
            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

1 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 2 de marzo de 2015. 

HORA   : 18.30 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  Presente 

Reg. AARON LUIS MEDINA CERVANTES  Presente 

Reg. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO  Presente 

Reg. CARLOS AGUILAR ORTIZ  Presente 

Reg. JACKELINE ZUÑIGA MENDOZA  Ausente 

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. 

Damos la bienvenida a todos los regidores y regidoras; hoy es un día especial, 

saludamos muy cordialmente a nuestras hermanas regidoras; es el día de las 

Comadres. 

Es grato volver a vernos después de muchos días que no hemos tenido sesión 

de concejo. 

Señor Secretario, sírvase dar cuenta del Acta de Concejo anterior. 

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

actas de las sesiones de concejo de fechas 17 y 19 de febrero del año 2015 para 

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

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

actas. 

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras, señores regidores de este honorable 

Concejo; sírvanse pronunciarse a propósito si es que existe alguna observación 

de las actas de la Sesión Extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2015. 

No habiendo ninguna observación, damos por aprobada el Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 17 de febrero de 2015. 

Señoras y señoritas regidoras, señores regidores de este concejo; sírvanse 

pronunciarse ahora respecto del Acta de Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal de fecha 19 de febrero de 2015. 

No habiendo observaciones al Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal del 19 de febrero del año 2015, queda aprobada. 

Siguiente estación señor Secretario. 

Secretario: Estación de despacho señor Alcalde. 

DESPACHO.- 

Alcalde: Sírvanse dar cuenta de los documentos que han llegado a este 

despacho. 
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Secretario: Como primer punto tenemos: 

El informe sobre su participación en el evento denominado: “Foro de 

Alcaldes Iberoamericanos sobre iniciativas en ciudades emergentes y 

sostenibles”; convocado por el BID, que se realizó en la ciudad de 

Madrid – España. 

Alcalde: A orden del día. 

Siguiente punto. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto: 

El informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, sobre el 

Programa Vaso de Leche y actividades sobre el Día Internacional de la 

Mujer. 

Alcalde: A orden del día. 

Siguiente punto. 

Secretario: Como  siguiente tema se tiene: 

La acreditación de representante ante el Directorio de la Empresa 

SEDA – CUSCO S.A. 

Alcalde: A la orden del día. 

¿Si hubiera algún otro punto? 

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

Alcalde: Bien. 

Muchas gracias señor Secretario. 

Siguiente estación de esta sesión de Concejo. 

Secretario: Estación de informes señor Alcalde. 

INFORMES.- 

Alcalde: Señor Secretario; ¿existen informes que hayan presentado los señores 

regidores para dar cuenta al pleno? 
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Secretario: No existen informes que hayan presentado los señores regidores 

para esta sesión de Concejo, señor Alcalde. 

Alcalde: Entonces voy a invitar a los señores regidores para que tengan a bien 

hacer algún informe a este concejo, dirigiéndose al pleno. 

No habiendo informe señor Secretario, siguiente estación. 

Secretario: Estación de pedidos señor Alcalde. 

PEDIDOS.- 

Alcalde: Invito a las señoritas, señores regidores a formular sus pedidos para la 

presente sesión. 

La Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente, muy buenas noches a usted y por 

intermedio de su presidencia a los colegas regidores y al público en general. 

Señor Presidente, quisiera que se trate en agenda de esta sesión de Concejo, 

viendo todas las versiones e informes periodísticos acerca de algunas 

irregularidades que se vendrían cometiendo en el COSITUC y debido a que 

han manifestado que en la última sesión que han tenido los directores ha sido 

aún en fecha 2014. 

Solicito se nos informe en su calidad de titular de pliego y miembro del 

Directorio de COSITUC, cuáles son las acciones que se vienen realizando y 

porque no se realizan las sesiones de directorio de acuerdo a lo que 

corresponde señor Alcalde, así también como las acciones que se viene 

realizando para la recuperación de la administración del COSITUC en 

beneficio y a favor del Cusco. 

Y mi pedido verbal lo estoy haciendo por escrito, conjuntamente con los 

regidores Boris Mujica y el Regidor Oscar Quispe. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde: A la orden del día, señor Secretario. 

Algún otro pedido de los regidores. 

La señora Norma Rodríguez. 
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Reg. Rodríguez: Señor Presidente buenas noches y buenas noches a todos los 

colegas y al público presente. 

Por su intermedio señor Presidente, solicito se pueda hacer un proyecto para la 

firma del convenio con el Colegio Odontológico de la ciudad del Cusco, para 

realizar campañas odontológicas. 

Otro pedido más. 

Alcalde: Continúe. 

Reg. Rodríguez: Gracias señor Presidente. 

Ya se ha venido conversando sobre y usted ya le he puesto en autos sobre que 

tenemos la predisposición del Ministerio de Desarrollo y de la Mujer, para 

implementar un Centro de Emergencia Mujer en la ciudad del Cusco, para lo 

cual solicito por su intermedio podamos contar con un inmueble que reúna las 

condiciones para que sea implementado por el Ministerio de la Mujer, donde 

va a funcionar Medicina Legal (Médico legista), la Policía de la Familia, va a  

haber asistencia Psicológica y viendo la situación de las personas que asistan 

ahí se va a derivar al Centro de Acogida, que también ya lo solicité en la 

segunda sesión. 

Gracias. 

Alcalde: Bien; ambos pedidos a orden del día. 

El Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, colegas regidores, público en general muy 

buenas noches. 

Yo quería pedir referente a los acuerdos que ha arribado usted señor Alcalde, 

en relación a las obras que están pendientes de realizar con la Municipalidad de 

Wanchaq y con la Municipalidad de Santiago. 

Recuerdo que en la última sesión se le indicó a usted que todavía tenía la 

posibilidad de negociar estos temas y quisiera que nos informe el estado final, 

oficialmente de esta situación. 
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Esto debido a que en la sección de informes también el titular del pliego o el 

presidente tiene que informar de las actividades; como no informa nada pido 

que se informe en esta etapa. 

Alcalde: Muchas gracias. 

A orden del día. 

El Regidor Carlos Aguilar tiene el uso de la palabra. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente, colegas todos, público en general muy buenas 

noches. 

Mi pedido es para la siguiente sesión de Concejo, en el sentido que viéndose en 

estas semanas y que se percibe un incremento sostenido de la delincuencia en 

nuestra ciudad y los brotes de extorción y hasta homicidio. 

Pido y mediante un escrito estoy pidiendo que en un Acuerdo Municipal se 

declare: “La Seguridad Ciudadana Provincial como política prioritaria de 

interés público y social”. 

Lo estoy presentando por escrito y por vía regular para la siguiente sesión, 

señor Presidente. 

Es todo. 

Alcalde: Entonces; señor Regidor quiere que ese tema se trate hoy en orden del 

día o esperamos para la siguiente semana. 

Reg. Aguilar: No; para la siguiente semana, porque estoy tramitando por lo 

escrito. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

El Regidor Daniel Abarca con el uso de la palabra. 

Reg. Abarca: Señor Presidente del Concejo Municipal, abogado Carlos 

Moscoso Perea, colegas regidores de este magno hemiciclo, señores invitados. 

El pedido que quiero hacer es sobre el tema de la evaluación del desarrollo de 

la actividad turística en nuestra provincia, para de una vez generar 

compromisos al poder ejecutivo para la elaboración de los documentos de 

gestión y planificación. 
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Alcalde: A la orden del día. 

El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Buenas noches señor Presidente, distinguidos colegas regidores, 

señores del público en general, también a los dignos representantes de los 

medios de comunicación. 

Presidente; en la semana pasada hemos podido observar algunas denuncias de 

carácter periodístico, como también han llegado a mi regiduría algunas 

denuncias verbales de algunos trabajadores del municipio de Cusco, en el 

sentido de su queja al haber sido desviado de sus labores digamos de carácter 

natural el anterior fin de semana donde se llevó a cabo esta actividad cultural 

donde usted liberó para la limpieza de la ciudad. 

En ese contexto Presidente, lo que estamos solicitando es primero un informe a 

nivel de dictamen por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica para 

poder analizar si es que estos actos tienen un sentido de hostilidad a los 

derechos laborales de los trabajadores y por lo tanto, en cada régimen que 

exista se pueda llevar a cabo un análisis jurídico y también si no es ahora, en 

una siguiente sesión pueda venir la Gerenta Municipal que me parece es quien 

ha emitido este memorándum y nos pueda informar por que ha sido esta 

decisión asumida y si se encuentra dentro del respeto a los derechos laborales. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Le parece bien si este pedido en consecuencia lo trasladamos como una 

invitación a la Gerenta General para que nos informe en la próxima reunión. 

Algún otro pedido. 

Tenemos una agenda recargada; en consecuencia vamos a pasar a la estación 

de orden del día, señor Secretario. 

Secretario: Orden del día, señor Alcalde. 

ORDEN DEL DÍA.- 

Alcalde: Sírvase dar cuenta del primer punto de orden del día. 
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Secretario: Señor Alcalde tenemos como primer punto de agenda: 

El informe del señor Alcalde, sobre su participación en el evento 

denominado: “Foro de Alcaldes Iberoamericanos sobre iniciativas 

emergentes y sostenibles”, convocado por el BID que se realizó en la 

ciudad de Madrid – España. 

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras, señores regidores: 

Debo informar a este pleno que por invitación del Banco Interamericano de 

Desarrollo y con la autorización de este concejo he asistido a la ciudad de 

Madrid – España, al primer Foro Iberoamericano de Alcaldes. 

Ha sido una grata oportunidad poder representar al Cusco y dentro del Perú a 

una de las pocas ciudades del país que ha participado de este foro, puesto que 

también lo ha hecho la ciudad de Huancayo y un evento al cual han participado 

22 alcaldes de América Latina y otros arcadles de España y algunos 

funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Ha sido una oportunidad para el Cusco poder integrar este Foro, que ha tratado 

el tema de la iniciativa Ciudades emergentes y sostenibles que es un programa 

del Banco Interamericano de Desarrollo que viene funcionando los 4 últimos 

años. 

El Cusco a partir de la fecha va a ser integrado a este programa, la próxima 

semana deben estar llegando dos funcionarios de avanzada del Banco 

Interamericano que vienen a recuperar datos estadísticas, información de la 

ciudad para tener un avance respecto de los problemas de nuestra ciudad y en 

el mes de marzo seguramente vamos a firmar un convenio por el cual nos 

hacemos parte de este programa: “Iniciativa de ciudades emergentes y 

sostenibles”; es un programa que nos va a acompañar por lo menos los 

próximos 4 años a este gobierno provincial municipal en el entendido que en el 

primer año cerca de 200 técnicos provenientes de diferentes países de América 

Latina van a venir al Cusco a levantar información, a hacer un diagnóstico de 

nuestra realidad en diversos temas que tienen que ver con la problema ´tica 

urbana de esta ciudad, como de otras que se denominan ciudades emergentes y 

sostenibles, para que concluido este primer año puedan producir un documento 

que se llama Plan de Acción, que no solamente es un diagnóstico, sino también 

son propuestas y proyectos. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

9 

 

Y posteriormente a ello los próximos 3 años en compañía con el Banco 

Interamericano de Desarrollo hacer realidad esos proyectos a través de la 

cooperación internacional, a través del financiamiento con el gobierno central o 

del propio banco con fondos no reembolsables o en su defecto con crédito 

internacional  

Es una gran posibilidad a la cual se han acogido 50 ciudades en América 

Latina, el objetivo es en el caso del Perú, hacer del Cusco un ejemplo de ciudad 

sostenible, esto es un ejemplo de una ciudad que si se puede recuperar y 

resolver sus problemas transcendentes para que pueda acoger cada vez a mayor 

migración y mayor población. 

Ocurre que del análisis que hacen los funcionarios del Banco Interamericano 

de Desarrollo, dicen que hay algunas ciudades en América Latina que ya han 

llegado a su tope de crecimiento como Sao Pablo, como México, como Río, la 

propia Lima que ya han desbordado el número de habitantes pasando de los 10 

y hasta los 20 millones de habitantes y que en consecuencia esas ciudades ya 

van a convivir con los problemas que tiene, pero que por debajo de esas 

ciudades, las ciudades emergentes, aquellas entre 100 mil habitantes a 1 millón 

y medio de habitantes en la cual cabe perfectamente el Cusco y como el Cusco 

1,200 ciudades en América Latina son las futuras urbes del crecimiento de 

América Latina. 

En los últimos 20 años, América Latina se ha urbanizado en un 20%, si hace 20 

años tenía un 60% de habitantes que vivían en las ciudades. Hoy en día lo 

hacen el 82% de los Latinoamericanos con una tendencia a que en los 

próximos 10 años, lleguemos al 92% esto es que las personas van a vivir en las 

ciudades y las ciudades que van a acoger a esas personas ya no son esas 

grandes ciudades, sino las ciudades emergentes como el Cusco, y tanto el 

Cusco como las otras 1,200 ciudades emergentes tienen exactamente los 

mismos problemas. 

El crecimiento desordenado y sin planificación que nosotros lo comprobamos 

todos los días y es una responsabilidad, no del gobernante anterior, ni del tras 

anterior, es una responsabilidad de la manera como hemos venido creciendo en 

toda la vida republicana. 

Problemas de saneamiento como son agua, desagüe, alcantarillado para las 

aguas de lluvia, ríos desagüe como el caso del rio Huatanay, problemas de 

limpieza pública, donde no hay rellenos sanitarios, hay un deficiente servicio 
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de recojo de basura, problemas de seguridad ciudadana, donde reina y campea 

la inseguridad, problemas también de falta de empleo, porque las ciudades 

crecen sin pensar en promover el trabajo y entonces es un diagnóstico de 

manera general que hay que puntualizarlo en el primer año, es decir, 

determinando en el caso de la falta de agua por ejemplo para el servicio de la 

población, quienes reciben agua actualmente, quienes no lo hacen o quienes lo 

hacen de manera deficiente, en qué porcentaje, por qué motivos, cuáles son los 

ojos, los manantes o los lugares desde donde se podría distribuir el líquido 

elemento a la población, que es lo que está faltando, cuáles son las dificultades 

que en el caso del Cusco sabemos son los accesos, son los relieves, los 

desniveles que encarecen llevar ese servicio. 

Bueno; en el primer año, estos expertos acompañados por su puesto con 

funcionarios y gerentes de este gobierno municipal, tiene que dotar 

información suficiente para tener un diagnóstico real no solamente en el tema 

del saneamiento  como señalo por ejemplo, sino en los otros temas de 

transporte público, de crecimiento desordenado, de limpieza pública, de 

inseguridad, etc., etc. 

Al final del primer año, esperamos este mismo año en diciembre tener un Plan 

de Acción, esto es un documento que lo he visto en el caso de otras ciudades 

que han comenzado antes éste programa, bastante voluminoso donde oh 

maravilla aparecen las grandes soluciones para todas las ciudades. 

Pero allí no termina el respaldo y el seguimiento del Banco Interamericano; en 

realidad el desafío comienza en ese momento, porque esta institución de alto 

prestigio en América Latina, acompaña a esos gobiernos municipales para 

hacer realidad todos esos proyectos, comenzando por uno, el más emblemático 

que lo realiza mediante un fondo no reembolsable es decir como una donación 

y los otros a través del apalancamiento de recursos con el gobierno central en 

primer lugar, luego con la cooperación internacional u otras fundaciones y 

estados aliados del Banco Interamericano y sino finalmente a través del crédito 

del BID, del Banco Mundial o de otras instituciones. 

Para mí ha sido importante en verdad participar de este evento y lograr este 

propósito de ser incluidos en este gran programa. 

Creo que ese sueño que tenemos los que gobernamos las ciudades sea como 

alcaldes, como regidores, por fin se puede hacer realidad si es que en verdad 
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acompañamos y le damos continuidad a este programa de ciudades emergentes 

y sostenibles. 

Luego voy a entregar una cartilla a todos donde se resumen los propósitos y las 

actividades que realiza este programa, sino también en el internet hay 

información suficiente para ver todo lo que se ha avanzado en estos cuatro años 

y lo que se puede hacer a partir de hoy. 

Según el informe del Banco Interamericano, el Cusco siempre estaba en la 

posibilidad de poder ingresar, pero si no se había hecho era por un poco de 

desinterés, cosa que nosotros hemos retomado y con el apoyo de la 

cooperación Suiza que son finalmente los que nos han presentado a este 

programa nuevamente en el mes de enero, finalmente nos acogen con los 

brazos abiertos y con la gran amplitud que significa ser parte de este programa. 

Yo creo que ahí tenemos una veta que hay que explotar, porque sabemos que 

los recursos que tienen los gobiernos locales son insuficientes, pero con el 

apoyo de esta institución creo que podemos gestionar todo aquello que haga 

falta de manera directa o indirecta, pero ellos nos van a guiar, nos pueden 

llevar de la manito como se dice, sobre todo para apalancar esos grandes 

recursos que hacen falta a esta y a otras ciudades que estamos exactamente en 

el mismo problema. 

En el evento he escuchado al Alcalde de Tegucigalpa – Honduras; he 

escuchado al Alcalde de Cuenca – Ecuador. Que dicho sea de paso está 

hermanado con nuestra ciudad y hemos retomado esa filiación, he escuchado a 

un ex Alcalde de Barcelona, Alcalde hace 15 años más o menos que exponen y 

nos muestran exactamente los mismos problemas de nuestra ciudad; muchos de 

ellos incluso sobre todo ciudades brasileñas tienen ríos, desagües y los están 

recuperando, los están poniendo en ríos vivos y hay el ejemplo de algunas 

ciudades como en el caso del proyecto Rímac en Lima, que esos ríos van por la 

superficie y por debajo de los ríos grandes avenidas; o sea que no estamos lejos 

de alcanzar esa modernidad si es que tenemos ese acompañamiento de 

personas que conocen, dominan esos temas. 

Hasta hace unos 12 años, yo que siempre he querido saber más respecto de la 

forma como crecen, sufren las ciudades, no había siquiera bibliografía mínima, 

hoy tenemos libros, cátedras, especializaciones en cuestión de planificación 

urbana, de administración de ciudades; hay incluso una nueva profesión que se 

llama Gestor Urbano. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

12 

 

¡Qué bueno! 

Porque finalmente los pueblos crecen en las ciudades, no crecen en los estados, 

hasta hace unos años los libros más vendidos en política eran estado nación, 

estado política, geopolítica; hoy día son el tema de las ciudades, porque ahí se 

nace y se muere finalmente. 

Casi un 50% de los pobladores de las ciudades viven toda su vida en las 

ciudades sin salir si quiera de vacaciones a otro sitio. 

¡Increíble! 

Bueno pues; tenemos ese gran reto de sacar adelante nuestra ciudad y yo 

espero que con este respaldo, este apoyo, podamos hacerlo. 

De manera que ya estamos tomando cartas en el asunto, lo primero que nos han 

pedido es un responsable que se haga cargo en sintonía con ellos de manera 

inmediata, hemos designado al Arq. Abel Gallegos para que sea la contraparte 

cusqueña inicialmente y puedan conjuntamente administrar esa información 

inicial que requieren, pero yo espero casi sin dudarlo que este mes podamos ya 

de manera oficial que somos parte de este programa, porque en eso hemos 

quedado tanto con el coordinador regional del BID, como con los asesores y 

todo el equipo que acompaña este programa. 

Ese es el informe que presento a este pleno, esperando ser de satisfacción de 

todos. 

Muchas gracias. 

Siguiente punto señor Secretario. 

Reg. Mujica: Cuestión de orden señor Alcalde. 

Alcalde: Sí, antes alguna pregunta, alguna duda. 

Reg. Mujica: Estando señor Alcalde en el punto de agenda; me gustaría 

hacerle dos observaciones. 

1. Pienso que el informe señor Alcalde, como establece el Reglamento 

debió presentarse por escrito. El Reglamento establece que es para todos 

los miembros del Concejo y en su caso es usted miembro del Concejo y 

debió presentarse por escrito y hacernos llegar una copia a cada uno de 
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los integrantes y entonces que esa formalidad se cumpla después de la 

sesión del día de hoy señor Presidente. 

2. Y uno segundo, en realidad felicito, toda iniciativa que venga en realidad 

creo que sería interesante poderlo conversar este tema antes de pasar al 

siguiente tema. Toda iniciativa que venga y más aún de la cooperación 

internacional es buena. Felicitar la presencia; yo sé que ellos han venido 

mucho antes de que usted viaje, ya tuvieron conversaciones, yo también 

conversé con ellos, sabía de la intención de ellos de que Cusco sea parte 

de la cooperación a nivel de este proyecto de ciudades emergentes y 

sostenibles y que bueno que el viaje haya llevado acabo digamos para 

finiquitar los acuerdos previos. 

Esperemos que pronto, en menos de 30 o 40 días eso venga al Concejo, para el 

concejo apruebe el convenio respectivo que es el trámite que debía darse. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Efectivamente, vamos a hacer llegar un informe por escrito, respecto de lo que 

he manifestado y antes de la culminación de esta reunión les voy a hacer llegar 

un documento emitido por el Banco Interamericano de desarrollo que en pocas 

páginas resume los propósitos de este programa. 

Siguiente tema de orden del día. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde. 

El informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, sobre el 

programa de Vaso de Leche y actividades sobre el Día Internacional de 

la Mujer. 

Alcalde: Bien; en este punto invito a la señora Patricia Coll Cárdenas García, 

Gerente de Desarrollo Humano y Social para que exponga el presente tema al 

Concejo Municipal que ha sido un pedido de regidores de la sesión pasada 

última. 

En el uso de la palabra la señora Patricia Coll Cárdenas García, Gerente de 

Desarrollo Humano y Social de este gobierno municipal. 
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Gerente de Desarrollo Humano y Social: Muy buenas noches señor Alcalde, 

señores regidores. 

En fecha 25 del mes de febrero a la Gerencia pasó un memorándum de la 

Secretaría General, pidiéndonos que se nos informe el estado de adquisición 

del Programa de Vaso de Leche, asimismo las actividades del Día Internacional 

de la Mujer. 

Bueno; pasando en el primer punto tocaremos el tema de adquisición del 

Programa de Vaso de Leche. 

En fecha 19 de enero del presente año, se hizo una reunión extraordinaria con 

los 155 comités de Vaso de Leche, esto para seleccionar los productos para la 

presente licitación pública, asimismo en fecha 20 de enero mi persona se 

apersonó al almacén de Vaso de Leche, en la cual hicimos el acta de 

verificación constatando 6,481.40 kilos de harina de Kiwicha con trigo y soya 

extruida fortificada, también se contó con 26,163 unidades de tarro de leche 

evaporada entera de 410 g. los cuales fueron distribuidos en su totalidad. 

Asimismo nosotros procedimos a realizar el nuevo Comité Administrativo, que 

consta de mí persona, de la Sub Gerente de Vaso de Leche, un representante 

del Ministerio de Agricultura, un representante del Ministerio de Salud y tres 

representantes de los comités de vaso de leche, posteriormente estos fueron 

aprobados por Resolución de Alcaldía Nº 89-2015 de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en fecha 10 de febrero. 

Instalado este Comité de Administración nos reunimos para aprobar la 

selección de los productos, asimismo de acuerdo a las normas del Ministerio de 

Salud, contratamos a un nutricionista; esto para que nos de las especificaciones 

técnicas de los productos. 

Actualmente, nosotros nos encontramos en el proceso de licitación pública, 

pero viendo que todo este proceso de licitación pública lleva un tiempo, 

tomamos las medidas y acciones preventivas considerando el tiempo este y 

pedimos a Asesoría Legal del municipio a que nos dé una opinión para que los 

proveedores del año anterior nos prevean por dos meses más para este año, 

asimismo fue aprobado esta Resolución de Asesoría Jurídica, previendo en 

todo caso si de repente la licitación pueda alargarse ¿no?; eso son con respecto 

al programa de Vaso de Leche. 
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Con respecto, señor Alcalde, señores regidores tocando el siguiente punto que 

es el Día Internacional de la Mujer, la Gerencia de Desarrollo Humano y Social 

con sus sub gerencias estamos haciendo una actividad para el día viernes 6 de 

marzo en horas de la mañana, que consiste en convocar a las mamás de los 

comités de vasos de leche y comités de comedores populares, asimismo a las 

mamás de la sub gerencias de la Mujer, de DMUNA, del CEDIF y de 

OMAPED, estamos haciendo la programación y el día sábado 7, vamos a 

realizar una actividad en que consiste en el Warmiton. 

El Warmiton va a ser una maratón, y está encargada a la Sub Gerencia de la 

DEMUNA, este Warmiton consiste en una concentración en la explanada de 

Qorikancha, pasando por todo el recorrido de Av. El Sol, Palacio de Justicia, 

Plaza de Armas, Mantas, subiendo por la Plazoleta de Espinar, continuando por 

Marqués, Plaza San Francisco y llegando como punto de término San Pedro. 

Acá vamos a participar todas las sub gerencias con una feria informativa de 

todas las actividades que realiza la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, 

también las respectivas sub gerencias; asimismo estamos previendo tener 

también una campaña acerca de la Lucha contra el Cáncer, que va a ser una 

campaña informativa de que es el cáncer bucal, de los ganglios, esto va a tener 

un costo mínimo de S/.5.00 y también un despistaje de diabetes que va a tener 

un costo mínimo de S/.2.00. 

Concluyendo con todo esto señor Alcalde, es todo respecto a las actividades de 

la gerencia y sub gerencias. 

Alcalde: Agradecemos la participación de la señora Paty Coll Cárdenas que es 

Gerenta de la Oficina de Desarrollo Social y Humano de esta Municipalidad. 

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

Reg. Acurio: Señor Presidente por su intermedio a la Gerenta del Programa de 

Vaso de Leche. 

En el punto 5, dice:  

“Actualmente habiéndose culminado con el empadronamiento de 

beneficiarios, nos encontramos en la etapa de proceso de licitación 

pública, proceso que toma un tiempo de aproximadamente de 30 días 

hábiles como mínimo”. 
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Hago una pregunta; a las 13 horas del día de hoy, el sistema electrónico de la 

Municipalidad Provincial está completamente cerrado; ¿De qué licitación 

estamos hablando?, quisiera que me responda eso. 

Sub Gerencia de Vaso de Leche: Muy buenas noches señores del pleno, soy 

la Sub Gerenta de Programas Alimentarios, consecuentemente yo voy a dar la 

respuesta. 

Es verdad que se nos ha pedido esta información, muy apresuradamente y 

hemos tenido que enviarla. 

Sin embargo yo estoy aquí para aclarar, para decirles aproximadamente esta 

licitación, ha ingresado ya al proceso de licitación, está pasando el expediente 

proceso de evaluación y otros aspectos en la Oficina de Logística y que el 

proceso de licitación va a durar aproximadamente 45 días hábiles. 

Sin embargo nosotros hemos realizado las actividades preventivas para cubrir 

la necesidad de repente de atender a los beneficiarios con los productos. 

Entonces hemos solicitado a Asesoría Jurídica si teníamos la posibilidad de 

ampliar el contrato a los proveedores del año pasado. 

Hoy tenemos la opinión favorable al respecto y está saliendo la Resolución ya 

autorizando para la ampliación del contrato y a partir de mañana estamos ya 

coordinando con los proveedores del año 2014 para que, por lo menos por dos 

meses se nos haga esta ampliación y podamos atender a las beneficiarias de 

vaso de leche, hasta que el proceso de licitación concluya. 

Alcalde: ¿…alguna otra inquietud…? 

La Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente, un saludo a las funcionarias que nos 

han dado el informe del proceso de abastecimiento de Vaso de Leche, que era 

una de mis preocupaciones como Regidora. 

Y considero que no ha sido apresurado señor Alcalde, porque para el mes de 

marzo la función y el que hacer de esta oficina, es dotar de alimentos y de 

leche a la población, es un vínculo más de carácter social y la solicitud más que 

todo ha sido preventiva para que ustedes puedan prever para que no se 

desabastezca el área de Vaso de Leche, porque después como Concejo 

Municipal nos vamos a ver en la necesidad o quizás se solicite por parte del 
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ejecutivo, declaratorias de emergencia, exoneraciones; entonces es de carácter 

preventivo. 

Y que bien que hayan actuado con la celeridad del caso para que la población 

no sufra el desabastecimiento de carácter que en este caso sería el Vaso de 

Leche, señor Alcalde. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Efectivamente, hay que ser muy responsables con este servicio y esta actividad 

y nos da tranquilidad saber que se han tomado las previsiones del caso y en 

todo caso se están garantizando que efectivamente esto no se desabastezca bajo 

ningún concepto. 

La Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, quería poner en su conocimiento, como 

Presidente de la Comisión de la Mujer y que tengo también incidencia sobre 

esta Gerencia, se ha hecho las coordinaciones justo ya cuando se estaba 

presentando el problema, a lo cual se acordó que se debía pedir la ampliación 

hasta poder concluir con el proceso de selección. 

Siempre hay problemas y ha sido con opinión favorable de Asesoría Jurídica; 

entonces el problema está solucionado antes de que se presente. 

Alcalde: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, permítame incidir un poco más en este tema de 

las convocatorias. 

De acuerdo a ley, un proceso de licitación, se cuelga en el sistema electrónico 

de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. 

Vuelvo a repetir, está cero, no se encuentran datos de esta gestión. 

Estamos a 60 días, se están iniciando obras y yo pregunto. 

¿En base a que, van a ser las adquisiciones, si está cerrado el sistema? 
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Yo le informo a usted señor Alcalde, tal vez no se ha dado cuenta, pero pido 

información del porqué hasta el momento no se abre el sistema electrónico de 

nuestra Municipalidad para hacer las adquisiciones, por eso mi preocupación. 

¡Muy bien! 

No solamente esta licitación va a durar 30 días, dura 45 días más la provisión 

por lo menos 60 a 70 días. 

Entonces; yo creo que está muy bien que están tomando las previsiones del 

caso, pero no va alcanzar; imagínese ya estamos en el mes de marzo, abril, tal 

vez en mayo recién estén haciendo la repartición del mes de enero; entonces 

esas cositas yo informo a usted para que tomen las previsiones del caso. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 

Le vamos a dar el uso de la palabra a la Sub Gerenta de Vaso de Leche, la Ing. 

Haydee Durand. 

Sub Gerenta de Vaso de Leche: Sí, creo que hemos sido bastante claros en 

explicar que, va a durar 45 días aproximadamente, sin embargo si vamos a 

llegar casi a los 60 días. 

Sin embargo nosotros ya hemos previsto, porque el 30% del total de los 

productos que se ha atendido el año pasado se nos va a otorgar, 

consecuentemente va alcanzar para abril y mayo. 

Es más; enero se ha atendido, la ración de enero se ha repartido todavía en 

diciembre con la gestión anterior y la ración de febrero lo hemos hecho los 

primeros días de febrero. 

Consecuentemente los meses de marzo y abril están garantizados 

completamente señor Alcalde, señores regidores. 

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

Reg. Mujica: Señor Alcalde, por su intermedio un saludo cordial a las señoras 

gerentas, señora Gerenta y señora Sub Gerenta. 

Haber; sí señor Alcalde, lo ha manifestado la Regidora Crayla, el objetivo del 

pedido que habíamos hecho a nivel de algunos regidores por escrito, tenía esto 

¿no es cierto?, que no había que descuidar, porque estos procesos no solamente 
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son muy sensibles, sino fundamentalmente están bajo la expectativa y el ojo de 

cada una de las usuarias y beneficiarias de estos programas sociales. 

O sea un día, un mes que no se les atienda, automáticamente le genera una 

problemática a la municipalidad y obviamente a usted señor Alcalde, porque es 

la figura la que encabeza la gestión. 

Entonces; estaba en esa mirada señor Alcalde. 

Y que bueno; que estén tomándose las precauciones del caso en generarse 

algunas adendas con las empresas que han ido abasteciendo para que en un 

porcentaje puedan alcanzar, abastecer en base a una adenda hasta que se tenga 

los nuevos contratos, lo cual que era el objetivo ¿no? 

En todo caso finalmente señor Alcalde; este tipo de pedidos tienen éste carácter 

de preventivo, es como por ejemplo el día de mañana estamos presentando el 

tema de Jaquira señor Alcalde, es un tema que no viene al caso pero lo nombro. 

O sea que está habiendo problemas en Jaquira, Ccorca ha presentado una 

denuncia ante la OEFA, entonces esos temas hay que tomarlos en cuenta, 

porque un día más, un día menos, si cuentan en este tipo de situaciones. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias, no habiendo más intervenciones, vamos a dar por 

agotado este tema. 

Agradecemos a la señora Patricia Coll Cárdenas García, Gerenta de Desarrollo 

Humano y Social, a la Ing. Haydee Durand, Sub Gerenta por su participación 

en este pleno. 

Gerenta de Desarrollo Humano: Muchas gracias señor Alcalde, señores 

regidores; nosotros nos retiramos. 

Alcalde: Siguiente punto de agenda, señor Secretario. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde: 

El tema de acreditación del representante ante del Directorio de la 

Empresa SEDA – CUSCO S.A. 
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Alcalde: Bien; en este punto voy a invitar al Director General de Asesoría 

Jurídica el Dr. Jimmy Alegría Moreano para que nos exponga el mecanismo de 

votación, el procedimiento para este efecto de acreditar la propuesta del 

miembro de Directorio para la empresa SEDA – CUSCO de este Concejo 

Municipal. 

Invito al Dr. Jimmy Alegría que pueda hacer el uso de la palabra. 

Asesor Jurídico: Muy buenas noches señor Alcalde, señores regidores muy 

buenas noches con todos. 

Para comenzar me gustaría hacer referencia a que en fecha 12 de enero de 

2015, el Presidente del Directorio el Dr. Danilo Vilca, remite oficio Nº 004-

2015-PBEPS-SEDA - CUSCO. SA., solicitando la acreditación de candidato 

para miembro de Directorio de SEDA - CUSCO, en correlación con ello es 

preciso puntualizar: 

Que, la Resolución de Concejo Directivo Nº 001-2014-OTAS/CD, norma 

aprobada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento, determina el número de directores, la representación 

correspondiente de las diferentes entidades, así como el procedimiento para 

cada uno de ellas. 

En este sentido, me gustaría señalar que los directores en este caso, que son en 

principio los directores de SEDA - CUSCO, tienen representación de dos 

directores representantes de las municipalidades accionistas es decir, la 

Municipalidad Provincial de Cusco, la Municipalidad Distrital de Santiago, la 

Municipalidad Distrital de Wanchaq, la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y la Municipalidad 

Provincial de Paucartambo, adicionalmente la representación corresponde a un 

representante del Gobierno Regional, un representante de la sociedad civil y un 

Director representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Conforme el Art. 12 de la Directiva OTASS que mencioné al inicio, el cargo de 

director es de 3 años y puede ser renovable. 

Al respecto, señor Alcalde, señores regidores yo quisiera puntualizar respecto a 

dos temas fundamentales para la elección de los directores. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

21 

 

En principio el primer punto es que el conjunto de municipalidades accionistas 

tienen un máximo de  representación de dos personas, es decir la 

Municipalidad de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo y 

Paucartambo en la sesión de junta de accionistas podrán determinar a dos 

directores que los representen. 

En este sentido quisiera puntualizar sobre los requisitos para ser director, ello 

conforme a la Directiva OTASS Art. 4º, así como los impedimentos sostenidos 

en el Art. 5º, me permito dar lectura a los requisitos señor Alcalde, señores 

regidores: 

Requisitos: 

Contar con título profesional universitario nacional o extranjero, 

debidamente acreditado en cualquiera de las profesiones 

siguiente: ingeniería, economía, derecho, contabilidad y 

administración de empresas. 

Contar con estudios de post grado a nivel de diplomado o 

superior en cualquiera de las siguientes materias, administración 

de empresas, finanzas, gestión de proyectos, planificación de 

empresas, administración pública, gestión pública, gerencia 

pública, servicios públicos, asociaciones público privadas, 

regulación de servicios públicos y derecho administrativo. 

Acreditar experiencia profesional no menor de 5 años en cargos 

directivos de los organismos públicos a que se refiere la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 19158, preferentemente 

pertenecientes al sector del saneamiento. 

Asimismo… 

No encontrarse inmerso dentro de las incompatibilidades que 

establece el Art. 45º del TUO de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento, modificado por el Decreto Supremo Nº 015-2013. 

Estos impedimentos adicionalmente están detallados en la Directiva Nº 001-

2014, que paso a dar lectura. 

Art. 5º.- Impedimentos para ser elegido Director. 
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Los alcaldes, regidores, los representantes de las municipalidades 

en la Junta General de Accionistas, sus cónyuges o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Los presidentes regionales, consejeros regionales, sus cónyuges o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

Las personas que tengan vínculo laboral o funcional con las 

municipalidades o con el gobierno regional en cuyo ámbito opera 

la EPS. 

Las personas que desarrollan actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la prestación de servicios de saneamiento 

dentro del ámbito geográfico de responsabilidad de la EPS. 

Las personas que hayan sido destituidas o despedidas por falta 

administrativa y/o disciplinaria de empresas, entidades u 

organismo del estado. 

Las personas condenadas por delitos dolosos. 

Las personas que se encuentren vinculadas con la EPS a través de 

relación laboral, comercial, contractual o patrimonial de manera 

directa o indirecta dentro de los dos últimos años anteriores a la 

fecha de su designación. 

Del mismo modo no podrán ser designados como directores los 

funcionarios empleados y servidores del estado que hayan 

desarrollado labores dentro de la EPS dentro del mismo plazo. 

Las personas que sean parte en procesos judiciales pendientes de 

resolución contra la EPS, donde ejercerá sus funciones. 

Las personas que tengan la condición de socio o empelado de 

asociaciones o sociedades que tengan vínculo contractual con la 

EPS. 

Las personas que ejerzan la administración de una entidad en 

cuya junta directiva participen un representante legal de la EPS. 
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Las personas que tengan vínculo de parentesco hasta el tercer 

grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con la plana 

gerencial de la EPS. 

Aquellos impedimentos establecidos en la Ley General de 

Sociedades. 

Adicionalmente, señor Alcalde, señores regidores quiero señalar sobre el 

procedimiento para la elección del directorio de parte de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

Como había mencionado al inicio, la Municipalidad Provincial del Cusco 

conforme al Reglamento OTASS del que di lectura y que mencioné al inicio; 

menciona que se puede presentar hasta un representante por la entidad 

municipal; asimismo los estatutos de SEDA – CUSCO en su Art. 35º 

determinan que pueden presentarse hasta dos candidatos por el Concejo 

Municipal. 

El procedimiento es que, a través de un Acuerdo de Concejo se determine al 

representante o representantes de la municipalidad ante la Junta General de 

Accionistas y será esta Junta General de Accionistas la que determinará a los 

dos representantes provenientes de todas las municipalidades tanto provinciales 

como distritales. 

Eso señor Alcalde, señores regidores es en resumen lo que puedo detallar 

respecto del procedimiento para la elección de directores. 

Alcalde: Muchas gracias al Asesor Jurídico, al Dr. Jimmy Alegría. 

Si hubiera alguna pregunta, alguna duda respecto del procedimiento de 

designación de estos pre candidatos para el Directorio de SEDA - CUSCO, por 

favor, caso contrario vamos a ir a la estación de propuestas. 

Sírvanse; proponer los nombres de los profesionales correspondientes para 

acreditarlos como candidatos a directores de SEDA - CUSCO. 

Tienen el uso de la palabra. 

Puede esta Municipalidad efectivamente no llevar ningún candidato. 

No habiendo propuestas. 
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El Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Buenas noches, ante todo señor Presidente hacer una precisión 

al Asesor Legal de la Municipalidad, ya que de repente se ha confundido o ha 

cometido un error. 

Los requisitos para ser candidato no es en el Art. 5º de la Directiva 001-2014-

OTASS, sino es el Art. 4º como está grabada la sesión, es solamente para hacer 

una precisión. 

El segundo tema y el tema al cual nos lleva esta sesión en la agenda, es la 

propuesta de candidatura del Dr. Aly Félix León Charca. 

Alcalde: Ya tenemos un propuesto en el Abog. Aly León Charca. 

El Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suarez: Propongo al Ing. Dante Mormontoy Gonzales. 

Alcalde: También está propuesto el Ing. Dante Mormontoy Gonzales. 

¿…alguna otra propuesta…? 

El Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, más que una propuesta solo para preguntar al Asesor 

Legal. 

¿…cuál es el órgano tanto de SUNASS, OTASS…?, me parece que es el 

Órgano Supervisor de los entes de saneamiento básico – OTASS, o dentro 

también de SEDA – CUSCO encargado de llevar acabo el filtro de los 

requisitos que debe cumplir o en todo caso es parte del debate de este concejo 

hacer la subsunción tanto del currículo vitae con esos requisitos. 

Entonces; Presidente esa pregunta para que podamos tener mayor claridad 

acerca de este debate. 

Alcalde: Es bueno advertir que efectivamente las propuestas que provienen de 

las diferentes municipalidades antes de pasar a la votación de los accionistas en 

junta de accionistas son previamente verificadas y analizadas para ver si 

cumplen con esos requisitos que ha dado cuenta el Asesor. 
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Por eso es que habitualmente se proponen dos nombres un titular y en caso de 

no cumplir con los requisitos el accesitario para que pueda participar como la 

propuesta de ese gobierno municipal. 

No obstante en el uso de la palabra el Asesor Jurídico si tiene algo que añadir. 

Asesor Jurídico: Señor Alcalde, señores regidores le agradezco mucho por la 

pregunta al señor Regidor Aarón Medina; igualmente señor Alcalde, usted ha 

aclarado correctamente. 

Las propuestas que presenta la Municipalidad, así como los requisitos de los 

que di lectura, serán analizados en estricto por SEDA - CUSCO, 

posteriormente SEDA – CUSCO cuando se haya determinado a los directores 

va a proceder a remitir los currículos junto con el Acuerdo Municipal a la 

SUNASS, a la OTASS y a Contraloría de la República, ello en aras de generar 

transparencia. 

En este caso señor Alcalde, usted ha explicado correctamente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El Regidor Arón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, yo entiendo que los regidores que hicieron las 

propuestas tienen un conocimiento fidedigno de las hojas de vida, tanto de 

índole profesional en base a la experiencia y también de la solvencia moral. 

En ese contexto Presidente, yo pediría que ambas propuestas sean expuestas 

detalladas para mayor fundamento y conocimiento y si es posible también 

tengan un asidero de carácter probatorio, que tragan acá las hojas, las pruebas 

que puedan sustentar estas propuestas. 

Alcalde: A consideración la solicitud y el comentario que hace el Regidor 

Arón Medina. 

En el uso de la palabra, el Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Gracias Presidente, por su intermedio un saludo a los colegas 

regidores, periodistas y público presente. 

Secundando la propuesta del Regidor Aarón Medina, yo quisiera también 

preguntar a los que han propuesto; si estos candidatos que han propuesto 
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cumplen exhaustivamente los requisitos que se han mencionado por el Asesor 

Legal. 

Porque no vaya a ser que, después de nosotros aprobar estas propuestas nos 

demos con la sorpresa de que no pasan estos filtros de la OTASS; entonces si 

ellos realmente han revisado exhaustivamente y pueden dar fe de que 

efectivamente ellos pasarán estos requisitos para ser miembros de SEDA - 

CUSCO. 

Gracias Presidente. 

Alcalde: Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suárez: Presidente, colegas regidores, público presente, también a la 

prensa mi saludo. 

Yo creo que hay que discutir un tema de fondo y es en relación a este formato 

legal que el gobierno central plantea para poder controlar a estas entidades que 

nacieron, emergieron desde la colectividad misma y su ámbito de propiedad 

corresponde a la Municipalidad. 

Considero que solamente cumplir una labor de peones, de poder estar movido, 

motivado bajo este formato legal, no es oficioso, no es beneficioso y considero 

que nuestra Municipalidad tiene que generar una moción, una posición sobre la 

autonomía de estas entidades. 

Porque señor Presidente el tema es que el directorio tiene que ser designado 

por sus propias entidades en este caso por la propia composición de SEDA - 

CUSCO. 

¡Cómo es posible!, que podamos aceptar que un organismo de parte del 

Ministerio de Vivienda tenga la facultad de poder determinar quién va o quien 

no va, etc., etc. 

Ése es el tema de fondo y creo que también debemos tomar posición al 

respecto y justamente gran parte de las reflexiones iban en ese sentido y por 

ello si me lo permite en este concejo, también debemos tomar posición y que 

este concejo pueda tener una respuesta al respecto. 

Pero colateralmente a este punto, en relación a los candidatos no debemos 

apresurar, considero que en una próxima sesión podamos conocer más de la 

hoja de vida de los candidatos propuestos y puedan tener todos los requisitos 
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necesarios, pero más allá creo que es el tema de la confianza de este honorable 

concejo y es más incluso tener y gozar de una breve exposición o una breve 

posición sobre estos candidatos que tienen que ser determinados en el concejo. 

Muchísimas gracias. 

Alcalde: Sí, muchas gracias. 

El Regidor Richard Suarez está poniendo casi a debate un tema más amplio 

que es respecto del fin, de la autonomía de esta empresa servidora de agua 

potable. 

En efecto estamos queriendo proponer un pre candidato o dos, de parte de esta 

municipalidad y las otras municipalidades también harán lo propio para que 

después en sesión de junta de accionistas, es decir en reunión de propietarios 

decidamos por dos de los cinco miembros del directorio; porque por arte de 

magia que son resoluciones del centralismo hay tres miembros del directorio 

que no corresponden a la junta de accionistas, es decir como en cualquier 

sociedad anónima a los dueños de la empresa y que provienen: 

- Uno de Vivienda,  

- Otro de la sociedad civil, pero elegida bajo una terna también por el 

Ministerio de Vivienda y 

- Un tercero, de la SUNASS. 

Quizá sea el tiempo de poder analizar este tema, no sé si en esta sesión o en las 

comisiones correspondientes, porque si alguna vez SEDA - CUSCO, fue de los 

cusqueños, hoy no lo es más. 

Encima, vamos a designar en su momento, directores que no le rinden siquiera 

informe a su junta de accionistas, ni a sus propias municipalidades, porque una 

vez designados permanecen en el cargo si o si aunque se les quite la confianza 

por orden y mandato de la ley; estas son normas que además les dicen lo que 

tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, si tienen que incrementar el 

costo del servicio o tienen que bajarlo. 

Es decir no hay siquiera por parte de estos miembros del directorio ninguna 

capacidad de maniobra para poder regentar esa institución, porque todo está 

acorralado por las normas del centralismo. 
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Yo recuerdo claramente el año ‘89 cuando los regidores y el alcalde, Daniel 

Estrada salieron por las calles sólo ellos a altas horas de la noche a querer hacer 

una manifestación de alegría, porque finalmente la empresa servidora de agua 

que siempre fue administrada por los gobiernos municipales pasaba a 

propiedad de los gobiernos municipales, pero después del año ‘92 cuando viene 

el golpe de estado de Fujimori, estas empresas municipales comienzan a ser 

abordadas y además a ser copadas por el centralismo. 

Ya, en mayo del año ‘92 a un mes del golpe de estado aparece la primera 

resolución del Ministerio de Vivienda creando la SUNASS y diciendo que será 

integrada por cinco o cuatro miembros y cuyo reglamento aparecería en 90 

días, ese reglamento no apareció sino hasta de dos años y luego apareció otro 

reglamento señalando los fines, los objetivos y desde aquella vez han pasado 

ya más de 20 años y nos damos con la ingrata sorpresa que esta empresa no es 

más de los cusqueños y eso mismo está ocurriendo exactamente igual con las 

cajas municipales. 

De manera que si es el momento de poder revisar y regresar a las actas 

originales para recuperar esa institución para los cusqueños, quizá sea el 

momento de reflexionar y hacerlo de una vez por todas, porque como estamos 

entrando en el juego del centralismo, es decir cumpliendo en mandato que ellos 

señalan, simplemente eso pasando por el aro del centralismo. 

A reflexión. 

Regidor Aarón Medina, tiene el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Muchas gracias, Presidente. 

Nicolás de Piérola decía: “Que cuando se cierran las puertas de la legalidad, 

se abren las de la violencia”; una frase muy usada por usted, pero también hay 

otra frase que dice: “Espacio y tiempo histórico”; hay que aplicar las cosas en 

su momento. 

Y creo Presidente que no estamos en el momento, por hacer una reflexión 

acerca de la característica autonómica que pueda tener SEDA - CUSCO, sino 

más bien estamos en contra del tiempo, porque resulta que esta municipalidad 

es la última en determinar a sus representantes para SEDA – CUSCO y es más 

de no hacerlo igual se va a llevar a cabo la reunión entre la junta de directorio 

que va a escoger a un Presidente. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

29 

 

Entonces; las reflexiones de fondo acerca del adecuado funcionamiento de esta 

institución nuclear para el desarrollo del Cusco fundamental, debido a la 

coyuntura actual donde el tema del agua es trascendental. 

Si antes se decía que las guerras iban a ser por el petróleo en el futuro serán por 

el agua. 

En ese contexto señor Presidente, hoy nos hemos juntado con una agenda, me 

parece que tenía como principal punto la elección de los representantes del 

Concejo Municipal del Cusco que es el principal accionista de esta empresa, 

creo que más bien aplazarse a una futura sesión va a traer inconvenientes de 

carácter institucional, porque el candidato o la persona, el profesional peruano 

o cusqueño que seguramente sea el representante titular tiene que pasar por un 

filtro que lo hace el Secretario de la Junta del Directorio. 

Entonces; si vamos a aplazar esto y además esta junta ya ha sido convocada 

hace un mes para el 18 de marzo, creo que estamos faltando el respeto a esta 

institución, porque era un compromiso y un deber del Concejo Municipal elegir 

de una vez y creo siendo notificados el día viernes, hemos debido venir me 

parece los que han lanzado propuestas con el acervo de la hoja de vida, los 

antecedentes, es decir el cumplimiento fidedigno de que tal candidato cumple o 

no la propuesta. 

En ese contexto y en esas líneas señor Alcalde, distinguidos regidores creo que 

haríamos mal en aplazar días más esta designación, me parece que hay dos 

propuestas seguramente las han lanzado a este Concejo, pensando que creen 

cumplir los requisitos tanto de orden profesional, como moral. 

En ese sentido, yo vuelvo a colocar este punto como agenda y que por favor se 

sirvan especificar si es que se cumple o no con el currículo vitae, si no es así 

también lo descartamos. 

Ahora hay dos propuestas, de repente gira en torno al principal y al alterno 

nada más, porque la exigencia es de tener dos representantes de la 

Municipalidad Provincial. 

Nada más señor Presidente, exijo a ambos regidores que sirvan a poder 

exponer sus candidaturas. 

Alcalde: El Regidor Daniel Abarca. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

30 

 

Reg. Abarca: Muchas gracias señor Presidente. 

Saludo esa actitud de liderazgo que ahora quiere asumir nuestra máxima 

autoridad, ya es el momento de tener autoridades que recuperen ese principio 

de liderazgo que en estas últimas gestiones durante los últimos 15 años se han 

ido perdiendo; prueba de ello es de que el gobierno provincial ha cedido 

muchas instancias y como usted lo acaba de decir por ejemplo ha cedido la 

autonomía que tenía como una empresa municipal la empresa SEDA – CUSCO 

y no solamente la empresa SEDA – CUSCO, ¿por qué no mencionamos el 

COSITUC…? 

El COSITUC era una empresa administrada por la municipalidad y nació de las 

entrañas del Cusco y que fue un ejemplo a nivel nacional desde el año de 1978 

para recaudar dineros para revertirlos en el desarrollo de nuestra actividad 

turística y la conservación de nuestro patrimonio. 

Señor Alcalde, tenemos una agenda pendiente y si usted va a estar con esa 

actitud de querer recuperar ese principio de liderazgo de la Municipalidad 

Provincial, estamos seguros que este Concejo Municipal lo va a respaldar en 

absoluto. 

También señor Alcalde, quisiéramos a través de su intermedio ver que no 

solamente se trata que hay una elección, sino que esto está agendado y sobre 

todo como acaba de explicar el Regidor Aarón Medina, tenemos que cumplir 

un plazo y el plazo como municipalidad tenemos que acreditarlo a través del 

acuerdo correspondiente. 

Uno de los temas que se ha estado pidiendo señor Presidente es, por ejemplo de 

que nosotros tengamos que sustentar a nuestras propuestas de los profesionales, 

pero también parece que estamos un poquito confundidos. 

Ya el Asesor Legal ha hecho la interpretación de la Directiva Nº 001-2014-

OTASS, donde estipula muy claramente quienes son los competentes para 

poder proclamar o reconocer al candidato; a nosotros como Concejo Municipal 

nos compete la designación de los candidatos y posteriormente a través de un 

filtro legal se procederá si nuestros candidatos cumplen con el Art. 4º de la 

mencionada directiva inciso A, B y C. 

Gracias, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias señor Regidor. 
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El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Creo que intentar discutir y presentar alguna propuesta planteamiento o análisis 

de cómo poco a poco SEDA – CUSCO ha ido dejando de depender y no 

solamente SEDA – CUSCO sino todas las EPS del país han ido dejando de 

depender cada vez más de sus gobiernos locales no es un tema de un día de 

debate. 

1. Primero, es un tema profundo de lucha contra el centralismo, 

absolutamente de acuerdo en eso, concuerdo con el Regidor Richard 

Suarez, pero no es un tema de solo una discusión y menos aún previa a 

una designación, porque tenemos que entender que somos un país 

unitario y tenemos que cumplir la línea legal que establece y este 

concejo es cumplidor de la ley, por un lado. Pero paralelamente a eso y 

en eso también me sumo y si desea puede encabezar este grupo para 

empezar a armar toda una propuesta, porque hay que ver incluso 

modificaciones de norma, hay que hacer incidencia con los señores 

congresistas y demás, o con las líneas correspondientes; porque si el día 

de hoy sacamos un pronunciamiento lo que se tiene que hacer. Déjeme 

decirle señor Alcalde, que ese pronunciamiento salga sobre el tema de 

que SEDA – CUSCO el día de hoy por asuntos de los últimos 15 años  

ya no le pertenezca al 100% a las municipalidades es un tema que no lo 

va a solucionar un acuerdo o un pronunciamiento, esa estrategia; yo 

puedo asumir que eso lo pueda optar cualquier municipalidad, pero la 

Municipalidad del Cusco es una Municipalidad seria y necesita tener los 

instrumentos y los canales absolutamente claros, no debe quedar en una 

simple declaración, porque de ese tipo de situaciones está plagada 

muchas municipalidades. Entonces; sobre ese tema yo concuerdo y estoy 

absolutamente de acuerdo con el Regidor Richard Suárez de que sí, es un 

tema que hay que discutirlo absolutamente, pero creo que este momento 

no es el adecuado. 

2. Sobre lo segundo señor Alcalde, hemos sido convocados para la 

elección, procedamos a la elección, creo que las dos propuestas son 

totalmente valederas, tienen sus digamos su aporte, presumo que las dos 

personas tienen una trayectoria más o menos reconocida por cada una de 

las personas que lo han propuesto y en su momento el organismo 

correspondiente que es el propio SEDA – CUSCO, creo que es el 
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Secretario Técnico de la Junta General de Accionistas, en todo caso el 

Asesor Legal creo que es, tomará o hará el filtro correspondiente o en 

todo caso podemos proceder a la exposición que ha manifestado también 

el Regidor Aarón, pero creo que el punto fundamental de este tercer 

punto de agenda es la elección del o los representantes señor Alcalde y 

lo otro podemos discutirlo en el momento que deseen y plantearlo con 

una agenda, donde no solo se hable de SEDA - CUSCO, porque ése es 

un tema de los tantos, que hay que luchar contra el centralismo. 

Alcalde: El Regidor Richard Suárez ha pedido que se debata este tema hasta 

llegar a un pronunciamiento. 

¿Se desiste de esa propuesta o se mantiene? 

Reg. Suárez: Considero que es un tema fundamental la discusión de esta 

cuestión, considero que debe ir a una próxima sesión para un mayor análisis y 

sobre todo el diseño de una estrategia jurídica y política para poder recuperar 

esta entidad de los cusqueños. 

Por lo tanto,  lo retiro. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Richard Suarez, por darle vialidad a esta 

sesión, para poder designar a nuestros propuestos candidatos para directores de 

SEDA. 

El regidor Aarón Medina también ha sugerido, ha pedido que se dé cuenta del 

currículo ¿no? y si es posible además fundamentado de los precandidatos. 

Si los regidores que han hecho las propuestas tienen la información adecuada, 

pueden proceder a realizar ese informe. 

El regidor Medina. 

Reg. Medina: Presidente, bueno parece que hay desidia en (…), sin embargo 

vamos a invocar el principio de buena fe que parece debe reinar en un Concejo 

Municipal y por eso, retiro la moción para que de una vez se vaya al voto. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Medina. 

Quiero proponer a este pleno, sabiendo que la Sesión de Junta de Accionistas 

es el 18 de marzo, es decir dentro de 16 días, que antes en una sesión de pleno 
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a la cual convocaremos específicamente para tratar el tema de SEDA, podamos 

discutir lo que hemos venido conversando. 

Para ello, voy a rogar a los miembros de las diferentes comisiones que tienen 

que ver con esta problemática como podrían ser la Comisión de Desarrollo 

Ambiental por ejemplo o, alguna otra comisión de legalidad y jurídica, nos 

puedan dotar también de los instrumentos suficientes para realizar este debate, 

no olviden que en esa Sesión de Junta de Accionistas el que preside esa reunión 

es el Alcalde del Cusco por ser justamente la Municipalidad con el más alto 

porcentaje de acciones y, en consecuencia puede ocasionar que en esa Sesión 

de Junta de Accionistas bajo la propuesta de los acuerdos que asumamos en 

Sesión de Concejo a propósito de este tema, podamos iniciar un debate, una 

discusión también con los demás miembros de la Junta de Accionistas, al grado 

de poder llegar a tener decisiones que tengan que ver con el futuro de la 

autonomía de SEDA Cusco, con la posibilidad de recuperar para los cusqueños 

su propia institución que el centralismo no los ha arrancado en estos 25 años. 

Así que ya estamos advertidos que vamos a tocar este tema antes de esa fecha, 

para que en esa oportunidad de Sesión de Junta de Accionistas donde estamos 

justamente los dueños del servicio de agua potable que son las seis 

municipalidades del Cusco, bueno más Paucartambo, podamos ver este tema. 

Antes de ir al voto, en el uso de la palabra el regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente. 

De manera responsable el que habla, está proponiendo a un profesional de carta 

cabal, un profesional conocido dentro de la sociedad, un joven que ha escalado 

por sus capacidades y su formación académica, no solamente como abogado, 

como magister y como doctor, y los cuales este por eso es que nosotros lo 

estamos proponiendo, no es un tema de desidia ni tampoco a interpretaciones, 

también es un tema de competencias y de acuerdo a las normas que rige la 

elección de estos representantes. 

Alcalde: Muchas gracias. 

En consecuencia tenemos dos propuestos:  

- El abogado Aly León y, 

- El ingeniero Dante Mormontoy. 
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Vamos a pedir a los regidores que se sirvan manifestar su voto a favor en 

primer lugar del candidato Aly León, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Siete (7) votos. 

Los regidores y regidoras que estén de acuerdo porque el candidato sea el 

ingeniero Dante Mormontoy. 

Cinco (5) votos. 

En consecuencia, la propuesta de este gobierno municipal como titular y más 

votado es la persona del abogado Aly León y luego como accesitario menos 

votado el ingeniero Dante Mormontoy. 

En consecuencia, con cargo a redacción proponemos. 

Reg. Mujica: Cuestión previa señor Alcalde… 

Alcalde: Adelante regidor. 

Reg. Mujica: Gracias, gracias señor Alcalde. 

Es importante que señor Alcalde la moción que usted lleve el día 18 del mes de 

marzo a la Junta Empresarial de SEDA Cusco sea realmente lo que el Concejo 

Municipal ha expresado y es la máxima autoridad de la Municipalidad. 

En ese punto señor Alcalde, pediría que como segundo artículo del Acuerdo de 

Concejo que se apruebe que el día de hoy vamos a aprobar, en realidad ya es 

una formalidad la aprobación y va a establecer a un titular y un alterno, tenga 

que establecer que el 100% de las acciones que le corresponden a la 

Municipalidad Provincial del Cusco, que es la que tiene mayoritaria 

accionariado en SEDA Cusco, vayan para el candidato que ha sido designado 

por el Concejo Provincial del Cusco. 

Alcalde: Como saben los miembros de este pleno, es la Junta de Accionistas la 

que toma la decisión de los miembros del Directorio de SEDA al margen de las 

propuestas que lleve cada municipalidad. 

En una reunión en un cuarto intermedio de los miembros de la Junta de 

Accionistas, se toma la decisión más adecuada viendo también las otras 

propuestas de los otros concejos municipales y también sabe el pleno que si 

bien este Concejo Provincial tiene la mayoría, no es la mayoría absoluta, tiene 
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un porcentaje que alcanza con las justas, sobre pasa un tercio, y en 

consecuencia es la decisión de la mayoría quien toma el acuerdo, por lo que el 

reglamento ¿no?, permite que el momento de la reunión de los accionistas, se 

pueda tomar la decisión más adecuada, de manera que estaría de más ese 

pedido que se hace como sugerencia ¿no? que se coloca para que pueda ir 

dentro del acuerdo de este concejo. 

En el uso de la palabra el regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias, señor Alcalde. 

Bien, señor Alcalde permítame contradecirle. 

La Junta General de Accionistas y tal como se ha llevado a cabo en cada una de 

las municipalidades que son parte de la Junta, está llevando al igual que va a 

llevar la Municipalidad Provincial del Cusco, a un titular y a un alterno, y lo 

lógico y natural señor Alcalde es que, si Juan, o Pedro, o María, o Ricardo salió 

como titular, lo lógico es que el voto de ese Alcalde vaya por ese candidato, 

tratando de buscar alianzas con las municipalidades para lograr una mayoría 

con otras municipalidades. 

Lo que usted nos manifiesta está en contra de lo que cualquier normatividad 

prevé. 

1. Lo que usted nos está diciéndonos es que van a cotejar y van a 

solucionar bajo la mesa lo que han dicho los concejos provinciales. 

Discúlpenme, señor Alcalde, me atrevo a contradecir y a discrepar con 

su opinión. Yo creo que una manera de salvaguardar, ése es el tema, la 

democracia primero. 

2. En segundo lugar la imperiosa calidad del Concejo Provincial siendo el 

máximo órgano de la Municipalidad Provincial del Cusco es cerrando la 

posibilidad de que estas componendas que es la que usted más o menos a 

dado a entender. Discúlpeme, si es que no es así, pero yo así lo entendí, 

cuando manifiesta usted que entre los accionistas se van a poner de 

acuerdo cuál va a ser el mejor, no señor Alcalde, si  cada Alcalde pone 

(…) un candidato y se ponen el número de acciones son las que 

finalmente. 

Por eso señor Alcalde, quiero que conste  en el segundo artículo, ¿por qué?, 

porque son el número de acciones quienes finalmente determinan la 
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Presidencia de SEDA – Cusco, vale decir, si es que hay alguna otra 

municipalidad que sumada a la del Cusco hacen mayoría, automáticamente 

podrían colocar a uno de los dos miembros del Directorio, porque entre las 

cinco municipalidades tienen que colocar dos. 

Entonces señor Alcalde, desde un punto de vista de principio, porque usted en 

realidad lo que va (…) a SEDA Cusco es llevar la voz del Concejo provincial, 

porque aquí el accionista señor Alcalde no es el Alcalde, el accionista es la 

Municipalidad del Cusco, y el voceo de la Municipalidad del Cusco es el 

Concejo Provincial y el Concejo Provincial está determinando, esto es 

acreditado ante la Junta Empresarial como titular del pliego, pero quienes 

toman la decisión, por eso que así lo establece el propio reglamento de la 

OTASS y además, es que el Concejo decide, por eso es que me permito pedir 

que el Concejo se incluya como segundo artículo. 

Además señor Alcalde, no le quita ningún peso el hecho que usted ponga más 

bien salvaguarda a este Concejo que usted lo preside, usted es el máximo, es el 

Presidente de este Concejo señor Alcalde, y el hecho de colocar ese segundo 

artículo, lo que va a hacer es salvaguardar su propia decisión de usted, porque 

usted está llevando la voz de este Concejo que es el propietario de SEDA –

Cusco, no son personas las propietarias de SEDA – Cusco señor Alcalde, son 

instituciones y esa institución se llama Municipalidad del Cusco. 

Por ese motivo señor Alcalde pido se incluya en el segundo artículo, porque 

creo que es una manera de salvaguardar este acto democrático que ha habido el 

día de hoy.  

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Yo quiero aclarar que las reuniones de Junta de Accionistas son actos 

democráticos por supuesto, son actos además que corresponden con la ley de 

sociedades donde dicen que de las propuestas que hay en una Junta de 

Accionistas, la mayoría es la que toma la decisión. 

Lo que estamos haciendo aquí es acreditar un representante para candidato, 

porque ni siquiera son candidatos, los candidatos van a ser determinados previa 

evaluación por estos entes que dicen si califican o no califican, y cuando ya 

están como propuestas en la Junta de Accionistas.  
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Entonces lo usual, lo democrático, lo serio para la vida de una institución es 

que los accionistas se pongan de acuerdo, no pueden ir llevando imposiciones 

de nadie. 

Entonces yo creo exactamente lo contrario, por cuestión principista, no de 

componendas jamás, desde luego. Viendo sobre todo el futuro de la institución 

previendo que ahí tienen que estar los mejores y desde luego si este Concejo ha 

recomendado una propuesta, se entiende que es la mejor, así tendrá que ser 

seguramente, pero en ese momento sabido es que los miembros accionistas de 

la Junta se ponen de acuerdo, entonces hay que dejar con esa liberalidad a los 

representantes de esos concejos para ponerse de acuerdo ya en la Junta de 

Accionistas. 

Tiene el uso de la palabra el regidor Richard Suarez. 

Reg. Suarez: Señor Presidente, colegas regidores; yo creo que más allá de las 

posiciones, permíteme compartir estas cuestiones por mi formación como 

profesor de filosofía, es que el acuerdo que se ha tomado en esta sesión tiene 

que ser respetado en dos extremos y el titular es en este caso el doctor Aly 

León, el accesitario el señor Mormontoy, y en ese contexto tiene que lucharse, 

tiene que hacerse respetar esta determinación de este magno concejo por una 

cuestión también de principio ético, y creo que en ese marco, en esas 

coordenadas, tiene que plantearse en un espacio democrático en la Junta de 

Accionistas. 

Gracias. 

Alcalde: El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, es un principio general de la Ley General de 

Sociedades que el ente que posee la mayor cantidad de activos accionariado 

pueda colocar al Presidente del Directorio, pero sucede que en este caso la ley 

centralista ha determinado que los representantes de los accionistas que son las 

municipalidades y que, por una inferencia de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, quien representa legalmente al municipio es el Alcalde, exija 

una suerte de repartija anteriormente, porque no se puede saber cómo algunos 

ex políticos que incluso han pasado por el Congreso de la República, siendo 

propuestos por los municipios que tienen la menor cantidad de acciones hayan 

sido Presidente del Directorio, o sea la Municipalidad del Cusco hoy día ha 

determinado como titular a un abogado que seguramente cumple los requisitos 

con bastante solvencia, pero se puede dar el caso que la Municipalidad de 
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Paucartambo que tiene el 0.1% coloque a Juan Pérez y hoy sea el Presidente 

del Directorio. 

Creo que, en ese sentido y en esa advertencia, ir a la participación del regidor 

Mujica y además haciendo una interpretación de la breve exposición que ha 

tenido el asesor legal y también este documento que a nivel de carta nos han 

hecho llegar, no existe ningún candado de carácter legal que impida al Concejo 

Municipal llegar a ese tipo de acuerdo, más bien todo lo contrario, existe una 

máxima jurídica que dice aquello que no está prohibido está permitido, y así 

también lo establece la Constitución Política del Perú. 

Entonces, al no existir una negativa legal y me parece que en el sentido de 

evitar repartijas que es algo que la población ha repudiado ya de manera 

histórica recordando el suceso de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal 

Constitucional, los alcaldes y también este debe ser discurso de usted como 

Presidente del Directorio, debe respetar lo que dicen sus concejos municipales, 

de lo contrario sería insulso este debate, este conversatorio que hemos tenido, o 

sea para que nos hemos puesto a conversar de un tema trascendental si al final 

todo recae en la figura del titular del pliego, recae en ilógica Presidente esa 

apreciación. 

Entonces por dos consideraciones Presidente: 

1. Primero, respetar la parte mayor que tiene el Concejo Municipal. 

2. Y, en segundo lugar, al no existir ninguna figura que sea óbice de este 

acuerdo en el segundo artículo propuesto por el regidor Mujica, me 

parece que es totalmente legal, moral y democrático poder votar esta 

moción. 

Alcalde: Vamos a pedir en consecuencia habiendo consenso en ese tema que 

se redacte un párrafo por favor, a propósito, para someterlo a la votación. 

Si vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro invitado, el Asesor Jurídico, a 

propósito del tema, al señor Jimmy Alegría, por favor en el uso de la palabra. 

Asesor Jurídico: Muchas gracias señor Alcalde, señores regidores. 

1. Solamente quería hacer una precisión en el sentido de que la 

Municipalidad Provincial del Cusco remite propuestas y estas propuestas 

van a ser analizadas en SEDA – Cusco para saber si en principio los 
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profesionales que han sido propuestos cumplen con los requerimientos, 

con los requerimientos que establece la norma, eso como primer punto, 

para aclarar el tema de que el hecho de que el Concejo Municipal haga 

una propuesta, no significa que vaya a ser la propuesta ganadora, toda 

vez que además como les explico al inicio, esto parte por una decisión 

que toma la Junta General de Accionistas y solamente se eligen a los 

directores, eso como punto de partida. 

2. Solamente o bueno de manera adicional, quisiera detallar dos temas 

adicionalmente y es que ciertamente estamos hablando de temas 

principistas y pero al tratar el tema de principios y resulta señor Alcalde, 

señores regidores que es la Junta General de Accionistas la que 

finalmente va a determinar quiénes serán los representantes y esta 

decisión final recae en ellos mismos, por cuanto si los representantes de 

la Municipalidad no fueran o no pudieran o son descalificados en el 

camino, el articulado que propone el regidor Boris Mujica quedaría en 

principio sin efecto. Por ello hubiera sido importante que se haga el 

detalle de los currículos al inicio, pero se procedió a la votación, lo cual 

es correcto. 

Adicionalmente señor Alcalde las municipalidades y entidades públicas en su 

conjunto buscan un tema concreto que es el tema de la eficiencia en la 

administración pública y a ese respecto señor Alcalde, la votación de un 

Concejo Municipal al momento de determinar un directorio por este principio 

de la búsqueda de eficiencia en la administración pública y las negociaciones 

en las conversaciones que se realiza para elegir a los directores, debe ser un 

principio que debería primar, toda vez que SEDA – Cusco como ya lo 

manifestaron los señores regidores, es una empresa que presta servicios para la 

comunidad en su conjunto y señor Alcalde, señores regidores, permítanme 

simplemente hacer una apreciación a este respecto. 

Y, es cuando se determina a los directores que van a representar a las 

municipalidades, más hay una propuesta que haga la municipalidad, los 

directores deben significar la mayor garantía de eficacia y eficiencia en su 

gestión, por cuanto más allá de colocar un articulado que represente el 

compromiso del titular del pliego que pueda votar por el director que se ha 

designado en la sesión de Concejo como titular, todos los alcaldes seguramente 

nos queda la eficiencia y la eficacia y los mejores pergaminos académicos que 

tengan los directores. 
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Simplemente quería puntualizar eso señor Alcalde, simplemente un tema de 

principio, de búsqueda de eficiencia con lo que simplemente brinco una 

apreciación que espero sea tomada en consideración por el Concejo Municipal. 

Alcalde: Muchas gracias doctor Alegría, aunque el espíritu de este pleno es 

distinto, agradecemos su informe. 

En el uso de la palabra el regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Le cedo la palabra al regidor Aarón, prendió su micrófono antes. 

Alcalde: Regidor Medina adelante. 

Reg. Medina: Presidente, solamente un tema de orden me parece, el Asesor 

Legal cumple la función de informar al pleno su interpretación a cerca de la 

ley, no dar consideraciones de carácter político y resulta que hablar acerca de 

un directorio que tenga un perfil de eficacia, eficiencia en este momento para la 

empresa pública, creo que recae en un regidor, no en el asesor legal. 

Entonces hay que recordar nada más a los funcionarios que muy amablemente 

viene acá y de manera muy cortés a dar sus puntos de vista técnicos, puesto que 

el análisis político es parte de los consejeros, de los regidores. 

En segundo lugar Presidente, hemos hecho invocación a temas jurídicos que 

han sido obviados, por ejemplo acerca de la causal o la interpretación mediante 

la cual se puede inferir que existe alguna prohibición de este segundo artículo, 

el cual tampoco ha sido referido, porque si existiera un artículo, creo que él ha 

podido revisar la norma y nos ha podido especificar: Señores regidores existe 

tal artículo que prohíbe de que se coloque el 100% de las acciones del 

municipio en tal candidato y me parece que no se ha referido al tema. 

En ese sentido Presidente, creo que cuando uno hace alusión al estudio de una 

norma jurídica que tiene un nivel infralegal, solamente el análisis recae en su 

legalidad o ilegalidad o mejor conocido en su nulidad o no nulidad. 

Para terminar Presidente creo que existe me parece un acuerdo, en todo caso si 

el señor Aly no cumpliera los requisitos por un tema de lógica, el segundo 

artículo no tiene ninguna validez jurídica. 

Alcalde: Regidor Mujica, en el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2015 

41 

 

El agradecimiento al doctor Alegría porque me acaba de dar la razón. 

El segundo artículo señor Alcalde queda sin efecto al momento que cualquiera 

de los dos candidatos no tienen los requisitos pues, entonces no le quita, 

perdón, no le quita nada, más bien sostiene la voluntad del Concejo Municipal, 

yo creo que ahí está el espíritu, es lo que ha manifestado el regidor Aarón en su 

posición y lo ha manifestado también el regidor Richard Suárez. 

Entonces, en el segundo artículo el que queremos colocar automáticamente 

perdería efecto en caso que los dos candidatos no cumplan los requisitos, 

entonces el objetivo es salvaguardar, por lo tanto creo  yo señor Alcalde que 

el segundo artículo se reafirma cada vez con la aclaración del señor Asesor 

Legal. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: El regidor Richard Suarez en el uso de la palabra. 

Reg. Suarez: Por un principio de legalidad y sobre todo de respeto para las 

instituciones, en este caso por la majestad de este espacio, considero que el 

respeto por los acuerdos deben seguir el cauce que el regidor Boris Mujica ha 

establecido y totalmente de acuerdo que se considere este segundo artículo para 

poder inclusive dejar como antecedente que todo tipo de acuerdo de este 

honorable concejo, debe tener ese cause, solamente eso señor Presidente. 

Alcalde: El regidor Oscar Cáceres en el uso de la palabra. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Los acuerdos, los acuerdos municipales de Concejo Municipal justamente son 

acuerdos democráticos señor Presidente y se supone que hoy hemos elegido 

por mayoría al doctor Aly León, ese debe ser el sentido del Acuerdo 

Municipal, yo creo que el articulado que está proponiendo el doctor Boris 

Mujica va en ese sentido, del respeto a la voluntad de este Concejo Municipal, 

porque no tendría sentido si respaldamos a un titular con una cierta cantidad de 

acciones, yo creo que ese no es la voluntad de este concejo, la voluntad de este 

concejo democrático es justamente respaldar con la mayoría de acciones que 

tiene la Municipalidad, al doctor y al titular al que se ha elegido, yo creo que 

eso es justamente el respeto democrático que debe prevalecer en todo Concejo 

Municipal señor Presidente, yo creo que estos temas ni deberían entrar a debate 

señor Presidente, por propia lógica uno ya comprende y entiende que eso son 
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los acuerdos municipales a los cuales llegamos a la conclusión, pero no 

entiendo por qué empezamos un debate cuando en realidad de repente no 

queremos articular como dice la norma según el planteamiento del doctor 

Boris. 

Solamente recalcar mi pedido señor Presidente de que se tome en acuerdo el 

petitorio del doctor Boris Mujica de que en el segundo articulado vaya el 100% 

de las acciones que es la voluntad de este Concejo Municipal. 

Muchas gracias señor Presidente. 

Alcalde: No habiendo más intervenciones, la propuesta al voto del Acuerdo 

Municipal es el siguiente. 

Reg. : Yo creo que debe ser por consenso esa cuestión, no considero que vaya 

al voto señor Presidente. 

Alcalde: Correcto. 

Ocurre que de todas maneras hay que votar el texto con cargo a redacción por 

supuesto del Acuerdo Municipal de este concejo, que dice: 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la acreditación de los candidatos al 

directorio de la empresa SEDACusco S.A., titular Félix Aly León 

Charca, accesitario Dante Mormontoy Gonzales. 

Artículo Segundo: Disponer que el 100% del accionariado de la 

Municipalidad del Cusco respalda a los candidatos antes referidos. 

Artículo Tercero: Remitir el presente Acuerdo Municipal al Directorio 

de la empresa SEDACusco S.A. 

Reg. Mujica: Cuestión previa señor Alcalde. 

Alcalde: Regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Sería en la redacción señor Alcalde, respalda al candidato, si es 

que el primer candidato no sale, automáticamente el suplente sube y es al 

candidato, porque es a los candidatos, puede sonar como que a más de uno 

señor Alcalde. 
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Nada más. 

(…) el titular y el otro es alterno, y el titular cuando sale, entra el alterno, 

entonces siempre se habla de uno. 

Alcalde: Con esa recomendación al voto sírvanse manifestar lo señalado 

levantando la mano los que están de acuerdo. 

Doce (12) votos . 

Unanimidad 

Siguiente punto de agenda señor Secretario. 

Secretario: 

Pedido de la señora regidora Crayla Alfaro respecto al pronunciamiento 

de las irregularidades de COSITUC. 

Alcalde: La regidora Crayla Alfaro en el uso de la palabra. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Y siguiendo con el debate y haber hablado sobre las características 

autonómicas y autonomía de muchas empresas municipales y empresas 

prestadoras de servicio que se ha dado y que tiene la Municipalidad Provincial 

de Cusco y viendo también algunas versiones hacia mi despacho, así como 

informes periodísticos acerca de las sesiones que no se han venido dando en el 

COSITUC, sino hasta el año 2014, hasta diciembre del año 2014, fecha en la 

cual también el representante por parte de la Municipalidad Provincial de 

Cusco dejó sus funciones a través de un documento de renuncia por término de 

gestión, es que me ha motivado señor Presidente a poder solicitar dos informes 

en su calidad de titular de pliego y también para garantizar y respaldar, así 

como tener en cuenta que este Concejo Municipal, como su gestión  no puede 

incurrir en errores, para poder solicitar a usted que es de la representación en el 

caso del COSITUC mediante el Directorio y si se ha llevado o no alguna 

acreditación, pero considero que no, porque no ha pasado por Concejo 

Municipal, entonces me imagino que su persona es la que está asistiendo, se ha 

hecho presente en el Directorio de COSITUC, eso es uno de los primeros 

puntos. 
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Y el segundo señor Alcalde a cerca del informe sobre las acciones que se 

vienen tomando para poder como municipalidad recuperar el COSITUC a 

favor de la Municipalidad Provincial del Cusco, esto a merito también de la 

anterior conversación y debate que hemos tenido por estas empresas 

prestadoras de servicio y que de un tiempo a esta parte el municipio ha perdido 

mucho de, no solo las acciones, sino también de la administración directa y el 

caso del boleto turístico siendo este una recaudación directa y también en 

beneficio de la ciudadanía a través de los aportes ¿no? que se tiene señor 

Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias, me corresponde efectivamente desarrollar este tema 

e informar al pleno que el titular en representación del Concejo Provincial del 

Cusco es el Alcalde y para ello oportunamente voy a comunicar esa 

acreditación a esa institución, de manera que personalmente voy a adquirir ese 

compromiso. 

Informar también que el otro titular pendiente por cambio de gestión es el 

representante del Gobierno Regional que hasta la fecha no ha sido acreditado y 

que por cuestiones de distribución de tiempos le corresponde asumir a ese 

representante regional la Presidencia del Directorio de COSITUC. 

En consecuencia mientras no se acredite al representante regional, igualmente 

no podría realizarse probablemente las reuniones de directorio hasta su 

acreditación. 

De cualquier forma esto tiene que ocurrir en los próximos días. 

En segundo lugar, el transcurso de estos 60 días que llevamos de gestión, he 

tenido ocasión una primera vez a pedido del actual Gerente de COSITUC y de 

un miembro del directorio que es el señor Ricardo Ruizcaro y una segunda vez 

a mi pedido de conversar largamente con estos representantes y ellos ya vienen 

interviniendo prácticamente esta institución desde el mes de marzo del año 

pasado con lo que ya están cumpliendo un año de intervención y están 

realizando un trabajo en primer lugar de sinceramiento de limpieza de esta 

institución, porque en los últimos años habia degenerado prácticamente en un 

órgano ejecutor de gasto cuando esta institución es una de recaudación 

solamente, es decir, de ventanilla de tesorería que debe recibir los dineros por 

el concepto de boleto turístico, se estaba convirtiendo en una oficina  de 

proyectos, de presupuestos y ejecutora de obras, en consecuencia hay ahí 

mucha intervención jurídica legal que están derivando inclusive en muchos 
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casos en denuncias penales contra algunos funcionarios e inclusive contra 

algunos directores que fueron miembros del directorio en su momento. 

Pero del resultado de esa conversación favorable para este municipio hay que 

decir que existe el espíritu de que la administración del Boleto Turístico como 

anteriormente se hacía pase a ser una competencia de esta municipalidad, es 

decir que el trabajo de recaudación, los nombramientos de personal cuanto la 

administración propiamente de esa oficina esté a cargo de este Concejo 

Municipal, desde luego teniendo un margen de hasta el 20% de los ingresos, 

para realizar los gastos corrientes que demande la administración de esta 

institución con lo que por el saldo se hace la distribución que manda la ley para 

las diferentes instituciones que se benefician con esos ingresos, para ello se 

necesita la aprobación por el Poder Ejecutivo de un Decreto Supremo que 

aclare la confusión existente entre una ley y un reglamento que ha puesto de 

cabeza esta institución, si es privada, si es publica, siendo privada si lo 

administran los primeros, siendo públicos si lo administra la Municipalidad o la 

Dirección de Cultura, pero hay el ánimo de quienes han venido administrando 

este Boleto Turístico de darle la competencia que nunca debió perderla al 

Concejo Provincial, cosa que nosotros respaldamos y apoyamos desde luego. 

Entonces en los próximos días tanto la Región como este Concejo Provincial 

nos haremos presente a la primera reunión de directorio de este año para 

ratificar además al nuevo presidente en la persona del representante del 

Gobierno Regional. 

Inicialmente he tomado la decisión, como titular, de participar personalmente 

hasta nuevo aviso, porque entiendo que ese trabajo es de alta responsabilidad, 

de mucha dedicación que a veces el propio alcalde no dispone. 

El regidor Darío Sosa tiene el uso de la palabra. 

Reg. Sosa: Sí señor Presidente. 

Sabemos por todos los cusqueños por fuentes conocidas que este problema de 

COSITUC ha causado revuelo en las esferas legales y políticas, es más, 

titulares de esta municipalidad están creo inmersos en juicios sobre este tema. 

En ese sentido, para preservar la majestad de esta municipalidad, de este 

concejo y la suya propia señor Alcalde, yo le sugeriría tomar con mucho 

cuidado su intervención en COSITUC, es más, tal vez tener reuniones previas 

con su equipo de asesores legales, en fin tomar todos los recaudos porque creo 
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que los niveles de controversia y corrupción al que ha llegado esta institución 

no pueden seguir envolviendo a esta nueva gestión. 

Es saludable en ese sentido que esta solicitud la haga anteladamente antes de 

que usted participe en estas reuniones, porque sabemos que muchos de los 

juicios salen precisamente de algunos acuerdos de este directorio de COSITUC 

cuando no se toma las previsiones legales, cuando no hay el rigor que yo habia 

planteado también en mi primera intervención sobre participar con sumo 

cuidado, repito, hay no está en juego una persona, está en juego el Alcalde 

quien apreciamos y respetamos mucho, pero también el Concejo Municipal 

entonces para no seguir envuelto en esta andanada de juicios y una serie de 

acontecimientos que con o sin razón se dicen que lindan con la corrupción, yo 

le pido por favor a pertrecharse de todos los argumentos legales, de todas las 

asesorías, porque efectivamente esto es un caso muy complejo, yo he visto 

algunos debates entre abogados, cosa que no me gusta, dicho sea de paso, pero 

llega a unos niveles de controversia bastante, bastante complicados, entonces, 

sobre inclusive la naturaleza de esta empresa que ya es cosa mayor ¿no?, o sea 

si no sabemos cuál es la naturaleza de esta empresa, pues ya estamos en serios 

problemas, entonces esa recomendación con mucho afecto señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias señor regidor. 

Vamos a tomar esas precauciones efectivamente, es una institución de espanto, 

da temor efectivamente acercarse siquiera a la puerta y peor ser parte de un 

directorio, pero es una de las altas responsabilidades que tenemos, así que yo 

espero que sepamos afrontarla. 

El regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Muchas gracias señor Presidente. 

Me aúno a las palabras del regidor Darío Sosa, porque en realidad en este 

escenario tenemos que ser muy sinceros y ser muy transparentes, no podemos 

utilizar la política para hacerle pisar algunos palitos y luego pasar a escenarios 

de los cuales no creo ni usted ni ninguno de nosotros estemos queriendo caer 

luego de una gestión de cuatro años, por eso es de que señor Presidente es muy 

saludable la precisión del colega regidor Darío Sosa, porque también acá hay 

temas no solamente de interpretaciones y de los comunicados o información 

que se ha estado virtiendo a través de los diversos medios, como es sabido por 

todos nosotros, el tema de la corrupción que se ha enquistado en el COSITUC, 
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ha rebasado la paciencia y las buenas voluntades que ha tenido especialmente 

el sector turismo. 

Señor Presidente hay una empresa auditora, Caldas Miranday asociados, ha 

identificado indicios de corrupción grandemente en el tema de una serie de 

procesos de adquisiciones y como usted lo ha dicho muy claramente, nosotros 

no podemos asumir ninguna responsabilidad mientras no se defina la figura 

legal de esta instancia y creo que también usted no podría asumir ningún 

directorio mientras haya la propuesta por parte de las normas que regulan esta 

instancia. 

La Ley 28719, Ley del Boleto Turístico aprobado en el 2006 tiene 

características especiales porque primero ha sido impulsada por el Cusco y que 

esto que responder para los intereses del Cusco, inclusive a partir del articulo 

11 y 12 se define de que la administración del Boleto Turístico del Cusco es a 

la Municipalidad Provincial del Cusco a través de su empresa que es 

COSITUC, pero también tenemos que aclarar señor Presidente, de que en el 

Decreto Supremo 003-2011-MINCETUR, que es el Poder Ejecutivo que ha 

reglamentado esta norma, ha colisionado completamente con el espíritu de la 

ley, lo ha colisionado porque en la norma, en la ley identifica de que los 

ingresos que pagan los visitantes a los atractivos turísticos son el patrimonio 

cultural de la nación y los dineros son recaudados con carácter público, pero el 

reglamento le dá un carácter de comité de hecho con una figura legal publica, 

por eso es que se están arrastrando denuncias y denuncias a los diversos 

directorios. 

Señor Presidente con ese espíritu  que ha tomado en su primera participación, 

creo que también sea momento que a partir de su gobierno se pueda sanear este 

tipo de vacíos legales que se ha identificado, creemos de que lo que va a 

solucionar y que va a identificar la verdadera instancia y el rol que va a cumplir 

esta empresa como es el COSITUC, señor Presidente con la propuesta de la 

Municipalidad Provincial del Cusco en la modificatoria del Decreto Supremo 

003-2011-MINCETUR, y en esa modificatoria la Municipalidad tiene que 

plantear de que la Municipalidad sea la instancia que administre toda la 

recaudación y que luego cumpla con los considerandos que hay en los 

posteriores artículos donde se dice de que se tenga que destinar también esos 

dineros a lo que ya está previsto en la misma ley, el DIRCETUR, la Dirección 

Regional de Comercio y Turismo en la promoción y desarrollo turístico, la 

Dirección desconcentrada de Cultura en la puesta en valor del patrimonio y la 

Municipalidad Provincial en el desarrollo de la actividad turística, entonces 
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sería una buena iniciativa señor Presidente de que se pueda resolver este tema 

ya de fondo ¿no?, viendo de que se han estado planteando en las muchas 

instancias que pertenecen a este directorio de cambiar alfiles, de cambiar 

personas, sino lo que se quiere es de resolverlo de una vez y que de una vez se 

recupere el espíritu de lo cual ha sido creado este Boleto Turístico. 

Alcalde: Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Qué grato señor Presidente escuchar aportes de los colegas regidores como 

miembros del Concejo Municipal y también como integrantes de su gestión 

municipal que usted dignamente hoy lo dirige y también querer respaldarnos y 

al Concejo Municipal de no incurrir en ningún error en el caso COSITUC 

detallando específicamente este Comité Integrado de Servicios Turísticos y 

Culturales, pero también está dentro de las funciones de su persona y/o 

acreditación a un miembro, la participación de la Municipalidad, porque no se 

puede permitir que se deje de llevar a cabo sesiones señor Presidente, ya que 

está al mando ahora de un Gerente, que el Gerente debe de tener la confianza y 

la aprobación del directorio, entonces también debemos de asumir en este caso 

como usted ha dicho, liderazgo en las funciones que le compete a su 

Presidencia y como miembro y Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Cusco, siempre resguardando los intereses de la ciudad y también los del 

Concejo Municipal. 

Alcalde: A la verdad que me están asustando, porque sí efectivamente es un 

peso bien grande asumir esa responsabilidad y no vaya a ser que sin ingresar ya 

nos hagamos responsables de algunas actuaciones y actos que a veces los 

miembros del directorio no pueden controlar y que luego son responsables de 

lo que acontece, sí una salida es también acreditar un representante 

efectivamente para que vaya validando estos acuerdos y lo otro es como ha 

sugerido el regidor Daniel Abarca, dejar pasar ¿no?, dejar hacer, porque como 

se está encaminando de acuerdo a los informes, es prácticamente lo que 

anhelamos como Concejo Municipal, es decir una aclaración de la norma para 

que COSITUC como que siempre ha sido sea un ente público y no privado que 

mañosamente alguna alcaldesa quiso cambiarlo y para que las actividades y los 

actos de administración sean de manera monopólica ejercidos por el Concejo 

Municipal como siempre fue, entonces se está encaminando por esa vía, vamos 

a seguir midiendo el asunto, si efectivamente vamos personalmente, sino ahora 

luego y sino enviamos a un representante, en fin lo que sea más conveniente, 
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pero es verdad, si ha habido un retraso ha sido porque estamos expectantes de 

lo que viene ocurriendo, lo peor es que quienes están hoy día actuando como 

grupo anti corrupción aparentemente también habrían incurrido en algunas 

irregularidades, o sea ya no sabes quienes son los buenos y quienes son los 

malos en ese plan ¿no?. 

Bueno, sí hay que actuar ahí con mucha delicadeza ¿no?, yo agradezco las 

recomendaciones que hacen todos y estaremos pendientes y con los ojos 

abiertos. 

Regidor Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde. 

En realidad tratando de redondear, idea señor Alcalde, tómese el tiempo 

respectivo, pero creo que es necesario que en algún momento tome la decisión 

en que usted personalmente pueda ir como titular del pliego o en todo caso 

acreditar a un representante, ¿por qué?, porque tenemos que afrontar esto que 

ha planteado el regidor Richard Suarez, o sea es otro de los temas de como 

usted lo ha planteado, un reglamento, el Decreto Supremo se contradice en 

algún momento como Concejo tenemos que hacer los niveles de incidencia 

pues, o sea no solamente está el tema de SEDACusco, este es otro gran tema 

que como a través de normas del centralismo ha intentado, le ha quitado la 

administración a la Municipalidad Provincial del Cusco, entonces son dos 

temas miren, entonces estos temas los vamos a luchar y hay que armar así un 

frente bien digamos férreo y fuerte solido con argumentos técnicos, jurídicos y 

sociales para afrontar estos dos temas, pero yo creo que lo otro es que no puede 

estar acéfalo, el máximo órgano del COSITUC es el directorio y el directorio 

de hoy día está casi acéfalo, entonces la decisión yo, si usted dice que alguien 

pueda representarlo para que usted no tenga problemas, con el mayor, el 

Concejo lo acreditará señor Alcalde, en caso que usted vaya no necesita 

acreditación, usted por su propia investidura de señor Alcalde es 

automáticamente (…), entonces, pero la decisión sería bueno que la tome lo 

más pronto posible. 

Alcalde: Vamos a dar por agotado este tema y pasamos al siguiente tema de 

Orden del Día. 

Secretario. 

Secretario: 
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Pedido de la regidora Norma Rodríguez respecto al proyecto de 

convenio para campaña odontológica y el segundo punto dotar de un 

inmueble e implementación en beneficio de la mujer. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde, se va a hacer llegar un borrador de convenio a 

la Comisión Legal y así mismo a Asesoría Jurídica, para que sea revisado y sea 

programado para una posterior firma. 

Referente al local que se está solicitando para crear el Centro Emergencia 

Mujer con todos los servicios y en un lugar más céntrico, solicitamos por su 

intermedio se nos conceda ese inmueble ¿no?, esperamos en el más corto plazo 

posible, por tener muchos problemas y no estamos asistiendo como debería de 

ser a las mujeres sobre todo. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Bien sobre el punto, a debate. 

Reg. Medina: Presidente bueno. 

Alcalde encargado: Adelante señor regidor. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor regidor encargado de la Presidencia. 

Solamente una pregunta que no me dejo clara en su momento de los pedidos, 

hablo a cerca de una oficina o brindar el servicio de medicina legal, una cosa 

así que yo entiendo Presidente no es función de municipio, sino del Ministerio 

Público, brindar ese servicio, entonces que nos pueda aclarar a qué se debe ello 

¿no? por favor. 

Alcalde encargado: Bien, una cuestión conceptual por favor, para que pueda 

aclarar a través de la mesa. 

Adelante señora regidora. 

Reg. Rodríguez: Sí señor encargado. 

El Ministerio de la Mujer en sus atribuciones y por las competencias que le 

confiere dentro de sus nuevos centros de emergencia mujer se está contando 

con el servicio del médico legista en el Centro de Emergencia Mujer, dentro 

del mismo ministerio funciona en Lima un Centro de Emergencia Mujer y ahí 

mismo se ha hecho las coordinaciones legales o las (…) del caso y ahí funciona 
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el médico legista, no es porque tenga su competencia, sino se está coordinando 

y articulando. 

Alcalde encargado: El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Absolutamente de acuerdo en el primer pedido de la regidora en cuanto al 

convenio, por ello cabe manifestar que recién lo van a mandar,entonces que 

llegue a la comisión el Dictamen correspondiente, si sube al Concejo, yo ya 

planteo que voy a votar a favor. 

En cuanto a lo otro es una labor del ejecutivo, porque como legislativo no 

podemos hacer la búsqueda de un lugar donde funcionaria, eso tendrá que tener 

primero un informe técnico seguramente de la Subgerencia de Mujer 

Desarrollo o de repente del área patrimonio si es que hay disponibilidad de 

espacio o en todo caso habría que alquilar un lugar, entonces eso también 

seguramente en su momento subirá y si es que el informe técnico y legal así lo 

plantean que es totalmente entre las competencias de la Municipalidad del 

Cusco, seguramente estaremos ahora, creo que son dos temas diferentes, el 

tema del convenio con el colegio odontológico y que el otro que es buscar un 

espacio de una casa refugio estoy entendiendo algo así o casa no sé, de 

atención a víctimas de violencia familiar, pero por ahí, entonces no tenemos 

claro el asunto, es labor del ejecutivo, para que el concejo finalmente pueda 

aprobar. 

Alcalde encargado: Correcto. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Sí presidente. 

En la misma línea creo que al no existir el documento materia de estudio, está 

demás ventilar situaciones de competencia o prioridad del servicio, en ese 

sentido (…) el documento, porque no lo vamos a inventar en este momento y 

luego que pase ya a debate de comisiones y posteriormente a Concejo 

Municipal. 

Alcalde encargado: Existe la predisposición de este concejo para poder 

suscribir y apoyar este tipo de iniciativas, más bien felicitamos a la regidora 

Norma Rodríguez y esperemos que la propuesta pueda seguir los canales 
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correspondientes para el tratamiento en el caso del convenio por este concejo y 

el caso del pedido en relación a esta infraestructura a través de las gerencias y 

subgerencias respectivas, pero este concejo tiene la pre disposición para poder 

alentar, apoyar y definir este tipo de iniciativas. 

Alcalde encargado: Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Agradezco la buena voluntad de los colegas de querer apoyar 

y creo que está demás decirlo. 

Sí por el inmueble que estoy solicitando se está haciendo las coordinaciones 

con las áreas respectivas para tener la información clara y que se pueda 

concretizar este pedido también en bien de la sociedad. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Gracias. 

El siguiente tema señor Secretario. 

Secretario: Señor: 

El pedido del señor regidor Víctor Acurio sobre el tema el informe sobre 

la situación de obra de la Municipalidad de Wanchaq y la 

Municipalidad de Santiago. 

Alcalde encargado: El regidor Víctor Acurio para el sustento del pedido 

respectivo. 

Reg. Acurio: Muchas gracias señor Presidente encargado.  

Mi pedido va en función que como todos somos testigos. 

La semana pasada hubo un conflicto entre la Municipalidad del Cusco, de 

Wanchaq, de Santiago, por un tema presupuestal y de realización de obras. 

Tengo entendido que el señor Alcalde ha llegado ya a conclusiones con estos 

señores alcaldes y es en ese sentido que ahora he pedido un informe oficial al 

Alcalde, para que nos informe cuál ha sido el resultado de estas negociaciones, 

como veo que no está, tal vez lo pongo a postergar para la siguiente sesión. 

Alcalde encargado: El regidor Darío Sosa. 
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Reg. Sosa: Sí señor Presidente, para aunarme al pedido del regidor Acurio, 

efectivamente los miembros de este concejo creo que por lo menos la mayoría 

nos hemos enterado de esto por medios periodísticos, en ese sentido sería 

importante el informe del señor Alcalde, pero también de los técnicos de la 

Municipalidad que han participado en la figura del Gerente de Infraetructura y 

a todos los técnicos correspondientes, que ellos nos podrían dar un informe 

detallado sobre estos acuerdos, porque es necesario conocer,  

(…) dominio de los integrantes de este concejo y propongo para ese fin que se 

invite pues, repito a los funcionarios que han intervenido, al mismo Alcalde, y 

esto obviamente se dará en la siguiente sesión. 

Gracias. 

Alcalde encargado: El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente. Es importante conocer esta situación que hace 

alusión el regidor Acurio, porque este concejo debe conocer cuál es la situación 

de los acuerdos 123, 124; debido a que son normas jurídicas en vigencia tienen 

que ser obedecidas, pero si existe un acuerdo ya de carácter político entre las 

autoridades burgomaestres hay que seguir el conducto y traer a este pleno su 

derogación mediante otro acuerdo, pero que también el nuevo acuerdo 

determine cuáles son las predisposiciones de carácter político y financiero 

sobre todo acerca de estas obras fundamentales. 

Es bueno Presidente por salud de este Concejo Municipal que siempre se tiene 

que a este nivel de debate, ese tipo de acuerdo que se tenga entre todas las 

autoridades ediles de la ciudad, tanto la parte provincial como con los distritos 

y sobre todo para que la población pueda observar que en efecto lo sucedido en 

esta sesión fue nada más que una situación de carácter anecdótico. 

Alcalde encargado: Bien. 

Entonces para poder llegar a un acuerdo en relación a esta temática. 

Señor Secretario el primer punto seria solicitar el informe por escrito sobre los 

acuerdos arribados.  

En el segundo punto invitar a los funcionarios para que puedan dar el informe 

técnico, el informe financiero y sobre todo el informe jurídico para poder 

realizar las determinaciones por este concejo. 
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¿Algún punto más sobre el tema? 

Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Gracias señor Presidente. 

Solamente a manera de comentario. 

En los medios periodísticos se ha informado que la Municipalidad del Cusco va 

a hacer toda la obra por ejemplo de la Av. Túpac Amaru, muy bien 

felicitaciones, pero el Alcalde de Wanchaq, el señor Cusmar, ha salido todo 

orondo diciendo que se ha ahorrado ocho millones, yo quisiera que se incida en 

ese tema, cómo es que la Municipalidad Provincial va a invertir ocho millones 

adicionales más en esta obra, teniendo necesidades en nuestra circunscripción 

de acuerdo a este plan de inversiones. Hay necesidades de salud, de educación 

y electrificación que no se están atendiendo y que se tome también las 

previsiones del caso, ya que las municipalidades de San Sebastián, San 

Jerónimo y toda la provincia del Cusco seguramente exigirán los mismos 

presupuestos, esos temas tienen que ser tratados técnicamente y legalmente en 

la próxima sesión. 

Nada más. 

Alcalde encargado: Acogemos la recomendación para que en la próxima 

sesión podamos dar respuesta a ese pedido. 

El siguiente punto señor Secretario. 

Secretario: 

El siguiente punto ha sido pedido por el regidor Daniel Abarca respecto 

a la evaluación del desarrollo de la actividad turística. 

Alcalde encargado: El regidor Daniel Abarca para el sustento del pedido. 

Reg. Abarca: Muchas gracias señor Presidente encargado, regidor Richard 

Suarez. 

El pedido nace en función a una preocupación que se tiene por parte de la 

actividad turística, ya que al ser una de las actividades más importantes a nivel 

nacional y en el Cusco ser una de las actividades de los cuales se te genera 

desarrollo económico local, vemos de que necesitamos de una vez trabajar de 
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manera planificada, necesitamos de una vez sincerar el tema de cifras, 

necesitamos de una vez cambiar esa visión o esa percepción que tiene la 

población al no sentirse identificados con esta actividad y para lo cual señor 

Presidente encargado existe un marco normativo, existe la Ley 29408, que es la 

Ley General de Turismo, que es la norma de los cuales dá ciertas precisiones y 

recomendaciones acerca de cómo se debe gestionar la actividad turística e 

inclusive define competencias, lo mismo también su reglamento, el Decreto 

Supremo 003-2010-MINCETUR, desarrolla y dá competencias a los gobiernos 

regionales y provinciales, del mismo modo como todos, el Concejo Municipal 

conoce, la Ley Orgánica de Municipalidades, el Art. 76 y el Art. 83, es el que 

la actividad turística debe desarrollarse de manera sostenible, pero señor 

Presidente para ser breve y no estar un poco dilatando algunos temas, me 

remito a uno de los primeros documentos que fue enviado a la Gerencia de 

Cultura, Turismo, Recreación y Deporte del Concejo Municipal, para pedirle el 

documento de gestión, el cual es el plan de desarrollo turístico provincial, pero 

nos extraña de que la Municipalidad Provincial del Cusco, la Municipalidad 

Provincial del Cusco siendo el segundo destino turístico de nuestro país, no 

cuenta con un documento de gestión; para lo cual mi preocupación señor 

Presidente encargado y por intermedio suyo, pedir al Concejo Municipal, para 

que haya un Acuerdo de Concejo, para que se pueda formular el plan de 

desarrollo turístico provincial donde se van a poder identificar las bondades del 

desarrollo de esta actividad y también señor Presidente algo que los cuales no 

se ha tocado en su debido momento es de que el Congreso de la República ya 

ha aprobado la ampliación de la Ley 27889, Ley que crea el fondo y el 

impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, estos 

fondos están siendo capitalizados por el centralismo, especialmente el 80% por 

el PROMPERÚ y el 20% por el Proyecto Especial Plan COPESCO, pero de 

esos dineros se están destinando mayormente a hacer promociones del destino 

Lima u otros destinos e inclusive señor Presidente encargado se están haciendo 

mega proyectos en el norte del país, pero en Cusco que es la capital del turismo 

no se están haciendo ese tipo de inversiones. 

El año pasado a través de esta norma que ha sido ampliada por el Congreso de 

la Republica hasta el año 2023, se ha recaudado en el 2013: $.55’000,000 y el 

2014: $.58’000,000, entonces por ello señor Presidente pedimos primero para 

poder exigirle al MINCETUR, para que destine fondos para poder desarrollar 

proyectos turísticos, necesitamos de un documento de gestión que esté 

articulado al Plan Estratégico Nacional de Turismo, el PENTUR y que de una 
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vez se pueda trabajar de manera planificada, por ello ese es mi pedido señor 

Presidente, que pueda ser considerado como un Acuerdo de Concejo. 

Alcalde encargado: Sobre el tema al debate. 

Permítame compartir algunas apreciaciones sobre esta propuesta, entendemos 

que existe una comisión de desarrollo económico local y turismo presidido 

justamente por el regidor Daniel Abarca y otra de las propuestas seria encargar 

a esta comisión para la formulación de este plan en coordinación con las 

gerencias respectivas o se pueden plantear otro tipo de alternativas o por lo 

menos esta comisión podría plantear algunos lineamientos centrales y encargar 

a la gerencia respectiva a través de toda una estrategia participativa con actores 

de la provincia para que tengan la legitimidad del caso. 

Pero sobre el tema pongo a consideración de este pleno. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias primer regidor encargado de la Presidencia de este 

concejo. 

En la misma línea, primero felicitar al regidor, porque la iniciativa me parece 

buena, un instrumento de gestión es claro y más aún en este marco del tema del 

turismo. 

Mi sugerencia en realidad iría en la misma línea que usted. 

Sería bueno que coordine con la oficina respectiva de la Municipalidad con la 

Gerencia de Cultura, Educación, Turismo y demás; que pueda proponer la 

conformación, primero para que el Concejo apruebe primero la elaboración de 

un plan provincial de turismo, segundo, el segundo artículo tiene que aprobarse 

la comisión técnica que es la que se va a encargar de llevar a cabo el proceso 

de diseño de este plan ¿no?, que va a ser seguramente un plan que se va a 

levantar información de manera participativa, se va a buscar los lineamientos 

como empata el plan provincial, primero el plan provincial de plan de 

desarrollo provincial, segundo con el plan estrategias institucional, tercero con 

el plan regional, hay un plan KENTE, un plan regional de turismo con el plan 

estratégico regional y así y hasta el PENTUR y demás. 

Entonces eso lo tienen que hacer un equipo técnico, eso tiene que venir 

propuesto de la gerencia respectiva y esperemos que de aquí unos cinco, seis 
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meses que no creo que sea más, tampoco creo que sea menos, podamos ya 

tener un documento totalmente validado y listo que no sea muy grande, yo que 

conozco alguito en el tema de planeamiento concertado y planeamiento 

estratégico, se que mientras uno (…) menos escenario, porque (…) vamos a 

hacerle mucho diagnostico (…), necesitamos más una parte propositiva desde 

una visión, misión y objetivos estrategicos, absolutamente claros, si es posible 

con proyectos, creo que en cinco, seis meses podríamos tener un documento 

que este concejo lo podría aprobar el denominado plan de desarrollo del 

turismo al Cusco al dos mil no sé pues, Cusco al 2021 que es el centenario de 

la república. 

Nada más señor. 

Alcalde encargado: Sobre el punto al debate. 

Pero la línea está orientada a recomendar al ejecutivo de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, para la elaboración de este plan de desarrollo turístico 

provincial ¿no? con la comisión técnica respectiva. 

El regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Gracias Presidente. 

Por su intermedio, saludar la propuesta y felicitar al regidor y creo que no sé si 

me equivoco, pero creo que hay un consenso y creo que ya podemos votar esto 

en favor de apoyar esta moción que es bastante importante ¿no?. 

Alcalde encargado: Con cargo a redacción como Acuerdo Municipal. 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Recomendar al ejecutivo de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo Turístico del Cusco. 

Articulo Segundo: Disponer que las áreas correspondientes de la 

Municipalidad Provincial del Cusco asuma la implementación de este Acuerdo 

Municipal. 

Los señores regidores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 

Por unanimidad. 
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Gracias. 

Siguiente punto de agenda señor Secretario. 

Secretario: No hay más puntos que tratar en la presente Sesión de Concejo 

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 de Concejo Municipal. 

 


