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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 17 de agosto de 2015 

HORA   : 8.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Sr. Carlos Manuel Moscoso Perea 

SECRETARIO : Sr. Emerson Williams Loaiza Peña. 

 

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

la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, convocada para el día de hoy.  

Secretario: Señor Alcalde, señores regidores y regidoras de este Concejo; 

tengan muy buenos días. 

Conforme al Reglamento Interno de Concejo, procederé a verificar el quórum 

correspondiente. 

Reg. Richard Suárez Sánchez  Presente 

Reg. Jesyka Guevara Villanueva  Presente 

Reg. Darío Sosa Soto El regidor Darío 

Sosa Soto no está 

presente, por 

cuestiones 

estrictamente de 

salud 

Reg. Norma Maritza Rodríguez Limache Al respecto 

tenemos un 

documento 

presentado por la 

señora Norma 

Maritza, quien 

solicita licencia. 

Reg. Aarón Luis Medina Cervantes Presente 

Reg. Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Presente 
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Reg. Carlos Aguilar Ortiz Presente 

Reg. Jackeline Zúñiga Mendoza Presente 

Reg. Boris Germain Mujica Paredes Presente 

Reg.  Crayla Alfaro Aucca Presente 

Reg. Oscar Cáceres Quispe Presente 

Reg. Daniel Abarca Soto Presente 

Reg. Víctor Uriel Acurio Tito  Presente 

Señor Alcalde, existe el quórum de ley.  

Alcalde: Muchas gracias. 

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

de Concejo Municipal convocada para el día de hoy. 

Señor Secretario de actas continúe. 

Secretario: Señor Alcalde se ha distribuido las Actas de las Sesiones de 

Concejo Municipal de fecha 31 de julio y 6 de agosto de 2015, para su 

aprobación por parte del pleno. 

También se ha remitido en forma completa dichas actas a los correos de los 

señores regidores y regidoras. Asimismo, se ha remitido en forma digital. 

Alcalde: Bien, voy a invitar a las regidoras y regidores de este Concejo 

Municipal a pronunciarse al existe alguna observación respecto del Acta de 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 31 de julio de 2015. 

Regidor Boris Mujica. 

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

todos los miembros del Concejo y a quienes nos acompañan. 

Solicitaría señor Alcalde que el Acta del 31 pueda ser aprobado en la 

siguiente sesión, en vista de que estoy en proceso de leerlo. 

Entonces solicitaría que eso pueda verse en la siguiente sesión. 
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La del 6 si lo he leído, no tengo ninguna observación. 

Alcalde: Bien. 

Entonces. 

Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Bien. 

Sobre ese punto pediría más bien la opinión de los regidores, para que 

también puedan pronunciarse. 

En mi caso los hemos revisado y tengo la conformidad. 

Bueno, vamos a ir al voto en todo caso, supongo con la abstención del voto 

del regidor Boris Mujica. 

Los regidores, regidoras que estén de acuerdo por aprobar el Acta de Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 31 de julio. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden. 

Alcalde: Sí regidor. 

Reg. Mujica: En realidad señor Alcalde no es un tema de estar en contra por 

si acaso, o en todo caso de abstenerse, o sea, no estoy, no he hecho mi 

observación porque es larga el Acta. 

Entonces sólo estoy solicitando que se pueda aprobar en la siguiente sesión, sí 

en la siguiente sesión yo no muestro mi conformidad o inconformidad, yo 

pediría que ahí sí se pueda ir al voto, es simplemente estoy solicitando que se 

prorrogue a una siguiente sesión la posibilidad de aprobarse el Acta, no es un 

tema de ir al voto porque no hay, o sea no estoy, vuelvo a manifestar, no hay 

disconformidad de mi parte, hasta el punto donde he leído, no hay 

disconformidad, pero me falta leer algunas partes más el Acta es bastante 

larga, entonces solicitaría que se transfiera la aprobación a la siguiente, si en 

la siguiente señor Alcalde yo no he mostrado mi inconformidad ni nada, 

perfecto, yo puedo, solicitaría que el Concejo lo apruebe en caso así fuese, yo 

no tengo, yo no voy a tener ningún problema, pero si usted desea señor 

Alcalde, podemos ir al voto, pero no es mi intención digamos, hasta el día de 

hoy es la primera vez que estamos mostrando esta situación en estos ocho 
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meses un grado de flexibilidad en su presidencia sería creo lo coordinado y lo 

acorde. 

Alcalde: Bueno, si eso queda bajo mi decisión, efectivamente no veo ningún 

inconveniente en que  se pueda aprobar en la próxima sesión de Concejo. 

Está bien. 

Pasamos en todo caso a la aprobación por este pleno o desaprobación o 

abstenciones del Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de 

fecha 6 de agosto del 2015. 

Si no hay ninguna observación, damos por aprobada el Acta de Sesión 

Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 6 de agosto de 2015. 

Pasamos a la siguiente estación de despacho señor Secretario. 

DESPACHO.- 

Secretario: Estación de Despacho, señor Alcalde. 

Alcalde: Dé cuenta por favor de los documentos recibidos. 

Secretario: Tenemos: 

El Dictamen N° 05 de 2015 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

Social, Mujer, Niño y Familia; que recomienda se apruebe como 

Ordenanza Municipal el Registro Único de Organizaciones Sociales. 

Alcalde: A Orden del Día. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente. 

Únicamente para que el Secretario tome mi asistencia. 

Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos:  

El Dictamen de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, Mujer, 

Niño y Familia; que recomienda se apruebe como Acuerdo de Concejo, 

la conformación del Comité de Administración del Vaso de Leche. 
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Alcalde: A Orden del Día. 

Siguiente punto. 

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

Alcalde: Bien muchas gracias. 

Pasamos en todo caso a la estación de Informes señor Secretario. 

INFORMES.- 

Reg. Acurio:…Cuestión de orden señor Presidente si me permite. 

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente y colegas regidores, señores funcionarios, 

público en general buenos días. 

Bueno, en la sesión anterior yo había pedido la presencia del Gerente de 

Tránsito, Vialidad y Transportes, para haga una evaluación del plan de 

peatonalización y aprovechar su presencia para ver estos últimos temas del 

servicio de taxis que ha causado tanta controversia y la verdad que me extraña 

que no esté en la agenda respectiva, puesto que este pedido fue aprobado y se 

hizo ya prácticamente hace dos semanas, la verdad no sé qué está pasando.   

Alcalde: El Secretario me informa que ha sido requerido y no ha habido 

respuesta de parte del Gerente de Tránsito. 

Lo vamos a incluir ahora mismo en la sección correspondiente y vamos a 

invitarlo a que se haga presente el Gerente de Tránsito. 

A Orden del Día también el tema del informe entonces del Gerente de 

Tránsito, para hablar de la peatonalización. 

Pasamos a informes, señor Secretario. 

Secretario: Estación de informes señor Alcalde. 

Señor Alcalde, no existen informes que hayan presentado los señores 

regidores para dar cuenta al pleno. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Muchas gracias Presidente, mediante su intermedio un saludo 

cordial a todos los miembros del Concejo Municipal, de igual manera a los 

funcionarios presentes. 

El día viernes pasado junto al regidor Oscar Cáceres, nos hemos constituido 

en la Biblioteca Municipal y de forma muy extraña hemos podido observar 

que hay espacios que deberían estar destinados a el otorgamiento de un 

adecuado servicio a los lectores y usuarios en especial jóvenes cusqueños que 

utilizan estas instalaciones para poder llevar a cabo sus estudios 

correspondientes, pero lo que informa el director de esa biblioteca es que más 

bien son espacios dedicados a almacén. 

Incluso en la misma puerta de la Biblioteca Municipal se está observando 

material que lo único que hace es deteriorar la imagen de una verdadera casa 

cultural, por lo cual en mi calidad de regidor joven, exhorto para que tomen 

las medidas correctivas y al haber conocido esta casa creo que es un lugar 

importante que puede ser repotenciado con adecuadas políticas para difusión 

de la cultura y también del conocimiento universal. 

Alcalde: Bien. 

Saludando y felicitando esta iniciativa de los regidores jóvenes, un oficio por 

favor a la Gerencia de Cultura, para que se transcriba el pedido del regidor 

Aarón Medina y en lo que va de la semana, haremos una visita oficial 

invitando a todos los regidores para que nos puedan acompañar también a la 

Biblioteca Municipal. 

¿Algún otro informe? 

El regidor Oscar Cáceres. 

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

a todos los dignos regidores de esta sala y también a los funcionarios que se 

encuentran presentes. 

Sí señor Presidente, solamente para hacer énfasis en el informe previo que en 

el que me antecedió el regidor Aarón Medina. 

Justamente nos hemos constituido en la Biblioteca Municipal y se ha elevado 

un acta a su despacho señor Alcalde, haciendo la descripción en qué situación 

se encuentra la Biblioteca Municipal. 
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Lo diré solamente a grandes rasgos. 

- En la actualidad la Biblioteca Municipal solamente está siendo utilizado 

el 50% de todo el conjunto de la infraestructura de la biblioteca. 

- Aparte de eso tenemos libros totalmente desactualizados, son anteriores 

a 1990, no tenemos libros actualizados. 

- El fondo bibliográfico realmente es desfasado,  

- No tenemos digitalizado todo el fondo bibliográfico,  

- Realmente hay una carencia de equipos informáticos,  

- Aparte de eso hay mucho personal que inclusive ha tenido que traer 

algunos equipos informáticos como son computadoras, CPU de sus 

casas para que puedan hacer el servicio correspondiente. 

- Aparte de eso también se constató que hay goteras en la misma 

biblioteca que está prácticamente alternado y perjudicando el estado 

físico de estos libros, en algunos casos son archivos. 

- Hemos constatado por ejemplo que varias de las salas que deberían 

estar abiertas como por ejemplo la sala Nieto que es un espacio donde 

se encuentra el archivo, el fondo bibliográfico del Diario El Comercio, 

se encuentra cerrado. 

- Aparte de eso, hay algunos archivos que debería estar prácticamente en 

servicio de atención a la ciudadanía, pero lamentablemente por temas 

dice de mala administración de los recursos humanos también se 

encuentran cerrados. 

Entonces señor Alcalde, señor Presidente, lo que yo solicitaría a usted es que 

en cumplimiento a nuestra función de fiscalización, hemos emitido también 

una documentación, no solamente haciendo las observaciones, sino también 

dando la propuesta respectiva cómo podemos mejorar la Biblioteca Municipal 

que es un centro de bastante bagaje cultural. 

En vista de eso nos hemos remitido al Banco de Proyectos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y hay un proyecto que se encuentra viable está con 

código SNIP, es más, hemos revisado el perfil de proyecto, está inclusive con 
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la parte descriptiva y más o menos asciende a un monto de cuatro millones y 

medio. 

Yo rogaría a usted señor Presidente, que este tipo de proyectos puede ser de 

utilidad, tiene componentes muy interesantes, el tema de la actualización, 

digitalización, puesta en valor de esta biblioteca, porque tiene bastante bagaje 

histórico. 

Se puede constatar que inclusive se encuentra el Acta de Túpac Amaru en esa 

biblioteca, pero lamentablemente se encuentra en una situación deplorable 

que nadie le da ese valor histórico, se encuentra memorias por ejemplo de 

muchos soldados que han ido a batallar a la guerra con Chile, realmente hay 

croquis, hay fotos, no tenemos una fototeca, también falta una filmoteca, 

realmente hay que darle esa prestancia a nuestra biblioteca que realmente 

nadie le está tomando importancia, señor Presidente. 

Yo creo que ese proyecto de inversión pública que ya goza con la viabilidad, 

debería ser potenciado desde el ejecutivo y de alguna otra manera esa 

observación la hacemos llegar a usted, señor Alcalde. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Mis reiteradas felicitaciones por el trabajo de nuestros regidores, nos aunamos 

a ese pedido desde luego, hay que potenciar nuestra biblioteca acorde con la 

tecnología y nuestros tiempos, hablamos de una biblioteca virtual también, de 

una ludoteca que nos archive toda la cultura cusqueña que generamos. 

En consecuencia repito, esta semana haremos una visita oficial con el 

ejecutivo, los regidores y los encargados y responsables de esta área. 

¿Algún otro informe? 

Yo tengo que hacer dos informes: 

1. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo en el sector de Tránsito, 

Vialidad y Transporte que estamos haciendo a propósito de hacer 

respetar una norma nacional que dice que los vehículos que prestan 

servicios de taxis y que ya tienen una antigüedad de más de 15 años 

deberían retirarse de circulación, cosa que ha vencido hace seis años, 

inclusive, hablamos de los carros modelos Station y Tico, donde el 
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carro más moderno de ese modelo ha sido fabricado hace 17 años. En 

consecuencia hace tiempo que tenían que haber estado fuera de 

circulación. Entonces hemos lanzado una propuesta para que esto se 

ejecute, frente a ello ha habido una movilización, una protesta de este 

sector y hemos llegado a acuerdos gratos para la ciudad, cuyo 

documento les voy a alcanzar en unos minutos más, pero que en 

síntesis dice que el retiro se va a realizar de forma progresiva mediante 

el plan de sustitución de vehículos antiguos por vehículos modernos, 

hablamos de un Taxi patrón, estamos realizando todas las gestiones 

para que esto sea lo menos costoso, lo más favorable para este sector, 

puesto que se trata de un problema social. Hemos quedado en que el 

retiro de todos estos vehículos se inicia desde ese día y concluye a fines 

del próximo año, de manera que tienen un año y cuatro meses para 

desaparecer todas esas unidades vehiculares. 

2. Mi segundo informe tiene que ver con un pedido que ha hecho en la 

sesión última pasada la regidora Crayla Alfaro, respecto de mis viajes 

fuera de Cusco. Quiero decir que, efectivamente las autoridades nos 

vemos obligadas a tener que viajar constantemente, principalmente a la 

capital de la República, porque tenemos que hacer gestión, tenemos que 

ir al Ministerio de Economía, tenemos que hablar con los ministros o 

con los altos funcionarios, pues vivimos en un sistema centralista donde 

lo que hay es una dictadura del MEF, esto es una dictadura del 

Ministerio de Economía y Finanzas que administra el 73% del 

presupuesto nacional, mientras a los gobiernos locales que somos 1,600 

y a los gobiernos regionales que son 24, nos dan migajas, y entonces 

hay que ir a apalancar los proyectos, a ver que se firmen convenios. 

Mis visitas han sido principalmente al Ministerio de Vivienda siquiera 

en un 60% por el tema de saneamiento sobre todo, vivienda y 

saneamiento. Luego al Ministerio de Transportes, a visitar a los 

congresistas, otras visitas de protocolo, pero mayormente de gestión al 

Ministerio de Economía. 

En ese afán he conocido ministros, viceministros, he conocido directores 

generales del Ministerio de Economía; en fin, para hacer un comparativo 

solamente decir que el Alcalde del año 2014 en el periodo enero a julio del 

año ha viajado 16 veces y yo, en el mismo periodo este año he viajado 13 

veces, señal de que los viajes son constantes ¿no? 
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Hay un empate, la diferencia es que yo viajo solo, él siempre ha viajado 

acompañado de funcionarios, de personal cercano o de seguridad, como me 

recomiendan, pero yo para ahorrarle economías al gobierno municipal, 

siempre viajo solo y además siempre devuelvo viáticos porque me son más 

que suficientes, eso es lo que tengo que informar. 

¿Algún otro informe de algún otro regidor? 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Buenos días señor Presidente y a todos los presentes en el 

hemiciclo. 

Solamente para hacer presente que la solicitud de informes tanto de viajes 

nacionales como internacionales se ha pedido por escrito señor Alcalde para 

que pueda ser respondido mediante un informe detallado, ya que su persona 

tampoco ha informado después de los viajes internacionales al Concejo 

Municipal más que de manera verbal, lo que la normativa corresponde es 

hacerlo de forma escrita. 

Eso es todo, señor Alcalde. 

Alcalde: Bien. 

Vamos a cumplir entonces con ese pedido de hacerlo de forma escrita. 

No habiendo más informes, pasamos a la siguiente estación. 

Secretario: Señor Alcalde, debo informar también que existen cuatro 

documentos para dar cuenta al pleno, los cuales paso a detallar. 

1. Oficio N° 135, remitido por la Oficina descentralizada del Cusco del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. El Oficio Múltiple N° 40-2015 enviado o presentado por la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

3. Carta N° 672-2015, enviada por la Caja Municipal Cusco. 

4. Invitación de la Alcaldía de Quito a evento sobre Patrimonio Mundial. 

Alcalde: Podría dar cuenta del primer oficio señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, el primer documento es: 
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- El Oficio N° 135-2015, ello en atención al acuerdo que se ha emitido 

donde se autoriza el viaje del señor regidor Richard Suarez a China, al 

respecto voy a dar lectura a dicho documento. 

Oficio N° 135-2005,  

Comunica sobre participación en Festival Qiqiao Beijing 

Dr. Carlos Moscoso Perea 

Alcalde 

Gobierno Municipal del Cusco 

Presente 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con referencia a mi oficio en el 

que le comunicaba sobre la invitación a participar en el sétimo foro 

sobre protección y herencia de la cultura Qiqiao a realizarse el 18 de 

agosto próximo. 

Al respecto sobre la participación del señor regidor Richard Suárez en 

su calidad de Teniente Alcalde, lamento informarle que los 

organizadores han indicado que el nivel de representación que hasta la 

fecha han confirmado los otros países invitados es de nivel de jefe o 

alcalde de ciudades y ministros de estado. 

En tal sentido, la citada organización China al agradecer el interés del 

Perú de participar en el mencionado foro ha resaltado la conveniencia 

de mantener el nivel de participación tomando en cuenta las 

condiciones particulares que proyecta nuestro país en la cultura e 

historia de la vinculación con China. 

Sin otro particular y agradeciendo su comprensión hago propicia la 

ocasión para reiterarle mis consideraciones personales. 

Atentamente: 

Mercedes Gil Uscamayta, 

Ministra Consejera, 

Directora Regional. 
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ODE Cusco 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Alcalde: Bien. 

Muchas gracias. 

Solamente ese oficio. 

Sí, lamentamos esa decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

lamentamos también que no pueda viajar nuestro regidor, entendíamos que 

estaba muy entusiasta, estaba siguiendo unos cursos de Chino Mandarín 

incluso, pero una pena que no pueda realizar ese viaje. 

Los dos siguientes oficios entiendo que se refieren a una invitación de la 

Federación ¿no?, a los miembros de la Junta de Accionistas de la Caja 

Municipal, para un curso en la ciudad de Lima. 

Entonces, por favor esos dos temas a Orden del Día, para decidir el viaje de 

los miembros de este Concejo que deseen hacerlo a la ciudad de Lima este fin 

de semana creo que es. 

Y el último también a Orden del Día por favor que es la invitación de la 

Alcaldía de Quito para un evento sobre patrimonio mundial. 

En las invitaciones y viajes que consideramos deben pasar a sesión de 

Concejo siempre incluimos aquellas invitaciones que vienen con pasajes, con 

viáticos, todo pagado, porque hay muchas otras invitaciones que nos realizan 

sobre todo a la Alcaldía, pero que no tienen apoyo económico, con lo cual por 

lo general lo descartamos. 

Pasamos a la sección pedidos. 

PEDIDOS.- 

Secretario: Estación pedidos señor Alcalde. 

Alcalde: Bien. 

Invito a las regidoras, regidores, a formular sus pedidos en la presente sesión. 

Regidor Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

El pedido es puntual, solicito al pleno del Concejo la ampliación para la 

emisión del informe final acerca de la Comisión investigadora de regidores 

sobre la Gerencia de Tránsito debido a que, a pesar de existir el Acuerdo 

Municipal 083, siendo lunes el tercero de este mes, no ha llegado ninguna 

información ni al despacho de la presidencia, ni a ninguno de los miembros, 

por lo tanto no parece observarse la muestra de querer facilitar las funciones 

que tiene esta comisión. 

En ese entendido, solicito que sea parte de la agenda para poder deliberar 

sobre el tema. 

Alcalde: ¿Está pidiendo que pase a Orden del Día este tema? 

A Orden del Día 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Considero que, como ciudadanos y más aún como autoridades no podemos 

mantenernos al margen de temas de seguridad que han ocurrido esta última 

semana en la ciudad de Cusco señor Alcalde. 

Más allá de las responsabilidades compartidas institucionales o sociales, que 

han llevado a la muerte de un joven en la ciudad de Cusco señor Presidente, 

solicito que se pueda informar sobre los operativos y sobre el estado de las 

discotecas, bares y cantinas en el centro histórico de la ciudad y en especial de 

la discoteca “Caos”, por parte del área correspondiente de Desarrollo 

Económico y también del asesor que tiene de seguridad ciudadana. 

Alcalde: Bien, en este momento vamos a invitar a esos funcionarios para que 

lo antes posible nos puedan hacer un informe al respecto. 

Reg. Alfaro: También señor Presidente comparto la indignación que he 

escuchado y que se me han apersonado ciudadanos en contra de la empresa 

Seda Cusco que usted es Presidente de la Junta de Accionistas, debido al corte 

que han tenido de los servicios de agua potable en más del 80% de la ciudad 

del Cusco señor Presidente, es cierto que la empresa ha dado comunicados y 

ha tratado de sensibilizar a la población explicando los motivos del corte y 
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que eran por dos días, pero hasta el momento no se ha regularizado señor 

Presidente el servicio de agua potable en la ciudad de Cusco. 

Realmente, yo veo que es inoperante la empresa prestadora, yo no sé qué tipo 

de informe nos va a brindar usted como Presidente de esta Junta de Directorio 

y más aun teniendo este craso error que ha ido en contra y ha vulnerado el 

derecho de servicio de la población de este elemento vital. 

Pienso señor Presidente que no se espere a más errores, usted también evalúe 

a qué personas ha puesto dentro del Directorio, porqué los funcionarios tienen 

que hacer, en este caso de Seda tienen que hacer que la población deje de 

creer en la institucionalidad de este sistema, de esta empresa de servicios, si 

han cronogramado, han programado que dos días no iba a haber agua, se tiene 

que cumplir señor Presidente. 

Estamos yendo nosotros en desmedro de la institucionalidad de las empresas 

y de instituciones que tienen que gozar de la confianza de la población, más 

aún que se paga, tiene un costo el servicio de agua potable dentro de toda la 

ciudad de Cusco señor Presidente, 

Y cuando al consumidor no se le da tampoco beneficios para que puedan ellos 

en algún momento pagar a destiempo dentro de la temporalidad de pagos de 

servicios, ¿qué va a pasar con estos días que no se ha dado el servicio de agua 

potable…?, esto muestra que realmente no se está trabajando de acuerdo a las 

expectativas que de repente usted ha querido poner en el directorio y que 

como usted han confiado varios alcaldes distritales también en el tema del 

cambio de funcionarios, querían poner, querían mostrar un cambio 

transparencia, mire el cambio que se está dando señor Alcalde, escuche los 

noticieros, como la gente se queja, llaman que no tienen servicio de agua. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Sobre el primer pedido a Orden del Día, para la exposición del Gerente de 

Desarrollo Económico, Luis Alberto Andrade y del Asesor de Seguridad 

Ciudadana, el General Guillermo Rosas, a propósito de la discoteca “Caos” 

Sobre lo segundo, pediría al Secretario que remita una invitación a los 

funcionarios de Seda Cusco, para que vengan a informar en la próxima sesión 

y no obstante hoy yo puedo adelantar que sí he estado siguiendo de cerca y 
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preocupado este tema que ha afectado efectivamente a gran parte de la 

población de mala manera con un servicio básico, un elemento vital. 

Realmente ha sido incomodo por decir lo menos que este servicio se suspenda 

de esta forma, se anunció un tiempo de 48 horas que ya parecía excesivo para 

hacer que las conexiones por primera vez llegara el agua a la margen derecha, 

cosa que se hizo efectivamente. 

Estuvimos incluso en ese acto protocolar con otros alcaldes, con funcionarios 

de Seda Cusco, ha habido mucha alegría y felicidad de más de 4,200 familias 

beneficiadas, pero según me dicen esa tarde que se reponía el servicio de agua 

se produjo un corte, reventó una cañería, una tubería principal colectora de 

agua ¿no? vertebral en la avenida La Cultura, con lo que la reposición fue 

parcial, solamente en el distrito de Santiago que era la beneficiaria, pero luego 

tuvieron que reparar ese problema en otras 48 horas me parece, pero 

realmente ha sido un desastre efectivamente y requerimos una explicación 

justificada y si no vamos a tener que buscar responsables en ese tema desde 

luego. 

Así que, por favor este segundo tema, un oficio de invitación para que en la 

próxima sesión ordinaria o extraordinaria lo veamos lo antes posible. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Cáceres: Disculpe señor Presidente. 

Alcalde: Perdón. 

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias, señor Presidente. 

Si únicamente aunarme al pedido número uno que ha hecho nuestra colega 

regidora Crayla Alfaro en temas de seguridad ciudadana, por favor yo 

también me aúno a ese pedido, para que usted nos explique qué medidas se 

han tomado en temas de seguridad ciudadana y nada más así de puntual es mi 

pedido señor Presidente, ya se debatirá en el Orden del Día. 

Alcalde: Bien, con todos esos temas pasamos a la siguiente estación. 

Señor Secretario. 
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Secretario: Orden del Día señor Alcalde. 

ORDEN DEL DÍA.- 

Alcalde: Señor Secretario, sírvase dar cuenta del primer punto de Orden del 

Día. 

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

El Dictamen N° 05-2015 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

Social, Mujer, Niño y Familia; que recomienda se apruebe como 

Ordenanza Municipal el Registro Único de Organizaciones Sociales. 

Alcalde: En este punto de agenda, invito a la regidora Jesyka Guevara 

Villanueva, Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Mujer, Niño 

y Familia en ausencia de la Presidenta, para que exponga el presente tema al 

Concejo Municipal. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente, por intermedio suyo también un 

cordial saludo a los colegas regidores y a los funcionarios de la 

Municipalidad. 

Sí, bueno tenemos el dictamen 5 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

Social, Mujer, Niño y Familia pone en consideración del Concejo Municipal 

el siguiente dictamen que es la aprobación de la propuesta que tenemos para 

el Registro Único de Organizaciones Sociales, con el fin estricto de coordinar 

y fortalecer el enlazamiento que tenemos con la ciudadanía y el enfoque 

social que tenemos que proyectar. 

Por eso es que se pide al Concejo Municipal crear este registro, ya que 

sabemos que hay organizaciones de bases sociales que carecen de registro 

municipal y necesitamos, porque las bases sociales están creadas por 

comedores populares, clubes de madres, comités de vasos de leches y aquellas 

organizaciones cuya finalidad consiste en el desarrollo y actividades de apoyo 

alimentario, es por eso que pedimos para poder controlarlos y estar enlazados 

con la ciudadanía y pongo a debate del Concejo Municipal la creación de esta 

propuesta. 

Alcalde: Bien. 

A debate este tema que propone aprobar un Reglamento de inscripción de 

organizaciones sociales que tiene 38 artículos y que, además viene con 
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informes de otros gobiernos municipales anteriores, en fin, a ver, el regidor 

Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente, por su intermedio un par de preocupaciones 

por dos razones. 

La idea, la propuesta creo que es interesante, me preocupa dos cosas: 

1. Una, que se haya tardado tanto en llegar a concejo, porque veo los 

informes técnicos que incluso son del mes de mayo y otros de abril, 

uno parecería como que si lo guardan y no llega en su debida 

oportunidad, un primer punto. 

2. Segundo, en los antecedentes nos hacen llegar, que es una cosa 

totalmente distinta el reglamento para la elección de organizaciones 

sociales para el Consejo de Coordinación Local que no tiene nada que 

hacer con este otro reglamento que se propone aprobar el día de hoy, 

entonces ojalá que eso se tenga claro, tanto en la Gerencia de 

Desarrollo Social como en la Gerencia de o en la Comisión que ha 

emitido este dictamen, porque no es un antecedente, es eso totalmente 

diferente y que en realidad sí le corresponde, la propia Ley Orgánica de 

Municipalidades prevé la posibilidad de la creación de un Registro de 

Organizaciones Sociales en las municipalidades del Perú ¿no? 

Entonces espero que eso nos pueda aclarar la Vicepresidenta que nos ha 

expuesto el tema, si tiene algo que ver los antecedentes y bueno qué paso con 

el hecho de haberse tardado tanto ¿no es cierto?, el llegar estos documentos a 

Concejo Municipal. 

Alcalde: Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Sí señor Presidente. 

Bueno, en el trámite administrativo que seguimos y por las fechas, bueno eso 

es responsabilidad del Ejecutivo al hacernos llegar el dictamen ya que llegó la 

semana pasada hacia la comisión. 

En cuanto a la finalidad que tenemos para la creación del reglamento y los 

antecedentes, está en el dictamen, que cuenta con un informe técnico legal 

¿no? y se considera que es de necesidad social y de interés público al 

gobierno local para que promueva la participación de los ciudadanos. 
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Y la responsabilidad va a ser el área de la Subgerencia de la Mujer, Juventud, 

Participación Ciudadana y quienes van a administrar los documentos y el 

sistema de información correspondiente que es el RUOS, el reglamento. 

Alcalde: Están aquí también funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Social 

si tienen algo que decir, sobre todo absolver la consulta que ha hecho el 

regidor Boris Mujica, en el sentido que si queda asegurada y fuera de este 

reglamento el mecanismo y la designación y el procedimiento de 

participación ciudadana en el tema del Presupuesto Participativo ¿no? 

Bueno, regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

No, en realidad, mi pregunta era, o sea uno revisa los antecedentes y 

encuentra que como antecedente le ponen el Reglamento de inscripción de 

organizaciones sociales para el CCL. 

Desde mi punto de vista, no tiene nada que ver, porque son temas totalmente 

diferentes, el reglamento de inscripción de organizaciones para el CCL, está 

referido a la posibilidad de que tienen las diferentes organizaciones en tener 

un representante en el Consejo de Coordinación Local y el Consejo de 

Coordinación Local una de sus funciones es el Presupuesto Participativo, una, 

otras tiene el tema de planeamiento y demás ¿no? 

Entonces por eso decía si está como antecedente, presumo que es cosa similar, 

yo, desde mi punto de vista son cosas totalmente diferentes, este registro de 

organizaciones tiene su basamento legal en la propia ley orgánica y un 

Decreto Supremo que establece la posibilidad de que las organizaciones 

sociales participen de manera activa en las municipalidades ¿no? 

Entonces solamente por ahí era mi preocupación y preguntaba sí es que eso lo 

tiene claro tanto la comisión como digamos la gerencia ¿no?, de la gerencia si 

no me preocupo porque el gerente actual es una persona que conoce el tema 

de participación ciudadana, así que no habría por ese lado ningún problema. 

Alcalde: Bien. 

Absuelta esa inquietud. 

Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 
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Reg. Ortiz de Zevallos: Muchas gracias señor Presidente, ante todo buenos 

días y por medio de usted a mis colegas regidores. 

Solo para resaltar este tema. 

El Registro Único de Organizaciones Sociales es un registro que nunca se ha 

hecho y se tomaba en cuenta sólo en la parte del informe técnico la Ordenanza 

Municipal 083-MC que es el reglamento que el regidor que me antecedió, sin 

embargo acá tenemos una propuesta de la ordenanza del RUOS con los 43 

artículos donde se puede ver que la intención acá es hacer que todos estén en 

un registro único, para que con ello podamos tener mayor información para 

llegar a ellos con celeridad en temas de participación ciudadana y poder 

realizar muchos temas a favor de ellos y convocarlos de manera rápida. 

Gracias. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Un aporte en realidad para, en caso, bueno yo mi parte sí voy a votar a favor, 

no hay problema, sino que es bueno ir mejorando. 

Sugiero que se determine como Ordenanza que crea el Registro Único de 

Organizaciones Sociales y el Reglamento de Inscripción, porque lo que 

estamos aprobando no solamente es el registro, sino estamos hablando de un 

reglamento que digamos da la manera de cómo es el procedimiento 

exactamente cómo las organizaciones sociales deberían inscribirse en ese 

registro ¿no? 

Entonces por ahí iría mi aporte que sea con cargo a redacción finalmente 

nombre y sea ordenanza que crea el registro único de organizaciones sociales 

su reglamento ¿no? 

Alcalde: Vamos a invitar al Gerente de Desarrollo Social, don Eulogio Tapia, 

para que nos pueda ampliar y dar algunas otras luces a propósito. 

Mientras tanto, puedo decir que efectivamente este es un aporte a poner orden 

y asegurar la verdadera participación ciudadana en las decisiones, 

colaboración, apoyo que tiene la comuna, porque nos hemos visto en este 

corto tiempo a veces mal representados por algunos dirigentes que no tienen 

acreditación, que dicen ser representantes y probablemente no lo sean, que se 
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aprovechan a veces de esas falsas representaciones para tener participación, 

voz y voto en decisiones de los frentes de defensa. 

Con el frente de defensa de la zona noreste no tenemos ningún problema, 

están muy bien organizados, pero igual habría que formalizarlos a partir de 

ahora con la zona nor occidental, es el problema, que es un sector además de 

alto crecimiento todos los días y al cual se van integrando muchas APVs. 

En el centro histórico, igualmente necesitan una formalización, creo que es un 

aporte interesante, espero que esté bien hecho y en el ánimo no de excluir, 

sino de incluir a todos. 

Señor Gerente de Desarrollo Social, don Eulogio Tapia, tiene el uso de la 

palabra. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social: Muy buenos días señor Presidente 

y por su intermedio saludar a los señores y señoritas regidoras aquí presentes, 

por su intermedio me dirijo a este honorable Concejo para señalar que 

efectivamente estamos de acuerdo con las observaciones que se han realizado, 

porque no solamente es aprobar el reglamento, sino crear además el registro. 

También se tiene que ver el impulso de esto que efectivamente debió iniciarse 

mucho antes, pero que digamos por algunos temas burocráticos no se han 

podido realizar a tiempo y también la observación que hace el señor regidor 

Boris Mujica sobre que en los antecedentes está el tema del CCL, 

efectivamente el CCL es un órgano de participación y concertación distinto, 

pero que sin embargo de repente se le ha puesto en el sentido de reforzar el 

tema de la participación ciudadana, pero de acuerdo en todo caso con las 

observaciones y sí pediría a este honorable Concejo que apruebe esta norma, 

pues es una norma bastante importante que nos va a ayudar a regularizar la 

relación con las organizaciones sociales de base. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Gracias señor Presidente. 

Por su intermedio, una pregunta al gerente. 

El propósito de esta ordenanza es muy bueno, pero, es necesario ordenar la 

participación ciudadana en nuestra municipalidad. 
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En mi exposición de motivos acá en el documento que tengo, al ser un 

proyecto nuevo en el punto 3 de exposición de motivos dice: Análisis, costo, 

beneficio. 

El beneficio muy bien, pero cuando hablamos de costo, estamos hablando ya 

de números cuantificables y pregunto si esto va a tener un costo para la 

institución y si hablamos de costos, ¿…cuánto va a costar instalar este 

proyecto…? si nos puede explicar por favor. 

Alcalde: Nuevamente invitamos al señor Eulogio Tapia, haga su exposición. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social: Bueno, efectivamente como lo 

señala el señor regidor, sí hay un beneficio enorme porque nos permite 

regularizar el conocimiento y la atención hacia las organizaciones sociales de 

base y los costos son asumidos por el personal que ya existe. 

No implica digamos costos mayores a aquellos con los cuales ya está 

presupuestada la gerencia y la atención, es simplemente formalizar un registro 

con las organizaciones que ya se viene trabajando, pero ahora hacerlo de 

manera más ya regulada ¿no? 

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias, Presidente. 

Sí, justamente quiero aprovechar la presencia del señor gerente a través suyo, 

quisiera hacerle algunas preguntas y algunas observaciones. 

Dentro del expediente del dictamen justamente que nos han enviado, tenemos 

un memorándum, el Memorándum N° 267, donde hace mención justamente 

también a una cosa muy interesante, al reglamento del Registro único de 

organizaciones juveniles, ahí tengo una observación ahí señor Preside4nte. 

Tenemos reglamentos, tenemos justamente, tenemos ordenanzas que 

justamente canalizan un adecuado uso de este tipo de reglamentos, pero al 

momento por ejemplo tenemos muchos reglamentos que están totalmente 

desactualizados, eso ha pasado por ejemplo con este tema del CCL, no se ha 

tenido la data exacta de las instituciones, de los dirigentes quienes 

representan, es por esa razón por ejemplo que dentro del presupuesto 

participativo no han participado muchas APVs, muchos dirigentes y de alguna 
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otra manera la democracia se ha visto algo flaca y quebrada, porque no ha 

habido participación amplia de estas organizaciones. 

En ese sentido, yo también quiero hacer una pequeña observación en este 

punto, porque tenemos un Registro Único de Organizaciones Juveniles, el 

cual también se encuentra totalmente desactualizado, es más, la inscripción 

para hacer, para registrarse dentro de este RUOJ, así se manifiesta, es muy 

alta y habría que hacer algunas modificaciones. 

En ese sentido, se ha estado trabajando con su anterior gerente, el arqueólogo 

Erick Villacorta, el cual ya no sigue laborando por situaciones que usted no le 

ha renovado la confianza, es una decisión que usted la toma, pero yo creo que 

esos avances que se ha estado trabajando con los anteriores funcionarios 

deberían continuar, porque hay cosas muy pendientes que se tiene que seguir 

trabajando. 

El tema de la actualización y modificación del Registro Único de 

Organizaciones Juveniles por favor a través suyo, hacerle ese comentario al 

señor gerente, hay que reactualizarlo, hay que hacer algunas modificaciones, 

hay que hacer algunas precisiones en temas de orden jurídico legal que 

justamente también tiene conocimiento el regidor Aarón Medina y también el 

tema del Consejo Provincial de Jóvenes, se ha estado trabajando ese tema 

bastante con las organizaciones juveniles, pero su anterior gerente al parecer 

no le ha pasado el informe correspondiente del trabajo que se ha estado 

realizando con la comisión de juventud y por lo tanto me encantaría señor 

Presidente de que de repente a través suyo se le exhorte a los señores gerentes 

que están asumiendo esta nueva función, a continuar con esa labor, porque no 

puede quedar algunas actividades que se ha estado haciendo con bastante 

responsabilidad a medias. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Sí, voy a pedir aprovechando la presencia de nuestro Gerente de 

Desarrollo Social, a que tome muy en cuenta esta exposición del regidor 

Oscar Cáceres, que solicita que, así como va a haber un Registro Único de 

Organizaciones Sociales, se pueda también realizar algún procedimiento o 

aplicar y aprobar normas que nos permitan formalizar las organizaciones 

juveniles ¿no?, qué bueno, claro, esta ya existe, actualizarla y hacer que 

realmente se formalice en este municipio para, yo sé que en la zona nor 

occidental están muy bien organizados estas redes de jóvenes, pero en otras 
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zonas brillan por su ausencia, entonces habría que alentar además este tipo de 

organización y si bien es cierto la iniciativa la tienen los jóvenes regidores, 

pero a veces por falta de tiempo, infraestructura no pueden concluirlo con una 

iniciativa formalmente presentada al Concejo que ruego a la Gerencia pueda 

recogerla del anterior subgerente y socializarla con los tres regidores jóvenes 

también para tener una reunión y sea una iniciativa conjunta. 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Creo que durante mucho tiempo no habíamos tenido propuestas tan favorables 

por parte del ejecutivo señor Presidente y es bueno reconocer la iniciativa que 

tiene el ejecutivo de tratar de ordenar y registrar a los representantes de las 

distintas asociaciones ciudadanas para una participación dentro de un espacio 

democrático. 

Mi pregunta sería al Gerente, ¿…si están considerando –porque no lo veo– a 

los comités de vaso de leche o centros de familia o atención al menor…? 

Alcalde: Bien. Es una pregunta directa a nuestro Gerente de Desarrollo 

Social. 

Antes una intervención más para absolver todas juntas. 

El regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Gracias Presidente, colegas regidores, por su intermedio señor 

Presidente, al Gerente respectivo nos pueda dar cuenta el tema de las 

comunidades campesinas que nuestra provincia tiene, ¿…en qué rubro 

estarían o habría la posibilidad de poder habilitar un rubro más…? 

Gracias. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra el Gerente de Desarrollo Humano y 

Social, Eulogio Tapia. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social: Gracias señor Presidente, por su 

intermedio a los señores regidores. 

En primer lugar, agradecer la observación que hace el regidor de la comisión 

de jóvenes, tomaremos en cuenta las apreciaciones que se hacen, nos 
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imbuiremos en el tema y solicitaremos una reunión a esa comisión para 

proponerle el tema de la actualización y modificación del Registro de 

Organizaciones Juveniles. 

En segundo lugar, los comités de vaso de leche y los CEDIF tienen una 

normatividad propia, se rigen por esa normatividad y al existir una 

normatividad nacional digamos que tenemos que regirnos en función a ello 

¿no? 

En el caso de las comunidades campesinas, también se encuentran integradas 

porque no constituyen digamos un segmento distinto de la sociedad, pero sí 

digamos por territorialidad se podría tener alguna consideración especial y 

particular por las condiciones en las que se encuentra viviendo esta población. 

Alcalde: ¿Alguna otra intervención para ir al voto? 

Aprovecho para dar la bienvenida a ilustres vecinos del centro histórico que 

nos acompañan la mañana de hoy. 

Vamos a ir al voto con todas las recomendaciones y con cargo a redacción  

para aprobar la siguiente Ordenanza Municipal que a la letra dice lo siguiente. 

Artículo Primero: APROBAR el Registro Único de Organizaciones 

Sociales RUOS, la misma que consta de 10 títulos, 43 artículos y 4 

disposiciones finales y transitorias. 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social, la Subgerencia de Programas 

Alimentarios y Vaso de Leche, así como de las gerencias que resulten 

competentes, el cumplimiento e implementación de la presente 

ordenanza. 

Los señores, señoritas, señoras regidoras que estén a favor, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

Diez (10) votos. 

En consecuencia queda aprobado el Registro Único de Organizaciones 

Sociales y su reglamento. 

Siguiente punto, señor Secretario. 
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Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos: 

El Dictamen de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, Mujer, 

Niño y Familia, que recomienda se apruebe con Acuerdo de Concejo la 

conformación del Comité de Administración del Programa Vaso de 

Leche. 

Alcalde: Bien. 

En este punto de agenda, invito a la regidora Jesyka Guevara Villanueva, 

Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia, 

en ausencia de la Presidenta, para que exponga el presente tema al Concejo 

Municipal. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Efectivamente tenemos el Dictamen en el cual se lanza la propuesta, la 

conformación del Comité de Administración del Vaso de Leche. 

Esta comisión, según la conformación del Comité de Administración del Vaso 

de Leche con el mismo, aprobado por la Resolución de Alcaldía y por acuerdo 

del Concejo Municipal, en donde nominamos a cuyos integrantes: 

- La Municipalidad Provincial del Cusco,  

- Un representante del Ministerio de Salud,  

- Tres representantes de la organización del programa de leche,  

- Un representante del Ministerio de Agricultura, 

Cuyas funciones serán: 

- Ser responsables de la selección de los insumos alimenticios,  

- Determinar las especificaciones técnicas mínimas de los productos 

escogidos y 

- La verificación del número de beneficiarios a quienes les corresponden 

las raciones del vaso de leche. 

Bueno, invitamos a que nos den los informes técnicos y jurídicos, al asesor 

jurídico Ulises Zamora y al Gerente de Desarrollo Social, al licenciado 
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Eulogio Tapia, para que nos den el informe técnico y legal de la conformación 

para el Comité de Administración del Vaso de Leche. 

Alcalde encargado: Bien. 

Gracias. 

Invitamos a los funcionarios, para que nos puedan acompañar y dar el informe 

respectivo y la absolución a algunas preguntas que el pleno viera por 

conveniente. 

Bien, invitamos al funcionario, para que pueda dar el informe respectivo. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social: Nuevamente por su intermedio 

señor Presidente dirigirme a este honorable Concejo. 

En cumplimiento a la Ley 27470, que establece en su artículo segundo, que, 

en cada municipalidad provincial en el distrito capital de la provincia en las 

municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción se 

conforma un Comité de Administración del Programa de Vaso de leche, el 

mismo que será aprobado mediante Resolución de Alcaldía con acuerdo del 

Concejo Municipal y que tienen las funciones que ha señalado la señorita 

regidora. 

En este caso, en mandato y en cumplimiento irrestricto a la ley es que 

solicitamos la conformación y la aprobación de este comité. 

Alcalde: Invitamos al Asesor Legal, para que también nos dé más luces al 

respecto. 

Asesor Legal: Muy buenos días señor Alcalde, saludarlo y por su intermedio 

a los señores regidores, informar simplemente un poco el marco legal que 

regula la creación del programa de vaso de leche: 

- La ley 24059 mediante el cual se crea la Ley 27470, que establece las 

normas complementarias para su implementación y 

- La Ley 27712 que modifica la Ley 27470, esta norma precisa que 

específicamente la Ley N° 27470 en su artículo 2° sobre la 

conformación del Comité de Administración determinando cuáles son 

las personas que deben integrarlo. 
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Asimismo, una vez que éste se conforma, se establece que tiene un plazo de 

dos años de acuerdo a la Ley 27712. 

La propuesta también se enmarca dentro de lo que dispone el artículo 26° de 

la Ley Orgánica de Municipalidades que establece los principios con los que 

debe actuar la administración de la municipalidad y, se propone que sea 

aprobado mediante Acuerdo Municipal y Resolución de Alcaldía conforme lo 

dispone el numeral 2.1 del artículo 2° de la ley. 

Para tal efecto se está proponiendo un Acuerdo de Concejo, el cual se ejecuta 

a través de una Resolución de Alcaldía de conformidad con el artículo 20 de 

la Ley 27972 y el artículo concordado con el artículo 11° del ROF, es lo que 

tengo que informar. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Invito a las regidoras, regidores, si tienen alguna opinión o un punto de vista 

sobre el particular. 

El regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente por su intermedio quisiera preguntarle al 

Asesor Legal, ¿…qué opina de la Resolución de Alcaldía 89-2015, en el que 

ya se nombró un Comité de Administración…? 

Alcalde: Bien. 

Es concreta la pregunta, invito nuevamente al Asesor Jurídico a que 

intervenga por favor. 

Asesor Jurídico: Buenos días. 

Se entiende que ya… 

Alcalde: Continúe Dr. Ulises Zamora. 

Asesor Jurídico: Ok. 

La resolución a la que hace mención es una Resolución de Alcaldía que 

conforma un Comité de Administración del Programa Vaso de Leche que 

entiendo que se puso a consideración del Concejo Municipal en alguna sesión 

anterior. 
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La mecánica es la siguiente:  

- Existe la posibilidad que una Resolución de Alcaldía sea ratificada 

posteriormente por parte de un Acuerdo Municipal. 

- Sin embargo, dado que como lo mencioné en la exposición, respecto a 

los principios de celeridad y de eficiencia, también la norma lo que 

establece es que exista Resolución de Alcaldía y Acuerdo Municipal, 

de acuerdo, entiendo que esa Resolución de Alcaldía se puso a 

consideración del Concejo Municipal y tengo entendido que no se 

llevó, se retiró, tengo entendido que se retiró el dictamen y 

posteriormente entonces ahora lo que se está haciendo es como se 

necesita realmente de esta conformación del comité para atender la 

necesidad de los ciudadanos beneficiarios con este sistema, lo que está 

proponiendo es aprobar a través de un Acuerdo Municipal este comité 

para que se ejecute a través de una Resolución de Alcaldía. 

Eso es lo que se está proponiendo, no sé si queda satisfecha la consulta o 

requiere de algún tipo de ampliación. 

Alcalde: Regidor. 

Reg. Acurio: Señor Presidente al ver la documentación sustentatoria de este 

dictamen, no veo pues un mea culpa de lo que se ha hecho en el pasado, ésa 

es la verdad. 

Me da la impresión acá que tanto el Asesor Legal como el Gerente de Asuntos 

Sociales si quieren hacer de la vista gorda de lo que ya ha sucedido en el 

inicio de esta gestión. 

A los tres meses ¿no? se nombró un Comité de Administración, base 

indispensable para dar inicio a toda la programación del programa vaso de 

leche en sí y no se está reconociendo esa falta. 

Sería conveniente señor Alcalde que usted como titular del pliego responsable 

derogue esa resolución, es una sugerencia ¿no es cierto?, se reconozca, se 

reconozca la falta cometida, porque acá ha habido pues omisión de funciones, 

negligencia de los funcionarios de esa época y no podemos pasarlo por alto, 

menos mis colegas regidores que son miembros de esta comisión, tienen que 

decir algo sobre lo que ha sucedido en este programa, por qué no se está 

entregando el vaso de leche ahora, justamente es por eso. 
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Usted de repente no tiene la culpa señor Alcalde, por sus múltiples 

ocupaciones, pero usted ha contratado personal se supone capacitado para 

manejar todo este programa. 

La verdad que esto, esto está sucediendo por negligencia en el desempeño en 

las funciones de algunos funcionarios que han estado en el pasado. 

Para superar esto se necesita pues reconocer este hecho, sancionar a los 

responsables y nombrar recién a un nuevo Comité de Administración que va a 

ser presidido por usted de acuerdo a este documento y empezar pues con este 

programa que ha empezado, disculpe, pero en forma regular y de acuerdo a 

ley, acá no se dice nada, vuelvo a repetir. 

Yo no pudo hacerme de la vista gorda porque yo estoy investigando este 

programa y adelantó y hay graves deficiencias en su manejo, no se va a 

entregar los productos por lo menos hasta el mes de noviembre, imagínese, si 

no se toma los correctivos del caso, va a ser muy difícil, y esto va a generar 

consecuencias de tipo administrativo, penal, civil y usted como abogado lo 

sabe señor Alcalde. 

Por el bien de la gestión, por el bien de todos, porque mi intención sobre todo 

es que esta institución marche bien, en forma legal, honesta y transparente, se 

hagan las cosas pues de manera que indica en la ley y saber reconocer 

también las deficiencias que se está notando en este programa. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Acurio. 

1. Sobre el particular yo coincido con la intervención del regidor en el 

sentido que esa resolución de marzo de este año efectivamente tiene 

serias y graves irregularidades, porque en principio tenía que haber sido 

un Acuerdo de Concejo que nunca se tomó y 

2. En segundo lugar como manda la norma, tenía que ser integrada, sino 

presidida por el Alcalde, cosa que tampoco ocurrió y ha venido 

desarrollando algunas actividades y tomando decisiones que desde 

luego tienen que ser fiscalizadas y en su momento sancionadas. 

El hecho que ahora en este acuerdo que se quiere tomar no aparezca todo lo 

anterior, no quiere decir que nos estemos haciendo de la vista gorda, de 
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ninguna manera, todo lo contrario, lo que significa es que a partir de ahora se 

aprueba un nuevo Comité de administración del programa de vaso de leche, 

base para la adquisición de estos productos tan necesarios y que de 

conformidad a las normas, se constituye ¿no? a partir de ese momento, 

quedando en consecuencia el anterior comité irregular, hecho por, mediante 

de Resolución de Alcaldía, prácticamente ya fuera de juego. 

Entonces esto es para darle vialidad al programa del vaso de leche, lo anterior 

desde luego caiga quien caiga, tienen que venir todas las responsabilidades 

tanto de la Oficina de Contraloría y Control Interno como de cualquiera otra 

institución, como puede ser este Concejo o los regidores que agradezco 

también estén haciendo su labor fiscalizadora en este tema, como es el regidor 

Víctor Acurio. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente. 

El tema de la Gerencia de Desarrollo Humano y en específico del Programa 

de Vaso de Leche, se advirtió a su Presidencia aún en el mes de febrero señor 

Presidente, para que tengan la oportuna decisión de iniciar la licitación de lo 

que es el vaso de leche y realmente es preocupante lo que nos dice el regidor 

Víctor Acurio, porque se ha recomendado en este Concejo Municipal, se ha 

hecho que venga la Gerenta que en su momento estaba encargada de esta área, 

y la subgerencia también de vaso de leche señor Presidente. 

1. Es lamentable si se va a llegar al nivel de desabastecer el programa de 

vaso de leche, porque en todo caso no se estaría haciendo caso a la 

recomendación que hacen los regidores en el hemiciclo municipal, 

señor Presidente como primer punto y eso no es solamente un acto que 

va en contra del municipio provincial, sino también en contra de 

beneficiarios que son menores de edad y ancianos señor Presidente. 

2. En la línea del regidor Víctor Acurio, si bien es cierto que se ha tenido 

ya un debate sobre este tema en la anterior sesión de Concejo que no 

hemos tenido el gusto de tenerlo en el hemiciclo, pero los regidores han 

debatido y han dado su punto de vista sobre esta regularización que se 

quiere dar a la conformación de este comité y yo veo que se ha vuelto a 

poner como punto de agenda solamente cambiándole el nombre señor 

Presidente, porque los antecedentes tienen que ser las cosas malas y 

buenas que se han hecho, ¿…por qué esconder lo malo…?, nosotros, 
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¿…no va constar en actas que se ha tenido un mal manejo y omisión de 

funciones por parte del ejecutivo y de una manera cándida o 

ingenua…?, quizá desconocimiento por parte de la vicepresidenta que 

nos expone el tema como si no hubiese pasado nada en el ejecutivo 

señor Presidente. 

O sea, ustedes quieren que el Concejo regularice y formalice un comité que ya 

es medio año que ha entrado en acción, ha entrado en actividad, ya ha dado 

algunos elementos y ha actuado en base a los beneficiarios, de repente ya han 

elegido qué tipo de alimentos, qué tipo de productos van a comprar y, ahora sí 

se está, como están tratando de poner las cosas en orden, quieren poner al 

Legislativo que respalde mediante un Acuerdo de Concejo señor Presidente, 

acá no está tampoco la Resolución de Alcaldía que indica la Gerenta 

Municipal que se ha firmado la Resolución de Alcaldía 89, no tenemos dentro 

de los antecedentes y para, considero yo se actúe de manera legal, eficiente y 

con celeridad como ha pedido el asesor legal, tenemos que tener todos los 

insumos tanto positivos como negativos señor Presidente, porque nosotros 

vamos a respaldar con un Acuerdo de Concejo la actuación que se va a dar a 

medio año de un comité que ha debido de iniciarse en enero del 2015 y la 

resolución que usted ha dado es hasta el 2017, señor Presidente. 

Entonces, es un acto de omisión de funciones grave que ahora quiere arrastrar 

al Concejo Municipal y más aún si se entiende que está enmarcado dentro de 

la legalidad, porque la normativa legal como lo han expuesto los funcionarios, 

exige que tenga un Acuerdo de Concejo previo, pero cuando ya se han 

iniciado acciones señor Presidente, yo considero que debe de poner orden en 

el Ejecutivo, ya no más funcionarios con escándalos señor Presidente dentro 

de los diferentes espacios municipales, ¡…basta ya y ponga orden y haga que 

actúen en base a la eficiencia que debe mostrar la municipalidad…!, y más 

aún en beneficio de tantos pobladores que están esperando con ansias en este 

caso lo que va a ser la distribución del vaso de leche, porque así les 

corresponde y es responsabilidad de su Presidencia en su condición de 

Alcalde hacer operativa y dar cumplimiento a esta ley. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Bueno, la idea de este acuerdo así presentado no es que ignore lo anterior, no 

es tampoco que convalide o critique lo anterior, sino es que revoque el comité 

anterior porque inmediatamente entrado en funciones éste es el comité que 

rige. 
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Lo que ha hecho ese comité irregular que está desde todo punto de vista mal 

hecho, mal designado, tiene que ser fiscalizado, auditado por supuesto, ahora 

han habido cuatro meses de desabastecimiento, eso es verdad, pero el resto 

del tiempo están plenamente abastecidos y, a partir de este comité y con la 

licitación que se realice, va a haber una continuidad del abastecimiento, por 

eso la urgencia de aprobar este comité, porque lo contrario significaría apelar 

a una norma de emergencia para adquirir los productos por desabastecimiento 

¿no? que ya casi son adquisiciones de manera directa, cuando esto tiene que 

pasar por una licitación. 

Entonces esto digamos que transparenta el deseo de tener un comité tal cual 

manda la ley, y lo anterior que es una administración irregular, repito, tiene 

que investigarse y tienen que haber responsables a los cuales se tiene que 

sancionar. 

Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Gracias señor Presidente. 

Sí, efectivamente hemos estado ahondando en el tema, ya que si bien se hizo 

un comité mal hecho con Resolución de Alcaldía, creímos que en el dictamen 

debe de solo nombrarse lo que es el nuevo comité para que nosotros no 

entremos en poder… 

Alcalde: …evaluaciones ¿no? 

Reg. Ortiz de Zevallos: …no, en poder ratificar un comité que nunca 

nombramos, es por ello que en el dictamen aparece un nuevo comité creado 

desde ahora para poder tener la conformación legal de éste y que se pueda 

hacer un mejor manejo del programa de vaso de leche. 

Respecto a los anteriores, en todas las conformaciones de comités de 

administración se nombró el anterior comité hecho por Resolución de 

Alcaldía, lo cual estamos a favor de esas opiniones y creemos que debe de 

tener una sanción, y se deben hacer las fiscalizaciones en el tema 

administrativo para que las personas responsables cumplan con lo que tienen 

que realizar. 

Eso es todo, señor Presidente, gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 
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Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Lo que quiero aclarar es el Dictamen N° 6 de la Comisión Ordinaria de 

Desarrollo, es la propuesta de ahora en adelante la conformación del comité 

de administración, quiero decirles a algunos colegas regidores, no es 

desconocimiento, falta de información que tengamos que haber propuesto esta 

comisión nueva para la conformación del comité administrativo, lo que 

queremos es enmendar errores del pasado y hacerlo ahora legalmente bajo la 

ley de organizaciones y sobre la ley de municipalidades y lo que queremos es 

ahora rescatar y conformar la comisión como lo que se debe de hacer bajo una 

Resolución de Alcaldía con Acuerdo de Concejo Municipal y no ver lo 

pasado que ya habrá bueno quienes asuman sus responsabilidades 

administrativas desde enero a la fecha ¿no? 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Antes de empezar mi argumentación sobre el tema, quisiera por su intermedio 

preguntarle al señor gerente o en todo caso al señor asesor que me respondan 

lo siguiente. 

El artículo 2.1 de la Ley 27770 algo así 27470, establece que se conforma un 

comité d administración del programa vaso de leche, el mismo que es 

aprobado mediante Resolución de Alcaldía con Acuerdo de Concejo 

Municipal. 

Yo había manifestado en la sesión anterior que, para mí existe una duplicidad 

de normas que lo establece la misma norma, que no hay claridad dice, con 

Resolución de Alcaldía, por Resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo. 

Mi pregunta va a la siguiente, ¿cuál de los dos debe ser?, ¿…o es Resolución 

de Alcaldía o es Acuerdo de Concejo…?, y en caso sea cual sea de ellos, cuál 

debe ser primero para recién entrar yo a mi argumentación, a la pregunta 

señor Presidente. 

Alcalde: Vamos a darle el uso de la palabra al Asesor Jurídico, el doctor 

Ulises Zamora. 
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Asesor Jurídico: Buenos días, nuevamente saludarlos, la norma establece 

claramente que se trata de ambos actos, de una Resolución de Alcaldía y de 

un Acuerdo Municipal.  

Lo que no establece la norma, lo que no precisa, ese es acuerdo previo, eso es 

acuerdo posterior, de ahí que algunas municipalidades establecen como 

práctica implementar: 

1. Primero el Acuerdo Municipal y en vía de ejecución que el Alcalde, en 

función del acuerdo el Alcalde establezca a través de una resolución, la 

conformación. 

2. Otras municipalidades proponen, que el Alcalde expida una resolución 

y a través de un acuerdo municipal se ratifica esa designación, ¿por 

qué?, porque la norma no habla de acuerdo previo, la norma habla de 

dos requisitos que debe contener y la práctica municipal ha hecho que 

algunas municipalidades opten porque lo haga el alcalde y lo confirme 

el Concejo y, 

3. Otras porque lo acuerde el Concejo y se exprese en ejecución a través 

del alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En realidad agradezco por su intermedio al señor asesor legal porque ha 

clarificado lo que le habíamos manifestado en la anterior sesión, donde se 

trajo el tema, exacto, o sea, hay una duplicidad de interpretaciones diríamos 

así, digamos jurídicas en que se tiene que hacer primero o el Acuerdo de 

Concejo o la Resolución de Alcaldía. 

En primer punto señor Alcalde hoy día hay una Resolución de Alcaldía 

vigente, entonces el Concejo no puede pronunciarse mientras esa resolución 

no se derogue señor Alcalde y lo habíamos dicho en la sesión anterior y ése 

era el compromiso de quien presidió, bueno por lo menos era de que se iba a 

traer de mejor manera y en el cuarto intermedio yo había manifestado y he 

dicho deroguen esa Resolución de Alcaldía, porque era importante no tener 

ninguna norma que contradiga, punto uno. 
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Eso es clave, es más, no lo digo yo señor Alcalde, lo dice el informe  62 de la 

Gerencia Municipal en la que solicita la modificación de la resolución de 

alcaldía, o sea, la propia Gerenta Municipal en fecha 15 de julio todavía 

solicita la modificación de esa Resolución de Alcaldía, cosa que hasta el día 

de hoy no se ha hecho y antecedente a eso está el Memorándum del señor 

Gerente de Desarrollo Social, en la cual también solicita que se haga, que se  

modifique la Resolución de Alcaldía, cosa que no se ha hecho. 

1. Entonces no podemos ahorita aprobar algo que va posiblemente y usted 

lo ha manifestado, regularizar un tema, mientras haya una norma 

vigente, mi punto de vista va por ese lado, punto uno. 

2. Punto dos, señor Alcalde por su intermedio, o sea, ¿qué norma debe 

aprobarse primero?, en el único caso donde se aprueba primero una 

norma de mayor rango y luego se aprueba una norma de menor rango, 

pero que reglamenta a la norma de mayor rango son el caso de las leyes 

que son reglamentadas por decretos supremos o en el caso de los 

acuerdos, ordenanzas municipales que son reglamentadas por Acuerdos 

de Alcaldía, pero en este caso señor Alcalde estándonos la propia 

norma, la ley, dice las dos, lo lógico y natural es que primero se 

apruebe la Resolución de Alcaldía y que el Concejo siendo el máximo 

órgano, ratifique o en todo caso le de validez a esa resolución de menor 

rango, no con el ánimo de decir que es menos importante, solo a nivel 

de rango jerárquico, en la pirámide de Kelsen establecida ¿no? a nivel 

del derecho, entonces señor Alcalde eso es mi segunda preocupación y 

creo que primero debería usted derogar el tema, la Resolución de 

Alcaldía, si es que desea que el Concejo Municipal debería traer o 

debería aprobar esta conformación del Comité de Administración del 

Vaso de Leche. 

3. En tercer punto señor Alcalde, me preocupa el Informe 07-2015 de la 

abogada Katia Cosio, Asesora Legal de la Gerencia de Desarrollo 

Social y Humano, en la que plantea dos cosas y por su intermedio 

también la pregunta al señor gerente y al asesor legal. Nos dice en uno 

de los considerandos de su informe, dice que dentro de las funciones 

del comité tenemos la selección de los insumos alimenticios de acuerdo 

a los criterios establecidos o contenidos en el numeral 4.1., del artículo 

4, de la Ley 27470, que determina las especificaciones técnicas 

mínimas de los productos escogidos por los beneficiarios del programa 

vaso de leche, cumplimiento de las normas técnicas aplicables a cada 
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producto, verifica el cumplimiento de los valores nutricionales mínimos 

de la ración diaria escogida por los beneficiarios –estoy siendo textual, 

para que podamos tener claridad en el tema– y verifica el cumplimiento 

de beneficiarios, cantidad de raciones, cuadro de valores nutricionales 

y cuadro de entrega y distribución del producto. 

En mi entender, si de repente estoy equivocado, me gustaría que me corrijan, 

pues señor Alcalde es que esta función el comité anterior conformado por 

Resolución de Alcaldía no lo habría hecho y, a raíz de querer conformar ahora 

un comité que antiguamente siempre se ha hecho con Resolución de Alcaldía, 

estaríamos validando algo que el comité anterior al margen de que haya sido 

por Resolución de Alcaldía, pero está vigente y no está digamos, no ha sido 

derogado, no haya cumplido esta observación que la hace –y es más es de 

obligatorio cumplimiento porque son normas cuando se tratan de recursos 

ordinarios como son la plata que viene para vaso de leche, trae 

responsabilidades como lo ha manifestado el regidor Acurio, civiles, penales 

y, primero administrativas, civiles y/o penales–. 

Entonces creo yo, si es que estoy equivocado que me corrijan los señores, el 

señor gerente o el señor Asesor Legal que esta función del comité no habría 

sido cumplida y este informe es del 12 de agosto señor Alcalde y nosotros 

como Concejo si validamos y creamos este comité ahora, estaríamos 

validando y como que de cero, ¡…cuidado…!, no tengo el informe hasta el 

día de hoy o no tenemos el concejo, ¿por qué se cayó la licitación del vaso de 

leche?, ¿cuál ha sido la razón exacta…? 

La señora jefa de abastecimiento nos dijo que había habido un informe, la 

OSCE y la OSCE había pedido que de oficio y la anulación, la resolución del 

proceso de licitación fue de oficio, o sea la Municipalidad misma hemos 

pedido que se anule, ha anulado, no sé si es con Resolución de Alcaldía o con 

Resolución de Gerencia Municipal, se anuló, presumo que es con Resolución 

de Alcaldía, pero no tenemos las razones el Concejo Municipal, cuidado que 

haya sido por esta razón señor Alcalde, que en su momento el comité no haya 

cumplido su función al margen de que haya sido creada por Resolución de 

Alcaldía, que yo creo que también es válido. 

Entonces estaríamos validando cosas que la ha manifestado el regidor Acurio 

que posiblemente no se han hecho bien, ésa es mi preocupación y yo lo dije 

señor Alcalde en la sesión anterior, preséntennos el comité de administración 

de vaso de leche el primero de enero del 2016 y con gusto yo desde ahora 
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anticipo mi voto, pero este proceso durante el 2015 que está viciado con una 

anulación de un proceso de licitación dejándose sin alimentos a los 

beneficiarios, donde se quiere regularizar algo que se ha hecho con 

Resolución de Alcaldía y ahora con Acuerdo de Concejo, me preocupa señor 

Alcalde que se nos quiera hacer incurrir en error al Concejo Municipal y ahí 

guardo la salvedad de todos, porque hay actos por acción y otros actos por 

omisión señor Alcalde. 

Entonces me preocupa eso y por ahí va mi pregunta al comité, perdón, al 

señor Gerente de Desarrollo Social y al señor Asesor Legal, para me 

absuelvan, si esta observación que hace la abogada de Asesoría Legal, la 

señorita, la abogada Katia Cosio, es cierta o no, y si es que realmente ya el 

anterior comité hizo o no hizo lo que la ley le obliga para poder continuar 

señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias regidor Boris Mujica. 

Yo quisiera intervenir brevemente para señalar que esto es cuestión solamente 

de interpretación, pienso yo ¿no?, porque en realidad lo que ha habido a partir 

de esa Resolución, es un paréntesis en la administración y en la 

responsabilidad del Ejecutivo, puesto que ese comité no ha venido a este 

Concejo, aquí no se ha formado un comité. 

El comité vigente aprobado por Concejo es todavía de septiembre del 2014, se 

entiende que ese comité está vigente, pero ha habido una irregularidad, 

producto seguramente de la falta de conocimiento de nuestros funcionarios de 

hacer que en este lapso funcione un comité mal designado ¿no? y que en el 

camino ha tenido la responsabilidad de convocar a una licitación que no ha 

caído justamente por lo que se señala, sino por otros motivos que han 

observado proveedores que supongo siempre eran favorecidos y esta vez la 

convocatoria era abierta y bueno, han observado cosas que han permitido pues 

que esto se revise incluso en apelación y se haya caído ¿no?, pero por lo 

demás creo que no hace falta derogar una comisión que ha estado mal 

formada, ha tenido una inexistencia que está fuera de las normas ¿no? 

Entonces con la designación de un nuevo comité no se trata de avalar o 

ratificar todo lo anterior, sino de revocar simplemente el comité anterior que 

es de septiembre del 2014. 

Ahora, respecto si debe ser el Concejo primero o la resolución, bueno son 

actos continuos ¿no?, conjuntos como dicen, pero nosotros hemos optado 
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porque sea primero el Concejo, porque dada la magnificencia, la solemnidad 

del Concejo, debe aprobarse ¿no? como un requisito prevalente digamos para 

después dictar una resolución que ya es propia del ejecutivo, cosa que siempre 

hemos venido haciendo respecto de todos los acuerdos municipales que se 

toman, para que tengan efecto, es el ejecutivo el que mediante resolución 

comunica, señala ¿no? la vigencia de ese Acuerdo Municipal, yo 

permanentemente firmo esos documentos que en realidad son la ratificación 

de los actos de Concejo. 

Entonces, bueno creo que en primer lugar sí tiene que ser el Concejo el que lo 

apruebe para que luego pase al Ejecutivo, como ocurre en el congreso ¿no? y 

con las leyes normalmente se debaten y se aprueban en el Congreso y luego es 

el Ejecutivo que le da la continuidad pues a la promulgación de una norma, en 

fin. 

Entonces, ése es el espíritu de este acuerdo que queremos tomar ahora ¿no?, 

que repito, no es que critique, convalide, evalúe lo anterior, simplemente lo 

que está haciendo es revocar el comité anterior y dejar en un paréntesis todo 

esto irregular que se ha hecho, por decir lo menos, para que sea pues la propia 

administración la que juzgue esa actuación y la censure o castigue en su 

momento. 

Gracias por escucharme. 

Vamos a seguir, el regidor. 

Reg. Mujica: Señor Alcalde. 

Alcalde: El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Si he hecho una consulta para continuar, solo he parado para 

que me absuelva la consulta. 

Alcalde: Bien. 

Continúe regidor Mujica, gracias. 

Reg. Mujica: No, le hecho la consulta al señor Gerente y al señor Asesor 

Legal por su intermedio. 

Alcalde: En el uso de la palabra entonces el Gerente, el Asesor Legal. 
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Adelante doctor Ulises Zamora. 

Asesor Legal: Nuevamente buenos días. 

En virtud que si puede existir algún tipo de convalidación respecto al acto 

anteriormente emitido, evidentemente no existe ningún tipo de convalidación, 

acá no se está trayendo al mismo comité, para que se le ratifique, se está –y 

quizás sería bueno poner en contexto a los señores regidores que estos 

funcionarios que ahora les exponen, tanto el señor Eulogio como mi persona, 

somos recientemente incorporados a esta gestión– y bajo esa premisa nosotros 

lo que estamos haciendo en primer lugar dada la naturaleza del servicio que se 

está brindando, es tratar de que este se pueda acelerar de la forma más rápida, 

para el beneficio de los ciudadanos. 

Entonces ¿qué se está haciendo?, conformar un nuevo comité de acuerdo a 

ley, para que conforme a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades y el Art. 11 del ROF, el Alcalde en vía de ejecución del 

acuerdo, lo pueda conformar y se proceda a actuar conforme a ley, eso no 

implica ningún tipo de convalidación, como ya lo ha expresado el señor 

Alcalde, acá necesariamente se deben de adoptar algunas acciones tendientes 

a verificar, ¿qué es lo que ha sucedido? 

Nosotros como entrante no podemos lamentablemente y eso lo ponemos a 

consideración del concejo, esperar que exista una investigación, que se 

determine responsables para recién ahí proponer un comité, lo que estamos 

haciendo proactivamente y actuando conforme a los principios que la Ley 

Orgánica reconoce vinculados a la Ley 27444, es con eficiencia y con 

celeridad ponerlo a disposición del Concejo Municipal, para que lo acuerde y 

se cree válidamente recién un comité y se comience a trabajar para la 

ejecución con independencia de todas las acciones correctivas o disciplinarias 

que se puedan adoptar. 

Ése es más o menos el espíritu que se pone y se pone a consideración, no hay 

ningún tipo de convalidación, se trata simplemente de comenzar a trabajar 

conforme el marco legal lo establece. 

Alcalde: Continúe regidor. 

Sí. 

Reg. Mujica: Gracias. 
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Gracias Alcalde, solo para finalizar un par de cosas y no alargarla. 

No existe, digamos, a ver, derogación tácita señor Alcalde, o sea cuando se 

dice que no se va a convalidar algo que la Resolución de Alcaldía mal lleva, 

no, esa Resolución está vigente la que usted ha dado señor Alcalde. 

Mientras no exista otra resolución que diga deróguese la Resolución de 

Alcaldía está vigente señor, no hay derogación tácita, solo podría darse en 

caso hoy día esta, si es que es aprobada, si es que es aprobado este dictamen, 

diga expresamente deróguese todas aquellas normas que se opongan a la 

presente en todo caso, pero no lo dice pues señor Alcalde. 

Entonces no existe y usted como abogado no nos puede decir que no, algo que 

ha sido creado mal, no pues queda ahí, no señor Alcalde, en derecho las cosas 

son expresas y en la normatividad son expresas, o sea quienes conocemos 

alguito de derecho, entonces sabemos que eso es así, tiene que derogarse 

textualmente y con otra norma si es posible, de preferencia del mismo rango. 

Es más señor Alcalde, trayendo una Resolución de Alcaldía que usted apruebe 

el comité y nosotros como concejo, podríamos poner vigencia y decir de aquí 

para adelante se pone vigencia y no me ha respondido el señor Asesor Legal 

ni el señor Gerente la pregunta que les he hecho. 

Este informe es del 12 de agosto señor, no estoy hablando y el señor Eulogio 

está desde el primero de julio, es del 12 de agosto y la asesora legal anterior, 

presumo que, no sé desde cuándo estará el señor Asesor Legal ahora, ella dice 

en su informe que posiblemente el comité da a entender, no estoy diciendo 

que lo he dicho, da a entender que esas especificaciones a nivel de selección 

de insumos, especificaciones técnicas mínimas de productos y demás, es 

función del comité y es posiblemente que este comité, el anterior, o el que se 

quiere dejar sin efecto no habría cumplido esa función. 

Eso es grave señor, ¿por qué?, porque vuelvo a repetir, esas especificaciones 

y demás son parte de los términos de referencia para el proceso de licitación 

pública, por eso mi pregunta es, ¿…hasta el día de hoy no sabemos por qué se 

cayó el proceso…? 

Claramente una copia de la resolución que hace que se resuelva ese proceso o 

se quite la licitación pública, debió textualmente decir, este proceso se cae por 

ejemplo por insuficiencia presupuestal, perfecto, y según el informe podría 

ser ese caso, pero sabemos que no es eso, porque son recursos ordinarios y los 
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recursos ordinarios están garantizados, no se pueden utilizar en otra cosa que 

no sea para ese tema. 

Entonces, vuelvo a repetir –no me han contestado la pregunta– y en todo caso 

señor Presidente, mi preocupación pasa porque sí vuelvo a repetir, creo yo 

que este concejo en caso se apruebe hoy, estaría avalando y se nos pude hacer 

incurrir en error en situaciones que no, que omitió el comité anterior, que 

desde mi punto de vista está vigente y no es un tema de interpretación 

solamente, sino es lógico, en derecho la norma sigue vigente hasta que sea 

derogada, mientras no sea derogada, esa norma tiene vigencia y es una 

Resolución de Alcaldía que usted ha firmado y tengo entendido que en 

muchos comités como bien lo dice el señor Asesor Legal, en otras 

municipalidades y aquí mismo, han sido creadas con Resolución de Alcaldía. 

Entonces no tiene por qué no tener vigencia, podría por ahí buscarse el tema 

de que no estuvo presidida por el señor Alcalde y la ley dice que sea el señor 

Alcalde, podría por ahí buscársele la manera de decir, deróguese, porque no 

está bien conformada, podría ser, pero creo que es una norma que está vigente 

y mientras no se derogue, sigue vigente y sigue en función a ese comité y lo 

que creo yo desde mi punto de vista señor Alcalde y lo acabo de sustentar 

adecuadamente, hay informes técnicos que le dicen, le opinan a usted señor 

Alcalde, hay que derogar esa Resolución de Alcaldía, tanto de la oficina de, 

la Gerencia de Desarrollo Social, como de la propia Gerenta Municipal y 

usted no ha hecho, obviamente está en su derecho, caso a esos informes 

técnicos y se nos trae como antecedentes y hoy día se nos trae un dictamen 

supuestamente nuevo, pero no es nuevo, sabemos que no es nuevo, no es 

nuevo, es simplemente que creo yo que se está queriendo hacer convalidar 

algo que usted lo manifestó en su primera argumentación, dijo ¿no?, 

queremos resarcir lo mal que se ha hecho, eso es pues convalidar señor 

Alcalde, eso es convalidar y eso es creo un error que se nos quiere traer y yo 

lo vuelvo a repetir, creo que se está mirándose por un lado, por un punto 

equivocado la aprobación de este comité que yo creo que tendría, no tendría 

ningún problema en que siga siendo aprobado por Resolución de Alcaldía, en 

el cual usted sea el que presida este comité. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 
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En honor a la verdad, yo debo señalar que todos esos argumentos los hemos 

discutido con el asesor, con los involucrados en este tema y hemos juzgado 

que lo menos comprometedor para el Concejo es referir esa resolución de la 

cual nunca tuvo conocimiento este Concejo, aunque lo sabía digamos, sabia el 

contenido, pero acá nunca pasó por este Concejo y viendo y resguardando lo 

que sea mejor, considerábamos que esta era la forma de hacerlo ¿no?, o sea 

habían las dos opciones, pero decidimos por esta que nos parece la más 

correcta. 

Ahora, no es verdad que una ley para que se extinga o no siga ejecutándose, 

tenga que derogarse, una norma posterior es derogada por la anterior 

automáticamente en todo lo que contradiga, es decir, el tiempo solamente ya 

deroga lo anterior, aunque no se diga, pero yo acepto la sugerencia que hace 

el regidor Boris Mujica, para que efecto en algún artículo de esta propuesta de 

Acuerdo de Concejo, que sería el artículo tercero, eso, queden derogadas 

¿no? o queden sin validez todas aquellas resoluciones o normas que se 

contrapongan a este acuerdo efectivamente 

Digo ya para aceptar eso que en realidad es reiterativo ¿no?, porque si formas 

una comisión ahora, automáticamente la anterior ya queda fuera de juego pues 

¿no?, no hace falta decir que ya está derogada ¿no?, es como cuando 

designamos un funcionario, basta la designación para que se haga cargo, 

porque la anterior ya queda fuera de ese cargo, no hay que decirle que tiene 

que irse ¿no? 

En fin, bueno, pero de acuerdo acepto que si se pueda incluir la sugerencia del 

regidor Boris Mujica, en el sentido que se deroga ¿no? cualquier otra norma 

que contravenga el acuerdo tomado por este concejo. 

Vamos a continuar con la regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Gracias señor Presidente. 

Sí, solo para tocar unos puntos, en el numeral 2.1 del artículo 2° de la Ley 

27470, dice que se tiene que hacer Resolución de Alcaldía con Acuerdo del 

Concejo Municipal. 

Es decir, ahí hay un tema de interpretación, depende de la persona que lo lea, 

va a decir primero con Resolución de Alcaldía, luego con Concejo Municipal; 

sin embargo en muchas municipalidades primero se ha hecho el acuerdo del 

Concejo Municipal, tanto por ejemplo en la Municipalidad de Santiago de 
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Surco en el 2012, en la Municipalidad del distrito de San Borja en el 2014, 

entre muchas otras que hemos estado investigando, por lo cual además en 

razón de ser que el Acuerdo de Concejo Municipal tiene mayor rango 

jerárquico de la ley, que una Resolución.  

Ahora, cuando una ley de mayor rango tiene o, es promulgada a favor de la 

ciudad, las normas de menor rango que están en contra de la norma de mayor 

rango, quedan totalmente revocadas por así decirlo. 

Ahora concuerdo también que se en algún artículo pongan eso para reiterar, 

sin embargo no creo que por ese artículo no deje de revocarse porque es una 

norma menor a la del Concejo Municipal. 

Ahora respecto al proceso de selección, eso está encargado el comité especial 

del vaso de leche con lo cual eso sería otro tema que se puede tocar, pero no 

respecto a la comisión administrativa. 

Y, en ningún momento se ha hablado de lo que es omisión de 

responsabilidades, al contrario estamos dejando en acta que se pueda trabajar, 

para que se encuentren los responsables y asuman sus responsabilidades. 

Es todo. 

Gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

En principio también manifestar mi preocupación, porque el tema de vaso de 

leche es un tema elemental y de alguna otra manera preocupa a todo el 

Concejo y es un servicio elemental que en ningún momento, repito, en ningún 

momento se debió dejar de atender y en principio ya han pasado siete meses 

de la gestión señor Alcalde, señor Presidente, y a estas alturas sí pedimos 

fiscalización, ahora si pedimos ¿no? que se investigue qué es lo que han 

hecho los anteriores funcionarios, ya han pasado siete meses y de alguna otra 

manera eso preocupa señor Presidente, porque a estas alturas reclamar 

fiscalización, cuando en su momento la regidora Crayla había advertido 

documentadamente y en sesión de concejo y en reiteradas ocasiones que se 

debían tomar las consideraciones respectivas, para que haya una adecuada 

adquisición de estos insumos y justamente señor Presidente, acá tenemos el 
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informe de la abogada Katia Cosio Pérez, donde también manifiesta lo 

mismo, el proceso para la compra de insumos para el abastecimiento del 

programa vaso de leche tiene etapas a seguir, los mismos que deben adecuarse 

a lo dispuesto en la Ley 27470, de la conformación del Comité de 

Administración del Programa Vaso de Leche. 

Acá el informe lo dice señor Presidente. 

Otro tema más, ¿dónde estaba la señora Gerenta Municipal, para que todo este 

proceso se haga de la manera idónea y correcta?, ¿dónde ha estado? y de 

alguna otra manera hoy, usted señor Presidente y algunos de los regidores de 

mayoría manifiestan que se investigue, que se investigue, pero cuando 

nosotros conformamos comisiones de investigación, ahí sí la Gerenta 

Municipal salta y dice vamos a crear una comisión de investigación por 

Resolución de Gerencia Municipal por encima del Concejo, ahí sí, pero para 

estos temas cuando debió de hacerse ya una previa investigación desde el 

órgano jerárquico, no se hace, solamente lo decimos de manera expresa, pero 

yo irrogo señor Presidente a usted, a que de una vez se haga esa comisión 

desde Gerencia Municipal a través de Resolución de Gerencia Municipal, 

para que se investigue la omisión de estos actos de procedimientos y de 

alguna otra manera eso recae en responsabilidad suya señor Presidente, 

porque acá se han omitido funciones y esto es grave. 

Señor Presidente hay que preocuparnos, no solamente hay que actuar, cuando 

nosotros conformamos comisiones y por encima de nuestra comisión, ahí sí se 

hace resoluciones gerenciales, encima vulnerando el principio del derecho. 

De alguna u otra manera eso preocupa señor Presidente y bueno dejamos en 

autos y constancia en acta de que se ha advertido en su momento y nosotros 

de alguna u otra manera hemos sido regidores con propuestas y advirtiendo 

este tipo de casos, hemos venido a colaborar, pero de alguna u otra manera se 

nos hace ver de otra forma. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

A raíz de la intervención del regidor Oscar Cáceres, ruego al Secretario 

General por favor que mañana mismo oficiemos a nuestra Gerenta Municipal, 

para que conforme una comisión del Ejecutivo que pueda revisar y llegado el 
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momento encontrar responsables de todos los actos que ha realizado este 

comité irregular del vaso… 

Reg. Medina: Cuestión de orden señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Sí, con las disculpas del regidor Richard Suárez. 

En todo caso señor Alcalde, si esa es una decisión que viene de Alcaldía, no 

veo el sentido que sea expuesta en sesión de Concejo, porque no es acuerdo 

de concejo, solamente para precisar, si es decisión de usted, emita una 

resolución por la cual le exige, le exhorta a la Gerenta Municipal que haga esa 

comisión, porque si viene de Secretaria y si dice en Sesión de Concejo, se 

puede pensar que ha sido una decisión del pleno y como observamos, no ha 

habido ninguna moción de ese orden. 

Alcalde: Correcto, correcto, quiero decir más bien respecto del trabajo de 

fiscalización que realizan los regidores, que esto no solamente es porque es 

obligación y competencia de los regidores, sino porque es una necesidad de 

los gobiernos municipales el realizar ese tipo de labor, decirles que estamos 

dispuestos a encaminarlos, acompañarlos, apoyarlos en toda labor de ese tipo 

que tengan que realizar, luego vamos a discutir el tema de la comisión 

investigadora, ésta sobre tránsito, igual ¿no?, tenemos que formar comisiones 

de ese tipo, donde los funcionarios tengan que venir a la comisión, no puede 

ser que se remitan oficios de invitación y ni se aparezcan, entonces crearles a 

esas comisiones y a los regidores y darles todas las facultades, empoderarlos, 

para que efectivamente cumplan con su tarea, porque esto es importante, es 

vital, se dio la voz de alarma hace meses por la regidora Crayla Alfaro sobre 

este asunto, vinieron los funcionarios a exponer, bueno yo supuse que habían 

expuesto dándoles las explicaciones y la tranquilidad a quienes observaban 

este tema, que si ese era el momento para formar una comisión ¿no? 

investigadora o para alertar más específicamente con algún tipo de Acuerdo 

Municipal, era el momento, teníamos que haberlo hecho ¿no? 

Pero acá no queremos ocultar, tapar nada, nuestros funcionarios son 

profesionales invitados a la gestión, se supone que vienen con todos los 

conocimientos, con toda la experiencia del caso, no son pues, aunque son en 

cargos de confianza por supuesto, pero no quiere decir que sean amiguetes o 

cómplices del Alcalde o de los regidores, de ninguna manera. 
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Jamás vamos a permitir que aquí se lleven un centavo de este gobierno, que es 

plata del pueblo, y peor que se estén equivocando y jugando pues con los 

intereses del vaso de leche, jamás, de ninguna manera. 

Entonces eso que quede claro por favor y estamos todo lo contrario, 

dispuestos a apoyar el trabajo de todos los regidores que hacen este tipo de 

labor y que se entregan realmente al municipio, porque no siempre están 

dispuestos a entregarse en tiempo y en capacidades ¿no? al gobierno. 

Quería hacer uso de la palabra el Gerente de Desarrollo Social, por favor 

invitamos, si, un paréntesis a don Eulogio Tapia. 

Adelante. 

Gerente de Desarrollo Social: Por su intermedio señor Presidente, para 

absolver algunas de las cosas que han estado presentes, esta gerencia presentó 

para la reunión extraordinaria una propuesta que parece que fuera la que se 

está debatiendo ahora, que era la que tenía que ver con modificación del 

anterior comité, en este caso, ahora, ustedes el Concejo ha desestimado esa 

posibilidad y nosotros lo que estamos presentando ahora es una nueva 

conformación de un comité que ya no tiene que ver con lo actuado 

anteriormente. 

Como se ha señalado claramente aquí, lo actuado anteriormente no es que 

desde nuestras instancias no se haya estado estableciendo acciones, ya hemos 

emitido los informes correspondientes y presumo que los procesos 

administrativos serán en algún momento expuestos, pero digamos que ya se 

están haciendo acciones desde los que hemos asumido el cargo y también 

desde la Gerencia Municipal. 

Establece que sí se aprobó con Acuerdo Municipal, el N° 45 del año 2013, la 

conformación del Comité de Administración del Vaso de Leche, o sea que en 

esta municipalidad se ha actuado con los acuerdos municipales, no como se 

nos señaló en algún momento, que se había actuado solamente vía 

resoluciones de alcaldía, se ha aprobado acuerdos y por lo tanto es un 

precedente que se establece. 

Y bueno, lo que se ha dicho con referencia a los informes que se han 

presentado desde la gerencia, que no se han hecho una valoración ¿no es 

cierta? subjetiva de si se hizo o no se hizo u objetivas sobre si se hizo o no se 
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hizo tal cosa, sino los informes detallan simplemente la normatividad y que 

ésa normatividad debe ser cumplida. 

Creo invocar a este Concejo que el fin supremo de este programa es la 

atención a los beneficiarios y que los beneficiarios no pueden ser perjudicados 

por ningún motivo, que los temas administrativos que pueden estar pendientes 

tendrán que ser investigados y sancionados, pero que eso no puede ser óbice 

para que los beneficiarios no reciban aquello que por norma está establecido 

que es nuestra obligación brindarles. 

Yo suplicaría que tomen en consideración esto, que se determinen las 

acciones administrativas que tengan que hacerse, pero que esto de ningún 

motivo frene los procesos y las acciones que deben realizarse. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Gracias Presidente, colegas regidores, a nuestros amigos que 

nos visitan a este hemiciclo. 

Quisiera presentar una moción, para que pueda incluirse como un artículo 

cuarto: 

La recomendación de este honorable Concejo Municipal, a fin que 

pueda iniciarse un proceso de investigación exhaustivo, identificando 

los vicios y sobre todo los responsables en este proceso que ha tenido 

problemas y realmente nos ha llevado a este nivel de situación. 

Por ello exhorto al Concejo y básicamente demostrar una conducta, una 

actitud transparente con este tipo de situaciones. 

Gracias. 

Alcalde: Bueno, si se toma en cuenta esa moción, tendría que ser otro 

acuerdo. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 
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1. No, en realidad hemos hecho referencia por su intermedio al señor 

Gerente con quien soy amigo muchos años, porque ha venido en los 

antecedentes, o sea no es que yo haya traído los antecedentes de la 

sesión anterior, han venido los antecedentes y de repente estoy 

equivocado –de repente solo me ha venido a mí, no a los demás 

regidores– ¿no es cierto?, lo cual no es así, o sea ha venido los 

antecedentes, por eso, o sea, todos los antecedentes es eso justamente 

antecedentes, entonces tengo que hacer referencia a los antecedentes, es 

como decirme eso que le hemos mandado, no, no, eso exclúyalo y esito 

no más, eso no es así, señor Alcalde no es así, punto uno. 

2. Punto dos, vuelvo a repetir, o sea no hemos escuchado ningún gesto de 

parte de su Presidencia en decir voy a derogar la Resolución de 

Alcaldía, por mucho que esté mal y no existe, puedes decir la norma de 

mayor rango, si es que no hace expresa notificación de que deróguese 

tal resolución, no puedes pensar que todas aquellas que están por 

debajo y, ¿si son de materias diferentes?, es lo que nos están diciendo, 

que lo que nos están trayendo ahora es diferente a lo que habría 

aprobado, por lo tanto no hay derogación tacita pues señor Alcalde, 

entonces hay un dicho que dice zapatero a tu zapato ¿no?, pero es 

complicado hay veces poder entender ese tema. 

Y finalmente señor Alcalde, yo vuelvo a repetirlo, o sea, puede ser el señor 

Gerente y el señor Asesor Legal nuevos, posiblemente estén un mes, de 

repente quince días, pero esto que informa la Asesora Legal que posiblemente 

¿no?, no digo que se haya hecho, por eso les he preguntado y hasta ahora no 

me han absuelto, no se haya aprobado, el comité anterior no haya aprobado 

esas especificaciones técnicas para el tema del vaso de leche, no nos dicen si 

realmente había o hay o no se ha aprobado. 

Por lo tanto qué pasa si eso señor Alcalde es parte del proceso de licitación, 

estaríamos convalidando pues un proceso de licitación mal llevado, es más, 

advertido por la minoría de este Concejo, y que luego simplemente se resolvió 

y hasta el día de hoy no tenemos alimentos para la gente que, para las cuales 

está destinado el vaso de leche ¿no? 

Entonces no es que hayamos traído, ah perdón, y otra cosa, el señor gerente 

dice que esto, que el concejo ha desestimado, no, en la sesión anterior el 

ejecutivo ha sacado el punto de agenda, o sea, se debatió, se dieron cuenta que 

no tenía piso, no tenía fundamento ni legal, ni técnico posiblemente y es la 
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Presidenta de la comisión, la regidora Norma, quien retira el punto, o sea, el 

Concejo no tomó ninguna decisión sobre el tema, si nos traen lo nuevo, 

presumimos, suponemos que es el mismo, no puede decirse a no, lo del otro 

día era un poco más en prueba y hoy día recién es lo legal. 

Eso no existe en una sesión de Concejo, más aún en asuntos públicos señor 

Alcalde. 

Entonces me preocupa que se quiera insistir en la aprobación de esta, yo 

vuelvo a repetir, yo primero de enero del 2016 yo voto a favor, pero este año 

con los problemas que tiene vaso de leche y desde mi punto de vista personal 

nada más que estaríamos convalidando esta situación que posible, no sé, no sé 

si habrá hecho mal el comité anterior, no lo sé, no lo sé, pero creo que hay 

situaciones ahí que no se han hecho en su momento, que tienen que asumir el 

pasivo el señor gerente y el señor asesor, tienen que asumir el pasivo, 

obviamente, es parte de su función, de la función pública, pero creo que ya 

estaríamos avalando situaciones que, que luego conllevarían a eso que usted 

ha manifestado ¿no?, investigación, y si de repente responsabilidades en 

algunos funcionarios de este comité que se creó, desde mi punto de vista 

vigente hasta el día de hoy. 

Nada más señor Presidente. 

Alcalde: Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente. 

Ésta va a ser mi última participación en base a este tema, solo para hacer de 

conocimiento que entiendo la preocupación del Gerente en decir que la 

conformación de este comité va a beneficiar a pobladores y va a dar reinicio a 

las acciones que tienen como Gerencia de Desarrollo Social, pero señor 

Presidente en la administración y en la gestión pública no existen errores, hay 

omisión u acción señor Presidente y todo eso tiene responsabilidad no 

solamente social, sino administrativa y legal. 

Ahora no se quiera dejar al Concejo Municipal como responsable de la 

ineficacia de la no conformación o de la conformación de este comité señor 

Presidente. 

En este caso, tiene mucha responsabilidad el Ejecutivo y a través del 

Ejecutivo su persona, yo deslindo cualquier responsabilidad que se tenga que 
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dar a mi persona y al Concejo Municipal sobre posibles acciones o no actuar 

de este comité, de la conformación de este comité que estamos debatiendo 

hoy señor Presidente y sí considero que usted ya ha dado una iniciativa para 

que a través del Secretario General se dé a la Gerenta Municipal algunas 

acciones que se van a tomar y no sé, el regidor, por su intermedio al regidor 

Richard Suárez que está presente en el hemiciclo, pero que el señor Alcalde 

ya ha dado una iniciativa, considero que no es pertinente su moción. 

Alcalde: Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Muchas gracias señor Presidente. 

Solo quiero aclarar que acá no se está tocando ningún tema pasado como ya lo 

hemos vuelto a repetir y creo que se está mal interpretando un poco lo que 

estamos haciendo y debatiendo acá, porque el Comité de Administración del 

Vaso de Leche muy claro dice desde el momento en que se aprueban esto, que 

va a tomar el curso; sin embargo, ante lo anterior si bien ha estado 

especificado como antecedentes, no está en el dictamen justamente por ese 

tema, porque nosotros, como vuelvo a repetir, no podemos ratificar algo que 

no hemos aprobado. 

En todo caso, señor Presidente yo pediría que ya se vaya al voto. 

Gracias. 

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente creo que cada vez más nos estamos 

confundiendo, acá es problema de procedimientos, ¿…qué procedimiento 

seguir para poder salvar todo este programa en lo que se refiere a este año…? 

Si como dicen los asesores legales, una Resolución de Alcaldía en este caso 

tiene igual validez a un Acuerdo Municipal, está vigente pues toda la 

Resolución de Alcaldía y todo lo que ha hecho el comité anterior es válido, no 

sé si usted sepa, pero le informo señor Presidente que este comité, por culpa 

de este comité de administración se ha caído el proceso de licitación, la jefa 

de abastecimiento o de logística, ha informado acá que las especificaciones 

técnicas en las bases de la licitación estaban mal hechas, por eso la OSCE ha 

observado, la OSCE no anula ningún proceso de licitación observa, quien 

anula es la institución y usted seguramente señor Alcalde ha firmado esa 

resolución, de manera que estamos confundiendo las cosas y no estamos 
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entendiendo lo que realmente queremos hacer y acá dice responsabilidad tiene 

los asesores legales que tienen que informar, cuál es el procedimiento a 

seguir, se contradicen, o usted a mi manera de ver está contradiciéndose que 

mejor es un Acuerdo Municipal, que la Resolución de Alcaldía si sirve, no 

sirve, o sea estamos entrando a un entrampamiento que no vamos a poder 

resolver. 

Si realmente señor Alcalde usted quiere solucionar este asunto, derogue esa, 

es mi opinión, derogue esa resolución y establezca responsabilidades de la 

resolución anterior comité de administración y en base a eso, reconformamos 

el Comité de Administración actual presidida por usted y para terminar, tanto 

es la responsabilidad, a la fecha hoy ya se han hecho dos adjudicaciones 

directas selectivas independiente del proceso principal, que a mi manera de 

ver es fraccionamiento del presupuesto que está totalmente prohibido, 

fraccionar el proceso de selección para solucionar el problema. 

Como le he entendido a la Jefa de Logística, es un criterio personal de la Jefa 

de Logística, no se puede fraccionar, se ha hecho una adenda a inicios para 

comprar los productos, no se ha cumplido, porque solamente se ha adquirido 

la harina y la leche no, por lo tanto esa harina está almacenada hoy en los 

depósitos de la institución, o sea, hay una serie de irregularidades que 

realmente es necesario investigarlas señor Presidente y usted está ordenando 

que se conforme la comisión ejecutiva, muy bien, pero hay que darle pues 

legalidad al procedimiento y el procedimiento desde mi particular punto de 

vista es como es como yo lo he explicado. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Bueno, para ir a un tema puntual, lo que nosotros solicitamos en el dictamen 

la comisión, es la conformación del Comité de Administración del Vaso de 

Leche, bueno las otras resoluciones que han sido nominadas por la alcaldía, 

están con otros funcionarios, o sea no puede ser lo mismo  y automáticamente 

creo que quedará derogada porque están con otros funcionarios, ya que los 

miembros de la comisión anterior por la Resolución de Alcaldía, son 

diferentes funcionarios que ya no están en la municipalidad. 
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Este dictamen está conformado ahora por nuevas personas con la Presidencia 

de la Alcaldía y bueno, si habría que asumir responsabilidades administrativas 

se dará en su momento, para no frenar la licitación del vaso de leche para en 

este momento ¿no? 

Lo que se está pidiendo al Concejo Municipal es la nueva conformación del 

Comité de Administración del Vaso de Leche, ya no veamos a lo pasado, 

porque lo pasado ya van a asumir responsabilidades las personas responsables 

¿no? 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Gracias señor Presidente. 

Sólo para recordar que habíamos tocado el punto anterior del regidor Boris, el 

cual decía que se incluya un artículo para también que se pueda derogar 

cualquier ley con rango menor al del Concejo Municipal y, de esa manera no 

vamos a llegar a ninguna, bueno aclarar, porque de todas maneras una ley con 

rango mayor deroga a cualquier otra que es menor que esté en contra ¿no?, 

pero para tenerlo totalmente claro y específico en el acuerdo. 

Alcalde: Bueno. 

Como yo había dicho anteriormente, todos estos temas han sido considerados 

y parte de la conversación que se ha tenido con los funcionarios, con el 

Asesor Jurídico, y en efecto ellos han coincidido que éste es el procedimiento 

¿no? que seguro contradice algunas opiniones personales, caso del regidor 

Acurio, pero sí pues, es así como consideran que debe hacerse y es lo que 

nosotros estamos exponiendo igualmente ¿no? 

Entonces, pienso que ambas fórmulas son válidas, sí, y bueno, el voto es el 

que va a determinar finalmente, pero sí hay algo más que aclarar de parte del 

Gerente o del Asesor Jurídico y les voy a rogar por favor que vuelvan a 

expresar el fundamento de esta resolución que es iniciativa justamente del 

área correspondiente del gobierno. 
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Asesor Jurídico: Sí, en efecto, un poco para clarificar de lo que se trata, 

estamos hablando que para que exista un Comité de Administración debe 

tener una dualidad: 

Resolución de Alcaldía y Acuerdo Municipal, si carece de uno de los dos, no 

está en funcionamiento, entonces lo que se está tratando de hacer acá con 

independencia como ya lo he señalado, yo creo que acá hay tres aspectos 

fundamentales y quizás les pueda resumir así de que se trata este tema. 

1. Primero, que se necesita conformar un Comité de Administración de 

acuerdo a ley, eso es lo primero. 

2. Lo segundo es que se tiene que dejar sin efecto cualquier tipo de 

resolución o cualquier otro tipo de nombramiento para que este comité 

pueda funcionar de manera adecuada y, 

3. Como un tercer aspecto que ya lo puede determinar el Ejecutivo a 

través de las comisiones que considere convenientes que se realice una 

investigación sobre lo que ha sucedido. 

Creo que el Concejo Municipal está de acuerdo, entendería con que esas tres 

acciones son importantes: 

1. La primera porque hay que conformar el comité para satisfacer el 

propósito y la necesidad de los beneficiarios. 

2. La segunda para que hay que dejar, porque hay que dejar que este 

comité funcione y que no haya ningún otro que se pueda oponer y  

3. El tercero para que en realidad se verifique que es lo que pasado, que es 

lo que ha pasado anteriormente y en virtud a ello se encuentren o se 

determine responsabilidades de ser el caso. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Estamos incluyendo el artículo tercero en el acuerdo que dice: 

…dejar sin efecto toda norma o acto administrativo que se oponga al 

presente acuerdo. 
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Yo invoco realmente a todos los regidores en aras a que esto es un tema vital 

para la población que no puede quedar trunco, apelo a su sensibilidad para 

que por favor apoyen esta iniciativa y voten a favor. 

Vamos a ir en consecuencia al voto. 

Antes la intervención del regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente. 

Creo que con la última participación del asesor jurídico que ha clarificado de 

una manera más especifica el tema de los procesos que se están cuestionando 

y solamente permitirme hacer una cuarta parte de propuesta a lo que acaba de 

precisar el asesor. 

El tema del debate de fondo que cae justamente en la conformación de este 

comité administrativo, nace en respuesta a la ley 27470, inciso 2.1, donde dice 

aprobar la conformación de este comité de administración, pero, ¿dónde está 

el tema de confusión…?, el tema de confusión que ha generado un debate de 

dos horas inclusive, un poco de tiempo adicional, ha sido que en esta misma 

norma existe una ambigüedad, porque ahí no está identificando cuál de las 

instancias van a ser primeras o, va a ser el Acuerdo de Concejo o va a ser 

primero la Resolución de Alcaldía. 

Porque en el mismo artículo mencionado dice con, la interpretación que se 

dice o, que se ha estado haciendo podría ser, podría ser previa que se tendría 

que incluir o en tal caso no dicen de que tendría que ser con cualquiera de las 

dos instancias primeras para darle la dinamicidad a este proceso. 

En función a ello, señor Presidente, sugeriría a la mesa y a través de la mesa 

directiva para que la asesoría legal haga la consulta correspondiente a las 

instancias, en este caso al Congreso de la Republica, para que pueda precisar 

de manera más clara y si es posible incluirse que sea de una vez más definido 

y más explícito en decir la conformación del Comité de Administración del 

programa del vaso de leche, el mismo que será aprobado mediante Resolución 

de Alcaldía con, incluir ahí, si fuera posible, previa, con previo acuerdo de 

Concejo Municipal, con ello ya estaríamos dando las instancias 

correspondientes para que se pueda aprobar este tema. 

Otro de los aspectos de mi participación que quería hacer señor Presidente es 

que en función a este debate, han salido una serie de interpretaciones 
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subjetivas de parte del regidor Mujica y de parte de su Presidencia, donde dice 

que, de repente se ha querido resolver algunos casos de i – rre – gu – la – ri – 

da – des, yo creo que señor Presidente ese tipo de precisiones no pueden caer 

en saco roto, ya que ya ameritaría este tema de este proceso y este tipo de 

observaciones que se han hecho, que se haga de manera contundente. 

Un proceso de investigación a través de las instancias correspondientes, una 

de las propuestas que se ha hecho y que se ha escuchado a lo largo de este 

debate, es que creo que de la participación de todos los regidores en este 

magno hemiciclo no ha habido ninguna propuesta de no querer aprobar esta 

futura conformación de esta comisión. 

Entonces, se saluda que uno de los roles de acuerdo a la ley orgánica que nos 

faculta, es el tema de fiscalización, para ello señor Presidente también 

deberíamos de nosotros darle las competencias adecuadas, ya que los 

procesos administrativos y las competencias que tiene el Ejecutivo, muy 

claramente se especifica que se pueda conformar la Secretaria Técnica y que 

esta Secretaria Técnica presidida por el Ejecutivo, de una vez empiece a hacer 

los procesos de fiscalización e investigación y que si ameritara el resultado de 

este proceso, una sanción administrativa, civil o penal, de una vez que se 

tenga que resolver para que ya no estemos cayendo en temas de 

interpretaciones personales y subjetivas, y de repente estar utilizando 

adjetivos como el caso de irregularidades y que este hemiciclo no lo puede 

permitir. 

Para terminar señor Presidente, pido a todos nuestros compañeros de este 

hemiciclo, es que sobre las responsabilidades que tengan que asumir las 

instancias correspondientes, hay una responsabilidad que tenemos y es con la 

sociedad, y la ley nos pide que tengamos que conformar este comité, la ley 

nos exige que tengamos que cumplir con nuestras competencias y, en este 

caso en la Ley 27470 dice muy claramente la conformación de este comité de 

administración que tengamos que aprobarlo para que ya no se vea 

perjudicado el objeto o el espíritu de esta norma, que son los beneficiarios 

directos, las señoras madres, los niños, los adultos mayores y que inclusive 

hasta los discapacitados se van a ver afectados. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias, regidor Daniel Abarca. 
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Yo sugiero que la propuesta que hace pueda ingresar como un artículo, que 

sería el artículo segundo, inmediatamente se dé cuenta de todos los miembros 

que integran este comité, que diga artículo segundo: 

…el presente Acuerdo Municipal deberá ratificarse para su plena 

vigencia mediante Resolución de Alcaldía. 

Luego el artículo tercero, quienes son los encargados de ponerlo en práctica y 

de hacerlo cumplir y  

El artículo cuarto quedaría con el texto que hemos dicho dejar sin efecto toda 

norma o acto administrativo que se oponga al presente acuerdo. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente, ya para pasar al voto, 

solamente algunas precisiones de carácter jurídico. 

1. Primero, bajo la interpretación y lectura de lo que manifiesta la Ley 

orgánica de municipalidades, lo que usted indica que un Acuerdo 

Municipal necesita la ratificación de una Resolución de Alcaldía es per 

se ilógico e ilegal. 

2. En segundo lugar, lo manifestado por el regidor Daniel Abarca de que 

vamos a preguntar al Congreso a que nos diga cómo interpretar una 

norma, parece un desconocimiento supino ¿no? de lo que es la función 

del Congreso, que más bien es legislar, es como que la parte 

administrativa que tiene el municipio nos emite un documento para que 

el concejo le diga cómo interpretar los acuerdos municipales o las 

ordenanzas, no es el funcionamiento que tiene el Congreso de la 

República. 

3. En tercer lugar, cuando empezamos a hacer el análisis de cuál es 

primero o la Resolución de Alcaldía o el Acuerdo de Concejo, se está 

haciendo una interpretación tanto por los regidores que han defendido, 

como por el señor gerente y el asesor legal, dé una interpretación y un 

estudio bastante ocioso, porque referirnos a la interpretación jerárquica 

y a las normas, es una metodología bastante antiquísima y que en el 

Estado de Derecho únicamente funciona cuando hay una colisión entre 

normas, reglas contra reglas o, entre principios contra principios, lo 

que funciona al momento de interpretar una norma jurídica cuando es 
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ambigua y lo ha manifestado el Tribunal Constitucional dentro del 

orden jurídico municipal, es en estricto el análisis de competencias, 

competencias, la conformación de un comité como el que estamos 

debatiendo el día de hoy, por antonomasia nada más, le corresponde en 

primer lugar a la alcaldía mediante Resolución de Alcaldía. 

4. En inferencia a lo que manifiesta la Ley Orgánica de Municipalidades, 

por el principio de fiscalización que tiene el Concejo, recién es el 

Concejo quien mediante acuerdo da el visto bueno, no es que siga el 

procedimiento legal que tiene una ley, porque ese procedimiento legal 

no es un mero mecanismo, sino que le da al Presidente de la República 

la observación de la norma, para que vuelva a ser repetida en el 

Congreso, no pasa esto señor Alcalde en el hemisferio de un Municipio 

de Cusco. 

Entonces, creo que aquella divagación que hemos tenido en la sesión anterior 

mediante la cual no se sabía cuál era primero y nos traen acá una 

interpretación en base a la jerarquía de las normas, no termina por absolver la 

disyuntiva. 

En todo caso, esto atraviesa por un tema de decisión política, hay sugerencias 

señor Alcalde, usted mediante resolución conforme el comité, tome las 

medidas y con todo gusto creo que el Concejo Municipal la va a advertir. 

Muchas gracias, señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Bien. 

Había presentado una moción y teniendo en cuenta que el ejecutivo va iniciar 

este proceso de investigación, retiro la moción que he presentado. 

Gracias. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde 

He sido mencionado por dos colegas regidores y por su intermedio 

responderles, lo que yo he hecho, no he hecho un agregado, lo que he dicho, 
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si es que quisiésemos que eso se derogue, debería estar expresamente 

establecido. 

1. Si la propuesta va por parte de uno de los regidores, posiblemente, pero 

yo en todo caso no hizo la propuesta, he hecho la observación. 

2. Y segundo, quien ha utilizado el término irregularidad vuelvo a repetir, 

ha sido su persona en primer momento señor Alcalde y yo le he seguido 

sí y no he sido el único, la misma regidora Jesyka ha manifestado, en 

caso que se encuentre irregularidades, eso se verá de manera 

administrativa, o sea, y no es subjetivo eso, ¿por qué?,  porque existe 

una resolución de Alcaldía que resuelve el proceso de licitación. 

Presumo que, en los considerandos de esa Resolución de Alcaldía, por eso 

que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento, pero el próximo dirá pues, 

habiéndose encontrado tales, tales situaciones, es que la Alcaldía resuelve 

esa, declara que se caiga ese proceso de licitación, entonces ¿eso es 

subjetivo?, no es subjetivo, eso es objetivo más bien, entonces creo que a 

veces no se usa ¿no? 

1. Entonces sugiero señor Alcalde y ahí ha quedado uno último que ha 

manifestado, me preocupa lo manifestado por usted, decir de que el 

Concejo, la Resolución de Alcaldía confirmaría el acuerdo, no, o sea 

una norma de menor rango no puede confirmar y  

2. Segundo ¿no?, o sea, creo que el espíritu de la norma hubiese sido ideal 

que usted traiga al día de hoy al Concejo, una Resolución de Alcaldía 

que aprueba este y con ese sea el principal argumento siguiendo casi 

textualmente lo que dice la ley ¿no es cierto? donde habla de que es 

aprobado mediante Resolución de Alcaldía con Acuerdo de Concejo 

Municipal, o sea para resolver esa, no sé pues, ambigüedad, dicotomía, 

como se quiera llamarlo y lo ha manifestado el regidor Aarón, hay que 

ir por tema de competencias, ¿…a quién le compete crear eso…?, al 

Alcalde en primer lugar y luego que el Concejo lo ratifique ¿no es 

cierto?, entonces podría ser. 

Nada más señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 
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Tiene sentido lo que dice el regidor Aarón Medina, que lo ratifica el regidor 

Boris Mujica. 

Efectivamente el Alcalde no puede ratificar pues un Acuerdo Municipal, está 

obligado, todo lo contrario ¿no? a ceñirse al acuerdo que es la instancia 

máxima. 

En ese sentido claro una resolución tendría que anteceder al Acuerdo 

Municipal que ratifica más bien la decisión del Ejecutivo. 

Claro tiene sentido, pero también tiene sentido y ahí está la ambigüedad de la 

norma ¿no?, que la instancia primera es el Acuerdo Municipal la sesión de 

Concejo y el que lo ejecuta y está obligado a sacar la resolución por ese 

acuerdo es el Alcalde, tanto así que hay resoluciones de San Borja, bueno 

hemos buscado pues experiencia, jurisprudencia, estamos en una confusión, 

pero el propósito es el mismo ¿no es cierto? y todos estamos en esa línea me 

parece, salvo estos procedimientos que dicho sea de paso han nacido del 

Ejecutivo efectivamente, del Asesor, del Gerente, ellos son los que han traído 

esta modalidad que pudiera haber sido la otra y que también podría haberse 

criticado ¿no? o puesto en cuestión. 

En fin. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

Mire, si es que fuese la segunda tesis que usted manifiesta la correcta, la ley 

hubiera hecho mención no a la Resolución de Alcaldía, sino al Decreto de 

Alcaldía, porque la Ley Orgánica de Municipalidades manifiesta que las 

normas legislativas emitidas por el Concejo Municipal, dieron a una 

concretización mediante el Decreto, no mediante la Resolución. 

Entonces obviar parece que no concuerda con el procedimiento lógico debería 

de tener…, pues la resolución cumple otra finalidad, el Decreto concretiza las 

decisiones que asume el Concejo y eso no manifiesta la ley, por lo tanto me 

parece que la tesis primera que usted ha manifestado es la más lógica, exhorta 

de responsabilidad al Concejo y también atraviesa por la decisión política que 

usted debe tomar, porque esta decisión es parte del hemisferio administrativo 

que tiene el municipio. 
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Alcalde: Bien. 

Muchas gracias por el debate, por los aportes, vamos a ir al voto obviando en 

consecuencia la sugerencia que hace el regidor Daniel Abarca, porque 

efectivamente el Alcalde o el ejecutivo no puede ratificar un Acuerdo de 

Concejo ¿no?, sino darle continuidad simplemente y vigencia. 

El texto con cargo a redacción dice lo siguiente para ir al voto. 

Artículo Primero: APROBAR la conformación del Comité de 

Administración del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en el extremo y en la forma siguiente: 

A. Municipalidad Provincial del Cusco 

Integrante: 

Señor Carlos Manuel Moscoso Perea 

Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco 

Presidente 

Sr. Eulogio Tapia Deza 

Gerente de Desarrollo Humano y Social 

Bien 

B. Un representante del Ministerio de Salud 

Sr. Javier Espino Villasante 

Titular 

Sr. Guido Armando Zona Garnica 

Suplente 

C. Tres representantes de organizaciones del programa de leche  

Sra. Yola Hancco Lima representando a la zona nor 

occidental del distrito de Cusco Comité San Benito 
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Sra. Julia Manzano Quispe 

Zona nor este y centro histórico del distrito de Cusco Comité 

hospital San Pedro 

Sra. Bernardina Hancco Daza comunidades campesinas del 

distrito del Cusco Comité comunidad campesina de 

Huillcapata 

D. Un representante del Ministerio de Agricultura 

Sr. Mateo Quispe Chávez 

Titular 

Sr. Luis Justo Chacón Villasante 

Suplente 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social, Subgerencia de Programas Alimentarios 

y Vaso de Leche, el cumplimiento del presente acuerdo conforme a sus 

competencias. 

Artículo Tercero: DEJAR SIN EFECTO toda norma o acto 

administrativo que se oponga al presente Acuerdo. 

Las señoritas, señoras y  señores regidores que estén a favor, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

Cinco (5) votos 

Las regidoras, regidores que estén en contra sírvanse expresarlo levantando la 

mano 

Las regidoras, regidores que se abstengan, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Cinco (5) votos. 

Reg. Medina: Señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Medina. 
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Reg. Medina: Muchas gracias. 

Solicito al Secretario General que deje constancia en actas que salvo mi voto 

por considerar que antes que el Acuerdo Municipal, es la Resolución de 

Alcaldía. 

Reg. Mujica: Mi abstención va señor Alcalde por las razones: 

1. En primer lugar creo que falta primero una Resolución de Alcaldía, 

punto uno. 

2. Punto dos, que estaríamos segundo lugar convalidando situaciones. 

3. Y tercero, también salvo mi voto referido al tema de esta mal 

interpretación que está haciéndose de la ley. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Sí, por lo anteriormente por todo lo manifestado y sobre todo 

la gravedad que aquí realmente ha pasado el tiempo, son siete meses y hay 

responsabilidades, por lo tanto también salvo mi voto. 

Alcalde: Regidora Crayla Alfaro.  

Reg. Alfaro: Señor Presidente, por falta de conocimiento y falta también del 

procedimiento administrativo que debería de llevar a que se dé una 

Resolución de  Alcaldía con Acuerdo de Concejo Municipal señor Presidente. 

Por todo lo expuesto, también salvo mi voto. 

Alcalde: Bien. 

Hay un empate que tengo que dirimir, ¿…no hay empate…?, ah claro, cinco 

votos y cinco abstenciones, queda aprobada en consecuencia. 

Reg. Acurio: Cuestión de orden, señor Presidente. 

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Quien habla también se está absteniendo. 
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Alcalde: Continúe. 

Reg. Acurio: …considero abstenerme por considerar que es –valga la 

redundancia–, irregular el procedimiento que está siguiendo. 

Alcalde: Queda aprobada en consecuencia la comisión o el comité de 

administración del programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial 

del Cusco 

Regidor Medina. 

Reg. Medina: Solamente un comentario. 

Ya se han tomado decisiones ¿no? de este Concejo, incluso con cuatro votos. 

Entonces, a mi modo de ver eso es irregular porque la ley manifiesta que se 

toman acuerdos con la mayoría del quórum establecido, entonces se había 

quedado que la Oficina de Asesoría Legal iba a emitir una opinión referente a 

cuál es la cantidad mínima de votos que debe tener el Concejo para aprobar 

un acuerdo de concejo, por lo tanto exhorto, para que nuevamente se haga 

este análisis y si es posible también hacer pues una consultoría de carácter 

externo ¿no? 

Muchas gracias. 

Alcalde: Secretario tome nota por favor de ese pedido que es reiterado, 

estamos de acuerdo, porque  siempre tenemos duda en este tema. 

Hemos visto en la jurisprudencia de reuniones pasadas, el año pasado 

concretamente que ha habido un voto a favor y doce abstenciones y ha sido 

aprobado el acuerdo, es una cosa que llama la atención por supuesto, entonces 

que quede claro que si hay que pedir asesoría al respecto. 

Pasamos al siguiente tema, señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, como siguiente punto de Orden del Día tenemos: 

La Ordenanza Municipal de peatonalización. 

Alcalde: Sí.  

A pedido del regidor Víctor Acurio, hemos invitado al Gerente de Transito, 

para que nos haga una exposición respecto de la evaluación de esta medida 
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que se viene implementando en la ciudad del Cusco y que ha comenzado por 

habilitar parte de la Plaza de Armas al público. 

El regidor Víctor Acurio ha pedido un informe de cómo está andando este 

proyecto, este programa de peatonalización. 

Adelante Dr. Raúl Camacho. 

Gerente de Tránsito: Señor Presidente muy buenos días, por su intermedio, 

igualmente a los señores regidores. 

En atención al tema por el cual he sido convocado, cumplo con informar lo 

siguiente: 

Que, mediante Memorándum N° 251 se ha conformado una comisión de 

gerentes a efecto que, de manera articulada y de acuerdo a las competencias 

que a cada gerencia le asiste, se articule y se implemente una serie de 

acciones tendiente a implementar las disposiciones contenidas en la 

Ordenanza 011. 

En efecto sobre el particular se ha determinado que sea la Gerencia de Centro 

Histórico, la que presida de manera orgánica este grupo, esta comisión de 

trabajo. 

En ese sentido, es la gerencia de Centro Histórico la que viene haciendo las 

coordinaciones con las diferentes instancias del Ejecutivo, con las diferentes 

gerencias, a efecto de viabilizar de mejor manera y de manera más efectiva y 

eficaz el trabajo referido a la recuperación de la Plaza de Armas para el uso 

peatonal. 

En ese contexto mantenemos reuniones permanentes a convocatoria 

precisamente del Gerente de Centro Histórico, ocasiones en las cuales vamos 

asumiendo diferentes responsabilidades y acciones de trabajo para ir 

avanzando sobre el particular, tan es así que se ha realizado una última 

reunión el día 12 de agosto en el cual se nos ha informado que desde la 

Gerencia de Centro Histórico ya se vienen concluyendo las coordinaciones 

para mejorar el tema de la iluminación en la Plaza de Armas y también de los 

monumentos religiosos que existen en dicha plaza. 

Asimismo se están haciéndose también las coordinaciones ya definitivas a 

efecto de proporcionar el servicio de Way fi en la Plaza de Armas, de tal modo 
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que las personas que se apersonen, que estén en la Plaza de Armas puedan 

tener mayores opciones de uso y mayores motivos de permanencia en la Plaza 

de Armas. 

Lo propio también desde la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios 

Municipales, se viene haciendo una coordinación, ya entiendo que se han 

realizado cuatro reuniones con las personas que son propietarios de 

establecimientos que ofrecen servicios de comidas a los turistas, a efecto de 

que se amplíe este servicio a los cusqueños, con motivo de ir propiciando que 

también los cusqueños puedan acceder a la Plaza de Armas, tengan presencia 

en la Plaza de Armas y de esa manera ir cumpliendo el espíritu de la 

propuesta que era de recuperar la Plaza de Armas para los cusqueños. 

A ese efecto, también cumplo con informar que se está haciendo ya la 

consolidación de la propuesta que los establecimientos que participen en esta 

política, en este plan puedan tener algún distintivo especial que identifique el 

establecimiento y los horarios en los cuales se va a dar una atención 

preferencial para los cusqueños. 

Esa atención preferencial implica la disminución de los costos de los servicios 

que estos establecimientos oferten a los usuarios de manera regular, de tal 

modo que los cusqueños podamos, tener mayor deseo de concentrarse en la 

Plaza de Armas. 

Por otro lado, desde la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte se 

haya efectuado una coordinación con diferentes instancias y organizaciones 

de nuestra ciudad, a efecto que de manera permanente se realicen actividades 

culturales, tal es así que por ejemplo se ha instaurado que los días martes se 

tiene establecido la realización de la hora del Quechua, es un espacio en el 

cual se difunde nuestro idioma Quechua en la Plaza de Armas por personas 

que son representantes de la Academia Mayor y que se tiene  una 

participación, un involucramiento también de diferentes sectores de nuestra 

población. 

Por otro lado, también se nos ha informado que desde la Gerencia de Centro 

Histórico se vienen efectuando los trámites administrativos para la aprobación 

e instalación de infraestructura que evidencie que existe una preferencia 

peatonal, es decir, se están formulando los estudios se están haciendo los 

trámites pertinentes a efecto de que se autorice la colocación de pasos a nivel 

en puntos estratégicos de la Plaza de Armas, a efecto que esta propuesta que 
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ha sido aprobada por sesión de Concejo, sea realmente ejecutable, visible y 

beneficiosa para nuestra población. 

Temporalmente, desde la Gerencia de Tránsito se está haciendo la colocación 

de señalética que está coadyuvando en la labor de la movilidad. 

Efectivamente, se está cumpliendo los parámetros que se han establecido en la 

Ordenanza Municipal en cuanto se establece que esta implementación debe 

ser progresiva y gradual, de tal modo que se mantiene la articulación vial 

entre la zona nor este con la zona nor occidental, por cuanto se ha 

determinado que en este momento se tiene todavía la necesidad de movilidad 

de los vecinos y de personas que radican en la zona nor este, hacia la zona nor 

occidental que tiene la necesidad de movilizarse por razones de suministro de 

alimentos, aspectos comerciales, motivos laborales y hasta educativos. 

En ese contexto es que, se está manteniendo el acceso para la movilidad 

vehicular por la zona del frontis de la Compañía de Jesús, ello en el entendido 

que es preciso que temporalmente se tenga esta articulación hasta que se haya 

determinado que no existe la necesidad de viaje de la zona nor este  la zona 

nor occidental. 

Eso es en cuanto podría informar sobre el tema de la implementación de la 

Ordenanza 011, pero que como reitero la Gerencia que está presidiendo la 

implementación de este dispositivo es la Gerencia de Centro Histórico, aun 

así en función a la participación que nosotros estamos teniendo por 

disposición de Gerencia Municipal, estos son los aspectos que por el 

momento puedo informar. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Invito a los regidores, para poder pronunciarse sobre el punto. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde encargado, Presidente de la 

mesa, de igual forma un saludo al funcionario que hoy nos visita a este magno 

Concejo. 

Dos preguntas: 
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1. Primero, ¿si acerca de todo lo manifestado en ésta su presentación se 

cuenta con algún proyecto de inversión pública o lo manifestado 

solamente recae en ideas y decisiones de carácter administrativo que ha 

tenido el municipio del Cusco…? 

2. En segundo lugar, cuándo hemos debatido el tema de la peatonalización 

o supuesta peatonalización de la Plaza de Armas, una objeción 

fundamental era y recaía en la necesidad de la participación ciudadana, 

debido a que el objeto de peatonalizar era el empoderamiento de 

espacios público por parte de la ciudadanía. En ese entender, el proceso 

de legitimación de una medida radical, pero que tenía un impacto 

social, necesitaba la licencia social ciudadana. Entonces quería 

preguntarle, ¿cómo estamos en el tema de participación ciudadana?, 

¿han existido vehículos de diálogo de la población?, en especial los 

vecinos del centro histórico para que ellos puedan gozar de un espacio 

y cumplan sus finalidades esta Ordenanza Municipal o es que hasta el 

momento no existen ¿no? estos procesos, los talleres que se iban a 

organizar, los eventos, estos seminarios para que en realidad esta 

peatonalización cumpla la finalidad que tienen todos los procesos de 

peatonalizar los espacios públicos que en el caso cusqueño, en especial 

es la protección del monumento, así como también el empoderamiento 

de espacios públicos por parte del ciudadano, porque si existe alguna 

queja hasta el momento es que digamos nuestros hermanos algo 

desfavorecidos con el tema de la formalidad del trabajo, los ambulantes 

han capturado también ese espacio ¿no?, entonces yo quiero saber, 

¿…cuáles han sido los niveles de participación ciudadana que se ha 

tenido desde la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal 011…? 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Invito al gerente, para la absolución de estas dos interrogantes. 

Gerente de Tránsito: Gracias señor Presidente, por su intermedio, 

efectivamente respecto a las obras civiles que se denomina técnicamente y 

que está referido a tema concreto de los pasos a nivel, se formuló una consulta 

a nivel del Ministerio de Cultura, a efecto de ver si era necesario o no 

presentar un expediente completo para la colocación o instalación de estos 

pasos a nivel. 
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La respuesta fue concreta en el sentido que sí se debe formular un expediente 

técnico, debe contar con un proyecto de inversión pública y eso es lo que en 

este momento entiendo se está formulando desde la Gerencia de Centro 

Histórico, por ser de su competencia. 

En cuanto a la segunda pregunta, respecto a que si existen los canales de 

diálogo y conversación con las instancias de la sociedad civil respecto a la 

implementación de la ordenanza, se han tenido dos convocatorias, una de ella 

y se está haciendo de manera segmentada, una de ellas está dirigida como se 

ha mencionado, exclusivamente con los operadores de los establecimientos 

comerciales que se ubican en los alrededores de la Plaza de Armas y otro que 

también se hizo una, se hicieron dos convocatorias a sectores de los vecinos 

de San Cristóbal uno de ellos y otro también a los vecinos de la zona de la 

calle Choquechaca. 

Hemos tenido con los vecinos de San Cristóbal una reunión frustrada porque 

lamentablemente ha sido una convocatoria que se hizo desde mi gerencia, 

pero que debido a una convocatoria que se me convocó en último momento a 

una reunión, tuvimos que posponerlo, entonces no realizamos esa reunión, sin 

embargo quedó pendiente mantenerla en nueva fecha. 

En cuanto a la reunión con los vecinos de Choquechaca, ellos sí hicieron, 

tuvimos una reunión, hicieron unas demandas, formularon una peticiones 

respecto a condiciones complementarias a esa determinación como es la 

ubicación de zonas de estacionamiento que ellos están dispuestos a asumir 

incluso con cobro conforme está dispuesto en otros sectores o en otras 

ciudades del país, pero que sin embargo no se han traducido de manera 

concreta digamos así en un acta de respaldo que tengamos en este momento. 

Como reitero, estamos en un proceso de diálogo únicamente, hemos tenido 

una sola conversación con ellos y está pendiente también la convocatoria con 

los vecinos de San Blas y, como reitero sobre el particular, quien está 

presidiendo toda esta organización, todo este trabajo de socialización y de 

implementación de los términos de la ordenanza, es el Gerente de Centro 

Histórico. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente encargado. 
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¡…qué pena señor Presidente que una acción de conservación del centro 

histórico se esté tomando con tanta ligereza y sin ningún tipo de 

programación que ayuden realmente a la conservación del centro histórico…!, 

y a un empoderamiento del ciudadano y de reconocer que la peatonalización 

va a ser favorable para la calidad de vida que tiene el ciudadano cusqueño, 

pero así son las iniciativas que se dan como en el caso anterior, primero la 

resolución, primero el decreto de alcaldía, primero la voluntariosa labor de 

querer peatonalizar en este caso y después ya se evalúa, va a tener 

conversación con los vecinos de San Cristóbal, con los vecinos de San Blas 

que pueden o no ser los beneficiados directos señor Presidente encargado y 

también todo el Cusco que se dé de algún modo comprometido, porque éste es 

un centro, no solamente un centro de tránsito y vialidad de la ciudad de 

Cusco, sino es un centro patrimonial y es el centro administrativo de la 

ciudad. 

Así es cuando se toman ese tipo de decisiones señor Presidente y más aún que 

nos da un discurso de una implementación sin ningún tipo de indicadores, que 

nos digan ahora, que nos diga el Gerente de Infraestructura o el Gerente de 

Tránsito, ¿en cuánto ha reducido los microsismos en los principales centros o, 

en los principales edificios de arquitectura religiosa, colonial, de arquitectura 

civil…?, ¿…cuánto ha reducido el microsismo de paso ahora que no se tiene 

paso continuo de los vehículos de tonelaje que se tenía antes…?, ¿…en 

cuánto ha crecido la calidad de vida y reducido el aire limpio que respira el 

ciudadano cusqueño con esta medida que se ha dado señor Gerente?, ¿qué 

indicadores usted tiene que la implementación de la peatonalización está 

favoreciendo al ciudadano y con cuánto de presupuesto cuenta la Gerencia de 

Tránsito y la Gerencia de Centro Histórico para implementar la 

peatonalización…? 

¡…Basta ya de improvisación…!, la gente, el ciudadano cusqueño es el que se 

está viendo afectado con este tipo de medidas que se dan generalmente por 

acuerdo de mayoría, pero que la persona y que la mayor cantidad de 

ciudadanos cusqueños están viviendo ahora inseguridad, la Plaza de Armas no 

tiene la mayor iluminación y eso ha debido de tener en cuenta antes de 

peatonalizarse, se está dando inseguridad en las calles de Procuradores, 

Tecseqocha, Huaynapata, Arcoíris, Purgatorio, ¿qué de las zonas aledañas 

señor Presidente? 
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Quisiera que responda eso el Gerente de Tránsito y también mediante su 

Presidencia usted señor Presidente, que está a cargo también de esta medida 

de peatonalización desde el Ejecutivo. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Muchas gracias señor Presidente. 

Ante todo saludar al Gerente de Tránsito y recalcar que, en el tema de la 

peatonalización si bien hay cosas a favor como las iniciativas que se han dado 

y que han sido apoyada desde diversas gerencias como la Gerencia de Cultura 

donde está utilizando el espacio de la plaza más tengo entendido para lo que 

son cuenta – cuentos para los niños y también festivales de folklore que no 

han irrogado mucho gasto a la Municipalidad Provincial del Cusco, pero 

también resaltar el hecho que qué es lo qué están haciendo en el tema de los 

ambulantes, que si bien la plaza tiene que ser para la población, tiene también 

que sentirse cómodos, sentirse bien en una zona que es para ellos. 

Sin embargo muchas veces yo he pasado por ahí, es más he recalcado en 

diversas ocasiones que por ley ellos no deberían de vender objetos en la Plaza 

de Armas. 

Eso es todo, señor Presiente. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Gracias Presidente. 

Bueno uno de los motivos por los que solicité la presencia del Gerente de 

Tránsito, fue para hacer un análisis preliminar de cómo iba marchando este 

proceso y uno de los puntos era pues el cumplimiento de la ordenanza, o sea 

hasta donde se está cumpliendo. 

Había dicho con mis colegas regidores, yo quisiera preguntarle al Gerente que 

uno de los puntos de la ordenanza es que ésta llega a ser, ésta es la 

transitabilidad vehicular iba a ser por horas y por días específicamente de 

nueve a nueve y los sábados y domingos cerrar completamente las 24 horas, 
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pero me he dado con la ingrata sorpresa que los sábados y domingos también 

está abierto. 

El cumplimiento de una ordenanza va en función a este Acuerdo Municipal 

que ha emitido esta ordenanza o es al criterio del Gerente General, el Gerente 

de Tránsito o hay algo que porque se le ocurrió ¿no? Entonces, la ordenanza y 

no que también esté abierto los sábados, que también esté abierto los 

domingos, la ordenanza es clara, se cumple o no se cumple lo que dice la 

ordenanza. 

Alcalde encargado: Invito al Gerente de Transito, para absolver las 

preguntas. 

Gerente de Tránsito: Señor Presidente. 

Respecto de la primera intervención, bueno cada persona es libre de hacer las 

opiniones que puedan verter sobre lo que se hace o se deja de hacer en 

función a que son hechos humanos y que cada quien tiene la potestad de hacer 

una evaluación y una crítica sobre el tema. 

Por nuestra parte consideramos que el trabajo que estamos haciendo, no está 

obedeciendo a meros caprichos como ha sido mencionado por la primera 

regidora que intervino en esta ronda de preguntas. 

Por cuanto efectivamente el hecho de haber convocado la participación de 

varias gerencias en la implementación de los términos de la Ordenanza 

Municipal, evidencia de que hay un involucramiento por parte de todas las 

gerencias, para que de manera multidisciplinaria implementemos todos los 

términos que han sido establecidos y aprobados en la Ordenanza Municipal 

011. 

Yo, modestamente y desde mi capacidad de ser humano, tengo la certeza que 

el trabajo que se está haciendo está orientado justamente: 

- Por un lado cumplir el objetivo que es la recuperación de la Plaza de 

Armas para los cusqueños y  

- Por otro lado también hacer de que esta determinación esté coadyuvada, 

esté siendo implementada adicionalmente con otros aspectos que 

definitivamente demuestren al cusqueño que la Plaza de Armas es un 

espacio que también nos pertenece a nosotros, es un cambio de actitud 
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y de concepto que ha sido lamentablemente por años pospuesto por las 

autoridades que han estado en las gestiones y lo que estamos 

procurando es ir cambiando precisamente ese concepto que se tiene de 

nuestra ciudad. 

Bueno, respecto a la segunda pregunta, sobre el hecho de la intervención de 

los ambulantes, efectivamente en vista que se tiene este comité que está 

interviniendo de manera conjunta, se ha tomado conocimiento por parte del 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, que existe una 

restricción normativa provincial que por un lado ha aprobado la 

permisibilidad del comercio ambulatorio en importantes vías del centro 

histórico. 

Entonces lo que hemos sido informados es que se está haciendo el estudio y la 

formulación de la propuesta de modificación de los términos de esa 

ordenanza, entre tanto entiendo que con la limitación de personal humano y 

de recursos logísticos que se tienen en esa gerencia, se está interviniendo de 

manera espontánea, esporádica mejor dicho, de manera esporádica a efecto de 

ir retirando a los ambulantes, pero aun así este es un problema que se ha ido 

suscitando durante mucho tiempo y que cambiar esta conducta también va 

implicar de repente una labor más activa, más efectiva por parte del personal 

de la Gerencia de Desarrollo Económico, pero como reitero, esos son temas 

puntuales que considero yo conciernen y deben ser atendidos y respondidos 

en su momento por el gerente titular competente de esa gerencia, no me 

compete a mí dar opinión ni mayor información sobre el particular. 

Simplemente dar a conocer la información que se nos ha sido proporcionada y 

alcanzada en las reuniones que hemos tenido a nivel del comité de gerentes 

respecto a la implementación de la Plaza de Armas. 

Y en cuanto a la última pregunta formulada por el Presidente de la Comisión 

de Transporte, efectivamente los términos de la ordenanza se han establecido 

que la implementación debe ser progresiva, gradual. 

En ese contexto, hemos entendido nosotros que existe una gran necesidad de 

articulación por parte de los vecinos de la zona nor este concretamente de San 

Blas y de San Cristóbal, para suministrarse, para abastecerse de servicios de 

primera necesidad en este momento y ése es el motivo por el cual existe esa 

necesidad de viaje por parte de los vecinos para poder articular por la Plaza de 

Armas hacia el mercado de San Pedro, hacia los establecimientos de 
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abastecimiento que tenemos desde Av. El Sol, que tenemos en Santa Clara, 

que tenemos en San Pedro y hasta incluso en la Av. Ejército. 

Entonces lo que estamos proponiendo en este momento es temporalmente no 

implementar el tema del cierre los días sábados y domingos porque 

efectivamente esos vecinos necesitan esa articulación temporalmente. 

Entendemos que debe haber una política de incentivo, a efecto que se 

implementen, se instalen, se construyan centros de abasto de primera 

necesidad en toda la zona nor este para que no se sienta esa necesidad de 

movilidad de estos vecinos a la zona nor occidental, en ese momento 

consideramos nosotros que los términos precisos puntuales y definitivos de la 

restricción vehicular por la Plaza de Armas será funcional. 

Entre tanto estamos todavía en un proceso gradual, lento, efectivamente 

protegiendo también el derecho de los vecinos para no cercenarles de manera 

definitiva este acceso y esta articulación que debe haber entre las dos zonas de 

nuestro centro histórico. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente. 

Bueno, algunas cosas se han aclarado, pero parece que no se está cumpliendo 

como debe ser la ordenanza, sin embargo le daremos tiempo al tiempo y a ver 

cómo funciona. 

Si me permite señor Presidente, quisiera aprovechar la presencia del Gerente 

de Tránsito, para que nos explique un poco también de acuerdo a su punto de 

vista, la problemática del servicio de taxis que usted ya en su momento 

también nos informó, sobre todo referido a lo expresado por él a esta 

comisión, a esta presidencia, en una reunión del miércoles 15 de julio que 

tuvimos a las 16:30 en la sala de regidores, en la que tocamos este punto. 

Como regidor estaba interesado en saber también de esa problemática y él 

manifestó claramente que por ejemplo a partir del 1° de septiembre, los taxis 

modelo Tico ya no ingresaban más al centro histórico, sin embargo de las 

reuniones que usted ha tenido con el señor Pedro Banda, Presidente de los 

transportistas ¿no?, él ha informado en forma diferente, causando confusión 
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primero en la opinión pública y segundo en esta comisión, porque una cosa se 

ha hablado, porque pienso que el Gerente de Tránsito es su representante en el 

Ejecutivo señor Presidente, para luego tomar decisiones de otro tipo y todavía 

se saca comunicados que difieren mucho de lo que el señor nos ha informado 

pues en su momento a esta comisión y cuando se le preguntó y acá el señor no 

me dejará mentir, que la norma dada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones era de estricto cumplimiento bajo responsabilidad penal y 

que no había marcha atrás 

Sí, de lo contrario él renunciaba, entonces que él nos explique o me explique a 

mí como Presidente de la Comisión, ¿…qué realmente ha sucedido y dónde 

ha encontrado la norma donde esto todavía se puede ampliar a un año más, 

dos años más y acá que me está diciendo este comunicado…? 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra el Gerente de Tránsito, Dr. Raúl 

Camacho. 

Gerente de Tránsito: Sí efectivamente señor Presidente por su intermedio. 

Dentro del contexto normativo se ha establecido de manera clara cuáles son 

las condiciones y los requisitos que deben cumplir los vehículos para la 

prestación del servicio de taxi en particular. 

Efectivamente, hemos tenido una reunión convocada por el señor Presidente 

de la Comisión de Transporte, en el cual se le ha dado a conocer 

correctamente el contexto normativo que tenemos en nuestro país. 

Esas han sido también los argumentos que han sido expuestos en su momento 

a los representantes del sindicato de trabajadores y conductores de la región 

del Cusco, a efectos que procedan al retiro de sus vehículos. 

Ante los hechos de que se han considerado que ello atentaba contra su 

derecho  al trabajo, se han tenido dos, incluso tres reuniones, dos de ellas en la 

Gerencia de Tránsito, una de ellas en Gerencia Municipal, otras convocatorias 

frustradas también en despacho de alcaldía por inasistencia de los señores. 

Entonces se ha visto, nosotros hemos tenido que valorando y acogiendo un 

tema social que lamentablemente se ha generado debido a que durante los 

últimos 7 a 8 años no se hizo una labor de fiscalización eficiente por parte del 

propio estado, por parte de la propia municipalidad, a efecto de evitar que esta 

situación de los vehículos trasciendan en un hecho social que ha sido de 
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amplio conocimiento por los medios de prensa, ha sido que nosotros hemos 

propuesto. 

Finalmente se ha propuesto desde el ejecutivo un procedimiento de 

renovación, el cual no ha implicado de ninguna manera darles la 

permisibilidad o la libertad de que sigan operando en la prestación de 

servicios de transporte público en vehículos habilitados. 

 

 

 

Nosotros de ninguna manera hemos y en ningún momento hemos indicado 

que vamos a habilitar a esos vehículos que no cumplen con los términos de la 

norma.  

Lo que sí hemos aceptado como un proceso social gradual de renovación es 

que no vamos a hacer la intervención a esos vehículos en tanto se cumpla por 

parte de ellos con hacer la entrega de un cronograma de renovación vehicular 

y el caso de no darse cumplimiento a la propuesta que ellos deben alcanzar, se 

procederá de inmediato a la labor de fiscalización y control para efecto de 

sancionar a los vehículos que siguen operando y prestando servicio de 

transporte de taxi en este tipo de vehículos. 

Por tanto, el comunicado que se ha publicado y se ha emitido el día jueves 13 

y se ha publicado el día viernes 14, obedece al afán de aclarar las versiones 

que han sido emitidas, comunicadas también por el representante de esta 

organización que estaban desnaturalizando y mal informando a la población 

en el sentido de que nosotros habíamos autorizado que estos vehículos van a 

seguir trabajando habilitados por un periodo de dos años adicionales más, no 

son esos los términos en los cuales han sido, ha sido realizado el diálogo y la 

conversación, sino que ha sido más que nada en función a la permisibilidad 

para la operatividad de estos vehículos y que ello va a ser en función al 

cumplimiento de las condiciones que han sido propuestos desde la Gerencia 

de Tránsito y que ha sido también aceptado por los señores conductores y que 

lamentablemente a consecuencia de la realización de la reunión que hubo en 

el despacho de la Gobernatura, salieron a desnaturalizar la información y se 

tenía la necesidad de aclarar este tema, se tenía la necesidad de puntualizar de 
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manera clara los aspectos que han sido realmente materia de dialogo y de 

acuerdo en esa reunión. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Sólo una pregunta previa para poder tener claro mi argumentación por su 

intermedio al señor gerente, un saludo también. 

¿Si es que la reunión que hubo en la Gobernatura se llegó a firmar algún 

documento con el sindicato o los sindicatos  con el sindicato o los sindicatos 

de transportistas…?, porque se habla de un acuerdo, se sigue hablando de 

acuerdo, usted también lo acaba de decir, por su intermedio señor Presidente. 

Entonces, ¿se firmó algún documento o no con los sindicatos ¿?, para poder 

continuar, antes. 

Alcalde: Por favor absuelva esa consulta. 

Gerente de Tránsito: Sí, la respuesta es afirmativa. 

Reg. Mujica: Ya. 

Gracias señor Presidente, entonces nos gustaría como Concejo, conocer el 

tenor, porque no hay necesidad desde mi punto de vista de aclarar algo que 

está escrito, o sea vuelvo a repetir, si es que hay un acuerdo, no había 

necesidad de hacer un comunicado que he visto que lo han hecho el día 

sábado, el domingo, el viernes, etc., en varios medios de comunicación, es 

simplemente firmar el acuerdo. 

El acuerdo es lo más claro, o sea, si dos personas se ponen de acuerdo en 

algo, no hay por qué luego querer aclarar y decir no, no, lo que hemos 

acordado no es tanto así, sino que en realidad es esto, o sea no, acá hay, debía 

haber sido algo claro. 
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Señor, acá está el acuerdo con los señores taxistas y eso debió publicarse, 

porque vuelvo a repetir y en eso le doy la razón al regidor Acurio, hay pues 

una, un doble discurso: 

- O sea una es la cosa que dicen los señores taxistas y ellos se basan en el 

acuerdo que se habría firmado y  

- Otra es la versión del señor gente del comunicado, porque el 

comunicado lo firma la Gerencia de Tránsito, que es lo que yo he leído 

el día de ayer en un medio de comunicación, es que es otra cosa 

distinta. 

Entonces, la manera de clarificar eso es teniendo todos una copia de ese 

acuerdo que nos podría dar luces exactamente qué cosa es lo que finalmente 

se ha acordado entre la Municipalidad y los señores taxistas ¿no? 

Entonces creo que es, sería ideal si pudiésemos contar con una copia de eso el 

Concejo Municipal. 

Y un segundo tema, volviendo al tema anterior, a ver, no es subjetivo ni 

tampoco es decir son declaraciones, son de la manera de cómo se implementa 

un plan señor Presidente y por su intermedio a todos los señores gerentes que 

están encargados en el tema de la peatonalización, es que nos digan señores 

no, no se está haciéndose al champó, tampoco está haciéndose de manera 

improvisada, aquí está el plan, este documento que lo firmamos los cuatro 

gerentes digamos el de tránsito, el de centro histórico, contiene estos pasos y 

estamos en el paso número tres y por lo tanto no es nada improvisado. 

Aquí está, y le digo lo siguiente, no hay ese documento, o sea la 

peatonalización hasta el día de hoy no tiene un documento que sustente 

posterior, porque ya la toma de decisión está dada, el Concejo por mayoría 

aprobó, perfecto, y nos dijeron, no luego viene un proceso de 

implementación, etc., ese proceso de implementación en gestión pública no 

puede quedar a lo que se me ocurra un día, hoy día mejoro la iluminación, 

mañana pinto las, no, no, debería estar y si es que lo está haciendo la Gerencia 

de Centro Histórico, que dicen que es la responsable, no sé qué privilegios 

tiene la Gerencia de Centro Histórico, no hizo informe técnico para la 

peatonalización, cuando viene, viene a informar el Asesor Legal y no el 

Gerente. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 17 DE AGOSTO DE 2015 

78 

 

Entonces privilegios no sé qué tiene, aquí debió llamarse incluso al Gerente 

de Centro Histórico y decir si hay plan, o no hay plan, y no me digan que lo 

van a hacer para mañana, para pasado, o sea todo lo que está haciéndose y nos 

ha explicado el señor Gerente de Tránsito, perfecto, la pregunta al regidor 

Aarón fue decir, oiga ¿esos son palabras o son escritos? 

La respuesta debió ser señor no, acá está, este documento nos presenta los 

pasos, porque lo otro es simplemente que estaríamos haciendo cosas aisladas 

por aquí, estito por acá, etc., y eso en gestión pública señor Alcalde no se 

hace. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Dr. Raúl Camacho. 

Gerente de Tránsito: Sí señor Presidente. 

Con el mayor de los gustos voy a, el día de hoy voy a remitir una copia de los 

términos al despacho, de los términos del acta que ha sido suscrita en la 

Gobernatura, al despacho de Presidente de la Comisión de Transporte y 

también al señor regidor Boris Mujica, a efecto que tome conocimiento del 

documento que no lo tengo en este momento a la mano, pero que bueno voy 

a, gestionar la entrega correspondiente. 

Respecto al segundo comentario sobre el tema de la peatonalización, con el 

mayor de los gustos, voy a hacer la coordinación con el señor Gerente de 

Centro Histórico, a efecto de que a la brevedad del tiempo podamos hacerle 

también entrega del documento de trabajo en función al cual nosotros estamos 

haciendo la implementación de las diferentes acciones que han sido 

informadas esta mañana. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias por su participación al Gerente de Tránsito y 

Vialidad del gobierno municipal, al Dr. Raúl Camacho, le agradecemos su 

presencia. 

Vamos a pasar al siguiente Orden del Día, que es otro pedido. 

Señor Secretario. 
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Secretario: Señor Alcalde, como siguiente punto de Orden del Día tenemos 

diversos documentos presentados por la Federación de las cajas municipales 

de ahorro y crédito. 

Tenemos el Oficio N° 0135 

Oficio Múltiple N° 040-2015 

Señor: 

Carlos Manuel Moscoso Perea 

Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco 

De nuestra consideración, 

Es grato dirigirnos a usted, para expresarle un cordial saludo en 

representación de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito y referirnos al programa para la alta dirección, 

fortalecimiento patrimonial y gestión de riesgos que la FEPCMAC ha 

diseñado para los miembros de las juntas generales de accionistas de 

las cajas municipales de ahorro y crédito. 

Asimismo debemos manifestar a usted, que el entorno actual en que se 

desenvuelven las cajas municipales de ahorro y crédito hace 

imperativo tener a la alta dirección debidamente actualizado e 

informado en cuanto a temas relevantes sobre el fortalecimiento 

patrimonial y la gestión de riesgos en las cajas municipales de ahorro 

y crédito. 

Y es por ello que hemos preparado el referido programa de alta 

dirección con apoyo de la Superintendencia de bancas seguros y AFP y 

destacados expertos que estamos seguros, darán el valor agregado que 

todas las municipalidades esperan. 

Adjunto encontrará el detalle del programa. 

En tal sentido, invitamos a usted y por su intermedio a los regidores en 

su calidad de miembros de la Junta General de Accionistas de su 

distinguida Caja Municipal de Ahorro y Crédito a participar en el 

programa de alta dirección, fortalecimiento patrimonial y gestión de 

riesgos, evento a realizarse durante los días 20 y 21 de agosto del 2015 
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en el Hotel Los Delfines, sito en la calle Los Eucaliptos N° 555, San 

Isidro – Lima. 

Mucho estimaremos de usted señor Alcalde, nos confirme la relación 

de los señores regidores que participaran en el programa de alta 

dirección referido para asegurar las atenciones que corresponden. 

Finalmente manifestarle, que una copia de la presente está siendo 

remitida al Presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Cusco, a efectos que coordinen aspectos logísticos para la 

presencia de los señores regidores durante el PAP. 

Hacemos propicia la ocasión para reiterarles nuestras consideraciones 

más distinguidas. 

Atentamente: 

Darío León Urribari 

Gerente 

Ana Lucía Pinto Valdivia 

Gerenta encargada. 

Reg. Medina: Señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Cuestión de orden, nada más. 

Señor Alcalde por un tema excepcional, quisiera que en este momento se 

pueda asumir el punto de agenda vinculado a seguridad ciudadana, hemos 

tenido contacto con algunos vecinos del centro histórico y están acá casi 4 

horas desde que inicio la sesión de Concejo, porque quieren manifestar al 

pleno del Concejo algunas preocupaciones puntuales que ellos tienen, 

entonces para que pueda informar nada más al concejo y también usted pueda 

darnos a conocer los alcances que ha tenido el Consejo de Coordinación de 

Seguridad Ciudadana el día lunes, por esta vez no sé si puede ser punto de 

agenda antes de pasar el orden que se ha correspondido al momento de los 

pedidos. 
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Alcalde: Sí, me parece pertinente, sobre todo para evitar la larga espera de 

nuestras hermanas y hermanos dirigentes de la zona de San Cristóbal y San 

Pedro que se encuentran aquí presentes. 

Voy a invitar al Gerente de Desarrollo Económico que es el encargado 

también de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, para que pueda intervenir 

y darnos cuenta de algunas medidas que se hayan tomado al respecto. 

En el uso de la palabra el economista Luis Alberto Andrade. 

Gerente de Desarrollo Económico: Señor Alcalde, señores regidores tengan 

ustedes muy buenos días todavía. 

Estoy aquí señor Alcalde, para contestar algunas inquietudes tanto de usted, 

de los señores regidores y también de los vecinos que han venido a visitarnos 

el día de hoy. 

Quisiera también, voy a llamar, si vamos a tocar el tema de seguridad 

ciudadana, voy a llamar al General Rosas que es el asesor y también al 

Subgerente de Seguridad Ciudadana, para que puedan también coadyuvar 

quizás en algunas respuestas, pero y de tanto puedo yo estar empezando señor 

Alcalde. 

Alcalde: Estamos comunicándonos con ambas personas que ha mencionado, 

para que puedan participar, por favor comience. 

Gerente de Desarrollo Económico: En realidad en todo caso esperaríamos 

alguna pregunta más bien. 

Lo que podría yo avanzar en este punto es lo siguiente: 

Se ha heredado en esta gestión una fuerza de seguridad ciudadana que estaba 

compuesta por más o menos 160 efectivos de seguridad ciudadana, pero que 

al momento de hacer la revisión, se ha encontrado que son 96 personas que 

trabajan en el área de seguridad ciudadana. 

Al 31 de marzo se ha hecho una evaluación de lo que se venía haciendo y 

como Gerente yo hice un corte señor Alcalde: 

- Primero al proyecto de seguridad ciudadana, porque quería yo estar 

seguro y tener la certeza de la legitimidad o no de la operatividad de 

este equipo de personas que deberían de coadyuvar con la Policía 
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Nacional en el tema de seguridad ciudadana. Lamentablemente este 

corte, esta evaluación no ha tenido fruto en realidad, porque era creo 

más urgente la necesidad de seguir contando con esos efectivos en el 

campo, en la pampa como dicen ellos, coadyuvando en el tema de 

seguridad. 

Lo cierto, quizás yendo al  meollo del asunto, es de que nos reunimos una vez 

con algunos comisarios o directores de OPC, en el Cusco, quienes más bien 

también nos hicieron algunas precisiones y reclamos, porque el tema, la gente 

de seguridad ciudadana debería en realidad atender el mapa del delito que está 

escrito en cada comisaria y aparentemente no es así. 

Se está reorganizando el área en realidad, yo tengo una evaluación que le he 

alcanzado a mi Gerenta y con una copia al señor Alcalde, que yo necesito que 

esa área sea reestructurada íntegramente, es cierto, está bajo mi 

responsabilidad, pero necesitamos actualizar muchas cosas que están ahí 

adentro ocurriendo y que no queremos que sea un tema no legítimo, estamos 

trabajando en esa dirección señor Alcalde, justamente hace dos semanas se ha 

convocado a 50 efectivos de seguridad ciudadana más, pero lamentablemente 

han postulado 82 personas, de las cuales tan solamente cinco han calificado 

para la segunda fase que es la entrevista psicológica. 

También estoy pidiendo un informe a esa comisión, porque quizás ha habido 

un error en la convocatoria o en la presentación de documentos que ha 

permitido que esto no suceda. 

Hasta ahora le puedo decir eso señor Alcalde y estoy ahora dispuesto a 

escuchar sus preguntas, interrogantes e inquietudes. 

Alcalde: El regidor Aarón Medina pidió también a parte de este informe 

general que se está dando, especificaciones sobre lo que se había hecho 

respecto de este joven que se ha hallado muerto en la cuenca de Saphy. 

Reg. Medina: Presidente. 

Alcalde: Antes el regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: En realidad no había sido específicamente sobre el lamentable 

acto que paso con el joven José Carlos, sino que el día lunes ¿no? en vista de 

toda esta coyuntura para la ciudad haya juntado el Consejo Provincial de 

Seguridad Ciudadana y cuáles habían sido los alcances. 
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Presidente, antes de que pueda detallar el General Rosas, Asesor de Seguridad 

Ciudadana y también pueda continuar el Gerente, yo pediría que el señor 

Ernesto Lovón pueda hacer uso de la palabra para que el transcurso también 

pueda servir, absolver sus cuestiones y preguntas que él tenga ¿no?, él como 

Coordinador Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Cusco. 

Con la venia de usted y también con los señores regidores. 

Alcalde: Vamos a invitar al señor Lovón, para que pueda participar, en este 

otro lado pueda estar, en el otro lado por favor y nos explique sus inquietudes 

y sugerencias respecto de la seguridad ciudadana en el centro histórico. 

Coordinador Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Cusco: 
Bueno, tenga usted muy buenos días señor Alcalde, señores regidores. 

Yo, nos hemos visto en la necesidad de conversar con usted y pedir una 

audiencia con su misma persona, dado que yo he sido llamado por todos los 

coordinadores de los diferentes sectores, llámese el Centro Histórico, Casco 

monumental, Sipaspujyo, Tawantinsuyo y todos los alrededores del distrito 

del Cusco, donde todos me han pedido que tengamos una audiencia con su 

persona en vista que en varias oportunidades se han presentado memoriales, 

escritos, pidiendo las necesidades de cada sector ¿no? llámese por ejemplo, yo 

en el sector, cuando yo era coordinador de San Pedro, habíamos tenido 

reuniones ya con el General Rosas y con los diferentes gerentes ¿no? pidiendo 

nuestras necesidades, por ejemplo la clausura de las chicherías, centros que 

realmente, todos ponen, alquilan un local y ponen pues cuatro mesas y se 

convierte en un sitio delincuencial ¿no? 

Igualmente los demás sectores de Magisterio, Mariscal Gamarra, San 

Cristóbal, San Blas, han presentado también sendos memoriales pidiendo que 

se les atienda en sus pedidos, pero han visto que no se les ha cumplido con 

nada a pesar que se les ha dicho de que la respuesta las van a dar en un mes, 

en dos meses, pero ya han pasado 7, 8 meses y ya van a ser ocho meses y 

hasta ahora no han tenido ninguna respuesta. 

Es por eso que cuando he sido elegido, de inmediato todos los coordinadores 

me llamaron a una reunión y me ha dicho de que ya no queremos conversar 

con los gerentes, ya no queremos conversar con los diferentes asesores, 

queremos conversar con el mismo Alcalde, para que él mismo nos escuche 

nuestros petitorios, de repente usted por el arduo trabajo que tiene, de repente 
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no recibe esos documentos, llega a las manos del Gerente y bueno lo archivan 

o tienen poco interés en poner a la práctica pues esta seguridad ciudadana. 

Es por eso que veníamos nosotros, representantes de diferentes sectores para 

pedirle una audiencia, ya hemos presentado un memorial que lo tiene allá el 

Gerente Medina ¿no?, eso lo hemos presentado en Secretaria, he conversado 

con su Asesor, el Dr. Boris Gómez, él me ha estado toda la semana diciendo 

que iba a conversar con usted, con usted, pero en ningún momento me ha 

dado una cita real, me ha dicho tal día va a tener la audiencia con el Alcalde, 

yo voy a conversar me dijo, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna 

respuesta y eso veníamos hoy día pues para pedirle a usted de que nos dé una 

fecha para la audiencia con todos los coordinadores del distrito del Cusco. 

Alcalde: Muchas gracias señor Lovón. 

Saludar también y agradecer la presencia y la espera de las personas que lo 

acompañan, dignísimos, ilustres visitantes y vecinos dl centro histórico. 

Ocurre que en la provincia tenemos un comité distrital de seguridad 

ciudadana que lo preside el Alcalde, que lo integran entre otros la 

Gobernatura, el Poder Judicial, pero sobre todo los comisarios de todas las 

zonas del distrito del Cusco y luego tenemos otra instancia que es el Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana que es un comité mayor donde ya están 

los alcaldes distritales inclusive y que nos hemos reunido ese día lunes 

justamente para evaluar el tema del joven fallecido y ahí hemos tomado 

acuerdos en la medida de lo posible, analizando el tema, pensando que más es 

una cuestión de valores, de principios, de educación que de policías o de 

militares ¿no? y parece que ésa es la conclusión a la que se está llegando 

después de ese accidente que repudiamos por supuesto y entonces hemos 

estado con la Dirección de Educación, hemos estado incluso con 

representantes de las universidades que coinciden en que hay que instruir pues 

a nuestros ciudadanos en valores ¿no? para que eso no ocurra, tomar las 

previsiones del caso y no exponernos a esas situaciones. 

Pero también hemos asumido la parte que nos corresponde en esa 

responsabilidad y desde luego tenemos un plan que ahora lo va a explicar 

seguramente nuestro Gerente de Desarrollo Económico, no obstante esos 

comités yo encantadísimo de poder conversar con los dirigentes 

representativos del centro histórico para poder llegar a acuerdos y que se 

concreten, porque si lo que dice es que ya habían algunos compromisos que 
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no se han asumido, eso habrá que revisarlo para ponerlo nuevamente en 

agenda. 

Así que más bien voy a pedir a nuestro Gerente de Desarrollo Económico y a 

nuestro Asesor de Seguridad Ciudadana, el general Guillermo Rosas que nos 

aclare, explique un poco todo lo que se ha hecho respecto de la inseguridad en 

el centro histórico o se está haciendo y también respecto del incidente 

ocurrido con el joven José Carlos. 

Asesor de Seguridad Ciudadana: Bien señor Alcalde, señores regidores. 

Primero, yo quisiera hablarles lo que ocurrió y cómo participó el Gobierno 

Municipal del Cusco en este hecho lamentable. 

El día domingo, el domingo anterior más o menos a las 8:30 de la noche, yo 

me encontraba rondando por la Plaza de Armas controlando los servicios y se 

me acercó una persona, una dama, la misma que dijo que era tía de este joven 

José Carlos y que su sobrino había acudido a una discoteca denominada Caos, 

que queda en la Av. El Sol y no había retornado, vale decir toda la mañana y 

hasta horas de la noche, y en ese momento los papás se encontraban en el 

canal de televisión CTC, habían ido a la Policía, a la Comisaria de Saphy y 

alguien les informó que tenían que pasar 48 horas para que puedan sentar la 

denuncia. 

Entonces yo les dije que esto no era pertinente, me comunique con el General 

Pantoja esa misma noche y con el Coronel Vásquez e inmediatamente le 

sugerí que sean los padres los que concurran y sentaron la denuncia esa 

misma noche. 

Esa misma noche por indicación de nuestro Alcalde le facilitamos las cámaras 

de video vigilancia y donde se certificó que efectivamente este joven José 

Carlos había salido de esa discoteca aproximadamente a las 4:20 de la 

mañana. 

Luego hemos colaborado con la Policía y en esto yo quiero dejar bien claro, la 

institución titular del orden interno en el país es la Policía Nacional, no es 

seguridad ciudadana como alguien o algunos creen que la policía está siendo 

suplida por el cuerpo de Serenazgo. 

Sí es verdad que nosotros tenemos que colaborar con ellos, es verdad, luego 

pasó el día lunes y creo que fue el día martes en que nos comunicaron que 
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había una persona con las características de este joven José Carlos, que estaba 

en la quebrada del rio Saphy y los primeros en llegar a ese lugar fue personal 

de seguridad ciudadana del Gobierno Municipal del Cusco, y cuando yo tomé 

conocimiento de esto, inmediatamente se comunicó a la policía y al 

Ministerio Publico y con las cosas y los hechos lamentables que todos 

conocemos. 

Entonces, parece que no han internalizado bien los familiares y debe ser 

producto del dolor que existe, en que nosotros no hemos apoyado esta acción. 

Entonces desde un principio y fuimos nosotros, vale decir el Gobierno 

Municipal del Cusco, lo quisimos que se reciba la denuncia y no en el 

transcurso de las 48 horas, sino apenas tuvimos conocimiento por un familiar 

de José Carlos. 

Luego pasaré a informar conforme el pedido de los señores regidores, qué 

estamos haciendo con la seguridad ciudadana, reiterando nuevamente a 

nuestro amigo Lovón y a los vecinos, que seguridad ciudadana no es la 

encargada de clausurar bares, cantinas, chicherías, discotecas, no, no es la 

labor de seguridad ciudadana, para eso tenemos otra gerencia, como la 

Gerencia de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, entra Defensa Civil, 

cuestiones de salubridad. 

Nosotros lo que hacemos es dar las garantías, el apoyo junto con la Policía 

Nacional. 

De este modo, hemos participado hace cuestión de cuatro días atrás en la 

clausura de tres discotecas, dos en la calle Maruri y una en Santo Domingo. 

Seguramente en el momento que le corresponda, el Gerente de Desarrollo 

Económico si no lo ha hecho, seguramente abundará en este caso, pero 

pareciese que hay algunos vecinos y algunos medios de comunicación que 

creen que seguridad ciudadana es la que tiene que clausurar esos locales y no 

es así. 

Pero sí en lo que se refiere al patrullaje, en este momento tenemos un 

problema en la calle Avenida y la calle Bitoque, en que no hay tránsito 

vehicular y consecuentemente, ¿por qué no hay tránsito vehicular?, porque 

hay varias viviendas que se están cayendo, y ha pedido de los vecinos hemos 

puesto un vehículo allí desde las 18:00 horas, vale decir las 6:00 de la tarde 

hasta las 00:00 horas, para prevenir hechos delincuenciales y como producto 
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de eso y aquí yo también querría invocar el sentimiento de solidaridad que 

debemos tener los vecinos. 

Tres serenos fueron atacados por una turba como de doce personas, todas en 

estado de ebriedad y lo que sería importante, que así como existen 

representantes de los barrios también se unan, fortalezcan las juntas vecinales 

que forma la policía, salgan a rondar con ellos, nosotros, es importante que los 

señores regidores que seguramente lo conocen por turno tenemos 

aproximadamente 12 a 13 serenos por turno, vale decir de 06:00 a 14:00 

horas, de 14:00 a 22:00 horas y el servicio nocturno tan solamente salen 4 o 5 

camionetas de 22:00 a 06:00 horas. 

Es ése el efectivo con que se cuenta y frente a eso, el Alcalde del Gobierno 

Municipal del Cusco ha dado una disposición de tal manera que captemos 

mayor cantidad de personal, para eso se está haciendo los estudios, los 

proyectos correspondientes, de tal manera de fortalecer la seguridad 

ciudadana. 

Otro aspecto que hay que tenerlo muy claro es que seguridad ciudadana ya no 

trabaja, mejor dicho, me dejo entender mejor, la Policía Municipal y 

Seguridad Ciudadana ya se han dividido con sus funciones propias. 

- La Policía Municipal, con el control de comercio ambulatorio, pesos y 

medidas y el aspecto que hay que ver en la cuestión de mercados. 

- Y en lo que se refiere a seguridad 

ciudadana el personal se está dedicando a la seguridad ciudadana 

indudablemente colaborando con la policía, apoyando la función de la 

policía que es la función primordial que tiene y también tenemos que 

apoyar en la cuestión del comercio ambulatorio, ¿en qué zonas?, Plaza 

de Armas, estamos algo por San Cristóbal, Hatun Rumiyoq, avenida El 

Sol, Espinar, Marqués y hasta la plaza San Francisco, ¿por qué no 

podemos dar más abasto?, por la escases de personal que hay. Luego 

tenemos el patrullaje conjunto a pie junto con la policía, esto está dando 

algunos frutos, algunos frutos, porque el sereno no tiene el poder de 

policía y los abogados lo van a entender bien esto, vale decir no puede 

identificar, no puede solicitar documentos o detener. Entonces con este 

patrullaje conjunto a pie está dando resultados, próximamente cuando 

ya tengamos por fin esas diez camionetas que están allá en el quinto 

paradero, vamos a tener el patrullaje conjunto motorizado, esto ya 
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hemos tenido una reunión, ¿una reunión con quién?, con la Policía 

Nacional, con el mismo general Pantoja, de tal manera que por cada 

Comisaria se vea el mapa del delito, entonces nosotros le proveemos 

para el patrullaje conjunto motorizado la cantidad de vehículos que 

requiere cada comisaria:  

- Comisaria de Cusco, Tawantinsuyo, Sipaspujyo, 

Independencia; para fortalecer el patrullaje, entonces con esto 

vamos a dar mayor garantía a la ciudadanía que al final es a la 

que nos debemos. 

De repente alguien se preguntará y dirá pues, ¿qué negligencia de seguridad 

ciudadana que hasta ahora los vehículos no salen…?, etc., es que hay pues 

problemas así que han dado Registros Públicos  una placa por otra y con esos 

vehículos no podemos transitar y yo he recibido la indicación, la orden del 

Alcalde, le pondremos pues placa en trámite ¿no? porque la ciudadanía no 

puede esperar más. 

Entonces, eso es lo que a grandes rasgos yo podría informar con relación a lo 

que viene haciendo y nosotros quisiéramos tener una cobertura total en todo el 

Cusco. 

Con relación a las cámaras señor Alcalde, señores regidores; actualmente 

tenemos de las 76 cámaras, 72 cámaras que podríamos decir entre comillas 

están 100% “operativas”, pero hay momentos que por falta de fluido eléctrico, 

hay momentos que los técnicos dicen se robotiza y en esto hay que tener 

también bien claro, el 90% de las cámaras están siendo monitoreadas por 

personal de la policía nacional que es por personal profesional en ese campo, 

y el 10% por personal de seguridad ciudadana y la central 105 también está 

funcionando allí. 

Entonces nosotros le podemos alcanzar en un trabajo conjunto entre la Policía 

Nacional y Seguridad Ciudadana los logros que están habiendo con relación a 

esto. 

Eso es lo que podría explicar señor Alcalde y cualquier cosa estamos a las 

órdenes. 

Alcalde: El Gerente de Desarrollo Económico si tiene algo más que decir por 

favor, sobre todo respecto a las medidas que se han tomado con esa discoteca. 
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Gerente de Desarrollo Económico: Bueno, creo que ha sido bastante claro el 

general, en el tema de qué se está haciendo con seguridad ciudadana y 

ciertamente no es error de la seguridad ciudadana ver el funcionamiento o no 

de estos locales. 

Tenemos nosotros un área de licencias y un área que dejó fortalecer la que es 

el área de fiscalización. 

En este año se han hecho 31 intervenciones a estos locales que no tienen 

licencia, de los cuales hemos recibido aunque parezca graciosos 28 denuncias 

que las tengo acá en este folio, son denuncias por abuso de autoridad, 

seguramente asesorados por algunos abogados que entienden a su manera que 

es la seguridad en el Cusco ¿no? 

Quería decir además la única herramienta que nosotros hemos encontrado al 

asumir este cargo en esta gestión, es la Ordenanza 024 del año 2012. 

Esa ordenanza es la que se ha estado aplicando hasta la semana pasada, que 

hemos hecho intervenciones, pero en paralelo hemos estado investigando y 

estudiando en realidad su eficacia como herramienta y nos hemos dado cuenta 

que es un instrumento que tiene muchas vulneraciones legales y normativas. 

Yo solo le voy a comentar dos, para que esta ordenanza se entienda que no es 

el instrumento adecuado y con lo cual se ha trabajado en realidad desde el año 

2012: 

- No es compatible con la ley marco de licencias de funcionamiento a 

nivel nacional y  

- Tampoco establece siquiera una relación mínima entre esta ordenanza y 

el plan de Centro Histórico de Cusco o el uso de suelos del centro 

histórico de Cusco. 

Desde ahí son sus dos principales falencias. ¿Qué hemos hecho?, desde el mes 

de mayo, junio y lo que hemos hecho desde julio en realidad, se ha planteado 

una nueva ordenanza que recoja lo mejor que tiene esta ordenanza que le dé el 

debido procedimiento legal luego de las acciones que la Gerencia de 

Desarrollo Económico a través del área de fiscalización en coordinación con 

la Fiscalía de Prevención del Delito y Defensa Civil podamos mejorar ese 

instrumento. 
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Lo hemos estado socializando con los señores regidores y la comisión, porque 

esto va a tener que ser, primero derogar la Ordenanza 024 y establecer una 

nueva ordenanza. 

¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de la muerte de este 

muchacho?, tiene que ver mucho en realidad. 

Hasta el año 2011, este municipio tenía la ordenanza 028 del 2011, que en 

teoría debería haber regulado este tema. 

Ha sido superada el año 2012 por esta ordenanza 024. 

Casualmente entre diciembre del año 2011 y enero del año 2013 esta 

municipalidad ha dado 23 autorizaciones especiales que también no están 

contemplada en la norma nacional de licencias de funcionamiento, a 23 bares, 

cantinas y discotecas que están ubicadas en el centro histórico del Cusco. 

Casualmente la discoteca, donde aparentemente salió el joven encontrado 

fallecido, tiene licencia de funcionamiento vigente y la cual yo se la enseñe 

señor Alcalde el día lunes, el mismo día que el joven fue hallado en la 

quebrada de Saphy. 

Entonces, nuestro rol en este año en estas 31 intervenciones básicamente han 

correspondido a dos factores: 

1. Primero, al índice de delictividad que se maneja en las comisarías y se 

tiene mapeado en la Fiscalía de Prevención del Delito, la cual está a 

cargo del Dr. Eduardo Poblete. 

2. Y segundo, corresponde a lugares que están en el centro histórico y no 

tienen licencia de funcionamiento. 

En ese rango se ha ido moviendo nuestro trabajo, porque los vecinos se 

quejaban mucho, hay calles que están tipificadas, pero como ustedes verán 

hemos hecho 31 intervenciones, han vuelto a abrir muchas de las discotecas 

apelando a recursos de nulidad o, recursos de amparo establecidos por un 

abogado. 

Entre tanto, nosotros hemos encontrado jurisprudencia y pronunciamientos 

del Tribunal Constitucional que nos están dando un nuevo orden a nuestro 

actuar. 
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Hemos establecido un nuevo protocolo interno de trabajo con la Policía 

Nacional, con Defensa Civil, con la Fiscalía de Prevención del Delito y con el 

área de Ejecución Coactiva de este municipio y estamos implementándolo 

previo inclusive a la aprobación de la ordenanza que se ha propuesto. 

Entonces tenemos señor Alcalde y antes escuché a uno de los regidores decir 

que se improvisan algunas cosas, exactamente queremos hacer lo contrario, 

queremos generar no un instrumento definitivo ni lo magnifico que pueda 

haber, porque todo es perfectible en el tiempo y así lo conversamos la vez 

pasada con tres regidores, con el señor Mujica, con el señor Oscar y con la 

regidora Norma que están en la Comisión de Desarrollo Económico y fue una 

primera vez que nos juntamos con ellos para ver este tema básicamente, 

porque con quién más nos hemos estado juntando, analizando ésta y otras 

ordenanzas más que estamos proponiendo es con el regidor Daniel Abarca. 

Entonces, lo que queremos señor Alcalde es generar una herramienta que, a 

largo plazo las gestiones que puedan venir les sea útil, les sea útil. 

Ahorita no podemos improvisar nada, no hemos venido señor Alcalde a 

improvisar y yo le agradezco en realidad que nos haya convocado para 

pertenecer a su gestión, porque hemos visto que muchas cosas se han 

improvisado, no ahora, desde hace 14, 15 años en este municipio señor 

Alcalde. 

Es por eso que en el pleno del centro histórico de Cusco donde en realidad 

sería imposible normativamente atender discotecas en los patios de las casas, 

están existiendo hace 15, 20 años señor Alcalde y que actualmente estas 23 

discotecas tienen un año, exactamente un año, es como si hubieran hecho una 

ordenanza específicamente para que ellos puedan trabajar hasta el día de hoy 

y tienen licencia válida de funcionamiento. 

Además la Ordenanza 024 tan solamente apela a lo que es el tema 

constructivo que tiene que ver con Defensa Civil, que hasta el año pasado 

hasta noviembre esta responsabilidad era íntegramente del Gobierno 

Regional. 

Desde este año, el área de Defensa Civil han pasado sus funciones al 

Gobierno Municipal por una ley, por una norma, en base a eso tan solamente 

se ha actuado. 
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- Lo que queremos con esta nueva ordenanza señor Alcalde, es establecer 

un protocolo de intervención conjunta con las demás gerencias que 

tienen primero que velar por el interés de perpetuar o, de conservar las 

casas que son patrimonio del centro histórico y que la Ordenanza 024 

no contempla absolutamente. 

- También es muy tímida la intervención del área de salud en la 024. 

- No tiene mucho que ver también el tema de la Gerencia de Medio 

Ambiente que debería estar ahí. 

Entonces lo que estamos  haciendo señor Alcalde y  señores regidores es 

establecer un documento que pueda ser útil, no solamente en nuestra gestión, 

sino que no permita que se vulnere el centro histórico y no se malentienda qué 

cosa es el espíritu de abrir un negocio en el centro histórico de Cusco. 

Eso le podría decir hasta ahora, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Vamos a terminar con este tema. 

Antes en el uso de la palabra, evitando el dialogo por favor, el regidor Víctor 

Acurio. 

Reg. Acurio: Gracias señor Presidente, saludando a nuestros cordiales 

invitados. Creo que el problema de seguridad ciudadana es un problema que 

nos compete a todos, soy un convencido de que si el pueblo no participa en 

este sistema nada de lo que se haga tendrá resultados entonces me pregunto 

¿qué es de los comités de seguridad ciudadana de la sociedad civil?; y saludo 

la presencia acá de nuestro amigo vecino del centro histórico que quiere 

participar como parte de este sistema y creo que los funcionarios deberían 

considerar.  

El problema de fondo señor presidente, está justamente pues en las licencias 

de funcionamiento que se otorgan a estas discotecas, los operativos no tienen 

ningún valor si es que no se adecuan al procedimiento administrativo; insisto 

nuevamente en los procedimientos estamos en la administración pública si no 

se cumplen los requisitos, los procedimientos fácil es pues para cualquier 

abogado presentar un recurso de amparo y después se lo admiten, ¿por qué?, 

porque el procedimiento está mal hecho.  
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Entonces si vamos a intervenir una discoteca y está mal hecho el 

procedimiento de cierre al día siguiente se abre usted cree que en el poder 

judicial, usted como abogado sabe señor presidente admiten cualquier recurso 

de amparo sin pruebas sustentatorias.  

Se sustentan en algo y lógicamente falta algún documento de la 

administración municipal; de manera que yo esto ya estoy escuchando estos 

siete meses palabras, palabras y palabras y no hay hechos. 

Hace dos tres meses se denunció este hecho, asemos los operativos pero no 

tienen ningún valor legal de manera que no podemos seguir pues en esto 

señor presidente ya tiene que poner mano dura en este tema de los 

procedimientos. 

En otras municipalidades se cierra porque está bien hecho el procedimiento 

administrativo, porque tiene informes técnicos legales.  

El certificado de defensa civil es solamente un requisito finalmente quien lo 

autoriza es la municipalidad yo le pido acá a los funcionarios que por favor la 

siguiente sesión ya no nos vengan con muchas palabras sino queremos 

acciones, queremos efectividad y se considere la participación del pueblo en 

todo estos trabajos que se quiere hacer.    

Alcalde: Muchas gracias, vamos a agradecer también la presencia del señor 

Lovón si algo mas tiene que decir por favor lo escuchamos, tiene que apretar 

el botoncito.  

Sr. Lovón: Volviendo a reiterar precisamente por eso es que nosotros todos 

los coordinadores pedimos una audiencia con usted, para plantearle todos los 

problemas que tenemos no porque no tenemos ese informe todos los 

coordinadores; el informe de todos los coordinadores es que no hay seguridad 

ciudadana es de que no hay apoyo en la municipalidad, no hay apoyo en la 

policía nacional ese es el informe que yo he recibido de todos los 

coordinadores es por eso que quieren hacer escuchar su voz de protesta ante 

su persona. 

Por eso es que hemos venido ahora para que usted nos fije un día y hora y 

fecha para la audiencia señor alcalde.   

Alcalde: Muchas gracias señor Lovón, el día miércoles por favor los espero a 

las cinco de la tarde vamos a convocar a los comisarios del distrito también 
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para que puedan participare y apoyarnos en este desafío que nos está 

planteando, pasado mañana a las cinco de la tarde muchas gracias.  

La regidora Crayla Alfaro en el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente, es realmente lamentable señor 

presidente y saludo también a los vecinos que han venido a dar acá su voz de 

protesta que no se les ha atendido con un tema tan importante como es la 

seguridad ciudadana, han tenido que venir hasta el hemiciclo municipal y 

solicitar tener una entrevista con usted señor presidente pese a que han dicho 

que han enviado sus documentos se han comunicado con el asesor Boris 

Gómez y no han tenido resultado. 

Estamos esperando que pasen cosas graves, que pasen incidentes que van en 

contra de la ciudadanía, que van en contra del normal desarrollo de la ciudad 

para que se tome en consideración temas tan importantes como la seguridad 

ciudadana que son hechos que su persona ha venido discursando desde años 

anteriores que Cusco tenía que ser la ciudad más segura del Perú y la más 

limpia señor presidente. 

Hechos como lo que se ha suscitado con el menor de edad fallecido nos lleva 

a ver que si existen responsabilidades compartidas de orden familiar, de orden 

social pero por sobre todo señor presidente de orden institucional que es en 

todo caso el espacio en el cual estamos debatiendo nosotros y el tema de 

seguridad ciudadana pasa también por acciones que toma la municipalidad 

como por ejemplo el cierre de la plaza de Armas que ha llevado, ¿a qué? 

Ha llevado a tener más ambulantes, más informalidad, jóvenes que salen a 

beber por las calles que están colindantes a la plaza de armas y si bien es 

cierto el tema del sereno que no puede detener o no puede ir más allá de lo 

que la normativa le da señor presidente éste es un brazo operativo del 

municipio que concentra a las demás áreas para poder ejecutar acciones, sin 

seguridad ciudadana no va ir el gerente de desarrollo urbano y rural a poder 

cerrar, sin seguridad ciudadana no va poder ir la ejecutora fiscal a poder 

ingresar a un local que no tiene licencia o que ha sido denunciado por los 

pobladores. 

Además tiene el privilegio el sereno de tener movilidad, camioneta y poder 

circular por toda la ciudad señor presidente, cosa que es parte de su función y 

tiene que decir que partes y que zonas están siendo vulneradas no esperar el 
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mapa de peligro considero yo de la policía nacional, porque la policía 

nacional tendrá mapas delictivos delincuenciales. 

El municipio deberá armar su mapa incluso de informales y ambulantes, 

tienen también otro tipo de necesidades para poder mapear en la ciudad.  

También veo la necesidad y usted le ha dado un énfasis a lo seguridad 

ciudadana al contar con un asesor específico en temas de seguridad ciudadana 

cosa que otro área no tiene y más aun teniendo al general en retiro con mayor 

trayectoria me imagino que el resto de ciudadanos y, que confía también en la 

labor y que va hacer de que se revierta todos los hechos que se vienen dando 

señor presidente, enmarcado en todo lo que es la normativa legal de la 

gerencia de desarrollo económico, se han encontrado falencias y que 

necesitan reorganizar, necesitan tener nuevas iniciativas legales.  

Ya son siete meses señor alcalde, ¿estará bien para el 2016 o quizás el 2017 

vamos a tener las iniciativas…?, si se han tenido falencias tiene que tener 

también la iniciativa de poder salvar o poder complementar o derogar cosas 

que no son pues, que no se están ajustando a la realidad del centro histórico 

pero a la brevedad posible señor presidente la ciudad no deja de estar en 

movimiento, de estar dinámicamente activa, socialmente, informalmente 

también eso demuestra mucho la capacidad de soporte y de respuesta que 

tienen los funcionarios al día – día de la ciudad señor presidente y considero 

yo ,que si no se hubiese tenido esas más de setenta cámaras, ¿qué sería de esta 

gestión municipal?, debería de estar teniendo o sacándole mayor provecho al 

centro de seguridad ciudadana, reorganizar si se necesita reorganizar, cambiar 

o modificar el proyecto de inversión señor presidente necesitamos más acción 

por parte del ejecutivo y que muestren realmente que el gobierno municipal 

que usted preside está dando las iniciativas y está en contra de la inseguridad 

que se vive en la ciudad de otro nivel desde venta de drogas, los espacios que 

están invadidos por todos los comerciantes ambulantes, todo el tema de 

desarrollo urbano que tiene que ver con el avisaje comercial y múltiples temas 

que están relacionados al desarrollo social de la ciudad.  

Alcalde: Muchas gracias a la regidora Crayla Alfaro. 

En realidad este pedido este ruego que ella hace también lo he hecho en varias 

oportunidades a los funcionarios para que le den celeridad, seriedad y 

prontitud a todo esto que se está exponiendo pero tan bonito en la teoría, que 
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funcione en la práctica ¿no? con resultados muchas gracias por esa 

participación. 

Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra al regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente. 

Señor Presidente, como miembro de este magno Concejo municipal y viendo 

el incremento que se estaba palpando del tema qué es el tema de fondo señor 

presidente está en que existen lugares que no son los adecuados para que 

nuestra juventud o, para que la población cusqueña pueda compartir algunos 

momentos de diversión. 

En estos lugares se están vulnerando una serie de derechos o de marcos 

constitucionales que han sido previstos; a raíz de ello como miembro de este 

magno Concejo y presidente de una comisión hemos estado trabajando para 

poder evaluar y una vez resolver si fuera posible en esta gestión todo este 

problema social que se está generando durante estos últimos 15 años. 

Señor presidente algo que nos ha llamado la atención es que existen una serie 

de vacíos procedimentales, existen una serie de trabas burocráticas, existen 

una serie de argucias legales que utilizan los dueños de estos establecimientos 

y que hacen que una gobernabilidad y resolver estos problemas a veces podría 

ser utópico señor presidente. 

Dentro de ello tenemos que ver también de nuestra responsabilidad como 

legisladores; a raíz de ello señor presidente una de las cosas que se ha 

identificado es de que la norma que regula la apertura de establecimientos en 

este gobierno provincial, es la Ordenanza Municipal 024-2012 tiene muchos 

vacíos dentro de ellos señor presidente como lo explicó el gerente de 

desarrollo económico, por ejemplo hay un instrumento legal y un instrumento 

que es con rango de fuerza que no se ha aplicado en su debido momento como 

es el Plan Maestro y su reglamento donde nos ayudaría muy claramente a 

retirar los establecimientos que no cumplen con estas normas y que, dentro de 

ello señor presidente también hay que ver que muchos de los actuados que se 

están teniendo dentro de un proceso administrativo para poder aperturar los 

establecimientos no se están cumpliendo y no se están aplicando como 

debería ser. 

Otra de las cosas también que se ha identificado y sería muy bueno para que 

sea conocimiento de todos señor presidente es que de una vez tenemos que 
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definir responsabilidades compartidas, porque en este caso siempre se ha 

atacado a las personas que aperturan estos establecimientos y luego de alguna 

infracción se le da la responsabilidad al gobierno de turno, pero también señor 

presidente, ¿dónde está la responsabilidad de los propietarios de los 

inmuebles que permiten que se aperturen ese tipo de establecimientos y luego 

se deja que se resuelva estos casos solamente entre el gobierno local y el 

empresario o el administrado que hace todo este tipo de procesos? 

Por eso es que se está trabajando queremos que también haya una 

responsabilidad compartida y esta norma haga de que de una vez si fuera 

posible ya de una vez se sensibilice de manera más profunda a los dueños de 

estos inmuebles y que, ya no se pueda permitir que se siga aperturando los 

locales. 

También señor presidente un tema de fondo que creemos que debería de una 

vez resolverse es una de las debilidades que hemos identificado dentro de 

todo este proceso de socialización para poder tener esta norma de manera 

contundente es que nuestro gobierno provincial no tiene un área de 

fiscalización que sea contundente; no tiene un área de fiscalización que pueda 

responder a la necesidad de toda la población ya que una de las instancias 

correspondientes y como se acaba de publicar a veces confundimos los 

debidos procesos o confundimos las competencias que tenga que asumir las 

diferentes áreas. 

Pero si nosotros vemos que se puede implementar esta área no solamente 

erradicaríamos por el tema de con una licencia de funcionamiento sino por 

ejemplo tendríamos que ver de la alteración al patrimonio, lo que tendríamos 

que ver es la modificación o, las implementaciones de adicionales a 

inmuebles que le correspondería por ejemplo la gerencia de desarrollo urbano 

para poder de una vez iniciar con el debido proceso y la clausura definitiva de 

estos lugares. 

Señor presidente para terminar algo que nos ha sorprendido es que de la 

exposición hecha por el Gerente de desarrollo económico es que se han 

emitido 23 licencias de funcionamiento yo le pediría a través de su 

presidencia y a través de la instancia correspondiente para que se pueda hacer 

una fiscalización si esas 23 licencias de funcionamiento, de esos lugares o, 

establecimientos comerciales han cumplido con los requisitos de ley, ya que 

no solamente nosotros tenemos que ver esta ordenanza municipal 024, sino 

también la ley 28681 que especifica muy claramente la comercialización, 
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consumo de bebidas alcohólicas y uno de los instrumentos de ley que nos 

ayudaría muy claramente a poder ordenar esto es que dice que para emitir una 

licencia de funcionamiento tendrían que estar a una distancia de más de 100 

metros de una institución educativa. 

Otra de la normativa que se ha tenido que hacer consulta es de la ley 29632, 

Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas 

informales, adulteradas y no adulteradas y creo que de los muchos informes 

que se han estado estableciendo y se han estado observando por los medios de 

prensa una de las grandes causales que se tiene cuando se hacen los 

operativos es que existe la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, alterando 

y violentando la salud de los consumidores. 

Entonces con ello señor presidente este tipo de trabajos se han estado 

haciendo desde el mes de mayo, a veces señor presidente son coordinaciones 

que se tenga que hacer son consultas a asesores externos para poder tener un 

marco normativo que nos permita ayudar no solamente a esta gestión sino a la 

ciudad del Cusco para resolver estos problemas. 

Gracias, señor Presidente.        

Alcalde: Muchas gracias, al regidor Daniel Abarca, sí efectivamente hay que 

inspeccionar las discotecas con licencia, pero sobre todo las discotecas sin 

licencia que son seguramente cuatro veces más que las que tienen licencia. 

Ocurre que en nuestro gobierno municipal hay escaso personal que trabaja en 

la calle hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de policía municipal, de 

limpieza pública; hemos encontrado muchos trabajadores que son de oficina, 

de escritorio es la verdad y volverlos incluso a sus lugares de origen cuesta 

porque son personas o, que ya se han hecho mayores en el tiempo o, que se 

han acostumbrado a ese tipo de labor y además reciben sueldos miserables 

¿no? 

Por ejemplo la regidora Crayla Alfaro dice que hay que retirar las 

propagandas, los anuncios bueno algo se ha hecho pero tenemos dos 

inspectores en desarrollo urbano; dos que ven licencias de construcción, que 

ven propaganda o avisos, que se hacen cargo de la ciudad y con dos, bueno 

con las justas parte del centro histórico y ¿el resto?  

La zona de crecimiento por ejemplo en la zona noroccidental bueno a su 

suerte porque allí jamás ha llegado la autoridad, nunca.  
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En fiscalización, que es un área efectivamente que ve el control de la calidad 

de los insumos del servicio hay cuatro personas hacen lo que pueden 

igualmente y donde si hay un déficit enorme es en defensa civil, que es una 

competencia que desde este año es provincial, que cuando estaba en la región 

tenia cincuenta personas y nosotros en este momento tenemos 12. 

Entonces, por eso es que la informalidad avanza no porque en verdad los 

presupuestos de los gobiernos municipales para el control vía regulación, 

normas o políticas públicas se dificulta y eso corresponde a políticas del 

estado, lo que no quiere decir que evadamos nuestra responsabilidad. 

Entonces para poner orden, crecimiento planificado para hacer formales a los 

informales necesitamos ir un poco en empoderando al gobierno municipal de 

estas personas que tienen que estar en la calle, en el sitio donde se producen 

estas actuaciones y no pues en los escritorios en la teoría como repito.  

Vamos a agotar creo ya este tema dándole el uso de la palabra al regidor 

Aarón Medina que es el que ha propuesto este tema para orden del día. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde por la amplitud, de igual forma 

también saludar a los funcionarios presentes por querer rendir cuentas de 

alguna forma de lo que vienen haciendo a este Concejo que es la 

representación provincial de esta ciudad. 

1. Primero, presidente no se ha dado respuesta a la inquietud que tuve a 

cerca de cuales han sido las resoluciones que se ha asumido en la 

reunión del día lunes, no hay ningún problema las voy a esperar de 

forma escrita para que pueda llegar al despacho de regidores.  

2. En segundo lugar el enfoque de seguridad ciudadana que tenga como 

lógica que el cierre de los locales nocturnos va a dar la percepción de 

mayor seguridad me parece que no está fundamentada en datos exactos; 

porque en Lima hay una ordenanza que dispone el cierre de todos los 

bares en toda la ciudad de Lima solamente pueden funcionar hasta las 

doce de la madrugada lo cual ha sido confirmado por el Tribunal 

Constitucional dentro de las facultades que tiene la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y eso no ha hecho que la percepción de 

incidencia delictiva pueda disminuir, porque además en fecha 16 de 

julio se ha asaltado en plena luz del día una joyería en la calle Afligidos 

y no creo que tenga que ver con los locales nocturnos. 
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Entonces el enfoque represivo que ha fallado en el Perú no podemos llevarlo a 

un ángulo comercial solamente para dar un comentario.  

El segundo punto de vista; creo que si se han estado reaperturando estos 

locales nocturnos es justamente porque el procedimiento de carácter 

sancionador ha fallado, y cuando uno emite un acto de carácter arbitrario, 

posiblemente medida cautelar adecuadamente fundamentada va a ser aceptada 

por un juez de carácter constitucional pero si existe una resolución producto 

de un procedimiento regular no es la instancia el procedimiento de amparo 

sino la revisión mediante el contenido administrativo, entonces esas cosas 

pueden ser parte de un análisis de carácter legal. 

Muchas gracias, señor Alcalde.   

Alcalde: Si muchas gracias regidor Aarón Medina, efectivamente sus 

preocupaciones también son nuestras es verdad nos hemos reunido ese lunes 

el Comité de Seguridad Provincial del Cusco a mi convocatoria de 

emergencia para ver el caso del menor, hemos tomado un acuerdo que se ha 

hecho público esta incluso en la prensa de cinco puntos que la mayoría son:  

- Comprometernos pues por la seguridad,  

- Hacer un llamado a que los ciudadanos no se expongan digamos 

declarativo;  

Pero en el detalle cada uno ha asumido su parte, pues ha habido un informe 

por ejemplo de la policía nacional bastante llamativo dicen por ejemplo entre 

algunas de las anécdotas de lo que se ha hablado ese día, que diariamente se 

detienen a setenta menores de edad en la calle, todos los días entre bares, 

cantinas a altas horas de la noche bueno por calles peligrosas, 

indocumentados desde luego y cuando vienen sus padres a recogerlos –que 

esa es la norma los primeros ofendidos son los papas porque resulta que esos 

niños tenían permiso, tienen autorización, no pueden ir en contra del uso de su 

libertad, porque tienen que detener a mi hijo– al revés o sea donde están los 

principios ciudadanos cuando un padre tendría que estar agradecido a la 

policía por haber tomado esa precaución con su hijo menor. 

Entonces la conclusión de fondo a la que hemos llegado es que en la sociedad 

peruana en general y cusqueña también desde luego está habiendo una 

devaluación de los valores humanos, de los principios, del comportamiento. 
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Ayer la señora no me reconoció seguramente veía a una vecina que barría su 

vereda tirando la basura a la calle y le digo, ¿oiga no sería mejor que usted lo 

recoja en lugar de tirarlo hacia la calle? Y a usted que le importa yo pago 

mis impuestos dijo. 

O sea, sí que falta también un compromiso de la sociedad y en ese sentido la 

directora de educación el poder judicial se han comprometido a iniciar ¿no? 

Talleres, educar en los colegios, hacer cartillas, trípticos porque al parecer el 

problema estaba allí en la base misma de la sociedad en los padres de familia 

más que en los temas pues de la inseguridad o de las discotecas y llegábamos 

a la conclusión de que el joven José Carlos lamentando por supuesto su 

deceso bueno circunstancialmente y eso casi en anécdota pues sale de una 

discoteca podía haber salido de un museo, podía a esa hora no se haber salido 

de la Catedral o de cualquier otra parte de la casa de un familiar no por eso 

vamos a cerrar las viviendas de las familias o los museos no es cierto. 

Entonces en lo que nos corresponde de esa conversación a nuestra parte; 

dijimos vamos a reformular procesos a mejorar y actualizar normas porque no 

tenemos las normas correspondientes para intervenir, hay menores de edad en 

una discoteca haber cierre la discoteca para comenzar, ¿es menor o no es 

menor? 

Entonces te hacen un proceso para demostrar, para pedirte que demuestres 

que es menor y resulta que en ese acto no puedes hacerlo, no puedes cerrar es 

más se puede o no se puede cerrar si hay un menor dentro de una discoteca 

donde están las normas no existen entonces queremos multar a la discoteca 

Caos ya estamos preparando una multa ¿no?  

Recién ahora pero no porque, porque el joven haya salido o no a determinada 

hora porque queda la duda ahora resulta que las video – cámaras dicen que 

habría salido a las 2:30 de la mañana o sea dentro del plazo y la licencia 

bueno esa no es entonces, no es el requisito para la multa porque ha atendido 

a menores pero a ver, demostremos si ha estado adentro efectivamente a 

estado adentro, bueno hay declaraciones públicas seguro pero haber en el 

papel para poder por lo menos requerir hacerle una multa. 

Entonces nos vemos sin las herramientas para hacer nuestra actividad alguien 

nos ha sugerido algo tan elemental que podría funcionar y esta además 

amparado en la ley, no está permitido fumar en los lugares públicos o sea tu 
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encuentras a alguien fumando y puedes cerrar el local, ¿qué interesante con 

una cosa tan sencilla?, ¿podríamos cerrar un local?  

Entonces apliquemos finalmente pues esa norma ¿no? Ya que las otras son 

inaplicables así que, por un lado y por el otro lo que se ha dicho y reiterado la 

policía nacional es la responsable de todo esto insistimos en que el estado 

nacional tiene que dotarle de recursos, de infraestructura, de mayores 

efectivos; efectivos bien pagados además hay un déficit de policías en el 

Cusco nos han dicho que en la ciudad o lo óptimo para las ciudades es tener 

un policía por cada 250 habitantes y aquí tenemos un policía para 3,000 

habitantes; repito un policía para cada 250 habitantes y tenemos un policía 

para cada 3,000 habitantes. 

Entonces esta desguarnecida en realidad esta ciudad y todas las ciudades del 

Perú felizmente la incidencia de delitos y accidentes e inseguridad es menor 

pero eso no debe consolarnos.  

Regidora Crayla Alfaro.  

Reg. Alfaro: Solicitó antes la regidora Jesyka.  

Alcalde: Perdón, regidora Jesyka. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente.  

Sí, quería primeramente felicitar a los funcionarios de la Municipalidad 

Provincial del Cusco que no fueron ajenos a nombre de la municipalidad de la 

intervención de tan lamentable hecho sucedido en estos últimos días no. 

Bueno, como sugerencia quería aportar que debemos de utilizar campañas de 

sensibilización a la población con los comités vecinales de seguridad 

ciudadana y promover a los propietarios de las casas al menos del casco 

monumental que eviten alquilar sus predios para este tipo de negocios ¿no?  

Y podemos sensibilizarlos mediante campañas. Gracias señor presidente     

Alcalde: Muchas gracias, regidora Crayla Alfaro.  

Reg. Alfaro: Gracias Presidente.  

Lo expuesto por mis colegas regidores tanto por mi colega regidor Daniel 

Abarca y también por la regidora Jesyka Guevara debería ser no solo una 
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iniciativa sino el trabajo de oficio de las gerencias responsables de diferentes 

aspectos socio económicos, desarrollo urbano, desarrollo social. 

Señor presidente, el inspeccionar, el fiscalizar tiene que ser trabajo de oficio; 

tienen que tener un programa de contingencia y también un programa mayor 

detallado de los actos que quieren hacer a futuro por las deficiencias que ellos 

encuentran.  

Según los indicadores que nos da presupuesto, remuneración y de cantidad de 

personal que trabaja en las distintas áreas es totalmente desalentador señor 

presidente estamos condenados a que nos gane la informalidad, la inseguridad 

yo creo que si se ha tomado el poder político de gobernar la ciudad es para 

gestionarla señor alcalde no para administrar con el poco recurso que se tiene, 

se tiene que gestionar, se tiene que innovar, se tiene que dar reingeniería si es 

necesario a las áreas que estén con bajo presupuesto, con poco personal para 

eso existen los proyectos de inversión pública tiene usted un área de estudios 

y proyectos especiales que no solamente debería de estar viendo el tema de 

infraestructura sino también el tema transversal que es este de seguridad 

ciudadana, deberían de estar ya sus funcionarios, el personal que ha 

contratado debería de estar elaborando proyectos señor presidente para que 

pueda a corto plazo poder implementarse a favor de la población.    

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente.  

Por su intermedio un saludo a los señores funcionarios que han venido. 

En efecto señor presidente, la semana pasada a pedido de manera extraoficial 

de mi persona creo que fue la regidora Norma tuvimos una reunión digamos 

informal un poco para poder conversar sobre el tema de una supuesta o 

presumo que ya debe estar en camino una propuesta de modificación y/o la 

posibilidad de mejorar la ordenanza vigente referida a las licencias de 

funcionamiento. 

1. Entonces como toda norma señor presidente es pues perfectible si 

existe la posibilidad de mejorarse no es cierto entonces yo les había 

manifestado que antes de la 024 estaba la 028 y en la 028 tuvimos 

problemas con INDECOPI incluso con procesos judiciales había se 

puso el requisito de la autorización y/o la posibilidad de sancionarse 

también a los señores propietarios y, ¿qué dijo INDECOPI…?, eso es 
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una traba burocrática, porque la ley o sea, por encima de la norma de 

nuestra ordenanza provincial existe una ley de licencias de 

funcionamiento que rige en todo el Perú. INDECOPI decía no pueden 

poner ni un requisito más de los que establece la ley así de sencillo; yo 

había pedido que revisen la norma anterior para ver si es que hay 

digamos algún vacío y seguramente hay porque todo proceso, toda 

norma existe la posibilidad de mejorar, espero que llegue sé que el 

señor gerente de desarrollo económico se ha comprometido en hacer 

llegar pronto ya las propuestas de modificar y/o derogar o como le 

llamen, según venga el escenario y creo que si pues el objetivo es ese 

nosotros estamos para esto, nosotros nos reuníamos a nivel de 

informarles el día jueves creo fue o viernes porque no habíamos sido 

citados anteriormente a ninguna reunión de nuestra comisión porque 

soy parte de la comisión de desarrollo económico. Desde allí existe la 

predisposición para poder ser, porque en base a lo que pueda venir 

también podemos saber y aportar de lo poquito que hemos podido 

conocer con anterioridad sobre diversos temas ¿no? punto uno.  

2. Punto dos yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de querer mirar a 

nuestra parte operativa de seguridad ciudadana sobres estos temas no 

viene al caso ellos lo que hacen es cumplir su función eminentemente 

de tratar de brindarle resguardo y seguridad a quienes ejecutan las 

acciones de cierres, clausuras que son eminentemente las oficinas de 

línea como son la gerencia de desarrollo económico, la gerencia de 

desarrollo urbano y tengo entendido por que hasta… no voy a decir 

quien lo ha dicho ese día en la reunión que lamentablemente señor 

alcalde el gerente del centro histórico y el gerente en muchos casos de 

desarrollo económico no van esas fiscalizaciones o sea toda la 

responsabilidad estamos dejándole a la gerencia de desarrollo 

económico, entonces que está pasando pues o sea no está habiendo 

desde la gerencia municipal una determinación que a este tipo de 

operativos deben salir todas las gerencias de línea vinculadas a las 

posibilidades de cierre porque si voy a un lugar y veo que tiene licencia 

buscare pues algo será un tema de infraestructura, será un tema de 

centro histórico o será un tema que sé que está yendo a la oficina de 

defensa civil. 

Entonces sería por favor también pedirle a usted que llame la atención a estos 

gerentes que asistan pues porque si le dejamos toda la responsabilidad a la 

gerencia de desarrollo económico estamos dejando otros escenarios que 
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también podrían servir para cerrar o clausurar estos locales ¿no?, nada más 

señor alcalde.    

Alcalde: Ocurre que para ir a cerrar un local ya sabemos cuál es el motivo 

para cerrarlo no es que hay que ir y hacer la inspección lo tenemos claro 

porque ya hemos hecho visitas ahí silenciosas a los lugares y lo hemos estado 

haciendo a través de defensa civil ¿no?; porque no califican, gestiones de 

seguridad de infraestructura física y en parte porque las otras áreas como 

desarrollo urbano como el tema de prevención del delito u otros no quieren 

sudar la camiseta pues y dicen no porque tendría que firmar yo que lo firme 

defensa civil y todo le hemos cargado a defensa civil esa es la verdad ¿no? y 

eso no está bien por supuesto. 

Yo pienso que hay que ponerle mucha atención a este proyecto de ordenanza 

que se quiere hacer porque tiene que ser la más drástica dentro de la norma y 

de la ley por supuesto; que tiene que colocar los plazos mínimos de atención 

con todas las garantías del caso si es que tienen y quieren tener una licencia si 

no caso contrario comenzamos a cerrar todos aquellos locales que no tienen 

licencia por el solo hecho de no tener licencia, ya no hay que esperar que se 

infrinja cualquier otra norma, el sólo hecho de no tener licencia, claro eso no 

nos faculta para cerrarlo inmediatamente pero hay que cerrarlo aunque sea 

provisionalmente hasta que se ahoguen económicamente, sin hacer por 

supuesto de nuestra ciudad una ciudad casta pues demasiada pacifica que 

ahuyentemos al turismo o a la inversión pero dentro de los límites máximos 

en prevención tenemos que ser drásticos yo le pongo mucha expectativa a esa 

ordenanza y por favor hay que socializarla con los vecinos, con la policía, con 

los regidores nos sentaremos las veces que haga falta siguiendo además la 

experiencia de otros municipios del país para tener una norma de ese tipo que 

nos dé poder y autoridad en verdad para ayudar a resolver por lo menos la 

parte que nos corresponde en el tema de la delincuencia y la inseguridad.  

Regidor Richard Suárez.  

Reg. Suarez: Muchas gracias Presidente, colegas regidores a través de su 

presidencia poder apurar si el termino lo permite la necesidad de plantear una 

reingeniería en toda la estructura orgánica de la Gerencia de desarrollo 

económico existe una propuesta de poder constituir una gerencia de seguridad 

ciudadana con capacidad operativa, con capacidad de planificación, con 

capacidad de poder prevenir incluso eventos luctuosos que han ocurrido 
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semanas atrás y por ello quiero pedir, solicitar que esta propuesta operativa, 

esta propuesta organizativa pueda plantearse.  

Lo otro lo más importante que se tiene información que producto del 

convenio con Telefónica se tiene diez camionetas guardadas y todavía las 

placas se encuentran en trámite se requiere estas unidades móviles; pueda 

garantizar la presencia en principalmente en las zonas noroccidental, en la 

zona noreste, en la zona de Ernesto Gunter por ejemplo, Tica Tica etcétera… 

etcétera que pueda priorizarse esos sectores donde no hay presencia de la 

seguridad ciudadana. Gracias presidente.  

Alcalde: Una última y final intervención del general Guillermo Rosas  

Asesor de Seguridad Ciudadana: Señor Alcalde, señores regidores he 

escuchado con atención las motivaciones que tienen los señores regidores, se 

ha hablado pongamos de que como se cierran los locales quienes participan 

qué cosa hacen yo les agradecería a ustedes señores regidores y con la 

colaboración nuestra de los funcionarios y usted si así lo estiman pertinente. 

Como dijo el regidor Boris Mujica la ordenanza no va a poder ir por encima 

de la ley no va poder ir por encima de la ley y la ordenanza que hagamos, que 

reformemos, que modifiquemos etcétera, no vamos a lograr que estos locales 

se cierren por reincidencia por reiteración, por ingreso de menores como decía 

el regidor Abarca el consumo de bebidas alcohólicas por menores y lo que es 

peor que les expenden bebidas alcohólicas adulteradas eso es pues lo que los 

enloquece, alcohol metílico.  

Yo señor alcalde señores regidores como les dije en alguna reunión con 

algunos regidores yo les sugiero una iniciativa legislativa que parta del Cusco 

de este honorable Concejo una iniciativa legislativa donde comprometamos a 

los congresistas que tiene el Cusco y esto, para todo el país en la primera vez 

que ingresan menores de edad a una discoteca, bares, cantinas se les impondrá 

una multa; una multa que tiene que ser pues importante. 

En la segunda clausura definitiva pero esto no lo vamos a lograr, no lo vamos 

a lograr tan solamente con la variación de la ordenanza. 

Entonces esa sería mi sugerencia señor alcalde, señores regidores de tal 

manera de que y con relación a lo que decía el señor regidor en la calle 

Afligidos no fue pues un asalto ya está eso investigado por la policía nacional, 
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fue un hurto o sea se valieron de determinadas artimañas las personas que 

entraron y así lograron asaltar nada más señor alcalde, muchas gracias. 

Alcalde: El Gerente de Desarrollo Económico, Luis Alberto Andrade, para su 

despedida.  

Gerente de Desarrollo Económico: Gracias señor Alcalde señores regidores. 

Solamente quiero aclarar dos puntos, tres puntos muy breves: 

1. Primero, que pueden estar seguros señor Alcalde que en lo que va de la 

gestión, no se ha emitido ninguna licencia de funcionamiento especial, 

es decir para bares, cantinas, restaurants, karaokes en el centro histórico 

de Cusco, no se ha emitido porque contraviene el Plan Maestro de 

Centro Histórico de Cusco y el uso de suelos. 

2. Quiero también informar muy brevemente en el proyecto, tenemos un 

solo proyecto de la Gerencia de Desarrollo Económico que tiene que 

ver un poco con estrategias de prevención a estudiantes de secundaria 

en temas delictivos y justamente esta clase de temas que 

lamentablemente han conducido a la muerte de un joven. Entre abril y 

julio señores regidores, señor Alcalde se han hecho más de 420 talleres 

con estudiantes de secundaria que han involucrado a más de 6,000 

jóvenes adolescentes en temas de prevención de delito, ¿cómo?, ¿por 

qué no cometerlos?, y se ha hecho una evaluación de tamizaje, una 

prueba psicológica que nos ha arrojado información muy preocupante. 

Aparentemente el 80% de los jóvenes de estos 14 colegios 

emblemáticos en Cusco, tienen problemas de disfuncionalidad familiar, 

eso es muy complicado, eso nos ha dado pie también a hacer un viraje 

del proyecto y obviamente no descuidar el tema de seguridad 

ciudadana, sino más bien fortalecer este componente que tiene que ver 

básicamente con el futuro de los jóvenes en el Cusco y, ciertamente no 

es una queja, lo que es cierto y lo que se ha heredado es una gerencia 

con poco presupuesto, pero justamente la inventiva, el arte de 

imaginarnos hace que propongamos alguna clase de estrategia para 

gestionar el tema de seguridad en el Cusco, la misma que estamos 

procurando hacer el tema de control de comercio ambulatorio usando 

toda la capacidad humana que tiene la gerencia a través de su cuerpo de 

Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal. 
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Eso quería puntualizar señor Alcalde y agradecerle más bien a usted y a los 

señores del Concejo, por dar una oportunidad de venir a responder las 

inquietudes que eran necesarias. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Agradecemos la participación y presencia del economista Luis 

Alberto Andrade, lo mismo de nuestro asesor en temas de seguridad 

ciudadana, el general Guillermo Rosas. 

Damos por agotado  este tema, pueden retirarse, muchas gracias y vamos a 

pasar al siguiente tema de Orden del Día. 

Secretario: Señor Alcalde, como siguiente punto de Orden del Día tenemos: 

El Oficio Múltiple N° 040-2015, emitido por Darío León Urribari, 

Gerente y Ana Lucia Pinto Valdivia, Gerenta encargada… 

Alcalde: Muchas gracias. 

Está bien, ya hemos escuchado el contenido de los oficios, se trata de tener en 

este taller que se titula: “Fortalecimiento patrimonial y gestión de riesgos de 

las cajas municipales”, a todos los miembros de las juntas de accionistas, es 

decir, alcaldes y regidores de once provincias del Perú. 

En ese sentido, yo propongo que se apruebe ahora el viaje de todos los 

regidores que deseen hacerlo y por los tiempos que tienen que ver con el 

evento, para volver un día, dos, como lo consideren después poniéndonos de 

acuerdo, pero que se un acuerdo general, para que todos así lo deseen puedan 

viajar. 

Yo me quedo al frente, yo no voy a poder participar, y voy a estar a cargo de 

la alcaldía. 

Salvo mejor parecer, regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En realidad creo que no hay necesidad de aprobar nada señor Alcalde, las 

invitaciones han venido a cada regidor y listo, si usted toma la decisión de no 

ir al evento como seguramente algunos de los regidores también lo están 

haciendo, es cuestión personal porque quien asume todo es la Caja Municipal, 
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así que creo yo que no hay necesidad de aprobar nada desde mi punto de 

vista, pero en todo caso  usted lo ve. 

Nada más. 

Alcalde: Decía esto para que se pueda convocar a una sesión de Concejo ¿no? 

sabiendo que están ausentes y tengan las licencias del caso. 

Entonces, lo dejamos como se ha sugerido, para que nos puedan proporcionar 

los días, las fechas en que van a permanecer en la ciudad de Lima y podamos 

informar eso a la Caja Municipal del Cusco, conforme una solicitud que nos 

requiere, requiere al Alcalde confirmar la relación de participantes y las 

fechas de viaje y retorno de esa participación y como dice el regidor Mujica, 

efectivamente todo esto corre con el financiamiento de la Caja Municipal. 

Pasamos al siguiente tema de Orden del Día. 

Secretario: Señor Alcalde, tenemos como siguiente punto de Orden del Día: 

Documento ingresado en fecha 5 de junio de 2015, suscrito por Zaida 

Sánchez Vega, Directora UNESCO Quito y representante para Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela, así como también Mauricio Rodas 

Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 

La misma que indica que  

“…nos es grato saludar y la oportunidad de informarle que en el 

marco de la celebración de los 37 años de la inscripción de la ciudad 

de Quito en la lista de patrimonio mundial de la realización de la 

conferencia Hábitat 3 en Ecuador en octubre del 2016 y de la 

próxima evaluación de la implementación de la recomendación sobre 

paisaje urbano histórico de la UNESCO, noviembre de 2015. 

El municipio del distrito metropolitano de Quito a través del instituto 

metropolitano de patrimonio y la oficina de UNESCO en Quito y 

representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, 

realizarán una reunión internacional con el fin de debatir y analizar 

la problemática de las ciudades desde la perspectiva de la PUC y la 

Convención del Patrimonio Mundial, cuyo objetivo es el de generar 

un debate teórico sobre los distintos factores que afectan a las 

ciudades inscritas en la lista del patrimonio mundial y proponer 
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acciones para gestionar estos factores en el contexto de esta 

recomendación…” 

Esta reunión se realizará en la ciudad de Quito los días 9, 10 y 11 de 

septiembre de 2015 con la participación de algunas ciudades 

patrimonio mundial de América Latina, representantes de la sociedad 

civil, expertos en temas urbanos, funcionarios internacionales de la 

UNESCO y especialistas y gestores en actividades que vinculen al 

funcionamiento de las ciudades en Iberoamérica. 

En ese contexto nos es grato extenderle una cordial invitación a 

participar en esta reunión en calidad de ponente con la siguiente 

temática: El turismo masivo en entornos urbanos, caso del Cusco. 

La metodología que se desarrollará será la exposición de ponencias 

relativas a diversas temáticas y mesas de trabajo en las que se 

discutirán y conocerán estudios de casos sobre retos y lecciones 

aprendidas en la gestión urbana. 

Para su conocimiento se adjunta el programa preliminar y se prevé 

que las ponencias y conclusiones del encuentro se publiquen. 

Para el efecto se acompañan los parámetros de publicación y plazos 

establecidos por los organizadores. 

Con la finalidad de gestionar y facilitar su desplazamiento, nos 

complace informarle que, gracias a la importante contribución del 

Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y la oficina de la 

UNESCO en Quito, con el apoyo de la Corporación Andina de 

Fomento, los gastos de pasajes aéreos desde su ciudad de residencia 

hacia la ciudad de Quito, así como los de hospedaje y alimentación 

serán financiados en su totalidad. 

Es muy importante contar con su participación en este encuentro, por 

lo que esperamos su confirmación de asistencia y título y resumen de 

su ponencia hasta el 22 de junio de 2015 dado que los contenidos de 

su ponencia serán utilizados como insumo para las mesas de trabajo, 

solicitamos que la misma sea enviada hasta el 3 de agosto a la señora 

Lorena Rodríguez Vizcaya. 

Atentamente: 
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Zaida Sánchez Vegas 

Directora UNESCO Quito 

Mauricio Rodas Espinel 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 

Alcalde: Dice la reunión se realizará en la ciudad de Quito los días 9, 10 y 11 

de septiembre del 2015. 

Está por venir todavía. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Señor Alcalde, mediante su presidencia, pido permiso por favor, 

para retirarme, porque tengo un compromiso personal que cumplir. 

Alcalde: Con el mayor gusto. 

Se puede retirar la regidora Crayla Alfaro. 

A propósito de esta invitación, quiero decir que hemos coordinado con la 

Alcaldía de Quito y con el Banco de Desarrollo de América Latina para ver la 

posibilidad de acreditar a un representante del Alcalde, nos han dicho que eso 

es posible en las mismas condiciones, espero que no se retracten como el caso 

de la visita que tenía que hacer el regidor Richard Suarez a China, porque yo 

efectivamente no voy a poder asistir a este tema, que es de alta 

especialización o por lo menos de alguna especialización, porque el tema es el 

turismo masivo en entornos urbanos, ¿no?, el turismo masivo en entornos 

urbanos. 

Sugeriría que la persona que pueda representar al Alcalde sea el Presidente de 

la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo ¿no? que es el regidor 

Daniel Abarca. 

Bien, parece que hay consenso. 

Vamos al voto de todas maneras, para que cuente con nuestro respaldo y con 

viáticos nacionales. 
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Los regidores que estén de acuerdo, porque nos represente en este evento del 

Banco de Desarrollo de América Latina en Quito, el regidor Daniel Abarca, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Bien, nueve (9) votos. 

Reg. Mujica: Cuestión solo de orden señor Alcalde en la redacción del 

acuerdo. 

Primero hay que aprobar la participación de la municipalidad y en el segundo 

artículo recién se coloca quién va en representación de la municipalidad en 

base a la invitación. 

Solamente eso, para que vaya como, para que se pueda modificar con cargo a 

redacción en todo caso. 

Alcalde: Correcto. 

Sí, es correcto, muchas gracias. 

Pasamos al siguiente tema de Orden del Día. 

Secretario: Como siguiente punto… 

Alcalde: Antes el regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente, por su intermedio, agradecer a los 

colegas por esta alta responsabilidad de representar a una ciudad tan 

importante como es la ciudad del Cusco, patrimonio cultural de la nación, 

patrimonio cultural de la humanidad, y sobre todo en un contexto muy 

interesante, ya que el turismo masivo está siendo como una nueva corriente y 

que en cierto modo tiene acciones positivas y negativas y que es 

responsabilidad de nosotros de gestionarlo de manera adecuada, ya que Cusco 

es el segundo destino turístico más importante del país, es el centro soporte 

que necesita una adecuada gestión y que vamos a poder nosotros exponer la 

realidad de nuestra actividad y sobre todo plantear algunas propuestas y más 

que todo absorber las propuestas que se tenga de parte de los representantes 

de otros hermanos pares para que podamos gestionar de una adecuada manera 

nuestra actividad turística y para el bien d nuestra ciudad. 

Alcalde: Muchas gracias regidor Daniel Abarca. 
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A su vuelta esperamos se concreten todos esos propósitos. 

Siguiente tema de Orden del Día señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, como siguiente punto de Orden del Día tenemos: 

La solicitud de ampliación de plazo de la comisión investigadora 

respecto a las resoluciones emitidas por la Gerencia de Tránsito, 

Vialidad y Transporte, solicitada por el regidor y presidente de dicha 

comisión, Aarón Luis Medina Cervantes. 

Alcalde: Tiene el uso de la palabra el regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

En vista de la larga reunión y sesión de Concejo que hemos tenido el día de 

hoy voy a ser bastante puntual: 

El Acuerdo de Concejo ha sido emitido recién el 5 de agosto a pesar de su 

aprobación por el pleno el 31 de julio y de forma colateral y extraña es la 

Gerencia Municipal ha emitido una resolución, la N° 392, la cual constituye 

otra comisión de la cual algunos integrantes también han renunciado. 

Se ha tenido reuniones con el Órgano de Control Institucional que ha 

manifestado la extrañeza incluso nos han hecho ver un documento dirigido al 

despacho de Alcaldía, manifestando que no está bien que existan dos 

comisiones y para informar al pleno que hasta la fecha y, a pesar de los 

documentos que se han vertido, no se cuenta con los documentos materia de 

investigación. 

El pleno ha otorgado 30 días calendarios, es decir, que para el 30 de agosto ya 

se debió de emitir o un dictamen o un informe final para que sea de 

observancia, análisis y decisión del Concejo Municipal, pero en vista de estos 

obstáculos de carácter administrativo y, también la poca voluntad que se ha 

observado de la parte administrativa de la Municipalidad, es que como 

Presidente de la Comisión y además por consenso de los miembros, 

solicitamos de que exista una ampliación de ese tiempo que es entregado para 

que podamos llegar a ciertas conclusiones que esperemos sean las más 

transparentes para el bienestar institucional del municipio del Cusco. 

Alcalde: ¿Por treinta días más…? 
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Reg. Medina: Yo lo dejaría a consideración del pleno, pero si es 30 días más, 

también me parece un plazo razonable. 

Alcalde: Correcto. 

Yo quiero señalar sobre este particular que efectivamente el día que se han 

hecho las denuncias aquí y que han tenido como corolario la formación de 

una comisión investigadora, me ha preocupado personalmente y nos ha 

preocupado a quienes tenemos la función del Ejecutivo esas denuncias, por lo 

que hemos ordenando inmediatamente se hagan las investigaciones internas 

¿no? también de parte del Ejecutivo como órgano administrativo al margen de 

la comisión investigadora que tiene que cumplir su misión de fiscalización y 

política por supuesto. 

Pero lo hemos hecho porque realmente este tipo de cosas, no pueden, no 

deben suceder en un gobierno y lo que más nos ha llamado la atención es que 

de los cinco casos que se han presentado, que dice el Gerente de Transito que 

son los únicos y que se han debido a un error de tipeo ¿no? de parte de la 

Secretaria y que ha firmado prácticamente a ciegas. 

La generalidad de los casos que son similares se habrían dado en la gestión 

anterior el año pasado y dice que del 100% tienen errores el 80% de ese tipo 

de notificaciones. 

Lo peor es que esos cinco casos que se han notificado, no es que hayan venido 

a solicitud del deudor, se han de oficio dice ¿no?, porque eso corresponde, se 

ha notificado y nadie ha pagado, y el 80%, igualmente, se ha hecho de oficio 

y tampoco han pagado. 

O sea no es que, no es que estén regalando o rebajando más de la cuenta, dice, 

entonces hay como hay unos entredichos que realmente necesitan aclaración 

desde dentro y desde fuera por supuesto, ese era el motivo ¿no? 

Ahora, si eso está entorpeciendo la labor, eso no debe ocurrir, en todo caso 

que se desactive esa comisión interna ¿no? si es que realmente está 

incomodando a la comisión de investigación, pero por favor que se llegue a 

resultados lo antes posible, porque eso no puede quedar ahí medio gaseoso 

¿no?, para saber exactamente qué es lo que está pasando en esa oficina, hace 

unos días me llamó también un vecino y me dijo sabe que, he ido a pagar mis 

multas por tránsito y me han hecho una rebaja que yo no he pedido y la he 

negociado ¿no?, o sea ha llamado como buen vecino, pero igual ha entrado en 
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el sistema con lo que yo he ordenado inmediatamente que hagan una 

investigación en esa área que es el área que recauda tributos por concepto de 

multas de tránsito, entonces algo está pasando ahí que ojalá llegue a buen 

puerto y se resuelva por la comisión o por la Gerencia Municipal. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

Únicamente en el sentido que todo lo manifestado dentro del Concejo de 

regidores es registrado y hay un acta que se levanta, la cual sirve muchas 

veces para poder hacer análisis de ciertas circunstancias. 

Voy a referirme de forma resumida a lo que usted ha anunciado, debido a que 

en esa sesión de Concejo usted  no estaba presente, me parece que estaba en la 

ciudad de Lima. 

En realidad son seis resoluciones. 

- La resolución que hemos observado que tiene mayores vicios es aquella 

en la cual un administrado presenta la solicitud de aplicación del 

silencio administrativo, le deniegan y a pesar de denegar esa solicitud, 

el monto que constituía la falta porque era muy grave, era de S/.1,850, 

pero en el artículo segundo decía que únicamente abone en favor del 

municipio S/.380, es decir, se le daba una ventaja de S/.1500 soles 

aproximadamente, lo cual parecía grave. 

- Hay otras tres resoluciones donde se emite la prescripción de la 

papeleta a pesar de que hay una resolución de sanción y en esa sesión 

de Concejo el Gerente de Transito dijo es cierto cuando hay resolución 

de sanción, no hay prescripción, por aplicación del código de tránsito y 

también por aplicación de la ley del procedimiento administrativo 

general y él manifestaba que se había notificado mal pero, 

lamentablemente en la parte considerativa de la resolución, no existe 

absolutamente un acápite que manifieste la carencia de una notificación 

inadecuada. 

- Hay otra resolución, en la cual la persona indicada de hacer el análisis 

legal acerca de la solicitud de anular la papeleta decía está fuera de 

plazo, por lo tanto es inviable y cuando lo cita en la Resolución 

Gerencial, no toman en cuenta ese acápite que manifiesta que es 
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improcedente porque está fuera de plazo la anulación de una papeleta, 

sin embargo anulan la papeleta. Entonces parecía indicios suficientes 

de establecer de que había un error, ha venido el gerente, ha reconocido 

el error, se mantiene en el cargo, son 6 resoluciones que si la sumamos 

aproximadamente el municipio estaría dejando de percibir alrededor de 

S/.12,000 soles ¿no?, que ya es algo grave. 

Nosotros creíamos que esta comisión está obstaculizando la capacidad 

investigativa: 

1. Primero porque el mismo día en horas de la tarde se ha lacrado las 

instalaciones de la Gerencia de Tránsito, el día lunes hemos querido 

constituir la comisión, pero no se aplicaba y 

2. Sin embargo momento de actuar la parte administrativa en algunos 

casos el acuerdo tiene vigencia desde el 31 de julio, fecha en la cual se 

acepta y otros, recién cuando es expedida por la rúbrica suya. 

Son cosas que de alguna forma han sido pues bastante mal interpretadas, (…) 

lo cual en algunas actas por las cuales han elevado documentos que han sido 

traslados de su lugar original, hay personal de la municipalidad, el cual ya no 

laboraba porque su contrato vencía el 31 de julio, pero si firmaban el acta, se 

ha querido utilizar al Órgano de Control Interno, para que le de cierta validez 

y los cuales también han dicho en la reunión que hemos tenido en comisión 

que nuestro sello no valía en ningún acta y a posterior el jefe de esta oficina 

ha manifestado, incluso usted ha podido dar lectura de que no está bien pues 

de que haya dos comisiones. 

Usted como abogado conoce que para poder sancionar, el Estado debe tener 

cierta proporcionalidad y razonabilidad, lo cual con dos comisiones enerva y 

alguien que está en ese cargo que puede ser investigado, luego puede ser 

bueno victima ¿no?, al final lo que nosotros queremos es llegar al fondo del 

asunto. 

Si solamente son 6 resoluciones y 6 veces se ha equivocado de forma 

administrativa, 6 veces ha firmado mal, bueno, está en decisión de usted, al 

final usted daba la confianza al Gerente de Tránsito ¿no?, si lo saca o se queda 

en el cargo está muy bien, pero lo que nos llama la atención es que esas 6 

resoluciones son de faltas al tránsito muy graves, todas son muy graves. 
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Lo que quiere la comisión es que estas cosas sean transparentes, que se emita 

un informe y que el Concejo pues asuma su rol de fiscalización, para lo cual 

públicamente y dentro del Concejo yo lo exhorto a usted a que se den todas 

las facilidades tal cual manda el Acuerdo del Concejo. 

Alcalde: Correcto. 

Tienen todo mi apoyo desde luego y donde haya retención de información, o 

dificultad para acceder a lo que necesiten, yo estaré ahí para darles esas 

facilidades y yo espero que esta comisión funcione y avance exitosamente 

gracias al impulso del Presidente de esta comisión. 

Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Gracias. 

También quiero pedir sobre este punto señor Presidente, si la comisión podría 

ampliar también la investigación hacia otros años, pues hay indicios d algunas 

irregularidades básicamente el año 2014 y 2013, sino fuera así, tal vez a partir 

del propio ejecutivo se pueda iniciar este proceso de investigación. 

Alcalde: Bueno esta comisión no tiene límites en realidad ¿no? ni de este año 

solo los 6 casos, en realidad es una intervención sobre este tema en la 

amplitud que ellos consideren y que seguramente detectarán pues ¿no? en 

caso de haber habido esas irregularidades anteriores para que se nos informe. 

Reg. Medina: Cuestión de orden. 

Alcalde: Sí. 

Reg. Medina: Cuestión de orden nada más… 

En realidad para poder llevar a cabo una adecuada fiscalización se requieren 

recursos, personal humano e incluso logística. 

Observemos que el Congreso de la Republica para poder investigar todo el 

aparato estatal, cuenta con ciento de millones de soles que les son favorecidos 

a los parlamentarios nacionales. 

En el mes de enero, hemos solicitado que la Contraloría haga una 

intervención al municipio, y en vista que hay ¿no? presuntas irregularidades, 

podría ser un tema específico la Gerencia de Tránsito, que se puede resumir 
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hasta el año 2011 o, anterior lo cual no habría ningún problema, porque si de 

algo carecemos los regidores para hacer una adecuada investigación, es 

justamente de recursos y llevar nuestra investigación como Concejo a años 

anteriores, quizás no sea lo más pertinente ¿no?, entonces nosotros creemos 

que es este año, pero si el Concejo cree que debe ser hasta el 2013, 12, tendría 

que también ampliar el tiempo ¿no? para poder investigar más resoluciones. 

Alcalde: Es verdad, se encuentran dificultades y falta de economías ¿no? para 

hacer esas investigaciones que tienen costos enormes y que son propios de 

consultorías externas  incluso ¿no? o en este caso de Contraloría que ya 

aprobó un órgano fiscalizador, una empresa, pero bueno es bastante costosa, 

no sé cómo camina ese tema, pero igual como no tiene límites la comisión 

¿no? 

Si juzga conveniente no considerar, sino explicar de repente algún hallazgo de 

otro tipo, bueno lo dejamos a consideración de la comisión hasta donde que 

ellos pongan sus límites, hasta donde puedan llegar por supuesto. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Solo recomendar que en lo que tenga que aprobar hoy día el Concejo, la 

ampliación, se le ponga fecha exacta, ¿por qué?, porque está habiendo una 

duplicidad en interpretación nuevamente ¿no es cierto?, o sea la señora 

Gerenta nos ha manifestado que ella cree que la comisión está vigente desde 

el 31 de julio a las 8:00 de la noche, pero el Acuerdo de Concejo se nos ha 

notificado el día 5 de agosto. 

Entonces si le ponemos 30 días más, de repente va a seguir habiendo la 

interpretación o doble interpretación, entonces yo sugeriría que sea, que se 

ponga en Concejo 30 de septiembre, como fecha final para la entrega del 

informe. 

Entonces, de tal manera que no estamos, que si es la fecha de aprobación o la 

fecha de publicación del Acuerdo de Concejo, desde que día se cuentan los 

primeros 30 días y obviamente la ampliación siguiente. 

Alcalde: Está bien o, ¿…qué le parece al Presidente de la comisión…? 

Para el 30 de septiembre entonces. 
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Muchas gracias. 

Reg. Medina: Por favor antes de… 

Presidente. 

Alcalde: Adelante regidor. 

Reg. Medina: En realidad. 

1. Como es una ampliación del plazo de investigación, es una 

modificatoria del anterior acuerdo, porque el anterior acuerdo era 30 

días, entonces hay que someterlo a voto. 

2. En segundo lugar yo lo exhortaría siempre para que pueda conversar 

con la Gerenta y pueda modificar esa resolución, porque en la 

resolución gerencial que crea esa comisión primero ya hay una 

renuncia, me parece que es de la procuradora. 

3. En tercer lugar dice evaluación y revisión, en términos administrativos 

una comisión no puede revisar una resolución que ha sido la 

consecuencia de un procedimiento, no tiene esa facultad, entonces ahí 

vamos a incurrir en errores, lo correcto es de que se deje sin efecto esa 

comisión y si creen por correspondiente, acabamos nuestra función y 

ellos pueden hacer otra ¿no? 

Alcalde: Correcto. 

Sí, es lo que había sugerido que efectivamente esa comisión quede sin efecto, 

si es que incomoda la comisión principal que es la de regidores ¿no? 

Vamos a dar las indicaciones del caso y vamos a someter a votación esta 

ampliación que puede el Presidente de la comisión investigadora en el tema 

de Tránsito para que su informe sea recibido el día miércoles 30 de 

septiembre o a partir de esa fecha ya esté concluido el informe para la 

siguiente sesión de concejo después de esa fecha. 

Las regidoras y regidores que estén de acuerdo sírvanse expresarlo. 

Todos, nueve (9) votos. 

Ocho (8) votos 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 17 DE AGOSTO DE 2015 

120 

 

Quórum exacto 

Se acaba de ausentar el regidor Carlos Aguilar. 

Muchas gracias. 

Siguiente tema de Orden del Día. 

Secretario: Señor Alcalde, no hay más puntos que tratar en la presente Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Alcalde: Bien. 

Muchas gracias, levantamos la presente Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal.   

 


