requiere estas oficinas y también justamente en el tema de la vía de 

Evitamiento. 

Por favor que se acelere el proceso de ejecución de esa obra para, de esa 

manera culminar y pasar a otra fase de ejecución de esas obras, porque hasta 

donde tengo entendido, hasta el momento el Gobierno Regional  no ha hecho 

el desembolso correspondiente del compromiso que se ha acordado, que más 

o menos es de veinte millones, yo creo con este desembolso podemos acelerar 

también la ejecución de esta obra de la zona nor occidental . 
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Nada más y mi agradecimiento por reiterado a los gerentes que me han 

acompañado. 

Muchas gracias señor Presidente encargado. 

Alcalde encargado: Bien, en relación a la vía de evitamiento en el periodo 

que se me encargó la Alcaldía, tuvimos una reunión con los (…) del escenario 

de la vía de evitamiento y se le llegaron a importantes acuerdos que en una 

próxima reunión pues lo haremos saber para poder participar en un segundo 

proyecto integral para poder generarle un cambio de uso, pero bueno ese tema 

será en una próxima oportunidad, pido por favor. 

Está con el uso de la palabra el regidor Aron Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias. 

Uno de los puntos pendientes que dejó el anterior Alcalde y está en el acta de 

remisión de cuentas que es parte de la transferencia de gestión, hacía 

incidencia la importancia de limpiar la alcantarilla publica ¿no?, para que no 

puedan darse inundaciones de ningún tipo. 

Esa sugerencia señor Presidente tengo entendido que tenemos muchos obreros 

que están algo parados, porque todavía no se han iniciado las obras, entonces 

que se tome como prioridad ese tema. 

Alcalde encargado: Bien, gracias. 

Pido por favor al Secretario, nos pueda indicar el próximo punto de agenda. 

Secretario: No existen más puntos para esta estación señor Presidente 

encargado. 

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

la presente Sesión de Concejo. 

 


