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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 16 de enero de 2015. 

HORA   : 8.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Jhamil Randy Valle Cuba. 

 

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

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

hoy. 

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

Concejo Municipal; tengan todos ustedes muy buenos días. 

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

quórum correspondiente. 

Reg. RICHARD SUÁREZ SANCHEZ Presente 

Reg. JESYKA GUEVARA VILLANUEVA  Presente 

Reg. DARIO SOSA SOTO  Presente 

Reg. NORMA MARITZA RODRIGUEZ LIMACHE  Licencia 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JACKELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

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

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

Ordinaria de Concejo Municipal. 

Señor Secretario, infórmenos respecto del acta del pleno de la sesión anterior. 

Secretario: Sí señor Alcalde, debo informar al pleno que se ha distribuido el 

Acta de Sesión de Concejo, de fecha 8 de enero del 2015 para su aprobación 

por parte del pleno; también se ha distribuido los audios en forma digital; así 

mismo se ha enviado a sus correos en forma completa dicha acta. 

Alcalde: Bien; muchas gracias. 

Señoras y señores regidores de este honorable Concejo, sírvanse pronunciarse 

si existe alguna observación al acta de la Sesión Ordinaria de la Sesión de 

Concejo de fecha 8 de enero del 2015. 

No habiendo observaciones, queda aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal de fecha 8 de enero del 2015. 

Siguiente estación, señor Secretario. 

Secretario: Estación de despacho señor Alcalde. 

Alcalde: Señor Secretario, de cuenta de los documentos de despacho: 

DESPACHO: 

Secretario:  

Como primer punto de agenda tenemos, la aprobación  del cuadro de 

los funcionarios responsables para el manejo de las cuentas bancarias 

de la Municipalidad del Cusco. 

Alcalde: A orden del día. 

Siguiente punto. 

Secretario: Tenemos: 

La  aprobación de la remuneración del señor Alcalde y dietas de los 

señores regidores período 2015 – 2018. 
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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. 

Siguiente estación señor Secretario. 

INFORMES.- 

Secretario: ¿Existen informes que hayan presentado los señores regidores 

para dar cuenta al pleno…? 

Secretario: No existen informes que hayan presentado los señores regidores 

para esta Sesión de Concejo. 

Señor Alcalde, por su intermedio en esta estación debo informar que ha 

llegado un documento a la Presidencia de Concejo de Ministros para que dé 

cuenta al Concejo Municipal. 

Alcalde: Bien; en consecuencia de lectura por favor, a este documento de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

Secretario:  

Ana Jara Velázquez. 

Presidenta del Consejo de Ministros. 

Saludo cordialmente al Dr. Carlos Manuel Moscoso Perea y le 

expreso su sincera felicitación con motivo de celebrar en la 

fecha, el inicio de sus funciones en el cargo de Alcalde 

Provincial del Cusco para el período 2015 – 2018. 

Agradecería hacer extensivo el saludo al cuerpo de regidores de 

la comuna. 

La ocasión es propicia para reiterarle las muestras de mi 

especial consideración y deferencia personal. 

Lima, 1° de enero de 2015. 
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Alcalde: Bueno; muchas gracias. 

Para conocimiento en todo caso de este Concejo. 

Siguiente informe, señor Secretario. 

Secretario: Por su intermedio señor Alcalde, debo informar al pleno del 

Concejo Municipal que mediante oficio Nº 02-2015-CG/MPC, de la Oficina 

de Secretaría General, se ha remitido al Contralor General de la República, el 

Acuerdo Municipal Nº 03-MPC, aprobado en la anterior sesión. 

Alcalde: Bien; entonces pido por favor que se de lectura a este documento 

que se ha enviado a Contraloría General. 

Secretario:  

Cusco, 14 de enero del 2015. 

Oficio Nº 02-2015-CG/MPC. 

Señor: 

Fuad Khoury Zarzar 

Contralor General de la República. 

De mi especial consideración: 

Luego de un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted 

por especial encargo del Alcalde de la Municipalidad Provincial 

del Cusco, Dr. Carlos Moscoso Perea, para remitir el Acuerdo 

de Concejo Municipal Nº 03-2015-MPC, en el que el Concejo 

Municipal acuerda aprobar que su representada puede efectuar 

exámenes especiales y auditoría a la anterior gestión municipal. 

Sin otro particular a la espera de las coordinaciones para la 

atención de la presente, hago propicia la oportunidad para 

reiterarle mis especiales consideraciones y deferencia personal. 

Atentamente:  

Jhamil Valle Cuba. 

Secretario General. 
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Recibido el 14 de enero del 2015 por la Contraloría General de 

la República, Oficina Regional del Cusco. 

Alcalde: Bien; entonces, este documento se ha dado lectura como 

conocimiento e informe a este Concejo Municipal. 

¿…algún otro informe…? 

Secretario: No señor Alcalde. 

Alcalde: Bien; entonces voy a pedir a la señora, señoritas regidoras de este 

Concejo, si tuviesen que hacer algún informe los invito a dirigirse al pleno. 

El Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Señor Alcalde, colegas regidores buenos días. 

Conforme al acuerdo de la anterior sesión, donde éste honorable Concejo 

determinó el desarrollo de sesiones descentralizadas en los diferentes puntos 

estratégicos de nuestra Provincia. 

He venido haciendo las coordinaciones conforme también al encargo que este 

concejo decidió, con dirigentes de la zona Noreste y de la zona Noroccidental. 

Para ello los he convocado, para que al final de la sesión puedan hacer las 

coordinaciones respectivas con los presidentes de las comisiones ordinarias 

que también en sesión anterior se llegó conformar, principalmente las 

comisiones que deben hacer las coordinaciones con los hermanos dirigentes 

de ambas zonas de la zona Noroccidental y Noreste; quedando pendiente para 

la próxima semana con los hermanos de la cuenca del Kesermayo y el Centro 

Histórico. 

Pido por favor al Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el 

Presidente Daniel Abarca, para que pueda hacer las coordinaciones con los 

hermanos que están presentes al final de la sesión, con la comisión de Obras e 

Infraestructura que la preside el Arq. Darío Sosa, con el Presidente de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, el que preside es el señor 

Carlos Aguilar y finalmente con la Comisión de Desarrollo Humano, 

Juventud y recreación que lo preside el Regidor Oscar Cáceres. 

Las otras comisiones seguirán un rol y en función también de las prioridades 

conforme a las coordinaciones que se haga con los dirigentes tanto de la zona 
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Noroccidental y la zona Noreste y al final tendremos ya unos acuerdos para 

tener esta sesión a un nivel mayor. 

Es todo lo que puedo informar a éste honorable Concejo. 

Gracias. 

Alcalde: ¿…algún otro informe de las regidoras y regidores de este 

Concejo…? 

El Regidor Víctor Acurio tiene el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, colegas Regidores, señores funcionarios, 

público en general, muy buenos días. 

Antes de hacer mi informe, quiero expresar mi extrañeza por la hora en que 

está empezando esta sesión; había sido convocado para las 8:30 y estamos 

empezando 8:55, espero respetar las convocatorias en las próximas sesiones. 

Bueno; debo informar que en función a mis atribuciones he citado a la 

Gerencia de Tránsito; me ha dado con la sorpresa que esta gerencia viene 

funcionando en el Centro de Monitoreo, casi toda la gerencia; he dejado un 

encargo al Gerente de Tránsito para que podamos entrar en contacto, le he 

dejado mi número de celular, lamentablemente no se ha comunicado 

conmigo; daría la impresión que el señor no quiere trabajar con los regidores.  

Bueno; la otra parte del informe, es en el sentido de que no se está dando el 

uso adecuado a éste Centro de Monitoreo, hasta el momento. 

Yo no sé por disposición de quién y en base a que, se ha constituido las 

gerencias  de Tránsito, por ejemplo, la Oficina de Cobranza Coactiva y otras 

oficinas administrativas de la municipalidad. 

Tengo entendido que las especificaciones administrativa para este segundo 

monitoreo, eran Compañía de Bomberos, etc. 

Entonces; pongo en conocimiento de este pleno, que he notado estas 

anomalías ahí y quisiera que la parte ejecutiva informe, como está llevando 

adelante el uso y control de este Centro de Monitoreo. 

Eso es todo. 

Muchas gracias. 
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Alcalde: Por favor señor Secretario, sírvase cursar invitación al Gerente de 

Tránsito para que pueda participar de la sesión de Concejo próxima e 

igualmente informe la situación como ha encontrado su área. 

Respecto de la demora en el inicio de la reunión de hoy día; yo ruego a todos 

los presentes podamos ser puntuales a la hora exacta a partir de la próxima 

sesión. 

Algún otro informe, de las regidoras y regidores. 

El Regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Señor Alcalde, queridas y queridos colegas regidores, señores 

de la prensa, público en general, reciban un saludo cordial.  

Quería informar señor Presidente del Concejo, que en la semana quien habla 

junto al Regidor Oscar Cáceres hemos podido constituir y llevar a cabo la 

organización de un evento, que asume una agenda nacional, como es la ley 

30288, la mal llamada Ley “Pulpín”, en la cual hemos convocado a diferentes 

líderes juveniles para que puedan venir acá al municipio provincial y poder 

utilizar estos espacios para debatir y dar las propuestas de solución, ante una 

ley que está generando diferentes marchas y contramarchas nacionales y que 

naturalmente tiene un índole de carácter inconstitucional. 

En este sentido hago una exhortación también a su presidencia a todos los 

regidores a que puedan sumarse a los diferentes eventos que como regidores 

estamos asumiendo desde la Municipalidad de Cusco.  

Alcalde: Saludamos esa iniciativa de los regidores Oscar Cáceres y Aarón 

Medina; invitamos reiteradamente a participar de estas actividades de lucha 

de los jóvenes cusqueños. 

La Regidora Jesyka Guevara tiene el uso de palabra. 

Reg. Guevara: Buenos días señor Presidente, colegas regidores buenos días, 

señores de la prensa. 

Voy a hacer un informe de la actividad que hemos estado presentes los 

colegas regidores en la ciudad de Arequipa, por la invitación de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 
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Ha sido muy productivo el taller que hemos tenido para el conocimiento de 

todos nosotros.  

Y bueno, eso es lo que quiero informar ¿no? 

Que hemos estado el día lunes 12 de enero, compartiendo el taller de la Caja 

Municipal y sus funciones.  

Alcalde: Muchas gracias. 

Pide el uso de la palabra, el Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente, un saludo a todos los colegas 

regidores y de igual forma también saludar al querido público que está 

presente en esta oportunidad. 

Justamente reincidir en mi pedido señor Presidente, justamente nosotros en la 

anterior sesión, habíamos solicitado un informe técnico sobre un Plan de 

Prevención de Desastres Naturales en la zona Noroccidental, que hasta el 

momento, hasta la fecha no se nos ha proporcionado señor Alcalde. 

Es una preocupación constante de nosotros, de los de la zona Noroccidental, 

porque justamente se encuentra en una situación de riesgo y por lo tanto por 

favor hago y reitero mi pedido a que de repente se nos pueda proporcionar un 

Plan de Prevención de Desastres en la zona Noroccidental, ya que estamos en 

un periodo crítico de lluvias. 

Yo creo que tenemos que aplicar una política de prevención y actuar antes de 

que ocurran algunos desastres en la zona Noroccidental. 

Muchas gracias, señor Alcalde.  

Alcalde: Señor Secretario, por favor sírvase insistir a la Gerencia de Defensa 

Civil de esta municipalidad para que nos presente en la próxima reunión este 

plan de emergencia que se pide y se solicita.  

Igualmente, sírvase reiterar mediante oficio al decano del Colegio de 

Ingenieros, el informe que se ha solicitado hace más de 30 días, respecto de la 

situación de riesgo que tiene la zona Noroccidental. 

Tiene el uso de la palabra el Regidor Daniel Abarca.  
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Reg. Abarca: señor Presidente buenos días, colegas regidores buenos días, 

por su intermedio, al público asistente.  

Quiero saludar la iniciativa que ha tenido el colega Richard Suárez que una 

vez arribado a la ciudad y enterado sobre el tema del accidente que ha 

ocurrido en la comunidad de Patatinta – Santa Bárbara – Canchis, con el 

fallecimiento de 26 personas y no solamente había el tema del fallecimiento, 

sino habían hermanos de estas comunidades que estaban hospitalizados en los 

diferentes hospitales de nuestra ciudad, desde que hemos estado haciendo 

coordinaciones para poder brindarles el apoyo. 

Ante las coordinaciones que hemos hecho hasta el día martes, habían siete 

hospitalizados de los cuales hasta las 12:30 de la tarde habían dado de alta a 

cuatro internados y que también algo que nos preocupó mucho, era que en el 

hospital Antonio Lorena habían dos personas que se encontraban en un estado 

muy grave; la señora Magdalena Quispe Mamani con traumatismo encéfalo 

craneano y el señor Jacinto Rony Quispe que se le ha detectado un coágulo en 

el cerebro. 

A raíz de ello, hemos es de que, no solamente hemos visto el tema del apoyo, 

que se le pueda dar a través del SOAT o del SIS, que se implemente a través 

de la norma vigente, sino las coordinaciones del apoyo que se ha dado a 

través de la Municipalidad a sus familiares.  

Porque de las conversaciones personales que hemos tenido con sus familiares, 

sabemos que ellos vienen de comunidades; son gente que no tiene 

posibilidades de poder tener acceso a un lugar de hospedaje, alimentación y 

ellos estaban pernoctando en los pasadizos del hospital, porque como ustedes 

saben, todo el tema de los servicios hospitalarios están colapsando en nuestra 

provincia.  

Hemos coordinado para que se les pueda brindar el alojamiento 

correspondiente y algún apoyo y posteriormente vamos a estar haciendo un 

pedido para poder crear un fondo social que la municipalidad pueda afrontar 

en este tema de accidentes lamentables que enlutan no solamente a la 

Provincia, sino a la Región. 

También queremos informar que hay un niño de 8 años Rony Mamani 

Quispe, que está internado en el hospital de contingencia Antonio Lorena que 

también tiene diferentes contusiones, policontuso y que sus familiares no 
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tenían también el acceso para poder tener las comunidades y poder brindar el 

apoyo a su familiar.  

Señor Alcalde, queremos a través de este importante hemiciclo informar de 

que este tipo de acciones que ha tenido la Municipalidad sea para que 

nosotros podamos apoyar en otras instancias y que posteriormente vamos a 

desarrollarlo de una mejor manera a través del pedido correspondiente. 

Gracias.  

Alcalde: Muchas gracias. 

Nos aunamos las felicitaciones a los dos regidores por esta acción humanitaria 

que han cumplido. 

Damos el uso de la palabra, al Regidor Darío Sosa.  

Reg. Sosa: Señor Alcalde, colegas regidores y regidoras.  

Quiero informar brevemente también que hemos estado en coordinación con 

la Gerente de Obras e Infraestructura y yo como presidente de esta comisión, 

hemos venido coordinando esta semana para tener una reunión el día de hoy, 

después de esta reunión de concejo y haremos una visita a las diferentes obras 

para ver más o menos el estado en el cual se encuentran y trabajar 

coordinadamente con ellos.  

Señor Alcalde, además debo comunicarle que hemos tenido mucha 

predisposición por parte de los funcionarios del área de Infraestructura y 

Obras y esto ayuda obviamente al desempeño de nuestro trabajo.  

Muchas gracias.  

Alcalde: Señor Secretario, por favor sírvase cursar esa invitación para el tema 

que propone el Regidor.  

¿Algún otro informe? 

La Regidora Norma Rodríguez tiene el uso de la palabra.  

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, señores regidores, señoras regidoras y 

señoritas, señores de la prensa y público en general; buen día. 
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En función inherente a la Comisión que presido de la Mujer y Familia, se ha 

realizado la visita al  hogar de Picchu, donde antes funcionaba la DEMUNA, 

con la intención de en su momento hacer un pedido, para poder cambiar, 

porque ahí no funciona más que un archivo, para poder darle uso para un 

hogar refugio para las mujeres, en su momento se pedirá. 

Luego se hizo una campaña médica en el hogar Salomé Ferro, para lo cual 

también en su momento haré las precisiones del caso; estamos trabajando en 

las funciones que non han encomendado las comisiones. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Saludamos las iniciativas de la Regidora Norma Rodríguez y el 

ejecutivo tiene que darle todas las facilidades, desde luego. 

En el uso de la palabra, la Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Buenos días señor Presidente de éste magno 

Concejo, buenos días señores regidores. 

Bueno; yo quiero hacer el informe de la comisión que presido, que es 

Educación y Cultura. 

Se hizo una reunión, primero con el Regidor Oscar Cáceres para poder ir a 

visitar a los que son los artesanos de San Blas, he visto que no se ha hecho 

muchos cambios, ni mucha ayuda en este sector, lo cual ya hablé con el Sub 

Gerente Karlo García, el cual ha estado bastante abierto para poder ver cuáles 

son los proyectos y ver qué es lo que se puede hacer con ellos.  

Igualmente en el tema de educación, me he reunido con Kaydes Wiñay qué 

tienen un proyecto que es “Aprender a Aprender” el cual me gustaría que en 

los siguientes días pueda reunirme con usted, con el primer Regidor para 

poder desarrollar este proyecto que me parece bastante interesante, es acerca 

de un reforzamiento para los niños que no tienen muchos recursos; 9  de cada 

10 niños no tienen las facilidades para una buena educación.  

Y eso sería todo mi informe, señor Alcalde. 

Gracias.  

Alcalde: No hay más informes. 
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En general me permito saludar y felicitar la iniciativa de gran parte de los 

regidores que comienzan con mucho entusiasmo su responsabilidad, tomando 

incluso iniciativas personales, de proyección. 

Tengan presente que el ejecutivo está a vuestra disposición, sabiendo que 

ustedes no tienen capacidad de gasto y en consecuencia sírvanse comunicar y 

utilizar al ejecutivo para poder concretar estas iniciativas.  

Señor Secretario, siguiente estación. 

Secretario: Estación de pedidos señor Alcalde.  

Alcalde: Los señores regidores, señoras regidoras los invito a formular 

pedidos en la presente sesión. 

Tiene el uso de la palabra, la Regidora Norma Rodríguez.  

Reg. Rodríguez: Estoy haciendo las coordinaciones con el Ministerio de la 

Mujer, los cuales me han comunicado que sí podrían implementar un hogar 

refugio para las mujeres que son maltratadas especialmente por sus parejas 

para tenerlas como primer auxilio; por eso fue mi visita al hogar de Picchu, 

donde antes funcionaba la DEMUNA, como repito. 

Pero ahí he encontrado archivos de todas las gerencias del municipio, 

primeramente sí incidir en el orden, que para mí, no es un archivo sino un 

depósito de archivadores y documentos, no sé de qué años datan, muchos 

años atrás;  para lo cual yo solicitaría por su intermedio si pudiéramos darle 

otro uso a esa infraestructura, porque tengo ya coordinaciones que nos pueden 

implementar ese local para que sea pues con su anuencia también un hogar 

refugio para las mujeres y en el camino ver la forma cómo sea sostenible y no 

sea de mayor implicancia económica para el municipio. 

Gracias.  

Alcalde: Señor Secretario por favor; sírvase cursar al área correspondiente el 

pedido de la Regidora para analizar esa posibilidad.  

Dicho sea de paso esa “Casa de la Amistad” como se llamaba ha venido 

funcionando hasta hace un par de años, por lo menos, justamente como una 

casa refugio de capacitación, de defensa judicial, incluso de acogida de 

mujeres y creo que la idea es excelente para poder darle ese mismo uso a ese 

local. 
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El Regidor Darío Sosa por favor. 

Reg. Sosa: Señor Alcalde, colegas regidores. 

Quería formular una solicitud de conformación de una Comisión Especial 

para elaborar las bases y la ordenanza para la creación del Instituto de 

Planificación y Urbanismo del Cusco. 

Esto ha sido una parte central de la oferta electoral que hemos abrazado los 

regidores bajo el liderazgo del Alcalde de la Municipalidad Provincial del 

Cusco. 

Me parece un tema de suma importancia y ameritaría la conformación de una 

Comisión Especial. 

En un inicio yo había pensado que podríamos trabajarlo, a partir de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural, sin embargo creo que la 

trascendencia y la especificidad y los contenidos legales, administrativos y 

económicos que comporta esta trascendental creación de éste Instituto de 

Planificación y Urbanismo del Cusco, amerita la creación de una Comisión 

Especial en el seno de éste Concejo Municipal. 

Muy amable Alcalde.  

Alcalde: A la orden del día, el pedido del Regidor Sosa.  

El Regidor Aarón Medina, con el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Presidente. 

Yendo en la línea que había argumentado acerca de la Agenda Nacional, en la 

cual los jóvenes en todo el Perú nos encontramos en una jornada de lucha en 

contra de este régimen especial laboral. 

Yo solicito que sea parte de la agenda, la toma de un Acuerdo Municipal 

mediante el cual se gire un oficio al Congreso de la República exhortándolo a 

que derogue esta ley. 

Esto en el sentido de acompañar en las medidas que ya vienen a hacer cuatro 

marchas a todos los jóvenes cusqueños. 

Me voy a permitir fundamentar de mejor manera al momento que pase a la 

agenda. 
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Alcalde: Muy bien, a la orden del día el pedido del Regidor Aarón Medina. 

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

Reg. Abarca: Muchas gracias señor Presidente, por intermedio suyo quiero 

hacer un pedido de acuerdo a las facultades que me compete la Ley Orgánica 

de Municipalidades para hacer presente: 

- La carta Nº 009, para pedir copia fedatada de los expedientes de 

hermanamiento y declaración de ciudades aliadas, fraternas y 

cooperantes de la ciudad de La Paz, México, Chatres, La Habana, 

Belén, Cuenca, Quito; para poder cumplir con mis atribuciones que me 

competen y de acuerdo a la Comisión a la cual pertenezco. 

También señor Presidente, quisiera  hacer un pedido para que sea tomado 

como tema de agenda; la aprobación a través de este magno Concejo 

Municipal de la creación de un fondo de cobertura social para todos los 

problemas, incidentes o accidentes o problemas de fenómenos naturales que 

se puedan presentar en esta época, para poder tener un fondo de contingencia 

y que la Municipalidad pueda hacer las coordinaciones a través del ejecutivo 

para su mejor implementación. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Sobre el listado de las ciudades hermanadas con el Cusco.  

Señor Secretario por favor; sírvase proporcionar esa documentación haciendo 

el requerimiento correspondiente al Regidor Abarca.  

Respecto del fondo de cobertura social, es una iniciativa interesante, ruego al 

Regidor que haciendo uso de su facultad legislativa, pueda proponerlo a la 

Comisión correspondiente. 

¿Algún otro pedido señores regidores?  

No habiendo más pedidos.  

Sí; el Regidor Víctor Acurio.  

Reg. Acurio: Señor Alcalde, yo tengo dos pedidos. 

El primero; he escuchado por los medios de comunicación, que usted como 

Alcalde ha nombrado a un Directorio en la Sociedad de Beneficencia Pública. 
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Quisiera por favor y disculpen mi ignorancia, que usted sustente legalmente, 

en que parte de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que usted tiene esa 

atribución. 

Y el segundo pedido, pido la presencia de los representantes de las empresas 

municipales que dependen directamente de éste Concejo Municipal a efecto 

de conocer el estado situacional en que se encuentran estas, para poder 

sustentarlo. 

Muchas gracias.  

Alcalde: A la orden del día el pedido del Regidor Víctor Acurio. 

No habiendo más pedidos cerramos la estación de pedidos. 

La Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde un pedido más, por favor. 

Por el tema de prevención.  

Está bien que sea en la zona Noroccidental, pero yo solicitaría que sea en todo 

nuestro ámbito que nos confiere; prevención en toda nuestra Municipalidad 

Provincial en la Provincia de Cusco. 

Alcalde: En consecuencia señor Secretario, por favor sírvase ampliar ese 

pedido de Plan de Emergencia de Defensa Civil a toda la Provincia del Cusco. 

Más pedidos.  

Cerramos entonces la estación de pedidos.  

Señor Secretario, siguiente estación.  

Secretario: Orden del día Señor Alcalde.  

ORDEN DEL DÍA.- 

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

día. 

Secretario: Señor Alcalde tenemos como primer punto de agenda: 
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La propuesta de aprobación de funcionarios responsables para 

el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de 

Cusco.  

Alcalde: Entonces, invito al Contador Público, Freddy Loaiza Manrique, 

Director de la Oficina General de Administración para que exponga el 

presente tema al Concejo Municipal a propósito de la aprobación de 

funcionarios responsables para el manejo de las cuentas bancarias.  

Sírvase pasar a un escaño. 

Director de la Oficina de Administración: Señor Alcalde, señores 

regidores, señoras regidoras. 

En cumplimiento a las atribuciones que la ley me confiere y de acuerdo a: 

- La Resolución Directoral Nº 002-2007- MEF,  

- De conformidad con lo establecido en el inciso J, del Art. 6º de la ley 

28693 ley General del Sistema Nacional de Tesorería, en su título 

primero: Disposiciones y Procedimientos Generales, capítulo tercero: 

Procedimientos Generales para la Apertura y Manejo de las Cuentas 

Bancarias, en su sub capitulo II: Designación y Acreditación 

Autorizados al manejo de Cuentas Bancarias en el Art. 49º, referido a 

responsables del manejo de las cuentas bancarias de la unidad ejecutora 

en el numeral 49.1, manifiesta: 

Los responsables titulares del manejo de las cuentas bancarias 

deben ser: el Director General de Administración y el Tesorero. 

- En el numeral 49.2, manifiesta que puede designarse hasta dos 

suplentes para el manejo de las indicadas cuentas no pudiendo ejercer 

dicha función el cajero, ni el personal de área de Control Interno, 

Abastecimiento, Logística o el que tenga a su cargo labores de registro 

contable. 

De acuerdo a lo normado se ha cursado el informe Nº 003-2015, por lo cual se 

plantea y manifiesta la designación de los: 

Titulares que recaen en los profesionales: 
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- Freddy Loaiza Manrique, mi persona encabezado como Director de la 

Oficina General de Administración,  

- La Contadora Pública Zulemi Zamalloa Mora, Directora de la Oficina 

de Tesorería y  

Como suplentes: 

- La Gerente Municipal, la señora Mercedes Arce Huanca y 

- Como suplente II, la Gerente de Desarrollo Humano y Social, Ninoska 

Patricia Coll Cárdenas García. 

Por lo cual pongo a disposición del pleno para la aprobación respectiva.  

Alcalde: Muchas gracias por el informe del contador Freddy Loayza 

Manrique, Director de la Oficina General de Administración que comunica la 

certificación y la aprobación de funcionarios titulares y suplentes para que 

puedan encargarse de la administración de las cuentas bancarias. 

A debate. 

No habiendo intervenciones pido a los regidores aprobar el siguiente Acuerdo 

Municipal. Con cargo a redacción. 

Cuyo texto sería: 

ACUERDO MUNICIPAL. 

Artículo Primero: Aprobar a los funcionarios titulares y 

suplentes, como responsables del manejo de las cuentas 

bancarias que la Municipalidad Provincial  del Cusco tiene 

aperturadas en las diferentes entidades bancarias que a 

continuación se detallan: 

Titulares: 

- Loaiza Manrique Freddy, Director de la Oficina General de 

Administración. 

- Zamalloa Mora Zulemi, Directora de la Oficina de 

Tesorería. 
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Suplentes: 

- Mercedes Arce Huanca, Gerenta Municipal. 

- Ninoska Patricia Coll Cárdenas García, Gerenta de 

Desarrollo Humano y Social. 

Artículo Segundo: Dejar sin efecto  cualquier disposición 

municipal que se oponga a la presente. 

Artículo Tercero: Encargar el cumplimiento e implementación 

del presente Acuerdo Municipal a las áreas administrativas 

correspondientes. 

Sírvanse manifestar su aprobación con la señal indicada. 

Levantando la mano, las personas que estén de acuerdo. 

En contra. 

Abstenciones. 

Perdón. 

La Regidora Norma, no sé cómo ha votado. 

Si podría manifestar su voto. 

Reg. Gutiérrez: Solamente, creo que no es el momento; pero yo estaba  un 

poco en desacuerdo que la Gerencia de Desarrollo Social firme cheques, 

porque en el área administrativa hay personas que podrían hacerlo. 

Alcalde: Su voto entonces en contra o se abstiene. 

12 (doce) votos a favor y una abstención. 

Pasamos al siguiente tema de orden del día. 

Secretario: Tenemos: 

La aprobación de la remuneración del señor Alcalde y los señores 

regidores, período 2015 – 2018. 
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Alcalde: Agradecemos al Director de Administración que se retira, pasamos 

en consecuencia como informa el Secretario a tratar el tema de la 

remuneración del Alcalde y de los señores regidores período 2015 – 2018. 

Señor Secretario en este punto le voy a rogar por favor, se sirva dar lectura al 

Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, que es el decreto que regula las 

remuneraciones de las autoridades municipales. 

Secretario:  

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

Dictan medidas sobre los ingresos por todo concepto de los 

alcaldes. 

D.S. Nº 025-2007-PCM. 

El Presidente de la República considerando: 

Que, la ley 28212, ordena en su segunda disposición final. 

Que mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros se ha establecido se establecerá el rango 

de niveles posibles de remuneración en función de la población 

electoral de los gobiernos regionales y locales, dentro cuyos 

términos de Consejos Regionales y Concejos Municipales 

decidirán la remuneración mensual de sus presidentes y 

alcaldes. 

Que, así mismo el Art. 4º, literal E de la ley 28212;  dispone que 

los alcaldes provinciales y distritales reciban una remuneración 

mensual que es fijada por el Concejo Municipal correspondiente 

en proporción a la población electoral de su suscripción hasta 

un máximo de cuatro y cuarto de la unidad de ingreso del sector 

público por todo concepto. 

Que, en consecuencia debe establecerse el rango de niveles 

posibles de remuneración entre cuyos términos los concejos 

municipales decidirán el monto a la remuneración de sus 

alcaldes. 
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Que; los ingresos por todo concepto, los alcaldes provinciales y 

distritales deben fijarse en función a la unidad del ingreso del 

sector público, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 038-

2006 que modificó la ley 28212 de comunidad con lo establecido 

por el Art. 118º, numeral 8 de la Constitución Política de la ley, 

que regula el ingreso de los altos funcionarios o autoridades del 

estado y otras medidas; ley 28212 y el Decreto de Urgencia Nº 

038-2006. 

DECRETA: 

Artículo Primero: Objeto. 

La presente norma tiene por objeto, establecer las disposiciones 

que permitan a los concejos municipales determinar los ingresos 

que por todo concepto de los alcaldes provinciales y distritales 

en el marco de la ley 28212, modificada por el Decreto de 

Urgencia Nº 038-2006. 

Artículo Segundo: De la remuneración. 

El ingreso máximo mensual por todo concepto, comprende a la 

remuneración que se otorga a los alcaldes provinciales y 

distritales de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

Artículo Tercero: Cuadro para la determinación de los ingresos 

por todo concepto de los alcaldes provinciales y distritales. 

3.1. Los ingresos máximos mensuales por todo concepto de los 

alcaldes provinciales y distritales son fijados por los 

concejos municipales respectivos, considerando para tal 

efecto el cuadro que contiene parámetros para la 

determinación de sus ingresos, como anexo es parte 

integrante la presente norma. 

3.2. Los concejos municipales para efecto de aplicar el anexo 

señalado en el numeral precedente deben tomar en cuenta 

los pasos siguientes: 

a) Determinar la proporción de la población electoral de 

su circunscripción de acuerdo a la información de 

población electoral emitida por el Registro Nacional,  
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Identificación y Estado Civil - RENIEC, la misma que 

está publicada en la página web de dicha entidad: 

www.reniec.gob.pe conforme lo establecido en los 

artículos 4º, literal E de la ley 28212. 

b) Ubicar la proporción de la población electoral en la 

escala para determinar el monto del ingreso máximo 

mensual que corresponda a dicha escala. 

c) Otorgar a los alcaldes de municipales capitales de 

departamento y la Provincia Constitucional del 

Callao, a los alcaldes de las municipalidades capitales 

de provincia, así como a los alcaldes de 

municipalidades distritales de la Provincia de Lima y 

la Provincia Constitucional del Callao, según 

corresponda una asignación adicional conforme los 

porcentajes y límites establecidos en el anexo que 

forma parte de la presente norma. 

d) Verificar que en ningún caso la sumatoria de los 

montos determinados en los pagos señalados en los 

literales B y C, precedentes superen las cuatro y cuarto 

unidades de ingreso del sector público, en el marco de 

lo dispuesto en la ley 28212, modificado por el Decreto 

de Urgencia Nº 038-2006. 

3.3. El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

conforme lo dispuesto en la ley Nº 28212, percibe un 

ingreso mensual por todo concepto equivalente a cinco y 

media unidad de ingreso del sector público. 

Artículo Cuarto: Ingresos  y descuentos previsionales. 

Los ingresos por todo concepto de los alcaldes provinciales y 

distritales se encuentran sujetos al pago de los impuestos de ley y 

a los descuentos de carácter previsional según corresponda. 

Artículo Quinto: De las dietas. 

Las dietas que correspondan percibir los regidores municipales 

de acuerdo al monto fijado por los respectivos concejos 

municipales por sesión efectiva en cada mes de conformidad por 

http://www.reniec.gob.pe/
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lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades; en ningún 

caso puede superar el total del 30% de los ingresos mensuales 

por todo concepto del alcalde correspondiente. 

Artículo Sexto: Adecuación. 

La adecuación de los ingresos por todo concepto perciben los 

alcaldes provinciales y distritales a lo dispuesto a la presente 

norma se sujeta a lo siguiente: 

1. Las reducciones de ingresos deberán ser aprobadas 

mediante Acuerdo de Concejo dentro de los 15 días de 

entrada en vigencia a la presente norma. 

 

2. La presente norma no autoriza el incremento de 

ingresos de conformidad a las medidas de austeridad, 

dispuestos por el Art. 4º, numeral 1 de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007, 

ley Nº 28927. 

Artículo Séptimo: El presente Decreto Supremo será refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 

Economía y Finanzas. 

Dado en la casa de gobierno en Lima a los veintiún días del mes 

de marzo de 2007. 

Alan García Pérez  

Presidente Constitucional de la República.  

Alcalde: Como han escuchado señoritas, señoras regidoras y regidores, es una 

norma, el D.S. 025 bastante corta, pero compleja en su contenido, porque 

habla de una proporción de la población electoral, hay que hallar una escala, 

incrementar una bonificación, por lo que nos hemos permitido para mejor 

esclarecer este tema de las remuneraciones invitar al Asesor Jurídico de esta 

municipalidad para que nos presente un informe escueto respecto de cuánto 

debe ganar el Alcalde y cuánto deberían percibir los regidores por dietas. 

Invitamos al Dr. Jimmy Alegría Moreano, Director de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica; a que pueda hacer uso de la palabra para informarnos 

respecto del análisis jurídico sobre las remuneraciones. 
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Director de Asesoría Jurídica:  

Señor Alcalde muy buenos días, señores regidores muy buenos días a toda la 

audiencia presente. 

El motivo que me convoca acá es además presentar el informe Nº 008-2015-

OGAD-MPC, respecto de la remuneración del señor Alcalde y 

correspondientemente de los señores regidores.  

Conforme a ello me permito por favor hacer una lectura rápida del informe 

legal que ya se emitió el día de ayer.  

Alcalde: Bien, disculpe doctor.  

Vamos a entregar a todos los regidores copia del informe para su 

conocimiento. 

Adelante, continúe. 

Director de Asesoría Jurídica: Muy amable señor Alcalde. 

Bueno; en todo caso empiezo con la lectura; voy a empezar  desde la parte 

número uno, ya no con las formalidades de ley, del inicio.  

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 

El Art. 4º de la ley 28212, ley que regula los ingresos de los altos 

funcionarios y autoridades del Estado precisa lo siguiente: 

Las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del 

estado señaladas en el Art. 2º, se rigen por las siguientes reglas: 

Inciso b. Los alcaldes provinciales y distritales reciben una 

remuneración mensual que es fijada por el Concejo 

Municipal correspondiente, en proporción a la población 

electoral de su circunscripción hasta un máximo de cuatro y 

un cuarto URSP por todo concepto.  

Asimismo mediante Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, se 

establecieron las disposiciones que permiten a los concejos 

municipales determinar los ingresos por todo concepto de los 

alcaldes provinciales y distritales en el marco de la ley 28212, 

modificada por el Decreto de Urgencias Nº 038-2006. 
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El Art. 6º de la ley del Presupuesto del año 2015, prohíbe en las 

entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos 

locales; el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda 

índole; cualquiera sea su forma, periodicidad, mecanismo y 

fuente de financiamiento. 

Asimismo queda prohibida la aprobación de nuevas 

bonificaciones, asignaciones, incentivos y estímulos y 

retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios 

de toda índole con las mismas características señaladas 

anteriormente. 

Seguidamente pasamos al análisis de los cuerpos normativos a 

los que se ha hecho referencia. 

Si bien las municipalidades gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

ésta se ejerce de conformidad con los límites que imponen las 

diversas normas que componen el ordenamiento jurídico vigente; 

entre las que se encuentran las normas presupuestales. 

En ese sentido la ley de Presupuesto del gobierno del presente 

ejercicio, ha prohibido de manera expresa en los tres niveles de 

gobierno: gobierno nacional, regional y local el reajuste o 

incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 

asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y demás. 

A lo indicado, cabe precisar que la referida prohibición fue 

recogida en términos similares por las leyes de presupuesto de 

años anteriores. 

Seguidamente pasamos al tema de la remuneración de los alcaldes: 

La ley 28212, sobre jerarquía de remuneraciones de altos 

funcionarios y autoridades del estado tiene por finalidad regular 

los ingresos de altos funcionarios y autoridades del estado, 

estableciendo en su Art. 2º la jerarquía normativa en la que se 

encuentra desde el Presidente hasta  el nivel de alcaldes y 

regidores provinciales. 
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El Art. 4º de la misma norma establece que los alcaldes 

provinciales y distritales reciben una remuneración mensual que 

es fijada por el Concejo Municipal correspondiente en 

proporción a la población electoral de su circunscripción hasta 

un máximo de cuatro y un cuarto URSP. 

Del mismo modo el Art. 5º dispone que los concejos regionales y 

regidores municipales reciben únicamente dietas según el monto 

que fijen los respectivos concejos regionales y concejo 

municipales; de conformidad con lo que dispone sus respectivas 

leyes orgánicas.  

En un caso dichas dietas pueden superar el total de 30% de la 

remuneración mensual del Presidente del Gobierno Regional o 

del Alcalde correspondiente. 

De lo señalado, en la norma citada previamente, se advierte que 

la remuneración del Alcalde no puede ser mayor de cuatro y un 

cuarto de la URSP, monto que corresponde a ser fijado y 

aprobado por el Concejo Municipal en proporción a la 

población electoral, conforme el procedimiento establecido en el 

Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, el mismo que detalla en su 

Art. 3º, inciso 3.2.a: que la proporción electoral de la 

circunscripción se determina de acuerdo a la información y 

población electoral emitida por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC. 

En este contexto, resulta preponderante determinar la población 

electoral de Cusco, ello conforme a los lineamientos que 

determina la separata especial de proyecciones de 

remuneraciones de alcaldes a nivel distrital por departamento, 

provincia y distrito del Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, 

documento normativo publicado en el Diario Oficial El Peruano 

en fecha 2 de marzo 2007. 

Teniéndose que para el cálculo de la población electoral, la 

metodología empleada por la separata especial toma como 

referencia la población a nivel de distritos y en el caso de Cusco 

la población electoral del cercado de la ciudad de Cusco. 
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De este modo conforme la información proporcionada por 

RENIEC en fecha 15 de enero del 2015 a la Municipalidad 

Provincial del Cusco, se tiene: 

Cantidad de electores, 87,417 electores en el Cercado de Cusco. 

En mérito a ello y conforme al Decreto Supremo Nº 025-2007-

PCM, cuyo anexo único detalla en lo referente a nivel 

remunerativo respecto de la población electoral; se tiene que 

para el rango de población electoral comprendida entre 80,001 y 

100,000 electores, el número máximo de UISP, es decir la 

Unidad de Ingreso del Sector Público corresponde a 2,25 siendo 

el ingreso máximo mensual la suma de S/.5,850.00, sin embargo 

el mismo anexo detalla que los alcaldes de las municipalidades 

capitales de departamento y Provincia Constitucional del Callao, 

percibirán una asignación adicional que equivale al 60% del 

ingreso máximo mensual por todo concepto la misma que no 

excederá de una UISP, es decir S/.2,600.00. 

Conforme a lo señalado precedentemente debido a la cantidad 

de electores para el cercado de la ciudad de Cusco, la suma 

correspondiente al máximo ingreso mensual para el Alcalde de 

la Municipalidad Provincial del Cusco, corresponde a 

S/.5,850.00, monto al que debe adicionársele la asignación 

adicional referida previamente equivalente a S/.2,600.00. 

conforme a lo cual el sueldo total del Alcalde de la 

Municipalidad Provincial del Cusco asciende a la suma de 

S/.8,450.00.  

Seguidamente, dieta de los regidores:  

Conforme al cuerpo normativo analizado, se tiene que de 

acuerdo al Art. 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los 

regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen 

derecho a dietas, las mismas que serán fijadas dentro del primer 

trimestre del primer año de gestión. 

Lo he mencionado precedentemente, debe ser comprendido en 

conjunción con el Art. 5º de la ley 28212, sobre jerarquía y 

remuneraciones de altos funcionarios y autoridades del estado, 

que sostiene que en ningún caso el monto de las dietas puede 
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superar el 30% de los ingresos mensuales por todo concepto del 

Alcalde, incluyendo para dicho efecto la asignación adicional, 

cuyo cálculo corresponde al monto de S/.2,535.00. 

Dictamen: 

En mérito a lo señalado previamente, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica opina lo siguiente: 

Primero.- El alcalde conforme a la ley percibe un ingreso 

máximo mensual por todo concepto en proporción a la población 

electoral de su circunscripción y conforme a lo señalado por el 

Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM, por cuanto su ingreso 

máximo se ajusta a la escala nueve del anexo de la citada norma, 

correspondiendo el ingreso a la suma de S/.5,850.00, monto al 

que corresponde un agregado del asignación adicional por la 

condición de alcalde de Municipalidad, capital y departamento, 

equivalente a una UISP, es decir S/.2,600.00, correspondiendo 

un máximo de remuneración para el Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco la suma de S/.8,450.00.  

Segundo.-  Corresponde a los señores regidores la percepción 

de dietas, las mismas que no pueden superar en total el 30% de 

los ingresos mensuales por todo concepto del alcalde, incluyendo 

para dicho efecto la asignación adicional, correspondiendo un 

monto de S/.2,535.00. 

Sin otro particular, se adjunta a la presente la normatividad 

pertinente.  

Atentamente.  

Señor Alcalde, señores regidores este es el informe jurídico que he emitido, 

conforme a norma.  

Es todo cuanto tengo que informar, a menos que por supuesto el señor 

Alcalde me permita absolver alguna duda. 

Alcalde: Muchas gracias Dr. Jimmy Alegría, permanezca unos minutos más 

por favor por sí necesitamos alguna ampliación a su informe. 
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Se entiende en consecuencia que las remuneraciones que sugiere el informe 

de asesoría jurídica difieren respecto de las remuneraciones que se venía 

pagando el alcalde y los regidores por cuestión de dietas hasta el 2014. 

Como es de  conocimiento público el Alcalde hasta diciembre del 2014 venía 

recibiendo una remuneración de S/.11,050.00 y hoy se propone una 

remuneración de S/.8,450.00 y para los regidores una dieta mensual que antes 

era de S/.3,315.00 a S/.2,535.00.  

Tanto el Alcalde como los regidores de la gestión pasada, sostienen un 

proceso judicial por esos sueldos, pensando que la referencia anterior estaba 

equivocada, hoy se proponen montos menores. 

No obstante para mayor referencia hemos pedido verbalmente el día de ayer 

al jefe de Contraloría del Cusco nos pueda asesorar en este tema, hemos 

conversado personalmente en esta municipalidad a pedido del Alcalde y hoy 

muy temprano nos ha llegado un informe de Contraloría para mayor 

información respecto a la remuneración del alcalde y las dietas de los 

regidores que vamos a dar cuenta.  

Señor Secretario.  

Secretario:  

Contraloría General de la República 

Oficio Nº 007-2015-CG-ORCU. 

Señor: 

Carlos Moscoso Perea. 

Alcalde: 

Municipalidad Provincial del Cusco. 

15 de enero del 2015. 

Asunto: Control preventivo y orientación de oficio. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mérito a la labor 

preventiva de la Contraloría General de la República con el 

propósito de alcanzar a su despacho copia del oficio Nº 2-2014-
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EF, 13.01 del 30 de enero de 2014, mediante el cual la 

Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas nos 

remite el informe Nº 042-2014-F-53.01, elaborado por la 

Dirección General de Gestión de  Recursos Públicos del referido 

Ministerio.  

Al respecto cabe precisar, que el citado informe absuelve las 

consultas que este órgano superior de control realizó al 

Ministerio de Economía y Finanzas, relacionadas con la 

remuneración del Alcalde de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, documento que remite a su despacho para su 

conocimiento y fines pertinentes.  

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle 

las consideraciones de mi consideración. 

Atentamente. 

David Silva Cervantes  

Oficina Regional de Control – Cusco. 

Alcalde: Disculpe señor Secretario.  

Efectivamente ése es el documento que da cuenta de otros oficios y 

documentación, informes bastante extensos de Contraloría que todavía datan 

del 2014, porque al parecer estas consultas ya habían sido hechas a 

Contraloría por lo que nos ha sido remitidos documentos anteriores cuyo 

espíritu aparece resumido en la última hoja, en el punto 2.2.5 que vamos a dar 

lectura respecto a cómo hallar el monto de la remuneración sobre el universo 

de electores, que no es de la Provincia sino del Cercado, conforme interpreta 

Contraloría. 

Vamos a dar lectura a ese único punto. 

Reg. Medina: Cuestión de orden señor Presidente.  

Alcalde: Adelante. 

Reg. Medina: Solicito una copia del documento que está leyendo por favor, 

para tener mayor precisión y detalle en el tema de los asuntos legales del 

manifiesto de la Contraloría General por favor. 
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No tenemos a la mano la copia por favor. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Por favor; sírvase distribuir una copia de este documento, pensaba 

que ya había sido entregado, mil disculpas; que es un expediente de siete 

páginas. 

Se ha dado lectura al oficio Nº 007-2015, que nos ha llegado hoy a esta 

municipalidad con fecha 15 de enero y por la cual se da cuenta del envío de 

estos documentos que son informes y consultas y respuestas hechas con fecha 

pasada y que se supone eran de conocimiento de este gobierno municipal, 

incluso; 3 de febrero del 2014 y cuya parte final repito; en el punto 2.2.5 

vamos a dar lectura, es un párrafo referido al número de población electoral 

que hay que tomar en cuenta para hallar el monto de esa remuneración que 

Según éste texto, se refiere al universo de su fragantes del cercado y no de la 

provincia. 

Por favor; sírvase dar lectura a ese punto.  

Secretario: Como referencia señor Alcalde el informe es dictaminado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Recursos 

Públicos. 

Informe Nº 042-2014-F. 

2.2.5. Siendo así esta regla general no admite excepción y me 

lleva a inferir que para el caso particular del Alcalde del Cusco 

la referencia debe estar vinculada a la población del distrito de 

Cusco. 

Con este razonamiento absorbemos en un contexto general, las 

dos preguntas planteadas con base a lo que conciernen a 

nuestras exclusivas competencias. 

2.2.6. Por último señalar; que el Art. 6º de la ley 30114, Ley del 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, 

determina que existe prohibición para el cumplimiento de 

incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse entre el 

rango de tope fijado para cada cargo en las escalas 

remunerativas respectivas; similares prohibiciones que 
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establecieron en las leyes de presupuesto para los ejércitos 

fiscales 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

CONCLUSIÓN: 

Con lo expresado previamente se absuelven los planteamientos 

formulados por la entidad recurrente. 

Atentamente. 

Jorge Noxilas Chávarri. 

Director General de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Alcalde: En consecuencia, inferimos que esta documentación alcanzada por 

Contraloría, con documentos del Ministerio de Economía, coinciden con el 

informe que ha presentado el Asesor Legal de este municipio en el sentido de 

que la remuneración del Alcalde Provincial del Cusco debería ser de 

S/.8,450.00 mensuales y no de S/.11,050.0, como hasta el mes de diciembre 

del 2014 se venía pagando. 

Igualmente, que el monto por concepto de dietas de los regidores debería ser 

de S/.2,535.00 y no de S/.3,315.00 como que se venía dando cuenta y 

entregando hasta diciembre del 2014. 

A debate este informe. 

La Regidora Norma Rodríguez, tiene el uso de la palabra.  

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, señores regidores; nosotros hemos solicitado 

y no somos expertos en la materia, pero un informe legal era lo que nosotros 

estábamos esperando, no solamente la lectura de los informes o de la ley que 

solamente lo que he escuchado es que solamente se está leyendo. 

Asesoría Legal debería de orientarnos o darnos una opinión y nosotros 

basarnos en eso también.  

Yo estoy totalmente de acuerdo en que nos rijamos a lo que está dentro del 

marco legal, por el bien de la gestión señor Alcalde. 

Alcalde: El Regidor Boris Mújica tiene el uso de la palabra.  



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 16 DE ENERO DE 2015 

32 

 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde, ante todo buenos días y por su 

intermedio un saludo cordial a todos los regidores y a todos quienes nos 

anteceden. 

Creo que los informes legales y el informe de Contraloría señor Alcalde, son 

absolutamente claros, pero creo que no es bueno hacer creer a la población 

que hay un gesto de querer reducir las remuneraciones y lo que se percibió 

hasta el 31 de diciembre del 2014, de la cual yo he sido parte de la gestión y 

era algo indebido. 

Señor Alcalde; tenemos un juicio y no es penal, es civil y no le tenemos 

ningún miedo a ese proceso y ¿sabe por qué señor Alcalde?, porque me 

extraña que una persona que en campaña ha sido contraria al centralismo, le 

hagamos caso a un informe de Contraloría que nunca terminó el año 2011 

donde quiere hacer creer que este Concejo es distrital y es bueno que la 

población lo sepa. 

Nos dice que nuestro rango de población es de 85,000 y le recuerdo señor 

Alcalde que usted ha sido elegido con casi 250,000 votos emitidos, de los 

cuales usted ha alcanzado un poquito más allá del 30% y de los electores 

hábiles 296,000 en la Provincia del Cusco. 

¿Somos regidores distritales?  

No; es esa nuestro cuestionamiento de principio señor Alcalde. 

No pasa por un tema económico, el proceso penal se ha archivado 

provisionalmente, porque no encontraban medios a nivel de Fiscalía y 

Contraloría nunca emitió un informe final porque tampoco tenía la razón y 

nuestro tema señor Alcalde siempre ha sido de principios y es bueno que 

usted lo sepa. 

La gestión 2011 – 2014, en su acuerdo Nº 6 de enero del 2011, que dice: “Que 

el alcalde y los regidores deben ganar lo mismo que la gestión 2007 – 

2010…”; nunca ha habido incrementos señor Alcalde. 

Así que eso es bueno que quede absolutamente claro y si no me atengo al 

acuerdo que diga.  

Entonces; señor Alcalde, creo que. 
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Yo a usted lo he escuchado muchas veces decir en campaña: “vamos a hacer 

un tema independiente, no vamos a permitir que el centralismo nos diga”; 

señor Alcalde ese informe del Ministerio de Economía y Finanzas le está 

diciendo a usted que incluso que el FONCOMUN que recibe como provincia, 

puede ser revisado, porque estamos admitiendo que el FONCOMUN señor 

Alcalde se determina de acuerdo a la cantidad de electores; sería bueno que lo 

revise a nivel de Asesoría Legal. 

Por lo tanto, si nosotros admitimos que somos el Distrito de Cusco, no existe 

la creación del Distrito de Cusco, (es bueno que lo sepan), existe la creación 

de la Provincia del Cusco. 

Entonces; es un tema de principios, señor Alcalde, no es un tema de parte 

económica; estoy absolutamente de acuerdo con el informe legal y el informe 

de Contraloría; estamos de acuerdo. 

Pero nosotros tenemos que plantear desde un principio a Contraloría y decirle, 

señores no somos Distrito de Cusco, no existe el Distrito de Cusco, existe la 

Provincia del Cusco. 

E incluso; un pequeño alcance al informe del Dr. Erick Alegría a quien va mi 

saludo; hay dos incrementos que debe de darse señor Alcalde: 

- Uno por capital de departamento y  

- Otro por capital de provincia, 

Que sería bueno que también lo analicen, que está en el Decreto Supremo. 

El otro señor Alcalde, el documento denominado “Proyecciones”, son sólo 

eso, proyecciones; el Decreto Supremo sólo tiene un anexo y es un cuadro. 

Entonces; mi intervención va señor Alcalde, por el tema que no sería bueno 

que aparezca como que las dos gestiones anteriores, porque no es solo la 

gestión, el proceso civil que tenemos con Contraloría es sobre las dos 

gestiones anteriores, más o menos 40 personas, porque en la gestión 2007 – 

2010 fueron como 20 regidores por las constantes vacancias que hubo y en el 

caso del 2011 – 2014, son 13 regidores con el señor Alcalde más. 

Entonces; yo creo señor Alcalde, que es un tema de principios, no le podemos 

admitir ni al Ministerio de Economía y Finanzas, ni a Contraloría a quien no 

le tenemos miedo y lo vuelvo a repetir –proceso que tengamos es un proceso 
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civil–. Por lo tanto, queda absolutamente cerrados los procesos penales y/o 

Contraloría y otro informe de Contraloría que Cusco es un Distrito y que la 

cantidad de electores que lo han elegido a usted y a los señores regidores que 

estamos aquí presentes son 87,000. 

Entonces; es un tema de principio, yo le he escuchado a usted decir que el 

Cusco es diferente al centralismo y el Ministerio de Economía y Finanzas en 

ese tema creo que se ha equivocado y es por eso que toda la gestión, sería 

bueno que Asesoría Legal revise tanto nuestros descargos a contraloría en su 

momento y nuestros descargos a fiscalía y también nuestros descargos al 

Poder Judicial en procesos civiles, hay una unanimidad en todos los regidores 

de la gestión 2007 – 2010, con la del 2011 – 2014. 

Entonces; no se pretenda manifestar por favor, porque ahí si estaríamos 

cometiendo un error en cuanto a decir ellos si se aumentaron. 

Nunca  hubo incremento señor Alcalde; lo vuelvo a repetir, el acuerdo del 

2011 que fue casi por estas fechas, fue 17 de enero si mal no recuerdo, decía 

que no se incrementa un solo sol, que se gane igual que la gestión anterior. 

Entonces; no se pretenda decir ahora que lo anterior era indebido, eso no me 

parece correcto. 

Que se apruebe; perfecto, nosotros vamos a aprobar señor Alcalde, lo que 

tenga que aprobarse, pero no hay que dejar consentir o en el entredicho, que 

ahora si hay la voluntad de bajarse o de que esto si es legal y lo anterior no 

era legal. 

Eso señor Alcalde, no me parece correcto. 

Lo vuelvo a repetir es un tema de principios, quienes con el Cusco, 

defendámoslo en todo escenario y no le tenemos miedo a ese proceso civil, 

ese proceso civil que siga su curso. 

Sabemos que vamos a tener la razón, porque en el caso del Cusco es una pro – 

vin – cia del Cusco, no es un Distrito del Cusco. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: La regidora Jackeline Zúñiga, con el uso de la palabra. 

Reg. Zúñiga: Buenos días señor Alcalde, señores regidores, público. 
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Primero para pedirle, acabamos de recibir los documentos no los hemos 

analizado como debe de ser. 

También pedirle al compañero Boris, si nos puede facilitar los documentos en 

los cuales se está hablando y pedirle que este aumento que se va a realizar, 

este Acuerdo que estamos tratando ahora se lleve a una sesión extraordinaria. 

Alcalde: El Regidor Medina, tiene el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente, solamente para hacer colofón de lo 

que ha manifestado la Regidora Jackeline. 

Yo considero el mismo criterio, recién se han hecho llegar los informes tanto 

de Contraloría, si bien es cierto el Decreto Supremo tiene un carácter público, 

pero no todos acá tienen la condición de letrados en materia jurídica. 

En ese sentido, yo daría mayor orden a la intervención y pediría una cuestión 

previa para que esto pueda ser debatido con el tiempo necesario, 

detalladamente y que también la comisión pertinente que es Asuntos Legales, 

pueda pronunciarse al respecto, porque la Contraloría dice que tenemos 

88,000 votantes. 

Sin embargo ya lo ha manifestado pasamos los 290,000.00 casi vamos a pasar 

a otro rango de remuneración y en fin, también en la constitución en su Art. 

44º, establece de que: La ciudad del Cusco es la capital histórica del Perú y 

quien administra la ciudad es la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Entonces; al haber un criterio distinto en que lo que dice un Decreto Supremo, 

un informe de Contraloría y también que se nos haga llegar los informes de 

los expedientes, tanto en materia penal como en materia civil de los anteriores 

regidores. 

Creo que esta sesión tiene que continuar en una sesión Extraordinaria de 

Concejo para que exista un mayor examen, porque de premuras de repente 

podemos tomar falsas decisiones ya que la Ley Orgánica  de Municipalidades, 

establece que: únicamente en los primeros tres meses de la gestión se acepta 

el tema de las remuneraciones tanto el alcalde como los regidores y al no 

haber ninguna premura puede ser la siguiente semana. 

Muchas gracias. 

Alcalde: El Regidor Oscar Cáceres tiene el uso de la palabra. 
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Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Justamente también aunarme al pedido de los colegas regidores, yo creo que 

el estar en un espacio público como autoridad es un tema de servicio a la 

ciudadanía, a la población y justamente por ese mismo hecho de servir mejor 

a la ciudadanía no queremos vulnerar justamente el tema de presupuesto que 

se le designa a la Municipalidad Provincial del Cusco y no se nos puede tomar 

como un Distrito. 

Yo creo que necesitamos argumentar más este tema y también pido a su 

Asesor Legal que, de repente podamos mandar un manifiesto, un 

pronunciamiento a Contraloría, porque si vamos a permitir que se nos 

considere como un distrito señor, hay la posibilidad que se nos considere 

justamente dentro del presupuesto anual, bajo la misma categoría y corremos 

el riesgo de justamente de disminuir los presupuestos de la Municipalidad. 

Yo creo que hay que evaluar un poquito más el tema legal y justamente 

viendo y resguardando el tema presupuestario de la municipalidad, solicito 

que se argumente de mejor forma y prevalezca el tema de que esto es una 

Municipales Provincial del Cusco. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: La Regidora Crayla Alfaro, con el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente y por intermedio de usted un saludo a 

todos los colegas regidores. 

Asimismo, unirme al debate señor Alcalde y hacer constar en actas que todas 

las decisiones que se tomen en este Concejo Municipal van a devenir en los 

intereses de la ciudad del Cusco. 

No solamente hablar de un tema económico y presupuestario de 

remuneración, sino también de un tema de asignación presupuestal que el 

MEF da a la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de FONCOMUN y 

de las diferentes unidades sectoriales presupuestales para el beneficio de la 

ciudad y señor Alcalde pedir que se nos entregue los informes respectivos 

para poder así nosotros analizar el tema de asignación presupuestal y también 

el tema de salarios en la Municipalidad. 

Gracias. 
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Alcalde: El Regidor Carlos Aguilar, con el uso de la palabra. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente, colegas regidores, la prensa y público en 

general buenos días. 

Señor Presidente, acá tenemos un incremento de S/.2,600.00, a los alcaldes de 

municipalidades capitales de departamento y de provincia, entonces no nos 

correspondería éste incremento si somos distrito; porque tendríamos que 

incrementarnos también esos S/.2,600.00, que dice acá si no somos provincia  

¿no es cierto? 

Entonces; yo quisiera que se postergue esta sesión referente a la remuneración 

para tratarlo mejor con el debido tiempo y con el dictamen legal que nos 

emita Asesoría Legal, señor Presidente. 

Gracias. 

Alcalde: El Regidor Víctor Acurio, con el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, este problema de la remuneración y dietas de 

los alcaldes y regidores, está en un conflicto en varias municipalidades, 

inclusive está en el Poder Judicial. 

De manera que, yo lo tengo claro cómo tiene que ser, solamente quiero hacer 

una atingencia. 

El Alcalde Provincial percibe una remuneración como provincia hasta la 

anterior gestión, y los alcaldes distritales que también perciben una 

remuneración; ahí está el conflicto. 

Si los alcaldes distritales ya reciben una remuneración como distrito, el 

alcalde provincial… 

Explico mejor. 

Como distrito en base a sus habitantes electores hábiles, el alcalde provincial 

debe recibir en función a la cantidad de electores hábiles de su distrito, porque 

en todo caso ya estaría recibiendo una doble remuneración el alcalde 

provincial. 

Por lo tanto yo pienso que se podría debatir un poco más éste tema y dejarlo 

para una próxima oportunidad.  
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Gracias. 

Alcalde: El Regidor Boris Mujica, con el uso de la palabra.  

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En realidad absolutamente de acuerdo con lo manifestado por el Regidor 

Acurio y mi observación fue al tema que nosotros vamos a aprobar lo que 

tenga que aprobarse señor Alcalde, lo que la remuneración de ahora va a ser. 

Lo que no debe dejarse consentir y ahí lo digo con claridad es que se está 

viendo la intención de rebajarse y que las anteriores gestiones han ganado 

más indebidamente. 

¡No!, lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos un proceso civil y lo llevamos 

poniendo el pecho por el Cusco, porque creemos que es un tema de principios 

y si es que ahora hay que aprobar por el tema que manifiesta Asesoría legal 

señor Alcalde; lo vamos a hacer no tenemos ningún problema.  

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Bueno; señor Presidente del Concejo. 

En primer lugar creo que acá existe un apasionamiento, nadie quiere vuelvo a 

decirlo “una cacería de brujas”;  si tienen problemas de carácter judicial, que 

lo resuelvan en el Poder Judicial. 

Acá estamos en un debate acerca de lo que se puede establecer del Decreto 

Supremo 025-2007-MPC.  

Alcanzo una interpretación nada más de índole constitucional. 

El ordenamiento territorial de la Constitución Política establece regiones, 

departamentos, provincias, distritos y centros poblados; acá se ha obviado una 

provincia y como ha manifestado de manera adecuada mi colega Carlos 

Aguilar, si no existiría la Provincia del Cusco, entonces tampoco debería 

existir esta bonificación, porque no existe distrito capital de departamento; no 

se puede y la creación política si nos remitimos al texto legal es de la 

Municipalidad Provincial del Cusco. 
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Entonces; señor Alcalde nada más para que pueda ser aceptada mi cuestión 

previa, considero que al no existir una claridad en el debate, ni en los 

fundamentos deberíamos debatirlo con un tiempo adecuado y en una sesión 

extraordinaria donde el único punto de agenda sea el sueldo del alcalde y las 

dietas de los  regidores.  

Alcalde: La Regidora Norma Rodríguez, con el uso de la palabra.  

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, señores regidores; quiero que quede en claro 

que nuestra intención no es demostrar quien se pagó más, quien se pagó 

menos.  

Como tuvimos reuniones anteriores con usted la bancada, el grupo, queremos 

solamente estar dentro de los parámetros que debemos de estar, no demostrar 

si cobramos menos o no, solamente regirnos y no cometer errores para no 

estar transgrediendo las normas. 

Yo lo tengo claro eso y eso les pido que entiendan los señores regidores, y no 

lo tomen como cosa personal, sino no queremos transgredir y estar en. 

problemas futuros, por favor. 

Alcalde: La Regidora Jesyka Guevara con el uso de la palabra.  

Reg. Guevara: Señor Presidente, uniéndome acá a las versiones de los 

colegas regidores; yo también pediría un pronunciamiento oficial de 

Contraloría y un análisis exhaustivo de este tema, porque ya que el sueldo del 

alcalde está regido bajo la función de la población electoral; entonces 

necesitamos un análisis más profundo para poder determinarlo. 

Gracias. 

Alcalde: La Regidora Jackeline Zúñiga.  

Reg. Zúñiga: Señor Alcalde, acá no estamos tratando de dar una imagen de 

reducirnos el sueldo o algo por el estilo, por favor.  

Tengamos un poquito más de cordura al hablar en ese aspecto. 

Lo que yo he pedido es que se lleve este tema del sueldo es de tratarlo con 

mayor información de manera más adecuada en una sesión de Concejo 

extraordinaria; eso es lo que he pedido. 
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En ningún momento y si he pedido eso es que justamente porque queremos 

analizarlo de manera más externa, no queremos tomar decisiones a la ligera, 

ni mucho menos por el estilo, o dar una imagen equivocada. 

Queremos analizar bien el tema con toda la documentación necesaria. 

Eso es lo que yo he pedido. 

Alcalde: La Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Señor Alcalde y también solicitar que se haga un informe más 

detallado de la cantidad electoral de pobladores en la circunscripción de 

Cusco como Provincia y no como el Asesor Legal pone en el punto 2.4, la 

cantidad de electores para el Cercado del Cusco. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Parece que hay un consenso en los regidores de este Concejo para postergar 

este debate con mayor información y análisis jurídico para una próxima 

reunión. 

En consecuencia, vamos a ponerlo a votación, quedando abierta esa 

convocatoria una vez que tengamos todos los informes y hayamos realizado 

todos los requerimientos de oficio respectivos a las instituciones que tengan 

que ver con este tema. 

Los regidores y regidoras que estén de acuerdo, porque este tema de las 

remuneraciones de Alcalde, y las dietas de los regidores... 

Reg. Mujica: Señor Alcalde, cuestión de orden antes de entrar en votación, 

porque en votación no voy a poder. 

Solo es cuestión que lo retire la presidencia del Concejo, el punto y no hay 

necesidad de ir a votación señor Alcalde, porque si usted manifiesta que hay 

consenso y que eso se va a tratar en otro punto, es simplemente retirar el 

punto de agenda para que sea tratado en otra sesión. 

No hay necesidad de ir a votación. 

Solamente esa observación señor Alcalde. 

Reg. Medina: Cuestión de orden también señor Alcalde, por favor. 
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Alcalde: Adelante, señor Medina. 

Reg. Medina: Al haber sido una proposición de carácter cuestión de orden, 

yo considero que para poder fundamentar adecuadamente sí debe ir a una 

votación, porque de repente alguien se puede abstener o está a favor de que 

pueda llevarse a cabo un sueldo de S/.8,400.00 y el 30% de las dietas de los 

regidores; entonces siempre es de conocer los fundamentos señor Alcalde, no 

se puede obviar porque acá existe una proposición objetiva y formal por parte 

de la Regidora Jackeline. 

Alcalde: El Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Una opinión adicional. 

Pienso que la documentación que nos ha planteado el Asesor Legal, es el 

correcto, está en nuestra normativa, no hay mayor vuelta que dar. 

Este problema señor Alcalde, está en el Poder Judicial, si nosotros acá nos 

dedicamos o no, vamos a llegar también en el futuro al Poder Judicial para 

tener este mismo asunto. 

Si este tema está en el Poder Judicial, nosotros los regidores pienso que 

debemos adecuarnos al informe del Asesor Legal, es decir tenemos que 

ceñirnos al Decreto Supremo 025 tal como se está estipulando, porque si está 

en el Poder Judicial que cosa más se puede debatir. 

No es cuestión de acá de recursos de Canon, Sobre canon que podría reducirse 

o no, eso es otro tema que lo podemos debatir en otro momento, no es por la 

cuestión electoral ni poblacional que se define este tema, hay otros factores 

que inciden. Esa sería mi opinión. 

Alcalde: Nuevamente el Regidor Medina. 

Reg. Medina: Solamente para responder de manera muy breve, lo 

manifestado por el señor Acurio. 

En el ordenamiento jurídico peruano, es un derecho fundamental de petición 

el accionar la maquinaria judicial. 

Entonces; no necesariamente el hecho de que un caso este en el Poder Judicial 

requiere algún tipo de culpabilidad; mañana pueden denunciar a cualquiera de 

nosotros y no quiere decir de que seamos culpables y acá no es una 
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interpretación de carácter judicial, porque ya han manifestado, no hay un 

proceso penal vigente; es una interpretación de carácter civil. 

Entonces si acá se ha aludido a temas principistas, constitucionales, de orden 

legal yo creo que si este pleno debe debatir de manera profunda acerca de los 

temas de cuanto es la remuneración de un alcalde que para la Contraloría es 

considerada como distrital y cual es también nuestra posición al respecto. 

En ese contexto por un tema de salud institucional hay que . debatirlo en una 

sesión especial. 

Alcalde: Vamos a someterlo al voto, en consecuencia la postergación para 

una reunión especial y extraordinaria este debate  

Las regidoras y regidores que estén de acuerdo porque se suspenda el debate 

de este tema; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

12 (doce) votos. 

En contra; un voto. 

En consecuencia queda postergado este tema del orden del día para un 

próximo debate cuya sesión de Concejo será convocada oportunamente por 

esta presidencia en cuanto se tengan los informes correspondientes.  

Pasamos al siguiente tema de orden del día. 

Señor Secretario, sírvase informar. 

Secretario: Es el pedido del señor Darío Sosa, sobre el tema de la 

conformación de una Comisión Especial. 

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

Reg. Sosa: Señor Alcalde, colegas regidores, regidoras. 

Efectivamente creo que la constatación de los acontecimientos urbanos de los 

últimos años nos han hecho caer en cuenta de que vivimos una ciudad que ha 

desbordado el control de la Municipalidad Provincial del Cusco; este hecho se 

debe señor Alcalde a que hemos abandonado una herramienta sustancial al 

desarrollo de cualquier ciudad civilizada del mundo.  
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Recordemos que en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde se 

fundó el INP, un organismo encargado de planificar absolutamente todo en el 

país, desde los aspectos económicos, administrativos hasta los aspectos 

propiamente urbanos. 

Fruto de esa planificación implementada por el arquitecto Belaunde son por 

ejemplo en la ciudad de Lima los grandes conjuntos habitacionales y el 

desarrollo urbano que mereció en esa época y en nuestra ciudad del Cusco 

también, los mejores ejemplos de la arquitectura residencial como el conjunto 

habitacional de Mariscal Gamarra son fruto de ese empeño de querer usar 

herramientas de urbanismo y la planificación en todo el bienestar de los 

habitantes y del desarrollo de las ciudad.  

En esa época se creó en el Cusco la CRIF, que todos ustedes conocen, en la 

cual se hicieron obras sustanciales de mejoramiento de la calidad urbana, es 

más la ciudad del Cusco en relación a otras ciudades del país se puede jactar 

de haber tenido los primeros planes urbanos desde 1950 en adelante. 

Fruto de esos planes urbanos de esa época son por ejemplo el crecimiento 

lineal del Cusco que permitió desconcentrar la presión urbana en el centro de 

la ciudad, también la delimitación para su protección del Centro Histórico del 

Cusco. 

Por otro lado en esos planes urbanos tan importantes se hicieron previsiones 

de protección de áreas arqueológicas y también la ubicación de gran parte del 

equipamiento urbano como el hospital, el aeropuerto etc, etc. 

En esa instancia como le decía a la Regidora Jesyka Guevara en la ciudad de 

Arequipa; por motivos de este curso de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, tuve la oportunidad de reunirme con el arquitecto Luis Alemant, 

presidente del Instituto de Planificación de Arequipa. 

Él me ha insumido alguna documentación  y algunas anécdotas de la creación 

de este instituto que se ha dado en abril del año pasado y realmente pese a no 

haber cumplido ni un año los logros que están teniendo a nivel de 

canalización de la cooperación internacional, cooperación técnica y 

económica son muy importantes.  

En ese sentido nosotros hemos como agrupación política hemos planteado, 

como uno de los ejes centrales de nuestro plan de gestión la creación del 

Instituto de Planificación y Urbanismo del Cusco;  
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Este instituto tiene que ver fundamentalmente con la planificación del corto, 

mediano y largo plazo. 

Para salir de este esquema, en el cual algunas autoridades municipales quieren 

dejar la impronta personal, tienen una idea buena o mala de la ciudad y tratan 

de ejecutarla a veces sin el concurso de las instituciones que están encargadas 

al respecto, y sin un debate amplio que nazca de la sociedad civil, de sus 

organizaciones, para generar un modelo de ciudad de nuestra querida ciudad 

del Cusco. 

En ese sentido, yo no voy abundar mucho más, por eso he planteado la 

creación de una comisión especial que debatirá este y otros temas, porque 

fundamentar urbanísticamente este punto nos llevaría pues algunas horas de 

discusión. 

Sin embargo, relatar esto que es esencia de un instituto, éste no es un ente 

académico como algunos analistas lo dijeron en nuestra ciudad, es un 

absolutamente funcional y ejecutivo que tendría y esto se debatirá en dos 

filones fundamentales: 

- Por un lado, planificar la ciudad en el corto, mediano y largo plazo y, 

- Por otro lado, aportar a los organismos competentes como los órganos de 

control urbano, para desarrollar una política de fiscalización del 

crecimiento de la ciudad. 

En ese sentido, este instituto también en esencia debería tener una autonomía 

relativa de la Municipalidad, dependiendo obviamente de la Municipalidad, 

para que sean vinculantes, las opiniones de entes fundamentales de nuestra 

sociedad civil, como son los colegios profesionales, las organizaciones de 

base y los pobladores de absolutamente todos los sectores urbanos que deban 

intervenir, aportar y verse reflejados en un modelo de ciudad. 

No voy a extenderme más, señor Primer Regidor, simplemente quería 

brevemente abonar algunas ideas que fundamenten la creación de este 

instituto y para lo cual yo planteo que en el seno de este Concejo Municipal, 

que es el máximo ente de nuestra ciudad, crear la comisión especial, para 

implementar la creación del Instituto de Planificación y Urbanismo del Cusco. 

Muchas gracias. 

Alcalde encargado: Bien.  
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Estamos en este punto sobre la creación del Instituto de Planificación y 

Urbanismo del Cusco, voy a pedir sugerencias, aportaciones, pero 

principalmente el regidor Darío Sosa, señala la conformación de una comisión 

especial para el tratamiento de esta propuesta y la otra sugerencia o alternativa 

es que pueda encargarse a una comisión ordinaria. 

Señores regidores, está en cuestión este pedido. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias doctor Richard. 

En efecto, consideramos que el Cusco como ciudad está creciendo de forma 

desordenada, por lo tanto la municipalidad encargada de velar por un 

crecimiento ordenado y armónico es justamente la Municipalidad Provincial 

del Cusco y me parece que es un consenso de todos los regidores, velar por un 

crecimiento acorde a los nuevos estándares y en respeto al medio ambiente. 

En ese entender, me parece que el debate gira más a entregar esta 

responsabilidad a una comisión ordinaria o, como ha solicitado el regidor 

Darío Sosa, que se conforme una comisión especial de acuerdo a los perfiles 

que tiene cada regidor. 

Creo que habría que definir en estricto el debate. 

Nada más. 

Alcalde encargado: Bien. 

Boris Mujica 

Reg. Mujica: Gracias señor regidor encargado de la Presidencia del Concejo. 

Absolutamente de acuerdo con el regidor Sosa, pero algunas atingencias y es 

bueno algunos alcances. 

Es bueno crear una comisión en Concejo señor Alcalde, más aún cuando sería 

una comisión extraordinaria o encargarle, pero necesitamos un fundamento 

técnico, y ahí yo iría más bien que empezar en sentido contrario: 

La recomendación en todo caso, el concejo decidirá, por qué no empezamos 

con informes técnicos desde las respectivas áreas correspondientes, de 

Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Ordenamiento Territorial, 
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etc., que emitan informe técnico sobre la necesidad de este instituto, punto, 

objetivos, alcances, todo lo manifestado por el arquitecto Sosa, y que en base 

a esos informes técnicos, llegar un momento, llegará en su momento, tener un 

sustento técnico, no podemos aprobar hoy día una comisión en base a algo 

que no sabemos qué, una comisión, un instituto, pero ¿con qué objetivos?, 

¿cuál es el objetivo fundamental por escrito?, porque estamos hablando, 

estamos en una institución pública, no estamos en campaña señor regidor, 

estamos ya en una institución, por ello tiene que tener clarísima cuál es el 

objetivo de algo que estamos creando. 

Por eso solamente mi objeción, estoy de acuerdo con el instituto, es que vaya 

en sentido contrario, no aprobemos lo de arriba, porque no mejor 

fundamentamos técnicamente cuáles son los alcances, cuáles son los 

lineamientos, a qué punto se alcanzaría, cuáles son, es más, lo ha manifestado 

el regidor Sosa, sería una instancia no de carácter consultivo, sino con 

injerencia, ah, entonces es modificar hasta el CAP, el ROF. 

Entonces eso señor regidor encargado de la Presidencia, creo que debería 

tener un informe técnico previamente. 

La intención es buena, la vuelvo a saludar, pero creo que debemos 

fundamentar la decisión que tenga que tomar el Concejo en algo técnico, 

informe tanto técnico como en su momento legal, porque si se aprueba la 

comisión, la comisión va empezar a trabajar en base a qué, o se le encarga a la 

comisión, por ejemplo se le encarga a la Comisión de Desarrollo Urbano, 

sería, porque es una comisión ordinaria, que intente bosquejar cuáles son los 

alcances de un instituto, perfecto, sí señor Presidente del Concejo, pero creo 

yo por la salud y por la decisión de lo que tenga que tomar el Concejo, para 

que no sea una decisión en vacío, que tenga que argumentarse desde abajo, 

con informes técnicos, en base a alcances, finalidades, objetivos y 

fundamentalmente tener claro si va a haber o no algún tipo de cambios, sea a 

nivel del CAP, sea a nivel del propio Reglamento de Organización y 

Funciones o demás, porque es bueno saberlo que algunos consejos como se 

llama, que son fundamentalmente instancias de concertación, presumo que el 

instituto sería o no sería, no sé, no tienen carácter vinculante, son de carácter 

netamente consultivo, porque cuando se considera de carácter vinculante, ya 

infiere documentos resolutivos, acciones resolutivas que es lo que he 

escuchado, que sí tendría eso, eso implica solo puedas tener eso, un órgano de 

la Municipalidad, no una instancia de fuera. 
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Entonces solamente mi alcance señor Presidente por ese tema, pero de fondo, 

yo creo que estoy absolutamente de acuerdo en que hay que crear una 

instancia que intente mirar la ciudad a futuro. 

Nada más. 

Alcalde encargado: Bien. 

Tiene el uso de la palabra el arquitecto Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí, yo veo esto de manera mucho más breve y mucho más 

sencilla, habría que ir en el sentido correcto que es el sentido que una 

comisión nos diga efectivamente cómo va a ser en detalle este instituto de 

planificación y urbanismo. 

Hay muchas ideas, hay muchas maneras de interpretar esto y efectivamente 

tiene que ser una comisión especial la que construya este ideario, este acta de 

nacimiento de este instituto que como repito –no es una creación original–, es 

sin antecedentes, esto existe, existe en la ciudad de Arequipa hace ocho 

meses, existe en Lima en las épocas más prolijas en el desarrollo urbano, y 

efectivamente tiene que ver con cambios estructurales, porque el desorden y 

el caos de la ciudad, pues amerita cualquier cambio que se quiere hacer en 

cualquier instrumento burocrático de gestión efectivamente. 

Por su intermedio, el regidor Boris Mujica intenta por ejemplo esbozar cómo 

sería, qué atribuciones, todo eso pues tiene que ser trabajado en una comisión 

que nos presenta este pleno, un proyecto de Ordenanza Municipal de creación 

de este instituto con todos sus objetivos, competencias, fuentes de 

financiamiento, vinculaciones legales, etc., etc. 

O sea, esa construcción merece la constitución de una comisión, que debe de 

ir de arriba abajo, ¿por qué?, por lo siguiente, porque esta comisión puede 

pedir informes a los organismos correspondientes, a la Oficina de Desarrollo 

Urbano, nutrirse inclusive de experiencias fuera de la municipalidad, eso es 

fundamental, es fundamental que un instituto se articule con los organismos 

públicos, la región, SEDA Cusco, la empresa de energía eléctrica; para 

enfrentar la construcción de una ciudad que no es pues una construcción 

eminentemente edil, sino pasa absolutamente por todos los actores urbanos 

que son de diversa procedencia, de diversa índole. 

Y cuando decimos que es un organismo que nace de la Municipalidad, que es 

parte de ella, pero que es abierta a otros sectores, estamos reconociendo pues 
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que la ciudad no es hecha solamente por la municipalidad ¿no?, a veces es 

desecha por la municipalidad, a veces la municipalidad no alcanza a abarcar 

el crecimiento urbano, eso es una constatación, eso no es campaña de una 

visión política, ni mucho menos, es una concentración fáctica de la realidad, 

sino estaríamos asumiendo en este momento que esta ciudad es una ciudad 

modelo parangonada con cualquier ciudad emblemática de nuestro planeta y 

que no tenemos absolutamente ningún problema urbano que resolver, eso es 

una falacia, tenemos una ciudad descontrolada, una ciudad patrimonial que 

requiere un emprendimiento más allá de las gestiones municipales, porque un 

instituto trasciende ¿no?, trasciende a una gestión, porque se trabajan también 

programas a mediano y largo plazo. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Yo saludo el consenso sobre la creación de ese instituto, 

estamos discutiendo las formas, los mecanismos para esta creación. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: en efecto, si todo lo manifestado por el colega Boris Mujica, 

tendría razón siempre y cuando estaríamos solicitando en este Concejo, la 

creación ya del instituto de planificación, pero precisamente estamos 

buscando de que se conforme la comisión especial para que haga los estudios 

del caso y en algún momento traigan acervo documentario para que de 

manera objetiva digamos cuál es la naturaleza jurídica, los alcances de este 

instituto, porque no solamente se trata de tener un plan de desarrollo 

concertado al 2021, requerimos de una institución que empuje las políticas de 

planificación y urbanismo desde la municipalidad. 

Y para concluir, mi colega regidor Oscar ha pedido una comisión especial 

también para ver el tema de riesgo en desastres, ojalá que manteniendo la 

coherencia, también pues está acá un informe técnico diciendo cuales son las 

zonas en las cuales hay ese riesgo. 

Nada más. 

Alcalde encargado: El regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente para saludar la iniciativa del regidor Sosa. 
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Realmente una de las deficiencias que tenemos acá en nuestra región y en 

nuestra ciudad es la falta de planificación. Si todo estaría planificado, hoy no 

tendríamos los problemas que tenemos en nuestra ciudad por ejemplo. 

Yo sería de la opinión que esa comisión especial que se pretende conformar, 

sea la misma que monitoree el trabajo especializado de una consultora 

especial que se dedique a hacer este trabajo, porque este es un tema técnico, 

muy técnico, que se necesita de consultores especiales, para poder desarrollar 

el tema. 

Entonces, ahí sería mi sugerencia, mi pedido, a que sea una consultora externa 

y nosotros ¿no es cierto? demos un presupuesto calculando cuánto será eso, 

será cuestión de los técnicos, para que pueda ser un trabajo serio y nosotros 

como regidores a través de estas comisiones especiales que se quieren 

nombrar, sean pues las que monitoreen el trabajo de este tipo. 

Muchas gracias. 

Alcalde encargado: Bien. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor regidor, Alcalde encargado de la Presidencia del 

Concejo. 

Creo que me ha dado la razón el arquitecto Sosa. 

Sí es un tema técnico, y justamente porque es un tema técnico, necesitamos la 

opinión de los técnicos para saber más o menos cuáles serían los alcances 

¿no? 

Entonces no, no, no he escuchado que haya contradicho, mi tema está en la 

forma, creo yo que debería primero haber un informe técnico de la 

Subgerencia de Ordenamiento Territorial, avalado por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano con un respectivo informe, y en base a eso subirá a la 

comisión respectiva para hacer los análisis legales y correspondientes. 

Yo, en lo personal no conozco mucho de planeamiento, perdón, de 

ordenamiento territorial, de planeamiento sí, de planeamiento sí conozco, y 

hay un documento clave que es el Plan de Desarrollo Urbano que ha sido 

aprobado y tiene vigencia hasta el 2021 (creo que es), y es la base ¿no?, y 
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como órgano competente la Gerencia de Desarrollo Urbano es la instancia 

que digamos ve todo el tema urbano. 

Entonces, creo que no pasa por un tema que haya contradicho lo manifestado 

por mi persona, necesitamos los informes técnicos. 

Si es que se decide crear la comisión ahora, yo me voy a abstener o en todo 

caso, porque creo yo que eso debería tener un proceso primeramente técnico 

desde abajo, desde las instancias correspondientes de la Municipalidad del 

Cusco, que son las Subgerencia de Ordenamiento Territorial, la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, no pasa porque me voy a oponer, el instituto me parece 

una instancia, todas las instancias de la Municipalidad son importantes, desde 

la más pequeñita hasta la más grande, pero deben tener un sustento legal y 

técnico, por ahí va mi objeción, y no somos los regidores quienes deberíamos 

plantearle eso, porque no somos los especialistas en el tema. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde encargado: Bien. 

Por favor el regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí, en el ánimo ya de concluir este debate. 

Efectivamente una comisión que nazca del seno de este Concejo, hará todas 

esas previsiones, llamará a todos los técnicos, a todos los funcionarios para 

efectivamente confeccionar ¿no? un acuerdo municipal que cree este Instituto 

de Planificación y Urbanismo del Cusco. 

No estoy muy acuerdo que nazca pues de las instituciones municipales, 

porque repito, creo que han mostrado mucha fragilidad, a veces poco apoyo 

político o, escasos recursos económicos por los cuales atravesamos los 

problemas que atravesamos, sino estaríamos llegando a la constatación que 

tan eficientes son nuestros órganos de control urbano que la ciudad está 

absolutamente planificada y controlada, eso no es así. 

En ese sentido, que nazca un ente que, contando obviamente con el apoyo de 

estas instituciones dentro de la municipalidad, pero tenga una proyección 

mayor, y en ese sentido el regidor Acurio, mediante su intermedio, hacía una 

propuesta de que esta comisión inclusive podría hacer algunos niveles de 

consultoría, esto me recuerda que en Arequipa ocurrió de esa manera. 
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Efectivamente, la creación de un instituto es un elemento de tanta 

complejidad técnica que requiere también el trabajo de asesores, de 

experiencias externas, en fin, pero todo eso pues no puede nacer de los entes 

propios de la municipalidad, porque ellos están abocados a su quehacer y creo 

que bastante ya de trabajo tienen con ello, obviamente serán consultados, 

serán requeridos, pero nosotros, yo creo particularmente y algunos regidores 

con los que he conversado que una creación que no lo estamos haciendo 

ahora, que lo haremos posteriormente, de tal envergadura y tantas 

complejidades y repercusiones, pero tan vital y tan importante para la ciudad, 

amerita la creación de una comisión presidida por un ente político como es 

éste y por sus miembros que son regidores de esta honorable municipalidad. 

Muchas gracias. 

Alcalde encargado: Bien. 

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias Presidente encargado. 

Justamente para esclarecer el punto de mi pedido: 

Yo solicite un informe, no solicite una comisión, solamente ese punto de 

aclaración y claro por supuesto salió la propuesta del colega regidor Darío 

Sosa que justamente tiene la intención de crear un instituto, pero justamente 

voy a ese tema, que hay oficinas y órganos que tienen competencias 

exclusivas justamente en el tema de desarrollo urbano, en el tema de 

planificación. 

Yo creo que, de repente a través de esa comisión que se va a crear y está 

apoyando esa posición, yo creo que, a través de eso también podemos ver el 

tema del plan de desarrollo de asentamientos humanos, porque justamente va 

en ese sentido, por eso solicité un informe señor Presidente encargado, porque 

justamente a través de este informe podemos planificar o podemos dar una 

propuesta del Plan de desarrollo de asentamientos humanos y está 

contemplado dentro de la ley orgánica sin salirse de los órganos de 

competencia municipal. 

Entonces, va en ese sentido, porque la propuesta que justamente ha planteado 

el arquitecto Darío Sosa yo creo que va un poco más allá, pero yo creo que 

esto podría ser el inicio de justamente primero concluir con todos los planes, 

porque por ejemplo en la actualidad no tenemos un plan de desarrollo de 
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asentamientos humanos, y si los cerros en la zona nor occidental, en la zona 

noreste y en algunas comunidades campesinas están desbordando, es 

justamente porque no tenemos un plan de desarrollo de asentamientos 

humanos. 

Yo creo que primero veamos los informes y después hagamos las comisiones 

respectivas para justamente aprobar el instituto que tanto está planteando el 

arquitecto Darío Sosa. 

Alcalde encargado: Gracias por la aclaración, son cuestiones diferentes. 

Por favor al regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Para concluir ya este debate, primero recordar a Oscar que él 

en la anterior sesión solicito una comisión especial, y cuando intervino el día 

de hoy dijo quiero que se tome en cuenta mi petición de la sesión anterior, que 

era la conformación de una comisión especial que vea el tema de gestión en 

riesgo de desastres. 

Señor Primer Regidor, solamente para dar a entender que dentro de la 

autonomía municipal, no existe ninguna prohibición para que pueda crearse 

este instituto, más bien habría que debatir cuál es el tiempo que vamos a 

entregar a esta comisión, para que ellos puedan traer ya conclusiones y un 

dictamen para que se pueda crear este instituto de planificación y urbanismo, 

tiene que existir un tiempo perentorio de todas formas. 

Muchas gracias señor regidor. 

Alcalde encargado: Gracias. 

El regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Muchas gracias señor Presidente encargado. 

Creo que estamos debatiendo sobre diversos temas y no estamos yendo al 

tema del pedido. 

El tema del pedido es la creación de una comisión especial y que el fruto de 

este pedido, de esta comisión especial, va a ser la creación de un instituto de 

planificación y urbanismo. 
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Saludamos esa iniciativa, sabemos que la ciudad del Cusco necesita de una 

planificación adecuada y que estamos viendo que hay un desorden de 

planificación urbana y que esto se tenga que aprobar. 

Entonces, en virtud y en ello, y para ya finalizar creo este tipo de debates, el 

pedido ya es muy preciso, muy puntual, ya sobre las particularidades que se 

van a dar en el proceso de lo que sí concordamos creo que va a ser una 

instancia netamente técnica, que va a ser una instancia que va a resolver el 

problema que se está generando sobre el crecimiento, la explosión 

demográfica que existe, eso me atribuyo que es un consenso, pero 

aprovechando esta instancia, pediría por favor a los colegas, que vayamos al 

punto y una vez veamos que se lleve a votación la aprobación de la comisión 

especial que va a ser aprobada por este concejo. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Bien. 

Por una cuestión siempre de respeto a las propuestas, aquí hay dos cuestiones: 

- Una, es la creación de una comisión especial y  

- La otra es que este encargo pueda realizarlo la comisión, una comisión 

ordinaria como sería la Comisión de Desarrollo Urbano. 

Entonces por una cuestión de poder deslindar estas dos propuestas, voy a 

pedir para poder someter a votación, si es que este encargo de la creación del 

instituto de planificación y urbanismo sea tratada en una comisión ordinaria o 

una comisión especial. 

Bien, entonces voy a pedir por favor a los integrantes, y estamos en su 

integridad, una cuestión… 

Reg. Mujica: Una cuestión de orden Presidente encargado. 

¿Vamos aprobar la creación de la comisión especial para el instituto o 

solamente la comisión especial? 

Alcalde encargado: Justamente estamos, vamos a deslindar si es que este 

encargo de la creación del instituto va a ser trabajada, planificada a través de 

una comisión ordinaria o una comisión especial. 
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Bien, voy a pedir entonces a los regidores, pero creo que tenemos dos 

ausencias, por favor voy a suplicar. 

Reg. Medina: Cuestión... 

Alcalde encargado: Sí, por favor… 

Reg. Medina: Cuestión de orden señor… 

Alcalde encargado: Adelante regidor Aarón. 

Reg. Medina: Corresponde a que el Secretario verifique el quorum, para ver 

si se puede llevar a una votación, no vayan a decir, perdone, que cuando no 

estaba presente en la sesión de Concejo han tomado decisiones y luego vienen 

acá a darle un sentido político. 

Alcalde encargado: Perfecto. 

Señor Secretario, por favor establezca el quorum. 

Secretario: 

Asistencia 

Reg. RICHAD SUÁREZ SANCHEZ Presente 

Reg. JESIKA GUEVARA VILLANUEVA  Presente 

Reg. DARIO SOSA SOTO  Presente 

Reg. NORMA MARITZA RODRIGUEZ LIMACHE  Licencia 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS 

OROZCO  

Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JACKELINE ZUÑIGA MENDOZA  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 
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Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

Reg. DANIEL ABARCA SOTO  Presente 

Reg. VICTOR URIEL ACURIO TITO  Presente 

Sí existe quorum de ley, señor Alcalde. 

Reg. Acurio: Cuestión previa. 

Alcalde encargado: Creo que no, no creo haber recordado, si es que mi 

memoria no me engaña, de que alguien haya propuesto que (…) una comisión 

ordinaria, porque no ha habido sustento en ese sentido ¿no? 

Yo había sustentado que la importancia de la creación de este instituto amerita 

una comisión especial. 

Alcalde encargado: Bien. 

El regidor Boris Mujica 

Reg. Mujica: Gracias señor regidor encargado de la Presidencia. 

Creo que se ha llamado lista, he tenido que hacer uso del servicio higiénico, 

normalmente no se llama lista para una votación, pero presumo que es un 

tema parte del tema, así que pido que se me tome en cuenta mi asistencia. 

Gracias señor regidor. 

Alcalde encargado: Correcto. 

Bien, voy a nuevamente a reiterar que de las apreciaciones, si por favor me 

pueden corregir. 

El regidor Boris Mujica plantea que estos temas concomitantes a la creación 

del instituto, pueda pasar a una comisión ordinaria y a partir de esta comisión 

puedan recogerse elementos, sugerencias, informes de las diferentes gerencias 

y subgerencias.  

Si fuera así, yo planteo que podamos pasar a una votación, para que este tema 

de la creación del instituto de planificación y urbanismo pueda trabajarse 

desde una comisión ordinaria una comisión especial.  

Si no fuera así, directamente pasamos a la creación de esta comisión especial. 
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Por favor, la cuestión está en debate. 

Sí, por favor regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente encargado. 

Me encantaría de verdad apoyar la propuesta del arquitecto Darío Sosa, pero 

en el sentido que se cree una comisión especial para la implementación de los 

planes, más que todo para eso, porque justamente no tenemos un plan de 

desarrollo rural, no tenemos un plan de desarrollo de asentamientos humanos 

y son justamente competencias municipales que se deben desarrollar. 

Yo creo que con la implementación de estos planes, yo creo que el resultado 

de la implementación de estos planes puede dar fruto al instituto que tanto 

desea el colega regidor Darío Sosa. 

Entonces yo creo que iría en ese sentido, yo, mi propuesta sería apoyar 

justamente la implementación de los planes de desarrollo, los planes de 

desarrollo de asentamientos humanos, el plan de desarrollo rural que por 

ejemplo falta implementarlo y falta ejecutar. 

Nada más. 

Alcalde encargado: Bueno, vuelvo a insistir que un consenso sobre la 

creación de ese instituto ¿no? 

Lo que estamos en debate es el tema de los mecanismos, las formas. 

El arquitecto Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí, por las últimas intervenciones parece que el regidor Mujica, 

mediante su intervención, tiene razón, efectivamente no hay pues mucha 

especialización en este tema, y no se entiende la envergadura, la complejidad 

y la importancia que para una ciudad reviste la creación de un instituto. 

Cuando nosotros estuvimos en una misión técnica en la ciudad de Curitiba, 

ellos nos dijeron que el origen de este desarrollo emblemático, paradigmático 

que tiene Curitiba, había sido la creación del Instituto de Urbanismo de 

Curitiba el año de 1962. 

Entonces es una institución que va mucho más allá de los planes, va mucho 

más allá de las contingencias y de los propios quehaceres y dificultades que 

tienen los organismos y de la municipalidad que mucho ya tienen que hacer 
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en poco tiempo y a veces con poco presupuesto y poco apoyo, es un instituto 

que estará nutrido por la municipalidad, pero también por instituciones 

colaterales, o sea es una institución, pues una mega institución que queremos 

fundar para darle origen, para darle buen nacimiento. 

Lo que yo estoy solicitando es la creación de una comisión especial, creo que 

lo amerita, una empresa de tal envergadura pues amerita la creación de una 

comisión que efectivamente en un corto plazo nos diga en el seno de este 

concejo, ¿qué va a hacer?, ¿a qué se va a dedicar?, ¿con qué fines de 

financiamiento va a funcionar?, ¿cuáles son sus articulaciones con las 

instancias de la municipalidad, con las instancias externas?, ¿cuáles son las 

fuentes de cooperación internacional, técnica, económica, etc., etc., etc.?, eso 

no lo podemos, lo tenemos decidido como cuestión política sí, sabemos que 

políticamente es importante la creación de este instituto, pero ya las 

interioridades tienen que ser desarrolladas como una comisión muy seria que 

inclusive el regidor Acurio, repito, tiene muchísima razón que con asesoría y 

consultoría externa nos diga efectivamente en qué consiste y cómo debería 

ser. 

Muchas gracias. 

Alcalde encargado: Regidor Boris Mujica 

Reg. Mujica: Gracias señor regidor encargado de la Presidencia. 

Creo que no, se ha tomado diferente mi posición. Lo que yo he manifestado es 

que no hay necesidad de crear todavía una comisión extraordinaria, que eso 

tiene que pasar más bien por las instancias correspondientes. 

Señor Alcalde, señor Presidente, tenemos las competencias necesarias. 

La Subgerencia de Ordenamiento Territorial, la que ha estado a cargo de la 

elaboración del plan de desarrollo urbano, déjeme decirle señor, que ha 

recibido felicitación por el CENEPRED, por el Ministerio de Vivienda, en la 

elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, no necesitamos consultar ninguna 

consultora, pero bueno si la decisión final del ejecutivo plantea, seguramente 

será por ahí, no hay necesidad, hay lo suficiente competencia profesional en 

profesionales dentro de la municipalidad para estos temas y la instancia 

correspondiente es la instancia de la Subgerencia de Ordenamiento Territorial 

bajo los auspicios de lineamientos de política obviamente del ejecutivo, de la 

cabeza del ejecutivo, que es el señor Alcalde y del Concejo Municipal como 
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máxima instancia de esta municipalidad, absolutamente de acuerdo, pero 

tengamos una propuesta clara, no podemos comparar Curitiba con Cusco, o 

sea es absolutamente una ciudad que tiene no más de 80 años de existencia o 

de repente 100, con una ciudad que tiene muchísimos años de existencia ¿no?, 

hasta geográficamente somos totalmente diferentes, entonces que es una 

ciudad modelo Curitiba, sí absolutamente de acuerdo, en eso no voy a 

contradecir, pero mi objeción va que no podemos comparar esa ciudad con la 

ciudad del Cusco. 

Y segundo señor Presidente del Concejo, es un tema que tenemos que respetar 

a las instancias que están dentro de la municipalidad, tenemos instancias que 

pueden emitir informes y lo pueden hacer a la brevedad posible, no estamos 

hablando de meses ni de más, un informe técnico de la Subgerencia de 

Ordenamiento Territorial durará pues una semana y media máximo, para la 

primera sesión del mes de febrero se puede tener igual el informe legal y el 

informe, y con eso que la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y la 

Comisión de Asuntos Legales puedan emitir su dictamen correspondiente 

para ya la creación del instituto, o sea es simplemente el camino, la ruta, pero 

vamos, queremos crear una comisión que empiece a elaborar todo, etc., y que 

luego diga que si es bueno entregar a una consultora, para que elabore todo el 

tema a la comisión, por ahí mi objeción señor Presidente. 

Nada más. 

Alcalde encargado: Ya se vienen vislumbrando más o menos las posiciones, 

por favor voy a pedir a la regidora Norma por favor. 

Reg. Rodríguez: Señor Primer Regidor, compañeros. 

Me sumo también desde ya a la premiación que tuvieron las áreas respectivas, 

pero lamentablemente somos cusqueños y seguimos viendo el desorden que 

sigue existiendo en nuestra ciudad y no solamente en ciudad, comunidades, 

asentamientos humanos.  

Esto nace desde un problema de los centros poblados. Yo creo que si 

queremos mejorar todo este problema que tiene la provincia cusco, 

deberíamos de empezar desde el origen ¿no?, para poder ya crear y demarcar 

y planificar en los años un mejor ordenamiento territorial en la ciudad de 

Cusco. 

Gracias. 
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Alcalde encargado: Gracias regidora Norma Rodríguez. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Señor Presidente del Concejo, nada más para colocar algo de 

orden en este debate. 

La proposición por parte del regidor Darío Sosa era la creación o la 

constitución mejor dicho de una comisión especial que se encargue de 

establecer las bases multidisciplinarias para que pueda existir en este 

municipio como parte de su estructura orgánica, un instituto que tenga la 

competencia de vislumbrar, analizar el futuro urbanístico del Cusco. 

Yo entiendo que desde un punto de vista legal ello tiene que concluir en una 

Ordenanza Municipal o en un Proyecto de Ordenanza Municipal. 

Ahora, para que podamos requerir los informes técnicos, también lo puede 

hacer la comisión en su interno, en su composición, entonces yo creo que 

algunos argumentos que establecen criterios que no se enfocan en el tema de 

fondo, ya pues habría que empezar a quitarlo del sentido ¿no?, porque 

estamos acá para debatir esta comisión, el sentido de la comisión, y creo que 

todas las competencias en ella, más bien habría que determinar como Concejo 

Municipal, cuál es el tiempo que van a tener para trabajar y en qué 

conclusiones debe de terminar. 

Alcalde encargado: Gracias  regidor Aarón Medina. 

Por favor la regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz: Ante todo buenos días señor Presidente del Concejo. 

Bueno, quiero en primer lugar felicitar la iniciativa que tiene el señor Darío, 

debido a que nosotros como Cusco somos la ciudad que más ha crecido a 

nivel mundial el año pasado. 

Por tanto creo conveniente que demos al menos el primer paso que es la 

constitución de una comisión para un instituto, ya que nosotros tenemos que 

tener una visión a largo plazo, nosotros no podemos construir un puente para 

después tener que deshacerlo y construir uno más grande y así sucesivamente, 

es un gasto del presupuesto que no se debería tener en la ciudad, debemos de 

pensar hacia adelante, pensar mucho más allá. 
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Como ciudad nosotros tenemos una población flotante de más de un millón, 

eso significa que no somos en realidad una población pequeña, la población 

flotante que quiere decir, el hecho que hay personas que viven acá, que no son 

de acá, por tanto se debe empezar, yo creo ver esta comisión, al final no es la 

creación total, para eso va a tener que seguir bastantes pasos. 

Sin embargo creo que deberíamos de empezar de todas maneras, para poder 

tener un crecimiento ordenado de la ciudad, de manera que podamos en algún 

momento tener ya una ciudad que realmente, además de que es conocida a 

nivel mundial, porque el Perú es conocido por Cusco, por Machupicchu, 

además de eso conocida por un buen trato a las calles, una ciudad moderna no 

solo a través del patrimonio que tenemos, del patrimonio cultural, sino de 

manera moderna ¿no?, que sea multifuncional digámoslo así a la ciudad del 

Cusco. 

Alcalde encargado: Gracias regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Tiene el uso de la palabra la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Creo que todos estamos de acuerdo en crear, no en crear, sino en tener un 

órgano que pueda ayudar al mejor ordenamiento de la ciudad y que cese este 

crecimiento que se nos está yendo de las manos como municipalidad, pero el 

camino, la ruta para llegar a este estamento que se quiere llamar instituto de 

planificación es lo que está en debate ¿no?, porque todos estamos de acuerdo 

en que deba de haber un órgano que trate de complementar lo que la ley de 

municipalidades le da al municipio como una de sus funciones, la gestión del 

territorio. 

Y para eso necesitamos informes no solamente del área de Ordenamiento 

Territorial y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, sino también del área 

de Planificación y Presupuesto, porque esto va a demandar un nuevo órgano 

funcional que hay que dotarle de presupuesto, hay que dotarle de recursos 

humanos, de recursos materiales y creo que eso es lo que deberíamos de 

analizar señor Presidente. 

Alcalde encargado: Bien.  

Entonces está esclarecido, existen dos posiciones: 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 16 DE ENERO DE 2015 

61 

 

1. La primera posición trata de poder encargar a la Comisión de 

Desarrollo Urbano y a la Comisión de Asuntos Legales, que a través de 

la Subgerencia de Ordenamiento Territorial, pueda emitir un informe 

técnico sobre la necesidad de la creación de este instituto de 

planificación y urbanismo, es una propuesta. 

2. La otra propuesta es la creación de una comisión especial. 

Por favor voy a pasar, voy a pedir, para poder pedir la votación 

correspondiente. 

Los señores regidores y regidoras que estén de acuerdo con que la creación de 

este instituto o el encargo pase a la Comisión de Desarrollo Urbano y la 

Comisión de Asuntos Legales, sírvanse levantar la mano. 

Bien, repito por favor, repito por favor. 

Bien, la cuestión es el pedido del arquitecto Darío Sosa, es la solicitud para 

poder crear el instituto de planificación y urbanismo a través de una comisión 

especial. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden. 

Alcalde encargado: Adelante señor. 

Reg. Mujica: Solo cuestión de orden señor Presidente. 

Sería ideal que lo que se tenga que votar es la creación de la comisión o no. 

Nada más. 

Porque lo otro son dos puntos, o sea no tiene nada que ver, (…) o no de la 

comisión. Quienes estén a favor votaran a favor, quienes estén en contra no y 

quienes nos abstengamos también. 

Alcalde encargado: Entonces por favor voy a pasar a votación para que los 

señores regidores y regidoras estén de acuerdo con la creación de esta 

comisión ¿no? 

Los señores regidores y regidoras que estén de acuerdo con la creación de una 

comisión especial encargada de poder diseñar este instituto de planificación y 

urbanismo, sírvanse levantar la mano. 
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Señor Secretario, sírvase verificar el conteo respectivo 

Ok, once votos a favor 

Los señores regidores y regidoras que estén de acuerdo en la no conformación 

de una comisión especial, sírvanse levantar la mano. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden. 

Alcalde encargado: Sí señor regidor. 

Reg. Mujica: El siguiente voto es los que estén en contra y el siguiente los 

que se abstengan. 

Alcalde encargado: Bueno es otra forma de señalar. 

Los que estén en contra por favor, sírvanse levantar la mano. 

Abstenciones. 

Por favor sírvanse fundamentar. 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Señor Presidente por lo expuesto durante el debate que son los 

informes necesarios para ver el proceso administrativo de la creación de esta 

comisión. 

Alcalde encargado: El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Presidente del Concejo. 

Por lo fundamentado en mis diversas intervenciones. 

Alcalde encargado: Bien. 

Entonces está el acuerdo del concejo ha sido la conformación de una comisión 

especial para poder crear el instituto de planificación y urbanismo con todas 

las recomendaciones concomitantes en relación a las condiciones legales a las 

condiciones fácticas, inclusive a las sugerencias que muchos regidores en esta 

sesión han planteado. 

Bien, voy a pedir al Secretario, para pasar al siguiente punto. 
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Reg. Cáceres: Cuestión de orden señor primer regidor. 

Alcalde encargado: Sí. 

Reg. Cáceres: No sabemos quienes conforman la comisión. En todo caso 

habría que también determinar quiénes van a ser los componentes de  esta 

comisión especial. 

Alcalde encargado: Pido las disculpas por favor, vamos inmediatamente a 

poder indicar la conformación.  

Sugiero que sean tres integrantes y también podamos dar el plazo 

correspondiente.  

Por favor, están abiertas las propuestas. 

Reg. Medina: De cada que el colega regidor Darío Sosa tiene la profesión de 

arquitecto, y siendo él digamos el más interesado. Yo lanzaría la propuesta 

para la presidencia. 

Alcalde encargado: Bien, sugiero tres integrantes. La presidencia, a la 

propuesta del arquitecto Darío Sosa. 

Siguen por favor, están abiertas las propuestas. 

Insisto, las propuestas para la conformación de esta comisión.  

El regidor Aarón Medina.             

Reg. Medina: Más o menos creo que debería estar los presidentes de las 

comisiones ordinarias. La colega regidora Jesyka está en la Presidencia de 

Fortalecimiento Institucional, Presupuesto; entonces debido a que vamos a ser 

una injerencia en la estructura municipal, creo que su presencia recaería y 

necesaria. 

Alcalde encargado: Bien, gracias. 

Otra sugerencia o tal vez otra presidencia de una comisión.  

La Regidora Norma Rodríguez.   
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Reg. Rodríguez: Otra propuesta podría ser el propio Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, el arquitecto Sosa, creo no, hay perdón, ya 

está propuesto. 

Hay un experto, la arquitecta Crayla creo que es, no, pero estamos hablando 

para la comisión ¿no?, no, no.  

Se abstiene dice, bueno retiro mi propuesta. 

Alcalde encargado: Bueno, sigue abierto por favor para la conformación de 

esta comisión especial.  

Tenemos dos propuestas solamente para recordar.  

- En la presidencia el arquitecto Darío Sosa,  

- Como vicepresidente o como integrante a la regidora Jesyka Guevara. 

- Regidor Aron Medina. 

Reg. Medina: Si me permite una propuesta adicional. 

Creo que el perfil del colega Daniel Abarca que conoce de turismo y 

seguramente tiene una visión importante de la ciudad, podría ser parte de esta 

comisión. 

Alcalde encargado: Bien.  

Existen tres propuestas, voy a solicitar su anuencia sobre la composición de 

esta comisión.  

Bien, si me lo permiten, la conformación de estos integrantes también sería 

materia para una votación como señal de aprobación.  

Los señores regidores que estén de acuerdo con estas propuestas con: 

- La Presencia de esta comisión encargando al arquitecto Darío Sosa; 

- Como integrantes a la regidora Jesyka Guevara y  

- Al regidor Daniel Abarca.  

Por favor una cuestión de orden, perdón. 
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Bien, por favor sírvanse levantar la mano. 

Por unanimidad. 

Muchas gracias.   

Por favor el tema del tiempo, el plazo que se encargaría a esta comisión. 

Propuestas por favor. 

El arquitecto Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí.  

Yo plantearía que en el tema de la comisión para la siguiente sesión se 

elabore, se presente un plan de trabajo lo más ajustado posible como lo ha 

manifestado el regidor Medina, para establecer las acciones a tomar.  

Y también aclarar lo siguiente, porque siempre es bueno como estas sesiones 

son grabadas y en salud de la discusión y el debate, dejar establecido que 

cuando hablamos de consultorías, estamos hablando también de profesionales 

locales, hay profesionales locales importantísimos en materia de planificación 

y urbanismo que pueden brindar asesoría.  

Pero estamos también hablando, estamos hablando de consultorías también ad 

honorem como la que yo había advertido, por el Presidente del Instituto de 

Planificación y Urbanismo de Arequipa que generosamente él ha planteado su 

concurso de manera desinteresada Ad honorem, y esos son importantes 

aportes que creo que vamos a recibir. 

Gracias.  

Alcalde encargado: Bien, entonces. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden…  

Alcalde encargado: Sí, adelante regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor primer regidor encargado de la Presidencia. 

Normalmente no se discute luego de haberse votado, pero al haber participado 

el arquitecto Sosa. Las consultorías señor Alcalde sí son pagadas, si no es 

remunerada ya no es consultoría, es un aporte voluntario de alguien.  
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Solamente cuestión nada más. 

Alcalde encargado: Bueno esos elementos ya se discutirán al interno de esa 

comisión y nos harán la propuesta respectiva. Solamente la recomendación 

que esta comisión tiene que alcanzarnos las condiciones fácticas, las 

condiciones legales e inclusive los elementos técnicos referidos a este 

instituto, incluso también elementos de ubicación en el organigrama, las 

funciones, la composición y finalmente la naturaleza de este instituto. 

Bien, muchísimas gracias por la finalización de este punto. 

Vamos a pasar al siguiente punto. 

Señor Secretario sírvase leer. 

Secretario: Orden del Día. 

Pedido por el regidor Aarón Medina sobre un tema de Acuerdo 

Municipal  y oficiar al Congreso de la Republica sobre la Ley del 

trabajo juvenil.   

Alcalde encargado: Vamos a ser, vamos a pedir el uso de la palabra al 

regidor Aarón Medina, para que pueda fundamentar su pedido. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor presiente encargado. 

En efecto como conocen la mayoría de ustedes, hemos estado ante una 

coyuntura política en la cual se ha aprobado una ley por parte del Congreso de 

la Republica que establece un régimen especial laboral para las personas 

ciudadanos de dieciocho a veinticuatro años. 

Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Municipalidades no tiene ninguna 

competencia en vista a los derechos laborales. 

Lo que queremos buscar es en el fondo una manifestación de carácter político. 

Es decir que este concejo que representa aproximadamente a ciento veinte mil 

jóvenes, tome la decisión y también la manifestación y pronunciamiento 

político de estar al lado del Colectivo Juventud Cusco que ya durante 

prácticamente dos meses está encabezando, organizando y formando 

conversatorios en torno al debate de una norma que abiertamente es 

inconstitucional. 
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Me parece que, como un Concejo Municipal que intenta representar a la 

mayoría de la población tanto electoral como habitantes del Cusco tendríamos 

que dar esta manifestación y exhortar a la Presidenta en especial del Congreso 

de la Republica, Ana María Solórzano, a que se invoque a los congresistas, a 

que se derogue esta norma, porque recae injusta e inconstitucional.  

Si habría otra opinión al respecto.  

Voy a guardarme algunos argumentos señor Presidente encargado.  

Alcalde encargado: Bien, sobre el punto, está abierto el debate.     

El pedido que hace el regidor Aarón Medina trata sobre un pronunciamiento 

de este Concejo, inclusive a su vez una exhortación al Congreso para la 

derogación de esta norma que está en controversia.  

El regidor Boris Mujica.  

Reg. Mujica: Gracias señor primer regidor encargado de la Presidencia. 

Absolutamente de acuerdo con el regidor Aarón.  

Solamente en cuanto a la forma, sería ideal que aprobemos, perdón, que el 

Concejo Provincial, hablo como institución, y obviamente en este caso el 

concejo en pleno, nos pronunciemos y en base a un pronunciamiento ¿no?. Y 

que conformemos una comisión de tres personas que elaboren el 

pronunciamiento y pueda ser publicado el día de mañana en los diarios de 

mayor circulación de nuestra ciudad. Y también que señor Alcalde se sirva 

emitir ese pronunciamiento del Concejo a las instancias correspondientes 

como el Congreso de la Republica, la Comisión Permanente y en apoyo a los 

colectivos juveniles  ¿no?  

Entonces no necesitamos ningún acuerdo, ni ordenanza sobre el tema, 

solamente iba sobre esos temas de forma. Pero absolutamente de acuerdo que 

hay que armar un pronunciamiento del Concejo y que lo firmemos todos los 

regidores, los trece y con el Presidente más, catorce. 

Alcalde encargado: Bien. Sobre el punto, el arquitecto Darío Sosa.  

Reg. Sosa: Para respaldar esta propuesta y también en el sentido de que creo 

que puede pasar rápidamente a una comisión de redacción, para desarrollar 

este pronunciamiento que creo que es consensual. 
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Una comisión de redacción creo que tendría la suficiente capacidad de revisar 

y confeccionar esto. 

Nada más. 

Alcalde encargado: Bien, el regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Yo insistiría señor Presidente que sea un acuerdo porque es lo 

más formal que nos entrega la Ley Orgánica de Municipalidades y que ambas 

propuestas tanto la mía como la del doctor Boris, puedan ser parte del acuerdo 

¿no? 

Tanto un pronunciamiento oficial como institución legislativa, pero también 

que exista el documento oficial por el cual el Municipio del Cusco exhorta al 

Congreso de la Republica en este caso viendo el panorama del legislativo, a la 

Comisión Permanente, a que pueda derogar esta ley. 

Alcalde encargado: 

Gracias señor regidor. 

Regidor Oscar Cáceres tiene el uso de la palabra.  

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor presidente encargado. 

Justamente insistir en el tema de que yo creo que hay consenso en todos los 

colegas regidores y no es necesario justamente llegar a un acuerdo, yo creo 

que un pronunciamiento basta y sobra justamente en calidad de solidarizarnos 

con la causa de la lucha juvenil por la derogatoria de la ley llamada Pulpín. 

Justamente por ese tema yo creo que también debe haber un pronunciamiento 

pertinente de la Comisión de juventud, recreación también, lo vamos a hacer. 

Pero aparte por la elaboración del pronunciamiento, yo me ofrezco, y también 

recalco la propuesta también a mi compañero Aron Medina, y de repente 

también a la compañera Solange.  

Yo creo que somos los regidores jóvenes y en calidad de representación de 

todo el concejo, de repente nos podemos atribuir, para crear esa Comisión de 

redacción del pronunciamiento.   

No sé, es una propuesta señor Presidente. 
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Alcalde encargado: 

Bien, quiero solamente poner en tela de juicio para que pueda ser sometido a 

vuestra consideración.  

El señor Aarón Medina considera que se establezca un acuerdo, un Acuerdo 

del Concejo. Y las otras propuestas giran en poder conformar una comisión de 

redacción sobre un pronunciamiento ¿no? 

Bien, vamos a pedir el uso de la palabra, perdón, a solicitud de la regidora 

Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor primer regidor.  

En calidad de madre, mujer estoy totalmente en desacuerdo con esta ley y 

pido a todos los que estamos acá presentes, tomar la mejor decisión, para 

hacer nuestro, llegar nuestra disconformidad con esta ley que agrede con los 

derechos de la juventud del Perú. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Por un tema nada más de forma, parece que ya existe el 

consenso.  

Considero que si debe ser un acuerdo, porque el acuerdo es una manifestación 

normativa de carácter jurídico por parte del Concejo Municipal. Sacar un 

pronunciamiento nada más sin que exista el formalismo que establece la Ley 

orgánica, de repente no tendría la solidez.  

Yo puedo como regidor pronunciarme, pero lo que estoy acá exigiendo es que 

exista el pronunciamiento del Concejo Municipal, eso requiere la formalidad 

del caso. 

En ese contexto, por favor no sé si ya puede pasarse a un debate, a la 

votación.  

Alcalde encargado: Bien, el arquitecto Darío Sosa.  
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Reg. Sosa: Sí, creo que ya el consenso es obvio, en todo caso la formula seria 

aprobar ¿no?, votar y aprobar por este concejo, una moción de apoyo o en 

contra de esta ley, y con cargo a redacción. 

Alcalde encargado: Bien, si por favor. 

Reg. Cáceres: Solamente para dejar las cosas en claro. 

Hay dos propuestas ¿no? que no se contradicen. 

1. Uno, que es remitir un oficio al Congreso de la Republica con cargo 

también a la Comisión Permanente, en especial a la Presidenta del 

Congreso, para que se le exhorte de que declaren sin efecto o se busque 

la derogatoria de la ley. 

2. Y en segundo lugar, lo que propuso el colega, el doctor Boris Mujica, 

que también el Concejo se pronuncie de forma institucional. 

Alcalde encargado: Bien, por favor vamos a establecer la forma para poder 

emitir nuestro pronunciamiento. 

Insisto, el regidor Aarón Medina propone que podamos adoptar un acuerdo 

como Concejo Municipal, pronunciándonos sobre este punto. Y concomitante 

a esto, conformar una comisión para poder redactar un pronunciamiento y 

posteriormente señor Alcalde tendrá que cursar a las diferentes instancias 

correspondientes. 

Con la anuencia de los señores regidores es posible pasar a votación este 

acuerdo. 

Reg. Medina: Una precisión de orden por favor señor Presidente.     

Alcalde encargado: Señor regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: No creo que sea necesaria una comisión especial, porque nos 

estarían quitando la oportunidad de estar en otras comisiones a lo largo del 

año legislativo. Entonces como Presidente de la Comisión de Asuntos 

Legales, me encantaría trabajar junto a los demás regidores y también los 

miembros de esta comisión, y nos encargaríamos ¿no?, de poder emanar este 

pronunciamiento. 
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Alcalde encargado: Bien, entonces creo que goza el consenso, el acuerdo 

para poder encargar a la Comisión de Asuntos Legales, para poder redactar el 

pronunciamiento respectivo. 

Los señores regidores que estén de acuerdo con esta propuesta, sírvanse 

levantar la mano.  

Por unanimidad. 

Gracias. 

Señor Secretario pasemos al siguiente punto de agenda. 

Secretario: 

El punto ha sido pedido por el regidor Víctor Acurio sobre el tema de 

la designación del Directorio de la Beneficencia Pública. 

Alcalde encargado: Bien, sobre el punto voy a pedir a nuestro Secretario 

General, para que pueda dar lectura a la normatividad correspondiente 

respecto al pedido del regidor Víctor Acurio. 

Secretario:  

Funciones y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de 

gobierno respecto de la Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de 

Participación Social en el marco del proceso de descentralización.  

Decreto Supremo N°010-2010-MIMDES 

Decreta en el Artículo tres, señala: 

Designación de miembros del Directorio de la Sociedad de 

Beneficencia Pública y Junta de Participación Social 

3.1. Los directorios de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta 

de Participación Social estarán integrados por cinco miembros 

designados por los siguientes niveles de gobierno: 

a.   Tres representantes del gobierno local provincial, al que el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, haya 

transferido las funciones y competencias respecto de la 
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Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de participación 

social de su circunscripción uno de los cuales lo presidirá. 

Alcalde encargado: Bien, vamos a pedir al regidor Víctor Acurio para que 

pueda pronunciarse al respecto de la lectura del Secretario General.  

Reg. Acurio: Disculpe, no he entendido bien la lectura puede volver a repetir 

por favor.  

Alcalde encargado: Bien, con esa exhortación solicitamos dar lectura 

nuevamente al Artículo respectivo.  

Secretario: 

Decreto Supremo N°010-2010-MIMDES  

Funciones y competencias correspondientes a cada uno de los 

niveles de gobierno respecto de las Sociedades de Beneficencia 

Pública y Junta de participación social en el marco del proceso de 

descentralización. 

Decreta:  

En el Artículo tres: 

Designación de miembros de los directorios de la Sociedades de 

Beneficencia  Pública y junta de participación social. 

3.1 Los directorios de las Sociedades de Beneficencia Pública y 

Junta de participación social estarán integrados por cinco 

miembros designados por los siguientes niveles de gobierno. 

a.   Tres representantes del gobierno local provincial al que el 

Ministerio de la mujer y desarrollo social – MIMDES haya 

transferido las funciones y competencias respecto a la Sociedad 

de Beneficencia Pública y Junta de participación social, de su 

circunscripción uno de los cuales lo presidirá.  

Alcalde encargado: Bien, el regidor Víctor Acurio.  

Reg. Acurio: De lo que había pedido que se me aclare porque no estoy al 

tanto de todo, de esto, en qué parte de la Ley orgánica de municipalidades, 

que es ley que esta municipalidad provincial le rige dice que el Alcalde a su 
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sola atribución tiene la facultad de elegir al presidente, al directorio de la 

Beneficencia. 

Lo que nos lee el Secretario no dice claramente quien tiene que elegir, ¿el 

Concejo Municipal o el Alcalde directamente o el nuevo directorio? O sea 

quisiéramos entender eso porque seguramente señor Alcalde ha precedido a 

nombrar personas con un sustento legal un poquito más amplio y más técnico. 

Porque acá no dice a petición del Alcalde o de tal o de cual, no sé si eso se va 

para debate. 

Solamente quería saber para efecto de tener en consideración en el futuro. 

Alcalde encargado: Gracias señor regidor.  

Vamos a pedir al Secretario General para que pueda precisar estos elementos 

jurídicos respectivos.   

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Si, muchas gracias señor Presidente. 

Nos podría facilitar la copia justamente del Decreto Supremo que acaba de 

leer justamente sobre el tema de MIMDES para tener mayor claridad sobre el 

tema.            

Y otro tema también. Hasta donde tenemos entendido que, justamente se elige 

a los directores no al presidente, el directorio es quien elige al presidente 

señor.  

Entonces yo creo que en ese, por esa parte una cierta precisión, una cierta 

aclaración de parte, bueno debería estar el Alcalde ¿no?, bueno si puede 

abogar por él.  

Alcalde encargado: Bien, si me lo permiten. 

Propongo para que el pedido del regidor Víctor Acurio a través de la 

Secretaria General el señor Alcalde pueda emitir un informe a cada regidor 

sobre esta designación con todos los elementos jurídicos respectivos. 

Si los señores regidores estarían de acuerdo con esa propuesta para poder dar 

por agotado este punto.  
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Reg. Acurio: Muy de acuerdo señor Presidente. 

Alcalde encargado: Bien, entonces creo que vamos a pedir al señor Alcalde a 

través de la Secretaria General para poder emitir los informes respectivos a 

cada regidor. 

Bien. Vamos a pasar al siguiente punto del día. 

Señor Secretario sírvase dar lectura. 

Secretario: No hay más puntos que tratar en la presente sesión de Concejo 

señor Presidente.  

Reg. Acurio: Perdón una cuestión de orden. 

He hecho un segundo pedido.                 

Alcalde encargado: Por favor, señor Secretario. 

Bien, vamos a, por favor para actualizar la base de datos de nuestro Secretario 

General el pedido que ha realizado y parece que no ha sido. 

Reg. Acurio: Bueno si no ha sido considerado pido que se considere sino es 

para hoy para la próxima sesión. 

Yo he pedido la presencia de los representantes de las empresas municipales 

para expliquen el estado situacional en que se encuentra las mismas, llámense 

SEDACUSCO, Caja Municipal, COSITUC o de donde tenga participación 

esta municipalidad. Nosotros no tenemos conocimiento en qué estado están 

estas empresas, cuál es su situación jurídica, de sus directorios, si están 

actualizados, si están vencidos hay que renovar, hay que renovar. Todas esas 

cosas quisiera yo saber y de paso el Concejo Municipal también se entere. 

Entonces es necesario saber cómo están marchando estas empresas.                 

Alcalde encargado: Señor regidor de ese pedido vamos a trasladar a las 

instancias correspondientes para que nos puedan emitir los informes 

respectivos, y en su caso contrario inclusive también solicitar una mayor 

información. 

Bien; señores regidores,  y regidoras de este honorable pleno no habiendo más 

puntos que tratar.   

Eh, si señor Oscar Cáceres tiene el uso de la palabra. 
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Reg. Cáceres: Señor Presidente.  

En la primera sesión de Concejo Municipal justamente habíamos solicitado un 

informe del Plan de prevención de desastres naturales en la zona 

noroccidental, particularmente yo lo había hecho de esa forma.  

Mi colega regidor Boris Mujica había planteado por la zona noroccidental y 

justamente el consenso había partido justamente por una situación que se debe 

atender un plan. Pero un plan de desastres naturales a nivel de toda la 

provincia. Estamos en la segunda sesión y justamente hemos reiterado nuestro 

pedido, no se nos ha atendido, no se nos ha alcanzado el debido informe. 

Vamos a ir a una tercera sesión de Concejo Municipal por favor, cuando se 

nos va alcanzar ese informe de plan de prevención, porque señor Presidente 

no podemos esperar estamos en una época muy muy delicada y por favor que 

conste en acta de que nosotros estamos solicitando esto desde la primera 

sesión. Y si hay responsabilidades que se va a asumir este va a constar en acta 

de que no se nos está atendiendo dicho pedido señor Presidente. 

Muchas gracias 

Alcalde encargado: El regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Presidente. Yo pensaba que la participación de Oscar iría más 

en el sentido de tomar las medidas preventivas para que los lugares 

vulnerables ante los desastres naturales a consecuencia de la lluvias puedan 

ser atendidos de manera vuelvo a decir preventiva.  

Pero analizando las actas de sesiones anteriores en especial la anterior gestión 

no existe pues un Plan de gestión en riesgo de desastres, lo que hay es un Plan 

de contingencia en caso ya esté establecido el desastre.  

Entonces me parece que es algo público habría que solicitarlo y exhortarle 

también ¿no?, a que establezca de manera clara cuál es su petición para que 

de esa forma podamos tener la soluciones del caso. No estamos en sesión 

pedidos entonces creo que va existir un tiempo prudencial para poder 

analizarlo y pensarlo de mejor forma. 

Alcalde encargado: Bien, es por un encargo del señor Alcalde. 

Bien, por favor voy a pedir al regidor Boris Mujica está solicitando su 

intervención. 
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Reg. Mujica: Gracias señor primer regidor encargado de la Presidencia.  

En realidad lo que hemos solicitado es que pueda venir el jefe de Defensa 

Civil e informe al Concejo qué acciones se están tomando en cuenta en base a 

toda la provincia del Cusco. Con eso espero resumir lo manifestado por el 

regidor Oscar y por mi persona.  

Y que nos planteamos en un primer momento a nivel de solo la zona noreste y 

la noroccidental pero creo que después ha habido digamos el pedido de otras 

personas que han manifestado que se plantee de toda la provincia. Queremos 

saber qué acciones están tomándose, eso fundamentalmente porque el resto de 

documentos como lo ha manifestado el regidor Aarón Medina son otros 

temas. Por ahora nos gustaría saber qué acciones están tomándose o se está 

previéndose para los días que ya empezó la época de lluvias de manera más 

fuerte y el SENAMHI ha manifestado que en febrero esto se va a afianzar. 

Nada más señor Presidente. 

Alcalde encargado: Gracias regidor Boris Mujica. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: En primer lugar para que no exista una inadecuada 

interpretación de lo que vengo diciendo. Nosotros creo como Concejo 

debemos estar alertas con lo que pueda pasar con la población cusqueña. Pero 

en ningún momento yo recuerdo haber escuchado que se ha pedido que venga 

el jefe de Defensa Civil a este magno Concejo, en ningún momento.  

Lo que se ha pedido ha sido especulaciones, cuestiones oscuras sobre qué 

hacer para prevenir y para prevenir se necesita un documento que se llama 

Plan de gestión de riesgo de desastres lo cual no existe. La anterior gestión 

no ha hecho ese documento de gestión entonces habría que de repente 

encargar en otro debate a las comisiones pertinentes que lleven a cabo este 

documento de gestión para que el siguiente año porque este año ya no se 

puede, ya está lloviendo ya estamos en época de lluvias se pueda llevar a cabo 

la  prevención.  

Lo que sí existe y tengo entendido y he podido acceder es un mapa más o 

menos donde se puede focalizar estos desastres y es un plan de contingencia. 

A eso quiero añadir de que el jefe regional de Defensa Civil ha establecido de 

que existe un fondo de S/.52 millones para este tipo de desastres pero a nivel 

nacional.  
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Entonces vuelvo a recalcar que como no estamos en una sesión de pedidos el 

siguiente Concejo ordinario venga con una propuesta clara para debatir de 

forma objetiva de tal manera que la prestación preventiva por parte de este 

municipio tenga pues una cuestión también de verdadera prestancia ante estas 

poblaciones. 

Alcalde encargado: Bien, por favor voy a pedir la participación del regidor 

Daniel Abarca quien solicita su intervención.  

Reg. Abarca: Bien.  

Muchas gracias Presidente encargado.  

Y por intermedio suyo yo creo que ya tenemos que resolver estos temas 

porque de repente la falta de las respuestas en su debido momento está 

generando este tipo de debates y están dilatando las sesiones.  

El tema de fondo creo para resolver ese tipo de requerimientos y propuestas 

que se están manejando todavía se planteó en la primera sesión. Primero para 

poder imbuirnos en todo lo que es la gestión de la municipalidad y eso tiene 

un marco normativo y tiene una documentación adecuada que son todos los 

documentos de gestión. 

A través de su intermedio señor Presidente encargado quisiera ratificar el 

pedido que se hizo en la primera sesión para que se pueda hacer llegar a todos 

los regidores todos los documentos de gestión.  

También señor Presidente uno de los temas también que tenemos que resolver 

y comparto, comparto los pedidos y el interés que tienen algunos colegas por 

el tema de lo que pueda suceder en estos días.  

Y una de las características que debe imperar en este magno Concejo es ser no 

ser reaccionarios sino ser propositivos. Y si vamos a ser reaccionarios vamos 

a esperar cualquier problema que se genere o por los fenómenos naturales que 

se presentan y que es muy conocido por nosotros como son las lluvias y que 

luego estemos planteando, convocando a reuniones extraordinarias para poder 

aprobar presupuestos, para poder aprobar informes o para poder estar 

convocando a las instancias correspondientes para tomar acciones. Pero en 

este Concejo que quede en actas señor Presidente encargado y señor 

Secretario General que se están pidiendo y se está pidiendo para que se 

prevea, perdón se está pidiendo que se prevea cualquier incidente que se 

pueda ocurrir. 
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Muchas gracias.  

Alcalde encargado: Bien, por favor. 

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Si justamente reiterar en el pedido yo creo que se quiere llevar nuestras 

declaraciones por un lado casi más administrativo y un poco burocrático, y 

ese no es el sentido. Justamente estamos en un Concejo Municipal para 

plantear algunas propuestas que vayan en políticas de prevención desde la 

Municipalidad Provincial del Cusco, ese era el sentido señor Presidente. 

Es más en la zona noroccidental y zona noreste se han presentado casos de 

deslizamiento, y en un inicio lo hemos anunciado. Es más en la actualidad 

Defensa Civil esta hasta sin personal, no cuenta con el personal suficiente, no 

hay un plan de prevención y justamente ése era el pedido desde la primera 

sesión.  

Y justamente reiteramos en este pedido para que de repente se haga un 

informe por escrito y si no hay un informe por escrito que venga si es posible 

el representante de Defensa Civil que trabaja dentro de la Municipalidad del 

Cusco y nos exponga cuales son las políticas de prevención que se están 

aplicando  en la actualidad.  

Por qué hemos lanzado esta propuesta ¿?, porque al final cuando ocurre el 

desastre cuando ocurre el deslizamiento, se avalancha de repente, hay un 

huaico señor, ese momento recién se reúne el Concejo Municipal de manera 

extraordinaria y justamente piden que se declare en emergencia, para que ¿?, 

cuando se declara en emergencia señor ahí se toca los recursos públicos 

justamente evadiendo algunas acciones administrativas que al final terminan 

en casos de corrupción. Y lo que nosotros como Concejo Municipal eso es lo 

que no queremos. 

Justamente queremos plantear una política de prevención para que ¿?, para 

que de esa forma de repente haya un presupuesto que se pueda asignar para 

este tema para atender de manera anticipada a esos desastres que pueda venir 

y evitar un tema de declarar en emergencia la provincia del Cusco. Ése era el 

sentido de nuestra propuesta señor Presidente. 

Muchas gracias.                                       
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Alcalde encargado: Gracias. 

Tiene el uso de la palabra el regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias primer regidor encargado de la Presidencia. 

Hemos solicitado no habiendo incoherencias, hemos solicitado informe. Los 

informes pueden ser escritos o verbales. 

Entonces si es verbal tendrá que asistir o hay otra manera de decir o por 

Skype no lo sé. 

Entonces señor Presidente, ustedes vean nosotros estamos manifestando un 

pedido que creo que es en beneficio de la ciudad. Si es que lo dilatan y lo 

quieren hacer a finales de marzo no tenemos ningún problema no nos vamos 

digamos a rasgar las vestiduras ¿no? 

Hemos hecho una solicitud porque quienes vivimos en esas zonas porque yo 

vivo en la zona noreste y el regidor Oscar vive en la zona noroeste o 

noroccidental estamos trayendo lo que la gente pide pues, lo que la gente nos 

está diciendo, señores no hay, está habiendo deslizamiento no está habiendo 

un plan de prevención, no hay presencia de, no está habiendo la 

descolmatación de los ríos, de los riachuelos. Hemos hecho si es que el 

ejecutivo por su intermedio señor primer regidor encargado de la Presidencia, 

no, no asiste ese informe, que más pido (…) informe que se informe por 

escrito que venga si verbalmente puede venir en buena hora eso lo dejamos 

ahí y punto no. O sea no, no, desde mi punto de vista, desde mi intervención 

queda ahí. 

Pero ahí yo levanto lo que ha dicho el regidor Abarca. Él ha pedido los 

instrumentos de gestión hace la primera sesión y hasta el día de hoy no le han 

alcanzado ni a él ni a ningún de nosotros. Tendremos que pedir que venga 

verbalmente el gerente municipal o perdón la Gerenta municipal, no, nos 

cierto. Las intervenciones verbales se tangibilizan en el acta y el acta es un 

instrumento público por favor señor primer regidor era solamente por ahí.  

Hemos pedido un informe y eso no nos hemos equivocado de la primera 

sesión con la segunda sesión que es el día de hoy. 

Alcalde encargado: Bien. 

El regidor Aarón Medina.  
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Reg. Medina: Sin ánimo de ser reaccionario y tampoco de herir 

susceptibilidades solamente quería manifestar que hay que ser objetivos en los 

pedidos.  

Acá nadie ha pedido que venga Defensa Civil y solamente se ha manifestado 

que hay el riesgo que pueda suceder algo a consecuencia de las lluvias.  

Y también acá es nuestra culpa del señor Presidente encargado porque el 

instrumento de gestión pública para prevenir esto se llama instrumento de 

prevención de desastres, de gestión en desastres y no existe.  

Este municipio que tiene un antecedente año 2010 donde se ha inundado y el 

turismo se ha paralizado aproximadamente dos meses no ha tenido la 

capacidad de emitir ese documento. Entonces si no existe el documento de 

gestión que vamos hacer, vamos a estar disparando por todos lados y diciendo 

puede ser esto, puede ser aquello, que venga el gerente de INDECI.  

Hay que tener las cosas bien en claras todos tenemos el compromiso de que se 

pueda tomar las medidas preventivas para que no se afecte ni la integridad ni 

el patrimonio de ningún conciudadano cusqueño. 

En ese contexto, yo creo que habría que solicitar también un Concejo especial 

u ordinario, pero que se debata con prudencia y como me han antecedido con 

la objetividad del caso.  

Creo que para atender un buen pedido, yo entiendo que es un buen pedido 

este Concejo acuerde exhortar a la oficina correspondiente a tomar las 

medidas preventivas del caso y luego debatirlo de manera más profunda.  

Alcalde encargado: Bien, por favor. 

Ha solicitado la intervención la regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz de Zevallos: Buenos días. 

Yo solo quiero decir que de acuerdo al pedido que han hecho se supone que 

un plan de contingencia se debe de hacer con un tiempo prudente, con 

prevención, es preventiva, es antes de que suceda los hechos o que pudiera 

suceder la catástrofe.  

En tal caso ese plan de prevención debió ser hecho en la anterior gestión lo 

cual no se ha hecho. Creemos que debemos ser bastante claros en esto y poder 
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decir que bueno si lo que ustedes requieren es un plan de prevención 

definitivamente estamos totalmente de acurdo  en que tiene que haber y 

seguramente será para el próximo año debido a que la anterior gestión no ha 

tenido ese plan. 

Eso es todo. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Bien. 

Ha solicitado la regidora Jackeline Zúñiga su intervención, adelante por favor. 

Reg. Zúñiga: Señor Presidente estoy de acuerdo con mi compañera. 

Prevención es prevenir y que yo sepa ya empezó las lluvias, ya empezó todo. 

Si la anterior gestión no tuvo o no quiso o no sé, no hizo un plan de 

prevención nosotros recién estamos entrando y estamos con todas las ganas y 

sabemos que tenemos que hacerlo porque es una necesidad para el pueblo.  

Lo que sí tenemos hacer ahora es un plan de contingencia y como dice el 

compañero Oscar Cáceres es necesario primero un informe para ver en qué   

condiciones estamos y de acuerdo a eso tomar decisiones. 

Nadie está en contra de no recibir un informe o no hacer, pero como les repito 

si no se hizo antes esa ya no es nuestra responsabilidad.  

Ahora lo vamos a tratar en este Concejo. 

Alcalde encargado: Bien, ha solicitado la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Compañeros regidores creo que al asumir una gestión municipal 

asumimos responsabilidades de activo y pasivo.  

Y ahora estamos viendo la situación preventiva antes que o en esta época de 

lluvia entonces si vamos a venir con la sombra de la anterior gestión y la 

anterior gestión no vamos a tener, va a ser la muletilla para poder tapar 

incapacidades en algunas áreas gerenciales o funcionales de la municipalidad 

provincial. 

Creo que ahora somos la gestión 2015-2018 y los problemas tanto pasados o 

que estamos asumiendo de gestiones mucho más anteriores tenemos que 

resolverlos ¿no?, para eso estamos acá y somos servidores de la ciudad. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 16 DE ENERO DE 2015 

82 

 

Alcalde encargado: Bien, si me permite mi condición de Presidente 

encargado y también mi condición de regidor. 

He observado algunas coordinaciones que ha estado realizando el propio 

Alcalde con algunos gerentes y algunos jefes de oficina sobre la prevención 

de desastres en los principales puntos vulnerables del Cusco. 

Yo solicito para que en una próxima reunión podamos tener la información 

pertinente, oportuna sobre las acciones que vienen concertando la Oficina de 

defensa civil  incluso otras oficinas también incluso en coordinación con 

INDECI. Y en una próxima sesión de manera urgente podamos conocer y 

también hago mío la solicitud de poder alcanzar los principales instrumentos 

de gestión en a la brevedad posible. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias a usted primer regidor encargado de la Presidencia. 

Creo que usted ha resumido, hemos pedido el informe que se nos informe 

sobre las acciones que se están tomando en cuenta para las zonas noreste y 

noroccidental que son las más vulnerables, no hemos pedido otra cosa.  

Por ahí quieren hacer cerrar cuerpo en el tema que hemos pedido el plan de 

prevención, el plan de contingencia yo no he pedido en ningún momento eso 

regidor y el regidor Oscar tampoco entonces que se nos informe qué acciones 

se están tomando para el tema de prevención en el tema de las lluvias. 

Lo otro es un tema que hay que asumir el activo y el pasivo ¿no es cierto?, 

pero igual bueno estamos en esa línea nadie está apuntando ni está queriendo 

dispararle a los pies a esta gestión.  

Pidiendo un informe sobre las acciones yo no estoy entendiendo en qué estoy 

atentando contra esta gestión del primero de enero que ha empezado.  

Alcalde encargado: Bien. 

Reg. Mujica: Permítame, sigo en el uso de la palabra. 

Entonces solamente eso.        

Alcalde encargado: Mil disculpas. 
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Reg. Mujica: Entonces solamente eso señor, entonces si hay el plan no tengo 

problemas no están yendo en contra de lo que yo estoy diciendo porque yo 

estoy pidiendo que se nos informe. 

Usted acaba de decir exactamente lo mismo vamos a pedir que en la siguiente 

sesión se nos informe sobre qué acciones se están tomando eso es lo que 

necesitábamos saber.  

Entonces ahí están queriendo cerrar filas en base a otros temimos que hemos 

pedido plan de contingencia, no, no lo hemos hecho. 

En todo caso de mi parte de cerramos el tema para no, es un tema que está 

tocándose como punto. 

Nada más señor.       

Alcalde encargado: El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Si ya para concluir ese debate.  

Lo objetivo es que ante una situación de inminencia de algún desastre el 

documento de gestión es plan de riesgo y desastres y no existe. 

Nada más es un comentario objetivo no existe. 

Lo que sí existe y saludamos señor Presiente encargado es Plan de 

operaciones de emergencias en la provincia del Cusco que ha sido aprobado 

en abril de 2014 que en la carátula manifiesta anti sismos, deslizamientos, 

inundaciones y otros peligros de la provincia del Cusco. 

Entonces mediante su Presidencia habría que exhortar al Alcalde a que se 

cumpla a cabalidad este plan para que estemos lo totalmente equipados y 

prevenidos para que en caso exista un desastre atenderlo de la mejor forma y 

felicitamos que ya se esté iniciando las acciones ejecutivas para poder 

prevenir los desastres. 

Y para prevenir nada más. 

Yo creo por un tema de orden hay que ser bien explícitos y claro cuando se 

pide algo. Yo no recuerdo información he escuchado comisiones, 

participación, presencia de gerentes en realidad no se tiene en claro entonces 

para las siguientes sesiones que por favor lo verbal no quede decir informal, 

hay que tener la claridad de lo que se pide.  
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Reg. Cáceres: Solamente para concluir señor Presidente rogaría de verdad si 

el señor compañero colega regidor Aarón Medina no estaba en el momento 

que hemos hecho el pedido, el primer día de sesión que por lo menos vea pues 

video que se le ha proporcionado.  

Porque recuerdo perfectamente que ese día nosotros en un inicio al momento 

de pedidos hemos solicitado como informe, eso es lo que hemos pedido. Y al 

final que el compañero que después se hecho presente dentro de la sesión de 

concejo y no ha escuchado el pedido que por lo menos vea el video por favor. 

Nada más, una aclaración en ese punto. 

Muchas gracias señor Presidente. 

Alcalde encargado: Bien, señores regidores y regidoras de este honorable 

pleno no habiendo más puntos que tratar damos por concluida la presente 

sesión del Concejo Municipal.  


