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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 8 de enero de 2015 

HORA   : 8.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Jhamil Randy Valle Cuba. 

 

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

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

hoy. 

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

Concejo Municipal; tengan todos ustedes muy buenos días. 

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

quórum correspondiente. 

Reg. RICHARD SUÁREZ SANCHEZ Presente 

Reg. JESYKA GUEVARA VILLANUEVA  Presente 

Reg. DARIO SOSA SOTO  Presente 

Reg. NORMA MARITZA RODRIGUEZ LIMACHE  Licencia 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JAQUELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

Reg. DANIEL ABARCA SOTO  Presente 



          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO DE 2015 

2 

 

Reg. VICTOR URIEL ACURIO TITO  Presente 

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

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Pasamos a la primera secuencia de despacho. 

Señor Secretario, nos podría dar cuenta de los documentos de despacho, por 

favor. 

DESPACHO.- 

Secretario: Señor Alcalde, como primer tema se tiene: 

El informe de transferencia y acervo documentario entregado por la 

gestión 2011 al 2014. 

Alcalde: Ese es un tema de orden del día, en consecuencia pasa a orden del 

día. 

Siguiente punto. 

Secretario: Tenemos: 

La propuesta de conformación del cuadro de comisiones ordinarias y 

extraordinarias del Concejo Municipal para el año 2015. 

Alcalde: También a orden del día. 

Siguiente punto. 

Secretario: Como siguiente tema: 

La autorización a regidores para participar en el evento organizado 

por la Súper Intendencia de Banca y Seguros y AFPs, (oficio 49951-

2014-SBS). 

Alcalde: A orden del día. 

Siguiente punto. 

Secretario: No existen más documentos en esta estación señor Alcalde. 
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Alcalde: Bien; pasamos en consecuencia a la siguiente secuencia de informes, 

que es la siguiente estación. 

Adelante. 

Secretario: Estación de informes señor Alcalde. 

INFORMES.- 

Alcalde: Señor Secretario, ¿existen informes que hayan presentado los 

señores regidores para dar cuenta al pleno? 

Secretario: No existen informes que hayan presentado los señores regidores 

para esta sesión de concejo señor Alcalde. 

Alcalde: Entonces; señores regidores, señoritas, señoras regidoras de esta 

honorable municipalidad; si tuvieran que hacer algún informe aquí en esta 

sesión de Concejo se les invita a dirigirse al pleno. 

La señorita Regidora Jesyka Guevara tiene el uso de la palabra. 

Reg. Guevara: Buenos días. 

Señor Alcalde del honorable Concejo Municipal de Cusco, buenos días; 

señores regidores muy buenos días y a los miembros del ejecutivo del 

Concejo Municipal. 

Bueno; el informe que deseo solicitar es el de las comisiones que ya tenemos 

distribuidas por consenso de los demás regidores. 

Bueno y no sé si le puedo alcanzar acá al Secretario General ¿no? 

Si sería factible. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde. 

Alcalde: Adelante. 

Reg. Mujica: Como está en punto de agenda, señor Alcalde, sería bueno que 

lo tratemos en el momento de la agenda. 

Estamos en estación ahora de informes. 

Solamente eso. 
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Alcalde: Sí, perdón Regidora Jesyka Guevara. 

El informe que quiere presentar, ¿sobre qué asunto es? 

Reg. Guevara: Sobre las comisiones y la responsabilidad de cada regidor. 

Alcalde: Bien; efectivamente eso está en orden del día, llegamos a esa 

estación y vamos a tratar ese tema. 

¿Algún otro informe que quieran presentar las regidoras o regidores 

presentes…? 

Entonces; vamos a pasar a la siguiente estación de pedidos, señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, señores regidores y regidoras les invito a formular 

sus pedidos, en la estación de pedidos señor Alcalde. 

PEDIDOS.- 

Alcalde: Estamos entonces en la estación de pedidos, yo los invito a formular 

algún pedido que quisieran hacer. 

¿Alguien ha pedido el uso de la palabra? 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde, el protocolo establece que cuando se 

prende la luz, se pide la palabra en todo caso. 

Señor Alcalde, sólo un pedido a través suyo por favor, hacia el ejecutivo: 

Que se nos informe que acciones se están tomando para esta temporada; el 

SENAMHI ha pronosticado intensas lluvias en nuestra ciudad del Cusco y lo 

han previsto que será en enero y febrero; los meses más álgidos en este tema y 

de cierta manera por ser poblador de la zona de la Noreste y bueno en 

realidad, de la ciudad del Cusco, trabajar con Defensa Civil, que se está 

previendo, que se está coordinándose a nivel de los planes de contingencia 

para este tema que se nos viene, porque en realidad el informe de hoy día en 

la mañana, el suelo está que se satura, o sea ya no entra más agua al suelo y 

por lo tanto, es probable que las inundaciones y deslizamientos posibles 

puedan ocurrir. 

Entonces; pediría por su intermedio señor Alcalde, a la Oficina de Defensa 

Civil para una siguiente sesión o en el plazo correspondiente que establezca el 

reglamento se me pueda informar que acciones están tomando. 
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Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Me parece conveniente, efectivamente cursar una información a la 

gerencia correspondiente para que en la próxima sesión informe de las 

medidas que se están tomando al margen que si no se han tomado medidas, se 

puedan tomar inmediatamente. 

Algún otro pedido, de las regidoras o regidores presentes. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias, señor Alcalde. 

Justamente aunarme al pedido que acaba de hacer mi colega Regidor Boris 

Mujica; justamente en la zona Noroccidental hay en la actualidad, indicios de 

deslizamientos y es una situación muy grave para lo cual yo también solicito 

y pido un informe sobre el plan de prevención que desarrolla cada año 

Defensa Civil. 

Este año, justamente SENAMHI acaba de informarnos que se van a presentar 

graves nevadas, intensas lluvias en la Región del Cusco y es por supuesto 

política ejecutiva de parte suya, coordinar a través de Defensa Civil para 

presentarnos un informe sobre el tema de Defensa Civil, y decirnos qué 

planes y estrategias están haciéndose para justamente prevenir estos desastres. 

Porque en la actualidad, por ejemplo en el sector de Independencia, Niguas, 

Santa Lucía, en La Ñusta, por ejemplo hay deslizamientos, así como en l 

Mirador, Cinco de Abril, Monterrey y Buenaventura. 

Como habitante de la zona Noroccidental solicito un informe respectivo sobre 

qué planes y qué estrategias está desarrollándose justamente para este tema de 

prevención de desastres naturales. 

Muchas gracias, señor Alcalde. 

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

Reg. Suárez: Señor Alcalde, señores miembros de esta Municipalidad de este 

Concejo Municipal; quiero solicitar para que pueda incluirse en la agenda el 

pedido siguiente: 

Que nuestras sesiones de Concejo puedan desarrollarse en diferentes 

puntos estratégicos, vale decir la zona Noroccidental, la zona Noreste 
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y otros lugares fundamentales que permitan acercarnos más con la 

población. 

Por lo tanto, solicito sesiones de Concejo descentralizadas. 

Alcalde: Este pedido que hace el Regidor Richard Suárez, sugiero pueda 

pasar a orden del día. 

Respecto de la opinión del Regidor Oscar, efectivamente al requerimiento que 

hemos hecho a la gerencia correspondiente, que se añada la exposición del 

Plan de Seguridad que debe tener el Cusco en Seguridad Civil y Ciudadana 

también. 

Quiero informarles que hace dos días ha habido un desmoronamiento de una 

vivienda en la zona de Sipaspujyo, felizmente sin víctimas, ha sido atendida 

rápidamente y ya está controlada por lo que urge efectivamente conocer que 

medidas se están tomando en ese tema. 

La Regidora Crayla Alfaro, tiene el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Buenos días señor Alcalde y por su intermedio de usted a los 

colegas regidores de este magno Concejo Municipal. 

Aunarme a la sesión de pedidos y requerir un informe del área de 

infraestructura señor Alcalde, del área de mantenimiento de canales, para 

efectivamente tener una visión de la ciudad y así como se está pidiendo los 

planes de contingencia de la zona Noreste y Noroccidente, también las 

acciones que se van a tomar para descolmatar y la limpieza de todos los 

canales en el Distrito de Cusco para que no se vean buzones de SEDA-

CUSCO, abiertos en esta temporada de lluvias, ni se perjudique a los 

ciudadanos en su normal movilización peatonal, señor Alcalde. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Que se incluya por favor al informe solicitado el pedido de la Regidora Crayla 

Alfaro. 

Tiene el uso de la palabra el Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Buenos días, señor Alcalde,   
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Distinguidos y queridos colegas regidores. 

Primero para solicitar al señor Secretario que tome mi presencia, 

lamentablemente por temas mayores a mi voluntad he tenido que llegar algo 

tarde. 

Señor Alcalde, parte de la alternancia dentro del gobierno es la facultad y la 

necesidad de fiscalización; en ese contexto solicito a este magno Concejo que 

sea parte de un acuerdo la intervención de la Contraloría General de la 

República para que haga los actos de control y fiscalización tanto de la 

ejecución del presupuesto como todos aquellos vinculados de la anterior 

gestión.  

Alcalde: A orden del día, por favor, este pedido del Regidor Aarón Medina, 

que solicita la intervención de Contraloría de la República para hacer una 

evaluación respecto de cómo encontramos este gobierno local. 

Si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. 

El regidor Víctor Acurio.  

Reg. Acurio: Señor Alcalde, colegas regidores muy buenos días.  

Antes de hacer mi pedido, quisiera decirles que quien habla viene con la 

mayor predisposición de apoyar a esa gestión, y sumar a la gobernabilidad. 

No me quiero considerar un Regidor de la oposición, ni del oficialismo, ni 

nada parecido, simplemente quiero ser Regidor de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

En ese entender, yo quisiera como una cuestión de orden por favor, pedir 

primero que se pronuncie de una vez la comisión de transferencia a efecto que 

posteriormente escuchar todo lo que ha sucedido en el anterior gobierno 

municipal y lo que vamos a hacer y vamos a pedir sería conveniente que 

primero escuchemos a esa comisión a efectos de saber en qué situación se ha 

recibido esta municipalidad. 

Muchas gracias.  

Alcalde: Desde luego ya vamos a pasar a orden del día en cuanto concluya 

los pedidos y agradecemos esa vocación de servicio y de unidad que a la cual 

invita nuestro Regidor Víctor Acurio. 
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Creo que en efecto, todos estamos aquí para aunar esfuerzos internamente en 

favor de la ciudad. 

En el uso de la palabra, el Regidor Daniel Abarca.  

Reg. Abarca: Buenos días señor Alcalde, Presidente de este honorable 

Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Aunarme a las palabras del Regidor Acurio, la voluntad y el esfuerzo que 

todos nosotros tengamos para que el éxito de esta gestión haga que no 

solamente nosotros cumplamos con los compromisos políticos planteados 

durante la campaña, sino que esto sea en beneficio de la Provincia y de la 

Región. 

Y, dentro de los pedidos quisiera plantearle por favor y a través de su 

intermedio señor Presidente del Concejo Municipal a la Secretaría General, 

dar respuesta a algunos documentos que voy a presentar y que se me 

proporcione los cargos correspondientes: 

- A través de la carta Nº 01, solicitando todos los instrumentos de gestión 

para poder cumplir con mis funciones de acuerdo al Art. 9º y 10º de la 

Ley Orgánica de Municipalidades, también pedir la lista de proyectos 

arqueológicos y arquitectónicos en el Centro Histórico periodo 2009 – 

2014. 

- Otro de los pedidos, es el margesí de bienes municipales de la 

Beneficencia Pública del Cusco, que ha sido transferido de acuerdo a 

norma y también de las propiedades de la municipalidad. 

- Pedir también la Ordenanza Municipal Nº 011-2011, que  estipula las 

condiciones para dar las autorizaciones a los sótanos y sub sótanos 

dentro del Centro Histórico. 

- De acuerdo al RIC, al Reglamento Interno de Concejo Municipal se 

establece también que existe un Reglamento de Comisiones, ya que 

ahora vamos a trabajar en la constitución de las comisiones. Pediría que 

también se me haga alcance de una copia fedatada del Reglamento 

Interno de Comisiones. 

- Y por último, el Acuerdo Municipal Nº 058-04-Municipalidad del 

Cusco, que trata sobre los temas de algunas autorizaciones para viajar o 
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participar en presentación de la Municipalidad en las diferentes 

instancias tanto nacionales, internacionales, públicas y privadas.  

Alcalde: ¿Eso es todo señor Regidor? 

Reg. Abarca: Muchas gracias.  

Alcalde: Bien; gracias. 

Señor secretario por favor, reciba esas solicitudes y a la brevedad que sean 

atendidas por las áreas correspondientes. 

El Regidor Darío Sosa tiene el uso de la palabra.  

Reg. Sosa: Buenos días señor Alcalde, señores regidores. 

Yo antes de formular mi pedido; quería hacer una expresión de una voluntad 

política democrática en el seno de éste Concejo Municipal. 

Hemos tenido una campaña electoral que ya pasó y ahora nos constituimos en 

el Concejo Municipal del Cusco, que es una instancia superior de gestión de 

la ciudad. 

En ese sentido, como usted mismo lo manifestó y también muchos regidores a 

partir de ahora nos ponemos la camiseta del Cusco, esta camiseta que 

significa estar al servicio de los más caros anhelos e intereses de la ciudad. 

Todos estos cuatro años estaremos en el ojo y la mirada de nuestros 

conciudadanos por las ofertas, las promesas que hemos hecho de trabajo al 

servicio del pueblo, pero fundamentalmente por ese sentido de unidad, de 

fraternidad y de trabajo democrático.  

Yo creo y lo digo con toda convicción, a partir de este momento invoco dejar 

cualquier posición subalterna, cualquier posición secundaria en función de 

abrazar el ideal del Cusco y de lograr que nuestra ciudad de una vez por todas 

empiece un desarrollo sostenido, enfrentando los temas fundamentales, 

estructurales de la ciudad.  

Yo a partir de este momento y en las siguientes sesiones intervendré en esa 

medida, en la medida que nos llame la civilidad, la democracia, la tolerancia, 

la apertura; pero en función a resolver los problemas de la ciudad y no tal vez 

a otros intereses que por la calidad de los regidores que veo yo acá presentes 

creo que esto no va a ocurrir. 
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En ese sentido, mi invocación es a trabajar por el Cusco, a hacer de este foro, 

un foro altruista, de un foro donde se debatan cosas realmente importantes y 

con el mejor sentido democrático posible. 

El pedido que quería hacer señor Alcalde, es en relación al informe que dio la 

Gerente General en relación a un balance de la gestión anterior y uno de los 

puntos más saltantes era la delicada situación de la Oficina de Liquidaciones 

de Obra, me parece que esta oficina no ha tenido el trabajo sostenido, es 

realmente una oficina que está en crisis y yo llamaría en ese sentido 

prácticamente a una situación insostenible y pediría que se incluya como 

punto de agenda para ver las acciones que deberíamos tomar en relación a 

esta Oficina de Liquidaciones de Obras, porque me parece que está en un 

punto sumamente crítico de su desarrollo.  

Gracias señor Alcalde.  

Alcalde: Gracias señor Regidor. 

Su pedido va a ser atendido en la estación de orden del día, luego que 

invitemos a la Gerenta Municipal a que informe precisamente del tema de la 

comisión de transferencia.  

Si hubiera alguna otra intervención de alguna otra Regidora o Regidor, por 

favor. 

El Regidor Carlos Aguilar, tiene el uso de la palabra..  

Reg. Aguilar: Señor Alcalde, señores regidores de esta magna asamblea, lo 

único para invocarles que como Regidor de nuestra ciudad, pido a todos 

ustedes que nos olvidemos de nuestras camisetas políticas y trabajemos por el 

Cusco. 

¿En qué sentido?, en el sentido que no hagamos lo mismo de las otras 

gestiones, no copiemos lo mismo de las otras municipalidades, tratemos de 

innovar nuestra municipalidad, hagamos cambios sustanciales para que 

seamos diferentes, porque cada vez el ejecutivo como el legislativo en todas 

las municipalidades copian lo mismo de lo anterior o a mejoran algo de lo 

anterior.  

Entonces; yo les pido a todos ustedes que son autoridades que traigamos ideas 

nuevas, innovadoras, y para el bien de nuestra ciudad.  
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Gracias señor Alcalde.  

Alcalde: Gracias señor Regidor. 

Tiene el uso de la palabra, el Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Gracias señor Presidente.  

Solamente para aunarme el pedido del colega Regidor Abarca, para que los 

documentos de gestión que hace mención, sean entregados a todos los 

regidores.  

Nada más.  

Alcalde: Bien, tome nota señor Secretario con el ruego que sea a la brevedad 

posible. 

No habiendo más intervenciones señor Secretario, pasamos a la siguiente 

estación.  

Secretario: Orden del día señor Alcalde.  

ORDEN DEL DÍA.- 

Alcalde: Señor Secretario, sírvase dar cuenta del primer punto del orden del 

día.  

Secretario: Señor Alcalde, tenemos como primer punto de agenda: 

El informe de transferencia y acervo documentario entregado por la 

gestión 2011 – 2014. 

Alcalde: Bien; en este punto, entonces vamos a invitar a ocupar un escaño a 

la señora Mercedes Arce Huanca, Gerente Municipal de este gobierno 

municipal para que exponga el presente tema al Concejo Municipal, es decir 

el informe del estado situacional de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Bienvenida doctora. 

Gerenta Municipal: Muchísimas gracias, muy buenos días señor Alcalde 

Provincial, señores regidores, señoras, señoritas regidoras. 

En mi condición de integrante de la Comisión Central de Transferencia y de 

Gerente Municipal en este momento, se me ha convocado para poder dar 
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cuenta de todo el proceso de transferencia que hemos trabajado en el mes de 

diciembre entre la gestión saliente y la gestión entrante. 

Es así que se ha suscrito un primer acta de instalación de la Comisión en los 

primeros días de diciembre. 

Posteriormente se ha hecho el cronograma de actividades para finalmente 

hacer la validación en todas las áreas, gerencias, oficinas, direcciones de la 

municipalidad. 

En ese entender tenemos 45 pre actas que han sido elaboradas con todas las 

comisiones, gerentes, sub gerentes y responsables de área, se ha atendido por 

criterio tener que trabajar un representante de la Comisión saliente, un 

representante de la Comisión entrante y un miembro integrante de la custodia 

de los bienes que se ha querido dejar en el personal nombrado de cada área 

¿no? 

A partir de ello poder dejar también, trabajar a toda la gestión hasta el 31 de 

diciembre, como se ha hecho. 

En ese entender, en estos días de lunes y martes, lo que estamos haciendo es 

que cada gerente que está siendo designado en el cargo pueda hacer la 

transferencia con el custodio determinado en las pre actas. 

Posteriormente, se ha hecho el acta final de transferencia de la gestión y la 

gestión saliente ha cumplido con hacer el informe final.  

En ese entender, paso a leer todas las pre actas que se han suscrito y ha sido el 

pre acta con Alcaldía, Gerencia Municipal, Centro de Convenciones, 

Albergue Municipal, Secretaría General, Dirección de Relaciones Públicas y 

Protocolo, Oficina de Informática, Oficina General de Asesoría Jurídica, 

Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Ejecución Coactiva, Dirección 

General de Tributación, Oficina General de Administración, Oficina de 

Control Patrimonial, Oficina de Logística, Unidad de Almacén, Oficina de 

Contabilidad, Oficina de Tesorería, Oficina General de Fomento Municipal y 

Cooperación Técnica, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 

Oficina de Programación de Inversiones, Dirección de Estudios y Proyectos 

Especiales, Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública, Oficina 

de Defensa Civil, Dirección de Supervisión de Obras, Gerencia de 

Infraestructura, Sb Gerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Centro 

Histórico, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Catastro, 
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Gerencia de Tránsito, vialidad y Transporte, Dirección del Terminal Terrestre, 

Gerencia de Desarrollo y Servicios Municipales, Gerencia de Desarrollo 

Humano y Social, Gerencia de Turismo, Cultural, Educación y Deporte y la 

Gerencia de Medio Ambiente. 

Éstas son las pre actas que se han elaborado dentro de lo que corresponde 

también la presentación y la estructura orgánica que tiene la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

En el contenido de cada pre acta, lo que se ha previsto de acuerdo también a 

lo dispuesto por la directiva Nº 008-2014-Contraloría  General de la 

República, se ha determinado el nombre y apellido de la persona que es 

responsable del área, la persona de la subcomisión de transferencia entrante y 

el custodio; luego se han dado las observaciones que corresponden a cada 

intervención del acervo documentario, los bienes patrimoniales que se puedan 

tener y el personal que maneja cada área y su condición laboral. 

Esto está  determinado en todo éste legajo de documentación que estará para 

vuestra revisión señores regidores, señoras y señoritas regidoras en la Oficina 

de Secretaría de Alcaldía.  

Posteriormente se a suscrito el acta final, que lo tiene cada uno en su poder. 

¿No se si es necesario que le dé lectura?. 

Alcalde: Por favor le ruego que se de lectura. 

Gerenta Municipal: Gracias. 

En la ciudad del Cusco a los veinte y nueve días del mes de 

diciembre del año dos mil catorce, a horas 8:50 pm  de la tarde, 

se reunieron en el local de Palacio Municipal ubicado en la 

Plaza Regocijo sin número la Comisión de Transferencia 

conformada por: 

Luis Arturo Flores García con documento de identidad Nº 

23801472, Alcalde saliente; Fernando Palma Zúñiga con DNI Nº 

23962758, Gerente General saliente; Joel Darío Samayoa 

Jordán, con DNI Nº 23923986, integrante;  David Danilo Loayza 

Rivas, con DNI Nº 23892310, integrante; Hugo Arturo Castro 

Álvarez con DNI Nº 23859262, integrante; Manuel Lenin 

Zegarra Díaz, con DNI Nº 23930440, integrante; Carlos Manuel 
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Moscoso Perea, con DNI Nº 10276989, Alcalde electo; David 

Iván Mormontoy González, con DNI Nº 23966151, integrante 

entrante; Richard Suárez Sánchez, con DNI Nº 23945736, 

integrante entrante; Mercedes Arce Huanca, con DNI Nº 

25183927, integrante entrante; Luis Oscar Chara Cereceda, con 

DNI Nº 23829455, integrante entrante; Napoleón Edgar Llanos 

Candia, con DNI Nº 40023055, integrante entrante.  

Asisten en el acto de transferencia la Sra. Roxana Negrón 

Peralta, con documento de identidad Nº 10147632, con Registro 

Nº 025 del Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios como 

Notario Público de la jurisdicción.  

1.- Antecedentes. 

La Comisión de Transferencia toma como acuerdo que el 

proceso de validación de los informes presentados en cada área 

se concluirá con la suscripción de pre actas, que constan en el 

resumen de observaciones y pendientes del informe presentado 

por los responsables de oficina, han sido validadas todas y cada 

una por todos los integrantes de la Comisión Central de 

Transferencia han sido anexadas a la presente acta en 224 

folios. 

Esta cantidad de folios ha sido corregido y revisado por la Notaria, valga la 

aclaración, y ha resumido en un total de 198 folios.  

2.- OBSERVACIONES. 

Como resultado de la validación de la Comisión de 

Transferencia de la gestión al informe de rendición de cuentas y 

transferencia y documentación que lo sustenta se formulan las 

siguientes observaciones en las que se detallan la inexistencia 

faltante de bienes, recursos o documentos materia de 

transferencia.  

2.1. En parte de las oficinas materia de transferencia los 

informes presentados no se ciñeron al contenido previsto en el 

numeral 6.1 y 7.6, componentes del informe de rendición de 

cuentas y transferencia de la Directiva Nº 008-2014-CG/PCOR, 

Trasferencia de la Gestión Administrativa Gobiernos Regionales 
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y Gobiernos Locales y Resolución de Contraloría Nº 528-2014-

CG, los mismos que en el proceso de intervención parcialmente 

fueron subsanados.  

2.2. El levantamiento de inventario de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, al corte estipulado y programado por ley, 

es decir el 30-11-14 no se respetó, teniendo como consecuencia 

inmediata, la presentación de datos irreales y/o irregulares en 

los reportes presentados para la verificación al Comité de 

transferencia.  

2.3. En cuanto al mobiliario con que cuentan las oficinas, en 

algunos casos no tienen código de inventario por lo que es 

necesario hacer la conciliación con el área de patrimonio.  

2.4. En algunas gerencias no se encontraron en forma oportuna 

los informes de rendición de cuentas y transferencia creando 

retrasos y distorsiones en la programación y cronograma de 

actividades.  

2.5. La validación de los informes de rendición de cuenta y 

transferencia presentada por las oficinas, se ha hecho de manera 

selectiva y/o aleatoria por lo que no se puede dar fe de la 

conformidad de la totalidad de la información. 

Las observaciones están plasmadas en las pre actas de 

transferencia y que están como anexos del presente documento.  

2.6. En el área de informática y sistemas no se cuenta con 

licencias originales de los sistemas operativos y software de 

productividad, en la mayoría de las estaciones de trabajo de la 

Municipalidad a excepción de la Gerencia de Centro Histórico. 

2.7. Respecto a la página web del portal de transferencia de la 

Municipalidad no se encuentra actualizado, creando distorsión 

de la información.  

2.8. La Municipalidad Provincial del Cusco carece de un 

registro real de los equipos y computadores servidores, laptops, 

plotters, impresoras, equipo informático, etc. utilizados en las 

áreas administrativas. 



          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO DE 2015 

16 

 

2.9. Se evidencia que gran parte de informes y archivadores que 

conforman el acervo documentario no cuentan con la foliación 

respectiva por lo que son susceptibles de sobrantes y faltantes.  

2.10. Los ambientes destinados a archivo documentario no 

guardan las condiciones físicas tanto de seguridad como de 

preservación de los documentos existentes, por lo que se corre el 

riesgo de deterioro y/o pérdida. 

2.11. En la Oficina de Liquidación el 40% de las obras 

ejecutadas entre los años 2008 y 2014 no se encuentran con la 

liquidación final de obras, existiendo obras por liquidar desde el 

año 2004. 

3.- ASUNTOS PENDIENTES.  

La autoridad saliente informa sobre los asuntos pendientes antes 

que culmine su mandato.  

En Gerencia Municipal:  

1) Queda pendiente para el año 2015 elaborar un nuevo plan 

y cronograma de actividades para la 

implementación del sistema de control interno 

gerencial y administrativo de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

Gerencia de de Desarrollo Urbano – División de 

Saneamiento Físico Legal: 

1) Continuar con el proceso de saneamiento físico legal de 

las propiedades de la Municipalidad de Cusco, 

incluyendo adicionalmente aquellas áreas de 

terreno consideradas como aportes en las 

diferentes habilitaciones urbanas. 

2) Queda pendiente el saneamiento físico legal de los 

diferentes centros comerciales como el centro 

comercial Molino I y II y centro comercial 

Confraternidad. 

3) Modificar el Plan Urbano en la Municipalidad Provincial 

del Cusco al 2023, acorde a la dinámica 

urbanística actual.  
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4) En el aspecto tributario queda pendiente el seguimiento 

del caso legal de las propiedades de la Iglesia 

que son materia de alquiler y utilización 

comercial. 

5) El ambiente físico destinado al SERNAM  adscrito al 

Ministerio del Ambiente, cedido mediante 

convenio y  ubicado en la local de Galerías 

Turísticas de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, Av. El Sol, a la fecha tiene un pre aviso 

de desalojo, por lo que resulta necesario hacer el 

seguimiento legal respectivo para su 

cumplimiento por la necesidad de ambientes que 

tiene a la fecha la Municipalidad Provincial del 

Cusco. 

Gerencia de Infraestructura:  

1) Proseguir con el trámite de aprobación de proyectos de 

inversión de acuerdo a las prioridades 

establecidas en el taller del Presupuesto 

Participativo para su ejecución en el año 2015. 

2) Dar continuidad a los proyectos de inversión pública que 

se están ejecutando en la actualidad y que deben 

llegar a su conclusión de acuerdo a los 

cronogramas de ejecución de obras.  

3) Continuar con los trámites de aprobaciones adicionales y  

ampliaciones de plazos, según el caso lo 

requiera en los proyectos en continuidad. 

4) Dar continuidad a los procesos de liquidación de obras ya 

concluidas, siguiendo  los procedimientos 

administrativos establecidos para este fin. 

5)  Dar mantenimiento permanente a la maquinaria de 

propiedad de la Municipalidad para garantizar 

la ejecución de obras dentro de los plazos 

previstos. 

6) El proyecto de inversión pública encargado de 

mantenimiento de canales  debe tener 

continuidad debido a que el período de 

precipitaciones pluviales es indispensable dar 
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mantenimiento a canales, alcantarillas y diversas 

obras pluviales.  

7) Mantener el trabajo de soterramiento en el Botadero de 

Jaquira para evitar contaminación en la zona.  

Oficina General de Administración. 

1) Al 31 del presente mes, se alcanzará un adicional que 

contemple los viáticos y fondos por encargo 

pendientes de rendición, en razón que aún se 

continúa procesando documentación relativa al 

tema. 

Valga aclarar en este punto que no ha sido entregado ningún adicional. 

2) Se valida en su totalidad los pendientes que cada sub 

comisión ha manifestado en las pre actas suscritas 

individualmente y que forman parte de los anexos 

del presente documento. 

a.  Se deja constancia que en cumplimiento a la Directiva 

Nº 008-2014-CG/PCOR, numeral 6.5 la participación 

del Órgano de Control Institucional, fue el de impulsar 

el desarrollo del proceso de transferencia de gestión 

administrativa de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, solicitando mediante oficio Nº 491-2014-

OCI/MPC, del 25 de noviembre del 2014, se nos remita 

copia del Plan de Trabajo de la Comisión de 

Transferencia de Gestión, sin obtener respuesta hasta 

la fecha, lo cual imposibilitó mayor participación. Por 

lo que mediante oficio Nº 609-2014-OCI/MPC, del 

18de diciembre del 2014, se comunicó riesgos en 

proceso de transferencia de gestión al titular de la 

entidad que pudieran afectar la transparencia, 

probidad y la no aplicación de la normativa pertinente 

a pesar de lo expuesto por el Órgano de Control 

Institucional, visitó de forma aleatoria las siguientes 

oficinas: 

- Oficina de Administración (viernes 19 de 

diciembre del 2014) 

- Oficina de Gerencia Municipal (lunes 22 de 

diciembre del año 2014). 
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- Oficina de Control Interno (lunes 22 de 

diciembre del año 2014). 

- Oficina de Gerencia de Infraestructura 

(martes del 23 de diciembre del 2014). 

De acuerdo a ello, ambas partes dejan 

constancia de la conformidad y proceso de 

transferencia para cuyo efecto suscriben el 

presente documento. 

Autoridad saliente, Luis Arturo Flores 

García, DNI Nº 23801472. 

Autoridad electa, Carlos Manuel Moscoso 

Perea, DNI Nº 10276989. 

Órgano de Control Institucional, Percy 

Huamán Texi, DNI Nº 42681688. 

Órgano de Control Institucional, Katherine 

Joanna Huamán Roca, DNI Nº 44100956. 

Roxana Negrón Peralta, Abogada Notaria, 

con Registro Nº 026. 

Éste es el acta final que se ha hecho y adicionalmente la Municipalidad del 

Cusco, ha presentado señor Alcalde, señores regidores, señoras y señoritas 

regidoras el:  

Informe Nº 004-2014-A/MPC. 

A Dr. Carlos Manuel Moscoso Perea 

Alcalde electo de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

De Econ. Luis Arturo Flores García. 

Alcalde saliente de la honorable Municipalidad Provincial del 

Cusco. 

Asunto: Informes de rendición de cuentas y transferencia de la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

Cusco, 29 de diciembre del 2014. 

De mi mayor consideración.- 
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Es grato dirigirme a usted y expresarle mis consideraciones 

personales, con la finalidad de hacerle llegar el informe de 

rendición de cuentas y transferencia de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, en cumplimiento a la Directiva Nº 008-

2014-OCE-ORCU, que a continuación paso a detallar. 

Hace un informe en el que menciona una introducción, la misión de la 

municipalidad, la visión de la municipalidad, el contenido que manifiesta 

todos los informes presentados por todas las áreas que están plasmadas en las 

pre actas, manifestadas y que son parte de este documento que estará a 

vuestro servicio. 

Eso ha sido todo el proceso de transferencia señor Alcalde, sin embargo como 

quedaba pendiente el tema de hacer la evaluación. 

Alcalde: Disculpe señora Gerenta Municipal. 

Se ha dado cuenta de un documento, un informe que dirige el ex Alcalde de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, cuyo texto está en seis páginas, vamos a 

alcanzar una copia, por favor en este momento, a todos los regidores para su 

conocimiento. 

Puede continuar señora Gerenta Municipal. 

Disculpe. 

Gerenta Municipal: Muchas gracias señor Alcalde. 

 

Bueno. 

Para concluir mi participación considero importante señor Alcalde, señores 

regidores, señoras, señoritas regidoras que debe de estar a vuestro alcance el 

primer informe que se a hecho del estado situacional de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, el cual ha sido leído y expuesto el día de ayer también, 

el cual en su contenido manifiesta: 

Señor Alcalde de la honorable Municipalidad Provincial del 

Cusco, señores regidores de la Municipalidad, señores de la 

prensa y todos los presentes. 
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En mérito a la Resolución de Alcaldía Nº 002-2015-

MPC/ALCALDÍA, por la confianza depositada del señor Alcalde 

Dr. Carlos Moscoso Perea, he sido designada en el cargo de 

Gerente Municipal a partir del día 5 de enero 2015, cargo de 

confianza que agradezco y me comprometo a asumir con la 

mayor responsabilidad y profesionalismo, Dios mediante y con el 

apoyo de todo el cuadro de funcionarios colegas; con quienes 

aplicaremos todo nuestro potencial al logro de los objetivos 

corporativos de la Ciudad imperial que el Cusco requiere. 

Sin embargo no podemos hacer el trabajo de planificación 

estratégica institucional sin evaluar el estado situacional 

municipal en sus diferentes dependencias, nos corresponde 

atender a una población aproximada de 109.000 habitantes y 

como saben todos tenemos problemas en calidad de servicio, 

incumplimiento de plazos establecidos en el TUPA, evasión de 

cobro de derechos administrativos o de servicios exclusivos, una 

morosidad en el pago de la merced conductiva de los locales 

municipales.  

En cuanto al tema presupuestal en la última Sesión de Concejo 

del 2014 el presupuesto institucional de apertura 2015, PIA 2015 

se tiene 94’746,592.00 S/. por toda fuente de financiamiento de 

los cuales para actividades está destinando el  42. 10%, es decir 

en gasto corriente y para financiar 39 proyectos de inversión 

pública sólo el 47.33%. 

Cabe mencionar que los proyectos de inversión pública 

priorizados en el PIA 2015, no todos corresponden a los 

priorizados en el proceso de Presupuesto Participativo.  

En cuanto a los proyectos de inversión pública se cuenta con 

proyectos en continuidad  como es la vía de Circunvalación entre 

Pukín y en el Arco Tica – Tica, que hace dos días ha sido 

reiniciada toda la labor, el del sistema de catastro que con un 

presupuesto de 2 millones, los proyectos multianuales de 

mantenimiento de canales, seguridad ciudadana que también han 

sido reiniciados. 

Éste de seguridad ciudadana es un proyecto desvirtuado en su 

contenido. 
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Tenemos el proyecto de semaforización y mantenimiento de vías. 

En la Oficina de Liquidaciones el 58% de obras ejecutadas entre 

los años 2004 y 2014, no se encuentran con la liquidación final. 

Entonces; cómo verán el acta de transferencia se evaluaba que el 

40% aproximadamente de obras no estaban liquidadas; hoy de 

acuerdo a lo manifestado por el Director de Oficina, 

exactamente es el 58% de obras que no están liquidadas.  

Respecto a personal,  tenemos que el 42.10% del presupuesto de 

actividades está destinado para el pago de remuneraciones 

según el siguiente detalle: 

Tenemos 49 funcionarios, 100 empleados nombrados, 11 

empleados destacados de OFEC, 02 transferidos de MINDES, 34 

trabajadores repuestos judiciales en la planilla de 276, que está 

congelada, 215 repuestos judiciales en planillas de CAS, 193 

obreros permanentes, 260 obreros repuestos judiciales, 228 

obreros eventuales para Medio Ambiente y seguridad ciudadana, 

44 contratados administrativos CAS, sustitución, 136 de los que 

están con EL Decreto Ley 276 determinados, 235 con contratos 

administrativos CAS puro, 121 cesantes, 15 con locación de 

servicios y 2040 obreros eventuales para la ejecución de obras 

de inversión; haciendo un total de 3690 entre obreros y 

empleados. 

En lo que se trata de Procuraduría,  tenemos procesos, civiles, 

penales y laborales, tenemos un total de 1074 procesos civiles de 

los cuales 650 están archivados y 424 en trámite; tenemos 321 

procesos penales de los cuales 223 están archivados y 98 en 

trámite; tenemos 1848 procesos laborales de los cuales 1000 

están archivados y 848 en trámite; haciendo un total de 3243 

procesos que son la carga de la Oficina de Procuraduría. 

Los expedientes judiciales se encuentran arrimados sin un orden 

adecuado, siendo de difícil acceso para la actual responsable del 

área, los expedientes judiciales en materia civil se advierte que 

existen notificaciones aún de fecha 22 de diciembre del 2014 y 

24 de diciembre del 2014, que debieron ser contestadas por el 



          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO DE 2015 

23 

 

anterior procurador, pero que han sido dejados en el aire sin 

efectuar la contestación y apelación respectiva. 

No se cuenta con un informe detallado de las diligencias 

pendientes a llevarse a cabo. 

El personal saliente eliminó toda la información en las bases de 

datos, retrasando el trabajo administrativo. 

En la Dirección de Administración se cuenta con una omisión de 

conceptos y procedimientos dispuestos en el trámite de 

expedientes administrativos, según lo establecido por la ley 

27444, ley de Procedimientos Administrativos que se ha ido 

infringiendo. 

El impago a proveedores,  es una carga de devengados que está 

provocando reclamos. 

Retraso e incumplimiento en las rendiciones de gastos por 

transferencias a funcionarios, trabajadores y regidores. 

Adquisiciones directas de bienes y/o servicios por oficinas 

distintas a las de logística y infringiendo lo dispuesto por la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del estado. 

Existencia de morosidad en el pago de la merced conductiva 

mensual, por parte de los inquilinos de las tiendas comerciales 

propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco.  

Omisiones encargadas de LIMPUQ, a la fecha no cumplieron 

con la presentación de los estados financieros al MEF, lo cual 

debe conllevar a considerar a la Municipalidad Provincial del 

Cusco como omiso; entendiendo que LIMPUQ tiene una deuda 

millonaria por obligaciones laborales. 

Se sufre una reducción en el PIA 2015, lo cual incidirá en la 

priorización de algunos proyectos que se tenían previstos para la 

ejecución.  

En el campo de informática, los sistemas y equipos informáticos 

llámense software y hardware están en situación de 

obsolescencia, poco utilizados por los trabajadores, sin 
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conexiones intranet adecuados e integradores, sin licencias, ni 

originalidad en los software que conllevan a ilegalidades. 

No se ha previsto la operatividad, ni mantenimiento de CGCG, 

central de monitoreo, puesto que se tiene solo un operador de 

cámara por turno. 

Las 10 camionetas que se han transferido a propiedad de la 

municipalidad, no están transferidos, no están patrimonizados 

por lo que no están en funcionamiento. 

No se ha realizado convenios con ninguna institución como la 

Policía, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, para una atención 

en  conjunto de las emergencias. 

Los semáforos no cuentan con un sistema de protección 

eléctrica, por lo que un  rayo provoca un reinicio del controlador 

del semáforo, provocando tráfico en la ciudad. 

No existe una sincronización, ni conectividad de los semáforos 

por lo que cada uno de ellos opera de manera aislada, 

provocando tráfico en las vías de transporte. 

En Desarrollo Urbano, quedan pendientes los procesos de 

saneamiento físico legal de las propiedades de la Municipalidad, 

centros comerciales.  

En Tránsito, Vialidad y Transporte; no es posible el registro de 

papeletas de infracción de tránsito por falta de la señal de enlace 

con la central de registro de información municipal debido al 

irresponsable traslado de las oficinas con el afán de 

inauguración sin tener una planificación que prevea la 

continuidad en el servicio a la ciudadanía usuaria. 

Se cuenta con un depósito municipal en el que el 60% tiene 

vehículos con mandatos judiciales, órdenes de captura que no se 

dinamizan.  

Respecto al Centro Histórico; ha quedado suspendido desde 

hace mucho tiempo la catalogación en la etapa final del Centro 

Histórico. 
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La ampliación como centro histórico a los distritos de San 

jerónimo y San Sebastián, pero fundamentalmente a existido 

desidia en la actualización del catastro de viviendas declaradas 

Patrimonio Cultural. 

En Desarrollo Económico; hemos heredado una funcionalidad 

obsoleta, sin mayor visión de una renovación que esté acorde 

con todos los sistemas concursales como el PROCOMPITE, 

FONIPREC, que permitirían un verdadero desarrollo 

económico. 

En la temática ambiental; nos encontramos con una unidad 

orgánica descontextualizada en su estructura a pesar del año y 

medio de existencia que tiene no cuenta con instrumentos de 

gestión ambiental, que articule con todo el sistema funcional 

municipal por ser una necesidad que transversalisa todos los 

ejes de desarrollo.  

En cuanto a SELIP, Servicio de Limpieza Pública; tenemos una 

recaudación ineficiente, la población no cumple con el pago de 

limpieza pública, existe una morosidad del 80% ejemplo de 

deudas: Dirección Regional del Educación, que tiene una deuda 

de 95,000.00 S/. la Municipalidades de Santiago 1 millón y la 

Municipalidad de Wanchaq 1 millón, respecto al uso de Jaquira. 

Equipamiento limitado; tenemos 17 unidades vehiculares, 12 

unidades operativas, 5 unidades inoperativas. 

No existe programación para el mantenimiento de unidades. 

La generación de residuos sólidos llega a 220 T.M. al día y en el 

período del 31 al 5 de enero del 2015, se ha producido 1200 

T.M. 

Las primeras intervenciones que se ha tenido: 

El vertiginoso cambio en el entorno de la modernización de la 

gestión municipal implica que se vive un cambio de época; las 

nuevas tendencias en el mundo de la gestión pública y la 

presencia de una tecnología cada vez más cambiante suponen 

retos progresivamente creciente, para ello es necesario contar 

con un contingente formato, motivado, comprometido y actuando 
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coordinadamente, pensando estratégicamente con una visión que 

puede interpretar y producir los cambios necesarios sin originar 

conflictos donde predomine el interés colectivo y el servicio a la 

ciudadanía; por ello se han tomado las primeras disposiciones 

como es el de entregar a cada colaborador municipal el código 

de ética, porque haremos nuestro su  compromiso señor Alcalde, 

de cero corrupción en la municipalidad a partir de la prevención 

y la advertencia. 

Se ha tenido un primer momento de diálogo con los directivos 

sindicales, con los cinco sindicatos de la municipalidad, porque 

consideramos como nuestra primera fuente de recursos humanos 

al personal que está en actividad, de quienes tenemos su 

compromiso de cambiar la imagen institucional hacia un servicio 

de calidad a la ciudadanía. 

El control institucional es sumamente importante, por ello se ha 

notificado a todos los funcionarios y por su intermedio a toda la 

población trabajadora la implementación de todo los programas 

de control y modernización municipal que dispone la Contraloría 

General de la República.  

Finalmente señor Alcalde va nuestro compromiso de trabajar 

profesionalmente desde una planificación, organización y 

dirección y la evaluación permanente de los procesos, para 

verificar el grado de avance y la retroalimentación necesaria a 

fin de consolidar, redimensionar y hacer los ajustes que fueran 

necesarios en las políticas diseñadas en su plan de gobierno.  

Esperamos señor Alcalde, señores regidores, señoras, señoritas regidoras 

vuestro acompañamiento y vuestro apoyo para poder hacer de ésta una 

gestión diferente.  

Muchas gracias.  

Alcalde: Agradecemos a la señora Gerente Municipal del Gobierno 

Municipal del Cusco, la Dra. Mercedes Arce, este amplio y detallado informe 

que nos ha presentado sobre la situación de la Municipalidad Provincial del 

Cusco y el proceso de transferencia.  



          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO DE 2015 

27 

 

Este tema se hace como un informe a esta municipalidad para dar cuenta y 

conocimiento del avance de lo realizado por esta comisión, no obstante se 

puede abrir un debate de opiniones a sugerencia de los propios regidores para 

ampliar o pedir más detalles al respecto. 

Si así lo desean, están en el uso de palabras. 

El Regidor Víctor Acurio tiene el uso de la palabra.  

Reg. Acurio: Señor Alcalde, considero que este ha sido un informe muy 

sucinto, muy gaseoso si se quiere; por ejemplo yo pediría que la Oficina de 

Control Institucional informe, hasta qué punto ha intervenido la Contraloría 

en esta municipalidad, considerando que la anterior gestión tiene 

aproximadamente unos seis años de gestión. 

O sea debemos saber nosotros, hasta donde ha intervenido la Contraloría, no 

se está indicando cual es la labor de la Oficina de Control  Institucional, 

tampoco  de la Contraloría. 

Conocedor de cómo trabaja la Contraloría, ¿no es cierto?, porque ellos 

también  trabajan en forma programada anualmente va a ser difícil que la 

Contraloría intervenga, conforme a sus reglamentos. 

Pero sí yo pido, que en base a que la Gerencia de Infraestructura por ejemplo 

gasta aproximadamente el 70%,  80% del presupuesto de la municipalidad, se 

haga un  examen rápido a la Gerencia de Infraestructura para tener idea de 

cuanto se ha gastado y cuantas obras han hecho. 

No tenemos conocimiento por ejemplo del informe memoria, ni de gestión 

tanto administrativa, financiera, de infraestructura; entonces yo a manera de 

estar inicialmente analizando el tema pediría que se haga un examen rápido a 

la Gerencia de Infraestructura y destinar un fondo para que se pueda pedir a la 

Contraloría, para que haga un examen rápido y poder tener más o menos una 

idea de cómo y cuántas obras han hecho, puesto que no contamos con un 

informe de gestión como vuelvo a repetir. 

Muchas gracias.  

Alcalde: Tiene el uso de la palabra, el Regidor  Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Señor Alcalde; efectivamente en la misma línea, yo quiero 

intervenir en el sentido de que de toda la intervención que se hará por la 
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Contraloría o por algún órgano de Control Interno a la  anterior gestión, se 

priorice aquellas donde hay mayor cantidad de recursos y donde hay mayor 

complejidad es también desde el punto de vista legal que es efectivamente la 

Gerencia de Infraestructura. 

Habíamos escuchado también un informe anterior de las obras que a hecho 

esta oficina, se desprenden también  algunos procesos legales que están en 

curso por parte de las anteriores autoridades, entonces reviste muchísima 

importancia el hacer una intervención inmediata y priorizada a la Gerencia de 

Infraestructura. 

Alcalde: El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

Solamente para colocar como orden, de que ya quien habla ha solicitado de 

que se debata esta solicitud para que pueda venir éste órgano de control 

institucional y autónomo y sugiero de que los aportes y opiniones al respecto 

sea en ese tema del orden del día y que éste momento sea nada más de 

pregunta a la señora Gerenta para algunos temas puntuales del informe. 

Por ejemplo; en el caso de la Procuraduría, yo quisiera saber si en los 

procesos penales de los que están en trámite que han sido 98, ¿Cuántos están 

bajo el código de procedimientos penales?, ¿Cuántos están bajo el nuevo 

código procesal penal?, ¿Cuál es si existe un ranquin de los delitos?, y 

¿Quiénes son los principales imputados, funcionarios de ésta municipalidad? 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Sean estas mis primeras palabras oficiales dentro del marco de la agenda 

señor Alcalde, para expresar mi saludo a su persona y por su intermedio a los 

señores regidores; desearle los mejores augurios en esta gestión que usted 

inicia y que concluirá esperemos todos el 31 de diciembre del 2018 y que lo 

mejor señor Alcalde, la ciudad del Cusco creo que así lo meceré. 

Lo ha manifestado quienes me han antecedido en las palabras para poder 

descifrar, creo que el sentimiento de cada uno de nosotros en planificar de que 
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lo que queremos es lo mejor para la ciudad del Cusco y creo que el trabajo va 

a ir en esa misma línea. 

Del mismo modo por su intermedio también, hacerle llegar un saludo cordial 

a la señora Gerenta a quien conozco, a la Dr. Mercedes Arce, de muchos años 

y también desearle los mejores éxitos en su gestión a la cabeza de la parte 

ejecutiva diríamos de nuestra municipalidad. 

Pero manifestar ya sobre el informe algunas preocupaciones. 

Hemos venido a trabajar y en todo caso si parte, nosotros hemos sido parte de 

una gestión que acaba de concluir el 31 de diciembre del 2014, y bueno las 

declaraciones cambian ¿no? 

En diciembre escuchábamos a su persona de usted y a algunas otras personas 

más, de que la gestión si pues había estado bien interesante, que creo que se 

ha manejado bien los fondos, y ni bien empieza el primero de enero, cambia 

el discurso y ya empiezan, dicen que ha estado mal, que no se han encontrado 

las cosas adecuadamente. 

Y están ahí los audios señor Alcalde, usted mismo en algún momento 

manifestó en el mes de diciembre que sí, que estaba bien lo que la gestión 

2011 – 2014 habían estado viendo. 

Pero ahora no, ahora es todo lo contrario. 

Dos cosas y precisiones exactas; creo que tenemos que ir al tema. 

Primer punto; sobre el informe que  se nos ha alcanzado, creo que hay una 

mala suma en cuanto a los porcentajes de nivel de gasto corriente y gasto de 

inversión, debería ser 42.10% y 57.33% y no 47.33% está mal sumado, 

porque si suman las dos cifras no llegan al 100%, por lo tanto sería bueno 

corregir. 

Es bueno señor Alcalde saber y nuestra señora Gerenta conoce de gestiones 

otras, que normalmente los últimos años, las municipalidades han manejado 

casi 50 a 50 gasto corriente y gasto de inversión, la gestión 2011 – 2014 señor 

Alcalde, ha sido una de las pocas que ha intentado buscar el equilibrio que el 

gasto corriente sea menos del 40% y que el gasto de inversión o pase el 60% 

en algunos de los casos se ha llegado al 64% como se puede ver, incluso del 

PIM 2014, el modificado (punto uno en cuanto al informe que se nos ha 

presentado). 
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Punto dos; entonces sería bueno que se modifique esa cifra señor Alcalde, 

porque está mal sumado en todo caso. 

Punto dos; he escuchado a un señor Regidor en un medio de comunicación y 

también aparece un escándalo: 3690 trabajadores, mire como se están 

dejando. 

Oiga; pero no dicen cuántos son obreros eventuales, señor Alcalde mientras 

más obras se hacen, más trabajadores tiene la municipalidad, porque esos son 

obreros, y si restamos de los 3690 los 2040 obreros eventuales en obras, 

porque lo que quiere la ciudad son obras ¿no es cierto?; entonces habrá más 

obreros, y nos encontramos con 1650, ¿con cuántos encontró la gestión?, se 

han preguntado alguien, la persona que ha dicho, así como escándalo, es decir 

como 3000 se ha preguntado la gestión 2009 en realidad; casi con la misma 

cifra señor Alcalde. 

Entonces; es bueno recoger el tema, porque me preocupa cuando se lanzan 

cifras por lanzarse sin hacerse un análisis del detalle correspondiente (punto 

uno). 

Y es bueno, los repuestos judiciales en el 80%, 90% señor Alcalde, vienen de 

gestiones anteriores y sería bueno que lo revisen, no estoy hablando yo en 

situaciones sin conocimiento. 

Se ha hablado de los proyectos en liquidación, incluso alguien ha pedido que 

se haga una investigación. 

Señor Alcalde, el 2009, cuando el señor Alcalde Luis Florez García asume la 

alcaldía, había 570 millones por liquidar desde el año aproximadamente 1989 

y están ahí los documentos, podemos revisarlos. 

Sumados de los 570 millones sin liquidarse, más los 360 mas o menos que se 

han invertido en los últimos 5 años, estamos hablando de por lo menos casi 

800 millones. 

Sería bueno saber de esos 800 millones, cuanto se ha liquidado, porque hay 

veces la cifras engañan. 

Y el proceso de liquidación señor Alcalde usted está asumiendo desde el 

primero de enero, se asume el activo y el pasivo y es lógico aquellas obras 

que se han inaugurado o que se han terminado entre octubre, noviembre y 
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diciembre es lógico y natural que estén sin liquidarse; pero no, alguien se 

rasga las vestiduras y dice que eso no. 

Entonces; recomiendo señor Alcalde, solo a nivel de sugerencia. 

Por que no es lógico querer empezar una gestión, simplemente poniéndole, 

barro al ventilador y querer manchar. 

¡No!, queremos escuchar propuesta, a mi me ha dado mucho que éste informe 

de la señora Gerenta tenga una primera parte digamos de observaciones, 

digamos de cosas que han encontrado, me agrada mucho saber que tiene una 

parte propositiva donde establece sus primeras intervenciones. 

Eso señor Alcalde, eso creo que es lo que han hablado de hacer la diferencia y 

creo que la diferencia está en hacer y mirar para adelante; porque escarbar 

señor Alcalde, si alguien tiene algún caso de una denuncia, señor Alcalde, yo 

voy a hacer el primero, si alguien viene aquí, la señora Gerenta o algún 

funcionario actual de su gestión encuentra una irregularidad en la anterior 

gestión señor Alcalde, yo voy a ser el primero en pedir que se intervenga y no 

Órgano de Control, de frente señor Alcalde al Ministerio Público. 

Pero no es recomendable intentar manchar una gestión o lanzar dardos 

generales sin datos precisos, solamente a medida señor Alcalde de esto que 

han manifestado de que todos queremos trabajar por el Cusco, pero vayamos 

para adelante. 

Y lo vuelvo a repetir y están aquí los señores periodistas que están 

seguramente gravando, señor Alcalde, voy a ser el primero, si hay algún 

funcionario, algún trabajador de la gestión anterior está vinculado en acto que 

implique temas penales, voy a ser el primero en pedir que se investigue, pero 

no podemos generalizar, porque las generalidades hay veces no son buenas y 

más aún empezando una gestión que todos queremos que sea bien. 

Entonces; simplemente señor Alcalde, por ahí va mi primera intervención. 

Y como segundo punto para finalizar. 

Si pues el tema de LIMPUQ, hay leía en el informe. 

Señor Alcalde, ¿LIMPUQ de cuándo es? 
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Estamos hablando de casi 16 años, más yo creo que de la época del primer 

gobierno del señor Daniel Estrada y la gestión anterior ha tenido la mano dura 

y firme de intentar liquidar, cosa que nadie a querido hacer durante los 

últimos 15 años, liquidar una empresa, porque mientras no liquidemos eso, 

sigue siendo un pasivo pues y vamos a seguir arrastrando hasta ahora, ojalá 

señor Alcalde que ahora terminemos de liquidar y obviamente cuando se 

liquida una obra en este caso un proyecto o una institución como era 

LIMPUQ hay cargas sociales, pues hasta el día de hoy; no son de la gestión 

2011 – 2014, esas cargas sociales son del 2001 del 89, del 90; entonces señor 

Alcalde es bueno que se precise, porque es fácil ponerlo en un informe como 

si un poco más fuese del año pasado esas cargas sociales y no es así. 

LIMPUQ es una institución que se viene liquidando desde muchísimos años y 

no se puede lograr porque hay cargas sociales que espero que lo podamos 

asumir como Concejo Municipal; yo votaré a favor por liquidar y pagar a 

quienes tenga que pagarse, porque es una deuda que la municipalidad, 

ninguna gestión en especial, ningún Alcalde en especial, la municipalidad 

como institución adquirió hacia sus trabajadores, si hay que liquidar creo que 

hay que liquidar, pero eso es una decisión que en algún momento ojalá que 

este concejo lo pueda tomar señor Alcalde. 

Nada más señor Alcalde y gracias por el tiempo. 

Alcalde: Muchas gracias Regidor Boris Mujica. 

Yo debo señalar en mi condición de ex Presidente de la Comisión de 

Transferencia, que en efecto este trabajo que hemos realizado ha sido un 

trabajo cordial, ha sido un trabajo de puertas abiertas, de buen trato, pero al 

margen de las facilidades que hemos encontrado para la realización de ese 

trabajo, las conclusiones, las observaciones, el detalle de lo recibido aparecen 

en el acta que hemos firmado los 12 miembros de la Comisión y donde se 

percibe que efectivamente hay algunas irregularidades, hay mucho desorden, 

no hay inventarios, en fin; es más ese documento ha sido redactado 

precisamente por la comisión saliente del gobierno anterior y nosotros nos 

hemos remitido simplemente a firmarlo. 

De manera que no hemos querido exagerar, ayer mismo yo he señalado en el 

informe público que e hecho de la forma como recibimos la ciudad, sin 

mencionar gestiones ni alcaldes; simplemente hemos señalado como 

encontramos la ciudad, con estadísticas, con datos, hemos lamentado muchas 
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situaciones que no se han revertido en los últimos años, sin encontrar 

responsables a nadie. 

Pero más adelante vamos a entrar en la orden del día a este pedido que ha 

hecho el Regidor Medina en el sentido de que se solicite como es de ley 

además, porque tampoco es que estemos dramatizando o exagerando una 

intervención de Contraloría para que efectivamente sean los expertos los que 

nos den un veredicto al tema.  

Efectivamente pareciera que hay un error en el informe, respecto de los 

porcentajes de inversión y de gastos corrientes, pero pienso que aquí no está 

incluido el 10%, que es una deuda que tiene la municipalidad, con lo cual si 

se llegaría al 100%.  

Efectivamente hay una deuda que tiene éste gobierno municipal, que tiene que 

honrar este año, de 10 millones de soles, que es justamente por esta obra por 

impuestos que se ha hecho del centro de monitoreo y que se ha de pagar en 

dos partidas; este primer año 2015 aproximadamente 10 millones de soles y el 

próximo aproximadamente 5 millones de soles con lo cual queda saldada esa 

deuda. 

En fin; tenemos más intervenciones, vamos a darle el uso de palabra a la 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Alcalde. 

En el marco de todos los temas de gobernabilidad, el trabajo que estamos cada 

uno de los regidores fortaleciendo y también comprometidos a laborar, 

desearle los mejores éxitos a la Gerenta Municipal, que va estar encabezando 

toda la parte de los funcionarios y el área ejecutiva. 

En relación al informe señor Alcalde y complementando lo dado por el 

Regidor Boris Mujica, en el tema del Centro Histórico, yo he sido funcionaria 

de la anterior gestión. 

Para solamente aclarar; que el tema de la catalogación de inmuebles, es un 

tema que no tiene etapa final, sino que se retroalimenta cada año y no se ha 

abandonados porque está dentro del TUPA de la Municipalidad de Cusco; es 

un registro que se hace a cada uno de los inmuebles que constantemente se va 

complementando por los cambios que se tienen en la ciudad y al tema de 

catastro de viviendas lo realiza la Oficina de Catastro por competencias, no el 
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área de Centro Histórico, sino Catastro que esta a cargo de Gerencia 

Municipal.  

Además señor Alcalde; entrando ya al tema de la Contraloría, que me parece 

oportuno si es pertinente llamar, también convocar si los colegas regidores así 

lo sugieren al Órgano de Control Interno quienes tienen todos los años 

auditados de la gestión anterior y anteriores gestiones a esta señor Alcalde; 

todos los años debidamente auditados, las recomendaciones que se han 

cumplido y que se ha dado por el Órgano de Control Interno y así también los 

informes cortos, largos y a las conclusiones en las cuales se han llegado, para 

consideración de los regidores.  

Gracias señor Alcalde.  

Alcalde: Muchas gracias señora Regidora.  

Tiene el uso de la palabra, el Regidor Arón Medina.  

Reg. Medina: Gracias Presidente. 

Solamente para dejar las cosas en claro, que acá ésta gestión y ningún regidor 

tiene la intención de manchar ninguna gestión, es más el Diario del Cusco le 

ha dado 85% de aprobación a la gestión saliente; quiénes somos nosotros los 

regidores para querer manchar tamaña aprobación superior a la del Qosqoruna 

Daniel Estrada. 

Yo considero de que estamos ya en una posición de hacer solamente análisis a 

este informe, por lo cual sugiero de que si no existen mayores preguntas, la 

señora Gerente a la cual también  saludo cordialmente y pueda responder las 

preguntas que hice mención 

Nada más.  

Alcalde: Tiene el uso de la palabra, el Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Alcalde. 

De igual forma expresar mi gratitud al pueblo Cusqueño, a la ciudad 

Cusqueña a ésta hermosa ciudad que nos ha dado la oportunidad de estar 

presentes acá y de igual forma también augurarles los mejores éxitos a los 

colegas regidores. 

Justamente señor Alcalde, voy al tema del Presupuesto. 
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El tema del presupuesto señor Alcalde, de los 94 millones que se asignan para 

el año 2015, casi ese es el monto anual que se asigna en todo los años. 

Entonces; señor Alcalde, el tema de que hay un porcentaje el 50% se va a 

gasto corriente y el otro porcentaje del 50% se va a un tema de gasto de 

inversión, es casi ese ritmo de gasto que se hace anualmente señor Alcalde. 

El reto de esta gestión sería señor Alcalde, conseguir más presupuesto, ese 

debe ser el reto del Concejo Municipal y para justamente cumplir esos retos 

señor Alcalde, queda pendiente por ejemplo la vía de la circunvalación entre 

Pukín y Arco Tica – Tica, donde por ejemplo hay un compromiso por el 

Gobierno Regional que es justamente debe asignar presupuesto al Concejo 

Municipal para terminar esa obra, que es 20 millones si no me equivoco, 10 

millones en materiales de justamente para terminar la obra y en 10 millones 

de presupuesto señor Alcalde. 

Éste tema por ejemplo, es un tema pendiente que hoy en la actualidad 

debemos estar bien. 

Y eso justamente debe de estar dentro del informe también de transferencia, 

porque es un tema pendiente también señor Alcalde. 

Muchas gracias señor. 

Alcalde: Muchas gracias al Regidor Oscar Cáceres, comparto su intervención 

propositiva. 

Dicen que: un comentario solamente. 

Una Municipalidad óptima en administración, no debe gastar más allá 

del 30% de su presupuesto en gastos corrientes. 

Si hoy estamos según estas estadísticas en el 43% hay que optimizar ése 

gasto, pero claro la mejor forma de optimizar es incrementando los recursos, 

desde luego. 

Es como en una familia cuando a veces no alcanza el dinero para la 

educación, la alimentación de la familia; en lugar de restringir el presupuesto 

lo que hay que hacer es salir a buscar más ingresos. 

Eso es lo que haremos efectivamente. 

A menos que haya otra intervención final, la del Regidor Daniel Abarca. 
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Reg. Abarca: Señor Presidente, saludando a través de su intermedio a los 

colegas regidores, también saludando a la población cusqueña que nos ha 

dado el honor para poder ocupar este escaño en esta importante instancia 

representativa. 

Y quería pedir de que la Gerenta General nos pueda ampliar algunos temas: 

por ejemplo un tema que no se ha tocado muy profundamente y que ha sido 

altamente espinoso durante los últimos años es el tema del COSITUC, que es 

una instancia representativa a la municipalidad, el espíritu de esta 

conformación de esta instancia ha sido a iniciativa de esta municipalidad y 

que luego de ello a través de la reglamentación de la norma, que fue aprobada 

todavía en el 2007, con el Decreto Supremo Nº 04-2011-MINCETUR, generó 

vacios legales en el tema de la distribución de los dineros recaudados y sobre 

todo cual ha sido la función que deban cumplir la municipalidad, si la 

municipalidad va a ser el ente recaudador o la municipalidad a través de las 

otras instancias, caso la  Dirección Desconcentrada de Cultura y la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional, es una 

instancia ejecutora. 

Esa instancia creo que lo debemos resolver, para lo cual le pediría a la 

Gerenta General que nos pueda ampliar ese tema. 

Otro de los temas también que quisiéramos nosotros considerar era de que 

dejémonos de subjetividades, dejémonos de estar haciendo observaciones 

personales, yo creo que de repente en algunos comentarios cuando uno opina 

en los medios de prensa o algunas observaciones que se hacen debe ser en 

función a propuesta propositivas, en función informes, en función a 

documentos, en función a las comisiones que se tenga que conformar. 

Este honorable Concejo Municipal, no está supervisando o no está titulando 

como un concejo que ha llamado para formar y poder fiscalizar, para poder 

satanizar o para poder denunciar y sobre todo, ya decir de que la gestión 

anterior ha sido un caos. 

Lo que creemos que se ha hecho es un informe sobre el tema de las gestiones 

de la Municipalidad Provincial del Cusco, aquí no se está hablando de la 

función que ha cumplido en su momento el Econ. Luis Florez, el CPC 

Mariano Baca, la Alcaldesa Marina Sequeiros, el Ing. Valencia o los 

anteriores que lo han precedido, ni tampoco generar diferencias en el tema de 

que quien ha sido más exitoso.  
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El éxito no de las personas, sino el éxito es de la honorable Municipalidad 

Provincial por las cuales nos reúne en este importante hemiciclo.  

Gracias.  

Alcalde: Muchas gracias al Regidor Abarca.  

Tiene el uso de la palabra el Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Señor Alcalde, efectivamente yo creo que uno de los mayores 

aportes que podemos sacar de este nuevo Consejo Municipal, como la 

población lo pide y lo espera, es darle un fuerte carácter objetivo y técnico; 

correcto. 

En ese sentido, creo que el informe como usted lo ha manifestado que ha sido 

suscrito por la Comisión de Transferencia del gobierno entrante y del saliente, 

cuestión que dice mucho de la concordancia en los términos de esas actas. 

En ese sentido yo quisiera efectivamente que opinemos como hemos opinado 

en relación al fondo del asunto, a los temas, a las cifras etc.; y me parece fuera 

de lugar sacar algunas conclusiones subjetivas de ello. 

Nadie quiere ni usar ventiladores, ni barro, ni cosas por el estilo; dejemos esos 

estilos un poco periféricos a los temas de fondo y vayamos efectivamente a lo 

que estamos trabajando que es un tema técnico y con cifras. 

Parece que en el Cusco señor Alcalde en los últimos años vivimos una especie 

de mundo fragmentado, un mundo de la esfera real, que son de los 

acontecimientos reales de la ciudad como vemos la ciudad, como vivimos la 

ciudad y otro esta atmósfera más o menos ficticia que nos construyen los 

medios de comunicación en la cual la ciudad está prácticamente en un punto 

de excelencia. 

Yo creo que estos dos mundos se pueden encontrar en este concejo hablando 

desde el punto de vista real de las cifras, de la técnica, de la infraestructura, 

del urbanismo, de todos  los problemas que acá pretendemos resolver en estos 

cuatro años. 

En ese sentido yo haría esa invocación de no tratar como decía el Regidor que 

me antecedió, tratar de subjetividad los temas, sino más bien profundizarlos. 
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Y en esa línea señor Alcalde, yo propondría que este informe, esta evaluación 

que ha hecho la señora Gerenta, con mucha eficiencia y mucho tesón, podría 

ser ampliada, de repente encabezado por ella, por una comisión que se 

nombre a partir del ejecutivo para de repente alcanzarnos en un plazo 

provincial un poco más  sostenido, con algunos temas que se podrían incluir 

como el de por ejemplo de COSITUC. 

De algunos procesos legales que están en marcha, de algunas cifras más que 

en el seno de este concejo nos dé una visión tal vez mucho más, un poquito 

más detallada de la que tenemos por parte de la señora Gerente, y nos podría 

alcanzar luces inclusive mucho más objetivas, para emprender las tareas que 

hemos planteado con un mayor asidero presupuestal y también en términos de 

tiempo. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias señoritas, señoras regidoras, señores regidores; por 

estas intervenciones que ahondan el debate y piden detalle en muchos temas, 

respecto del informe situacional de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

que ha presentado la señora Gerenta Municipal, Dra. Mercedes Arse. 

El regidor Acurio ha pedido como otros, la intervención de Contraloría, pide 

un informe memoria, si es que es posible absolver esa cuestión. 

El regidor Medina pide el detalle de los procesos judiciales. 

El regidor Mujica, que se aclaren algunos porcentajes, estadísticas, número de 

trabajadores y el tema de las obras sin liquidación. 

La regidora Alfaro, ha hecho algunas aclaraciones pertinentes. 

Y el regidor Abarca, pide si se puede hacer un informe de COSITUC. 

Voy a pedir a nuestra invitada, la Dra. Mercedes Arse, para que pueda 

absolver estas interrogantes e inquietudes de este Concejo. 

Gerenta Municipal: Muchas gracias señor Alcalde, señores regidores, 

señoras, señoritas regidoras. 

Al respecto, de primera intención, era la inquietud de la participación de la 

Oficina de Control Interno. 
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Nosotros, como la comisión entrante, hemos cumplido con nuestra labor de 

trabajar articuladamente con la OCI. 

La oficina ha cumplido con enviar los documentos necesarios, los 

requerimientos necesarios, para poder imbuirse respecto a todo el proceso de 

transferencia. 

Sin embargo, como mencionó el regidor Medina, se tiene que solicitar, no a 

control interno, sino a la Contraloría General de la República, para que pueda 

implementar un sistema de investigación respecto a la gestión saliente, 

determinarán el porcentaje de eficiencia y de necesidad de aclaraciones y 

hallazgos ¿no?, según sea el caso. 

Respecto al tema de infraestructura, para nosotros hubiera sido mucho más 

fácil, si realmente la gestión saliente hubiese dejado una memoria de gestión 

respecto a todos los pendientes de infraestructura. 

Como ustedes observarán, en el acta de transferencia firmada y aprobada por 

ambas comisiones, han tenido la oportunidad. 

Nosotros, como comisión entrante, de presentar las observaciones basadas y 

fundamentadas en las pre actas, y la comisión saliente ha tenido la 

oportunidad de poner todos los pendientes que se tenían que tomar en cuenta 

para no paralizar la administración pública municipal. 

En ese entender, a la solicitud de una ampliación de estos informes, tomaré en 

cuenta para la fecha que vean por conveniente y poder convocar a la Gerente 

de Infraestructura, para que pueda hacer una exposición mucho más detallada 

respecto a la situación de las obras en dicha gerencia. 

En Procuraduría, los procesos se van desarrollando, perdón, hemos tenido la 

gran dificultad en estos días de asunción de cargo, de no tener una relación, 

un registro de todos los procesos bajo qué sistema están, en esa labor está la 

Procuradora en este momento, de a detalle tener que evaluar los falsos 

expedientes, así como también las intervenciones en los diferentes juzgados. 

Con respecto al personal, repuestos judiciales y decían la cantidad de 

personal, justamente en mi informe y reitero, no se ha mencionado de que son 

3690 trabajadores dentro de la Municipalidad, sino que se les ha clasificado 

de acuerdo al régimen laboral y a la ocupación que están teniendo, y ahí se ha 

mencionado claramente que los obreros eventuales para ejecución de obras de 
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inversión son 2040 trabajadores ¿no?, entonces el personal que está dentro de 

las diferentes oficinas es el restante a los 3690. 

Concuerdo con el señor Alcalde, respecto al tema de los porcentajes, en el 

sentido de que es el 10% justamente considerado respecto a esa deuda 

pendiente también. 

Respecto a la liquidación de obras, dentro del acta de transferencia, ha sido 

considerado justamente en las pre actas y reconocido y validado por la gestión 

saliente, por los de la comisión, que sí pues, efectivamente hay una gran carga 

de proyectos por liquidar. Nosotros no podemos hacer mención respecto a qué 

gestión, porque todos sabemos que en la administración publica la institución 

siempre va cargar con activos y pasivos, por lo tanto a nosotros nos 

corresponde tener que resolver el tema de aminorar este porcentaje de 

liquidaciones en el cual ya estamos tomando las provisiones del caso. 

Con respecto a la catalogación de los bienes de centro histórico, para nosotros 

consideramos necesarísimo el tema del intranet respecto a la Oficina de 

Centro Histórico con Catastro Urbano, con catastro ¿no es cierto?, entonces 

estas dos oficinas tienen que estar articuladas, y para nosotros la observación 

va en la utilización de ese sistema de integrar estas dos oficinas tan 

importantes. 

Con respecto al tema de COSITUC, efectivamente en estos dos días no hemos 

podido abarcar todos los órganos desconcentrados más de la Municipalidad, 

sin embargo llevo su inquietud señor regidor, vamos a tomar en cuenta para 

una próxima oportunidad, tener que darle los informes que corresponden. 

El informe ampliado a detalle que solicita diferentes regidores, creo que será 

posible, en lo que va a discurrir este mes, ya con el acompañamiento también 

de las comisiones de regidores que van a estar con cada gerencia, con cada 

dirección, para poder hacer un trabajo a detalle, que pueda ayudar a ustedes 

en el aspecto legislativo y de fiscalización. 

Entonces queda mi compromiso de tener que trabajar mano a mano con todas 

las comisiones de regidores, lo cual nos permitirá tener un trabajo 

transparente, un trabajo con una información oportuna también. 

Muchas gracias señor Alcalde, señores regidores, señoras, señoritas regidoras. 
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Alcalde: Muchas gracias señora Gerenta Municipal, Dra. Mercedes Arse, por 

este su informe, y por su última participación aclaratoria respecto de las 

inquietudes de este concejo. 

Le voy a rogar no más que en cuanto tenga la información solicitada por 

algunos regidores, se los pueda alcanzar por escrito para que se informen 

sobre esas solicitudes. 

Entonces damos por agotado este tema, que es un informe de conocimiento a 

este Concejo de la forma como se ha realizado el proceso de transferencia y 

cómo se ha encontrado por la nueva gestión esta Municipalidad. 

Muchas gracias, invitamos a que deje el recinto la señora Gerenta Municipal, 

agradecidos por su presencia. 

Señor Secretario, sírvase pasar al siguiente punto de Orden del Día. 

Secretario: Tenemos: 

La propuesta de conformación del cuadro de comisiones ordinaria y 

extraordinaria del Concejo Municipal para el año 2015. 

Alcalde: Bien. 

En este punto invito a los regidores a hacer propuestas sobre el tema. 

El regidor Richard Suarez. 

Reg. Suarez: Señor Alcalde, señores regidores. 

A partir del día de ayer se hizo circular una propuesta de la conformación de 

las diferentes comisiones, incluso horas antes de esta sesión, y yo ruego a 

través de usted señor Alcalde, pueda circular una propuesta de conformación 

de comisiones de trabajo y podamos ratificar ¿no? de acuerdo a nuestras 

adherencias y poder dar curso a esta conformación de comisiones ordinarias 

del Concejo Municipal año 2015. 

Alcalde: Efectivamente, parece que los regidores se han puesto de acuerdo ya 

en una conformación de las comisiones ordinarias cuya copia se está 

distribuyendo, si es así y están de acuerdo para someterlo al voto. 

Continua en el uso de la palabra el regidor Richard Suarez. 
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Reg. Suarez: Ok, bien, gracias. 

Solamente hay una dificultad en la Comisión de Tránsito y Vialidad, no 

tenemos Presidente y hemos advertido que el regidor Víctor Acurio no tiene 

una presidencia en alguna comisión y sugiero que pudiera asumir la 

presidencia, dado que los trece regidores deben tener el cargo de presidente en 

una de las comisiones, salvo otra aclaración o pueda haber tal vez sobre este 

punto algún, una pequeña modificación, pero estaría abierto tal vez, siempre 

con la precedencia del señor Alcalde. 

Alcalde: Voy a pedir al Secretario que dé lectura al Cuadro de Comisiones 

propuesta por los regidores. 

Secretario: 

CUADRO DE COMISIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL AÑO 2015 

Comisión Ordinaria: Administración, 

Planeamiento, Presupuesto y 

Fortalecimiento Institucional 

Presidente  : Regidora Yesika 

Guevara 

Vicepresidente : Richard Suarez 

Integrante  : Víctor Acurio 

Asuntos Legales Presidente  : Aron Medina 

Vicepresidente :Yackeline Zúñiga 

Integrante  : Boris Mujica 

Centro Histórico y Protección del 

Patrimonio 

Presidenta  :Yackeline Zúñiga 

Vicepresidente : Darío Sosa 

Integrante  : Yesika Guevara  

Comisión de Desarrollo Ambiental Presidente  : Boris Mujica 

Vicepresidente :Norma Rodríguez 
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Integrante  : Oscar Cáceres 

Comisión de Desarrollo Económico 

Local y Turismo 

Presidente  :Daniel Abarca 

Soto 

Vicepresidente : Boris Mujica 

Integrante  : Jackelin Zúñiga 

Comisión de Desarrollo Humano, 

Juventud, Recreación y Deportes 

Presidente  : Oscar Cáceres 

Vicepresidente :Crayla Alfaro 

Aucca 

Integrante  : Aarón Medina 

Comisión de Desarrollo Social, 

Mujer, Niño y Familia 

Presidente  :Norma Rodríguez 

Vicepresidente : Jesyka Guevara 

Integrante  : Solange Ortiz de 

Zevallos 

Comisión de Desarrollo Urbano y 

Rural 

Presidente  : Richard Suarez 

Vicepresidente : Daniel Abarca 

Integrante  : Darío Sosa 

Comisión de Educación y Cultura Presidente  : Solange Ortiz de 

Zevallos 

Vicepresidente : Crayla Alfaro 

Integrante  : Oscar Cáceres 

Quispe 

Comisión de Obras e Infraestructura Presidente  : Darío Sosa 
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Vicepresdente : Solange Ortiz de 

Zevallos 

Integrante  : Carlos Aguilar 

Comisión de Relaciones 

Internacionales y Protocolo 

Presidente  : Crayla Alfaro 

Vicepresidente : Daniel Abarca 

Integrante  : Richard Suarez 

Comisión de Seguridad Ciudadana y 

Defensa Civil 

Presidente  : Carlos Aguirre 

Vicepresidente :Norma Rodríguez 

Integrante  : Aarón Medina 

Comisión de Tránsito y Vialidad Presidente  : Es una propuesta, 

el señor Víctor Acurio 

Vicepresidente : Carlos Aguilar 

Integrante  : Víctor… 

Alcalde: Entonces ¿cómo estaría conformada la última comisión?, por favor, 

a ver si cuadran los nombres. 

Reg. Suárez: Pido el pronunciamiento del regidor Víctor Acurio, sobre la 

presidencia de esa comisión. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Muchas gracias. 

Bueno yo inicialmente había estado conformando esta comisión, me parece 

que falta una persona o está mal conformadas las demás comisiones. Se 

supone que tenemos que estar ajustados cada uno con su comisión, tres por 

comisión, tres regidores por comisión. 

En mi comisión yo soy integrante de la Comisión de Tránsito y Vialidad, 

faltaría el Presidente o un Integrante. 
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Alcalde: Perdón regidor Acurio, ¿o sea usted acepta la Presidencia de la 

Comisión de tránsito y Vialidad? 

Reg. Acurio: No hay problema, asumo el reto señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor Acurio. 

El regidor Mujica tiene la palabra. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde, gracias señor Alcalde. 

Sería bueno que todos hagamos una verificación, si están tres veces nuestros 

nombres, porque cada uno tiene que estar tres veces, porque en transitabilidad 

faltaría un nombre. 

A cabo de ver de la señora, de la regidora Norma, está tres veces su nombre, 

entonces ella no estaría faltando, de repente ahí alguien está faltando, 

entonces sería bueno que todos revisemos, si estamos en tres lugares, una 

Presidencia, una Vicepresidencia y uno como Integrante, entonces ahí 

podemos verificar quién está faltando. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias regidor Mujica. 

Sí, me parece que eso queda en manos de la persona que ha organizado este 

cuadro de comisiones. 

Por favor, la regidora Jane Solange Ortiz de Zevallos tiene el uso de la 

palabra. 

Reg. Ortiz: Gracias. 

Estoy viendo el cuadro de comisiones, acá Daniel Abarca tiene dos 

vicepresidencias, quizás por eso es el error, tiene la Vicepresidencia de 

Desarrollo Urbano y también la Vicepresidencia de Relaciones 

Internacionales, tiene dos vicepresidencias, lo cual se supone que es una 

presidencia, una vicepresidencia y un integrante, ¿correcto? 

Alcalde: El regidor Boris Mujica tiene el uso de la palabra. 
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Reg. Mujica: Sugiero señor Alcalde, para no estar entre dichos, un cuarto 

intermedio de unos cinco minutos, se para la grabación, porque eso tiene que 

constar en actas, y nos ponemos de acuerdo y luego retomamos. 

Alcalde: Es correcto. Vamos a pasar a un cuarto intermedio, para que se 

pongan de acuerdo en estos detalles. 

(SE DESARROLLA UN CUARTO INTERMEDIO) 

Alcalde: Muchas gracias. 

Vamos a reanudar la Sesión de Concejo. 

Bien, habiendo escuchado ya prácticamente el consenso al que han llegado 

respecto del cuadro de comisiones, vamos a llevar a voto, con los señores 

regidores presentes, para aprobar el siguiente acuerdo, cuyo texto sería como 

sigue, con cargo a redacción: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Apruébese el cuadro de comisiones ordinarias del 

Concejo Municipal, para el año 2015 de la Municipalidad Provincial 

del Cusco, cuyo texto se encuentra adjunto y forma parte del presente 

Acuerdo Municipal. 

Artículo Segundo: Este Acuerdo Municipal entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el diario judicial del Cusco y en el portal 

electrónico de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Sírvanse manifestar, levantando la mano, los que están de acuerdo con la 

redacción de este Acuerdo Municipal. 

Doce (12) votos, por unanimidad. 

Queda aprobado en consecuencia el Acuerdo Municipal por el cual se señala 

el cuadro de comisiones ordinarias para el Concejo Municipal año 2015. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde, una cuestión previa. 

Permítame señor Alcalde, solo sugerir. 

Esta situación señor Alcalde se va a dar casi todos los años, durante los cuatro 

años. 
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El reglamento, si bien es cierto, no estipula, pero podemos crear un acuerdo 

digamos verbal aquí a nivel de concejo, en que el tema de las presidencias 

pueda ser rotativo, porque primero que las especialidades no siempre son las 

que nos van a determinar todo, sino pasa por temas también de trabajo y 

demás. 

Sugiero, si así podemos quedar, no necesariamente puede estar quedado, pero 

puede quedar en actas, sino de que podamos (…) un acuerdo de que cada año 

podamos rotar las presidencias, de tal manera que tengamos cuatro años para 

poder conocer varias áreas de la Municipalidad y cada una nos va a dar la 

oportunidad de poder (…), obviamente, presumo que alguien va a querer 

seguramente estar más de un año, también lo veremos en su momento, pero lo 

ideal sería que podamos rotar por diferentes comisiones y que el presidente 

que estuvo pase a una vicepresidencia de manera automática, o sea no deja, 

simplemente pasa automáticamente, simplemente la presidencia se cambia. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Me parece pertinente esta sugerencia. Invito en otro momento a que 

los regidores se reúnan y se pongan de acuerdo. 

Reg. Medina: Yo sugiero que el tema de las comisiones responda a criterios 

de la pluralidad, a la proporcionalidad y principalmente en función de un 

regidor cómo pueda aportar en torno a la especialidad. 

Alcalde: Siguiente punto señor Secretario. 

Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos: 

La autorización a los señores regidores, para participar en un evento 

organizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros – AFP, Oficio 

49951-2014 SBS. 

También debo informar al pleno señor Alcalde, que ha ingresado un 

documento de la Caja Municipal Cusco sobre el tema. 

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario. 

Le ruego por favor, dé lectura de ambos documentos, tanto de la Caja 

Municipal, como de la Superintendencia, que han llegado a este despacho, y 

que se distribuyan copias de estos documentos a todos los regidores. 
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Secretario:  

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

República del Perú 

Lima, 17 de diciembre 2014.  

Oficio N° 45951-2014-SBS 

Señor: 

Carlos Manuel Moscoso Perea 

Urb. La Florida N° 10, distrito, provincia y departamento de Cusco 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de hacer llegar 

nuestras más sinceras felicitaciones por su exitosa participación en las 

recientes elecciones municipales, que le valieron el haber sido electo 

como Alcalde de la provincia del Cusco para el periodo 2015-2018, 

deseándole a su vez los mayores éxitos en su gestión. 

Sobre el particular, como es de su conocimiento, la Municipalidad 

Provincial a su cargo es propietaria de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Cusco – CMAC – Cusco, entidad estatal de derecho 

privado, que según el marco legal vigente, pertenece al sistema 

financiero peruano y por lo tanto se encuentra bajo el control y 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradas 

Privadas de Fondo de Pensiones. 

En esta oportunidad, esta Superintendencia, conjuntamente con la 

Federación Peruana de Cajas Municipales, de siglas FEPCMAC, 

realizará un encuentro en donde se desarrollará aspectos referidos a 

gobierno corporativo y fortalecimiento patrimonial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, destinado a los alcaldes y regidores 

electos para el periodo 2015-2018, los mismos que formaran parte de 

la Junta General de Accionistas de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito. 

El evento se realizará el día lunes 12 de enero 2015 en el Hotel 

Libertador de Arequipa, sito en plaza Bolívar s/n, Selva Alegre, 

Arequipa. 
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En este sentido, agradecer de cursar las invitaciones a los regidores 

electos que formaran parte de la Junta General de Accionistas de la 

CMAC-Cusco, a partir del 2015, con la finalidad de que puedan asistir 

a dicho evento. 

A la espera de contar con su presencia. 

Atentamente:  

Daniel Schydlowsky 

Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos y Pensiones 

Con copia a la Presidente del Directorio de CMAC-Cusco 

Agenda: 

Es a las 9:00 horas, conferencia inaugural 

Gobierno Corporativo como base del desarrollo sostenido de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito – CMAC, ponente: Rubén Mendiola 

Morote 

Superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas. 

10:30 horas 

Primera sesión 

La práctica del gobierno corporativo 

Estructura del gobierno corporativo en la CMAC  

- Normativa legal vigente para la CMAC 

- Órgano de gobierno de la CMAC 

- Funciones y responsabilidades 

Ponente: Milton Carpio Barri 

Asesor Legal FAL 

CAJA CUSCO 

Cusco, 5 de enero de 2015 
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Carta N° 001-2015-G-CMAC-C-C 

Señor: 

Dr. Carlos Moscoso Perea 

Alcalde de la honorable Municipalidad Provincial del Cusco 

Ciudad 

De nuestra consideración, 

Es grato dirigirnos a usted, en representación de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Cusco S.A., para hacer de su conocimiento que en la 

última Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 29 de diciembre de 

2014 se ha tomado conocimiento del Oficio 45951-2014-SBS del señor 

Daniel Schydlowsky Rosber, Super Intendente de Banca y Seguros y 

Administrador Privado de Fondo de Pensiones; mediante el cual invita 

a los miembros de la Junta General de Accionistas de la CMAC-Cusco 

S.A., a participar en el encuentro sobre el gobierno corporativo y 

fortalecimiento patrimonial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, evento que se desarrollará el lunes 12 de enero del presente 

año en la ciudad de Arequipa. 

Por lo señalado, quedamos a su disposición, para realizar las 

coordinaciones necesarias con la finalidad de garantizar vuestra 

participación en el evento para proceder con la inscripción respectiva, 

emisión de pasajes y asignación de viáticos. 

Sin otro particular, nos suscribimos a usted, expresando nuestras 

consideraciones más distinguidas. 

Atentamente: 

Mag. Luis Vergara Saguaraura 

Gerente 

Caja Cusco 

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario. 



          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 8 DE ENERO DE 2015 

51 

 

Como se sabe, las Cajas Municipales son propiedad de los Concejos 

Provinciales que le dan origen a esas cajas, en el caso del Cusco la Caja 

Municipal o Caja Cusco, cuyo propietario es este Concejo Provincial, 

miembro de la Junta de Accionistas, y esta invitación procede a un evento que 

se realiza cada vez que hay cambios de gobierno municipales y cuyos fines es 

informar y hacer un seguimiento de lo que han venido haciendo las cajas, su 

visión, los objetivos que persiguen de alto interés por supuesto, para quienes 

somos miembros de estas juntas de accionistas. 

Los pasajes, los viáticos, todo corren por cuenta de la Caja Cusco, en 

consecuencia no demandan ningún egreso a este gobierno municipal, por lo 

que yo invito a las personas que deseen participar de este evento, sé que ya 

hay un acuerdo, para que puedan ir en conjunto, yo lamentablemente no voy a 

poder asistir, me excuso, pido disculpas, y si hubiera algún otro regidor que 

no vaya a participar de este grupo de visita, sirva manifestarlo. 

El regidor Acurio tiene la palabra. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, por motivos estrictamente personales, no voy 

a poder asistir a esta conferencia, pido disculpas y agradezco la invitación a la 

Caja Municipal. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Escuchada la intervención del regidor Acurio, entonces vamos a poner a 

votación el siguiente acuerdo con cargo a redacción por supuesto. 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en el evento referido: Gobierno Corporativo y 

Fortalecimiento Patrimonial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, que se desarrollará en la ciudad de Arequipa el 12 de enero 

del presente, organizado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Artículo Segundo: Autorizar la participación de los regidores que se 

detallan a continuación al evento indicado en el artículo precedente: 

Richard Suarez Sánchez 
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Jesyka Guevara Villanueva 

Darío Sosa Soto 

Norma Maritza Rodríguez Limache 

Aarón Luis Medina Cervantes 

Solange Ortiz de Zevallos 

Entonces continuamos, excluyendo a la regidora Norma Rodríguez. 

Aarón Luis Medina 

Jane Solange Ortiz de Zevallos 

Carlos Aguilar Ortíz 

Jackeline Zúñiga Mendoza 

Boris Mujica Paredes 

Crayla Alfaro Aucca 

Oscar Cáceres 

Daniel Abarca 

Son los integrantes de esta comisión. 

Artículo Tercero: Los gastos que irrogue el presente Acuerdo 

Municipal, serán cubiertos por la Caja Municipal del Cusco. 

Sírvanse expresar su aceptación a esta norma, a este Acuerdo Municipal, los 

regidores presentes levantando la mano. 

Doce (12) votos, por unanimidad. 

¿Tenemos algún otro tema en Orden del Día? 

¿Pedido del regidor Aarón Medina me parece?, señor Secretario. 

Reg. Guevara: No, es que quería dar un informe a los regidores que van. 

Alcalde: La regidora Yesica Guevara ¿tiene una cuestión de orden? 
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Reg. Guevara: No, ya no, dice que ya lo tomo el tema. 

Gracias. 

Secretario: Sí hay un punto de Orden del Día, es un cuarto punto sobre el 

tema de: 

La realización de sesiones descentralizadas de Concejo Municipal. 

Alcalde: Damos el uso de la palabra al regidor Richard Suarez, para que 

amplíe su pedido para entrar al debate en esta Orden del Día. 

Reg. Suarez: Gracias señor Alcalde, señores regidores. 

Efectivamente he solicitado para que las sesiones de nuestro Concejo pueda 

descentralizarse, para poder estar cerca de la demanda, de la opinión, de la 

expectativa del poblador cusqueño, para poder acercarnos más con la 

problemática específica y los problemas comunes que tienen nuestros 

pobladores, para ello propongo con urgencia, podamos tener un concejo en la 

Cuenca del Kesermayo, para poder escuchar, socializar, incluso nuestras 

orientaciones, nuestras políticas sociales y municipales y cómo se articularían 

con las propuestas de las comunidades campesinas, en este caso de la Cuenca 

del Kesermayo, que agrupan a comunidades como Mandorani, Keserchico, 

Kesergrande, las comunidades de Willcapata, etc., etc., que es una cuenca que 

realmente está en la postración y creo que requerimos estar al lado de nuestras 

comunidades campesinas. 

Igualmente un Concejo Descentralizado en la zona noroccidental, ya que tiene 

una problemática muy singular, muy especial, y creo que nuestros dirigentes, 

nuestros conciudadanos van a poder tener un espacio para poder dialogar y 

poder encontrar tal vez algunos acuerdos, inclusive estos elementos pueden 

formar parte de unos acuerdos fundamentales, para poder respaldar o ampliar 

nuestros programas, nuestras propuestas que podrían salir del Concejo 

Municipal. 

Igualmente un Concejo en la zona noreste. 

Igualmente tal vez un Concejo también con los pobladores de la parte del 

Centro Histórico. 

Espero tener el apoyo de mis colegas regidores, ya que este pedido lo hicieron 

pues en varias reuniones anteriores. 
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Muchísimas gracias señor Alcalde. 

Alcalde: A debate la propuesta. 

Tiene el uso de la palabra el regidor Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente, solamente para saludar esta 

iniciativa, yo creo que como órgano legislativo y representativo tenemos que 

llegar a todas las partes de nuestra querida ciudad y sobre todo a las 

urbanizaciones de asentamientos más alejados, solamente para tener como 

cuestión de orden, de que estas sesiones seguramente de carácter 

extraordinario, tengan una agenda exclusiva de la problemática que tiene 

aquella localidad, aquella urbanización o aquel barrio, para que tenga también 

una situación de especialidad la participación de nuestros queridos vecinos. 

Nada más. 

Alcalde: Hay un artículo pertinente a propósito que está en el Reglamento del 

Concejo Municipal, voy a pedir al Secretario que dé lectura a ese artículo. 

Secretario: 

Art. 55: Lugar de sesiones del Concejo Municipal 

Las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo 

Municipal, se llevan a cabo en el salón de sesiones Iván Pérez Ruibal 

de la sede Palacio Municipal del Cusco, ubicado en la plaza Cusipata 

s/n, excepcionalmente podrán celebrarse sesiones extraordinarias o 

solemnes en otros ambientes o inmuebles de la Municipalidad del 

Cusco, con conocimiento y autorización de los miembros del Concejo 

Municipal. También en forma excepcional podrán celebrarse sesiones 

extraordinarias o solemnes en otros inmuebles o fuera de la 

jurisdicción de la provincia, previo Acuerdo Municipal. 

Alcalde: En consecuencia, el pedido del regidor Richard Suarez está 

reconocido y señalado por este reglamento, por lo que sí es posible 

efectivamente hacer esas reuniones de concejo que tienen que ser o 

extraordinarias o solemnes, de ninguna manera ordinarias ¿no? 

En todo caso, rogamos al regidor Richard Suarez, que esta iniciativa se 

plantee en su momento debido, con la hora, fecha adecuada y el orden del día 

que corresponda al lugar donde se realice esa sesión extraordinaria. 
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Tiene el uso de la palabra el regidor  Sosa. 

Reg. Sosa: Señor Alcalde, por su intermedio, al primer regidor Richard 

Suarez, totalmente de acuerdo con su propuesta. 

Me parece que una cercanía en este honorable concejo, en el seno de los 

sectores más desfavorecidos de la ciudad es sumamente importante. 

Yo le pediría que en coordinación con el Ejecutivo, nos planteara una segunda 

reunión el regidor Suarez, una relación de lugares donde podríamos agendar 

las reuniones en todo el año, podría ser prioridad de las problemáticas, de 

repente la importancia de algún sector en relación a temas que estemos 

planteando en la agenda, en fin, una especie de cronograma de algunas 

sesiones durante el año, extraordinarias, el cual nos acercaría a la población 

¿no?. 

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

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Primero felicitar señor Alcalde, en realidad es una implementación del 

Reglamento Interno de Concejo, por la iniciativa, lo ideal sería ponerse de 

acuerdo con los lugares donde se tenga que hacer, yo creo que es un tema que 

el ejecutivo o la agenda señor Alcalde la pone siempre el señor Alcalde según 

el Reglamento Interno, entonces el ejecutivo tiene que plantearle usted y en 

todo caso los miembros integrantes del concejo también le podemos proponer 

situaciones a incluirse en la agenda extraordinaria y para aprobarse para cada 

una de ellas, presumo de lo que leo entre líneas de lo que establece el Art. 33, 

es que una sesión previa tenemos que aprobar la siguiente, entonces eso y 

aprobar incluso la agenda para que este todo dentro del reglamento. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Es correcto, estando previsto en el Reglamento, no hay nada que 

discutir ni votar, quedamos a espera de la propuesta del regidor Richard 

Suarez, para saber las fechas donde sugiere se puedan realizar estas reuniones 

de concejo descentralizadas, con la debida anticipación, para que se pueda 

someter a votación y acuerdo de este concejo. 

Otro punto de Orden del Día señor Secretario. 
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Secretario: Sí señor Alcalde, a Orden del Día es el regidor Aron Medina 

sobre: 

La intervención de la Contraloría de la República. 

Alcalde: Regidor Medina, detalle su propuesta. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente. 

Solamente para hacer mención, ya se ha aludido a este tema, yo considero que 

este magno concejo no tiene como agenda política principal la investigación o 

la cacería de brujas de ninguna gestión, pero hay que recordar que parte de las 

competencias que tenemos como regidores también como parte legislativa y 

de fiscalización es justamente ello, fiscalizar cualquier gestión de carácter 

municipal. 

En ese contexto, de repente lo político y lo arbitrario y de repente para jalar a 

la arena política esta situación, seria conformar una comisión de regidores que 

fiscalice la anterior gestión, pero ese no es el planteamiento. 

Justamente para no caer en la arena política es de que se pide la intervención 

de la Contraloría, que es un órgano autónomo de carácter constitucional 

establecido en el Art. 88° de la misma norma, para que este con las 

atribuciones que le asigna la ley, la constitución, lleve a cabo este tipo de 

control. 

Precisamente en ese sentido, de que no exista una politización del tema, 

porque acá como han referido, nuestros principales acuerdos están llevados a 

cumplir con la población, hay que poner todas las fuerzas en el tema de 

seguridad ciudadana, de limpieza pública y establecer las bases para una 

adecuada gestión. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: En las intervenciones de la mañana hemos ido notando que muchos 

regidores están de acuerdo con que se invite a la Contraloría, para que cumpla 

su función de supervisión y de fiscalización respecto de la forma como se 

encuentra este municipio, no obstante vamos a someterlo primero a debate, si 

nadie quiere intervenir, lo sometemos a voto, las personas que estén de 

acuerdo porque se invite a la Contraloría para hacer su trabajo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 
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Antes el regidor Mujica tiene el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Sí señor Alcalde. 

Que no lo puso todavía a debate, por eso es que estaba, yo más que de votar 

todavía, solo una intervención, si usted me lo permite. 

Alcalde: Por favor, adelante. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Absolutamente de acuerdo señor Alcalde, creo que toda intervención de un 

órgano absolutamente neutral como es la Contraloría, es bienvenida, no, pero 

lo que sí lo aclaro en realidad, es que nos quita nuestra capacidad 

fiscalizadora, solo lo pongo como interrogante, porque en realidad una vez 

conocidos los temas por Contraloría, automáticamente no pueden ser 

conocidos por ninguna otra institución. 

Entonces yo estoy de acuerdo señor Alcalde, voy a votar a favor en realidad, 

porque si es que hay cosas incluso puntuales, porque invitarle a la Contraloría 

a que venga, no, o sea es como decirle ven e investiga todo, entonces creo que 

sería ideal que sean cosas puntuales si es que hay y que seguramente yo lo he 

manifestado y estoy absolutamente de acuerdo, que si es que hay indicio de 

alguna irregularidad y demás, con la absoluta situación, pero estamos de 

acuerdo en que si es que si hay una de estas situaciones, Contraloría debería 

venir. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Medina tiene el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Gracias Presidente. 

Sí, considero que algún tipo de evaluación por parte de la Contraloría General 

de la República, a carácter general de la gestión, caería en saco roto, yo 

considero que el Concejo debería estipular en las once observaciones que 

hace la comisión de transferencia, para que sean ahí donde apunte la 

Contraloría General. 

Nada más. 

Alcalde: Regidor Sosa. 
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Reg. Sosa: Mostrar mi acuerdo por esta propuesta y saber también que la 

población siempre tiende a plantear que acabada una gestión tenga pues todos 

los procesos investigatorios del caso, en este caso por un ente autónomo 

nacional que es la Contraloría de la República. 

Me parece saludable, es una buena iniciativa, deja un buen precedente de este 

concejo y realmente conviene no solamente a la gestión entrante, a este 

concejo, por preocuparse del desempeño económico financiero administrativo 

de la anterior gestión, sino también a la anterior gestión, porque efectivamente 

si es que no hay ninguna irregularidad, quién más que a la anterior gestión le 

conviene pues de que la Contraloría certifique, de fe que hubo un manejo 

exhaustivo, transparente, diáfano de los manejos administrativos, económicos 

de esta municipalidad. 

Yo creo que es saludable para todos. 

En ese sentido la intervención del regidor Mujica también lo corrobora y creo 

que deberíamos aprobarlo inmediatamente señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Acurio tiene el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Bien, señor Presidente. 

Si bien es cierto, es nuestra obligación, verificar, fiscalizar, hacer 

fiscalizaciones posteriores a la anterior gestión, yo había pedido o había 

sugerido en todo caso, que conociendo el trabajo de la Contraloría, que este es 

tedioso y muy largo ¿no?, había pedido que se haga exámenes especiales a 

gerencias específicas, particularmente a la Gerencia de Infraestructura. 

Este examen especial, no sé, a pedido del Concejo Municipal, pueda hacer la 

Contraloría a través de un tercero, bueno el trámite ya se verá en el futuro, 

pero yo considero que estos exámenes especiales son de naturaleza 

relativamente rápida y podemos tener ya visos de cómo realmente se ha 

manejado esta gestión, perdón, la gestión del señor Florez, que como vuelvo a 

repetir y acepto las palabras de mis antecesores, no es una cacería de brujas, 

es una cuestión que todos debemos implementar para que el pueblo sepa que 

las gestiones se manejan de una manera transparente. 

Eso es todo. 
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Alcalde: Señor Secretario que se acoja este pedido y que se incluya en el 

Oficio de invitación a la Contraloría, que ponga especial énfasis en el área de 

infraestructura. 

La regidora Alfaro tiene el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Alcalde. 

Toda gestión tiene que ser fiscalizada, evaluada, auditada; pero señor Alcalde, 

sugiero que esto debería de hacerse por los órganos competentes. 

Primero, llamar al Órgano de Control Interno, que se informe los periodos 

auditados por la OCI en la Municipalidad Provincial de Cusco, que se den los 

informes cortos, largos, las recomendaciones que nos han hecho llegar a la 

Municipalidad Provincial del Cusco, y en base a eso, tener como 

conclusiones, el llamado de la Contraloría, si así lo van a decidir los señores 

regidores, sobre todo en bases específicas de lo que ya se ha auditado 

anteriormente y también recalcar que al hacer un llamado a la Contraloría, 

que puede darse, también se nos está recortando nuestra capacidad 

fiscalizadora señor Alcalde. 

Gracias. 

Alcalde: Difiero que está en contra entonces de que se curse una invitación a 

Contraloría. 

Reg. Alfaro: Estamos en debate señor Alcalde, yo creo que ya en la votación 

vamos a ver ese punto, pero estoy dando a conocer mi opinión ¿no?, de que sí 

se lleve a Contraloría, si así se va a definir por el Concejo Municipal, pero 

que debería de seguirse por las instancias, como por ejemplo el Órgano de 

Control Interno, que ya se tiene procesos auditados, o sea son periodos de 

gobierno que ya han pasado y que todos están auditados ¿no?. 

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres tiene el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Justamente recalcar el tema justamente de que debemos ser respetuosos del 

debido proceso señor Presidente, porque justamente si hay en el informe de 

transferencia de que hay justamente algunos expedientes que faltan liquidar. 

La liquidación de un proyecto señor Presidente es justamente la pre-auditoria 

que se hace en una obra, en una liquidación de un proyecto, y cómo podemos 
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mandar llamar a la Contraloría, si ni siquiera se ha terminado los procesos 

señor Presidente, yo creo que hay un proceso que debemos seguir y continuar 

y exijo el respeto de ese debido proceso, porque justamente no vamos a caer 

en burla ante la Contraloría General de la República, no vayan a devolvernos 

los documentos respectivos, cuando en realidad ni siquiera hemos terminado 

nuestra función. 

Entonces señor Presidente, lo que yo exigiría es que si el señor colega regidor 

Aron Medina está muy interesado en crear un comité de fiscalización para la 

anterior gestión, de repente el mismo podría integrar esa comisión y 

justamente evaluar si encuentra algún tipo de indicio de corrupción, pero 

señor hay una cuestión, de que no podemos de inmediato convocar a la 

Contraloría General de la República, cuando en realidad no hemos terminado 

las actividades correspondientes dentro de las facultades que nos compete 

como Concejo Municipal y como regidores señor Presidente. 

Nada más eso señor Presidente. 

Alcalde: Regidor Medina en el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

Solamente para hacer referencia, parece que mi colega regidor Oscar no 

estuvo atento a mi anterior participación. 

En ningún momento, justamente para evitar un tema de politización del tema, 

se ha pedido una comisión de regidores que fiscalice una suerte de mega 

comisión, llamada Luis Florez, en absoluto. 

Lo que nosotros estamos exigiendo, es un tema de carácter legal, para que 

tenga la objetividad. 

Sabemos y entendemos que el Órgano de Control Interno siempre pues está 

maniatado al gobierno de turno, entonces qué vamos a pedir a una Oficina que 

no tiene la implementación necesaria, ni la logística, ni la capacidad técnica 

para llevar a cabo una investigación, lo que hacemos más bien es de que, si 

bien debe haber un sentido de orden al momento de la investigación, que sean 

las observaciones que nos hace llegar el acta de transferencia, el marco por el 

cual debe de actuar y ya existe un precedente, cuando Julián Incaroca postuló 

a la Región, se pidió la intervención de la Contraloría, la cual determinó que 

faltaba alrededor de diez millones de soles en la Municipalidad de San 

Sebastián, entonces que sea este órgano, vuelvo a repetir, autónomo, de 
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carácter institucional, el encargado de llevar a cabo esta investigación objetiva 

para que no digan que queremos manchar ninguna gestión, que queremos 

reducir digamos las aciertos que ha tenido la anterior gestión, justamente para 

eso y que los regidores nos encarguemos de fiscalizar los cargos especiales y 

no en general. 

Muchas gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Vamos a someter en consecuencia al voto. 

Los regidores que estén de acuerdo, porque este Concejo apruebe invitar a 

Contraloría General de la República, para intervenir esta Municipalidad y 

realizar un proceso de auditorías, sírvanse levantar la mano. 

Nueve (9) votos 

Los regidores que estén en contra 

Los regidores que se abstengan 

Tres (3) votos 

Queda aprobado en consecuencia, invitar mediante Oficio a 

Contraloría General de la República, para que realice una auditoria en 

este gobierno municipal. 

Reg. Sosa: Cuestión previa señor Alcalde. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra el regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: De acuerdo al reglamento, quisiera la sustentación de las 

abstenciones y que conste en actas. 

Alcalde: Sí, a ver, vamos a invitar a los regidores que se han abstenido en 

esta votación, a que justifiquen su abstención, comenzando por el regidor 

Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Estaba esperando que usted me dé la palabra sin necesidad de que el regidor 

Sosa lo manifieste, porque en realidad yo iba a votar a favor señor Alcalde. 

Pero de las últimas declaraciones automáticamente me doy cuenta que es un 

tema político. 
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Hasta la primera declaración del regidor Medina que me ha antecedido, estaba 

muy bien ¿no?, pero veo el apasionamiento que le pone para sus 

declaraciones y para querer que venga Contraloría y es más señor Alcalde, el 

texto y no hay réplica, estoy sustentando mi abstención señor Alcalde, solo le 

pongo, manifiesto, no hay réplica, estoy sustentando mi abstención, así lo 

establece el reglamento. 

Y en base a lo que usted está queriendo aprobar, es diferente a lo que ha 

manifestado el regidor Aarón, usted está manifestando en el texto que acaba 

de leer, es que se invite, poco más para todo, y lo que el regidor Aron ha 

manifestado, es que se convoque a Contraloría, para que venga a revisar los 

puntos que están en observación del acta de transferencia, que son dos cosas 

diferentes señor Alcalde, por ese punto he cambiado mi voto y me abstengo 

en esta votación. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: La regidora Alfaro tiene el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Señor Alcalde, mi abstención es en base a lo sustentado en el 

debate y porque también se nos quita la condición de fiscalizadores en la 

Municipalidad como regidores. 

Gracias. 

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

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Justamente mi abstención va en el sentido que hay un informe, hay un 

informe justamente de la transferencia que se ha realizado y en el mismo 

informe justamente indica de que un 58% falta informes de liquidación señor 

Presidente, ¿cómo podemos mandar?, ¿cómo podemos mandar a Contraloría, 

si ni siquiera hemos terminado, hay obras por ejemplo que recién en la 

actualidad se han concluido?, ¿cómo podemos mandar a investigar a la 

Contraloría General de la República, si falta la liquidación de esos proyectos?. 

Señor Presidente, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros pedimos, que de 

manera inmediata se termine la liquidación de esos proyectos y si hay algún 

indicio de corrupción, por supuesto, hay que invitar a la Contraloría General 

de la República, ese es el debido proceso, no justamente anticipar, anticipar 

una investigación, cuando no se ha terminado las competencias municipales 
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de la gestión anterior y de la actual gestión que justamente asume el activo y 

el pasivo señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias señores regidores. 

Voy a pedir al Secretario, si todavía queda algún otro punto por tratar. 

Secretario: Tenemos un orden del día solicitado por el regidor Víctor Acurio, 

también sobre el tema informe de la transferencia. 

No hay más puntos señor Alcalde. 

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras, señores regidores; hemos llevado con 

éxito esta primera reunión de Concejo de esta honorable Municipalidad, 

hemos escuchado inicialmente el compromiso que asumimos regidores y 

Alcalde en esta gestión propositiva como se ha dicho, de colaboración, 

mirando hacia adelante, antes que mirar hacia atrás, y en consecuencia creo 

que ha sido una sesión de concejo provechosa para la ciudad. 

Ya hemos roto fuegos como se dice y veo que hay el mejor ánimo de 

colaboración, de unidad y de trabajo de todos ustedes. 

No habiendo más puntos que tratar, damos por concluida la presente sesión de 

Concejo. 

Buenos días.  


