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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 27 de marzo de 2015. 

HORA   : 13.00 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO : Jhamil Randy Valle Cuba. 

 

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

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

de hoy. 

 

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

Concejo Municipal; tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

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

quórum correspondiente. 

 

Reg. RICHARD SUÁREZ SANCHEZ Presente 

Reg. JESYKA GUEVARA VILLANUEVA  Presente 

Reg. DARIO SOSA SOTO  Presente 

Reg. NORMA MARITZA RODRIGUEZ LIMACHE  Presente 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JACKELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

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

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

Extraordinaria de Concejo Municipal. 

Señor Secretario, ¿…actas por favor…? 

Secretario: Sí señor Alcalde, debo informar al pleno que se han distribuido las 

actas de las sesiones de Concejo de fechas 9 y 17 de marzo del 2015 para su 

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

digital, asimismo se ha enviado a sus correos en forma completa dichas actas. 

Alcalde: Señoras, señores regidores de esta honorable municipalidad, sírvanse 

pronunciarse al respecto si existe alguna observación al Acta de Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 9 de marzo. 

Igualmente invitamos a los regidores y regidoras a señalar observaciones al 

Acta de Sesión Extraordinaria de la Sesión de Concejo de fecha 17 de marzo. 

No habiendo observaciones a ambas actas, las damos por aprobadas tanto la 

Ordinaria de fecha 9 de marzo, como la Extraordinaria de fecha 17 de marzo de 

2015. 

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

este Concejo Municipal. 

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

Extraordinaria para tratar los siguientes puntos: 

Uno.- Dictamen Nº 008 de la Comisión de Asuntos Legales que 

recomienda se apruebe el convenio de cooperación con la 

institución OSIPTEL. 

Dos.- Dictamen Nº 005 de la Comisión de Asuntos Legales que 

recomienda se firme un Convenio Marco de cooperación 

interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Tres.- Dictamen Nº 004 de la Comisión de Asuntos Legales que 

recomienda se apruebe la afectación en uso del local de 

propiedad de la Municipalidad de Cusco, ubicado en el 
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Mercadillo de Santa Ana, para el funcionamiento del Juzgado de 

Paz del indicado sector. 

Cuatro.- Invitación a reunión de coordinación nacional, plan de 

actividades 2015, a desarrollarse en la ciudad de Lima los días 7, 

8 y 9 de abril del 2015, en evento organizado por el MINCETUR. 

Cinco.- Dictamen Nº 002 de la Comisión de Desarrollo Social, 

Mujer, Niño y Familia que recomienda se apruebe el Plan 

Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Provincia 

del Cusco. 

Seis.- Designación de los representantes de la mayoría y minoría 

del Concejo Municipal ante el Directorio de la Caja Municipal 

Cusco S.A. 

Alcalde: Bien; teniendo como primer punto de agenda: 

El dictamen Nº 008 de la Comisión de Asuntos Legales, que 

recomienda se apruebe un convenio de cooperación con la 

institución OSIPTEL. 

Invito a los miembros de la Comisión de Asuntos Legales, a su Presidente en 

particular para que exponga el presente tema al Concejo Municipal. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

Antes de iniciar el tema de fondo, solamente cuestión de un minuto he 

repartido a todos los regidores cual ha sido el gasto a nivel de proyecto al gasto 

diario y como se ha podido observar llega al 5.1% Presidente, entonces no era 

como usted refería que faltaba informarme, sino más bien hago referencia a lo 

que dice el Portal de Transparencia; solo para conocimiento de los señores 

regidores. 

Presidente, la comisión ha determinado que para este caso en especial sea la 

ponente la Regidora Jaqueline Zúñiga, por lo tanto le cedo el uso de la palabra. 

Alcalde: En el uso de la palabra, la Regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Muy buenas tardes señor Presidente, colegas regidores. 
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Sobre el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad 

Provincial del Cusco y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL, debo mencionar que en este convenio con 

OSIPTEL, éste se compromete sólo a utilizar las instalaciones del Centro de 

Convenciones, únicamente para la reunión del 26, reunión del Comité 

Consultivo, que sería del 26 al 29 de mayo del 2015 y finalizando dicho 

evento, los gabinetes y la interconexión entre ellos permanecerían en el Centro 

de Convenciones para ser usado por el Gobierno Regional con el servidor de su 

preferencia, pero asumiendo posteriormente los gastos de mantenimiento de 

este. 

Eso es todo, señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Para hacer una síntesis de este dictamen. 

Lo que se busca es un cambio de favores entre la Municipalidad de Cusco y 

OSIPTEL, porque en sentido estricto lo que va hacer OSIPTEL es colocarnos 

la red de fibra óptica a la Sala de Convenciones y en contraprestación lo que 

hace el municipio es darle las facilidades del mismo sin ningún costo. 

Lo que hemos conversado con el representante de esta entidad es que, el precio 

de esta instalación oscilan los 60 mil soles y este espacio no demanda un costo 

para el municipio. 

Por lo tanto, por un tema de brindar un mejor servicio y también a futuro añadir 

otro precio a esta sala tan importante que es honor de esta institución, 

considero que es importante dar el visto bueno a este dictamen para su 

aprobación en el pleno de este seno municipal. 

Alcalde: Quisiera hacer algunas preguntas a los miembros de la comisión. 

¿Cuántos días contiene este evento?, ¿es todo el día?, ¿Cuántas horas?  

Y en realidad estas instalaciones son para dicho evento, de manera que cuando 

se vayan lo dejen instalado ¿no es cierto? Y, cuánto costaría el servicio al que 

estamos renunciando de cobrar. 

La palabra, algún miembro de la Comisión...  

El Regidor Boris Mujica. 
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Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde, por su intermedio un saludo cordial a 

todos los miembros de este magno concejo.  

Señor Alcalde, en los convenios a diferencia de los contratos hay una gran 

virtud, no existe primero como antecedente, no necesariamente tiene que haber 

equivalencia en las contraprestaciones, o sea uno en un convenio puede otorgar 

algo que valga una cantidad y recibir no necesariamente esa cantidad, sino 

mucho menos. 

1. En cambio en el contrato si existe equivalencia en las contraprestaciones, 

(punto uno). 

2. Punto dos; en el documento señor Alcalde que tiene primero el informe 

legal, la opinión legal sobre suscripción del convenio, el informe 083 de 

Asesoría Legal; manifiesta de que es procedente. 

3. Punto tres; en el mismo convenio señor Alcalde no se valoriza el costo 

de lo que como uso del local tendríamos; entendiendo que más o menos 

a las entidades del estado se les cobra un porcentaje menor al porcentaje 

comercial diríamos que establece el uso del Centro de Convenciones y 

serían más o menos como unos 5 mil soles diarios, sumandos los 5 días 

no más de 20 mil soles en toda la semana que dura el evento o los 4 o 5 

días. 

El costo aproximado digo aproximado, porque finalmente habría que tener una 

cotización de lo que costaría esta fibra óptica, sé que está por encima de los 30 

o 35 mil  nuevos soles, no solamente eso, porque a eso hay que agregarle la 

instalación, porque una cosa es sólo la fibra y luego la instalación. 

Y señor Alcalde; la comisión ha visto por conveniente opinar favorablemente 

porque hoy en día un Centro de Convenciones que no brinde el servicio 

gratuito como parte del paquete del alquiler del local un servicio de Internet 

inalámbrico pero de buena calidad, simplemente deja de estar competitivo con 

el resto de locales. 

Entonces; por esto es que la comisión ha dado por conveniente darle el visto 

bueno a esta solicitud de convenio señor Alcalde.  

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE MARZO DE 2015 

6 

 

Reg. Medina: Presidente, para responder a una de sus cuestiones. 

En efecto esta fibra óptica se va a dejar en las instalaciones de la Municipalidad 

y haciendo una diferencia con el cableado telefónico que antes brindaba el 

servicio de Internet, la fibra óptica permite: 

1. Primero como debe ser mayor velocidad tanto de ida como de vuelta, es 

decir la descarga y la subida de archivos es en un tiempo superior al que 

ofrece la línea de teléfono. 

2. En segundo punto Presidente; tener una fibra de óptica en la sala de 

convenciones no sólo va a permitir gozar del servicio wi fi, sino que va a  

generar que todos los presentes sacando un celular o una laptop van a 

poder acceder a información sin ningún inconveniente, porque la fibra 

óptica tiene esa característica de ser más rápida que el cableado en 

teléfono; entonces por más que sean 5, 10 o 100 personas la velocidad 

no se va a degenerar por el uso masivo de la misma.  

En ese entender Presidente y observando que en sentido estricto quien sale 

beneficiado por el objeto de este convenio, es la Municipalidad de Cusco 

creemos que debe ser aprobado por el pleno de este Concejo Municipal.  

Alcalde: Vamos a ir al voto sobre este primer acuerdo, que es un convenio, con 

cargo a redacción votamos el siguiente texto: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR la suscripción de un convenio de 

cooperación institucional entre la Municipalidad Provincial del 

Cusco y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL, que tiene por objeto coadyuvar 

esfuerzos para la realización del 26
avo

 reunión del Comité 

Consultivo.  

Articulo Segundo: AUTORIZAR al  Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, la suspensión del convenio referido en el 

artículo primero del presente acuerdo. 

Artículo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás 

oficinas involucradas, la implementación y cumplimiento del 

presente acuerdo. 
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Las señoritas, señoras y señores regidores que estén a favor; sírvanse levantar 

la mano. 

13 (trece) votos.  

Siguiente punto señor Secretario.  

Secretario: Es: 

El dictamen Nº 007 de la Comisión de Asuntos Legales que 

recomienda se firme un convenio marco de cooperación 

interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.  

Alcalde: Invito a los miembros de la Comisión, a su Presidente para que 

expongan el presente tema al Concejo. 

Reg. Medina: Presidente, voy a ceder el uso de la palabra al miembro de la 

comisión Boris Mujica, para que pueda sustentar el mismo. 

Reg. Mujica: Gracias señor  Presidente de la Comisión, gracias señor Alcalde. 

Bien; ha llegado a la Comisión de Asuntos Legales señor Alcalde un informe 

tanto de la Oficina de Asesoría Legal con un informe legal totalmente 

favorable, así como una carta que el Ministerio de Vivienda en el Programa 

Nacional Tambos le hace llegar a su persona, por el cual adjunta un convenio 

modelo diríamos, porque no es un convenio que sólo va a firmar el Ministerio 

de Vivienda, con la Municipalidad del Cusco, sino que lo viene firmando con 

las diversas municipalidades con las cuales seguramente en todo el país va a 

trabajar. 

Este convenio marco tiene por objetivo el siguiente señor Alcalde y es bueno 

que lo lea textualmente para que podamos tener primero claridad. 

Dice; en la cláusula cuarta dice: 

El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos entre las 

partes. 

O sea el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad del Cusco. 

Con el propósito que corresponda al ámbito de su competencia. 
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Sabemos de lo leído en el documento que son fundamentalmente las 

comunidades campesinas que le pertenecen al Distrito de Cusco que entrarían 

en este convenio. 

Y políticas de intervención, se desarrollen actividades en las áreas 

de influencia en los Tambos, que permitan mejorar la calidad de 

vida de la población en situación de pobreza y de extrema 

pobreza, asentada en centros poblados rurales y de manera 

dispersa, para lo cual se brindarán los servicios propios de la 

municipalidad que sean de mayor requerimiento en las citadas 

áreas de influencia.  

Para ese caso señor Alcalde, señores miembros del Concejo, las obligaciones 

tanto de las partes como de la Municipalidad Provincial del Cusco, son 

digamos eminentemente como parte de las acciones que la municipalidad 

normalmente tiene que hacer, el objetivo de esto es por ejemplo que el 

Ministerio va a establecer unos Tambos, que sería en el Distrito de San 

Sebastián, pero cuyo área de influencia serían las comunidades de Yunkaypata, 

Fortaleza y demás que son del Distrito de Cusco, pero como parte del escenario 

de estrategia de trabajo de éste Programa Nacional de Tambos del Ministerio 

de Vivienda, mejorarían la instalación de algunos servicios que la 

Municipalidad tendría que comprometerse a realizar.  

Entonces, señor Alcalde la Comisión de Asuntos Legales ha revisado y con el 

informe legal respectivo, le ha dado pase correspondiente al presente convenio 

para que pase a consideración del Concejo y esperemos así su aprobación 

correspondiente. 

Alcalde: Bien; no habiendo otras intervenciones, vamos a ir al voto sobre este 

tema. 

Los señores regidores que estén a favor de aprobar el siguiente acuerdo, con 

cargo a redacción.  

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR la suscripción de un Convenio 

Marco de colaboración institucional entre el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 
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Artículo Segundo: AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, la suscripción del convenio en el Artículo 

Primero del presente acuerdo.  

Artículo Tercero: ENCARGAR a las áreas administrativas el 

cumplimiento e implementación del presente Acuerdo Municipal. 

Las regidoras y regidores que estén a favor; sírvanse expresarlo, levantando la 

mano. 

13 (trece) votos, por unanimidad.  

Siguiente tema señor Secretario.  

Secretario: Señor Alcalde tenemos como tercer punto de agenda: 

El Dictamen Nº 004 de la Comisión de Asuntos Legales, que 

recomienda se apruebe la Afectación en Uso del local de 

propiedad de la Municipalidad del Cusco, ubicado en el 

Mercadillo Santa Ana para el funcionamiento del Juzgado de Paz 

del indicado sector.  

Alcalde: Igualmente voy a invitar al Presidente y regidores miembros de la 

Comisión de Asuntos Legales para que expongan el presente tema al concejo. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

El presente caso es uno por el cual el municipio del Cusco ayuda a la 

emanación de justicia por parte de un Juzgado de Paz, que como sabemos tiene 

un carácter más consuetudinario. 

Esto se da en el barrio popular de Santa Ana, en especial en su mercadillo y 

tiene el antecedente en el Acuerdo Nº 2014-054, en el cual también se genera la 

Afectación en Uso a favor del Poder Judicial, pero debidamente representado 

con el Juez de Paz de este juzgado de Paz. 

Entonces, al existir ya antecedentes que han permitido el funcionamiento de 

este órgano de carácter jurisdiccional que resuelve sobre los temas de carácter 

penal en bagatela y civiles de menor cuantía, entonces consideramos que es 

propicio ayudar a la resolución de conflictos de un punto de vista civilizada, 

además en la cohesión procedimental existe un dictamen de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica que establece que siendo necesaria la presencia del jueces 
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de paz, sobre todo al margen del tema de los litigios que puedan surtir, sino 

para dar la legalidad a los documentos correspondientes y que teniendo un 

espacio que va a permitir el funcionamiento del mismo, consideran que es 

precedente la Afectación. 

En resumidas cuentas, al existir un precedente de carácter municipal, 

administrativo como es el Acuerdo Nº 054 y al mismo tiempo por tener un 

dictamen favorable en esta gestión de la Oficina General de Asuntos Legales y 

por ver necesario la presencia de una autoridad jurisdiccional en el barrio de 

Santa Ana, en especial en el Mercadillo, creemos de que debe aprobarse este 

presente Acuerdo Municipal.  

Muchas gracias, señor Presidente.  

Alcalde: El Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Presidente buenas tardes, de igual manera un saludo a todos los 

miembros del Concejo.  

Sobre el punto, si bien es cierto procedimentalmente puede haber algunos 

antecedentes y alguna lógica en prestar este local a un juzgado de paz, creo que 

esto colisiona un poco con algún interés que habíamos tenido desde la 

municipalidad de establecer un proyecto prioritario en este mercado. 

Si nosotros damos en préstamo, en Afectación de Uso este ambiente, nos 

podríamos ver restringidos a tener un proyecto o una intervención en el corto 

tiempo de este espacio que es muy importante para la municipalidad, además 

dada su ubicación tan estratégica. 

Por otro lado; creo que un poder del estado tiene que brindar absolutamente 

todas las facilidades a estos juzgados de paz para su desempeño, ellos manejan 

presupuestos, tienen planes, estratégicos, anuales, en fin tienen creo todas las 

facilidades, deben tomar todas las previsiones para que de manera autónoma 

ellos puedan solucionar estos problemas. 

Yo no estoy en desacuerdo que se brinde facilidades, sin embargo repito no 

estamos frente a una institución de último nivel, sino estamos frente a un poder 

del estado y que fácilmente haciendo las previsiones podría brindar o ayudar a 

solucionar este problema, además hay muchísimos juzgados de paz y esto 

podría sentar un precedente.  
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Por otro lado no sé si estoy equivocado, pero creo que los jueces de paz tienen 

ingresos parte de los cuales corresponden a alquileres de oficinas para 

desempeñar esta importante función. 

En ese sentido creo que sobre todo desde el punto de vista de tratar lo más 

pronto posible este mercado como lo habíamos visto uno de estos fines de 

semana que pasamos por ahí, para ver qué hacemos en este importante espacio 

de la ciudad y sobre todo en el barrio de Santa Ana, podría ponernos alguna 

traba en ese sentido.  

Entonces yo plantearía que más bien esa solución del problema pase a donde 

corresponde, que es el Poder Judicial.  

Gracias Presidente.  

Alcalde: Si muchas gracias. 

Yo quisiera contar mi experiencia personal sobre este asunto, que no deja de 

ser una anécdota, porque en el tiempo que llevo de Alcalde que son 80 días, he 

recibido en audiencia y me han abordado en la calle por lo menos 15 jueces de 

paz, pidiéndome locales para su atención, porque están incómodos en la 

comisaría o porque están en algún sitio muy ajustados y en verdad yo no 

entiendo cómo es que el Poder Judicial desatienda ese servicio que es de un 

órgano prioritario del estado, efectivamente. 

No sé, yo me atrevería incluso a sugerir que enviemos una comunicación a la 

Presidenta del Poder Judicial para que no deje al desamparo a sus jueces de ese 

nivel. 

De otro lado, los abogados sabemos que los jueces de paz reciben no sólo un 

dinero por su remuneración, también por sus gastos de servicio y dineros en 

alquiler de habitaciones para su oficio, además sabemos que esos jueces de paz 

que deberían atender gratuitamente cobran por línea o por párrafo y por escrito, 

o sea que hacen fuera de caja su propio negocio. 

En el uso de la palabra la Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente.  

Considerando que los juzgados de paz son el menor nivel jerárquico dentro del 

Poder Judicial, quisiera mediante su presidencia trasladarle la pregunta al 
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Presidente de la Comisión de Asuntos Legales, si se tiene una temporalidad del 

cual se podría hacer uso de afectación este espacio al juzgado.  

Alcalde: Adelante Regidor Medina. 

Reg. Medina: Presidente, si bien las consideraciones ventiladas tienen bastante 

asidero y acá nadie tiene un interés personal por la cual se haga esta afectación, 

sin embargo quiero defender un poco el sentido de ser de los juzgados de paz. 

Para empezar, no puede estar un juzgado de paz en la central del Poder Judicial 

de su corte superior de Cusco, por el siguiente fundamento. 

Los jueces de paz a diferencia de los jueces de paz letrados, especializados, 

superiores y supremos son electos por voto popular, es decir los han elegido los 

vecinos del barrio de Santa Ana, porque así lo establece la Constitución.  

Entonces alguien que tiene una representación en base a un vecindario, tiene 

que estar presente en el lugar por la cual los ciudadanos y vecinos lo han 

elegido. 

En otro sentido, se ha hablado acerca que el Poder Judicial al ser un poder del 

estado, detentaría un presupuesto suficiente para que pueda alquilar estos 

edificios, locales de atención al público en los procesos que tienen esta 

condición; sin embargo hay que manifestar que el Poder Judicial no tiene tanto 

presupuesto como para atender esta demanda, es más la Corte Superior de 

Justicia del Cusco debe ser una de las más pobres a nivel económico que tiene 

las 28 cortes superiores a nivel nacional.  

Por otra parte, hay que definir que no es un préstamo, el contrato de préstamo 

tiene la cualidad de una contraprestación de la merced constructiva en 

devolución a lo que es el propietario, en éste sería el municipio y no tiene ese 

sentido. 

Y por otra parte, respondiendo a la Regidora Crayla Alfaro; en efecto, tiene 

una temporalidad ¿no?, como en el acuerdo del año pasado el 054, lo que 

estamos opinando la Comisión de Asuntos Legales es que también se le 

conceda sólo un año, conociendo los intereses que tiene el gobierno municipal 

de establecer ahí, me parece un centro cultural. 

Entonces Presidente, habría que conocer si tenemos un grado de preferencia, 

creo que para la armonía y la paz social, porque ellos también llevan a cabo 
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algunos actos de conciliación, valdría la pena que esté presente en el barrio de 

Santa Ana este juzgado de paz. 

Alcalde: Regidor Carlos Aguilar. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente buenas tardes, señores regidores buenas tardes.  

Señor Presidente nosotros como gobierno municipal requerimos de más 

locales, estamos queriendo conceder a un Poder Judicial que es nacional; y 

otro, esto va a ser un precedente para que vengan los bomberos, para que venga 

la fiscalía que tiene un local por ahí, que tienen otro local; entonces me parece 

que más al contrario hay que buscar más locales para que podamos trabajar 

mejor. 

Eso es todo, señor Presidente.  

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Le cedo la palabra a la Regidora. 

Alcalde: ¿Le cede la palabra a la regidora…? 

Reg. Rodríguez: Gracias colega. 

Señor Presidente por su intermedio a todos los regidores, pero yo pedí la 

palabra antes, incluso antes del señor Aguilar.  

Señor Alcalde, colegas lo que creo que deberíamos de hacer, todos estamos de 

acuerdo en brindar a las instituciones para poder desarrollar mejor de repente 

también nuestras labores y con el apoyo de ellos, como es el juez de paz ¿no? 

Pero lo que primero que deberíamos saber creo yo es si dentro del presupuesto 

institucional existe la partida de alquiler de bienes inmuebles y si no fuera así, 

yo creo que si deberíamos de facilitarle porque también como ya se sabe son 

los mediadores entre un litigio y es la primera instancia, porque tengo 

conocimiento que hay varios programas establecidos a nivel nacional que no 

están considerados el inmueble y para ello incluso recurren a salones 

comunales y creo que por interés de la población beneficiaria debemos también 

nosotros ser partícipes de colaborar con ellos; habría que tomar en cuenta eso.  

Gracias.  
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Alcalde: Regidor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, colegas regidores, sobre el tema. 

Creo que es necesario que todas las instituciones públicas o privadas asuman 

sus responsabilidades como debe de ser, si bien es cierto esta municipalidad 

tiene carácter de institución social y de apoyo al pueblo, no necesariamente 

tiene que ser sus locales para estos menesteres. 

En ese entender dado la petición del juez del juzgado de Santa Ana y la opinión 

de Asesoría Legal y la Comisión, me permito hacer una sugerencia:  

Qué se le de este local por el año que está solicitando, pero que sea la 

última vez, para que así no se acostumbren también otras instituciones 

a estar solicitando que se les otorgue locales, en vista de que la 

municipalidad también tiene muchas necesidades. 

Finalmente, no me parece prudente que un juzgado esté en un mercado por 

ejemplo. 

En ese entender, sugiero eso. 

Alcalde: El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde.  

Voy a ir por otra línea, la defensa al dictamen.  

Señor Alcalde la carta, si todos podemos ver, todos tenemos una copia del 

expediente, la dirigen a usted, jefe del ejecutivo de la municipalidad y usted 

señor Alcalde lo remite a Secretaría General seguramente para que luego recién 

pase a Asesoría Legal, si es que hay esta idea y no digo que no haya. 

Lo que ha manifestado el Regidor Darío Sosa, en la posibilidad que a futuro se 

pueda mejorar, refaccionar este lugar, el primero que debería saber es usted 

para decirle a Asesoría Legal, porque Asesoría Legal depende de usted, Oiga, 

opinión contraria pues, opinión negativa; con opinión favorable viene a la 

Comisión. 

Entonces la Comisión señor Alcalde se pronuncia en base a una voluntad. 

Yo he escuchado ahorita, alguien ha dicho, ¡no hay que votar en contra! 
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Esto no es negociado de la Comisión, que la Comisión ha coordinado esto, es 

lo que creo que se quiere entender, ni la señorita Jaqueline, ni el señor Aarón, 

ni mi persona conocemos al que firma este documento, que es el señor Wilbert 

Arróspide Gamarra, juez de paz. 

Venimos, porque existe una voluntad expresada en el informe legal del 

ejecutivo que usted lo preside señor Alcalde, porque si el informe legal venía 

diciendo, creemos que no es procedente esta firma de convenio por tales, tales 

consideraciones y que sobre eso la Comisión diga si, si debe firmarse, ahí yo 

acepto las críticas que se esté haciéndose al dictamen. 

Pero el dictamen señor Alcalde, es fruto a una voluntad, ¡presumimos!; que hay 

del ejecutivo. 

Nosotros no tenemos ningún problema señor Alcalde, si es que el Concejo 

determina que no se firme el convenio y también nos hemos puesto en ese 

escenario señor Alcalde, porque lo manifestó un Regidor que no es miembro de 

la Comisión, nos digo: Pero existe la posibilidad de que exista un proyecto; 

¡Ah!, pongámosle temporalidad, porque hasta que se elabore el perfil de 

proyecto. 

Si usted se fija los antecedentes, hay un acuerdo anterior que le da por un año, 

podemos hacer eso, que se le dé por un año señor Alcalde. 

Entonces; no piensen, y lo quiero dejar claro, que los miembros del concejo 

hemos gestionado, tenemos algo que ver con esta oficina del poder judicial, 

absolutamente. 

Si es que hay que velar por los intereses de la municipalidad, tenga por seguro 

que somos los primeros en velar, pero teníamos un informe legal y creíamos 

que no había nada, luego nos hemos enterado que hay la idea de hacerse un 

proyecto. 

¡Perfecto!, pongámosle temporalidad, digámosle por un año y por última vez, 

pero lo que sí, defiendo la decisión que ha tomado la Comisión señor Alcalde, 

porque viene con un informe favorable de la Comisión y creíamos que el 

ejecutivo tenía conocimiento del tema, si es que no es así la Comisión no tiene 

ninguna responsabilidad por eso que ha opinado favorablemente, porque no 

afectamos creemos nosotros, digamos la posibilidad de que alguna oficina vaya 

a ese local. 
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Para los que no conocen ese local, es un local sumamente pequeñísimo, 

antiguo, yo no sé cómo funciona un juzgado de paz en ese lugar, cualquier 

oficina de la municipalidad no funcionaría ahí, necesitaría un proceso de 

mejoramiento y demás, entonces no es una oficina con todas las comunidades 

que se da. 

Entonces señor Alcalde, por ahí es que la comisión y en este caso estoy como 

miembro de esta comisión, hemos firmado nuestro dictamen favorable, porque 

creíamos y creemos que hay una voluntad política; si es que hay que ponerle un 

tiempo, creo que es la mejor manera de poderle ponerle plazo a este convenio 

con el Ministerio. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Yo que estoy atento al debate, no he escuchado insinuar de nadie que 

haya algún interés de los miembros de la comisión para que se de en sesión de 

uso este ambiente. 

¿Qué interés podría haber efectivamente? 

No hay que crear fantasmas donde no los hay. 

Y este trámite se inicia efectivamente con un documento que llega a la Alcaldía 

el 17 de noviembre del 2014, dirigido al señor Luis Florez García, quien lo 

traslada a Asesoría Jurídica. 

Así que, por lo menos por mis manos no ha pasado este documento. 

Tiene la palabra, la Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Alcalde, colegas regidores buenas tardes. 

No es que uno vaya en contra o a favor del convenio, pero yo sería de la idea 

que esto generaría un problema social, ya que se favorecería sólo a un juez de 

paz y vendrían a hacernos una marcha, una protesta o reclamar sus derechos o 

la voluntad política que uno quiere darles al resto de los jueces de paz. 

Entonces; por lo tanto eso generaría también un problema social al aceptar este 

convenio. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Para empezar Presidente, respondiendo a mi colega, la 

distinguida regidora Jesyka, los jueces de paz no pueden hacer marchas 

Presidente, están prohibidos por la constitución, para empezar. 

Presidente, en realidad no nos aferramos a que se apruebe este dictamen, sin 

embargo no hay que implementar la política del perro del hortelano; mañana no 

va a ver nada presidente ahí, para hacer el proyecto, definir el presupuesto tiene 

un trámite y un proceso y muy bien la solución que han planteado de un año 

más que se pueda afectar el uso de este local, que como han referido tampoco 

es la gran cosa, es algo pequeño donde funciona un escritorio y hay una 

persona que tiene autoridad para poder definir ciertos procesos de carácter civil 

y penales, pero de bagatela, es decir no se  resuelve la gran cosa.  

¿Qué sucede…?, si sacamos a este juez de paz vamos a quitarle el derecho a la 

tutela jurisdiccional que tienen los vecinos de Santa Ana, porque en vez de 

recurrir al órgano jurisdiccional cercano a su vecindario, van a tener que ir a 

instar procesos en un juez de paz letrado, lo cual es más costoso, tiene un 

trámite superior, requiere de un abogado. 

Entonces al conocer que este barrio es popular, es un barrio histórico y que 

tiene como otros barrios no lo tienen un juez de paz que permite acceder a 

procesos y trámites legales con mayor accesibilidad yo considero en un ánimo 

más que todo social, que es conveniente para ellos Presidente, bajo esa cláusula 

que sea el último año y que seguro para de acá unos meses tendrá el proyecto 

para implementarlo en ese lugar y poder brindar otro servicio hasta que se 

consiga otro local también por parte del juez de paz. 

Porque hay que recordar que los jueces de paz cumplen una función, en contra 

de lo que dijo la Regidora Jesyka, solucionan problemas, traen armonías por su 

trámite fácil, ahí se ventilan procesos sumarísimos, por lo tanto al contrario 

generan un ánimo de paz y están dentro de un ente de carácter comercial y 

económico.  

Presidente hasta acá mis fundamentos, dejamos a la inteligencia del seno de 

este Concejo Municipal y creo que al decir el Regidor Mujica que no hay 

interés, es porque de repente se ha podido pensar ello, en algunas 

intervenciones si bien no se han dicho de manera taxativa, pero más bien 

nosotros diríamos que hay intereses de otro lado, de poder colocar proyectos, 

cuando todavía no existe nada tan sólo una idea. 

Nada más, Presidente.  
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Alcalde: Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente.  

Considero señor Presidente que las decisiones que se tomen en este honorable 

Concejo, no pueden estar condicionando a las marchas o contramarchas que se 

puedan dar; las marchas también son manifestaciones populares y 

completamente aceptables, señor Presidente  

Mas el tema de poder afectar o dar en afectación en uso a este juzgado de paz, 

pasa también por un tema de organización vecinal, estos juzgados de paz si 

bien es cierto que su carga procesal quizá no es abundante, resuelven conflictos 

sociales barriales de cada circunscripción y en el caso del centro histórico la 

organización vecinal por barrios históricos y por voluntad de los vecinos ya 

tiene una connotación organizativa señor Presidente de buen nivel y considero 

que si se le va a dar o si se ve por conveniente darle por un año se estaría 

también promoviendo la mejor organización barrial y la solución de conflictos 

en este lugar. 

Eso es todo.  

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente.  

Justamente para pronunciarse a favor del dictamen, porque creemos que hay 

organismos y servicios que ya se deben descentralizar, justamente uno de esos 

servicios es este juzgado de paz y de alguna u otra manera nuestra función y 

también nuestra competencia como Concejo Municipal es justamente también 

facilitar los mejores servicios que se puede prestar en esas instancias. 

Yo creo que tenga lugar de observar algunas cuestiones mínimas, yo creo que 

tenemos que tener la voluntad de dar las facilidades del caso a estas 

instituciones tan importantes que justamente dan su servicio a esa zona 

noroccidental.  

Por esa parte señor Presidente, yo me pronuncio totalmente favorable con el 

dictamen y bueno rogaría a los colegas regidores a que justamente voten a 

favor también, porque es un temas de servicio y justamente tiene que ver con el 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones dentro del Concejo Municipal.  

Nada más, señor Presidente.  
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Alcalde: La Regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente, me aúno a las palabras de mi colega Víctor 

Acurio, pienso también que se le debería de dar por lo menos esta afectación de 

uso de este local, por lo menos hasta que termine el año mientras se va viendo 

que proyectos se puede realizar o que uso se le puede dar a este local más 

adelante. 

Como dice mi colega Aarón, si no lo vamos a usar mañana, ¿…para que le 

quitamos a un juzgado de paz que seguramente en estos momentos o más 

adelante puede de una u otra forma ayudar a la sociedad o a la sociedad civil 

que está por Santa Ana…? 

Eso es todo, señor Presidente. 

Alcalde: ¿Alguna otra participación…? 

Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Bueno; son respetables las diferentes posiciones, pero creo que 

nuestra decisión también debe tomar en cuenta la vocación, la iniciativa y la 

perspectiva de poder generar un ambiente de institucionalidad y sobre todo que 

las organizaciones, las instituciones del estado deben asumir sus 

responsabilidades. 

Si hacemos un análisis histórico las municipalidades en el Perú y 

particularmente en el Cusco han facilitado a diferentes instituciones y es más, 

han aprovechado del gesto y el apoyo de nuestras municipalidades pues al 

hacer un uso hasta casi perpetuo, si nosotros revisamos en la experiencia de 

otras instituciones. 

Por ello, considero que nuestra municipalidades a través de este Concejo debe 

tomar una posición de responsabilidad de asumir las instituciones del estado, el 

Poder Judicial es todo un poder que debe tomar conciencia, debe asumir esta 

responsabilidad y creemos que así debemos contribuir a un ordenamiento y a la 

construcción de un estado de derecho.  

Alcalde: Yo estoy pensando que alguien podría estar pensando que yo 

conozco, tengo animadversión con el solicitante, quiero aclarar que no lo 

conozco.  

El Regidor Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Al igual que nosotros Presidente, porque resulta que  no 

necesariamente tienen ser abogados, pueden ser electos desde cualquier óptica.  

Presidente, en realidad el poder judicial más que un poder económico como 

piensan algunos regidores, lo que ellos dan es un servicio de justicia, al margen 

de tener bienes patrimonio en general, lo que ellos tienen es la capacidad 

jurisdiccional de conocer problemas, ventilar las pruebas, tomar decisiones y 

hacerlas cumplir. 

Entonces cuando manifestamos que el Poder Judicial al ser un poder autónomo, 

fuerte, de carácter nacional, fallamos en la interpretación de su misma ley 

orgánica, porque quien administra esto no es la Corte Suprema, ni la Gerencia 

de la Corte Suprema, es la Corte Superior de Justicia del Cusco y que, como 

hemos escuchado desde siempre tiene problemas de carácter económico, es 

decir no puede cubrirlas. 

Ahora, otro fundamento es que si nos pide este señor deberíamos dar a todos, 

pero hay que ver el problema de carácter total, contextual, porque la 

municipalidad no únicamente tiene afectación de uso al Poder Judicial, sino a 

diferentes entes de la colectividad civil y también del sector público y si vamos 

a decir que cada ente cumpla su función; Presidente, hemos revisado algunos 

dictámenes que han llegado y viene convenios con municipios, con el Gobierno 

Regional, hace poco hemos aprobado un convenio para que el gobierno 

regional nos transfiera 20 millones, imagínense que en el pleno del Consejo 

Regional nos diga, que cumpla la municipalidad sus funciones, ¿por qué tiene 

que pedir apoyo…? 

Para algo existe y el derecho es inteligente el convenio, los contratos, los 

consensos entre instituciones, entonces presidente la Ley Orgánica dice: hay 

que seguir el desarrollo local, no es únicamente invertir en piedras en 

cementos, en vías, en carreteras, sino buscar una sociedad de paz y los 

juzgados de paz justamente tienen ese fin, si quitamos este juzgado de paz de 

ese lugar, hay que saber cuál es el costo social que va a tener el no contar la 

población con un una autoridad que puede resolver sus conflictos de carácter 

digamos, más domésticos.  

Entonces, Presidente yo entiendo que el ánimo de mis colegas regidores es 

defender el patrimonio del municipio y está muy bien, pero también tengamos 

un buen gesto al ser el Concejo magno de esta ciudad de colaborar con el 

sistema de administración de justicia.  
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Presidente ya para terminar la colega Regidora Jackeline le cedo el uso de la 

palabra. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente sólo para aclarar. 

No estamos hablando de un local grandioso, no estamos hablando de una 

oficina, estamos hablando prácticamente de un local inhabitable, que una parte 

es de calamina y la otra es de adobe, para aclarar eso primero. 

No es que vamos a ceder un local y que puede ser usado y que de repente 

mañana va a salir que la municipalidad afectó al Poder Judicial.  

O sea, para aclararles eso, estamos hablando de un local lineal de adobe y de 

calamina, no  satanicemos tampoco.  

Gracias eso es todo. 

Alcalde: A ver, si estamos aludiendo al local que imagino que es el que está en 

la misma plaza Santa Ana, ¿no es cierto?, en uno de los costados, es un área de 

300 m² que debe tener 15 de ancho por 30 de largo más o menos, ahí el 

municipio tiene la mitad como depósito y se están guardando archivos que 

hemos recuperado de San Bernardo para liberar esa zona y los hemos enviado a 

ese sitio. 

Hay un jardín de infancia privado, también en territorio de la municipalidad y 

hay un mercadillo efectivamente que no sé si debería tener hasta ese título, 

porque son 3, 4 carpas y nunca he visto al juez de paz, seguramente debe 

ocupar una de esas carpas, pero lo cierto es que esa propiedad es de la 

municipalidad y si mañana queremos darle algún uso, finalmente como parque 

ya. 

Porque Santa Ana es un parque cortado por esa área de adobe y de calamina 

como se dice efectivamente, porque tampoco es que sea un mercadillo dicho 

sea de paso, entonces es un área que deberíamos pienso yo tener el control 

sobre ese espacio para que el momento que se decida se pueda liberar y tomar 

una decisión correspondiente cuanto antes, pero si tenemos ahí convenios con 

las vendedoras de alimentos, con el juez de paz, con el jardín de infancia, 

entonces eso va a seguir siendo, ni siquiera es un pueblo joven, es como una 

invasión en realidad que desmerece el parque de Santa Ana; ésa es la verdad. 

El Regidor Víctor Acurio.  
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Reg. Acurio: Señor Presidente, creo que estamos enfocando mal el tema. 

Acá no está en difusión la necesidad de justicia de nuestro pueblo, lógicamente 

que se necesita y si es descentralizado mejor; acá lo que está en discusión es el 

espacio que pertenece a la municipalidad no puede ser eternamente cedido a 

diversas instituciones, porque también la municipalidad tiene diversas 

necesidades, es por eso como manera  preventiva se le puede decir al juez de 

paz que durante este año ocupe, pero con el considerando que al próximo ya no 

se le va a renovar, no es que estamos queriendo botarlo de ahí, ni cosa 

parecida, lo que queremos es que ellos también se preocupen en conseguir sus 

locales y no caigan pues en el facilismo de estar pidiendo año tras año la cesión 

en uso de diversas infraestructuras en nuestra municipalidad. 

Alcalde: Bien; el Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, en realidad si bien lo que estamos debatiendo es la 

afectación del uso y partiendo de ahí no se puede comparar con una invasión, 

porque la invasión per se es un poseedor precario, en este caso no es lo mismo, 

porque la afectación en uso pasa por todo el trámite municipal y se concede un 

derecho, el derecho de posesión temporal. 

Por otra parte, yo considero que si estamos debatiendo en el fondo el servicio 

de justicia. 

¡Qué pasa!, si mañana Presidente los parroquianos de la picantería Chuqcha se 

pelean, ¿van a acudir hasta el Poder Judicial de la Av. El Sol, gastando altos 

costos procesales?, costas y costos; ¡no Presidente!, acuden a este juez de paz 

que está en el mercadillo, ese es la eficacia de la justicia Presidente.  

Entonces no hay que tergiversar, creo que hay que ir al voto, las demás 

consideraciones van fuera del ámbito que requiere este concejo que es legal.  

Entonces que sea por un año, por el último año para que tengan un tiempo, para 

que puedan buscar otro local. 

Alcalde: Quiero aclarar al regidor Aarón Medina, que cuando hay discusiones 

en las picanterías, quien resuelve es la propietaria, porque ella es la reina de ese 

lugar y tiene autoridad por encima de cualquier parroquiano y cualquier 

borracho, esa es la verdad.  

El Regidor Carlos Aguilar en el uso de la palabra. 
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Reg. Aguilar: Señor Presidente, si hablamos del tema. 

Yo quisiera preguntarle a nuestro colega Regidor Aarón, el tema económico 

que se podría pagar por otro local mediante ese juez será unos US $1000, US 

$2000, para poder ayudarles en ese tema; o sea, yo digo, no tiene la capacidad 

un juez de paz, no tiene la capacidad de alquilar en otro sitio un mejor local 

que se está hablando que es un local pésimo. 

Eso es todo, señor Presidente.  

Alcalde: Muchas gracias.  

Vamos a ceder el uso de la palabra a la Regidora Jackeline Zúñiga que está al 

borde de un ataque de nervios, por favor vamos a preferirla. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente, no estoy al borde de un ataque de nervios, pero 

quisiera pedirle que también voltee para acá por alguna vez en la sesión de 

Concejo. 

Por favor nosotras también prendemos el micro para que nos presten atención 

para darnos la palabra, por favor le pido. 

Gracias. 

Señor Presidente usted mismo acaba de comentar o decir de que hay un 

proyecto para el mercadillo de Santa Ana, pero en este momento todavía no 

hay nada. 

Entonces yo creo yo creo de repente para poder ser un poco equitativos, dar 

todavía en afectación al propietario de este juzgado por unos seis meses nada 

más, aclarando que es la última vez y se le va a dar solo por seis meses. 

Esa sería mi opinión. 

Alcalde: Regidor Darío Sosa, parece que estamos llegando ya a una 

transacción.  

Reg. Sosa: Sí yo en un inicio me había manifestado opuesto a esta cesión en 

uso de este local, porque efectivamente cada ente del estado tiene que resolver 

sus propios problemas y también si es un local tan maltrecho, no creo que pues 

solucione mucho los problemas de este servicio de justicia, porque 
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efectivamente tendría que darse también en el sentido decoroso, no porque sean 

jueces de paz y sirva al pueblo, tiene que ser locales en mal estado. 

Yo también coincidiría con la Regidora Jaqueline que sea seis meses como un 

plazo perentorio de dar esto, porque efectivamente cuando hay convenios de 

por medio a veces restringen algunos proyectos inmediatos que se pueden 

enfrentar y tampoco creo que este local solucione los problemas de justicia del 

Cusco, ni mucho menos, creo que el debate es mucho más sencillo.  

Gracias Presidente.  

Alcalde: Sobre el tema la octava intervención del Regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Gracias Presidente.  

No conozco si existen reyes en las picanterías, de repente en la Cusqueñita 

usted sea el rey, pero en la Chuqcha creo que se resuelve por un juez de paz. 

Presidente, el Regidor Darío Sosa proviene de un barrio acomodado, como es 

de Santa Rosa, yo vengo del barrio de Meloq que está cerca a Santa Ana y 

conozco cuáles son las cualidades diferentes de resolver los asuntos. 

Entonces Presidente, hay una propuesta de seis meses, bueno me parece 

ponderada para que ellos puedan buscar un mejor local, pero respondiéndole y 

ojalá me respete, porque estoy en el uso de la palabra, respondiéndole a mi 

colega Carlos Aguilar que él tiene una visión económica lucrativa de repente 

de la política, hay que decirle pues que los jueces de paz están en el último 

lugar de los jueces a nivel de la estructura del Poder Judicial y son gente de 

escasos recursos, sin percepción económica, apenas por algunos trámites de 

desalojo se les paga algo para que puedan hacer el descerraje  de algunos 

lugares. 

Entonces Presidente no hay que ver la política desde un ángulo económico, hay 

que verla desde el impacto social que se tiene. 

Alcalde: El Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Buenas tardes señor Presidente del concejo, por su intermedio 

saludar a los colegas. 

Hay un tema de los cuales no estamos viéndolo de manera más profunda y 

tenemos que basarnos en base a las estadísticas. 
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En el año 2014 la violencia familiar se ha incrementado en un 50% en la 

ciudad del Cusco y también el tema del abandono, el tema de los conflictos 

sociales que se están generando en una serie de zonas en el Distrito del Cusco y 

no podemos diferenciar entre barrios acomodados, residenciales, APV, 

asentamientos humanos, porque todos tenemos el mismo derecho para tener 

una justicia social. 

Y también señor Presidente no podemos generar un escenario de debate en 

función a un factor de los cuales es el tema económico, no puede ser que 

nosotros estemos midiendo si vamos a acordar por Acuerdo Municipal la 

sesión en uso de este inmueble perteneciente a la municipalidad por temas 

económicos sino cómo se acaba de expresar en el debate y que creo que ha sido 

reiterativo por alguno de los colegas es de que rescatar el espíritu de un 

juzgado de paz y como se dice un juzgado de paz es el que genera una paz 

social a través de mecanismos de conciliación. 

Entonces con ello señor Presidente, creemos de que es una necesidad que se 

pueda continuar cediéndolo en uso este inmueble que también señor Presidente 

aprovechando esta participación, esto es un problema social que se está 

generando no de ahora, sino de varios años y sería una buena iniciativa por 

parte de la municipalidad provincial para que emita un documento al 

Ministerio Público para que pueda brindar las facilidades a todos los jueces de 

paz, porque estamos viendo en algunos lugares que las condiciones que tienen 

para prestar ese servicio social no reúnen las condiciones para lo cual han sido 

creadas esta instancia. 

Entonces señor Presidente yo creo que deberíamos de darle un enfoque o una 

visión al debate netamente social.  

Alcalde: Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: A manera de reflexión más o menos, ya existe un cierto consenso 

en poder otorgar por una determinada cantidad de meses, pero creemos que el 

tema de fondo no está en discusión sobre el valor, sobre el desempeño, sobre la 

importancia que tiene un juzgado de paz y eso le corresponde al Poder Judicial 

el de poder fortalecer, ofrecer un servicio oportuno, adecuado a su población y 

por eso incidía que nuestro Concejo Municipal debe centrar, debe ubicar la 

perspectiva de la toma de decisiones sobre este punto.  

Señalaba en mi participación inicial que nuestro gobierno municipal debe 

propiciar un ordenamiento y la asunción de responsabilidades, porque en el 
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fondo con esta decisión que vamos a tomar estamos también propiciando de 

cierta manera una cierta dejadez, una cierta irresponsabilidad por parte del 

Poder Judicial al dejar de lado al no otorgarle las concesiones a los juzgados de 

paz, porque creemos que con estas decisiones debemos propiciar un estado 

fortalecido, un estado ordenado y sobre todo responsable en torno a sus 

instituciones, por ello considero que por única vez debe otorgársele por seis 

meses, siempre con esa perspectiva de generar responsabilidad en las 

instituciones del estado. 

Alcalde: Bien; habiendo escuchado largamente el debate; vamos a llevar al 

voto la siguiente propuesta.  

Las señoritas y señores regidores que estén de acuerdo en aprobar, con cargo a 

redacción el siguiente Acuerdo Municipal  

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR la Afectación en uso del local 

ubicado en el mercadillo de Santa Ana, para el funcionamiento 

del Juzgado de Paz del barrio de Santa Ana, por seis meses más y 

por última vez, considerándose como condición para la vigencia 

del presente acuerdo el uso exclusivo de dicho local para el 

funcionamiento del Juzgado de Paz del barrio de Santa Ana del 

Cusco y la observancia de lo dispuesto en el Art. 102º del Decreto 

Supremo Nº 007-2008-Vivienda. 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones la 

implementación y cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

Las señoritas, señoras, señores regidores que estén de acuerdo; sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

Unanimidad 13 (trece) votos. 

Siguiente tema de agenda de esta Sesión Extraordinaria señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, tenemos como cuarto punto de agenda, invitación a 

reunión de coordinación nacional, Plan de Actividades de Turismo 2015 a 

desarrollarse en la ciudad de Lima los días 7, 8 y 9 de abril del 2015, evento 

organizado por el MINCETUR. 
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Alcalde: Sírvase dar lectura señor Secretario a la invitación que hace el 

Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo a este evento denominado de 

coordinación nacional Plan de Actividades del Turismo Peruano 2015. 

Secretario:  

San Isidro, 13 de marzo de 2015. 

Oficio circular Nº 01-2015-MINCETUR/BMT. 

Señor:  

Carlos Moscoso Perea. 

Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Asunto: Invitación a la reunión de coordinación nacional. 

De mi consideración. 

Me dirijo a usted para invitarlo a la reunión de coordinación 

nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR, realizada con la finalidad de dar a conocer sus 

líneas estratégicas de acciones de trabajo conjunto con la 

participación de los actores regionales del sector público y 

privado a nivel nacional. 

Al respecto y considerando que su participación es de vital 

importancia para la articulación de actividades de forma 

conjunta, hacemos de su conocimiento que dicha reunión se 

llevará a cabo en la ciudad de lima los días 7, 8 y 9 de abril del 

2015, para cuyo efecto se ha previsto brindar los servicios de 

alojamiento y alimentación. 

Hago propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi 

consideración y estima. 

Atentamente,  

María del Carmen de Reparas Zamora. 

Viceministra de Turismo. 
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La viceministra se ha comunicado conmigo, nos ha pedido por favor si no es el 

Alcalde que vayan sus representantes, porque el Cusco siendo una zona 

turística no solo es importante, sino necesaria su participación en este evento. 

A nivel del ejecutivo hemos dispuesto la presencia de nuestro Sub Gerente de 

Turismo, el señor Karlo García y quiero sugerir a este pleno que en 

representación del Concejo Municipal pueda ir el Presidente de la Comisión de 

Turismo, el Regidor Daniel Abarca. 

Al voto; las regidoras, regidores que estén de acuerdo con esta propuesta. 

El Regidor Boris Mujica en el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde. 

No; absolutamente de acuerdo con su propuesta señor Alcalde, solo cuestiones 

preliminares y previas. 

No había necesidad señor Alcalde de traer en este caso a sesión de Concejo, 

porque estando la invitación a su persona usted puede delegar a quien usted 

crea que es y me parece correcto tanto un miembro del ejecutivo como un 

miembro del legislativo y totalmente de acuerdo en que el que tenga que ir en 

este caso es el Presidente de la Comisión de Turismo. 

1. Que esto sea precedente señor Alcalde que el resto de los eventos que 

lleguen también pues vengan a concejo, (punto uno). 

2. Punto dos; por su intermedio aprovecho la oportunidad señor Alcalde, 

pedirle por su intermedio y a través de Secretaría General, porque está 

constando en actas no lo voy a necesitar hacer por escrito, a la señorita 

Tesorera de la Municipalidad nos haga llegar las directivas para el tema 

rendición de cuentas de los regidores que han viajado, porque sé que 

alguno de mis colegas están teniendo problemas para el tema de 

rendición, esto nos va a beneficiar a todos, teniendo claras las cosas 

todos vamos a salir beneficiados. 

Entonces; absolutamente de acuerdo, solo lo ponía como precedente señor 

Alcalde. 
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Nada más. 

Alcalde: El Regidor Daniel Abarca en el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Señor Presidente, agradeciendo la confianza para representar a 

esta magna instancia en esta convocatoria importante por parte de la 

viceministra de turismo, la señora María del Carmen de Raparas Zamora y 

viendo que dentro del tema de agenda señor Presidente, se están desarrollando 

no solamente temas vinculado directamente a la actividad turística, sino va a 

haber la participación del Ministerio de Cultura a través de la ponencia de 

líneas estratégicas de articulación con el sector turismo y algo que a nosotros 

nos interesaría mucho, ya que existen algunos escenarios de nuestra región, el 

conflicto que existe entre el desarrollo de la actividad turística y cultural. 

En vista de ello, se felicita a la organización de este evento y parece que ya 

están trabajando de la mano estas dos instancias y que se pueda generar lo que 

en tantas reuniones se ha estado pidiendo el trabajo mancomunado de este 

binomio de los cuales es turismo y cultura. 

En virtud a ello, señor Presidente del Concejo Municipal le pediría también de 

que pueda participar en esta reunión la presidencia de la Comisión de Cultura 

para que pueda también estar informada y que en futuras oportunidades seguro 

podamos trabajar de manera orgánica. 

Y también señor Presidente hay un tema de los cuales quería que se pueda 

aclarar y es un tema de preocupación y este amparados bajo el marco 

normativo que regula la participación o designación de representantes del 

Concejo Municipal y especialmente del ejecutivo, algunas veces se presentaron 

observaciones, ya que nosotros nos tenemos que basar en función a la Ley 

Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Municipalidades estipula 

muy claramente que la participación de la Municipalidad Provincial del Cusco 

y que podamos participar en esta serie de instancias, necesita de dos niveles de 

consenso, uno de ellos es si la participación ameritaba la invitación en un 

evento internacional, ahí si necesita de un carácter obligatorio, imperativo de 

que sea aprobado por el pleno del concejo en el tema de participar en espacios 

de concertación a nivel nacional, si la invitación a nivel nacional, si la 

invitación es al titular o sea al Alcalde de la Municipalidad y si esta instancia 

delega esta participación a un representante del ejecutivo o del legislativo yo 

creo que esto debería ser solamente llevado a través de una Resolución de 
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Alcaldía y para evitar señor Presidente, salvo alguna interpretación adicional 

que se dé por Asesoría Legal para que podamos tener más claro este asunto. 

Gracias señor presidente. 

Alcalde: Gracias. 

En próximas oportunidades vamos a optar en consecuencia cuando la 

invitación es al Alcalde y el delega y en su representación hacerlo mediante 

Resolución de Alcaldía. 

Me parece que el Regidor Daniel Abarca ha sugerido también que pueda 

acompañar en esta comisión la Presidenta de la Comisión de Cultura. 

El Regidor Oscar Cáceres tiene el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Saludo la iniciativa justamente de transferir y delegar algunas funciones que de 

repente recaen en usted y de repente esas funciones pueden ser delegadas muy 

bien representadas también en algunos regidores dependiendo de la comisión. 

Y justamente esa fue mi sorpresa, porque llegó una comisión de alto nivel del 

extranjero y no se delegó hasta donde tengo entendido esas funciones y esas 

facultades a la comisión respectiva y hasta donde tengo entendido tampoco se 

les comunicó y esa comisión por ejemplo es la Comisión de Protocolo que muy 

bien ha podido participar y estar justamente en representación y haber ejercido 

sus facultades. 

Yo creo que esas cuestiones pequeñas, esos detalles, yo creo que significan 

mucho, porque no podemos menospreciar una comisión tan importante que al 

margen por ejemplo de ofrecer una mejor estadía, una mejor bienvenida a estos 

altos dignatarios que han visitado nuestra ciudad, yo creo que hay que hacer el 

comunicado respectivo a todas las comisiones. 

Nada más, señor Presidente, esa era mi única observación. 

Alcalde: Es correcto. 

Ése evento internacional de los días 19 y 20 ha sido organizado por Alcaldía, 

yo asumo esa responsabilidad de efectivamente no haber contado con la 

participación de las comisiones del concejo correspondientes, tal vez por la 
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brevedad que teníamos en el tiempo, pero igual no es justificación, 

subsanaremos eso en otras ocasiones. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, creo que el sentido de la participación del colega 

Regidor, del bachiller Oscar Cáceres es así como venimos acá a exigir que por 

temas de antonomasia los presidentes de las comisiones participan, cuando 

llegó el Presidente de Alemania no se convocó a la Regidora Crayla y es 

lamentable, porque para algunas cosas si buscamos coherencia pero para otras 

no. 

Y en referencia a la representatividad nosotros somos regidores, pero la lógica 

de la Ley Orgánica de Municipalidades es que nos hacemos fuertes y 

representamos al Pleno del Concejo Municipal. 

Entonces si en otros casos hemos traído acá algunos acuerdos y autorizaciones 

para el viaje, es que no vamos a título del Regidor Daniel Abarca o de la 

Regidora Norma Rodríguez, sino vamos en nombre de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, ése es el tenor por el cual llega hasta acá estos acuerdos y 

estas solicitudes, entonces si bien el Alcalde puede delegar la representación 

pero de carácter político, no técnico a un Regidor, entonces con mayor razón 

cuando uno acude a un evento de carácter nacional, lo tiene que hacer con 

venia de este Concejo Municipal. 

¿Por qué Presidente?; en estos lugares en estos eventos se llegan a acuerdos y 

él tiene que rendir un informe, no únicamente al Alcalde, sino al Concejo 

Municipal. 

Entonces, yo voy a sugerir Presidente que los que estamos fungiendo de 

abogados interpreten pues de manera sistemática la norma, no vale únicamente 

leyendo un artículo, porque hay que recordar de que existe el Principio de 

Interpretación Sistemática, es decir hay una armonía en el sentido 

interpretativo de las leyes que rigen las instituciones y en general todo el 

ordenamiento constitucional. 

Para la siguiente Presidente, exhorto que por el mismo criterio de antonomasia 

se convoque a los regidores que presiden las comisiones. 

Nada más Presidente, muchísimas gracias por su atención. 
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Alcalde: Quiero aclarar al bachiller Arón Medina que quien ha propuesto esa 

aclaración para que esto salga como un Acuerdo y Resolución de Alcaldía ha 

sido un abogado el Regidor Boris Mujica, que en todo caso vamos a pedir un 

informe a Asesoría Jurídica para que nos aclare este tema y se vea lo más 

conveniente. 

El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Por favor a mi le voy a pedir no me llame del título que tengo, Boris Mujica 

con mucha honra para adelante. 

Señor Alcalde, lo que yo he manifestado es que no se ponga… 

¡No, en ningún momento he dicho eso! 

Sino que se ponga como precedente que de ahora en adelante todos esos viajes 

pasen por Concejo y a eso iba lo manifestado por el Regidor Aarón, porque 

decía que la representación es pues de la municipalidad y el máximo órgano de 

la municipalidad es el Concejo Municipal. 

Que no se mal interprete mis declaraciones. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Lo que pasa es que esas declaraciones tienen dos sentidos. 

Uno es que estos temas no deberían pasar por sesión de concejo y la sorpresa 

ha animado a nuestro regidor a decir que este sea un antecedente en el sentido 

contrario. 

En todo caso yo insisto que se pueda pedir un informe de Asesoría Jurídica 

para llegar a lo más salomónico. 

La Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente. 

Para que no se mal entienda la situación apelo a su autoridad para que se haga 

respetar lo que usted ha propuesto en este Concejo Municipal, que cada 

comisión presidencia, vicepresidencia y miembros respondan en todo caso 

sobre las actividades y acciones que le competen señor Presidente. 
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Eso es todo. 

Alcalde: Correcto. 

Entonces vamos a ir al voto sobre este tema, ampliándolo a dos representantes 

de este concejo que son: el Regidor Daniel Abarca y la Regidora Jane Solange 

Ortiz de Zevallos en su condición de Presidenta de la Comisión de Cultura, 

puesto que se van a ver estos temas conjuntamente. 

Vamos a ir al voto entonces, dice, con cargo a redacción: 

ACUERDO MUNICIPAL. 

Artículo Primero: APROBAR la participación de la 

Municipalidad Provincial del Cusco en el evento denominado 

reunión de coordinación nacional Plan de Actividades Turismo 

Nacional 2015, organizado por el Vice ministerio de Turismo que 

tendrá lugar en la ciudad de Lima los días 7, 8 y 9 de abril del 

presente año. 

Artículo Segundo: AUTORIZAR la participación de los 

regidores Daniel Abarca Soto y Jane Solange Ortiz de Zevallos al 

evento detallado en el artículo precedente. 

Artículo Tercero: OTORGAR los viáticos que correspondan, 

precisando que los gastos de participación, estadía y pasajes 

serán otorgados por el MINCETUR como organizador del evento. 

Artículo Cuarto: ENCARGAR a las áreas administrativa 

competentes el cumplimiento e implementación del presente 

Acuerdo Municipal. 

Regidoras y regidores; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Unanimidad 13 (trece) votos. 

Siguiente tema de agenda señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, tenemos como siguiente punto de agenda: 
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El Dictamen Nº 002 de la Comisión de Desarrollo Social, Mujer, 

Niño y Familia que recomienda se apruebe el Plan Provincial de 

Seguridad Alimentaria de la Provincia del Cusco. 

Alcalde: Bien; en este punto de agenda invito a la Gerente de Desarrollo Social 

para que pueda exponer este Plan Provincial de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

En el uso de la palabra, la Dra. Patricia Coll Cárdenas. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social: Muy buenas tardes señor Alcalde, 

señores regidores. 

Mediante Secretaría General remitida carta Nº 123-2015 a la Comisión de 

Regidoras de Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia, la misma comisión 

formula el Dictamen Nº 002-2015 para su aprobación en Ordenanza Municipal 

y posterior suscripción del Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

Si bien es cierto, la salud y la nutrición cumple un rol muy importante en la 

población, es así que es urgente atender la desnutrición y la seguridad 

alimentaria, disminuyendo de esta manera la desnutrición crónica y la anemia; 

la seguridad alimentaria es el derecho de toda persona a tener un acceso físico, 

económico, social, oportuno y permanente a una alimentación adecuada en 

cantidad y calidad. 

El Decreto Supremo Nº 066-2014 de la Presidencia de Ministros, aprueba la 

Estrategia Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria 2004 al 2015, cuya 

finalidad es brindar mejores condiciones para garantizar la seguridad 

alimentaria nacional de la población peruana, es en tal razón que la Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social, asume liderazgo mediante Acuerdo Municipal Nº 

058-2013 de la Municipalidad Provincial del Cusco, conformando el equipo 

técnico para la elaboración del Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria, 

quienes conforman es: 

- Gerencia de Desarrollo Humano y Social Programa de 

Complementación Alimentaria,  

- Gerencia de Medio Ambiente,  

- Gerencia de Desarrollo Económico,  

- Asociación Kallpa,  
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- Agro – Eco,  

- Universidad Agraria,  

- Guamán Poma de Ayala,  

- Asociación Wara,  

Asimismo también se suman: 

- Word Visión,  

- CORSA,  

- Qali Warma,  

- Red de Salud Cusco Norte,  

- Gobierno Regional,  

- Dirección Regional Agraria,  

- Red de Salud Cusco Sur,  

- Asociación Wara. 

El objetivo de este Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria es generar 

propuesta de intervención integral y concertar entre los actores institucionales, 

sociedad civil y organizaciones de bases sociales para la implementación de 

programas y proyectos en intervenciones públicas orientadas a reducir el riesgo 

de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica infantil. 

A la fecha este plan está concluido y está pendiente para su aprobación y 

publicación. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Ha habido una alteración del orden; en realidad este tema cuenta con dictamen 

favorable de la Comisión correspondiente y teníamos que haber cedido el uso 

de la palabra al inicio, lo hacemos ahora con las disculpas del caso a la 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE MARZO DE 2015 

36 

 

Presidenta de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, Mujer Niño y 

Familia a la Regidora Norma Rodríguez Limachi. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde por su intermedio. 

El Plan de Seguridad Alimentaria, como finalidad mundial, esto ya es un tema 

mundial y de interés público es mejorar la calidad alimentaria en los niños 

sobre todo en la primera infancia; por ello la Comisión de la Mujer ha 

determinado procedente el dictamen. 

Tenemos mucho honor decirlo que este proyecto ha salido de acá del municipio 

central a través de una propuesta en la gestión pasada de la Presidenta de la 

Comisión de la Mujer, para lo cual nosotros ahora debemos de seguir haciendo 

lo que corresponde. 

Bueno; la iniciativa procedió del Municipio Provincial de Cusco y esto quizás 

más adelante pueda llegar a ser una política de estado, porque el problema que 

tiene la primera infancia es la falta de alimentación en la primera infancia 

donde es preponderante para el desarrollo del coeficiente intelectual de los 

niños y para que gracias a ello puedan tener en el futuro el coeficiente 

intelectual adecuado promedio y bueno fuera ponderado para tener 

profesionales de mejor nivel. 

En segundo lugar tenemos un problema también mayor que va acompañado 

con las enfermedades, no hay un seguimiento sostenido para evitar todos estos 

problemas y evitar este déficit en el desarrollo de los niños, por lo cual la 

comisión opina favorable en el dictamen para poder ser aprobado en sesión de 

Concejo. 

Gracias. 

Alcalde: Vamos a ir al voto. 

Antes, se abre el debate, el regidor Boris Mujica en el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde. 

Primero, felicitar a la Comisión, creo que publicar un documento que ha sido 

llevado a cabo de manera participativa, de manera conjunta con las diversas 

instituciones, es clave para la Municipalidad, ésas son políticas, políticas 

públicas, el Plan Provincial de Seguridad Alimentaria en general lo que va a ser 

es un documento de articulación como bien lo ha manifestado la regidora 
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Presidenta de la Comisión que va a intentar realizar alianzas con los diversos 

actores, porque el tema de desnutrición crónica no lo soluciona una sola 

institución ni tampoco digamos el hecho de darles más alimento a la gente, 

tampoco es, hay que armar estrategias para hacer que el tema de hábitos 

alimenticios y demás puedan llegar de mejor manera, porque no es un tema de 

falta hay veces de alimentos. 

Solo me preocupaba, porque en un primer momento, por su intermedio, a la 

señorita Gerenta, ella quiso fundamentar el dictamen ¿no?, creo que fue un 

error, porque manifestó, ella debería argumentar su informe de la gerencia 

respectiva, es solo un asunto de forma que usted lo está corrigiendo en su 

momento. 

Felicitar a la comisión, y en lo siguiente señor Alcalde esperemos que pronto se 

publique esto porque necesitamos tener este instrumento clave para trabajar el 

tema de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, porque cuando 

somos una de las personas que hemos estado ligados al tema social desde hace 

muchos años, sabemos que el principal problema, al margen del empleo y de 

muchos más que también son problemas graves en la población, el más 

importante es la desnutrición crónica, ¿por qué?, porque el tema de 

desnutrición crónica que mata neuronas, retrasa generaciones, retrasa 

generaciones ¿no?, limita capacidades de personas que por asuntos X hayan 

tenido desnutrición crónica entre 0 a 5 años o de 0 a 3, ya después es muy 

difícil, por no decir casi imposible recuperar la capacidad al igual que hubiese 

sido un niño que ha sido alimentado adecuadamente. 

Entonces, absolutamente de acuerdo con este dictamen, con la aprobación del 

plan, porque en realidad ya es la aprobación del propio plan y felicitaciones a 

la comisión. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias.  

Efectivamente es un tema importante, en la página 9 aparecen unas estadísticas 

del plan, dice que Ccorca tiene un porcentaje de niños menores a 5 años del 

38,7% con desnutrición crónica y luego le sigue Saylla con el 24%. 

A propósito el día de mañana a las 8.00, citándonos aquí en este Concejo, 

Palacio Municipal, hacemos un viaje a Ccorca en una visita inusual de 

regidores, autoridades y gerentes, para en algunos casos conocer y en otros 
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verificar la realidad de ese distrito que siempre ha estado olvidado por 

prácticamente toda la provincia del Cusco. 

Es una visita que se inicia a las 8:00 de la mañana, para regresar a las 2:00 de 

la tarde, con una sesión solemne en el distrito de Ccorca. 

El regidor Oscar Cáceres en el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Bueno, ya se me adelantó mi colega regidor Boris Mujica. 

Yo también me aúno a las felicitaciones del caso, porque desarrollar planes no 

es tan sencillo, hay que tener justamente un equipo técnico profesional, 

instituciones comprometidas para elaborar planes como estos, y al final se 

cristalizan verdaderamente en planes, pero no concluye ahí el trabajo, yo creo 

que es necesario la implementación de este plan provincial y antes de eso yo 

creo que es importante su publicación, para que este documento sea de 

conocimiento público de toda la ciudadanía, yo creo que es, hay que trabajar el 

tema de la publicación, para que todas las instituciones conozcan el valor real y 

qué es lo que hay que desarrollar, para cristalizar justamente este plan 

provincial sobre seguridad y sobre (…) alimentaria. 

Un tema más señor Presidente: Nosotros los jóvenes también tenemos igual un 

plan, tenemos un Plan Provincial de la Juventud, tan igual como este plan, 

justamente se aprueban a través de Concejo Municipal, pero al final justamente 

carecen de implementación. 

Yo creo que después de constituido y elaborado el Plan Provincial, yo creo que 

debe haber justamente un Comité de seguimiento y evaluación de cuán se está 

cumpliéndose estos planes. 

Yo creo que en esa, ésa es una sugerencia justamente a la comisión, de que 

constituyan un plan que haga el seguimiento permanente del desarrollo y la 

implementación de este plan, porque estos planes tan importantes que se han 

trabajado, no pueden quedar solamente en documento o en buenas voluntades 

en el Concejo Municipal, lo más importante es su implementación. 

Nada más. Muchas gracias señor Presidente. 

Alcalde: Efectivamente estas buenas intenciones a veces nunca se materializan 

por falta de recursos y economías, en este caso es al revés, primero las 
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economías ya están en el presupuesto, y en realidad el plan está viniendo 

después y hay más de dos millones de soles para cumplir con estos objetivos 

que es una tarea urgente. 

La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente, por su intermedio, en eso estamos, en eso 

vamos a trabajar. 

Como nosotros hemos dicho desde que hemos iniciado esta gestión, nosotros 

vamos a dar continuidad a todo lo que se haya podido trabajar hasta la fecha en 

gestiones pasadas, no solo una gestión, y debemos de hacer lo propio, porque 

estamos en una gestión nueva que quizás no sé si mayor o menor interés, pero 

tenemos que hacerlo, y definitivamente el primer paso era publicar ese plan 

realizado en la gestión pasada, para ello nosotros, yo creo que cada comisión 

debería tener como tarea también hacer seguimiento a todo lo que se ha 

desarrollado anteriormente. 

Como usted dice, ya está el dinero, entonces por mi comisión va a ser sostenido 

y seguido este tema para que se implemente definitivamente articulando con 

todas las instancias y más luego también voy a tocar un tema que tiene que ver 

mucho con la alimentación y también voy a necesitar el apoyo de todos 

ustedes, porque la alimentación básica es el futuro del país. 

Gracias.  

Alcalde: Vamos a ir al voto. 

Voy a pedir a la señorita, señoras, señores regidores que estén a favor de 

aprobar el siguiente Acuerdo Municipal, cuyo texto dice lo siguiente. 

Con cargo a redacción: 

Artículo Primero: 

Bien, habiendo escuchado el debate, vamos a llevar al voto con los regidores la 

siguiente Ordenanza Municipal. 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Artículo Primero: APROBAR el Plan Provincial de seguridad y 

soberanía alimentaria de la provincia del Cusco. 
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Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano y 

Social y áreas administrativas competentes el cumplimiento e 

implementación de la presente Ordenanza Municipal. 

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

levantando la mano. 

Reg. Suárez: Una cuestión de orden. 

Una recomendación, conforme al debate, si podría considerarse también la 

parte de su priorización y su vigilancia como parte del acuerdo. 

Disculpe la. 

Alcalde: Con esa recomendación, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Trece votos 

Aprobado por Unanimidad 

Gracias. 

¿Qué otro punto tenemos señor Secretario? 

Secretario: Tenemos como siguiente punto señor Alcalde: 

La designación de los representantes de la mayoría y minoría del 

Concejo Municipal ante el Directorio de la Caja Municipal Cusco S.A. 

Alcalde: Sí, en realidad esto se trata de disposiciones que provienen de los 

estatutos y de las normas que nos obligan a cumplir respecto de las propuestas 

que hace la mayoría, de dos miembros del Directorio para la Caja Municipal y 

la minoría de un miembro del Directorio para la Caja Municipal, cuyo 

articulado y norma señala que estas designaciones, que para ser evaluadas que 

si bien son autónomas tanto por la mayoría o como por la minoría, también 

deben ser de conocimiento del Concejo en general, de manera que este tema no 

se va a votar, sino se va a poner a conocimiento conforme las actas que se 

adjuntan y que voy a pedir de lectura el señor Secretaría General, tanto del 

acuerdo de la mayoría y de los firmantes, como de la minoría y los firmantes. 

Secretario: 

Acta 
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De los representantes de la Mayoría del Concejo Municipal de la 

Municipalidad Provincial del Cusco ante el Directorio de la CMAC – 

Cusco 

Siendo las 16:00 horas del día 18 de marzo del año 2015, en los 

ambientes de la sala de regidores 2 del Palacio Municipal. 

Los regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco que suscriben, 

pertenecientes a la mayoría del Concejo Municipal, en fiel cumplimiento 

de las normas de la elección de cargos de Directorio de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Cusco CMAC – C, ya viene consensuado 

una propuesta, que cumpliendo lo señalado en la Resolución de la 

Superintendencia de Banca y Seguros N° 18070-2010 que aprobó el 

reglamento para elección de los representantes al Directorio de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, respecto al proceso de elección 

de directores, precisando por el punto 10.1.1: Etapa designación de los 

directores representantes de la mayoría en la cual se señala que en la 

designación de los representantes de la mayoría, participan 

exclusivamente los regidores de la mayoría y el proceso que como 

resultado de la (…) deberá ser efectuado en acto aparte de las Sesiones 

de Concejo Municipal. 

Por lo tanto proponemos a los siguientes ciudadanos:  

- Sr. Fernando Federico Romero Neira y  

- Sr. Ángel Rolando Torres Soria. 

En mérito de lo cual suscriben la presente. 

Firmante: 

Richard Suarez Sánchez 

Jesyka Guevara Villanueva 

Darío Sosa Soto 

Norma Maritza Rodríguez Limache 

Carlos Aguilar Ortiz 
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Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco 

Jackeline Zúñiga Mendoza 

Y no firmante el regidor Aarón Luis Medina Cervantes. 

…………………………………… 

Acta 

De los representantes de la Minoría del Concejo Municipal de la 

Municipalidad Provincial del Cusco ante el Directorio de la CMAC – 

Cusco 

En la ciudad del Cusco a los 19 días del mes de febrero de 2015, 

reuniéronse los regidores de la Minoría del Concejo Municipal de la 

Municipalidad Provincial del Cusco de acuerdo a los estatutos de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, deciden presentar al: 

- Señor Héctor Danilo Villavicencio Muñoz, para el cargo de 

Director del Directorio de la Caja Municipal en representación de 

la Minoría. 

Estando de acuerdo los presentes, firman en señal de conformidad: 

Boris Germain Mujica Paredes 

Crayla Alfaro Aucca 

Oscar Cáceres Quispe 

Daniel Abarca Soto. 

Los cuatro firmantes. 

Alcalde: A conocimiento de este concejo. 

Documentos que han sido remitidos a la Caja Municipal, a la Superintendencia  

de Banca y Seguro en el caso de la propuesta de la mayoría. 

La propuesta de la minoría si bien dice aquí que se ha firmado el 18 de febrero, 

no obstante recién nos ha sido comunicada con fecha 25 de marzo. 
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El regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente. 

De acuerdo a las actas presentadas, pido ante su Presidencia, el retiro de mi 

firma de la propuesta que ha sido alcanzada, en virtud a los antecedentes que se 

han suscitado en estos últimos días y de acuerdo a alguna documentación que 

se ha presentado y también ante el pleno del Concejo, pido de que se respete la 

Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros N° 10070-2010, Art. 10, 

inciso 10.1.2, donde los representantes de la minoría tiene la facultad de 

designar a sus candidatos ante este importante Directorio. 

Alcalde: Muy bien. 

Voy a pedir en todo caso a la minoría, que se reúna cuanto antes, se vuelvan a 

poner de acuerdo y nos alcancen el acta correspondiente para comunicar dicho 

acuerdo a las entidades correspondientes. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

No, con absoluto respeto siempre a las decisiones que cada uno de los 

regidores tenga que hacer sobre las decisiones que se tenga ¿no?, hay un dicho 

que dice: No puedes hacer algo con la mano y luego  borrarlo con el codo, lo 

cual nosotros obviamente lo respetamos. 

1. Señor Alcalde, en esta reunión que hubo de la Minoría, estuvimos los 

cinco regidores, si se fijan la fecha, lamentablemente para esa fecha 

todavía no teníamos todos los sellos, es por eso que en esa primera acta 

no firma el regidor Acurio, cosa que lo hemos hecho posteriormente y 

tenemos también un acta donde firma el regidor Acurio la misma fecha, 

punto uno. 

2. Punto dos, señor Alcalde, la resolución a la que hace referencia mi 

colega regidor, establece que tendrá que definirse algún candidato 

cuando hay dos candidatos en dicha reunión que hemos tenido no ha 

habido dos candidatos, la Resolución de la Superintendencia que 

establece el procedimiento establece que se gana por minoría. 

Entonces, no entiendo cuál sea la situación, nosotros, tengo aquí un original 

con la firma de la misma fecha, porque solo teníamos dos originales, una que le 

hemos alcanzado a su despacho y una que hemos alcanzado a la Oficina del 
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Órgano de Control de la Caja Municipal y tenemos un original también con la 

firma de los cuatro regidores que se necesitan mínimo para presentar en caso 

así lo sea con retiro de la firma del regidor Daniel Abarca, tenemos una que la 

firma el regidor Víctor Acurio, la regidora Crayla Alfaro, el regidor Oscar 

Cáceres y mi persona. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: ¿Es decir hay dos actas? 

Reg. Mujica: Creo señor Alcalde que no ha estado atento a lo que le ha 

manifestado. 

Le dije:  

En esa fecha que nos hemos reunido, hemos estado reunidos los cinco 

regidores, por asuntos netamente de no tener, contar con el sello en ese 

momento, solo firmaron, firmamos todos menos el regidor Acurio. 

Antes de ayer, si mal no recuerdo, yo he hecho llegar los dos originales que 

tenía, uno a su despacho y uno al Órgano de Control de la Caja Municipal, nos 

hemos quedado sin ningún acta. 

Por lo tanto apelando a eso les he pedido a los señores regidores volver a 

firmar a un acta que lo he hecho el día de hoy, con la misma fecha, con todo, 

porque simplemente es firmar un acta de una reunión que hemos tenido, es ahí 

donde yo me entero del regidor Abarca que me dice que retira su firma y yo 

respeto y no tengo ningún problema señor Alcalde, pero tenemos ese mismo 

acta firmado con los tres regidores, la señora Crayla, el regidor Oscar, mi 

persona, pero como ya no ha podido, esta vez no pudo firmar el regidor Acurio 

porque no tenía sello y ahora sí tiene sello, lo ha firmado él y tenemos con las 

cuatro firmas respectivas. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Entonces sí quiere decir que hay dos actas, porque acá yo tengo una en original 

que ha sido remitida a mi nombre como Alcalde y con las firmas originales, 

donde hay cuatro firmas y donde está la firma del regidor Daniel Abarca. 

Reg. Mujica: Absoluto, señor Alcalde a ver, o sea, a ver, usted está 

entendiendo situación diversa. 
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El Acta es el mismo, si me permite señor Alcalde, si alguien quiere intervenir 

que lo haga, yo no tengo ningún problema, total usted nos acaba de decir 

incluso un plazo para podernos reunirnos, poder reunir ahorita la minoría y 

firmamos el acta con fecha de hoy si desean, porque no establece el reglamento 

en que momento. 

Los dos originales que teníamos en el poder de la mayoría, hemos entregado 

uno a su persona y uno al Órgano de Control. 

Hoy día, porque nosotros necesitábamos tener un acta original hemos vuelto a 

hacer firmar, porque no existe una fotocopia del acta ¿no es cierto?, no existe 

una fotocopia de cuando habíamos pedido al regidor Abarca que firme, no 

quiso firmar, cosa que solo faltó su firma de él, porque al acta que usted tiene, 

faltaba, si le hubiésemos agregado, lo fácil hubiese sido y le pido si es que 

usted lo permite, porque está dentro del proceso, pedirle al regidor Acurio que 

el Acta que usted tiene lo firme el regidor Acurio y con eso salvaríamos el 

escenario, porque no establece plazos para la firma de las actas señor Alcalde. 

Alcalde: Bueno yo insisto, hay dos actas en realidad, han querido resolver y 

arreglarla, porque si en esta firmara el regidor Acurio, seguiría la firma del 

regidor Daniel Abarca que no quiere firmar. 

Reg. Mujica: Y lo está retirando y no habría ningún problema señor Alcalde, 

no habría. 

Alcalde: No lo podemos sacar, ¿cómo lo borraríamos? 

Reg. Mujica: No, no, es que por eso, no existe el retiro de firma, por eso le 

estoy diciendo, para mí no es problema, no hay problema, desde mi punto de 

vista no hay ningún problema, yo lo que estoy pidiéndole a usted, que le 

permita al regidor Acurio en este instante adherirse a ese acta que lo tiene usted 

en original y listo, con eso solucionamos. 

Así como la mayoría le falta una firma, a la minoría… 

Alcalde: Pero en este caso le sobraría una firma. 

Reg. Mujica: No señor Alcalde. 

Alcalde: El regidor Abarca no quiere estar firmante. 

Reg. Mujica: No es problema señor Alcalde, no es problema. 
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Alcalde: Bueno, yo lo que sugiero es que efectivamente se redacte una carta, 

se haga la comunicación correspondiente.  

Lo bueno es que nosotros no hemos remitido ningún acta hasta el momento a 

nadie ¿no? 

Reg. Mujica: Señor Alcalde. 

Alcalde: Porque esto se nos ha comunicado el día 25, se ha recibido en 

Secretaria General el día 25, hace 2 días ¿no?, a las 6:00 de la tarde. 

Reg. Mujica: Espero señor Alcalde que no se quiera, el uso de la palabra. 

Alcalde: Bien. 

Vamos a intercalar. 

Voy a dar el uso de la palabra al regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí señor Presidente. 

Efectivamente yo veo que hay dos actas en lo poco que conozco de derecho y 

de normas, creo que el rigor acá objetivamente nos manda que hay dos actas y 

hay un retiro expreso de una voluntad política de un regidor que quiere retirar, 

que me parece que es comprensible, saludable, son los juegos de la 

democracia, ellos nos cuentan que se han reunido, no se han reunido, eso es 

problema interno de la minoría, cosa en la cual no me quiero meter a 

invocación del regidor Boris Mujica, quien me dijo que la otra vez yo quería 

que ellos votaran por un candidato de transparencia y que no me metiera, 

entonces no me quiero meter en los acuerdos y las reuniones de la minoría, no 

quiero conocerlas, es más, entonces ellos sabrán cómo se reunirán, se volverán 

a reunir, yo le pido señor Alcalde que esto concluya y que ellos se vuelvan a 

reunir y pues formalicen su petición por escrito. 

Nada más. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde. 

Alcalde: En el uso de la palabra el regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 
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1. Le pido permiso señor Alcalde, que el regidor Víctor Acurio, discúlpeme 

señor regidor Acurio, pueda plasmar su firma en el acta que usted tiene, 

punto uno, cosa que es totalmente legal, no hay nada que se contraponga, 

porque no establecen plazos, estuvo presente señor regidor, los sellos 

nos han entregado hace dos semanas señor regidor Sosa, no teníamos 

sellos y hemos sido, haciendo firmar el acta poco a poco, punto uno. 

2. Señor Alcalde, el acta es un acuerdo de voluntades de ese momento, esto 

no es un proyecto de ley donde uno retira su firma porque simplemente 

quiere. En ese momento la minoría se puso de acuerdo y ése es el 

acuerdo de voluntades de la minoría; entonces no sé señor Alcalde cuál 

sea la intención por la cual no quieran aceptar el acta de la minoría, yo 

simplemente pongo de manifiesto de que es totalmente legal, no hay 

nada que esté en contra de que ese acta no entre como acuerdo de la 

minoría, porque no establece ningún caso al acta que ustedes han 

presentado señor Alcalde, le falta una firma. 

3. Finalmente, lo que tiene que votar el Concejo es simplemente acreditar a 

los tres miembros, dos de mayoría y uno de minoría ante los directores 

de la Caja Municipal. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Sí, yo estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma, y la forma 

no es pues que añadan una firma a un acta que ya ha sido entregada, es decir, 

además con otra fecha, no entiendo, por la falta de sello, eso es inaudito, 

pueden firmar sin sello finalmente. 

Yo lo que sugiero es que si posible ahora mismo redacten un acta, hacemos un 

cuarto intermedio, luego lo ponen a conocimiento, porque aquí no hay otro 

deseo de. 

Reg. Mujica: Correcto señor Alcalde. 

Alcalde: Y cumplir las formalidades. 

Reg. Mujica: 30 segundos señor Alcalde. 

Alcalde: Y esperamos. 

Reg. Mujica: Cuarto intermedio. 
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Alcalde: Un cuarto intermedio de cinco minutos. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Alcalde: El regidor Aarón Medina tiene que permanecer aquí, es de la 

mayoría. 

(SE DESARROLLA UN CUARTO INTERMEDIO) 

Alcalde: Reanudamos nuestra Sesión de Concejo. 

Iniciamos la grabación también. 

Nos hemos quedado en la propuesta de candidato o candidatos para Director 

por la minoría.  

Ruego por favor nos hagan llegar su acta, para darla por ingresada. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde  acá tengo el Acta. 

Alcalde: El uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Si es que el señor Secretario General se hace presente, le entrego una copia del 

Acta con la firma de los cuatro regidores. 

Gracias señor Alcalde.  

Nada más. 

Alcalde: Bien.  

La damos por recibida y voy a pedir al Secretario que dé lectura por favor al 

Acta y los firmantes. 

Secretario: 

En la ciudad de Cusco, a los 27 días del mes de marzo al 2015, reunidos 

los regidores de la minoría el Concejo Provincial del Cusco, durante el 

cuarto intermedio de la Sesión de Concejo y de acuerdo a los estatutos 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco CMAC-Cusco y 

además normas complementarias, deciden ratificar la decisión de fecha 
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19 de febrero 2015 sobre la presentación del señor Héctor Danilo 

Villavicencio Muñoz, para el cargo de Director de la Caja Municipal 

Cusco. 

Los firmantes: 

Regidor Boris Germain Mujica Paredes, 

Regidor Víctor Acurio Tito, 

Regidor Oscar Cáceres Quispe y 

Regidora Crayla Alfaro Aucca. 

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

Reg. Abarca: Presidente, de acuerdo a las facultades que me compete al 

Reglamento de Elecciones aprobado por la Superintendencia de Banca y 

Seguros y como también representantes de minoría, a través de su intermedio 

presento a la secretaría General mi candidato para que pueda ser evaluado en 

esta instancia tan importante. 

Alcalde: Ya tenemos un acta donde firman cuatro regidores de la minoría que 

son la mayoría en ese grupo, en consecuencia no podemos admitir otra 

propuesta. 

Lo que no queda claro aquí es que si esta acta ratifica la del 19 de febrero, está 

faltando una firma acá, que es la firma del regidor Daniel Abarca, que él la 

firma el día 19 de febrero. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde. 

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

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Veo que usted quiere encontrarle algún defecto a nuestra acta, lo cual me 

parece importante, porque así deberíamos actuar en todos los actos, pero 

déjeme decirle señor Alcalde que no existe formatos para el tema de las actas. 

Yo le vuelvo a repetir, en la fecha del 19 hemos estado presentes los cinco 

regidores, por un asunto netamente a nivel de sello en ese momento, bajo el 

compromiso del regidor Daniel, del regidor Oscar, de la regidora Crayla, la 
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firma del acta tiene que hacerse en otro momento, porque como así también 

seguramente ha sido en la mayoría, todos han firmado en momento diferentes 

quienes no han estado presentes. 

Entonces señor Alcalde esa acta podría caer en nulidad si nosotros 

presentaríamos no ratificando la decisión, vuelvo a repetir, la decisión tomada 

el día 19 fue presentar al señor Danilo Villavicencio, ése es el acuerdo de 

voluntad de la minoría. 

Esta acta no puede aparecer como nuevo, ¿por qué?, porque ya ha habido 

documentos presentados oficialmente señor Alcalde, tanto a su despacho como 

al Órgano de Control de la Caja Municipal, entonces no podemos empezar 

como de cero, porque podríamos ahí si caer en algún escenario (…), entonces 

yo señor Alcalde le pido bajo los rubros totalmente legales, no le busquemos 

tres pies al gato, ese acta es totalmente valida, porque lo que hace es ratifica, 

incluso dice que esta reunión llevada a cabo en mi cuarto intermedio de la, 

como lo hemos hecho ¿no?, cuando hemos salido todos los regidores al local 

donde tenemos nuestro escaño ¿no? 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Alcalde. 

Considero que le estamos dando ya mucho tiempo a la firma del acta, usted nos 

ha solicitado que vayamos a cuarto intermedio y se ha hecho lo que su 

Presidencia ha pedido para aclarar de alguna forma el Acta señor Presidente, 

porque si vamos a solicitar que el regidor Daniel Abarca firme, también vamos 

a tener que solicitar que le pasen un corrector y que le saquen la firma, 

entonces respetemos mejor el proceso y sigamos adelante con la votación. 

Gracias. 

Alcalde: Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente. 

Justamente voy a rescatar las últimas palabras de la señora regidora Crayla 

Alfaro y antes de ello tenemos que hacer una introducción de un paréntesis, 

aquí no se trata de borrar con el codo lo que se escribe, sino lo que se trata es 

de no llevar consignas, de no hacer representaciones y de los cuales la 
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población del Cusco no nos ha elegido, aquí lo que se trata es buscar por la 

mayor y la mejor representatividad que tiene ante esta importante instancia y 

algo que no podemos borrar con el codo es lo que está grabado y lo que se va a 

pasar posteriormente en las actas, y en estas actas la sociedad cusqueña nos va 

a juzgar, nos va a juzgar porque no estamos eligiendo a las personas adecuadas. 

Existe un proceso de evaluación y lo que nosotros hemos identificado es que la 

persona designada por la minoría en su mayoría está teniendo en estos últimos 

días serios cuestionamientos y más bien que sea esta la instancia para que 

empiece con un proceso de investigación y que se pueda ver de que no vuelva a 

repetirse señor Presidente. 

Por ello es que la reconsideración y en este Reglamento de Elecciones de este 

Concejo no te obliga o no tipifica que nosotros no podamos retirar nuestra 

voluntad de haber apoyado en su debido momento a una persona que creímos 

de que podía ser la persona indicada para ocupar este importante directorio y 

que ahora tenemos también el derecho de poder elegir. 

Señor Presidente y en virtud a lo que estipula el reglamento, paso a leer la 

forma de cómo se puede designar a los representantes de mayoría y de minoría 

y que pido señor Presidente de que se respete lo que está escrito en el 

documento que es una norma. 

Para ello señor Presidente, se dice:  

Designación de directores representantes de la mayoría. 

Los regidores de la mayoría en acto aparte a las sesiones de Concejo 

Municipal designan a sus representantes. La copia del acta de esta 

designación deberá ir adjunta a la comunicación oficial que se remite a 

la SBS y Concejo Municipal. 

Designación de los directores representantes de la minoría, se 

implementa el mismo procedimiento para los regidores de la minoría, 

en caso que los regidores de la minoría propongan de distintos 

partidos políticos, quisiera por favor señor Presidente que se tome bien 

en consideración este tema. 

En caso que los regidores de la mayoría provengan de distintos 

partidos políticos,  
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Aquí estamos hablando de bancadas, no de personas,  

Y no hay acuerdo sobre el director que propongan, este se determina por 

sorteo.  

Y de acuerdo señor Presidente a lo expuesto y habiendo dos candidatos, pediría 

un cuarto intermedio, para que se pueda llevar por sorteo esta designación. 

Alcalde: No he escuchado que artículo es, ¿qué base legal tiene por favor? 

Reg. Abarca: Resolución SBS 5581-2013. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias, señor Alcalde. 

Aquí quien tiene consigna señor Alcalde no somos quienes hemos firmado ese 

acta y nos ratificamos porque tenemos claro el asunto. 

La norma señor Alcalde que hace referencia mi colega regidor es la Resolución 

SBS, la 10070, pero hay que leerla completa y bien, porque el artículo referido 

habla de un acto aparte de la Sesión de Concejo, o sea: 

1. Uno, el regidor no puede presentar en Concejo a su candidato, cosa que 

no debe ser recibida por su persona, porque estaría en contra de la 

norma, eso lo debió presentar al momento mismo de la reunión de la 

minoría, es un acto aparte y lo dice textualmente, dice en la designación 

los representantes de la mayoría que se aplica también para la minoría, 

participan exclusivamente los regidores de la mayoría y el proceso queda 

como resultado la designación deberá ser efectuado en un acto aparte a 

las sesiones de Concejo. 

2. Señor Alcalde tiene que ser un acto aparte, fruto de ese acto es que la 

mayoría de la minoría, la mayoría de la minoría, vuelvo a repetir, ha 

firmado un acta y ese acta lo está trayendo al Concejo. 

Espero que ahora sí haya quedado claro. 

Su derecho no lo hizo valer en su momento cuando se reunió la minoría, no en 

Sesión de Concejo señor Alcalde, así lo establece el reglamento, si el señor 

tenía la posibilidad de presentar un candidato, debió de haberlo hecho el 
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momento que la minoría se reunió, no en Sesión de Concejo, Sesión de 

Concejo se presenta el acta con la decisión de la mayoría, de la minoría. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Yo quiero recordar a este pleno que el cuarto intermedio que hemos 

tenido ha sido para que la minoría se reúna, no para que ratifiquen acuerdos, 

para que se reúnan y propongan a su candidato porque aquí había realmente 

una confusión y en todo caso estaba abierto ese momento para que propongan 

minoría de minorías y se vaya al sorteo en todo caso, era el momento, no sé si, 

parece que no le han dejado proponer al candidato del regidor Abarca. 

Bueno, a ver, aquí necesitamos más ayuda y sino en todo caso vamos a dar por 

concluida la Sesión de Concejo. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente quiero dar lectura al segundo acápite que hace 

mención el regidor Abarca que dice:  

En caso la minoría esté conformada por más de una agrupación civil o 

política, dando lugar a la existencia de varios candidatos para la 

designación y luego de producida la votación entre los miembros de la 

minoría, no se llegara a un acuerdo para determinar la persona que 

finalmente los representará, la definición se definirá por sorteo. 

Presidente, qué se puede interpretar de este artículo, que en caso los cinco 

regidores fueran parte de diferentes partidos políticos y cada uno llevar una 

propuesta, por lo tanto después de la votación nadie ganaría, ahí recién hay 

sorteo, porque se entiende que hay un empate entre los votos de cada uno de 

los regidores, pero no se puede interpretar Presidente por ningún motivo que 

habiendo cuatro votos en favor de un representante de la minoría, por la 

candidatura de un solo miembro de la minoría se lleve al sorteo, porque no hay 

empate, es una regla general  del derecho electoral que en caso de empate se da 

el sorteo Presidente. 

Pero no cuando existe un voto de la mayoría, que en este caso proviene de la 

bancada de minoría, entonces yo creo Presidente que acá se está haciendo una 

especie de artilugio jurídico, una triquiñuela jurídica para querer frustrar una 

elección, es más Presidente, no se debería de reformar el acta que está ahí, 

porque hay un acto, un acto de votación, un acto electoral, el acta es la prueba 
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de que se ha llevado a cabo una manifestación de voluntad, no puede retirar en 

sentido estricto, no lo puede hacer Presidente, porque estaría vulnerando el 

acta, igual hay mayoría, porque hay cuatro firmas, él puede hacer políticamente 

un comunicado diciendo: En vista de las denuncias, retiro mi confianza, pero 

no el voto; porque el proceso, el acto de elección ya paso Presidente. 

Entonces, hay que buscar el sentido democrático acá Presidente, si él cree que 

no está bien esa designación, que agarre la denuncia, la haga suya, la presente 

al Ministerio Público, este no es el órgano para hacer ese tipo de control, si él 

cree, tiene las pruebas de que hay malversación de fondos en la Caja 

Municipal, ahí está las instancias administrativas, jurisdiccionales que pueden 

impulsar este tema Presidente. 

Entonces creo que la ley en el fondo lo que busca es que la bancada de mayoría 

tenga dos representantes, la minoría una, ambas salen de un proceso legal 

interno de las mismas. 

Entonces creo que acá la mayoría de la minoría está colocando un 

representante, ellos responderán si es el más idóneo o no es el más idóneo. 

Gracias Presidente. 

Alcalde: Es correcto. 

Efectivamente aquí en esta acta firman cuatro que son la mayoría de la minoría, 

pero hay otra acta que me dicen se ha enviado a la Caja Municipal y a otras 

instituciones, no sé, también con cuatro firmas o ya no sé si son cinco ¿no?, 

que difiere de esta acta que tenemos en mano y una nueva acta que es la tercera 

que se ha hecho ahora ¿no?, donde ya aparecen cuatro firmas, ya no son las 

cinco, donde se ratifican, entonces, sí vamos a dejarlo como está, me parece 

¿no? y pedir una opinión jurídica. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde. 

Alcalde: A ver, regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Permítame, gracias señor Alcalde. 

Lo ha manifestado el regidor Aarón: 

La Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, plantea la voluntad 

de que la minoría tenga un representante y la mayoría dos, vuelvo a repetir, 
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aquí presumo que está habiendo alguna posibilidad de poder alargar el tema 

con el solo afán de no cumplir el acta que ha habido el día de hoy. 

Señor Alcalde, la mayoría de la minoría ha decidido nombrar a una persona, no 

hay dos actas, porque el fondo del acta es el mismo, el fondo que es lo 

fundamental, ante el retiro de uno de los regidores, incluso también seriamos 

mayoría, por eso le decía a usted, le pedí antes del cuarto intermedio, 

permítanos que agregue su firma el regidor Acurio, que hubiese sido lo lógico, 

usted nos pidió que hagamos otro acta, no había al momento de elegirse a dos 

candidatos, así hubiese habido señor Alcalde, así hubiese habido, cosa que no 

hubo, la mayoría decidió por una persona y así lo dice textualmente esa 

Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Señor Alcalde, por lo demócrata que es usted, le pido cumpla lo que, el espíritu 

plantea, que la minoría tenga un representante y la mayoría tenga dos, nosotros 

no estamos objetando, nosotros hemos puesto a objetar porque falta la firma 

del regidor Aarón en el acta que la mayoría tiene, ¿o sea los respetos no son 

correspondidos?, porque entendemos que ya hay una mayoría, siete de uno, y 

en este caso la minoría es exactamente lo mismo, entonces hemos cumplido el 

tema de hacer un nuevo acta y no, yo lo he puesto ratificando, porque ha 

habido la reunión, y bueno en la reunión se ha dado la voluntad expresa de los 

que hemos estado presentes y en esa reunión señor Alcalde no ha habido dos 

candidatos, que ahora por un asunto de emergencia quieran alguien presentar 

en la Sesión de Concejo, que no es el lugar, porque así no establece la ley. 

Si quieren presentar y en base a eso usted querer plantear de que mejor 

posterguemos una opinión, no existen opiniones legales señor Alcalde, esto es 

voluntad de la minoría y de la mayoría, no nos pueden, yo por eso, en algún 

momento dije, o sea no nos pueden a nosotros decir a quien ponemos o a quien 

no, porque la minoría tiene el derecho, así lo asiste, es la voluntad, es el 

espíritu de la norma que en derecho así se llama, cuando qué es lo que 

configura lo que finalmente se transcribe en una ley señor Alcalde. 

Entonces, no queramos buscarle tres pies al gato desde mi punto de vista y creo 

yo que el Acuerdo de Concejo debería ir con los tres nombres: dos de mayoría 

y dos de minoría, y deberíamos ir al voto. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Daniel Abarca. 
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Reg. Abarca: Señor Presidente, yo creo que existe un Reglamento Interno de 

Concejo, y por la salud de este hemiciclo se debería respetar y no de estar 

generando el dialogo y no el que más habla es el que más sabe o el que más 

experiencia tiene es el que puede dominar un escenario o un hemiciclo. 

Señor Presidente, aquí nos remitimos al tema de agenda, y el tema de agenda es 

muy claro, dice: designación de los representantes de la mayoría y de la 

minoría del Concejo ante el Directorio de la Caja Municipal, que haya habido 

reuniones de coordinación antes, eso se plasma en el tema de agenda, el mismo 

reglamento de elecciones no dice de que se tenga que reunir dos, tres meses, 

cuatro meses e inclusive como todos nosotros sabemos y tenemos cierto 

recorrido político, las designaciones para candidatos a alcaldes, regidores, hasta 

congresistas, hasta en las puertas de las instituciones se pueden modificar, así 

es que con esas legulelladas señor Presidente no podemos caer. 

En este caso, el tema de agenda es muy claro, designación y como el derecho 

que me confiere al ser un regidor electo y en este caso de minoría, también 

tengo las atribuciones y la legalidad para poder presentar mi candidato y he 

presentado a mi candidato en función al reglamento de elecciones, y este 

reglamento de elecciones me dice de que como representante de minoría puedo 

presentar al señor y le pediría al Secretario por su intermedio que de lectura a 

la designación de mi candidato para que pueda de una vez ser llevado a sorteo. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, yo comprendo la preocupación que tiene el regidor 

Daniel Abarca y lo quiero ver desde el sentido positivo. 

Como cualquier persona al observar de que un candidato tiene denuncias, él se 

preocupa, pero lo que quiero manifestar es que desde un sentido jurídico, lo 

que el plantea es un imposible jurídico, porque en el Concejo no se pueden 

plantear los candidatos, la designación es al interior de las bancadas y como lo 

había explicado tampoco se va a someter a sorteo, porque sería ilógico que 

teniendo el consenso de cuatro regidores, por la presentación de un candidato 

de un solo regidor, se vaya al tacho ese consenso. 

Por otra parte, la afirmación que él hace es preocupante, porque eso de que se 

cambien candidatos en la puerta del Jurada Nacional de Elecciones, de repente 

el Apu ha actuado de esa forma Presidente, pero no conozco otros casos, es una 

irregularidad, porque hay un acta de elección interna, la cual no puede ser 
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modificada Presidente, o sea tú vas a votar y después retirar el voto, es un 

imposible jurídico. 

Por otro lado, Presidente, no hay que buscar la exquisitez jurídica, porque todo 

acto de elección, perdón, requiere una debida convocatoria, lo cual no ha 

sucedido en la mayoría, yo también podía buscar la nulidad de esa elección 

porque no hubo la debida convocatoria, no se me ha llegado una convocatoria 

por escrito, es más Presidente, esa es un requisito sine qua non para los actos 

de votación, sino existe tal cosa, se puede buscar la invalidez de ese acto, 

entonces Presidente yo creo que el fondo, el espíritu de la norma es que este 

contrapeso que existe en el Concejo Municipal se traduzca en la Junta del 

Directorio, ese es el fin que tiene esa norma jurídica. 

En ese entender Presidente, creo que hay que respetar la voluntad de las 

bancadas y que eso llegue al Directorio de la Caja Municipal. 

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, creo que estamos haciendo una cuestión de 

Estado de algo tan sencillo, usted tiene los documentos y los regidores estamos 

acá la minoría presentes y estamos reafirmado el documento que lo hemos 

entregado, ¿cuál es el problema? 

Si tal vez estaríamos ausentes, habría que dudar de la documentación anterior 

que se ha presentado, solamente por el hecho de no haber firmado en algún 

momento en cuestión a mi voto no lo hago por consigna, lo hago por 

resultados, he visto la documentación de la Caja Municipal Cusco, he 

escuchado las denuncias que mi colega regidor se refiere, muy bien, esos son 

subjetivas, el día que me traiga un documento que pruebe que este señor ha 

cometido delitos, ha cometido infracciones, ese día señor pediré que salga del 

Directorio de la Caja Municipal, mientras tanto existen documentos y por 

resultados, si se va a admitir el documento del señor regidor ¿no es cierto?, yo 

pediría también que se admita un nuevo documento y se dé un plazo para que 

yo presente otro candidato, si a eso vamos a llegar, vamos a decantar más el 

tiempo, o sea yo les sugiero señor Alcalde, estamos presentes todos acá, un 

regidor se está retirando, otro está firmando, estamos presentes, de manera que 

hay que dar trámite a la documentación que está presente, está en su poder 

señor Alcalde. 

Gracias. 
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Alcalde: Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Presidente, primero el movimiento regional al cual represento y 

ha participado en las últimas contiendas electorales, no tiene ningún tipo de 

denuncias de haber alterado algunas actas y para no seguir generando ese tipo 

de debates me derecho, me pido a callarme o no estar buscando otras 

alternativas que sí ya los medios lo han planteado en otros escenarios, señor 

Presidente podemos rescatar también que la misma norma estipula de que la 

propuesta que nosotros tenemos que plantear ante el Directorio. 

Nos dice de que esto tiene que ser manejado por bancadas, y es cierto, porque 

ya la misma norma de repente en un pasado no muy lejano haya entendido de 

que en la mayoría no hay problema, porque en la mayoría todo viene de un 

mismo partido político o movimiento regional, pero en el caso de la minoría, la 

minoría está compuesta por diferentes movimientos políticos regionales y por 

eso que nosotros y el que habla como miembro de la minoría, también tiene 

derecho de presentar su candidato y aquí en el tema de fondo no está en que si 

lo presentaron hace un mes o si se reunieron hace una semana o en estos 

últimos días, aquí está el derecho que me asiste a mi como miembro del 

Concejo Municipal y representante de la minoría para ratificar mi propuesta. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Nadie señor Alcalde está queriendo disminuirle su propuesta o su derecho al 

regidor Daniel Abarca, textualmente y lo voy a leer señor Alcalde, porque es 

bueno que todos lo sepamos y también es bueno que lo escuchemos. 

Dice:  

En caso la minoría esté conformada por más de una agrupación civil o 

política, dando lugar a la existencia de varios candidatos para la 

designación y luego de producida la votación entre los miembros de la 

minoría y no se llegara a un acuerdo para determinar la persona que 

finalmente los representará, la designación se definirá por sorteo. 

O sea, en sorteo señor Alcalde, se daría en caso que por ejemplo me pongo en 

el supuesto que dos elijan a Juan, dos a X y un quinto no está en ese momento, 

ahí hay empate, en ese caso se va al sorteo, pero hay cuatro firmas, o sea cuatro 

de cinco, mayoría absoluta lo que en democracia se llama, no mayoría simple 
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ni siquiera, porque incluso con mayoría simple podría venir, mayoría simple es 

tres, mayoría absoluta dos terceras partes de los miembros de la minoría y el 

acta totalmente valida y con lo declarado por el regidor Acurio, totalmente. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Porsiacaso la mayoría absoluta es una mayoría calificada que 

significa que hay un porcentaje máximo, perdón, mínimo para considerarlo 

como mayoría absoluta. 

En este caso hay mayoría simple o unanimidad, no puede haber mayoría 

absoluta, porque no hay un porcentaje ¿no? que determine un 80, 90%, pero 

esa es una exquisitez jurídica. 

Yo quisiera allanar este tema diciendo lo siguiente: Efectivamente la mayoría 

de la minoría pueden ser tres regidores o cuatro, cinco ya son unanimidad. 

En este caso, la primera acta que se nos ha presentado tiene cuatro firmas, aun 

cuando el regidor Abarca señalara que él no se le tome en cuenta su firma, 

igual seguiría viendo mayoría y la acta ratificatoria también tiene una mayoría 

de la minoría, pero con otros componentes ¿no?, donde está ya también el 

regidor Acurio, ya no está el regidor Abarca. 

La idea de esta Sesión de Concejo es poner en conocimiento los candidatos de 

la mayoría y de la minoría, no es entrar a ningún tipo de votación. 

En consecuencia ya tenemos conocimiento quien es el candidato de la mayoría, 

hayan más o menos firmantes en una u otra acta, nosotros vamos a remitir las 

dos actas, la primera y la ratificatoria a la Caja Municipal, de manera que ellos 

tengan conocimiento cuál es el candidato de la minoría. 

El otro candidato que viene propuesto por un solo regidor, efectivamente no es 

el candidato de la minoría en vista de que no tiene la mitad más uno de los 

votos de la minoría. 

Dicho esto, vamos a levantar la sesión hasta la próxima. 

Reg. Mujica: Cuestión previa señor Alcalde. 

Alcalde: Diga regidor. 
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Reg. Mujica: Quienes hemos asistido a una capacitación en Arequipa, 

sabemos que hay dos actos señor Alcalde, el acto que deberíamos estar 

haciendo en este momento se llama la nominación que es que por acuerdo de 

Concejo, respetando lo establecido en la norma, se debe de nominar al, perdón, 

designar al representante, a los dos representantes de la mayoría y uno de la 

minoría. 

Esto va a pasar su filtro respectivo en el Órgano de Control, sus currículos 

respectivos y una vez teniendo el visto bueno en el Órgano de Control, viene y 

luego recién el Concejo Municipal finalmente los acredita como, perdón, como 

directores, no es solamente recepcionados, porque simplemente hubiésemos 

comunicado por escrito a su autoridad la designación del representante de la 

minoría o de la mayoría, no pasa por eso. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Es correcto, va a haber en realidad una votación el día en que la Caja 

nos envíe los nombres debidamente aprobados, filtrados ¿no? y señalando que 

cumplen todos los requisitos, ese día es la verdadera votación para designar a 

los directores, ese día también se puede decidir por la no designación de alguno 

de los directores. 

Muchas gracias señores regidores, hasta la próxima Sesión de Concejo.     

 


