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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 27 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  Presente 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JACKELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

Reg. DANIEL ABARCA SOTO  Presente 

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

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Señor Secretario,  

Señor Secretario, sírvase pasar a la primera estación. 

Secretario: 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

Presente.- 

Asunto: Remite Informe anual para el Concejo Municipal, 

periodo 2014.  

Referencia: Directiva Nº 002-2005-CG/OCI-GSNS. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente 

y en cumplimiento la normativa de la referencia, así como de la 

actividad de control Nº 2-0385-2015-012, contenido en el Plan 

Anual de Control 2015, el Órgano de Control Institucional, 

remitirle adjunto al presente el informe anual para el Concejo 

Municipal correspondiente al periodo 2014,  con información 

relevante en materia de control, el mismo que estimaré sea puesto 

en conocimiento de los demás miembros del Concejo Municipal a 

fin de apoyar sus funciones de fiscalización.  

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

especial consideración.  

Atentamente  

Mg. ingeniero Tomás Tello Benzaquén. 

Jefe del Órgano de Control Institucional.  

Alcalde: Muchas gracias. 

Teniendo como único punto de esta agenda el informe anual al Concejo 

Municipal por el Órgano de Control Institucional, voy a invitar al Ing. Tomás 

Tello Benzaquén, Jefe del OCI para que exponga el presente tema al Concejo 

Municipal. 
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Por favor invitamos a pasar al ingeniero Tomás Tello a que haga el uso de la 

palabra. 

Reg. Medina: Presidente, solamente a nivel de conversación. 

Ya se ha remitido algunos proyectos de Dictámenes y hasta el momento no 

contamos con la Secretaria y el Asesor Legal, sería bueno que de una vez se 

puedan instalar para poder avanzar en los dictámenes. 

Nada más. 

Alcalde: Sí, muchas gracias por el informe que hace el Regidor Medina. 

Efectivamente ya hemos recibido las propuestas del personal necesario para la 

función fiscalizadora y normativa de los regidores y hemos procedido a 

admitirlos y aplicarles esas plazas como han señalado los regidores. 

Estando en pleno proceso, porque en el caso de los abogados efectivamente se 

necesita un contrato, ellos son trabajadores con recibo por honorarios y en el 

caso de las secretarias son a través de un concurso CAS, que se está 

convocando.  

Se ha tomado debida nota con tal de darles todas las facilidades y sobre todo 

los elementos e instrumentos para que puedan realizar su trabajo cómodamente 

y con toda la asistencia técnica que amerita la alta responsabilidad que tienen 

los regidores en este concejo.  

Reiteramos, el día de hoy tenemos en esta Sesión Extraordinaria como único 

punto de agenda el informe anual al Concejo Municipal que realiza el Órgano 

de Control Institucional, por eso hemos invitado al jefe de este Órgano de 

Control, al ingeniero Tomás Tello Benzaquén.  

Creo que ya estamos listos para poder comenzar.  

Con el ruego que en la próxima sesión se prevea anticipadamente. 

Ahí está.  

¡Adelante! 

Jefe del OCI: Bueno; buenas tardes con todos nuevamente. 
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Quien les habla es el Mg. ingeniero Tomás Tello Benzaquén, designado con 

Resolución de Contraloría Nº 236-2014 del  4 de abril de 2014. 

Un poco para los que no me conocen que recién tenemos el primer contacto. 

Soy un profesional con más ya de 11 años en Contraloría General de la 

República, me inicié en la sede central de Contraloría en la Gerencia de Obras 

y Evaluación de Adicionales, para posteriormente después de dos años y medio 

estar por la ciudad de Lima, ser transferido a la Oficina Regional de Control 

Cusco, aquí en la calle Almagro en donde tenemos la oficina. 

Luego de participar en múltiples comisiones de auditoría, empezando en un 

primer momento como integrante de comisiones para posteriormente jefaturar 

comisiones y supervisar las mismas, pasé al Órgano de Control Institucional 

del Gobierno Regional Madre de Dios, desde donde terminé mi designación ahí 

y pasé a esta Municipalidad Provincial.  

Este informe anual se enmarca en la Directiva Nº 002-2005, que establece que 

durante los primeros 15 días del año hay que presentar un informe anual, ya sea 

al Consejo Regional o al Concejo Municipal; en este caso, el informe versa 

sobre el año que ha fenecido, sobre el 2014.  

Como primer punto, un poco para que tengan conocimiento de cómo ha ido 

transitando el accionar del Órgano de Control, hay que marcarnos un poco y 

ése fue una de nuestros primeros problemas con el que tuvimos que afrontar a 

mi llegada, fue el tema de la capacidad operativa del Órgano de Control. 

Como ven en la diapositiva, según el CAP aprobado por Ordenanza Municipal 

Nº 035-2013 y que ha sido modificada con una Ordenanza del 2014, el CAP 

para el Órgano de Control Institucional es como se presenta a continuación.  

Si bien; en el documento de gestión de esta municipalidad se aprecia que 

ciertas plazas ya se encuentran ocupadas, como el tema de los auditores que 

seis auditores estarían ocupando plazas del CAP, así como la plaza que yo 

ostento y una plaza de Secretaria. 

Eso no es del todo cierto, porque el personal que ha laborado durante el año 

2014, estuvo conformado básicamente con personal contratado bajo la 

modalidad de Contrato Administrativo de Servicios y Locadores de servicios, o 

sea, el Órgano de Control no tiene ningún personal en el CAP, que cubra plaza 

del CAP, pero así como está en el cuadro lo presenten en su documento de 

gestión de la municipalidad. 
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El otro tema que quería que ustedes conozcan, fue cómo evolucionó la 

capacidad operativa del año pasado. 

A comienzos del año, en enero del 2014, el Órgano de Control contaba con tres 

profesionales, incluyendo la persona que se encontraba encargada del OCI, 

entre enero y febrero esta persona renunció; entonces el Órgano de Control se 

quedó acéfalo sin una cabeza y el titular en ese momento no encargó las 

funciones de la jefatura a una persona que tuviera el perfil. 

Entonces; en febrero la capacidad operativa se quedó en uno, porque una 

profesional más renunció. 

Entre febrero y marzo el Órgano de Control no tuvo ninguna clase de contacto 

con la Oficina Regional de Control Cusco, toda vez que no tenía un jefe de 

OCI, reconocido por la Contraloría. 

Finalmente Contraloría al ver la problemática de esta Municipalidad me 

designa como Jefe de OCI y yo asumo el 14 de abril de 2014. 

Ya con mi presencia y con las eventualidades de la gestión, se hizo un 

concurso CAS y se contrataron profesionales lo que permitió incrementar la 

capacidad operativa entre abril, mayo, junio, julio y agosto; llegando a una 

capacidad operativa de siete en agosto.  

Finalmente, con la nueva política de Contraloría, el contralor Fuad Kouri está 

pidiendo recursos al Congreso para que los profesionales designados por 

Contraloría no sea únicamente la jefatura como ya se viene trabajando así, hace 

unos cuantos años; sino que ahora lo que se busca es que los profesionales que 

forman parte del Órgano de Control sean también designados y por tanto 

remunerados por Contraloría General. 

En ese orden, el Contralor remitió un oficio al titular de la entidad, indicándole 

que cinco profesionales iban a ser asignados al Órgano de Control de diferentes 

disciplinas, de los cuales dos profesionales a partir de noviembre de los cinco 

ya se encuentran laborando en el Órgano de Control: son una abogada y una 

contadora. 

Con esos profesionales hemos logrado terminar el año con ocho profesionales. 

Cabe precisar que, de esos ocho profesionales, dos como ya lo mencioné 

pertenecen a Contraloría General de la República, tres están bajo la modalidad 

CAS, dos serán locadores,  una CAS realizando las labores secretariales y lo 
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que se ha reflejado en la diapositiva son solamente los profesionales, 

incluyendo a la Secretaría teníamos una capacidad de nueve. 

Ahora; el problema de la capacidad operativa, el tema de mobiliario, el tema de 

las acciones de control; radica básicamente en la asignación de recursos. 

En esta diapositiva hemos querido mostrarles como el presupuesto asignado al 

Órgano de Control fue reducido de manera drástica para el año 2004. 

Así como vieron que se redujo la capacidad operativa a tres, porque la 

capacidad operativa a finales del 2013 era ocho y se inició el año con tres 

profesionales. 

El presupuesto, la tendencia entre el 2011, 2012 y 2013 como se ve, era 

S/.298,780.00 y S/.313,861.00, S/.326,854.00 y el 2014 se redujo a 

S/.189,136.00, lo que ha sido uno de los “Talones de Aquiles” con los que ha 

tenido que batallar un poco el OCI, para cumplir con su Plan Anual. 

Un poco la explicación de la gestión saliente está relacionada al ajuste también 

que realizó el ejecutivo  respecto al Canon, pero si revisamos un poco el tema 

de ¿qué tipo de recursos son los que se utilizan para financiar nuestra meta?, 

nosotros estamos financiados con RDR, o sea, no tenía lógica la explicación 

que nos dieron. 

Sin embargo, el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal 009-2014 del 

30 de enero del año 2014; autorizó ampliar ese presupuesto de S/.189,000.00, 

hasta la suma de S/.261,500.00. Sin embargo al 31 de diciembre del año, qué 

ya feneció, ese incremento nunca se llegó a concretar. 

Ahora vamos a conversar un poco respecto al desempeño funcional. 

Los exámenes que se han ejecutado o los informes que se han emitido. 

Cuando yo llegué en abril, encontré una acción de control que venía 

arrastrándose del 2013, denominada: “Examen especial a los habilitos por 

encargo entregados por la Municipalidad Provincial del Cusco”. 

Respecto a la cual ya bajo mi supervisión se emitió el informe resultante Nº 

001-2014, solo se emitió un informe administrativo, no se detectaron 

responsabilidades civiles o penales, como si se van a ver en las acciones de 

control ejecutadas el 2014. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE ENERO DE 2015 

7 

 

En el 2014, se ejecutaron dos acciones de control: la Nº 002 denominada 

“Examen especial a la contratación de bienes y servicios”; resultado de la cual 

se han emitido 4 informes especiales, identificando responsabilidades civiles o 

penales que ya han sido puestas en conocimiento del titular de la entidad, en 

este caso del titular saliente, recomendando que el Procurador hagas las 

denuncias o las demandas respectivas en defensa de los intereses del estado. 

El informe 03, como pueden observar, la sumilla dice: “Beneficios derivados 

del pacto colectivo se hicieron extensivos a funcionarios de dirección o 

confianza, generando perjuicio económico de S/.29,045.70”; ése informe se 

determinó una responsabilidad del tipo civil. 

El informe 04, se denomina “Favorecimiento a proveedor, antes y durante 

ejecución contractual, generó perjuicio económico a la entidad de 

S/.11,050.00” 

El informe 05, “Inaplicación de penalidades por retraso injustificado en la 

sustitución de producto deficiente, generó perjuicio económico de S/.9,232.40” 

Finalmente un informe 06, determinando responsabilidades penales, se 

denominó: “Aprobación automática de solicitudes de ampliación de plazo 

contractual, imposibilitó a la entidad aplicar penalidad por mora al 

contratista en perjuicio económico de la entidad por S/.17,087.50”. 

A su vez, una vez evacuado los informes especiales se emitió el informe 

administrativo Nº 007-2014-02-0385. 

Bueno retomando… 

Seguidamente, se realizó el examen especial a la contratación de bienes y 

servicio, pero con la particularidad que eran las contrataciones que fueron 

cargadas al proyecto: “Recuperación del servicio del Teatro Municipal Daniel 

Estrada Pérez”; como resultado de ese examen especial se emitió el informe 

administrativo Nº 008-2014-2-0385. 

Así como se ejecutaron acciones de control a través del examen especial, como 

parte de nuestro Plan Anual de Control, se ejecutaron una serie de actividades 

de control, siendo las más resaltantes las que a continuación se expone: 

El tema de las veedurías que es una manera de control, en este caso es el 

control preventivo, se ejecutaron las veedurías a los procesos de selección que 

se consignan en el cuadro que se les presentan: 
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- ADP 004,  

- ADS 037,  

- ADS 039,  

- ADS 049,  

- ADS 050,  

- AMC 139,  

- AMC 183,  

- ADP 008,  

- ADS 066,  

- ADP 009,  

- ADS 077 y la  

- AMC 222. 

A través de este control preventivo que realiza el Órgano de  Control se 

detectan riesgos, los cuales son puestos en conocimiento del titular como se 

puede ver en el cuadro a través de los oficios de remisión que también ahí se 

consignan. 

Por medio de estos documentos se espera, se le da un plazo al titular para que 

adopte medidas correctivas a fin de sanear las deficiencias que han sido 

detectadas. 

A su vez, así como se realizaron veedurías a la adquisición de bienes, se realizó 

veeduría a la ejecución de obras; nosotros adolecemos de un profesional en 

ingeniería civil que para el caso de municipalidades provinciales como en ésta, 

resulta indispensable toda vez de la cantidad de obras que vienen ejecutando. 

Entonces; el tema presupuestal fue un impedimento para contratar a este 

profesional por CAS, porque como ustedes conocerán los profesionales en esta 

especialidad están recibiendo sueldos importantes, entonces no les conviene 

estar por CAS, sino por locación, porque pueden trabajar en varias 

instituciones a la vez. 
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Entonces; lo que pudimos lograr fue contratar un profesional para que nos 

ayude un poco al control preventivo y ahí tuvimos resultados sobre todo en las 

dos obras que están resaltadas con amarillo, que son:  

- El mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal y 

acondicionamiento urbano en la vía principal Puquín Arco Tica – Tica” 

y  

- “Mejoramiento del acondicionamiento urbano en la vía principal 

Puquín Arco Tica – Tica”;  

¿Por qué?, porque este control preventivo nos ha servido como insumo para 

este año dar inicio a nuestra primera acción de control que ya ha sido 

acreditada ante el señor Alcalde el día 12 del presente, definiendo que 

acabamos de acreditar un equipo de auditores para realizar una auditoría de 

cumplimiento a la licitación pública Nº 002-2014, para la adquisición de 

tubería PVC de 40” pulgadas, este proceso tuvo un valor referencial de S/.4 

millones. 

Deficiencias de este proceso de selección se detectaron a través de este control 

preventivo, es por ello que hemos decidido empezar el año con esta acción de 

control. 

Ahora así como esos controles preventivos a esas obras que se consignan ahí, 

se completó también con una veeduría a las obras:  

- “Mejoramiento de la infraestructura deportiva recreacional I de la APV 

Ingenieros – Larapa Grande”,  

- “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. José 

Gabriel Cosio, Pasaje Juan de Dios Aguirre”,  

- “Mejoramiento de espacios recreacionales en los parques Uchuraccay, 

Virgen del Carmen y losa deportiva en la APV Villa el Periodista”, 

- “Creación de la infraestructura de protección de taludes de la Av.  

Antisuyo de la APV Primero de Mayo”. 

Todas estas veedurías al igual que la veeduría de adquisición de bienes, han 

dejado como resultado una serie de riesgos, los cuales también han sido 

puestos en conocimiento del Alcalde para que adopten las medidas correctivas 
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durante la ejecución de estas obras, antes que las mismas sean concluidas y a 

su vez liquidadas. 

Seguidamente, en ese cuadro se les presenta un poco, cual es la situación de las 

recomendaciones; ése es un tema muy álgido y que Contraloría está muy 

preocupada porque no existe un avance real. 

Las acciones de control tienen como resultado final la emisión de informes de 

control y estos a su vez contienen una serie de recomendaciones que apuntan a 

la mejora de la gestión; entonces nosotros como Órgano de Control tenemos 

como una actividad el seguimiento de la implementación de estas 

recomendaciones y el saldo a la fecha del universo del informe de control y de 

recomendaciones a su vez, es como se presenta a continuación. 

Nosotros hacemos seguimiento a la fecha a 168 informes de control, estamos 

hablando informes emitidos por el mismo Órgano de Control, por las 

sociedades Auditoras designadas por Contraloría y la situación es como se 

aprecia ¿no?: 

- Se tienen 238 recomendaciones pendientes,  

- 258 en proceso,  

- 294 implementadas,  

- Una retomada, y  

- 86 no aplicables. 

O sea, prácticamente 60% de las recomendaciones se encuentra en pendiente o 

en proceso, no han sido implementadas que es un tema, con esta nueva gestión 

vamos a coordinar para retomar esto y que el porcentaje de implementadas 

suba y a su vez baje de pendientes en proceso. 

¿Por qué les digo esto?; porque vamos a ver más adelante, ustedes a la fecha, 

les doy como un dato adicional que no se encuentra en la diapositiva. 

El año pasado la Municipalidad fue sujeto de una auditoría financiera a cargo 

de la Sociedad Auditora Camacho Mayo y asociados Sociedad Civil; esta 

sociedad auditora auditó el periodo 2013, y ustedes como municipalidad 

desembolsaron S/.82,600.00. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE ENERO DE 2015 

11 

 

A la fecha ya se le designó a la Sociedad Auditora Mosaihuate Contadores 

Públicos Sociedad Civil, para que realice la auditoría financiera de los períodos 

2014 – 2015 por un valor referencial de S/.165,200.00.  

Esta sociedad auditora debe estar por empezar su trabajo, pero lo que se aprecia 

del resultado de estas SOA, es que ellas dejan recomendaciones y al no ser 

implementadas al año siguiente viene la nueva SOA y vuelve a advertir las 

mismas deficiencias, entonces el dinero que la municipalidad está sacando de 

sus arcas para cancelar esas auditorias financieras no están llegando a un buen 

puerto; ésa es una preocupación que un poco deberían discutirla. 

A la fecha como les digo ya existe una sociedad que ha sido solicitada por 

ustedes, designada por Contraloría a través del concurso público Nº 05 y que 

les va a auditar dos años, el 2014 y el 2015. 

Yo ya me he puesto en contacto con el socio, porque nosotros supervisamos su 

trabajo a través de una comisión especial de cautela y me dicen que ya están en 

Cusco auditando SEDA-CUSCO, y ya han presentado su documento a la 

municipalidad para iniciar su trabajo. 

Como área de riesgo y como resumiendo un poco el trabajo que se ha hecho el 

año pasado, se ha detectado que las principales áreas o procesos de riesgo en 

esta municipalidad, son: 

- La ejecución física y financiera de las obras y proyectos de inversión así  

- Como su calidad y cumplimiento de las metas,  

- Así como la contratación de bienes y servicios.  

Como recomendaciones se está dejando al Concejo: 

Que, mediante una adecuada y oportuna fiscalización impulsen medidas 

preventivas y correctivas que contribuyan a mitigar los riesgos que 

puedan ocurrir en la ejecución financiera y física de las obras y los 

proyectos de  inversión, así como la calidad y la consecución de los 

resultados. 

Que la contratación de bienes y servicios se realice en forma 

transparente y oportuna exigiendo en ellas economía, eficacia y 

eficiencia. 
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En base a sus atribuciones, fiscalicen las acciones correctivas que debe 

implementar el titular de la entidad respecto de las recomendaciones 

contenidas en los informes de control. 

Un poco lo que hablábamos de las recomendaciones. 

Que impulsen a través de los funcionarios la implementación de estas 

recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la 

Contraloría, las sociedades de auditorías designadas y el Órgano de 

Control Institucional, toda vez que tienen por objetivo superar las 

deficiencias administrativas advertidas. 

Impulsar el inicio de las acciones legales contra los presuntos 

responsables comprendidos en los informes especiales. 

Como les mencioné en una diapositiva anterior; el año pasado se han emitido 

cuatro informes especiales, aquí lo que corresponde es que el Procurador de la 

Municipalidad realice las denuncias o las demandas respectivas y nosotros a 

través del seguimiento vamos a ver cómo se encuentra esa situación.  

Impulsen la apertura. 

Esto es muy importante, está relacionado a las recomendaciones. 

Impulsen la apertura de los procesos administrativos disciplinarios para 

el deslinde de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y 

servidores comprendidos en las observaciones de los informes de 

control. 

Asimismo de confirmar la falta administrativa, que existan sanciones 

ejemplares por parte de estas comisiones con la finalidad que los 

funcionarios y servidores tomen conciencia de la responsabilidad que 

asumen. 

Esto un poco se le ha aliviado la labor a las comisiones permanentes de 

procesos administrativos con la creación del PAS; Contraloría ahora tiene 

facultades para sancionar administrativamente, pero sólo en el caso de faltas 

graves y muy graves, pero siempre las entidades del estado mantienen a sus 

comisiones para sancionar en el caso de faltas leves. 

Como última recomendación: 
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Impulsar el incremento del presupuesto anual asignado al OCI, hasta la 

suma de S/.330,000.00.  

Es una propuesta basada en cómo venía el presupuesto en los años anteriores al 

2014, que nos permitiría trabajar holgadamente. 

A fin de dar viabilidad a la contratación de personal, asignación de 

viáticos, pago de pasajes, capacitación del personal auditor, compra de  

equipos de cómputo, útiles de escritorio y mobiliario necesarios para la 

mejora del nivel operativo y funcional de éste. 

El tema del mobiliario; si bien el Órgano de Control tiene una buena 

instalación, un poco del mobiliario está quedando corto con esta nueva 

asignación de profesionales por parte de la Contraloría, que como les 

mencioné; de los cinco asignados a la fecha se encuentran ya en funciones dos 

profesionales. 

Bueno; ése sería en resumen el Informe Anual al Concejo Municipal.  

Gracias.  

Alcalde: Agradecemos la brevísima exposición del Ing. Tomas Tello 

Benzaquén, Jefe del Órgano de Control Institucional. 

Como saben éste tema es un informe de conocimiento al Concejo Municipal, 

conforme a ley. 

No obstante vamos a permitir el uso de la palabra o la apertura a algún debate a 

propósito. 

Tiene el uso de la palabra el Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Buenos días señor Presidente, colegas regidores, público en 

general. 

Lo primero es felicitar la exposición, porque se nota bastante nitidez en el 

informe, sobre todo esta manera sucinta de mostrarlo hace que los regidores 

podamos ver específicamente donde recaen algunos problemas fundamentales 

de esta oficina tan importante. 

1. Me preocupa el hecho que en el último año mostrado, haya sido 

prácticamente debilitadas las acciones de esta oficina tanto por el manejo 

presupuestal que no se le ha asignado, cuanto por no proveerle del 
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personal que esta oficina requería para sus importantísimas funciones; 

esto me parece realmente preocupante y que muestra que efectivamente 

las cuestiones de transparencia de una gestión no solamente se deben 

decir, sino se deben hacer y una de las maneras de hacer transparente una 

gestión es precisamente reforzando este Órgano de Control Interno, cosa 

que no ocurrió y que en esta gestión yo solicito y creo que todos estamos 

de acuerdo tiene que revertirse de manera inmediata. 

2. En segundo lugar yo creo que la solicitud de devolverle en el mejor 

sentido el presupuesto original de S/.330,000.00, para un adecuado 

funcionamiento de esta oficina es también inexorable y prioritario. 

Yo creo que ya hablando de esta gestión, haríamos muy bien en no solamente 

apoyar y fortalecer esta oficina, sino que darle todo el apoyo político, porque 

efectivamente resguardaría una de las labores fundamentales de este Concejo 

que es la fiscalización. 

Si nosotros como lo hemos dicho y expresado siempre;  que queremos hacer 

una gestión sólida, transparente, honesta, limpia lo mejor que podemos hacer es 

devolverle toda la fuerza, todo el respaldo a esta Oficina de Control Interno. 

En ese sentido, yo propondría que se adopten todas las medidas necesarias para 

efectivamente devolverle a esta oficina la importancia del caso, el apoyo 

correspondiente y también mediante su intermedio solicitarle al Ing. Tomas, 

que contando con este respaldo, efectivamente realice una labor prolífica, 

acuciosa que beneficiará, redundará en el beneficio de esta municipalidad. 

Gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias  al Arq. Regidor Darío Sosa. 

En el uso de la palabra, el Regidor Víctor Acurio. 

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

presente muy buenos días. 

Muy convencido que prevenir es mejor que lamentar. 

Yo creo que la fiscalización preventiva debe ser el norte de esta gestión, porque 

después, todos perdemos. 

Una pregunta por su intermedio al Jefe de Control Interno. 
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De acuerdo a la documentación que se nos ha presentado, él se ha hecho cargo 

de la Oficina de Control Interno el 5 de abril del 2014 y nos emite informes 

sucintos de su labor el año 2013. 

Mi pregunta:  

¿Cómo ha recibido la Oficina de Control y hasta donde ha llegado la 

intervención de la Contraloría General de la República directamente 

los años anteriores? 

Eso es todo. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Trasladamos esta pregunta al ingeniero Tomás Tello.  

Jefe del OCI: Bueno; como se mencionó inicialmente. 

El informe se basa y está ceñido a la gestión durante el año 2014 fenecido, 

durante el año 2014. 

Pero un poco avocándome a la consulta, como les decía, el Órgano de Control 

de la Municipalidad Provincial del Cusco al igual que los OCIs de los 

gobiernos regionales, en los últimos años han venido siendo desempeñados por 

profesionales propios de Contraloría General, pero por una situación que se 

presentó aproximadamente por dos años, estuvo a cargo de un profesional que 

era remunerado por la misma Municipalidad como el Contador Público Oscar 

Trigoso. 

A raíz de eso, es que empiezan a tener unos problemas en el año 2013, entre la 

gestión y el Órgano de Control, el OCI empieza a reducírsele el presupuesto  y 

esto a su vez se ve reflejado en la reducción del personal y este Jefe de OCI, 

renuncia y pone su cargo a disposición en enero del 2014, viendo ya un poco 

que no podía trabajar con esa cantidad de personal. 

Entonces, la Oficina Regional de Control Cusco al tomar conocimiento de esta 

situación es que realiza las gestiones para que nuevamente un profesional de 

Contraloría asuma la dirección de este órgano de control y es así que a mí se 

me designa en abril. 

Yo he recibido como todo funcionario público, recibo tanto el activo como el 

pasivo y el Órgano de Control como ya se les expuso se encontró con una muy 
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reducida capacidad operativa que ya con las gestiones señaladas se logró 

incrementar y a su vez entre en una acción de control que se venía ejecutando 

que no logró culminar el jefe de OCI saliente y que nosotros ya la retomamos y 

la culminamos en el 2014 y a su vez tuvimos que reformular el Plan Anual de 

Control que se llama en el caso del OCI, que es el símil a un Plan Operativo, 

que había sido proyectado en base a una capacidad operativa de ocho 

profesionales, que eran los que venían trabajando el año 2013. 

Tuvimos que reformularlo y por eso que no se pudo hacer la cantidad de 

acciones de control que se tenían programadas primigeniamente. 

Ese sería. 

Alcalde: Muchas Gracias. 

La Regidora Norma Rodríguez con el uso de la palabra. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente, buen día; colegas, público en general. 

Con mucha preocupación escucho la exposición del representante de la 

Contraloría en el municipio, pero también quisiera saber cómo él mismo dice 

que se asume el activo y el pasivo de las gestiones anteriores. 

Yo quisiera saber si los exámenes realizados antes del 2013, han sido 

levantadas las observaciones e implementadas las recomendaciones de los años 

pasados. 

Gracias. 

Alcalde: Ingeniero Tomas Tello, por favor. 

Jefe del OCI: Bueno; un poco se vio reflejado en el cuadro la situación de las 

recomendaciones que no están en detalle, se ve de manera general, pero sí eso 

es una preocupación de que las recomendaciones sobre todo de carácter 

administrativo que se encuentran contenidas en los informes administrativos no 

se vienen implementando tanto las que están orientadas para que sean 

implementadas por las comisiones permanentes de procesos, así como las que 

tratan de mejorar la gestión a través de la emisión de documentos de gestión o 

de tomar algunas acciones. 
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Nosotros, con el seguimiento de medias que hacemos, hemos detectado que no 

se vienen implementando, yo me comprometo a alcanzarles el detalle de cada 

informe para que conozcan de cada informe: 

- Cuántas recomendaciones ya han sido implementadas,  

- Cuántas se encuentran en proceso,  

- Cuántas se encuentran pendientes que no se ha realizado ninguna acción 

y un poco para que vean ahí también que existen informes muy antiguos 

que siguen pendientes de implementarse las recomendaciones y que 

luego de un análisis quizás en algunos casos ya resulten hasta inoportuna 

la implementación de estas recomendaciones. 

Alcalde: La regidora Solange Ortiz de Cevallos, tiene el uso de la palabra. 

Reg. Ortiz: Buenas tardes con todos, señor Presidente del Concejo, colegas 

regidores. 

Ante todo quiero aunarme a lo que dijo el Regidor Darío, definitivamente no es 

posible que el 2014, se haya reducido casi a la mitad un presupuesto que es 

pues para controlar internamente nuestra municipalidad. 

Yo pediría y sería bueno conversar para que se pueda mantener o darle el 

presupuesto que él requiere para poder hacer de mejor manera la gestión que él 

está llevando en este momento ya que hasta el momento veo que se han estado 

llevando a duras penas Control Interno, cosa que no debería ser así. 

Pues en todo caso no se está haciendo un buen control, no se está haciendo un 

buen manejo y generalmente las áreas pueden estar cometiendo bastantes 

errores gracias al poco presupuesto que tiene esta área. 

Gracias. 

Alcalde: En el uso de la palabra, el Regidor Richard Suárez.  

Reg. Suárez: Señor Presidente, señores regidores; efectivamente las pocas 

condiciones, las reducciones económicas que ha sufrido y ello está  en relación 

directa tal vez con la poca operatividad para poder desarrollar sus acciones 

concomitantes a su función de control. 

También soy de la opinión para que este órgano, esta oficina pueda ser 

fortalecida con todo el presupuesto requerido, por ser una cuestión fundamental 
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ya que va a ayudar a transparentar una gestión, va a ayudar a poder dar cuenta 

sobre una gestión clara, una gestión básicamente sostenida en una información 

clara a la ciudadanía, por ello incluso el tema sobre logística, incluso el tema 

sobre infraestructura que creo no tienen las mínimas condiciones deben ser 

aportadas, apoyadas desde esta gestión. 

Por ello solicito que se les pueda otorgar todas las condiciones para que puedan 

desarrollar sus acciones. 

Alcalde: Efectivamente yo me aúno a las expresiones de los regidores que 

lamentan mucho el hecho que esta oficina haya sido debilitada por decirlo 

menos, presupuestalmente el último año 2014, prácticamente con la mitad de 

su presupuesto que tenía que haber sido de S/.360,000.00 soles 

aproximadamente.  

De manera que en esta gestión va ser todo lo contrario, vamos a reforzar esa 

Oficina de Control Institucional. 

Asimismo: 

- Yo veo con mucha preocupación del informe, que se haya señalado que 

esta Oficina de Contraloría haya dispuesto en algunos casos veedurías, 

es decir técnicos y profesionales para la vigilancia y supervisión y 

control de obras que nunca han asistido, porque no había el presupuesto 

necesario. 

- Con preocupación el hecho de que las recomendaciones que hace este 

Órgano de Contraloría, en un 60% no hayan sido acatadas ni ejecutadas, 

simplemente ignoradas. 

Con preocupación el hecho que las recomendaciones al descubierto de algunas 

penalidades simplemente hayan sido ignoradas. Y algunos procesos 

administrativos recomendados, procesos disciplinarios no hayan sido acatados, 

es decir, un órgano de control cuyas actuaciones han sido prácticamente 

ignoradas. 

Nosotros en esta gestión queremos decir que haremos exactamente lo contrario, 

necesitamos al órgano de control al lado, asistiéndonos, guiándonos, 

acompañándonos, no porque los elegidos estemos pensando en meter la mano, 

sino porque pueden haber vivos en la administración, ejecutores, personas que 

adquieren bienes para la municipalidad con sobrevaluación, ¡eso no lo vamos a 

permitir! 
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Y yo ruego por favor al Jefe de este Órgano de Control Institucional, al 

ingeniero Thomas Tello Benzaquén, que se adhiera a esta propuesta y para ello 

tendrá todo nuestro apoyo. 

Bien, no habiendo otras intervenciones, vamos a dar… 

Tenemos una última participación, bueno si es la última, sino continuamos con 

las exposiciones a cargo del regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente, a través de su intermedio 

quisiera hacerle una pregunta al encargado de OCI.  

Y justamente dentro del informe nos adjunta, nos adjunta una hoja del portal 

transparencia económica del Perú, donde justamente dentro del PIA si no me 

equivoco, dice: acciones de control de auditoria, que es justamente de la fecha 

15 de enero de 2015, donde justamente en la parte donde dice: Ejecución 

girado, se le ha destinado un monto de S/.334,072.00 puntos soles, ¿eso es 

válido?, ¿ya se ha realizado ya el girado respectivo del monto? 

Alcalde: Trasladamos la pregunta al ingeniero Tello. 

Ingeniero Tello: La hoja en particular que comenta el regidor está relacionada 

al año 2013, es la del 2013 ¿no?  

En que el PIA es S/.326,654.00, porque ahí se anexan reportes de transparencia 

del año 2012, del 2013 y el 2013 claro. 

Reg. Cáceres: Entonces, ¿este presupuesto es del 2013…? 

Jefe del OCI: Claro, el presupuesto del 2014 no se ha dado en detalle, pero 

más o menos para explicarle, lo que pasa esta es una consulta que se hace a 

través del portal todo, todo.  

En este caso nosotros tenemos la meta acciones de control de auditoria, nuestro 

PIA en ese año, porque el 2014 no se ha puesto el detalle, fue S/.326,654.00 

para luego ser modificado, o sea, se incrementó a S/.340,359 y el tema del 

devengado y el girado está relacionado ya con lo que efectivamente se pagó 

¿no? 

Seguramente acá hubo un avance al 98.2, o sea no se ejecutó todo el 

presupuesto, los S/.340,000.00, quedo un saldo ¿no? 
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Pero aquí se ve que se giró y se devengó la totalidad de estos S/.334,000.00, o 

sea se pagaron ¿no? O sea no se devengó con cargo al año siguiente, porque se 

giró ese mismo año ¿no? 

Reg. Cáceres: Ya, muchas gracias. 

Mi observación va en el sentido justamente que se destinó en algunos periodos 

algún presupuesto es cierto, y el 2014 bueno hemos visto con alguna 

preocupación que de repente no han tenido el presupuesto suficiente.  

Pero justamente ahora que estamos a inicio de año, ahora que estamos en el 

2015 con una nueva gestión, se destine el presupuesto que justamente se 

consigna en la hoja de recomendaciones, para no pasar por el mismo problema 

que de repente ha podido carecer el Director de OCI. Y justamente dice 

S/.330,000.00 punto soles, cero, cero soles, es la recomendación que solicitó 

por ejemplo OCI. 

Y justamente quería preguntarle a usted señor Alcalde, señor Presidente del 

Concejo, ¿si hasta la fecha, hasta la fecha actual se ha destinado algún 

presupuesto adicional…?, o, de repente esa misma pregunta le podemos 

transferir justamente al Director de OCI, para que de repente nos resuelva esa 

duda, que de repente ya cuenta con el presupuesto o no cuenta con el 

presupuesto, para que justamente hagamos una labor de fiscalización y evitar 

temas de corrupción o malversación de fondos, porque justamente esta gestión 

se debe caracterizar por un tema de una prioridad y excelencia en el manejo de 

los gastos públicos, justamente. 

Bueno la pregunta que había transferido, si se le ha designado ya o de repente 

se le ha transferido el monto que ellos solicitan de S/.330,000.00 soles hasta la 

fecha. 

Alcalde: Ingeniero Tello, por favor trasladamos la pregunta. 

Jefe del OCI: El año pasado en los meses que se empieza a formular el 

presupuesto institucional para el año 2015, la gestión a través de su área 

presupuesto a fin de que nosotros formulemos nuestro POI, nos dieron como 

techo presupuestal para el 2015 nuevamente S/.189,136.00, saldo que se había 

aprobado para el…, lo que ejecutamos para el 2014. 

Si ha habido una modificación presupuestal, no tengo conocimiento. Me parece 

que tendría que ser a través de un Acuerdo Municipal. 
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Reg. Cáceres: Entonces hasta el momento no hay la trasferencia que solicita el 

Director de OCI, entonces. 

Alcalde: Efectivamente se está en plena elaboración del presupuesto. Y quiero 

comunicar a esta sala además, que incluso las firmas de los nuevos 

funcionarios y de los nuevos gobernantes están todavía en trámite de 

reconocimiento, por lo que yo hasta la fecha no he ordenado ningún 

desembolso ni he firmado ningún cheque, o sea menos le va a llegar pues algún 

monto a esa oficina ni a ninguna. 

Reg. Cáceres: Disculpe señor Presidente, me quedo duda en la pregunta. 

Era en el sentido que, ¿…si está dentro del presupuesto inicial de apertura…? 

Alcalde: Bueno, nuestra idea es efectivamente potenciar esta oficina y el 

pedido que hoy se solicita ¿no?, y del cual recién nos enteramos, queda corto 

frente al deseo que teníamos de dotarles de mayores  recursos. 

No habiendo más puntos que tratar. 

Sí, la regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente, como estamos a inicio de año y todavía 

están el área de presupuesto está viendo todo el tema presupuestal, y 

encontrando estas deficiencias en esta área, yo creo que es propicio retomar el 

tema con el área de presupuesto y ver cómo ha sido considerado el año pasado 

el presupuesto, porque dice acabo de escuchar que S/.189,000.00 ha sido 

considerado ¿no? 

Pero ni los S/.330,000.00, es suficiente para realizar con toda la voluntad que 

creo que deben de tener el trabajo ¿no?, podemos retornar eso con presupuesto 

con la comisión de presupuesto, seria pedirles para que vean cómo está el plan 

inicial ¿no?, el PIA ¿no?, y de acuerdo a eso ver algunas modificaciones que se 

puede hacer, porque tenemos todavía tiempo hasta febrero para hacerlo ¿no? 

Gracias. 

Alcalde: Lo que sí entendí de la exposición es que se ha presupuestado 

S/.330,000.00 para el 2014 y los desembolsos han llegado a S/.189,000.00 por 

recortes fruto de la disminución del Canon, era la justificación de ese 

momento. 
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El regidor Darío Sosa tiene el uso de la palabra. 

Reg. Sosa: Si señor Presidente. 

Simplemente para solicitarle también que se prioricen las recomendaciones que 

se han hecho al despacho de Alcaldía por parte de la Oficina de Control 

Interno.  

Pediría que no solamente priorizar, sino darles toda la energía del caso, 

sobretodo en algunos aspectos que son bastante controvertido de solución, 

hemos visto en el informe que hay algunos temas de obras que aparentemente 

habría ahí algunos problemas.  

Entonces iniciar las acciones con la prioridad, la importancia y la celeridad del 

caso. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra el regidor Daniel Abarca. 

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

Carlos Moscoso Perea; buenas tardes colegas regidores, público en general. 

Creo que en este informe que nos han llegado, no estamos tomando las cosas 

muy en serio, porque a través del informe que ha hecho el ingeniero, Mag. 

Tomás Tello, se han establecidos informes y observaciones de los cuales 

queríamos, creo, y es un deber que nosotros tenemos, es de conocer de manera 

más detallada en la situación que se encuentran todo ese proceso de control y 

auditoria que se han hecho en la anterior gestión. 

Por ejemplo, en la acción de control 0-0385-2014-002 examen especial a la 

contratación de bienes y servicios, nos dice que hay cuatro ítems de carácter 

especial. Y de acuerdo a este informe un poco reducido, nos dicen que han 

identificado responsabilidad penal. 

Quisiéramos pedirle al ingeniero Tello, que nos pueda ampliar qué acciones ha 

tomado como Órgano de Control Interno y como representante de la 

Contraloría o, ¿si estos casos se encuentran en el Ministerio Publico? 

También, queremos que nos amplíen sobre el cuadro N° 8 de la veeduría donde 

ya  identifican que se habían detectado riesgos de casos irregulares en las 

adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo al anexo N° 8, para que también 

nos pueda ampliar de una mejor manera. 
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Otro de los temas también que nos interesaría que nos pueda ampliar, es el 

informe que ha sido presentado a la Alcaldía el día 12 de enero de 2015, donde 

específicamente está tomando como referencias las obras de mejoramiento a la 

transitabilidad vehicular-peatonal y acondicionamiento urbano en la vía 

principal Puquín – Arco Tica tica; el segundo ítem, mejoramiento del 

acondicionamiento urbano en la vía principal Puquin – Arco Tica tica, que de 

acuerdo al informe que ha hecho el representante del Órgano de Control 

Institucional, ya fue emitido a su despacho todavía el 12 del presente mes. 

Y aunarme al pedido que ha hecho la institución correspondiente de pedir una 

ampliación al tema presupuestal, y que esto pueda servir para que esta instancia 

pueda hacer un buen trabajo durante la presente gestión y también no 

solamente en el tema de ampliar el presupuesto, sino en los anexos que nos ha 

enviado, nos piden que tendrían que implementar las oficinas a través de una 

mejora de adecuación logística, pero también una de las debilidades que se ha 

identificado es la contratación de personal especializado para que pueda hacer 

las acciones de fiscalización.  

Por ejemplo en los antiguos, en las obras ya desarrolladas, en el caso de la vía 

Puquin – Arco Tica tica se necesitaba de un profesional especializado, para que 

pueda hacer las fiscalizaciones como un ingeniero civil. 

Entonces, no solamente que este pedido sea para implementar la oficina con 

computadoras, muebles o la logística; sino que sirva este presupuesto para que 

se pueda contratar al personal adecuado y especializado para hacer todas las 

fiscalizaciones correspondientes. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Le pedimos al ingeniero  Tomás Tello, si puede por favor responder a estas 

inquietudes que tienen que ver con el detalle de algunos hallazgos, 

observaciones y hasta penalidades de cuatro o cinco obras que ha mencionado. 

Jefe del OCI: Si. 

El procedimiento para la implementación de la recomendación de un informe 

especial, que es a través del cual se identifican, porque nosotros identificamos 

responsabilidades civiles o penales. Aquí les estoy mostrando en el archivo 

Word de uno de esos informes especiales que se mencionan en el cuadro que se 

expuso. 
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La recomendación, el informe va dirigido al titular de la entidad, y en el 

contenido del informe, a diferencia de los informes administrativos que sí se 

recomienda poner en conocimiento del Concejo, es una de las primeras 

recomendaciones.  

La recomendación es tal como se aprecia ahí: 

Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal a cargo 

de los asuntos judiciales de la Municipalidad, para que inicie las 

acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en el 

presente informe. 

Estos informes, como se aprecia en el documento, ya fueron remitidos a la ex-

gestión. 

Puedo, un poco le trasmitía mi preocupación a la señora Mercedes, si ya se 

cumplió con esta recomendación, si ya los informes están en el Ministerio 

Publico o en el Juzgado, para que ya las instancias correspondientes inicien con 

su labor. 

Pero los cuatro especiales han sido remitidos con el mismo tenor en la 

recomendación, de tal manera que el titular autorice a su Procurador, para que 

inicie las acciones legales. Ese es en el caso de lo especial. 

En el caso del cuadro N° 8, bueno, primero quería un poco regresando al 

comentario del señor Alcalde, el presupuesto, para que quede un poco claro. 

El presupuesto del año 2013 como se ve en la figura, en la diapositiva, fue de 

S/.326,854.00, el año 2014 el PIA parte así, o sea nace ya reducido, o sea por 

ajustes que hizo el MEF al Canon en el mes de noviembre, diciembre del 2013.  

Es que ya se presupuesta un monto menor al que se venía presupuestando en 

los últimos años. O sea no es que el 2014 durante su ejecución sufrió un 

recorte, sino partió con S/.189,000.00 y el Concejo a través del acuerdo N°9 

intentó incrementar el presupuesto a S/.261,000.00 que nunca las áreas 

administrativas lo efectivizaron ¿no?, nunca se concretó.  

Y por eso es que el 2015 nuevamente toman como referencia nuestro 

presupuesto del 2014, o sea nosotros ahorita tenemos en nuestra meta aprobada 

en el PIA 2015 el mismo monto del 2014, que quedaría corto ¿no?, por las 

razones expuestas. 
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Respecto a las veedurías, bueno acá  están los cuatro informes especiales que le 

digo que tienen el mismo tenor en la recomendación. 

Respecto a las veedurías no se ha colocado mucho detalle respecto a qué se 

estaba tratando de adquirir a través de estas adjudicaciones directas públicas, 

adjudicaciones selectivas, adjudicaciones de menores cuantías. 

La información no la tengo a la mano, pero yo me comprometo a alcanzarle al 

señor regidor un detalle de los riesgos que se han identificado y que se 

encuentran contenidos en esos documentos que fueron remitidos al titular. El 

titular se le alcanza un oficio como se ve ahí, con un anexo conteniendo los 

riesgos advertidos en estas veedurías al proceso de adquisición de bienes. 

En el tema de obras, en particular en estos dos casos de la obra de 

mejoramiento a la vía principal Puquin – Arco Ticatica, igualmente que en el 

caso de veeduría de adquisición de bienes también los riesgos que se realizaron 

con un especialista.  

Acá sí logramos contratar un ingeniero civil a través de locación, un trabajo 

conjunto. Él detectó ciertas deficiencias en la ejecución de esa obra, sobre todo 

en la adquisición de estas tuberías que básicamente si uno ve el expediente 

técnico de la obra, la principal partida es las tuberías por cuatro millones.  

Por eso es que al detectar estos riesgos durante la ejecución, es que el Órgano 

de control ha creído por conveniente ya no hacerle control a esta obra a través 

de un control preventivo, sino ya con un control posterior para determinar ya 

responsabilidades ¿no?, porque la veeduría es un control no vinculante ¿no?, 

que el titular va a ver si toma o no medidas para corregir, pero como ya se 

consideró en el control posterior se determinan hechos irregulares, la 

responsabilidad va a ser mayor. 

Como le decía y al igual que en la veeduría de adquisición de bienes existen 

riesgos que están contenidos en los oficios que también me comprometo a 

alcanzárselos para que tomen conocimiento con mayor detalle. 

Eso sería o, ¿algún punto más adicional…? 

Alcalde: Bien, parece que ha sido una respuesta satisfactoria. 

En el uso de la palabra el regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente. 
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1. En primer lugar agradecerle por el saludo en mi onomástico, es un honor 

para mí poder pasar este día tan importante al lado de tan honorables 

personas. 

2. En segundo lugar, las recomendaciones que hace el Órgano de Control 

Institucional si bien no han sido propuestas al magno Concejo en un 

sentido de acuerdo, considero que deben tener ese derrotero, ese sentido, 

porque de lo contrario este informe quedaría pues en saco roto. Primera 

pregunta: Quisiera preguntarle mediante su presidencia, ¿por qué 

aconseja o recomienda al magno Concejo impulsar el inicio de las 

acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en los 

informes especiales…?, y un poco más abajo, ya en el cuarto acápite: 

impulsar la apertura de los procesos administrativos-disciplinarios para 

el deslinde de la responsabilidad administrativa, bueno continúa.                      

Señor Presidente, ¿no es digamos una naturaleza propia de este Concejo 

llevar a cabo este tipo de denuncias…?, porque para impulsar la 

maquinaria investigativa que tiene el Ministerio Publico y también la 

facultad de fiscalización y de responsabilidad por parte de un municipio, 

lo puede hacer también la misma contraloría y se sabe que ellos pueden 

denunciar, es decir, emitir la notitia crimines o sea la denuncia al 

Ministerio Publico y a los órganos competentes para poder impulsar este 

tipo de denuncias y creo que no requiere digamos el visto bueno del 

Concejo Municipal. Si es una función, lo establece la Ley Orgánica, pero 

creo que muy bien lo pueden hacer ellos por su parte. 

3. En tercer punto, las recomendaciones que también hace en base a 

nuestras atribuciones como Concejo Municipal, fija en primer punto 

fiscalizar las acciones correctivas que debe implementar el titular de la 

entidad, o sea el Alcalde, respecto a las siguientes recomendaciones. 

4. Y más abajo, en cuarto lugar, establece: impulsar, perdón, en el quinto, 

para ver el tema del presupuesto. 

Creo que habría que determinar un tiempo determinado para poder conocer 

cómo se viene avanzando en esta implementación de las recomendaciones, 

porque aplicar o aprobar en sentido estricto o literal la recomendación que nos 

hace llegar de repente es algo más gaseoso, habría que determinar un tiempo de 

tal forma que podamos conocer la responsabilidad de carácter administrativo y 

penal que se tiene en este informe. 
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Nada más. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Medina. 

Son buenas preguntas para el ingeniero Tomás Tello. 

Jefe del OCI: Gracias. 

Efectivamente, el impulsar las acciones legales como se establece en la 

recomendación; el inicio de las acciones legales y la apertura de procesos 

administrativos también lo puede hacer la Contraloría General de la Republica, 

pero eso siempre y cuando los informes hayan sido emitidos como resultado de 

una acción de control a cargo de la misma Contraloría General de la Republica, 

hay que recordar que estos informes son emitidos como resultado de una 

acción de control del Órgano de Control Institucional. Por eso es que las 

recomendaciones tanto de carácter administrativo como civiles o penales, 

deben seguir el conducto regular a través de los funcionarios de la entidad, por 

eso es que se le recomienda al titular autorizar a su Procurador. 

Si el examen como ya ésta municipalidad ha sido sujeta de un examen especial 

es realizado por la misma Contraloría.  

En los informes especiales si ustedes que también les llego una copia de este 

informe, la recomendación es autorizar al Procurador de la Contraloría, para 

que él inicie las acciones legales, esa es la diferencia. 

Nosotros lo que hacemos y las recomendaciones un poco buscan que ustedes 

como ente fiscalizador y el titular, el Presidente, a través de sus  funcionarios, 

de su Gerenta Municipal, traten de impulsar ¿no?, que los órganos 

administrativos cumplan con su labor, que no encarpeten los informes. Y 

bueno ya haremos las coordinaciones respectivas.  

El titular, las recomendaciones cuando le llegan el informe con las 

recomendaciones, él a través de un formato cuatro que se llama acciones 

autadas por el titular, él dispone que funcionarios deben implementar estas 

recomendaciones y en qué plazos, para poder medirlos un poco y hacer 

seguimiento a esta recomendación. 

Ya como les digo, en su momento coordinaremos para darles toda esta 

normativa que regula el tema del seguimiento de medidas correctivas. 
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Eso sería. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presiente, buenas tardes, y por intermedio de usted, 

a todos nuestros colegas regidores y al público presente. 

Efectivamente señor Presidente, estoy revisando la página de transparencia y 

dentro del grupo funcional control interno se tiene S/.139,432 nuevos soles 

para hoy día 27 de enero, 1:26 de la tarde.  

Y me aúno con este al todo lo mencionado por los colegas regidores, para 

poder brindar el apoyo, no solamente económico, sino también de equipos y de 

personal necesario a la oficina al Órgano de Control Interno de la 

Municipalidad Provincial del Cusco como unidad especializada y para que la 

gestión esté enmarcados dentro de la legalidad de todos los recursos y los 

bienes del estado señor Presidente. 

Alcalde: El regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Si señor Presidente, por intermedio suyo, al Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

Uno de los aspectos más saltantes en el proceso de transferencia ha sido la 

situación de la Oficina de Liquidaciones de Obras. 

Para hablar en extremo síntesis, una liquidación de obra supone el cierre de una 

obra con todos los aspectos técnicos, administrativos y económicos; esto quiere 

decir que es allí donde podemos saber cuál es la calidad, la eficiencia y el 

manejo económico puntual de cada obra. Y a partir de ahí podemos desglosar o 

sacar como conclusión, si la obra ha sido manejado de manera transparente, 

eficiente, si ha sido bien manejada en otros términos. 

Esta oficina que ya sabemos que ha dejado muchísimos proyectos sin liquidar, 

ha sido creo que al igual de esta Oficina de Control Institucional, también 

prácticamente aniquilada por falta de financiamiento y de personal supone pues 

una preocupación muy fuerte, porque el 70% del presupuesto que se maneja es 

destinado a obras, en ese sentido es allí donde podríamos tener los mayores 

datos o insumos de un mal o buen manejo de las obras y por lo tanto de un 

buen o mal manejo de los recursos económicos de esta municipalidad que 

finalmente son recursos económicos del pueblo. 
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En ese sentido, yo pediría centrarnos en este punto, porque es efectivamente a 

partir de una labor eficiente de esta oficina liquidación y obras, que podemos 

saber cuál es el estado o cual ha sido el nivel de manejo de las obras más si 

tenemos por versión del mismo jefe, apuntes señalados por ejemplo a la 

compra de tuberías en esta obra de Picchu que prácticamente es el 80 y pico 

por ciento del costo de esta obra.  

Y en el cual la prensa ha advertido algunos niveles de irregularidad 

confirmadas por el Jefe de esta oficina que dice que está en un proceso en 

inicios de un proceso judicial. 

Entonces yo quisiera de repente que de todo este informe nos centremos en 

esos puntos, de repente podemos tratar estos puntos en otra sesión señor 

Presidente, porque efectivamente reviste muchísima importancia en aras de la 

transparencia y de la fidelidad de los gastos de esta municipalidad. 

Alcalde: En el uso de la palabra el regidor Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Dr. Moscoso. 

Creo que acá estamos debatiendo y conversando referente a las 

recomendaciones que hace para este caso el Órgano de Control Institucional, 

por lo tanto el debate gira en torno a estas recomendaciones.  

Nadie lo ha solicitado, no sé si vamos a llegar a un acuerdo, pero considero que 

habría pues que asumir los acuerdos ya que sino seria pues insulso ¿no? esta 

sesión de Concejo. 

Entonces señor Presidente de una vez vayamos al acuerdo. Pero siempre yo 

exigiría que se establezca un tiempo prudente para poder implementar estas 

recomendaciones y de una vez pues darle la licencia o la facultad a la 

Procuradora para que pueda también impulsar las medidas legales del caso 

¿no? 

A nivel teórico discrepo con el representante de OCI, pero bueno es a nivel 

teórico. 

Nada más. 

Alcalde: El regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente. 
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Bueno, este es un informe anual que hace la OCI conforme estipulan los 

reglamentos. Pero esta es una nueva gestión, no se me ha respondido por 

ejemplo ¿hasta dónde la Contraloría General de la Republica ha auditado las 

gestiones anteriores? 

Entonces eso es lo que nosotros los regidores debemos saber, ¿hasta dónde se 

ha auditado?, ¿hasta qué año?, porque los informes anuales son informes 

anuales de reglamento. Pero no sabemos realmente cuáles son los resultados, si 

la Contraloría directamente ha hecho fiscalizaciones anteriores a las anteriores 

gestiones, tenemos que saber para cerrar este tema. Acá no hay cacería de 

brujas, no hay nada, pero no puede haber borrón y cuenta nueva. 

En el pasado hemos escuchado a través de los noticieros diversas 

irregularidades acá que se supone tendrían que estar acá, por ejemplo la 

adquisición de los postes de concreto, de fierro que se han hecho para la 

ciudad, no existen, entonces eso quisiera saber, particularmente quien habla, 

para poder ya despejar de dudas y nosotros emprender esta nueva gestión con 

la transparencia que se está hablando en este Concejo Municipal. 

Alcalde: Efectivamente vamos a preguntar al ingeniero Thomas Tello, si es 

posible en otro momento, en otra reunión, escuchar en detalle la actuación de 

este órgano de control en estos temas emblemáticos que efectivamente han sido 

comentados por la población y para que quede claro que hacemos una línea 

entre el pasado y el futuro. 

Jefe del OCI: Bueno, gracias. 

Atendiendo la (…) del regidor Acurio, en efecto la Contraloría General de la 

Republica, directamente la Oficina Regional de Control Cusco ha realizado 

sendas acciones de control a la Municipalidad Provincial.  

El resultado de estas acciones de control se encuentran contenidas en los 

informes de control, los cuales son remitidos al titular y las acciones de control 

tanto las que realiza Contraloría como el Órgano de Control, se encuentran 

respaldadas por un principio de reserva, hay información que está contenida en 

estas que mientras no se presentan ciertas situaciones, no pueden ser 

publicadas. 

Entonces lo que un poco podría hacer la gestión para enterarse qué ha pasado 

con el resultado de las acciones de control, es ir a los informes que obran ya en 

la municipalidad, que un poco, bueno nosotros cuando pedimos en que se 
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encuentran el estado de las recomendaciones a otras municipalidades que 

también le hacemos seguimiento, la respuesta sobre todo cuando hay cambio 

de gestión, dicen los informes no están, se los llevo la gestión anterior o el 

asesor del titular los tiene, obran. 

Entonces ésa es una preocupación que nos ocurre en los seguimientos y 

medidas que hacemos en otras municipalidades por encargo y que podría 

estarse suscitando en esta municipalidad. 

Entonces, un poco lo que nosotros podemos hacer es darles información a 

ustedes de con qué informes y con qué documentos fueron remitidos al titular 

los resultados de estos exámenes, para que ustedes retomen el seguimiento 

¿no? y sepan el resultado como quiere saber el regidor Acurio, de estas 

acciones de control, porque todo está contenido en el informe. 

Y la primera recomendación de los informes largos o administrativos que 

nosotros le conocemos es de que el informe se ponga en conocimiento del 

Concejo y que conste en actas, esa es una recomendación cliché que colocamos 

en los informe y que a veces los titulares no la cumplen ¿no?, porque llega a 

sus manos el informe. 

Alcalde: Muchas gracias, entonces esperamos del Órgano de Control Interno 

un informe escrito, detallado de los temas que se están sugiriendo y 

proponiendo para conocimiento de todos los regidores. 

Reg. Suárez: Efectivamente señor Presidente. 

Alcalde: Regidor Suárez tiene el uso de la palabra. 

Reg. Suarez: Gracias. 

Efectivamente nosotros muy preocupados por información periodística, 

información también de muchos funcionarios en relación al tema del trabajo 

lento sobre esta Oficina de Liquidación de Obras y quisiera que por su 

intermedio en una próxima reunión, pueda tratarse cuál ha sido el trabajo de 

control en relación a este componente sobre parques y jardines ¿no?, 

básicamente en la Gerencia de Medio Ambiente, y con mayor énfasis en el 

centro del monitoreo donde bueno la ciudadanía exige una mayor información 

sobre el desarrollo de estas obras. 

Alcalde: Esos dos temas más entonces incluidos por favor en ese informe que 

prepara la Oficina de Control Interno. 
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Bien, parece que no hay más intervenciones, recuerdo que este informe ha sido 

de conocimiento para este Concejo Municipal, no hay nada que votar, todas las 

recomendaciones se harán llegar a las áreas correspondientes. 

Señor Secretario, si hubiera algo más pendiente. 

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

Alcalde: Bien. 

En consecuencia, no habiendo más puntos que tratar, invitándolos hoy a todos 

a un almuerzo a todos los regidores en homenaje al onomástico de nuestro 

regidor Aarón Medina, si se dignan a acompañarnos. 

Vamos a dar por finalizada la presente sesión de Concejo.      

 


