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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 26 de agosto de 2015 

HORA   : 16.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Manuel Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Emerson 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 buenas tardes. 

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 Presente 

Reg. Norma Maritza Rodríguez Limache Presente 

Reg. Aarón Luis Medina Cervantes Presente 

Reg. Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Presente 

Reg. Carlos Aguilar Ortiz Presente 

Reg. Jackeline Zúñiga Mendoza Ausente 

Reg. Boris Germain Mujica Paredes Presente 

Reg.  Crayla Alfaro Aucca Presente 

Reg. Oscar Cáceres Quispe Presente 

Reg. Daniel Abarca Soto Presente 
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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 continúe. 

Secretario: Señor Alcalde se ha distribuido el Acta de la Sesión de Concejo 

Municipal de fecha 17 de agosto del 2015. 

Se ha remitido en forma completa dicha acta a los correos de los señores 

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

También señor Alcalde debo de informar que en la anterior sesión de Concejo 

quedó pendiente la aprobación del Acta de la Sesión de Concejo de fecha 31 de 

julio, por parte del pleno. 

Alcalde encargado: Bien. 

Señores regidores y regidoras de este Concejo Municipal, sírvanse pronunciar 

si existe alguna observaciones al Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal de fecha 17 de agosto de 2015. 

Bien, no habiendo observaciones al Acta de la Sesión Extraordinaria de 

Concejo Municipal de fecha 17 de agosto de 2015, ésta queda aprobada. 

De este modo, queda aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de fecha 17 de agosto de 2015. 

Señores regidores y regidoras de este Concejo Municipal, sírvanse 

pronunciarse si existe alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal de fecha 31 de julio del 2015. 

No habiendo observaciones al Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal de fecha 31 de julio del 2015, por lo tanto queda aprobada. 

Queda aprobada el Acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 

31 de julio de 2015. 
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Señor Secretario dé lectura de la agenda de la presente Sesión Extraordinaria 

del Concejo Municipal.  

Secretario: Señor Presidente se ha convocado a la presente Sesión 

Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos. 

Uno:  

Dictamen N° 03-2015 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y 

Rural, que recomienda se apruebe una Ordenanza Municipal, para 

beneficios e incentivar la formalización de habilitaciones urbanas y 

edificaciones.   

Dos: 

Invitación a evento denominado: Foro de Alcaldes de Latinoamérica y el 

Caribe – 2015.  

Alcalde encargado: Bien. 

Teniendo como primer punto de agenda, tenemos: 

El Dictamen N° 03-2015 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 

Urbano y Rural, que recomienda se apruebe una Ordenanza 

Municipal, para beneficios e incentivar la formalización de 

habilitaciones urbanas y edificaciones. 

Invito por lo tanto al regidor Daniel Abarca, integrante de la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Urbano, para que pueda exponer al pleno el presente 

tema. 

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

saludar a los señores, señoras, señoritas regidoras y a los funcionarios 

presentes. 

Señor Presidente hemos coordinando a través de la Comisión Ordinaria de 

Desarrollo Urbano y Rural, para la aprobación de la Ordenanza Municipal, que 

busca incentivar la formalización de habilitaciones urbanas y edificaciones, la 

cual ha sido trabajada por los integrantes de las comisión. 

Dentro de ello hemos dictaminado la aprobación de la presente propuesta de 

Ordenanza, ya que hemos recibido la información correspondiente a través de 
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la propuesta del reglamento de esta ordenanza, también hemos recibido el 

documento de la Asesoría Jurídica, donde le da la viabilidad para poder ser 

aprobado esta propuesta y también la Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural, 

arquitecta Luz Marina Gonzales de la Vega, la cual opina que es favorable esta 

iniciativa que se está planteando. 

Esto también señor Presidente encargado, contempla ya que dentro del distrito 

del Cusco se estaba identificando una serie de construcciones que han sido 

edificadas sin el debido proceso, el debido marco normativo y para ello a 

iniciativas de la gerencia, se está proponiendo esta ordenanza y que sobre todo 

ayude a incentivar, ayude a los vecinos, para que puedan formalizar los 

procesos y los documentos de las licencias de construcción y que también nos 

ayude a nosotros como Gobierno Municipal, para poder generar una campaña 

de sensibilización y la recaudación correspondiente si ameritara se levante las 

multas correspondientes. 

También señor Presidente, si habría alguna duda o pregunta o interrogante que 

tuvieran los presentes regidores, la Gerenta Municipal, la Gerenta de 

Desarrollo Urbano, arquitecta Luz Marina Gonzales podría exponer o ampliar 

los propósitos y el espíritu de la presente propuesta de ordenanza. 

Alcalde encargado: Bien. 

Muchas gracias señor regidor. 

Invito a la Gerenta, Luz Marina Gonzales de la Vega, para que pueda hacer la 

exposición de la presente propuesta de ordenanza. 

Con el uso de la palabra la Gerenta, Luz Marina Gonzales. 

Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural: Señor Presidente encargado de la 

Comisión, señores regidores presentes. 

Efectivamente, ésta es una ordenanza largamente esperada, porque desde el año 

2011 no se ha aprobado ninguna ordenanza para poder enfrentar a las vías en 

regularización, aprobar las edificaciones así como habilitaciones urbanas. 

En primer término, la ley 29090 indica que se podía regularizar aquellas 

habilitaciones urbanas ejecutadas y edificaciones hasta diciembre de 2013. 

Llegó diciembre de 2013 y pocos o casi ninguno se presentaron sus licencias 

en vías regularización. 
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Así también la Municipalidad en las diferentes anteriores gestiones no ha 

aprobado estas ordenanzas que permitan contar con licencias de edificación, ni 

habilitaciones urbanas en vía regularización. 

Le ley sin embargo contempla vía regularización que podrían acogerse siempre 

y cuando puedan pagar la multa del 10% del valor de la obra, es decir, todas 

aquellas construcciones que ya estuvieran ejecutadas, pero cumpliendo con los 

parámetros urbanísticos correspondientes, podían pagar la multa del 10% del 

valor de la obra, sin embargo muy pocos podrían acceder a poder cancelar este 

tipo de obra, este tipo de multa. 

- En el distrito se evidencia un gran porcentaje de construcciones que no 

cuentan con licencias de construcción. 

- En el distrito tenemos el 40.1% de edificaciones que no tienen licencia 

de edificación. 

- El 42.5% de habilitaciones de asociaciones pro vivienda que no tienen 

habilitaciones urbanas, ¿esto a qué se debe? 

1. Primero, a que en primer lugar muchos de ellos no tienen el 

saneamiento físico legal. En algunos otros casos que habiendo 

construido no cumplen con los parámetros, sin embargo también 

tenemos que tener en cuenta que la Ordenanza Municipal 032 del 

2013 que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano, ha densificado en 

algunos sectores del distrito y de la provincia, poder ampliar 

construcciones de uno, dos, hasta tres pisos o más dependiendo del 

sector. Entonces con esta ampliación de esta reglamentación y de los 

parámetros va ser posible hacer las regularizaciones de algunas 

edificaciones que no cuentan con estas licencias de edificación. Para 

promover y facilitar la regularización de las edificaciones irregulares 

nosotros estamos queriendo que se apruebe esta ordenanza con la 

reducción y que, la ley dice que debemos, que deben pagar la multa 

del 10% del valor de la obra. Efectivamente viendo a toda nuestra 

población, creo que no va a ser posible que paguen ese 10%, 

nosotros estamos proponiendo que se reduzca ese 10% a la mitad, es 

decir al 50% del monto de la multa por construir sin licencia de obra 

de edificación, sin embargo fuera del centro histórico, ¿por qué?, 

porque el centro histórico tiene una reglamentación especial que de 

acuerdo a la ley del patrimonio no permite vía regularización. 
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2. Asimismo este 50% de reducción de la multa se daría aquellas 

personas que puedan pagar al contado, y los que puedan pagar 

fraccionado, tendríamos que reducirle el 20% y pagando el 30% de 

esa multa y el resto fraccionado. Con el acogimiento de esta 

reducción de la multa, creo que nos va a permitir a nosotros, primero 

regularizar la gran cantidad de viviendas que existen en la actualidad 

en nuestro distrito que no cuentan con licencias vía regularización, 

que no cuentan con licencias de edificación. 

Esta problemática señores, se está dando y paulatinamente vienen los usuarios 

a querer regularizar sus licencias pero al no existir una norma que nos permita 

a nosotros calificar la licencia en vía regularización, es que nosotros tenemos 

que tener este instrumento normativo que nos permita a nosotros calificar y 

para eso tendremos que acogernos al Decreto Supremo 08-2011 de Vivienda 

que nos especifica cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para las 

licencias vía regularización. 

Como les digo, esta necesidad la está solicitando a gritos la población. 

Tenemos experiencias de otras municipalidades, la municipalidad de Wanchaq, 

San Jerónimo, San Sebastián, todas ellas ya han dado una ordenanza que están 

apoyando o la regularización de estas licencias de edificación y habilitaciones 

urbanas con la multa inclusive de reducción del 2, 3% y 4% 

¿Por qué nosotros estamos poniendo a la mitad?, porque tampoco podemos 

darla, o sea, premiar aquellos que han construido sin contar previamente con la 

licencia. 

Tenemos múltiples sanciones que se les ha dado y a los cuales los usuarios no 

han venido, creen con pagar la multa, ya tendrían la licencia de edificación, sin 

embargo si no constamos con este instrumento, poco o nada podríamos hacer. 

Es por eso, señores que nosotros hemos presentado esta propuesta, se requiere 

contar pues con este instrumento normativo que nos permita formalizar las 

construcciones, las habilitaciones urbanas y regulares siempre y cuando se 

cumpla con los parámetros urbanos, las normas urbanísticas, el reglamento 

nacional de edificaciones, por eso es que nosotros nos hemos permitido 

alcanzarles esta propuesta y eso también va a significar que también nosotros 

podamos captar mayores recursos para nuestra municipalidad. 

Gracias señores, cualquier pregunta, estamos a su disposición. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 

7 

 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Invito a los regidores y regidoras, poder pronunciarse sobre el tema en debate. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente encargado, por su intermedio, un saludo 

cordial a los señores regidores y también a la señora Gerenta de Desarrollo 

Urbano. 

No, en primer lugar creo que lo que ha manifestado es cierto, esta es una norma 

que está muy esperada a nivel de sectores de la población. 

Yo he tenido la oportunidad de revisarlo entre anoche y hoy día, y, hay dos 

cosas que me preocupan, pero más en el sentido de que lo que pueda propiciar, 

adelanto, adelanto mi voto: 

- Voy a votar a favor, pero hay dos cosas que creo que como Gerencia de 

Desarrollo Urbano deberían tomar, digamos tomar los recaudos 

correspondientes ¿no? 

1. Uno primero, es en el tema que esto puede digo y puede, no lo estoy 

diciendo que se va a hacer así, pero podría generarse como un escenario 

de grupos, sabemos y la señora Gerenta que ahora está y que está en una 

de las gerencias más difíciles internas dentro de la Municipalidad, que es 

la Gerencia de Desarrollo Urbano, generarse grupos que bajo diversos 

sistemas puedan agilizar plazos, hacer movidas que vayan en contra de 

los intereses de la municipalidad, ¿por qué?, porque el objetivo de la 

Municipalidad, en este caso una es mejorar el tema de habilitación y 

segundo recaudar todo lo que no hemos recaudado en los últimos 10 o 

12 años. Entonces pero si es que adentro hay gente que eso no lo va a 

hacer adecuadamente, vamos a encontrar lo mismo que estamos 

encontrando hoy día en tránsito, que alguien que tiene que pagar 

S/.1900.00 soles, paga S/.250.00 soles y bajo resolución de gerencia 

¿no? Entonces, ¿cuánto menos deja de recibir la Municipalidad?, exacto, 

entonces ese tipo de cosas señor Presidente por su intermedio, hacia la 

señora Gerenta, que hay que tomar esos recaudos correspondientes ¿no?, 

esos cuidados, porque sabemos, sabemos de gente que por tramitadores 

y demás pasan pues y justamente su objetivo es al final de decir y 

establecer de que no pues, si no habían sido 350 metros cuadrados de 
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construcción, sino solo S/.250.00, por lo tanto el monto es obviamente 

menos también ¿no? Entonces, esos pequeños detalles. 

2. Y un segundo, mi observación seria sobre el tiempo, está al 30 de 

noviembre creo, yo solicitaría si esto fuese y si el Concejo así lo ve por 

conveniente, pueda  ser el 30 de diciembre del presente, pero en todo lo 

caso lo pongo a consideración del Concejo. 

Nada más señor Presidente. 

Alcalde encargado: Agradezco la participación del regidor Boris Mujica. 

También quisiera plantear totalmente de acuerdo con esta propuesta de la 

ampliación hasta el 30 de diciembre de 2015, pregunto a la Gerenta, esta 

promoción o este incentivo comprende a aquellas construcciones entre el 21 de 

julio del 99 al 31 de diciembre de 2013, ¿no?, la pregunta es ¿…si es que 

podemos ampliar hasta el 31 de diciembre de 2014, existe algún impedimento 

legal…?, alguna otra cuestión, por favor con las interrogantes más. 

Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural: Con la venia del caso. 

Efectivamente, no existe esa, que nos indique una fecha exacta, nosotros como 

Concejo Municipal, lo podemos aprobar. 

Efectivamente eso es necesario, asimismo entenderán que nosotros hemos 

presentado todavía esta propuesta en mayo, entonces nosotros lo habíamos 

propuesto para 6 meses, yo creo que es muy prudente que sea hasta el 30 de 

diciembre del presente año. 

Asimismo quiero manifestarte al Dr. Mujica que el monto de la multa es en 

función al valor de la obra, nosotros no podríamos valorizar menos, porque hay 

un cuadro en el que nosotros de acuerdo al tipo de construcción, tenemos que 

valorizar y eso es susceptible de revisión, susceptible de auditoria, o sea, no 

habría una forma de nosotros decir esto es menos o es más, se tendrá que sacar, 

tener las fotos, porque vía regularización tenemos que ver el estado actual, 

tenemos que ver en qué, cuántos pisos, qué tipo de materiales, o sea, ya 

estamos hablando de una construcción que ya está construida, pondremos las 

fotos, sin embargo tendré el cuidado correspondiente. 

Gracias señores. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 
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Regidor Víctor Acurio. 

Gracias, cede por favor el uso de la palabra a la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias regidor Acurio. 

Buenas tardes señor Presidente encargado, y por intermedio a usted, un saludo 

a los regidores, colegas del hemiciclo y a todos los funcionarios y ciudadanos 

que se encuentran en este hemiciclo. 

Considero que sí, puede ser una propuesta con una iniciativa y motivaciones 

favorables para la ciudadanía, pero tenía acá unas dudas, ya que son dos 

informes que se presentan, uno del área de, a ver, es el primer informe que pide 

la formalización ¿no? de las habilitaciones urbanas y un segundo informe para 

regularizar construcciones, han unificado y han hecho una propuesta para 

formalizar habilitaciones urbanas y debería ser regularización de 

construcciones, mi pregunta es primero hacia la formalización de habilitaciones 

urbanas, ya se tiene un estudio en todo caso de la informalidad que se tienen de 

las APVs porque me imagino que como han hecho un estudio casi de mercado, 

ya tienen, ustedes saben cuántas APVs van a ser las beneficiadas, cuántas se 

van a beneficiar y si de ese estudio que tienen de las APVs, saben, tienen algún 

tipo de diagnóstico, como por ejemplo las áreas de aporte, se ha respetado las 

áreas de aporte para que, para que estas APVs puedan acogerse a la ordenanza 

que si se va a dar mediante este Concejo Municipal, nosotros también estemos 

de algún modo respaldando la calidad de vida de los moradores y también 

respetando la institucionalidad del municipio. 

Quisiera saber eso, ¿…si se tiene algún diagnóstico sobre el respeto y también 

si estas APVs informales tienen no sé, en qué estado estén…? ¿No? 

¿…si se tiene algún estudio de las zonas declaradas en riesgo…?, no vaya a ser 

que se acojan APVs qué estén en zonas declaradas en riesgo y también es 

importante en el diagnóstico que los regidores tengan conocimiento que la 

informalidad en el caso de las habilitaciones urbanas muchas veces han 

invadido las vías, entonces se tienen recortadas las secciones de vía. 

¿Cómo es que la Gerencia de Desarrollo Urbano va a asumir estos tres puntos 

que yo los veo críticos para una APV que quiera formalizar si ya se ha 

consolidado y de algún modo ha recortado no solamente las vías, sino no tiene 

el porcentaje de área de aporte que se pide vía Reglamento Nacional de 
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Edificaciones y la Municipalidad…?, y si están en zonas declaradas en riesgo, 

eso es en base a la propuesta de las habilitaciones urbanas y 

Lo referente a la formalización de la construcción, ¿…qué tratamiento se va a 

dar al sector, porque sacan el Centro Histórico de la propuesta, porque 

obviamente es un sitito, un espacio patrimonial que no puede estar para, no se 

da la regularización de las construcciones, pero qué hay del área de 

amortiguamiento de centro histórico…?, y si existen las edificaciones ya 

consolidadas, muchas de ellas que vemos no tienen volados, que no respetan el 

parámetro, no tienen el porcentaje de área libre, son la mayoría de 

construcciones hay un alto porcentaje que no está de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Edificaciones, ¿…éstas también entrarían a este proceso de 

regularización…? 

Y mi tercera pregunta es, ¿…qué capacidad de personal va recibir y va ir a 

inspeccionar las regularizaciones que entren a trámite administrativo…? 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Gracias señor Presidente encargado, colegas regidores, 

funcionarios, público en general muy buenas tardes. 

Bueno, mi pregunta era básicamente lo que ya manifestado la colega regidora 

Crayla Alfaro, referente a la situación del centro histórico que me imagino 

tiene un tratamiento muy especial, pero pregunto ¿…si todas las construcciones 

interiores que han hecho en el centro histórico, tienen licencia de 

construcción…? 

De manera que quisiera que se me absuelva esta pregunta y si nos puede enviar 

datos que estos  últimos años cuántas construcciones se han hecho, hay varios 

hoteles que han construido interiormente, de manera que si como dicen no se 

puede, no se puede dar beneficio de este tipo de construcciones dentro del 

centro histórico, me pregunto si todas tienen, si podríamos tener esos datos. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Regidor Oscar Cáceres. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 

11 

 

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

también saludar a todos los colegas regidores y también a los visitantes ilustres 

que nos acompañan en esta sesión. 

Sí, justamente ahondando en las preguntas y las inquietudes que había 

manifestado justamente la regidora Crayla Alfaro. 

En realidad yo cuando leí el informe, parecía que estaba volviendo a leer del 

libro de Hernando de Soto y Enrique Ghersi, donde dice en los libros Misterio 

del Capital o también en El otro sendero de cómo podemos formalizar aquello 

que es informal ¿no? hoy en la actualidad, en la ciudad del Cusco podemos ver 

cómo campea la informalidad, no solamente en el tema de edificaciones, 

también en el tema de licencias, construcciones, es cierto lo manifestado que sí 

hay en algunos casos falta de un ordenamiento territorial y en algunos casos 

más aun peor, falta autoridad de la instancia competente en permitir este tipo 

de casos. 

Yo creo que este dictamen de alguna u otra manera va a favorecer a la 

ciudadanía y prácticamente va a formalizar aquello que en la actualidad se 

supone que es algo informal y bajo los canales  y los cánones que está 

propuesto dentro de la Ley Orgánica y también del Plan de Desarrollo Urbano 

y también de la ley que se emitió el 2013. 

Yo creo que estamos en vías justamente de formalizar y ordenar la ciudad del 

Cusco y hay una cosa muy importante, justamente en advertencia a lo que 

había manifestado el regidor Boris de que cómo podemos de alguna u otra 

manera canalizar de que esto se ejecute bien, se canalice bien y no corra de 

repente lo que está pasando de repente hipotéticamente ¿no? en la Gerencia de 

Tránsito, de que si a través de algunas resoluciones de gerencia se ha omitido o 

se ha exonerado algunos temas o algunas multas. 

Yo creo que esto podemos canalizarlo a través de una adecuada difusión de 

esta Ordenanza Municipal que va a favorecer a muchos ciudadanos que de 

alguna u otra manera han construido sin licencia de construcción y en algunos 

casos los que están haciendo trámites de habilitaciones urbanas con una 

campaña ardua de difusión, yo creo que podría ser canalizado de la forma 

adecuada y justamente manifestando las bondades de la presente ordenanza. 

Solamente una sugerencia a la Gerencia de Desarrollo Urbano: 
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Que esta campaña de difusión, yo creo que debería ser replicado no 

solamente a través de los medios radiales, de los medios televisivos, 

sino a través de repente de juntas vecinales que ellos son los más 

cercanos y los más interesados en esta situación. 

Solamente esa sugerencia y esa recomendación señor Presidente. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Con el uso de la palabra nuestra funcionaria. 

Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural: Miren, efectivamente desde hace 

años atrás la ocupación informal se ha ido dando en toda la provincia del 

Cusco, no solamente en nuestro distrito. 

De todas las habilitaciones que tenemos más del 42% son informales, esta 

situación ha, en el distrito, en el distrito y más del 70% en toda la provincia y 

esto, ¿…a qué se debe señores…?, se debe principalmente a que no tienen 

saneada su propiedad. 

La venta la han ejecutado comunidades campesinas, las cuales han vendido sin 

la correspondiente parcelación, independización, han ido efectuando ventas por 

acciones y derechos o por lote, lote – lote y con mucha suerte a unas APVs en 

conjunto, que nos permite a las APVs cuando compran en conjunto de alguna 

manera poderles apoyar en su saneamiento. 

Efectivamente estas APVs, ya se han consolidado muchos años atrás, ¿qué ha 

pasado?, con los años que tengo, ¿qué ha sucedido? por no tener su documento 

de propiedad, por no cumplir de repente con el aporte correspondiente con el 

total del aporte correspondiente, no se les llegó a aprobar. 

En ese entonces por ejemplo, sí tenía su área de equipamiento para educación, 

área de equipamiento para recreación, como no les aprobamos pasaron los 

años, lo vendieron el área educativa, pasaron los años, lo vendieron el área 

recreativa y así sucesivamente y eso va pasando, o sea, si nosotros no llegamos 

a formalizar, apoyarlos, las pocas áreas de aporte que todavía les queda, se 

seguirán vendiendo y vendiendo, e inclusive las vías que se ha dado en muchos 

casos, pero sin embargo efectivamente es un gran problema, es un gran reto. 

Efectivamente, esto es un gran problema, pero para la ley, para la 

regularización de las habilitaciones urbanas, cuando no tienen áreas de aporte 
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¿…qué contempla la ley…?, que deben pagar la redención de esas áreas de 

aporte si o si cuando es vía regularización, entonces ellos tendrán que pagar y 

nosotros hemos puesto y hecho hincapié que deberán cumplir con la normativa 

mínima por lo menos. 

Entonces ahora para nosotros considerarlo, tendremos que evaluar si se 

encuentra en zona de riesgo o no, para eso tenemos el mapa de riesgos que ya 

lo hemos aprobado. 

Tenemos el Plan de Desarrollo Urbano que ya contempla cuáles áreas son de 

usos residenciales y cuáles no. 

Nosotros, quiero hacerles de conocimiento que la Gerencia de Desarrollo 

Urbano ha implementado los módulos itinerantes de atención en la zona nor 

occidental que le hemos realizado en junio y julio. 

En  la zona nor este que en este momento está en Ucchullo Grande y que va a 

quedarse hasta el mes de septiembre, a partir de ello estamos captando todos 

aquellos asociados que vengan para saber su problemática y, con ellos 

gestionar las inspección técnica para decirles y ver cómo está su situación de 

saneamiento físico – legal, cómo está su propiedad y poderlos apoyar, sin 

embargo a pesar de tener 70 consultas, a pesar de tener 40 APVs o 30 que 

vienen, de todas ellas con mucho éxito digamos o con mucho esfuerzo 

podremos atenderlos de 6 a 12 ¿por qué?, porque su documento de propiedad 

es imperfecto. 

Ustedes saben que primero de repente a los que no tienen, hay que hacer la 

prescripción adquisitiva, hay que hacer una serie de trámites que no solo 

competen a nuestra municipalidad, también a Registros Públicos, también a 

notarios, etc., etc. 

Este es un caso largo de detallar, sin embargo la ley contempla vía 

regularización y qué requisitos tiene que cumplir y qué tendrían que hacer 

aquellos que no cuentan con los aportes, la redención de esas áreas de aporte 

que ya sabemos todos de acuerdo a la ley de edificaciones el 13 % de los 

aportes de los cuales iremos reduciendo de lo poco que tengan o lo que tienen 

recuperaremos. 

En referencia a aquellas edificaciones que se encuentran en el centro histórico, 

esta ordenanza no aprueba nada del centro histórico, porque tiene una 

reglamentación especial, la Ley de Patrimonio no nos permite. 
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Entonces para eso tendremos que ver y con la nueva propuesta del Plan 

Maestro de Centro Histórico, con la reglamentación que se dé en coordinación 

con la Dirección desconcentrada de cultura, veremos la posibilidad en no a 

largo plazo, de repente a mediano plazo como está ya en estudio, ver qué 

podemos hacer también para hacer este tipo de regularización siempre y 

cuando cumplan con la norma. 

Igualmente, nos indican que necesitamos nosotros promocionar esta norma, 

efectivamente, la necesitamos y ya nosotros con la venia de que tal vez esta 

ordenanza ya pueda ser aprobada, ya las estamos promoviendo o promulgando 

o, ya dando la respectiva sensibilización a la población que está viniendo a los 

módulos itinerantes, les estamos conversando de esta reglamentación que va a 

salir y que se pongan a derecho, porque esto tiene sólo un plazo determinado 

del cual nosotros no podremos ampliar más.  

Eso es lo que tendríamos que decir. 

Ahora en función a cómo vamos a enfrentar esta situación, efectivamente no 

tenemos mucho personal, pero pondremos el esfuerzo correspondiente para 

poderlo hacer. 

En caso de requerir mayor personal y viendo la acogida que tenga esta 

ordenanza, lo haremos conocer oportunamente de repente para poder pedir un 

mayor número de personal. 

Alcalde encargado: Bien. 

Muchas gracias. 

¿Alguna otra intervención por parte de los integrantes de este Concejo 

Municipal? 

Solamente puntualizar que la fecha sería susceptible de ampliación hasta el 30 

de diciembre del 2015 y también el periodo entre el 21 de julio del ‘99 al 31 de 

diciembre del 2014. 

Con estas puntualizaciones. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente encargado. 

Alcalde encargado: Sí.  
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La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente buenas tardes, por su intermedio a mis 

colegas y al público en general. 

Solamente, bueno lo han traído a sesión de Concejo para que nosotros 

aprobemos para la ordenanza, pero tengo que dejar en claro que de todas 

maneras tenemos que hacer hincapié en que hay construcciones que han 

vulnerado, han transgredido las normas definitivamente porque se ven 

construcciones que están ocupando veredas, parques y jardines. 

En ese entender, yo quisiera dejar en claro que la Gerencia tome en cuenta y 

observe a las construcciones y también las edificaciones que están ya sobre el 

límite permitido. 

Eso quisiera que quede en claro. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Sí totalmente de acuerdo con este planteamiento de la 

regidora. 

Se va a dar las facilidades y toda la licencia correspondiente si solo si cumplan 

con los requisitos ¿no? y las exigencias de los parámetros. 

Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural: Con los parámetros urbanísticos. 

Alcalde encargado: Así es, efectivamente. 

Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Muchas gracias señor Presidente. 

Ante todo buenas tardes y buenas tardes con los colegas regidores y los 

presentes. 

Solo quiero puntualizar en que, a partir del 31 de diciembre del 2015, una vez 

que ya las construcciones que son irregulares hayan podido acogerse a esta 

propuesta de ordenanza, ¿…qué sucedería con los que siguen incumpliendo 

con esta ley…?, eso quisiera por favor que me aclare. 

Alcalde encargado: Bien. 
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Gracias. 

Con el uso de la palabra la funcionaria. 

Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural: La ley dispone la demolición 

señores, efectivamente dispone la demolición, por eso es que tenemos que 

hacer la propaganda correspondiente para que se pongan a derecho.  

Si bien es cierto a veces esto relativamente es casi increíble, pero es que 

nosotros tenemos muchas sanciones de fiscalización, sanciones que se han 

dado de demolición, multa, etc., las cuales se han agotado, incluso la vía 

administrativa, lo han judicializado y a veces el Poder Judicial incluso a 

nosotros hasta nos condena ¿no?, o sea a nosotros nos dice abuso de autoridad, 

que todos tienen derecho a vivienda, etc. 

Quiero también comunicarles que el día 4 de septiembre hemos hecho 

gestiones con el Poder Judicial para tener un conversatorio el día 4 con todos 

los fiscales para hacerles conocer nuestra problemática urbana, ¿qué es lo que 

tenemos?, ¿por qué estamos pasando todo eso?, ¿por qué nosotros somos o sea 

denunciados por abuso de autoridad si lo único que estamos haciendo es 

cumplir…? 

El ciudadano no ha hecho su licencia de edificación, se le ha dado, ha pedido 

reconsideradas, ha salido improcedente, ha apelado, ha salido improcedente, se 

van al Poder Judicial y encima nos sancionan a nosotros. 

Entonces queremos hacerles conocer esa problemática, creo que sensibilizando 

no solo a la población, sino también a la autoridad podremos tal vez lograr algo 

más positivo en este aspecto. 

Alcalde encargado: Bien.  

Muchas gracias y felicitaciones por esa iniciativa, para hacer incidencia en los 

señores fiscales. 

Bien, la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente encargado. 

Arquitecta, quisiera consultarle en el caso de APVs que hayan invadido las 

secciones de vía, ustedes que están, ¿qué planteamiento van a tomar?, ¿van a 
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hacer no sé la verificación in situ o están todas aptas para que puedan 

beneficiarse de la ordenanza…? 

Gerenta de Desarrollo Urbano y Rural: Efectivamente señora regidora, 

cómo podríamos decirle al señor que no tiene habilitación urbana aprobada, 

que ha invadido vía, si no tenemos ni aprobada la vía ¿no es cierto? 

Entonces aquellas que sí tienen habilitación urbana y que sí está especificado la 

sección de la vía, si podríamos decirle usted está invadiendo vía, pero en el 

caso que no, qué podríamos decirle, cómo podemos ampararnos en una norma, 

en una ley que nos diga que estamos cometiendo abuso de autoridad. 

Pero sin embargo para la evaluación tendremos que ver lo que pueda darse, los 

anchos mínimos de vía, en algunos casos tendremos que dar, en lo que se 

pueda, que cumplan con la norma, en lo que no, veremos la posibilidad, hay 

vías peatonales, hay vías vehiculares que tiene una sección que varía entre 3, 4, 

6, 8, 12 metros, dependiendo del sector. 

Entonces tendremos que evaluar todo eso y ver in situ inspección técnica. 

Asimismo concluido esto –perdone que no le haya terminado– concluida esta 

ampliación o este plazo que damos para vía regularización que se vencería el 

31 de diciembre de este año, veremos  y evaluaremos cuántos hemos logrado 

captar, cuántas licencias más se ha podido captar y se ha podido llegar, viendo 

eso y analizando y evaluando todo eso, tal vez podríamos de repente ampliar o 

de repente habremos concluido con éxito que en muy pocos casos se cumple. 

Pero es lo que tendremos que hacer previo un diagnóstico, viendo cuántos se 

han acogido, cómo ha sido, qué ha sido, igualmente evaluaremos lo que nos 

dijo el doctor Mujica, cómo podemos llegar a ver si efectivamente se ha dado 

bien esa valorización. 

Entonces con todas esas que han entrado vía regularización, junto con ustedes 

veremos cuántos y por muestreo lo evaluaremos, para poder ver y decir si 

continuamos, ampliamos o no, creo que eso será un reto para nuestra gerencia. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Bien, invito a la funcionaria, abandonar el recinto. 

Muchas gracias por su participación. 
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Vamos a ir al voto, habiendo escuchado las diferentes propuestas, 

recomendaciones, preguntas. 

Vamos a llevar al voto, la siguiente propuesta de Ordenanza Municipal con 

cargo a redacción. 

Artículo Primero: APROBAR los beneficios para incentivar la 

formalización de habilitaciones urbanas y edificaciones conformadas 

por 8 artículos y 2 disposiciones complementarias. 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a todas las áreas 

involucradas, la implementación y cumplimiento de la presente 

ordenanza. 

Los señores regidores que estén a favor, sírvanle expresarlo levantando la 

mano. 

Contabilice señor Secretario. 

Gracias. 

Abstenciones, 

En contra, 

Aprobado por Mayoría. 

Regidora Crayla Alfaro susténtala su abstención. 

Reg. Alfaro: Señor Presidente por lo expuesto durante el debate, yo considero 

que para poder implementar esta ordenanza, se debe de tener un estudio de la 

cantidad de APVs y de cuántas van a poder tener la habilitación urbana por un 

tema de calidad de vida de los sectores, señor Presidente. 

Por las condiciones de habitabilidad mínimas que se debe dar al poblado. 

Alcalde encargado: Bien. 

Gracias. 

Bien, siguiente punto señor Secretario. 
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Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Presidente: 

Invitación a evento denominado: Foro de Alcaldes de Latinoamérica y el 

Caribe 2015. 

Alcalde encargado: Bien. 

Dé lectura a la carta de invitación. 

Secretario: 

Señor Alcalde 

Carlos Moscoso 

Apreciado Alcalde 

En nombre de las ciudades emergentes y sostenibles del Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, nos es grato extenderle la invitación 

a participar en el Foro de Alcaldes Latinoamérica y Caribe 2015 que 

tendrá lugar el día miércoles 30 de septiembre del 2015, en las 

instalaciones del Banco en Washington D.C. 

El objetivo de este evento es crear un espacio de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas entre los alcaldes de Latinoamérica y el 

Caribe y una discusión sobre los principales retos para la calidad de 

vida, cohesión social, productividad y sostenibilidad de las ciudades de 

la región. 

En el evento también participarán reconocidos expertos internacionales 

y alcaldes de otras regiones. 

Asimismo, se presentarán los resultados de los primeros cinco años, la 

plataforma información y los futuros pasos a seguir. 

Agradecemos su participación y los invitamos a reservar esta fecha para 

que nos pueda acompañar. 

Adjunto enviamos la agenda preliminar del evento y más adelante 

estaremos enviando la información logística. 
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Adicionalmente queremos invitarlo a participar a un importante evento 

anual del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se llevará a cabo 

el día martes 29 de septiembre del 2015. 

En este evento se reunirán expertos internacionales y jóvenes creativos, 

quienes presentarán productos, procesos y proyectos innovadores para 

la sostenibilidad, calidad de vida, inclusión y productividad de las 

ciudades. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con los ponentes y 

conocer de cerca las soluciones presentadas. 

Agradecemos nos pueda confirmar su interés a participar a la mayor 

brevedad para reservar su espacio y quedamos atentos para responder 

cualquier inquietud adicional. 

Un cordial saludo 

Ellis Juan 

Coordinador General 

Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles 

Vicepresidencia de sectores 

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario. 

Si me permite abundar en esta invitación que es para la Alcaldía 

concretamente. 

Para decirles que en el mes de abril hemos estado tres personas, un regidor que 

fue el arquitecto Darío Sosa y nuestro coordinador en el tema de iniciativa de 

ciudades emergentes y sostenibles, el arquitecto Abel Gallegos y ahora se trata 

de una invitación ya personalizada a alcaldes exclusivamente, para tener un 

encuentro en Washington y evaluar cómo han venido avanzando esas 

iniciativas en América Latina. 

En nuestro caso ya estamos integrados como sabemos, y están comenzando las 

consultorías en Huancayo, aquí en Cusco van a venir a fines de septiembre, 

primeros de octubre, y de manera continua hasta el mes de enero, para tener en 

febrero ya un diagnostico e iniciar los perfiles y proyectos. 
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Eso es lo que anuncia este programa. 

Y, en Washington se entiende que vamos a volver a revisar los avances de las 

otras ciudades, nosotros somos en realidad los benjamines del grupo, somos los 

últimos que nos hemos integrado, ya prácticamente al final de toda esta 

segunda etapa y por eso es que vamos digamos muy por atrás respecto de las 

otras ciudades, tal vez sea mejor, porque eso nos permite saber las experiencias 

que han ido avanzando. 

Entonces, sí que es casi obligatorio poder participar de ese evento, yo les ruego 

me concedan la posibilidad de asistir a este evento con la autorización 

correspondiente del Concejo. 

Si no hay otras opiniones, vamos a ir al voto. 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente, buenas tardes, qué bueno que este tema 

sea de su interés y nos esté acompañando ahora para esta votación. 

Me parece pertinente y qué bueno que usted también quiera participar en este 

foro que va a convocar a varios alcaldes de Latinoamérica y más aún, que se dé 

con el Banco Interamericano, si no me equivoco, para el tema de ciudades 

sostenibles que se ha lanzado en el mes de abril o marzo, por parte de la 

municipalidad. 

Qué bueno que tenga la iniciativa de poder participar. 

Solo eso, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

No habiendo más opiniones, vamos a ir al voto para la siguiente propuesta del 

Acuerdo Municipal con cargo a redacción que dice: 

Artículo Primero: APROBAR la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en el evento denominado: Foro de Alcaldes de 

Latinoamérica y el Caribe 2015, que se llevará a cabo el día 30 de 

septiembre del presente en la ciudad de Washington. 
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Artículo Segundo: AUTORIZAR la participación del señor Carlos 

Moscoso Perea, Alcalde de la Municipalidad del Cusco, al evento 

detallado precedentemente. 

Artículo Tercero: PRECISAR que los gastos que ocasione el presente 

acuerdo serán cubiertos por la entidad Iniciativa de ciudades 

emergentes como organizadora del evento. 

Artículo Cuarto: OTORGAR los viáticos nacionales y extranjeros por 

cinco días que corresponda como tránsito. 

Artículo Quinto: ENCARGAR el cumplimiento e implementación del 

presente Acuerdo Municipal a las áreas administrativas competentes. 

Las regidoras, regidores que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde. 

No está en ningún informe técnico los cinco días de viáticos extranjeros, 

porque tenemos entendidos que están pagando todos. 

Entonces el tránsito normalmente que se hace es un día de ida y un día de 

vuelta, son dos días que normalmente se sabe dar para tránsito, pero no cinco 

días. 

Alcalde: Retiramos en todo caso la palabra extranjero y ponemos aquí: 

Artículo Cuarto: OTORGAR los viáticos nacionales de dos días que 

correspondan como tránsito –sólo nacionales– porque efectivamente 

están cubiertos los gastos en el extranjero. 

Los regidores, regidoras que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando 

la mano. 

Trece (13) votos 

Muchas gracias. 

Regidoras, regidores si me permiten, aunque estamos concluyendo 

prácticamente esta reunión, Sesión Extraordinaria, inicialmente teníamos que 

haberle dado la bienvenida a nuestro regidor Darío Sosa, quien se reincorpora a 

las sesiones de Concejo, él ha estado mal de salud, ha tenido una operación, la 
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intervención quirúrgica inclusive, ha estado en la clínica y bueno lo tenemos 

aquí mejor que nunca. 

Lo bueno de todo esto es que ha bajado doce kilos de peso. 

Lo recibimos con un aplauso por favor. 

Estamos convocando a una reunión, Sesión Extraordinaria para el día de 

mañana que es de emergencia prácticamente porque lo que vamos a hacer 

mañana es buena noticia para la ciudad, por fin después de tanto viajar y tanto 

insistí, hoy nos acaba de llegar el convenio firmado por los funcionarios del 

Ministerio de Vivienda. 

El día viernes está el Viceministro para firmar en un acto público este convenio 

que es un Convenio de saneamiento integral de la ciudad del Cusco, esto es: 

- Agua potable para todos los cusqueños, las 24 horas,  

- El entubamiento y las tuberías y los colectores de todas las aguas 

servidas que convergen en la cuenca del rio Huatanay, que es 

prácticamente todo el Cusco, un convenio que alcanza a los distritos de 

San Sebastián, San Jerónimo, Wanchaq y Santiago y por supuesto el 

distrito del Cusco y 

- Por primera vez también incluye este programa un sistema de 

alcantarillado para las aguas de lluvia que van a ir directamente al rio 

Huatanay,  

Este es un programa del Estado, pues estamos cediendo nuestras competencias 

al Estado Peruano, para que ellos: 

- Inicien la información,  

- Hagan el diagnóstico,  

- Los perfiles,  

- Los proyectos,  

- Financien los programas que aproximadamente han de tener un costo de 

S/.350 millones de soles. 
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Entonces, hay mucho entusiasmo de parte nuestra y también del gobierno 

central, el propio Ministro de Vivienda está muy ilusionado en este tema 

porque dicen que la primera piedra de todo este proyecto quisieran ponerla en 

el mes de marzo en el Cusco y son programas diversos que se van a ir 

desarrollando los próximos años. 

Repito, saneamiento integral de la ciudad del Cusco, que es único en su género 

y que quieren aplicarlo en ciudades como Iquitos y Pucallpa ¿no? que no tienen 

saneamiento y que nosotros seríamos los iniciadores de este proyecto. 

Entonces, mañana se convocará a una sesión de Concejo extraordinaria, a las 

11:30, y por favor les ruego que todos estemos presentes y el día de pasado 

mañana, viernes a las 8:30 de la mañana aquí en el Salón principal de la 

Municipalidad, estaremos firmando este convenio con las autoridades de Lima, 

con los alcaldes distritales, con SEDA Cusco y con el Ministerio de Cultura 

que también nos va a acompañar en las licencias de la zona arqueológica. 

Señor Secretario, ¿…existe algún otro punto de la reunión, de la sesión de 

concejo…? 

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

Alcalde: No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la presente 

sesión de Concejo. 

 


