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acurioSESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 9 de marzo de 2015. 

HORA   : 18.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Carlos Moscoso Perea 

SECRETARIO (e) : Jimmy Alegría Moreano. 

 

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  Presente 

Reg. BORIS GERMAIN MUJICA PAREDES  Presente 

Reg. CRAYLA ALFARO AUCCA  Presente 

Reg. OSCAR CACERES QUISPE  Presente 

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

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. 

Secretario: Señor Alcalde, debo informar al pleno que mediante Resolución de 

Alcaldía Nº 125-2015, de fecha 6 de marzo; se me ha encargado la Oficina de 

Secretaría General desde el día 9 hasta el día 13 de marzo. 

Lo que informo al Concejo Municipal para la validez de los acuerdos y 

ordenanzas que pudiesen ser aprobados en la presente sesión. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Bien; a conocimiento del pleno. 

Continúe señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde debo de informar al pleno que se ha distribuido el 

Acta de Sesión de Concejo de fecha 23 de febrero del 2015 para su aprobación 
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por parte del pleno; también se ha distribuido los audios en forma digital, 

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

Alcalde: Señoras, señoritas regidoras de este concejo; sírvanse pronunciarse si 

existe alguna observación al Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

de fecha 23 de febrero de fecha 23 de febrero del 2015. 

No habiendo observaciones al Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal de fecha 23 de febrero del 2015; queda aprobada. 

Siguiente estación señor Secretario. 

Secretario: Estación de despacho señor Alcalde. 

DESPACHO.- 

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

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

Por su intermedio un saludo cordial al Concejo; quiero que conste mi asistencia 

señor Alcalde. 

Alcalde: Señor Secretario, proceda a hacer constar la asistencia del Regidor 

Boris Mujica. 

Secretario: Se ha constatado su asistencia, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Estamos en estación de despacho. 

Secretario: Como primer punto tenemos: 

El dictamen Nº 01-2015, de la Comisión Ordinaria de 

Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento 

Institucional, que recomienda aprobar como Ordenanza 

Municipal beneficios tributarios sobre intereses generados al 

Impuesto Predial de los años 2004 al 2014. 

Alcalde: A la orden del día. 

Siguiente punto. 
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Secretario: Tenemos como siguiente punto: 

El informe del Director de Planeamiento, Presupuesto e 

Inversiones sobre los gastos realizados con recursos transferidos 

por el Plan de Incentivos durante el año 2014. 

Alcalde: A orden del día. 

Siguiente punto. 

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

Alcalde: Bien; pasamos a la estación de informes. 

Continúe señor Secretario. 

INFORMES.- 

Secretario: No existen informes que hayan presentado los señores regidores 

para esta sesión de concejo, señor Alcalde. 

Alcalde: Invito a los regidores del pleno a exponer algún informe que deseen. 

Por mi parte yo debo informar a pedido del Regidor Víctor Acurio de la sesión 

ante pasada. 

Que el acuerdo al que hemos llegado los alcaldes de Wanchaq y Santiago en el 

tema de las avenidas Túpac  Amaru y Avenida Grau, son los siguientes: 

- En el caso de la Av. Túpac Amaru; hemos llegado al acuerdo de que esta 

obra se realice con inversión y como órgano ejecutor a cargo de la 

Provincia del Cusco, para el efecto vamos a proponer un Acuerdo de 

Convenio que se presentará a las comisiones correspondientes de este 

pleno para que vean su evaluación y viabilidad. 

- En el caso de la Av. Grau, igualmente hemos llegado a la conclusión de 

que esta obra se realiza de común acuerdo entre ambas municipalidades, 

la Municipalidad del Cusco aportará un 80% y la Municipalidad de 

Santiago el 20%, siendo los órganos ejecutores conjuntamente ambas 

municipalidades. 

Ese es el acuerdo al que hemos llegado ya hace tres semanas aproximadamente 

y que quedan por concretarse y formalizarse en esos convenios. 
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Igualmente debo de informar y aprovecho para responder alguna 

documentación que me ha sido enviada precisamente, inquiriéndome sobre ese 

asunto que esta municipalidad que es miembro del Directorio de COSITUC del 

Boleto Turístico, me ha acreditado como su miembro titular representante con 

fecha 2 de marzo y que el día de hoy a las 4:00 de la tarde hemos tenido una 

primera reunión de Directorio, donde hemos aprobado que el Presidente del 

Directorio sea el Representante de la Dirección Regional de Cultura, es decir el 

Arq. Ricardo Ruiz Caro Villagarcía y con el Directorio en pleno se han tomado 

otros acuerdos de procedimiento que no tienen mayor relevancia; lo importante 

es que ya se ha constituido este nuevo directorio y en consecuencia se 

encaminan formalmente y legalmente las actividades de COSITUC. 

De la conversación que hemos sostenido con los otros miembros del 

Directorio, hay entre todos el espíritu de que esta institución pase al 100% en 

su totalidad a la administración de esta municipalidad y sea un órgano 

eminentemente recaudador y los ingresos, restándole los gastos corrientes de 

este organismo sean distribuidos conforme manda la ley a las diferentes 

instituciones que nos parte del Boleto Turístico; por lo que hemos visto por 

conveniente ratificar en la Presidencia a quien hasta ahora venía presidiéndolo, 

por unanimidad y viendo la efectividad del trabajo que se ha venido realizando. 

Calculamos un plazo de 6 meses para que esta institución, totalmente 

transparentada pueda pasar a manos del Gobierno Municipal del Cusco. 

Es cuanto tengo que informar; en el uso de la palabra la Regidora Jesyka 

Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Buenas noches. 

Buenas colegas regidores y público en general. 

Bueno; yo también tengo que informar que los días 25, 26 y 27 de febrero se 

llevó a cabo en la ciudad de Lima un evento con la participación de los alcaldes 

distritales, provinciales y regidores a nivel nacional, para llevar a cabo en la 

agenda: “El encuentro nacional de municipalidades y congreso eleccionario 

2015 de la AMPE”; cuyo objetivo es: “La consolidación y la defensa de la 

autonomía política, económica y administrativa con la que goza toda gestión 

municipal y así poder lograr el desarrollo y fortalecimiento de una gestión 

local”; ¿no? 
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El evento se realizó los dos primeros días de conferencia con exposiciones de 

gestión pública y el día 27 de febrero fue el día de las elecciones, donde quedó 

suspendido hasta nueva fecha. 

Bueno; eso es todo lo que tendría que informar. 

Alcalde: El Regidor Richard Suárez con el uso de la palabra. 

Reg. Suárez: Gracias Presidente, colegas regidores, publico presente. 

Quiero informar dos puntos: 

El primero, conforme a un Acuerdo Municipal de poder tener sesiones 

descentralizadas en puntos estratégicos de nuestra provincia, hemos tenido 

reuniones con dirigentes de las comunidades de la cuenca de Q’esermayo, vale 

decir: Willkapata, Q’eser Chico, Mandorani, Qorimarka y otras comunidades 

también, con el objetivo de poder consensuar en este caso siempre en 

coordinación con las instancias correspondientes una sesión descentralizad para 

el 27 de marzo. 

Yo ruego a través de la Secretaría General podamos hacer este tipo de 

coordinaciones y poder tener la primera sesión descentralizad en la zona rural 

de nuestra Provincia del Cusco. 

En segundo punto, quiero informar, que he estado acreditado por esta sesión de 

concejo para un viaje a AMPE, en este caso no se pudo realizar este viaje, 

porque estuve encargado del despacho de Alcaldía y a su vez tuvimos 

información que el tema de las elecciones surgirían algunos problemas 

principalmente de organización. 

Fueron estas dos grandes motivaciones y también otras urgencias que se tenía 

en despacho de Alcaldía mí no presencia en la ciudad de Lima. 

Es lo que puedo informar, señor Presidente. 

Alcalde: Quiero recordar al Regidor Richard Suarez que estas sesiones 

descentralizadas de Concejo que no se realizan en el lugar habitual de sesiones, 

solamente pueden tener el carácter de sesiones solemnes y no de sesiones 

ordinarias donde se tomen acuerdos. 

Tiene el uso de la palabra la Regidora Norma Rodríguez. 
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Reg. Rodríguez: Señor Presidente buenas noches y por su intermedio un 

saludo a los compañeros regidores y al público en general. 

Bueno; tengo que informar que el día sábado se llevó a cabo un evento 

informativo en el cual se acompañó una campaña médica, de alguna manera 

tratando de llegar por el Día de la Mujer. 

Para lo cual, contamos con el apoyo incondicional de la Policía Nacional, para 

la cual solicitaría una carta de agradecimiento. 

Asimismo, con el Colegio Odontológico y con el cual tendríamos que firmar 

un convenio, el documento se encuentra en Gerencia de Desarrollo Social 

desde la semana pasada. 

En el punto dos, para sesiones pasadas solicite si me pudieran hacer llegar los 

estados financieros de la Oficina General de Administración Tributaria, hasta 

la fecha no ha se me ha alcanzado lo solicitado. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Quiero aprovechar para felicitar a la Regidora Norma Rodríguez por la 

iniciativa y la labor realizada en esta campaña de atención médica por el Día de 

la Mujer, que comenzó con una Warmiton y concluyó en la Plazoleta San 

Pedro con mucho éxito y mucha alegría. 

Felicitaciones por esta iniciativa, que también desde luego ha sido apoyada por 

el ejecutivo de este gobierno municipal. 

En el uso de la palabra el Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Buenas noches señor Presidente del Concejo, distinguidos 

colegas regidores, señores representantes de los medios de comunicación, 

público en general. 

Presidente; si bien no es el estilo informar acerca de un viaje en comisión en 

representación de la municipalidad, al inicio o antes de este viaje. 

Quiero informar que los regidores que hemos ingresado por la cuota de la 

juventud es decir menores de 29 años, hemos sido invitados por la Secretaría 

Nacional de la Juventud para poder llevar a cabo en tres días en un congreso 
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que va a recoger a los 1,253 autoridades jóvenes del país en la ciudad capital de 

Lima y que este congreso tiene un sentido bastante ilustrativo para los temas de 

gestión pública para que los regidores jóvenes puedan llevar a cabo una 

función adecuada de sus atribuciones de acuerdo a ley. 

Presidente, hago este informe en el sentido de exhortarlo a usted y a la 

Secretaría en general para que, mientras estemos ausentes en la ciudad no se 

lleve a cabo sesiones de Concejo, porque nos daría mucha lástima no poder 

participar de los mismos; el evento va a ser los días 12, 13 y 14 por lo cual 

estamos acá el primer día hábil de la siguiente semana. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Tomaremos en cuenta ese pedido. 

Algún otro informe. 

Vamos a pasar a la siguiente estación, señor Secretario. 

Secretario: Estación pedidos señor Alcalde. 

PEDIDOS.- 

Alcalde: Señoritas, señoras regidoras, señores regidores les invito a formular 

sus pedidos en la presente sesión. 

La Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz: Buenas noches señor Presidente, señores regidores, público en 

general. 

Bueno; yo quería primero informar que había una empresa que se contactó con 

la Gerencia de Ambiente para hacer una donación de árboles nativos. 

Quería que se agende para que el Gerente nos pueda dar una explicación 

amplia acerca de esta donación y todas las pautas pertinentes para que el 

Concejo lo pueda aprobar. 

Gracias. 
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Alcalde: ¿Su pedido consiste en invitar al Gerente de Medio Ambiente para 

que pueda informar sobre ese asunto? 

Reg. Ortiz: Sí, correcto. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Por intermedio suyo quiero hacer un pedido, porque con carta Nº 2, dirigida 

por la Oficina General de Administración de Tributos, me piden como 

comisión de administración a la cual yo presido la ampliación de la Ordenanza 

Municipal Nº 04-2015. 

Quería ponerlo a pedidos señor Presidente. 

Alcalde: ¿Es el mismo tema de orden del día que vamos a tratar señor 

Secretario? 

Reg. Guevara: No, no está. 

Es una petición de ampliación de Ordenanza Municipal Nº 04-2015. 

Secretario: Señor Alcalde, el pedido no se encuentra como punto de agenda. 

Alcalde: Bien; entonces el pedido que hace la Regidora a la orden del día. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias, señor Alcalde. 

A sumarme en el pedido de la Regidora Solange, en el sentido de la presencia 

del Gerente de Medio Ambiente y del responsable, pero por un tema concreto 

señor Alcalde. 

Hace una semana aproximadamente la Municipalidad Distrital de Ccorca ha 

hecho la denuncia ante el Ministerio Público y ante la OEFA por el tema de 

Jaquira y lo que manifiesta expresamente el señor Alcalde de Ccorca es que, 

desde aproximadamente el 10 o 15 de enero de este año no se está soterrándose 

los residuos sólidos, cosa que es: “función y labor de la Municipalidad 

Provincial del Cusco”, así lo dice en su denuncia cuyo tenor usted ya debe 
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tener por lo menos una copia, porque presumo que ya le ha llegado, si no le 

comunico que ha sido las denuncias ante la OEFA  y al Ministerio Público. 

Este pedido señor Alcalde sería ideal si puede venir en la siguiente sesión 

extraordinaria, pero que no sea cuando estén los señores regidores de viaje, 

porque la señorita Solange también está pidiendo eso, entonces que vengan en 

la siguiente Sesión Ordinaria de la siguiente semana para que puedan 

informarnos como está el tema de soterramiento, porque es un tema muy 

delicado señor Alcalde, incluso han salido en noticias de que los pobladores de 

Ccorca y aledaños al lugar están queriendo tomar unas medidas que creo que 

irían en contra de la Municipalidad. 

Entonces; desde ya la presencia del Gerente de Medio Ambiente para que nos 

informe sobre el tema de Jaquira. 

Nada más. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Señor Secretario, tome nota por favor para la próxima reunión poder invitar al 

Gerente de Medio Ambiente, al Ing. Edilberto Orozco. 

El Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias; a través de su intermedio saludar a todos los 

colegas regidores y de igual manera también al digno público que en esta 

noche nos acompaña. 

Mi pedido va señor Presidente en el sentido de ver justamente la 

implementación de la Ordenanza Municipal Nº 014-2013 y su reglamentación 

que tiene que ver justamente con el tema de la tenencia responsable de canes en 

la provincia del Cusco. 

Por favor, quisiera que pase a orden del día para justamente debatir, tengo 

bastante documentación amplia, hay denuncias por ejemplo de la Gobernación 

del Distrito de Ccorca sobre este problema de la tenencia de canes, hay jaurías 

de perros por ejemplo que han matado 26 ovejas, 2 llamas y es un tema muy 

grave. 

Por favor, solicito que pase a orden del día. 

Alcalde: A la orden del día, señor Secretario. 
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Tiene el uso de la palabra, el Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Buenas noches señor Presidente, Concejo Municipal, por su 

intermedio un saludo a los colegas regidores y al público presente. 

El primer pedido es para que pase a orden del día; la creación de una comisión 

especial para tratar de manera integral, todos los problemas que se están 

sucediendo a través de la apertura, funcionamiento de estos antros de perdición 

que ya han generado mucho malestar a la sociedad. 

Y especialmente en estos últimos días son temas de agenda, ya que no 

solamente se están puntualizando al tema de robos, asaltos, sino a violaciones y 

como es de conocimiento de todos hasta ha habido un asesinato en pleno centro 

histórico. 

El otro pedido que también quiero hacer, es pedir a través de su intermedio la 

participación de la Gerencia de Centro Histórico para tratar el tema del Plan 

Maestro del Centro Histórico para que nos pueda informar en qué situación se 

encuentran los pedidos de trabajos hechos por el sector privado, como por 

ejemplo el Mirador de San Cristóbal y si se está dando la viabilidad o, en tal 

caso si se han tomado acciones correctivas ya que se identificó en su debido 

momento de que ese Mirador estaba atentando a la monumentalidad 

paisajística de nuestro Centro Histórico. 

Alcalde: También tengo un pedido para que se discuta y se acuerde emitir un 

oficio al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cuyo Gerente de esta 

institución ha agredido al Cusco y a los cusqueños, señalando que aquí en la 

ciudad tenemos los hinchas más malcriados de Perú. 

Lo fundamentaré en su momento. 

La Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente por su intermedio solicitaría la exposición 

que va a ser realizada por el área de Seguridad Ciudadana que sea por parte del 

General Rosas y el Sub Gerente, el señor Cereceda. 

Alcalde: ¿…perdón, usted pide que informen el día de hoy…? 

Reg. Rodríguez: Sí, que informen. 

Alcalde: El Regidor Richard Suarez. 
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Reg. Suarez: Señor Presidente, colegas regidores en el contexto de la 

generación de una iniciativa de reforma constitucional dada por el congreso, en 

este caso prohibiendo la no reelección inmediata de autoridades regionales y 

municipales. 

Solicito que éste pleno pueda pronunciase, saludando esta iniciativa que 

amplían los espacios democráticos y ensancha también la participación 

ciudadana y electoral. 

Alcalde: A la orden del día. 

Señor Secretario, pasamos al siguiente pedido de la Regidora Norma 

Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: En sesión pasada también señor Presidente solicité los 

estados financieros y, 

Sobre la gerencia de transportes, referente a las papeletas emitías y el pasivo 

que tiene hasta la fecha. 

Tampoco se me hizo llegar esa documentación- 

Gracias. 

Alcalde: Señor Secretario, la regidora Norma Rodríguez reiteradamente está 

recalcando que se le pueda remitir y enviar documentación de diferentes áreas. 

Por favor ruego celeridad en la labor de Secretaría General. 

A la orden del día. 

¿Alguna otra intervención? 

La Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz: Buenas noches señor Presidente, yo quería solicitar que se me 

llegue la información acerca de los proyectos que quedaron pendientes en el 

año 2014 en la Gerencia de Cultura. 

Yo mandé una carta al Gerente, pero hasta ahora no me hace llegar la 

información pertinente. 

Muchas gracias. 
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Alcalde: Muchas gracias. 

Ahora sí vamos a orden del día. 

Señor Secretario. 

ORDEN DEL DIA.- 

Secretario: Orden del día, señor Alcalde. 

Señor Alcalde, tenemos como primer punto de agenda: 

El Dictamen Nº 01-2015, de la Comisión Ordinaria de 

Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento 

Institucional que recomienda aprobar como Ordenanza 

Municipal, beneficios tributarios sobre intereses generados al 

Impuesto Predial de los años 2004 al 2014. 

Alcalde: En este punto invito a la Regidora Jesyka Guevara, Presidenta de la 

Comisión Ordinaria de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 

Fortalecimiento Institucional para que exponga el presente tema al Concejo 

Municipal. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Después de determinada la propuesta de la Ordenanza Municipal para aprobar 

los beneficios tributarios sobre los intereses generados al Impuesto Predial los 

años 2004 al 2014, que pasara a mi Comisión Ordinaria de Administración, 

Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento Institucional después del análisis 

y debate correspondiente, la comisión acordó aprobar el beneficio tributario 

sobre los intereses generados al Impuesto predial de los años 2004 y 2014, por 

considerarlos de imperiosa necesidad de otorgar el beneficio de la rebaja. 

El presente proyecto de Ordenanza Municipal, se sustenta en la necesidad de 

las deudas incobrables que comenzaron los años 2004 y 2014 para que no 

recaigan en un plazo de prescripción por tiempo y de otra dar una oportunidad 

al contribuyente en regularizar sus pagos y generar la cultura de sus 

obligaciones arbitrarias. 

Y para eso he convocado a la señora del departamento de Administración 

General de Tributaciones para que nos pueda ampliar más la idea sobre este 

descuento que se está considerando. 
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Alcalde: Vamos a invitar a la encargada de esa área. 

Por favor, nos acompañe y nos exponga respecto de esta propuesta que hace la 

Comisión Ordinaria sobre beneficios tributarios de los intereses generados al 

Impuesto Predial de los años 2004 al 2014. 

Adelante. 

Directora de Tributación: Muy buenas noches señor Alcalde, señores 

regidores. 

En esta oportunidad quiero poner como punto principal, la recaudación de 

aquellos años que prácticamente se encontrarían en un período prescrito que 

corresponde a los periodos del año 2004 al 2009, cuyo importe alcanza a 

S/.888.831,00, como impuesto insoluto e incluidas las moras asciende a 

S/.2’057.709,00. 

Éste punto es tan importante, porque si nosotros otorgamos estos beneficios de 

descuentos que lo hemos planteado en un 90% podríamos tener la proyección 

de recaudar; si no es un 50% del impuesto insoluto más el 10% de moras y 

gastos administrativos que más o menos sobrepasaría el millón de soles, con la 

finalidad de que los contribuyentes que tengan estas deudas pendientes a la 

fecha cumplan en hacer sus pagos en este periodo. 

Asimismo tenemos una deuda, considerada la deuda exigible del año 2010 al 

2014 que asiendo a más de S/.5’229.000,00, con unas moras que ascienden a 

S/.1’136.153,00, que hacen un total de S/.6’613.366,00, si bien es cierto en esta 

deuda exigible la importancia de recaudar es aquella basada en el impuesto 

insoluto que asciende a más de S/.5’229.000,00, con un 10% de intereses que 

más o menos serían unos S/.120.000,00. 

Nosotros hemos tenido información de la Oficina de Catastro a través del 

levantamiento que hicieron el año pasado en los sectores de Manuel Prado, 

Quispicanchi, Covipol, Alto los Inkas; cuya información ha hecho que se 

generen deudas retroactivas, pese a que los contribuyentes habían cumplido en 

su oportunidad en pagar, sin embargo habían pagado por construcciones 

antiguas, sin las modificaciones actuales que encontró la Oficina de Catastro, 

de allí que se generaron saldos retroactivos desde el 2012 en adelante. 

Los contribuyentes sostienen que ellos aceptan pagar su impuesto, más rehúsan 

pagar el interés, porque la Oficina de Catastro no es su función haberles 
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comunicado que debían venir y cancelar, sin embargo a nosotros correspondía 

cargar esa información para poder elevar nuestra base imponible. 

La población así mismo se tiene que especificar que cada nueva gestión tiene 

como principio pedir las amnistías tributarias, que en otras municipalidades las 

están dando. 

Es así que en el año 2011 se dio tres ordenanzas que tuvieron una amnistía 

tributaria todo el año; en esta oportunidad no se está pidiendo eso, sólo se está 

pidiendo estos descuentos en un 90% solo en los meses de marzo y abril, por 

cuanto ahí estaríamos culminando la campaña tributaria 2015, posteriormente a 

eso ya se ha hecho las coordinaciones con la Oficina de Ejecución Coactiva 

para efectuar los cobros coercitivos que correspondería. 

Sin embargo, considero necesario dar la oportunidad al contribuyente de 

ponerse al día en sus pagos de poder crear una cultura tributaria, es así que en 

el informe legal nosotros citamos como beneficios incentivar la cultura 

tributaría, disminuir el índice de morosidad, ampliar el marco de recaudación 

tributaria, el incrementar la recaudación por el Impuesto Predial, reducir al 

mínimo la deuda ficta que correspondería a los años 2004 al 2009, apoyar al 

vecino para el saneamiento de sus adeudos, sincerar nuestra base de datos, 

agotar las acciones de cobro y disminución de los adeudos por intereses 

moratorios; también cabe el beneficio de evitar los procesos coactivos a 

aquellos contribuyentes que adeudan más de 4 a 5 años, ¿no? 

Entre las desventajas, hemos visto la posible presentación de solicitudes de 

prescripción los cuales estarían enmarcados en la deuda del 2004 al 2009, 

disminución de los ingresos por concepto del impuesto predial y sus 

respectivos intereses; esas serían las dos desventajas frente a los beneficios que 

podría dar la aprobación de esta ordenanza señor Alcalde. 

Alcalde: ¿Alguna participación, alguna duda sobre este particular…? 

En realidad lo que se está pidiendo a este concejo es aprobar el 90% de 

descuento en los intereses moratorios del pago del Autoavalúo de los años 

2004 al 2014, con lo cual podríamos recaudar más de un millón de soles o en 

su defecto cero soles. 

Directora de Tributación: Estamos hablando de recaudar por lo menos más 

de S/.4 millones. 
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Alcalde: Vamos a ir al voto entonces. 

El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En realidad absolutamente de acuerdo con el informe múltiple Nº 01-2015 y 

con la opinión de la Regidora Jesyka, porque no es un dictamen señor Alcalde, 

porque sólo tiene la firma de un Regidor nomás. 

Por favor, ese tipo de situaciones hay que cuidarlas mucho, porque la comisión 

sea cual sea tiene que emitir un dictamen como mínimo dos regidores en la 

firma del dictamen, porque no he escuchado que algún regidor miembro de la 

comisión pudo no haberlo firmado, pero debió haber dicho en esta sesión me 

sumo al dictamen para poder así avalar con su voz en todo en actas. 

Entonces; solamente eso señor Alcalde como cuestión una observación de 

forma para que no se vuelva a repetir en una siguiente oportunidad. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Gracias. 

Con esa advertencia vamos a ir al voto. 

Antes le damos el uso de la palabra al Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Señor Presidente, por su intermedio hacer algunas preguntas a la 

Gerenta. 

Nos han adjuntado de acuerdo al informe un cuadro donde se va a exonerar a 

ciertas empresas donde hacen un total de S/.4’889,971.27 y dentro de ello nos 

llama la atención de que en este cuadro se está considerando una exoneración a 

la empresa Ferrocarril Trasandino, la concesionaria de la rutas ferroviarias de 

la nororiente y de la ruta norte, también dentro de estos cuadros hay dos 

instituciones religiosas que tienen una exoneración de casi 1 millón de soles. 

Quisiéramos que nos pueda informar la Gerenta el tema del pedido que se hizo 

en la primera sesión sobre este tipo de exoneraciones, porque nosotros 

queremos de que se identifique muy bien el tema del rol que cumplen en la 

sociedad las órdenes religiosas si son sus inmuebles utilizados para el tema de 

culto o para actividades comerciales y en este caso en la primera sesión que 
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vino la Gerenta, se precisó de que hay instituciones religiosas que están 

utilizando gran porcentaje de sus inmuebles para usos comerciales y creemos 

que este tipo de exoneraciones hace de que genere ciertos conflictos con la 

población, ya que la población pagan sus impuestos y ellos están generando 

una gran rentabilidad. 

 Alcalde: Muchas gracias. 

Voy a pedir a nuestra invitada pueda absolver esa inquietud. 

Directora de Tributación: Sí señor Alcalde; en principio estas instituciones, 

todas ellas se encuentran sus trámites en el Tribunal Fiscal. 

Ellas resisten al pago, o sea no podríamos beneficiarle en modo alguno, porque 

no quieren pagar ni con intereses, ni sin intereses; eso en primer lugar. 

Por ejemplo, en cuanto al arzobispado, hace una semana atrás ha regresado el 

expediente después de dos años, indicándonos prácticamente rehacer otra vez 

el pedido de solicitud al Tribunal Fiscal; en ese entender hemos vuelto a fojas 

cero. 

Nosotros no estamos dando beneficios específicamente a nadie, sino a todos en 

general.  

Como vuelvo a decir estas instituciones no quieren pagar ni así sea el impuesto 

insoluto e interés cero, no quieren pagar, ni el impuesto insoluto, ni mucho 

menos con intereses. 

Por ende nosotros qué queríamos, como le había manifestado el día viernes a 

usted señor Regidor, para mostrarle el expediente que había regresado de Lima, 

el cual pretendemos volver a iniciar las acciones para remitirlas, porque al 

igual que usted consideramos que las instituciones como la Iglesia que rentan 

sus inmuebles deberían tributar por aquellos inmuebles que lucran de acuerdo a 

la Ley de Tributación Municipal. 

Sin embargo, nosotros no podemos anular esta deuda mientras no tengamos 

una respuesta del Tribunal Fiscal, donde determine si corresponde cobrarles o 

no corresponde cobrarles. 

El hecho de que haya estado este expediente dos años en Lima y que haya 

regresado a fojas cero al Cusco da indicios de pensar que ellos no quieren 

pronunciarse al respecto y que sin embargo el hecho de volver a mandar 
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nuevamente este expediente, nosotros todavía conservamos la esperanza de que 

haya un dictamen a favor de la municipalidad y no como en otros casos, como 

el caso de las Carmelitas que si regresó el dictamen del Tribunal Fiscal, la 

resolución por la cual, en mérito al Concordato de la Santa Sede se les eximía 

del pago. 

En ese sentido si tuvimos que aplicar y disminuir esa deuda pese a que como 

bien sabido es ellos tienen un inmueble en la plazoleta Nazarenas la cual renta 

para un hospedaje.  

Alcalde: Sí, claro. 

Las normas que aprobamos tienen carácter general, significa eso que la Iglesia 

que está en este entredicho con el gobierno municipal también podría acogerse 

no obstante a estos beneficios y en consecuencia pagar solamente un 10% de su 

deuda.  

Directora de Tributación: Si es que ellos estimaran cumplir con lo que 

correspondería a hacerse cargo del impuesto. 

¡Sí! 

Podrían acogerse ellos, pero como les vuelvo a decir la resistencia de la Iglesia 

es simplemente para no pagar.  

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

Reg. Rodríguez: Señor Presidente; lamentablemente en la relación que veo a 

los que queremos reducir el interés, son empresas: está Ferrocarril, está la 

iglesia y están empresas privadas como Penailillo, empresas constructoras; 

debería de haber y creo yo y debemos trabajar en eso de que esto pase, no 

esperemos tantos años que están, incluso la ley puede decir que en cuatro años 

ya esta deuda se extingue, sino que debemos en el momento tomar las acciones 

necesarias y si es preciso pasar a una cobranza coactiva o judicializarlo, porque 

se espera al último momento. 

Lo que menos queremos nosotros como autoridades, es que el municipio 

pierda, lo que nosotros necesitamos es recaudar lo más que se pueda y si es en 

recursos propios mucho más, pero debemos de tomar alguna acción señor 

Presidente y también yo estaría en desacuerdo en favorecer a empresas 
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privadas con esto y va a ser un ejemplo también para otras empresas y van a 

evadir el pagar y van a esperar una condonación o algo así. 

Gracias.  

Alcalde: La Regidora Solange Ortiz de Zevallos, con el uso de la palabra. 

Reg. Ortiz: Sí, acá yo veo igual, me sumo a las palabras de la Regidora 

Norma. 

Está el Arzobispado del Cusco, el convento de la Merced y la sociedad… 

Lo que yo quisiera saber es qué acciones está tomando la Gerencia para poder 

hacer el cobro de éste, ya sea con el 90% de descuento del interés,  no del total, 

para que se pueda recaudar estos fondos a fin de que haya más presupuesto 

para el Cusco, ¿no? y ver qué acciones se pueden tomar legalmente con la 

constructora inmobiliaria, con Electro Confort, con Ferrocarril Trasandino, 

porque son empresas privadas.  

Además sabiendo que muchos del Arzobispado y el convento de la Merced, si 

bien usan a una parte que está en las iglesias y los conventos también se debe 

de ver que muchas de sus instalaciones están siendo utilizadas para el 

comercio, por lo que sí tendrían que pagar estos impuestos que se le está 

dando, ¿no?  

Gracias.  

Alcalde: Una pregunta más. 

¿Suponiendo que este gobierno municipal ganará los juicios ante el Tribunal 

Fiscal y nos dieran la razón y en consecuencia ordenaran el pago por impuesto 

de estas empresas que se señalan aquí, ellos se verían obligados a pagar 

solamente ese 10%...? 

Directora de Tributación: Señor Alcalde; si la  resolución del Tribunal Fiscal 

saliera en la vigencia de la ordenanza tendría que ser así, sin embargo las 

opiniones del Tribunal Fiscal no demoran dos meses, demoran mucho más 

tiempo. 

Ahora, respondiéndole a las observaciones que hace la Regidora Norma, tengo 

que decirle que lamentablemente nosotros no somos el Tribunal Fiscal. 
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La instancia para determinar esto, no es la Gerencia de Tributación, ni tampoco 

la Gerencia de Ejecución Coactiva, sino el Tribunal Fiscal, porque éstos han 

seguido todos los procedimientos correspondientes de cobranza y finalmente 

han terminado en una apelación que ha ido al Tribunal Fiscal que es el ente 

correspondiente a emitir su opinión. 

Sólo así nosotros podríamos tomar acciones diferentes, si por a o ve regresara 

un expediente con la aprobación favorable para la municipalidad, lo que nos 

corresponde es aplicar la norma incluyendo a hacer la cobranza vía coactiva. 

Ahí sí podríamos intervenir a los predios que tiene la Iglesia. 

Ahora por otra parte en lo que corresponde a la empresa constructora, esa está 

en una evaluación por cuanto esta empresa constructora ha vendido los 

departamentos que tenía y sin embargo no ha hecho el procedimiento de baja; 

ya se le ha instado para que rehaga su solicitud de baja de estos  inmuebles que 

ya no le corresponden, por tanto esa es una deuda ficta, no la voy a cobrar. 

En cuanto a Trasandino se está esperando que la Oficina de Catastro, se instale 

como proyecto para este año, para que se pueda intervenir; nosotros ya estamos 

haciendo las coordinaciones porque nosotros no tenemos los equipos técnicos 

como tributación, entonces si lo tiene la oficina de catastro y sólo a través de 

ellos vamos a poder hacer una intervención a la oficina de Trasandino; 

mientras no haya ninguna disposición no se va a proceder a tocas esas deudas, 

como les vuelvo a decir, Trasandino no es una deuda que la tiene desde hace 

dos años, son muchos más años atrás, incluida el Arzobispado. 

La Beneficencia Pública, también estamos cursando documentación por cuanto 

nosotros consideramos que ellos debían tributar por todos aquellos inmuebles 

que tienen arrendados, sin embargo ellos ahora que pertenecen al MIMDES, 

están atribuyendo que como son una institución pública deberían acogerse a la 

inafectación, sin embargo se han hecho algunas consultas a otras SBP de Lima 

y de Trujillo por el cual nos indican que, por ejemplo en el caso de la 

Beneficencia ellos deberían tributar la parte que les correspondería de años 

atrás, hasta que recién fue ingresado como a una institución pública.  

Entonces, estamos en el procedimiento de cobranza, estamos en el mes de 

marzo, estamos en plena campaña tributaria y en este período, en campaña 

tributaria no se hacen intervenciones; lo que se hace son invitaciones a los 

contribuyentes a ponerse a derecho.  
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Pasada la campaña tributaria es recién cuando la Oficina de Tributación a 

través del área de fiscalización interviene a cada inmueble, no estamos 

descuidando esos puntos por cuanto también vuelvo a decir consideramos que 

no podemos estar de repente hostigando a un contribuyente que vive en una 

APV y que paga S/.100.00 mensuales, mientras hay instituciones que lucran, 

que tienen inmuebles en el centro de la ciudad y que no tributan.  

Nosotros también estamos en desacuerdo en esa línea.  

Alcalde: Regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente, por su intermedio un saludo cordial 

a la Jefa de la Oficina de Tributación. 

Presidente; más allá de la observación que hizo el Regidor Mujica acerca de la 

ausencia de la rúbrica en el dictamen de la Comisión Ordinaria de 

Planeamiento, Institución y Administración; tampoco pudo observar en el 

dictamen Presidente la fórmula legal de la ordenanza, es un requisito sine qua 

non, como lo establece este Reglamento Interno de Concejo, en el Art. 111º, 

que dice: 

Inciso A: Las proposiciones de proyectos de Ordenanza deberán 

contener lo siguiente:  

Exposición de motivos.- Donde se expresen los fundamentos,  

El efecto de la vigencia.- La norma que se propone sobre la 

legislación local,  

El análisis costo – beneficio de la futura norma legal.- Incluido 

colando corresponda un comentario sobre su incidencia 

ambiental.  

La fórmula legal.- Que estará dividida en títulos, capítulos, 

secciones y artículos. 

Es decir; para poder debatir la vigencia y la aprobación de una Ordenanza 

Municipal hay que traer la fórmula legal y no la tenemos Presidente.  

Por otra parte; si bien las consideraciones de orden digamos eficiente que 

quiere tener acá la oficina y también la Comisión van a permitir una mayor 

recaudación, pero en base a algo no esperado por el municipio, es decir, los 
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beneficios que traemos a colación por la interpretación del dictamen y también 

lo dicho por las diferentes asesorías legales sobre todo de la oficina, creo que 

son de carácter lógico, si tu rebajas una deuda por consiguiente van a pagar y 

también vas a evitarte juicios. 

Sin embargo, yendo al tema de fondo que es la capacidad de recaudación que 

tenga la municipalidad, estamos yendo en contra de la teoría esencial de la 

tributación, porque no tiene el municipio capacidad de presión tributaria.  

Entonces Presidente por una cuestión de orden, si no traen acá la fórmula legal 

que vamos a aprobar, las consideraciones de orden teórico que están lanzando 

en este hemiciclo, acá hay que ser correspondientes y coherentes con el 

Reglamento Interno de Concejo, estamos debatiendo sobre ninguna base. 

Porque las ordenanzas tienen la función de legislar y no se legislan nada más 

consideraciones, sino fórmulas, artículos,  títulos que deben estar presentes en 

este concejo.  

Alcalde: El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde. 

En realidad no quise ser tan duro en mi primera intervención, porque en 

realidad habíamos visto estas situaciones de forma y de fondo y creo que son 

claves lo que ha manifestado el Regidor. 

Porque, si bien es cierto; la Comisión y desde allí por su intermedio señor 

Alcalde y también a Secretaría General una llamada de atención al Asesor 

Legal de la Comisión o quien haya asesorado, porque él debió, porque yo 

puedo entender que los señores regidores no necesariamente son conocedores 

en cada uno de los detalles que debe contener y que establece el Reglamento 

Interno de Concejo, sino para eso hay dos asesores y a quienes debieron tomar 

las precauciones del caso, por su intermedio y que pueda llegarse a Secretaría 

General una llamada de atención al asesor o asesores que hayan asesorado este 

dictamen. 

Y en todo caso, yo señor Alcalde le pediría pues poder retirar este dictamen, 

hacernos llegar la fórmula y en la siguiente sesión, o sea, esto es segunda 

sesión que estamos tratando el tema y lamentablemente no está llegando con 

todos los considerandos previos que debería tener y como bien lo ha 

manifestado, eso está  establecido en el reglamento del Concejo, no estamos 
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inventando ni nada por el estilo, así establece el Reglamento del Concejo y así 

debió haber venido; entonces, con un mínimo de borrador de Acuerdo de 

Concejo. 

Entonces señor Alcalde; pediría y  por su intermedio si así lo decide el 

Concejo, que la Comisión de Planeamiento lo retire y lo pueda volver a 

analizar y traerlo en una siguiente sesión para su debate final.  

Porque yo en lo personal señor Alcalde, ¿estoy de acuerdo en el tema? 

Sí; pero creo que hay que cumplir requisitos mínimos de forma que se 

necesitan y creo que hoy día este dictamen no los cumple. 

Nada más señor Alcalde.  

Alcalde: La Regidora Norma Rodríguez.  

Reg. Rodríguez: Señor Presidente; habiendo escuchado el informe y hay la 

apelación que hacen la señora encargada de la Dirección de Recaudación. 

Cabe aclarar que estas deudas vienen del 2004, tiempo suficiente para tomar 

todas las previsiones y llegar hasta el tribunal. 

Yo sé que nosotros no somos Tribunal para determinar, pero había tiempo 

suficiente para hacerlo. 

También dice que no tiene el personal, por supuesto, el municipio tiene el 

personal para poder hacer todo el seguimiento y yo pediría a ella en su calidad 

de encargada, que haga todas esas correcciones del caso y haga toda las 

declinaciones con las áreas encargadas, pero que se tome las medidas del caso 

y evitar justo llegar a esto, a querer condonar, a querer rebajar, porque es un 

mal ejemplo para los contribuyentes que sí están al día en los pagos.  

Gracias.  

Alcalde: Regidor Daniel Abarca.  

Reg. Abarca: Señor Presidente. 

Bueno; entendemos la preocupación de la Gerente por un tema de fondo que es 

alcanzar sus metas, pero eso no puede permitirse lo sustentado por el Regidor 

Aarón Medina, por el Regidor Mujica los cuales que no se está respetando el 
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debido proceso, para lo cual se debería de reformular a través de la comisión 

respectiva para que se cumpla con el marco normativo. 

Pero también a través de su intermedio, ya que ésta sería posiblemente la 

tercera reunión agendando el mismo tema, pedirle a la Gerenta de que tome 

con cuidado el tema de sus propuestas o los planteamientos que está 

formulando en este dictamen trabajado a través de la Comisión para qué. 

En una conversación personal tocamos varios temas, y el tema de fondo creo 

que es apoyar en su gestión, pero hay cuestionamiento de los cuales tienen que 

absolverse, en estos cuestionamientos vemos de que de la exposición que nos 

ha hecho la gerenta ha dado la razón a todas las observaciones que han hecho 

los regidores, una de ellas es de que no es correcto de que el poblador de un 

APV, de un asentamiento humano esté pagando los tributos corresponde y no 

se le pueda dar beneficios especiales a estas empresas citadas. 

Otro de los temas es también que nos dice que, de acuerdo a las competencias 

este tipo de exoneraciones que se le da a las órdenes religiosas va a pasar por 

un Tribunal Fiscal, luego de dos años nos han devuelto el expediente como 

municipalidad para poder reformular o rehacerlo de acuerdo a un marco 

normativo. 

Nosotros pediríamos de que antes de que esto se envíe esto pueda pasar por la 

Comisión y pueda pasar por el Concejo Municipal para poder hacer las 

revisiones, porque parecería, lo digo en supuesto, de que no se está sustentando 

de manera real, cual es el espíritu por las cuales nosotros estamos solicitando 

de que estas órdenes religiosas no se acojan a un concordato, porque el espíritu 

por las cuales la municipalidad está pidiendo la recaudación, es no por los 

servicios al culto, sino es por las actividades comerciales que están 

desarrollando estas órdenes a través del alquiler de sus inmuebles y que en el 

caso de la ciudad del Cusco son sumas muy elevadas. 

Entonces; por eso le pediríamos a la señora Gerenta para que pueda 

reformularlo de acuerdo a la realidad del Cusco, no a la realidad de repente de 

otras ciudades para que de una vez se pueda definir el tema de la recaudación y 

también a través de su intermedio decirle que de acuerdo a la conversación 

amical que tuvimos, se tocaron varios temas y que hasta la fecha no se ha dado 

respuesta y esperemos a través de su intermedio que en su debido momento la 

Gerenta pueda exponernos los pedidos que se hizo en su debido momento.  
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Alcalde: Parece que hay un consenso para devolver el dictamen a la Comisión 

y pueda volver a evaluarla para una próxima sesión. 

Vamos a ceder el uso de la palabra por última vez a nuestra invitada, la 

Directora de Tributación.  

Directora de Tributación: Si señor Alcalde.  

Bueno; la propuesta ya se les había alcanzado en el documento anterior, la 

propuesta de ordenanza está en el informe Nº 05, que ya se les había alcanzado 

en fecha anterior, está la propuesta, ahí sólo tendríamos que variar los plazos 

que tendría que ser del mes de marzo al 30 de abril, porque la ordenanza ya 

estuvo planteada. 

Si de repente tienen ahí el informe 05, me parece que es el informe 4 o 5 está 

ahí adjunta la proyección de la ordenanza.  

En segundo lugar, aplazar más este tiempo hace que nosotros como Oficina de 

Recaudación, aplacemos  más el periodo de cobranza a través de la Oficina de 

Ejecución Coactiva, porque mientras yo de un beneficio no voy a poder hacer 

la cobranza a través de Ejecución Coactiva. 

Entonces, por ahí es mi inquietud de pedir de repente a nuestros señores 

regidores una reconsideración y que en esta oportunidad se apruebe para poder 

aplicar ya. 

No se ha sacado campaña publicitaria respecto al pago del impuesto predial y 

arbitrios, por cuanto no tenemos justamente aprobada esta ordenanza. 

Es así que por ejemplo yo había comentado con algunos regidores que en el 

mes de enero nosotros hemos tenido una recaudación por la cobranza del 2015 

de S/.74,873.00, por la cobranza de años anteriores S/.106,600.00 en el mes de 

enero y en el mes de febrero por la recaudación del 2015 de S/.1’008,395.00 y 

por cobranza de años anteriores, quiere decir, del año 2004 al 2014 sólo 

S/.229,956.00, prácticamente estamos dejando de cobrar los más de S/.5 

millones que tienen ustedes en el informe, en la carta Nº 01 en la segunda 

página, en la deuda considerada como exigible, y sin considerar la deuda que 

podríamos recuperar del año 2004 al 2009. 

Vuelvo a solicitar señor Alcalde, tener a bien a nuestros señores regidores ver 

la posibilidad que en cuanto ellos decidan y tengan en cuenta que el proyecto 
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de ordenanza ya se adjuntó en una anterior presentación, se pueda aprobar en 

esta oportunidad.  

Gracias.  

Alcalde: La Regidora Solange Ortiz de Zevallos. 

Reg. Ortiz: En todo caso señor Presidente yo pediría que se hagan las 

modificaciones del proceso lo más antes posible para que en la siguiente sesión 

se pueda llevar a cabo este debate, debido a que esto debió pasar a la sesión 

siguiente y recién después de bastante tiempo recién se nos está volviendo a 

entregar. 

Entonces; creo que se debería hacer las modificaciones del caso. 

Yo si pediría que se reconsidere la inafectación de los contribuyentes que están 

aquí mencionados y por el contrario se tome algunas medidas para que se 

pueda recaudar ese monto.  

Gracias.  

Alcalde: La señora Delia Contreras que es la persona que nos acompaña como 

Directora General de la Oficina de Tributación, es una funcionaria que ya viene 

trabajando muchos años en esta institución y al parecer este formato de 

exoneraciones o de descuentos se ha venido aplicando en otras oportunidades y 

en realidad es casi una reafirmación de lo que siempre se ha hecho.  

¿Es verdad señora Directora? 

Directora de Tributación: Sí señor Alcalde y también cabe la oportunidad de 

aclarar, que aquellas empresas que ustedes están mencionando y que no han 

cumplido con el pago y que supuestamente serían beneficiadas con este 

descuento.  

Les digo que el año 2011 hemos tenido amnistía cero y no han pagado, todo un 

año, han podido hacer el pago de repente en forma pausada, en forma 

fraccionada. 

¡Pero no! 

Ellos se resisten al pago, por tanto tampoco con este beneficio van a ser 

beneficiados ellos, porque esto ya tiene que ser elevado a otro nivel. 
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Gracias, señor Alcalde.  

Alcalde: Claro. 

Lo que nos está diciendo es que estas empresas que adeudan grandes sumas a 

la municipalidad, no pagan ni van a pagar con estas exoneraciones, porque 

sería reconocer que tienen deudas y que tienen una obligación con este 

gobierno. 

En consecuencia, esta exoneración no es precisamente para estas empresas que 

difícilmente se van a acoger hasta que concluya su proceso en este tribunal.  

Bueno; aquí tenemos en mesa una propuesta de ordenanza y es bastante 

sencilla y que pondríamos ponerla a consideración para su aprobación.  

La Regidora Crayla Alfaro.  

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

a los colegas regidores y a los dignos ciudadanos que nos acompañan esta 

noche.  

Recogiendo algunos momentos del debate que se está dando acerca de la 

propuesta que nos da la Comisión de Administración, he pedido de la Oficina 

General de Tributación, pues veo la necesidad y también la importancia que le 

da el ejecutivo para que se pueda aprobar. 

No voy a decir exoneración al 90% de los arbitrios, pero la consistencia y la 

expresión del ejecutivo le entiendo señor Presidente, pero lo que falta es 

consistencia en nuestro área en el legislativo, en la comisión.  

Si la Comisión la hubiese expuesto creo de manera correcta y con los términos 

específicos, hubiesen podido sustentar, le hubiésemos dado al ejecutivo mayor 

fuerza y soporte que la gestión necesita para poder recaudar, porque el objetivo 

señor Presidente es la recaudación. 

Yo quisiera pedir a uno de los miembros más de esta Comisión, si está de 

acuerdo en seguir con el debate o de repente retirar la propuesta por falta de 

consistencia legal, como han dado a conocer los anteriores regidores señor 

Presidente.  

Gracias. 
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Alcalde: También puede ser una solución salomónica. 

Vamos a pedir a uno de los miembros de esta Comisión. 

El Regidor Richard Suárez si se adhiere a este dictamen, para poder proponer.  

Reg. Suárez: Señor Presidente yo me adhiero al dictamen correspondiente, 

porque el tema de fondo es justamente el tema de la exoneración de los 

impuestos. 

En este caso específico tal como consta en el dictamen respectivo. 

Alcalde: A ver, el Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Señor Presidente, un saludo a los regidores por su intermedio, al 

público presente y a los señores periodistas.  

Yo creo que: “A buen entendedor pocas palabras”; ¿no? 

Yo he entendido perfectamente el sentido de la exposición de la funcionaria, 

creo que el sentido común prevalece siempre en cualquier raciocinio, estamos 

en mente que este Concejo Municipal que tiene que solucionar numerosos 

problemas de la ciudadanía y creo que en ese sentido entramparnos en las 

cuestiones más bien formales, no ayuda. 

Usted ha dicho que podría leer fácilmente una propuesta de Acuerdo Municipal 

que además se ha venido dando todos los años. 

En ese sentido, como los abogados dicen, creo que el espíritu de esta ordenanza 

se entiende perfectamente, yo lo entiendo absolutamente. 

Debe ser que el raciocinio de los arquitectos es un poco más edificante, más 

pragmático, porque tenemos que hacer un edificio mañana, pasado tenemos 

plazos, metas, presupuestos y la ciudad espera. 

Entonces yo creo que hemos entendido todos y  yo sugeriría más bien que en la 

formalidad que usted le va a dar lo llevemos al voto. 

Gracias Presidente.  

Alcalde: Vamos a dar el uso de la palabra, al abogado Aarón Medina. 
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Reg. Medina: Para empezar Presidente, una consideración en alegato a lo que 

es el derecho. 

La arquitectura es en esencia una ciencia que establece las leyes de la física, es 

decir ya están establecidas y su estudio es predictible, sin embargo el derecho 

en la teoría pura establece que hay que conocer el derecho como un artificio de 

la creación humana, por lo cual su estudio e interpretación son más 

complicados. 

Y llegando al tema puntual por la especialidad de derecho tributario es un 

principio rector, el principio de legalidad, por lo tanto establecer estas 

exoneraciones a nivel de una ordenanza, no es una exquisitez de carácter 

jurídico, por muy que el municipio tenga mayores recursos, porque hay 

mayores obras y la población se beneficia. 

Pero ésta es una institución de carácter jurídico, tiene una creación 

constitucional. 

El magno Concejo lamentablemente tiene un reglamento, una ley orgánica, 

consideraciones legales que están incluso por encima de los regidores y del 

alcalde; eso es el Estado de Derecho, algo que de repente los arquitectos no 

comprenden de manera adecuada. 

En ese sentido, Presidente yo creo que está a votación. 

Yo comparto la opinión, creo que el fundamento de fondo está muy bien y hay 

que establecerlo como cual. 

Pero Presidente, lamentablemente vivimos en un orden jurídico democrático 

por el cual las exigencias, los requisitos están por algo, es decir como los 

arquitectos construyen o edifican edificios o casas, los abogados nos 

proyectamos a establecer las normas jurídicas para el adecuado 

comportamiento, sino la misma institución municipal no tendría un sentido de 

ser; eso es la Teoría del Contrato Social, que seguramente ha dado lectura mi 

colega Regidor Darío Sosa.  

Presidente; si es que existe esa redacción de la ordenanza. 

Bueno; sometámoslo a voto, eso es lo que corresponde por derecho y no por 

arquitectura.  

Alcalde: Gracias por ese alegato jurídico al Regidor Aarón Medina. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 9 DE MARZO DE 2015 

30 

 

En el uso de la palabra al Arq. Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Estoy de acuerdo llevarlo al voto señor Presidente.  

Sin embargo decir que también todas las instituciones, toda esta arquitectura 

legal que el ser humano ha creado, lo ha hecho como un instrumento para su 

bienestar y no al revés, no son dogmas de fe, son instrumentos absolutamente 

superables, modificables; usemos las normas como instrumento y no como 

dogmas de fe. 

Y le sugiero ya  llevar al voto.  

Gracias Presidente. 

Alcalde: El Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde.  

Bueno; es que lamentablemente el Arq. Darío por su intermedio, no se dio 

cuenta que quienes no habían entendido no éramos la minoría, porque yo 

mismo he planteado desde el inicio. 

Y eso me parece un menosprecio señor Alcalde. 

Establecer de que un poco más acá hay un solo iluminado, el único que ha 

entendido.  

¿Qué le ocurre? 

Yo dije desde el inicio que iba a votar a favor, pero sí creo que hay un 

menosprecio, con decir que algunas personas aquí no han entendido, de esa 

parte felizmente no me siento aludido, pero que tenga cuidado, porque aquí no 

hay iluminados señor Alcalde.  

Hay un reglamento de Concejo que lo hemos planteado y si se quiere aprobar 

al caballazo, que es algunas prácticas antidemocráticas. 

¡Perfecto!  

Yo he dicho que voy a votar a favor señor Alcalde. 

Porque esta es una manera como la municipalidad puede buscar recaudar 

mayores fondos, pero busquémosles los canales correspondientes. 
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Si encontramos regidores en la mayoría que son los primeros en socavar señor 

Alcalde; bueno si nosotros. 

Que cuide sus palabras el Regidor Sosa, porque ahora si yo defiendo a las 

personas a quienes ha querido mellar; entonces que cuide sus palabras, porque 

acá no hay iluminados ni piedras sagradas. 

Eso es absurdo, ¿no es cierto? 

El tiempo nos dice que felizmente esas famosas vacas sagradas nunca tienen la 

razón. 

Nada más, señor Alcalde.  

Alcalde: Bien; ya hemos escuchado a los abogados. 

¿Algún arquitecto que quiere hacer el uso de la palabra? 

El Regidor Óscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

En realidad nuestra función como regidores de oposición a veces es casi nula, 

vacía; porque a veces ya no es tan necesario señor Alcalde.  

Yo creo que hay que ponerse de acuerdo antes, los regidores del oficialismo 

para plantear las cosas. 

Porque en realidad nosotros venimos a hacer las observaciones, pero no nos 

oponemos a los acuerdos que vayamos a llegar señor Alcalde y, por tal motivo 

quiero hacer énfasis que nosotros somos una oposición totalmente responsable, 

democrática y popular y por supuesto vamos a aprobar todas las buenas 

iniciativas. 

Hemos entendido perfectamente a la funcionaria que ha venido a exponernos, 

pero justamente por algunas cuestiones de requisitos legales, jurídicos; yo creo 

que por esas cuestiones estamos demorando y eso no es error de los regidores, 

el no haber incluido aquí la propuesta de Ordenanza Municipal, eso no es culpa 

de los regidores.  

Entonces, señor Alcalde hay que subsanar de inmediato esas cosas y por 

supuesto, vamos a aprobar, vamos a apoyar; porque sabemos que eso son más 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 9 DE MARZO DE 2015 

32 

 

ingresos para la municipalidad y por ende, más obras y desarrollo para la 

ciudad del Cusco. 

Nada más. 

Por supuesto que estoy a favor de la propuesta de la iniciativa presentada por 

los funcionarios.  

Muchas gracias señor Alcalde. 

Alcalde: Bien; entonces, parece que hay consenso efectivamente en aprobar el 

espíritu de esta ordenanza que muy fácilmente podría quedar redactada de la 

siguiente forma: 

ORDENANZA MUNICIPAL. 

Artículo Primero: Aprobar el 90% de descuento en los intereses 

moratorios del impuesto predial de los años 2004 al 2014 por 60 

días, siempre que sean cancelados del 1 de abril al 31 de mayo.  

Artículo Segundo: Encargar a las áreas administrativa 

competentes, el cumplimiento e implementación de la presente 

Ordenanza Municipal. 

Los regidores y regidoras que estén de acuerdo con este texto con cargo a 

redacción; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Por unanimidad.  

12 (doce) votos. 

Gracias por la conversación y el diálogo. 

El Regidor Aarón Medina.  

Reg. Medina: Sí, una consideración final y en responder a la infidencia de mis 

colegas regidores que tienen tirria a las normas jurídicas.  

Solamente para decirles que es importante la vigencia del derecho Presidente, 

usted lo sabe como abogado y docto en materia jurídica. 
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El día de hoy, he presentado una propuesta de Ordenanza Municipal que si 

cumple los requisitos que establece el Reglamento Interno de Concejo y creo 

que por respeto a este concejo y a la municipalidad hay que cumplir la ley. 

No se respeta desde otros puntos de vista, sino dándole firme cumplimiento a 

las disposiciones que establece el ordenamiento jurídico peruano. 

Nada más Presidente.  

Alcalde: Muchas gracias al Regidor y felicitaciones por ese esfuerzo. 

Le rogamos en cuanto pueda, pueda ayudar también a sus compañeros 

regidores.  

Vamos a pasar al siguiente tema señor Secretario.  

Secretario: Tenemos como siguiente punto: 

El informe del Director de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; sobre los 

gastos realizados con recursos transferidos por el Plan de Incentivos durante el 

año 2014.  

Alcalde: Bien; en este punto vamos a invitar al señor Giovanni Edi Arias, 

Director General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones para que exponga 

el presente tema al Concejo Municipal. 

Señor Arias, en el uso de la palabra.  

Bienvenido.  

Director de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones: Muchas gracias señor 

Alcalde, muy buenas noches al honorable Concejo Municipal del Cusco. 

En esta oportunidad voy a dar cuenta al informe Nº 139, que fuera emitido el 

17 de febrero por mi antecesor con relación a los gastos realizados con los 

recursos transferidos del Plan de Incentivos. 

Es preciso mencionar que la transferencia de presupuestos del Plan de 

Incentivos se hizo en dos tramos: 

1. El primer tramo se hizo en el mes de mayo del año 2014; esta 

transferencia obedece al cumplimiento de las metas del Plan de 

Incentivos a diciembre del 2013, el monto fue transferido para la 
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municipalidad fue de 1’925.098.00 S/. todo este presupuesto fue 

destinado a metas presupuestales de actividades que tenían vinculación 

para poder cumplir con las metas del Plan de Incentivos anuales. 

2. A las actividades que se asignó presupuesto fue para patrullaje municipal 

por sector Serenazgo, capacitación en la gestión y manejo de recibos 

sólidos, desarrollar el planeamiento de la gestión, gerenciar recursos 

materiales, humanos y financieros, fiscalización y cobranza tributaria, 

apoyo a las organizaciones de base, municipios saludables promueven el 

cuidado infantil y la adecuada alimentación y el mantenimiento de las 

vías de acceso.  

Como indicaba se asignó S/.1’935,000.98 de los cuales se ha ejecutado 

S/.558,139.25 quedando un saldo de S/.1’366,958.70, el cual señor Alcalde 

debe ser incorporado mediante saldo de balance para también poder cumplir 

con las metas del Plan de Incentivos que exigen para el primer semestre del 

ejercicio fiscal 2015.  

Asimismo; hubo una segunda transferencia que se produjo en el mes de 

noviembre del año pasado que corresponderían al cumplimiento de las metas 

del Plan de Incentivos correspondiente al primer semestre del ejercicio 2014. 

En esta oportunidad, cabe resaltar que la Municipalidad Provincial del Cusco 

cumplió al 100% las metas del Plan de Incentivos, consecuentemente le 

correspondería una asignación de 2 millones de soles, pero sin embargo debido 

a que muchas municipalidades de tipo B, no cumplieron con las metas del Plan 

de Incentivos, se hizo una bolsa y consecuentemente la transferencia se 

incrementó para la Municipalidad Provincial del Cusco por un monto de 

S/.12’097,927.00, o sea, la segunda transferencia del mes de noviembre fue por 

este monto señalado.  

Todo este monto que se transfirió en el mes de noviembre, fueron asignados 

todos a 51 metas, de los cuales 50 eran de proyectos de inversión pública y una 

meta para formulación de proyectos de inversión pública. 

De los S/.12’097,927.00 que se transfirieron en el mes de noviembre se ejecutó 

S/.7’792,825.10. Consecuentemente hay un saldo presupuestal de recursos del 

Plan de Incentivos de S/.4’305,101.00, que deben ser incorporados también 

como saldo de balance a las mismas metas presupuestarias porque son de 

inversión. 
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Ese es el informe que se ha encontrado en el área de Planeamiento y 

Presupuesto con relación al Plan de Incentivos de la gestión fiscal 2014. 

Cabe precisar señor Alcalde también; que la transferencia que corresponde al 

Plan de Incentivos del segundo semestre del año 2014 debe ser abonado en el 

mes de abril y mayo del presente año, en estos momentos en el Ministerio de 

Economía y Finanzas se encuentran evaluando si se han cumplido con las 

metas establecidas.  

Eso sería todo, señor Alcalde.  

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El presente tema es para conocimiento e informe del Concejo Municipal. 

Si no hay ningún comentario pasamos al siguiente punto. 

Señor Secretario.  

Secretario: Señor Alcalde; adicionalmente se tiene el pedido realizado por la 

Regidora Jesyka Guevara: 

Sobre ampliación de ordenanza 04 – 2015. 

Alcalde: En el uso de la palabra, la Regidora Jesyka Guevara Villanueva.  

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente. 

Para comunicarle y acá en Sesión de Concejo también ponerle en 

conocimiento, que el día 23 de enero, se aprobó un Acuerdo Municipal, el 04-

2015, donde cuyo tenor era la aprobación de la propuesta de Ordenanza 

Municipal en la campaña de descuentos en el pago de arbitrios municipales 

2015. 

En este Acuerdo Municipal se llegó a poner de acuerdo en la sesión de 

Concejo, en la aprobación para que sean de fechas febrero y marzo. 

Como ya acabamos de aprobar una Ordenanza Municipal de los descuentos de 

intereses en impuestos prediales para este 2015, queríamos solicitar acá por 

intermedio suyo, acá en sesión de Concejo, que se amplíe la fecha hasta el 30 
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de abril para poder trabajarlos los meses de marzo y abril; ya que en febrero se 

recaudó un mínimo monto en ingresos prediales. 

Y también está la señora Delia Contreras para que pueda sustentar esta 

ampliación de fecha. 

No sé, si sería posible que nos de la ampliación.  

Alcalde: Invitamos nuevamente  a la Directora de la Oficina de Tributación.  

Directora de Tributación: Señor Alcalde, señores regidores; en esta 

oportunidad estoy solicitando la ampliación de la Ordenanza Municipal 04-

2015, por el cual damos descuentos del 10%, 15% y 20% de los años del 2008 

al 2015; esta ordenanza tenía una vigencia hasta el 31 de marzo. 

Como bien se sabe, nosotros como Oficina de Tributación lanzamos las 

campañas publicitarias a nivel del impuesto predial, teniendo como un 

adicional a los arbitrios de limpieza pública. 

En ese sentido al haber sido aprobado en esta noche los descuentos en los 

intereses hasta el 30 de abril o de mayo, me parece, ¿no escuche bien el 

proyecto? 

Considero que estos descuentos deberían terminar ambas campañas 

simultáneamente, se había  planteado hasta el mes de abril, pero si ustedes ver 

por conveniente ampliarla, sería conveniente por cuanto el servicio de limpieza 

pública de un tiempo a esta parte ha ido disminuyendo, por ahí la resistencia de 

los contribuyentes a hacer el pago por arbitrios de limpieza pública. 

En el mes de enero hemos tenido una recaudación de S/.23.400,00, con la 

ordenanza que tuvieron a bien aprobar en la anterior sesión de Concejo, se 

llegó a recaudar S/.388,540.00.  

Sólo la población llega a contribuir por cuanto se ven beneficiados en un 

descuento; por allí que nosotros habíamos solicitado la ampliación de esta 

ordenanza hasta el mes de abril. 

Sin embargo pongo a consideración de todos nuestros señores regidores si esta 

también se amplía hasta el mes de mayo y culmina junto con los descuentos de 

intereses del impuesto predial, por cuanto vuelvo a recalcar, la campaña 

publicitaria recién se va a lanzar para ambos tributos. 
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Eso sería todo señor Alcalde.  

Alcalde: Es entendible este pedido que se hace. 

Se nos ha hecho llegar un formato de Ordenanza Municipal más breve que el 

anterior que dice: 

ORDENANZA MUNICIPAL. 

Artículo Primero: Ampliar hasta el 31 de mayo la Ordenanza 

Municipal 04-2015-MPC, por la cual se aprobó la campaña de 

descuentos en el pago de arbitrios.  

¡Claro!; va acompañada precisamente del acuerdo anterior, pero tiene que ver 

con otros tributos.  

Vamos a ir al voto en este tema.  

Regidoras y regidores que estén de acuerdo con esta Ordenanza Municipal, con 

cargo a redacción, que dice: 

ORDENANZA MUNICIPAL. 

Artículo Primero: Ampliar hasta el 31 de mayo, la Ordenanza 

Municipal Nº 04-2015-MPC, por la cual se aprobó la campaña de 

descuentos en el pago de arbitrios. 

Artículo Segundo: Encargar a las áreas administrativa 

competentes, el cumplimiento e implementación de la presente 

Ordenanza Municipal. 

Los que estén de acuerdo; sírvanse expresarlo levantando la mano. 

Por unanimidad. 

12 (doce) votos. 

Muchas gracias. 

Siguiente tema de orden del día. 

Secretario: Señor Alcalde, tenemos el pedido realizado por el Regidor Oscar 

Cáceres sobre: 
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Implementación de Ordenanza 014-2013, sobre tenencia 

responsable de canes en la ciudad del Cusco. 

Alcalde: Invito al Regidor Oscar Cáceres para que haga el uso de la palabra, 

para fundamentar su pedido. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias, señor Presidente. 

Dentro de nuestras funciones justamente de regidores y la representación que 

hemos cumplido durante todo este periodo, en numerosas ocasiones hemos 

recepcionado la visita de muchas asociaciones que justamente tienen que ver 

con este tema. 

Y justamente a través de los medios de comunicación hemos podido constatar 

las diferentes noticias, por ejemplo indicando que: “Perros vagos en Ccorca, 

deberían ser eliminados”; y esto a raíz, ¡de qué! 

Que en la Gobernación del Distrito de Ccorca de Cusco, exactamente el 1° de 

noviembre del 2014, perros salvajes que provenían del Botadero de Jaquira 

mataron sus ovinos en un total de 26, que en total han sido devorados y dos 

llamas también que fueron devoradas, justamente por esta jauría de perros y 

también la misma jauría de perros, justamente acá podemos constatar en el 

Diario El Sol, con fecha 4 de marzo del 2015, ya prácticamente pasando cuatro 

meses la misma jauría de perros prácticamente también había matado, había 

atacado a ovejas, caballos y otros animales. 

Entonces, hay un riesgo latente que muchos ciudadanos en el Distrito de 

Ccorca sean atacados por esta jauría de perros y justamente para ver si la 

normatividad podía regular en estos aspectos la Municipalidad, si hay a través 

del área respectiva… 

Justamente en el diario El Peruano, justamente también aparece la 

normatividad, indicando que la municipalidad debería regular justamente la 

tenencia de canes y si desde la municipalidad se habían realizado algunas 

actividades con respecto a este tema; si también hay. 

Justamente la Ordenanza Municipal Nº 014-2013, aquí está, regula la tenencia 

de canes y también con su respectiva Ordenanza Municipal que reglamenta, ya 

tenemos la reglamentación. 
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Lo que está faltando en la actualidad señor Alcalde, es que no se está 

implementando dicha ordenanza, es por esa razón que en la actualidad todavía 

los perros callejeros, los animales abandonados todavía siguen a su suerte de 

alguna u otra manera contaminando por ejemplo la salud ambiental. 

Si nosotros visitamos por ejemplo esta Av. de General Buen Día, hay podemos 

encontrar una innumerable cantidad de perros, lo mismo en el mercado de San 

Pedro, lo mismo por ejemplo en la Plaza de Armas, usted ha podido constatar 

de que hasta en los desfiles están los perritos callejeros. 

Entonces; yo creo que deberíamos atender de manera urgente. 

Y una de las formas que de repente podemos solucionar este problema 

justamente de la tenencia de canes de manera responsable, es justamente de 

que la normatividad también le da facultades al gobierno municipal a que 

pueda firmar convenios interinstitucionales con algunas asociaciones sin fines 

de lucro, ¿…para qué…? 

Para que ellas nos puedan ayudar justamente en las campañas de esterilización, 

desparasitación y, en algunos casos también en el tema de refugio para estos 

animales menores. 

Y una de esas pruebas justamente una de las asociaciones por ejemplo nos está 

acompañando, es justamente la Asociación Civil Pataz, que en la actualidad 

también y justamente quiere mostrar la voluntad de trabajo, justamente 

interviniendo en este problema que se ha presentado con la tenencia de canes. 

Ruego a usted señor Presidente de la comisión, ¿para qué?, para que de repente 

pueda darle el uso de la palabra, y de repente escuchar algunas propuestas de 

solución que ellos de repente nos podrían brindar de manera gratuita, porque 

ellos no están viniendo con algún fin de lucro, sino solamente contribuir a que 

de repente se tenga de manera responsable y con campañas de sensibilización 

estos animales menores en los hogares respectivos. 

Alcalde: Antes de dar el uso de la palabra. 

Yo quisiera comentar el informe que he recibido del Gerente de Medio 

Ambiente, el Ing. Edilberto Orozco respecto de este problema. 
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Ocurre que efectivamente hay normas que permiten que el Gobierno Municipal 

pueda eliminar canes que hayan maltratado o hayan eliminado otros animales 

como el caso que se expone. 

Para ello primero se está cumpliendo con lo que manda la ley, que dice que 

tiene que haber denuncias policiales en las comisarías al respecto, cosa que no 

había y se está procediendo a formalizar esas denuncias, ya hay cuatro de ellas, 

se quiere llegar a 20, porque el caso es alarmante en la zona de Jaquira, 

efectivamente para que la Dirección de Salud haga una evaluación respecto de 

ese tema y sea la que en última instancia determine la eliminación de esos 

canes, en cuyo caso procederíamos. 

De cualquier forma ya hemos tomado actuación en el asunto, lo conoce la 

comunidad de Jaquira, lo conocen también los integrantes de la Municipalidad 

de Ccorca. 

Respecto de los canes que abundan en el centro histórico, hay que decir que 

estos no han aparecido en esta gestión, es decir no han venido con nosotros, 

siempre han estado por aquí y tienen muchos años en el centro histórico. 

Yo sugeriría que este tema junto con las ONGs que se han mencionado que son 

efectivamente instituciones amigas de la ciudad, en la comisión 

correspondiente o en las comisiones puedan discutir, debatir y proponer un 

proyecto de ordenanza municipal para poder asumir este desafío de restringir, 

disminuir o reglamentar la tenencia de mascotas o de animales del hogar, de 

manera que podamos pues vivir tranquilamente y en conjunto tanto los seres 

humanos y las mascotas. 

Así que me parece que a menos que haya alguna otra intervención, para dar por 

concluido este tema. 

El Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Justamente para tener mayor prioridad en la propuesta, porque solamente he 

dado una situación expositiva. 

Acá justamente tengo la ley a la mano, donde justamente nos faculta en las 

disposiciones transitorias y finales en la parte segunda, la firma de 

colaboración interinstitucional. 
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Las municipalidades podrán celebrar convenios de colaboración 

interinstitucional con aquellas asociaciones civiles, sin fines de 

lucro, con cuyo objetivo social sea el control, registro, cría, 

selección y manejo legal de razas caninas o protección y defensa 

de los animales. 

Entonces; apelando a esta situación legal, justamente solicito a usted que esto 

va a pasar a la Comisión de Medio Ambiente para elaborar un convenio 

interinstitucional con las asociaciones respectivas, para no recurrir 

necesariamente a la matanza que algunos desean, ¿no? 

Yo creo que, de repente hay situaciones que podemos solucionar, por ejemplo 

una de las vías es la esterilización por ejemplo de estos canes y de esa manera 

por ejemplo el período de vida de estos perros no pasan por ejemplo de dos 

años, en algunos casos solamente son de un año y no sería necesario la 

eliminación de estos canes. 

Lo vamos a evaluar en la comisión respectiva con las asociaciones civiles sin 

fines de lucro para elaborar una propuesta de convenio que de repente en la 

siguiente sesión podría ser aprobada señor Presidente. 

Alcalde: Bien; vamos a invitar al Regidor Aarón Medina para que nos hable de 

la tercera generación de derechos, la de los derechos de los animales 

seguramente. 

Antes el Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Gracias señor Presidente. 

Yo quiero no solamente felicitar, pero sino ponderar esta iniciativa del Regidor 

Oscar Cáceres, efectivamente estas últimas semanas hemos visto en los medios 

televisivos este problema de los canes sueltos, que no es problema obviamente 

de estos preciosos animales que acompañan nuestra vida, sino de algunos 

propietarios que no son conscientes o no, merecen el hecho de haber tenido una 

mascota y los dejan abandonados. 

He escuchado también en los medios una entrevista de la señorita Presidenta de 

la organización civil, con la cual me solidarizo totalmente, porque 

efectivamente como decía Nelson Mandela, si mal no recuerdo: “El nivel de 

una sociedad civilizada se puede medir también en la manera que ésta trata a 

sus animales”. 
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En ese sentido creo que, esta propuesta debería apostar todo el apoyo, toda la 

prioridad, enriquecerla, robustecerla en la Comisión de Medio Ambiente con 

todo estas organizaciones civiles que de buena gana, dando tiempo del que a 

veces no disponemos empiezan a defender estos derechos de los animales que 

son tan importantes y que dicen mucho de nuestro nivel de civilización de seres 

humanos y obviamente dicen mucho de ciudadanos cusqueños, porque si 

siempre pregonamos que el Cusco es una ciudad muy importante tal vez la 

ciudad de nivel cultural más alto en el concierto de las naciones y de las 

ciudades, efectivamente esto debe estar acompañado también por un nivel del 

buen trato a las mascotas. 

Yo solicitaría también, junto con el Regidor que lo ha propuesto que pase a 

esta comisión, y expresarle nuevamente mi total adhesión. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente en efecto, la generación de derechos que usted hace 

alusión no forman parte de la consideración que el jurista checo Karel Vašák 

había establecido como generación de derechos en base a la bandera de la 

Revolución francesa que termina siendo la bandera la República Francesa y es 

decir de la quinta República Francesa, sino más bien es parte de la cuarta 

generación que tiene que ver con el medio ambiente, que es la protección a 

todos los entes animados e inanimados que forman parte de este mundo. 

Presidente, en ese ánimo, habíamos recibido la visita de quien también hoy 

forma parte de este hemiciclo, diciendo que hay una Ordenanza Municipal 

aprobada que lamentablemente como es ya costumbre en este país no se viene 

cumpliendo, ni mucho menos implementando. 

Entonces; primero hay que señalar la gran labor que ellos ejecutan porque la 

salud pública de una ciudad son políticas de carácter municipal y ni esta 

gestión y ni la anterior y me parece que ninguna ha sido pionera en este tema y 

es por ello que, incluso a nivel internacional cuando se comentan, la ciudad 

dice: el único defecto de esta ciudad es la cantidad de basura y la cantidad de 

perros y la carencia de políticas municipales para poder controlar esta 

problemática. 

Entonces Presidente; yo me sumo a la propuesta del Regidor Cáceres para que 

ellos puedan tomar la palabra de manera sucinta poder decirnos de que se trata 
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su labor y cuál es la  problemática y de repente apuntarnos cuál es el principal 

o la principal medida para poder acabar con los perros callejeros en la ciudad 

que además de mostrar que es una ciudad poco organizada, genera sentimientos 

encontrados y también Presidente de repente para llegar en un sentido más de 

legislación llegar a un acuerdo municipal en el cual se encargue a la Alcaldía y 

a su encargado que pueda implementar esta Ordenanza Municipal que por lo 

que he leído y habría que compartirla con todos ustedes está bien estructurada: 

establece que perros tiene un carácter peligroso, cual es el registro, cuales son 

las sanciones. 

Entonces; la normativa está, lo que carece de políticas municipales, 

seguramente presupuesto, pero sobre todo decisión política para acabar con 

este problema. 

Entonces Presidente, presento esa cuestión previa que la representante que está 

acá presente venga nos explique un poco de que se trata y cuál es su propuesta 

de solución ante esta situación engorrosa en la cual está la ciudad. 

Alcalde: En consecuencia hay consenso, remitimos a la Comisión de Medio 

Ambiente esta iniciativa para que de común acuerdo con el Regidor que 

propone, invitando a la señora Mónica Chacón que es la representante de esta 

ONG que se ha señalado, puedan tratar y discutir estos temas en comisión. 

No obstante; saludando la presencia de la señora Mónica Chacón le vamos a 

invitar para que dé un saludo. 

Breve por favor. 

Directora de Asoc. Pataz: Buenas noches Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco; buenas noches señores regidores y señores presentes. 

Como Directora de la Asociación Pro Animalista y Ambientalista Pataz, 

estamos presentes acá porque para nosotros es de suma importancia e interés el 

manejo que se le dé a este tema. 

Conocedores de la problemática, que no solamente se desarrolla en la ciudad, 

sino se ha agudizado en el sector de Jaquira, es que estamos acá con propuestas 

y alternativas humanitarias y con soluciones sostenibles, sobre todo como 

manifestó el Regidor Aarón Medina, con defensa y apoyando el derecho a la 

vida que tienen estos animales. 
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Dejo en el uso de la palabra, al señor Piero Bejarano, parte también de la 

Asociación Pataz – Pro Animalista. 

Vicepresidente de Asoc. Pataz: Buenas noches señor Alcalde, señores 

regidores, digna concurrencia. 

Mi nombre es Piero Bejarano Bravo, soy vicepresidente de la asociación Pataz 

Pro Animalista y Ambientalista, asociación civil sin fines de lucro, líder en la 

Región del Cusco. 

Nuestra experiencia se basa en cinco años de trabajo, entre campañas de 

concientización, desparasitación, vacunación, pero la principal labor que 

desarrollamos acá en el Cusco, son las esterilizaciones quirúrgicas que es un 

proceso sostenible. 

A la fecha llevamos alrededor de 3,100 esterilizaciones quirúrgicas a costo 

cero, todo esto en base a alianzas estratégicas con gobiernos locales como 

Wanchaq, San Jerónimo, Santiago, Calca, Pisac; esto fue iniciado por un plan 

piloto en esta mismo municipalidad. 

Nos expresamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad a esta ordenanza que ya 

está aprobada, solicitamos su implementación. 

Es una ordenanza como ya lo mencionaron varios regidores muy bien 

estructurada que en realidad necesita un aporte político un poco fuerte, pero no 

tanto en el tema económico, nosotros con gestión y con trabajo podemos lograr 

muchas cosas, también ofrecemos todos nuestros recursos nuestros medios para 

firmar estos convenios, estas alianzas que van a ser de mucha utilidad para 

nuestra ciudad. 

Directora de Asoc. Pataz: Ante todo señor Alcalde, lo que proponemos es 

desarrollar una estrategia de esterilización quirúrgica masiva de perros y gatos, 

consideramos que es el único método sostenible con respecto a la vida y reitero 

para poder atacar esta problemática. 

Seamos parte de la solución, no del problema, la solución no es eliminarlos, la 

solución es hacer que ellos no se reproduzcan y al mismo tiempo trabajar 

campañas de educación, de sensibilización a todo nivel. 

Alcalde: Muchas gracias a la señora Mónica Chacón, la saludamos, la 

felicitamos por estas campañas que viene realizando, ¡no de ahora!, de hace 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 9 DE MARZO DE 2015 

45 

 

muchos años, en realidad es una defensora de los derechos de los animales y la 

invitamos para que en la Comisión de Medio Ambiente pueda concretar estas 

sugerencias y estas propuestas junto con los miembros de dicha comisión. 

Directora de Asoc. Pataz: Solo me queda agradecer el espacio y la 

importancia que se le está dando en esta gestión al tema. 

Esperamos de que se pueda cosechar resultados positivos y que sea en forma 

pronta porque es urgente. 

Estamos acá como mencioné anteriormente en base al Art. 18º de la ley 27265 

y la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamado el 15 

de octubre de 1978, por la que UNESCO y luego por lo que la ONU establecen 

en sus diversos artículos el respeto a la vida: buen trato, protección, libertad y 

que el hombre como especie pensante no puede atribuirse el exterminio de 

estos, ni la explotación de estos animales, somos la voz de aquellos que no 

tienen voz. 

Muy buenas noches y gracias señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Señor Secretario, siguiente orden del día. 

Secretario: En el siguiente orden del día señor Alcalde se tiene, el pedido 

realizado por el Presidente de este Concejo sobre: 

Emisión de oficio a la Federación Peruana de Fútbol sobre 

calificativos emitidos por este organismo hacia la población 

cusqueña. 

Alcalde: Efectivamente señores regidores, quiero argumentar este pedido en el 

sentido de que se pueda acordar la emisión de un documento dirigido al 

Presidente de la Federación Peruana de Fútbol que además es cusqueño, para 

que a través de él se pueda pedir explicaciones y el retiro de las expresiones de 

su Gerente de esa institución que ha proferido epítetos y calificativos que 

incomodan a los cusqueños, que ofenden al pueblo cusqueño respecto del 

público que asisten a los estadios, la hinchada del fútbol cusqueño; señalando 

que aquí tenemos gente malcriada y personas que no saben expresarse. 

Si este concejo tiene a bien autorizarme remitir ese oficio como acuerdo de este 

pleno. 
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El Regidor Medina.  

Reg. Medina: Si Presidente; justo habíamos coincidido en la forma de pensar 

y al ver estos improperios lanzados por un gerente de la Federación Peruana de 

Fútbol, había visto que una manera de apoyar al club Cienciano y también al 

club Real Garcilaso en este proceso, esta campaña de la Lucha Contra el 

Racismo, ya que han sido impuestas duras sanciones. 

El domingo este club emblemático, de la juventud, la población cusqueña va a 

jugar a puertas cerradas. 

Entonces, había tenido a bien traer esta Ordenanza Municipal, pero 

considerando que requiere un estudio y un adecuado debate, seguramente va a 

llegar la siguiente sesión de concejo.  

Presidente habría que diferenciar antes; una cosa es la Federación Peruana de 

Fútbol, pero la que norma el torneo es la Asociación Deportiva del Fútbol 

Profesional del Perú, la cual ha establecido la sanción y habría que dirigir dos 

documentos, pero siempre cuidando el tenor del mismo. 

Porque existe pues en el mundo del fútbol dos sistemas jurídicos:  

- Uno el nacional y  

- Otro el que establece la FIFA,  

El cual dice de manera taxativa que está prohibido cualquier tipo de injerencia 

por parte del estado, haciendo alusión a cualquier nivel que tenga el estado y 

seguramente el municipio tiene que ser muy cuidadoso en este tenor.  

Presidente yo añadiría a lo que usted manifiesta, que también mediante un 

Acuerdo Municipal la Alcaldía y las gerencias sobre todo la de Cultura y 

Deporte podría coadyuvar este trabajo que tiene el Cienciano o en su campaña 

en contra del racismo, para coadyuvar a que éstos puedan de una vez retomar la 

localía a puertas abiertas para que la población cusqueña vuelva a disfrutar, 

vuelva a alentar a este equipo que ha dado tantas felicidades y que incluso si no 

me equivoco, esta municipalidad lo ha declarado en su momento Patrimonio 

Futbolístico de la ciudad del Cusco. 

En ese tenor Presidente, creo que sin mayor debate hay que hacer esa 

redacción, pero siempre teniendo en cuenta que una injerencia de carácter 

digamos político está prohibido, sino exhortar y reafirmar que ésta es una 
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población que en el carácter cosmopolita que tenemos, por ser una ciudad 

abierta y receptora a la población y donde además la esencia peruana del 

mestizaje se deposita en esta ciudad, no puede tener digamos situaciones de 

discriminación, porque es antagónico a su esencia misma como cultura.  

Muchas gracias Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias  Regidor Medina y sobre todo por estas expresiones 

tan ponderadas y halagadoras al Club Cienciano, que además dicho sea de paso 

es mi club y mi colegio.  

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

En la misma línea absolutamente de acuerdo en un pronunciamiento que tiene 

que respaldar al Club Cienciano y en realidad a los dos equipos que ven el 

tema, porque lo que le ha sucedido al Cienciano señor Alcalde, le puede 

suceder al Real. 

Yo también pediría que se agregue por ejemplo el tema de la inequidad en 

cuanto a la sanción. 

Hace aproximadamente hace un mes señor Alcalde, sucesos similares contra el 

mismo jugador sucedieron en Lima por el Club Deportivo Sporting Cristal y la 

sanción fue de tres Unidades Impositivas Tributarias y sólo una de las tribunas 

o sea donde está la barra brava, era la que no podía tener público. 

Y hoy día bajo la misma situación, el mismo jugador, la sanción es totalmente 

desproporcionada, inequitativa y esto lo que hace es simplemente una vez más 

nos hace mirar de que hasta en estos anales de justicia, porque tiene una 

Comisión de Justicia la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, se da un 

mínimo de discriminación, o sea por el solo hecho de que la hinchada que 

cometió este error o algunos hinchas, ni siquiera es la hinchada, sino unos 

hinchas cometieron este error, digamos la resolución final es totalmente 

inequitativa con lo que sucedió en cosa similar.  

Entonces; creo que debería ir por ahí, uno segundo el rechazo absoluto de la 

población del Cusco y en especial de sus autoridades contra el racismo y que 

no se puede mezclar como una situación de toda la población del Cusco, con 

situaciones totalmente muy aisladas y de uno u otro ciudadano. 
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Y es más. 

El día de hoy lo debe estar presentando la Comisión; el día de ayer el 

Cienciano jugó de visita en Chiclayo y se han dado situaciones similares contra 

los cusqueños, contra los del equipo del Cienciano y lo ha denunciado el 

jugador Orejuela y ha manifestado que expresiones totalmente insultantes, 

discriminatorias se han dado contra su persona y habría que ver si la Comisión 

de Justicia en su momento va a evaluar este tipo de situaciones para poder 

juzgar. 

Y déjeme decirle otra cosa señor Alcalde finalmente. 

Hay videos y sería bueno, porque es bueno que un pronunciamiento de la 

municipalidad no solamente fundamentad teóricamente, sino si es posible 

visualmente en las cuales demuestran que ese jugador por el cual se habrían 

inferido estas palabras supuestamente racistas, la persona quien provoca a la 

hinchada con gestos en las manos y con insultos en la boca. 

Entonces, creo que tenemos que hacer eso, porque eso demuestra una vez más 

que pues sí pues, hay un centralismo totalmente, no solamente en temas 

legales, el centralismo no es solamente político, lo vemos hasta hoy día en el 

tema deportivo también.  

Nada más señor Alcalde.  

Alcalde: Bueno; este pedido lo hago en el sentido que hay que aprovechar la 

inmediatez del caso y no dejar pasar, puesto que esto ha ocurrido hace pocos 

días. 

Entonces, con cargo a redacción, dando cuenta de que este es un sentimiento de 

este pleno, haremos este pronunciamiento de este documento en el sentido de 

que todos han señalado.  

Siguiente tema de orden del día, señor Secretario.  

Secretario: Señor Alcalde tenemos el siguiente pedido realizado por el 

Regidor Richard Suárez: 

Quien solicita que el pleno del Concejo salude la iniciativa de la norma 

que no permite la reelección de alcaldes. 

Alcalde: Regidor Richard Suárez. 
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Reg. Suárez: Señor Presidente, colegas regidores. 

Efectivamente solicité para que este pleno pueda pronunciarse saludando esta 

iniciativa de reforma constitucional que permite la no reelección inmediata de 

autoridades regionales y municipales. 

Creemos que este tipo de reformas contribuye a la ampliación de la 

democracia, la generación de mayores oportunidades de participación 

ciudadana y electoral, además contribuye a la lucha contra la corrupción u otro 

tipo de prácticas que buscan el enquistamiento en el poder. 

Creemos que estos elementos deben formar parte de un Acuerdo Municipal, 

saludando esta iniciativa por lo cual ruego, pido, solicito a este pleno el poder 

apoyar esta moción. 

Gracias.  

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, yo saludo esta propuesta, porque ya era una 

incoherencia constitucional que se impida la reelección del Presidente de la 

República, pero que los presidentes regionales y los alcaldes puedan ser 

reelectos.  

Entonces, lo que hace esta reforma es generar primero el fortalecimiento de las 

organizaciones políticas para su adecuado funcionamiento, la lucha en contra 

del caudillaje que genera una crisis institucional en los movimientos políticos y 

partidos también de carácter político. 

Sin embargo Presidente, al ser este municipio parte del AMPE y en vista a las 

consideraciones y pronunciamientos que han tenido ciertos representantes de 

esta asociación de municipios a nivel nacional en contra de esta reforma 

constitucional exigiendo la revisión por parte del Presidente, desconociendo lo 

que es el procedimiento de la forma constitucional, creo que además de emitir 

un oficio, un pronunciamiento al Congreso de la República, en especial a la 

Comisión de Constitución, habría que remitir otro a la AMPE, para que antes 

de lanzar estos criterios a nivel del debate político nacional, primero se debata 

en su seno. 

Porque yo no considero que los alcaldes y tampoco los presidentes regionales 

tengan este ánimo poco democrático, la alternancia en el Perú siempre ha sido 
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la consecuencia de la democracia y la historia como dice Alfonso Quiróz de la 

reelección es la historia de la corrupción, como una premisa básica de este libro 

tan comprado el año pasado.  

Entonces Presidente, creo que debemos pasar a dos escenarios:  

1. Uno que es la felicitación al Congreso de la República a su pleno, porque 

esta reforma se ha aprobado con 93 votos y, 

2. También enviar otro a la AMPE para que se discuta y también 

exhortarnos al cumplimiento de esa norma constitucional, porque 

algunos alcaldes que se han perpetuado en el poder como Castañeda son 

los más enojosos de esta situación.  

Entonces, el municipio del Cusco para darle un sentido democrático del mismo 

podría participar a ese nivel.  

Muchas gracias Presidente.  

Alcalde: Regidor Daniel Abarca.  

Reg. Abarca: Señor Presidente aunarme también a lo sustentado por los 

colegas que me antecedieron, pero también aquí hay que hacer un análisis 

constitucional y hay que hacer un análisis de acuerdo a un principio normativo 

y aterrizando a una Carta Magna que es la Constitución Política. 

La Constitución Política nos dice muy claramente dentro de los derechos, todo 

ciudadano tiene derecho de elegir y ser elegidos; seguro en su debido momento 

y de acuerdo al debate que se va a generar en las diversas comisiones saltará 

ese tema y de los cuales esperemos que pueda primar el principio democrático 

para que se tome en cuenta. 

Pero también señor Presidente, yo creo que también se debería de redactar un 

artículo adicional, porque no se le puede dar patente de corso a ciertas 

autoridades y que puedan ser re, re y re elegidas y en este caso tenemos que 

decirlo de manera tácita a los congresistas de la República. 

Se ha establecido que los presidentes regionales, ahora gobernadores 

regionales, los alcaldes provinciales y distritales, no cumplían con su principio 

constitucional por ciertos argumentos que está estableciendo través del 

centralismo. 
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El centralismo lo que quiere en su forma es desprestigiar a los gobiernos 

regionales y provinciales para que puedan capturar el poder y desconocer ese 

famoso proceso de descentralización que durante tantos años se ha querido 

fortalecer, pero so pretexto de esa campaña mediática que se ha establecido de 

desprestigio, ahora bajo el amparo de estos congresistas parece que se está 

concretando.  

Pero también señor Alcalde, queremos que pueda haber un artículo, donde 

nosotros como Concejo Municipal pedimos que se evalúe a través de la 

Comisión de Constitución que se prohíba también la reelección de los 

congresistas. 

Alcalde: Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente. 

Uno, para discrepar en el tema de los congresistas, porque resulta, el 

fundamento no es el mismo, la Comisión de Constitución y el Proyecto de 

Reforma Constitucional establecen como fundamento para impedir esta 

reelección el uso de recursos públicos por parte de la autoridad electa. 

En el caso del congresista que cumple una función parlamentaria, no tiene esa 

capacidad de utilizar los recursos del Estado, para poder encaminar propuestas 

de carácter electoral, por lo tanto creo que el fundamento no es el mismo. 

Además se habla a nivel de la teoría parlamentaria que los congresistas para 

aprender a legislar, fiscalizar y representar, por lo general los novatos son los 

que menos eficiencia tienen. 

Es más, aquellos congresistas que han estado incursos o metidos en temas de 

corrupción, dígase roba cable, mata perro, come oro; curiosamente son los 

congresistas que recién llegan al Congreso de la Republica. 

Entonces, para tener un parlamento funcional, hay que hacer una especie de 

renovación por partes ¿no? o por tercios, como hay una propuesta legislativa. 

Entonces, si vamos a considerar esta suscripción de pronunciamiento, también 

habría que de debatirlo para ver si todos estamos de acuerdo con la no 

reelección de congresistas y también hay que tener los datos, porque de los 130 

congresistas, tan solo el 10% son reelectos, dejando el 90% de congresistas 

digamos noveles. 
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Por otra parte Presidente, yo creo que no es un tema de descentralización, sino 

más bien es el fortalecer este proceso de descentralización, porque mientras 

más legitimada está una autoridad, es cuanto mayor, poderoso, contundente y 

ambicioso es el proceso descentralista. 

Por otro lado Presidente, ya pasando a una segunda reforma, también habría 

que emitir un pronunciamiento y un oficio de felicitación a la Comisión de 

Constitución y Reglamento, porque además de esta reforma, la no reelección, 

se ha aprobado la reforma de la Ley de control y participación ciudadana, que 

fija que la revocatoria a las autoridades ediles y a los ahora gobernadores 

regionales es al tercer año de la gestión. 

Esto genera primero mayor gobernabilidad para los gobiernos municipales y 

regionales. 

En segundo lugar, establece también la fundamentación en carácter de gestión 

y también ético para poder impulsar esta reforma que además establece la 

participación del Jurado Nacional de Elecciones, para que esta digamos 

propuesta o impulso revocador tenga mayor asidero, pero sobre todo exige la 

fiscalización a los fondos para impulsar una campaña de revocatoria. 

Presidente esto es importante, de repente en un punto de vista de gobierno, 

buen gobierno, más que no la reelección, porque siempre la revocatoria 

utilizada por aquel 50%, 60% de candidatos, fuerzas políticas (…) perdedores 

que en un sentido revanchista iban por la revocatoria y eso está totalmente mal 

porque era una conducta antidemocrática. 

Entonces Presidente quizás si existe el consenso, remitir estos dos oficios y si 

es pertinente podemos debatir si este Concejo está a favor o no de la reelección 

de congresistas que en esencia no es el mismo fundamento que la reelección de 

los ahora gobernadores regionales y alcaldes municipales de provincias y 

distritos. 

Alcalde: Yo también quisiera adherirme a esta propuesta que ha hecho el 

regidor Richard Suarez en el sentido de felicitar y saludar esta iniciativa ya 

aprobada de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y a todo 

el Congreso en general por esta aprobación de no a la corrupción. 

Igualmente yo siempre he pensado que la corrupción, perdón, la reelección no 

solamente es corrupción sino también es decadencia, esto significa que cuando 

uno quiere reelegirse es corrupción porque utiliza las influencias, los medios, 
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las economías del Estado y lo sabemos, lo hemos visto además, cuando se 

compite en desigualdad de condiciones frente a los reeleccionistas, pero al 

mismo tiempo es decadencia porque quienes quieren perpetuarse es como que 

tuvieran la última palabra, como que lo supieran todo y no dan paso a nuevas 

generaciones, a nuevas opciones que siempre vienen más frescos que los 

anteriores. 

En el caso de los congresistas hay una frase que dice: Otorongo no come a 

otorongo, esto es que ellos mismos no van a aprobar el harakiri para ellos y en 

consecuencia eso no hay que esperarlo del propio congreso, de algún otro sitio 

tendrá que llegar, efectivamente el argumento no es el mismo para pedir la no 

reelección de los congresistas, pero el argumento de la decadencia si es un 

argumento que les alcanza a ellos, porque igual tiene que haber una 

renovación, si ha de ser por tercios, igual no debe haber reelección, así sea por 

tercios. 

De manera que también sería óptimo para la democracia peruana que esta no 

reelección alcanzara a los congresistas, pero creo que es un avance el hecho de 

que no haya reelección en los municipios para alcaldes, para regidores también, 

me parece que también es lo mismo, solo para alcaldes y para presidentes 

regionales, de manera que de esta forma se garantice algo más de transparencia 

en las próximas elecciones. 

Entonces con cargo a redacción rogaríamos al regidor Richard Suárez que 

atendiendo a todas las participaciones se puede emitir un documento o en su 

defecto si así lo vieran por conveniente, que esto lo viera la comisión 

correspondiente. 

Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Sí Presidente, los sustentos antes indicados sobre el tema de la 

no reelección de autoridades locales y regionales están basados de acuerdo a la 

exposición en supuestos:  

- Corrupción,  

- Uso del cargo de manera inadecuada y que para eso existe un debido 

proceso, el debido proceso es que el Ministerio Publico utilice los 

argumentos adecuados e inicie el trámite correspondiente y de acuerdo a 

la ley de elecciones no puedan ser ni candidatos ni mucho menos 

autoridades y amparados bajo esa suposición y con esos supuestos 
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vamos a interpretar el rol que cumplen los congresistas en la actualidad, 

con esos supuestos identificamos de que los congresistas utilizan fondos 

públicos y privados de manera indirecta y soterrada, contratos bajo la 

mesa y que se han descubierto inclusive de acuerdo a las comisiones de 

que luego de haber pasado un proceso de adoctrinamiento en el 

Congreso de la Republica hacen lobby con las mineras, con las grandes 

empresas, para sustentar sus campañas reeleccionistas. 

Entonces si vamos a tratar temas de supuestos, también hay argumentos y hay 

pruebas y hay congresistas sancionados que no podrían ser reelegidos. 

Ahora en el tema de poder ver la mejor representatividad que nosotros 

podamos tener en el Congreso de la Republica, esa mejor representatividad 

nace en la responsabilidad del candidato para poder sustentar y para poder 

prepararse y representar al pueblo en esa instancia tan importante, eso no cae 

en el tema de un tercio de continuidad para darle sostenibilidad a esa instancia 

o también nosotros estaríamos de acuerdo de que para haya ese proceso de 

inserción en el congreso, estaríamos planteando también la bicameralidad a 

través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero esto en 

reformas constitucionales que llevarían a grandes debates, pero lo que nosotros 

pedimos es de que así como se está planteando los mismos criterios de no 

reelección de estas autoridades, también lo mismo como usted acaba de 

plantear, de repente esto es algo efímero o esto es algo de los cuales no se 

pueda cumplir, porque esto ya escapa a los acuerdos y responsabilidades que 

nosotros podamos precisar en el documento, pero sería muy saludable que de 

parte del Concejo Municipal, se de la claridad de alerta y se diga de que cómo 

es posible que otorongo no coma a otorongo, y se diga de que nosotros no 

estamos de acuerdo con ese tipo de acuerdos y que se ponga en el documento o 

en el pronunciamiento de que también se ha debido de plasmar la no re, re, 

reelección de congresistas. 

Alcalde: Muchas gracias.  

Dado lo alturado del debate, quiero recordarles que este es un Concejo 

Municipal y no un Congreso de la Republica. 

El regidor Darío Sosa tiene el uso de la palabra. 

Reg. Sosa: Sí Presidente, brevemente no más para mostrar mi acuerdo por esta 

propuesta en función a una cuestión de principios, yo creo que un principio 

fundamental de la democracia es la alternancia, y creo que a lo largo de la 
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campaña electoral lo hemos vertido, usted mismo ha dicho que no se reelegirá 

y no se reelegirá tampoco ningún regidor, eso es muy importante porque 

expresa un sentido coyuntural de algo que ha pasado esta semana, sino de algo 

que hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo como un principio 

fundamental democrático y en términos de la Municipalidad señor Presidente. 

Esto también tiene su lado positivo, porque efectivamente cuando no hay una 

gestión municipal seria, siempre esta especie de deleite ¿no? por la reelección, 

esta especie de seducción por la reelección hace a veces de que se trastoquen la 

visión del desarrollo de la ciudad, esta visión que a veces merece acciones de 

mediano y largo plazo que trascienden a una gestión. 

Entonces cuando hay este apetito, ya ésta seducción por la reelección 

empezamos a instrumentalizar la gestión municipal en favor de un absoluto 

cálculo político, hecho que es nefasto para las gestiones ediles en cualquier 

parte del país, eso yo creo que es un punto fundamental que abonara en función 

a ver fríamente el desarrollo de la ciudad y que las acciones que nosotros 

vamos a tomar son acciones que tendrán su peso en función al desarrollo futuro 

de este Cusco que queremos, si en ese cometido hay cosas que podemos hacer 

en el corto plazo lo haremos, pero si hay cosas que rebasará nuestros cuatro 

años de gestión, sembraremos lo que tengamos que sembrar, pese a que estas 

acciones que hagamos no se den en nuestro periodo, creo que eso es una 

cuestión importante como resultado a favor de esta norma en el sentido de que 

efectivamente las municipalidades podrán ya al margen de esta seducción de la 

reelección poder decidir sobre su destino al margen de intereses no diría 

políticos, sino politiqueros, intereses subsidiarios que a veces pervierten el 

desarrollo de un Concejo Municipal y una municipalidad. 

Gracias Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente. 

1. Primero, para recordar que también he tenido a bien colocar la moción 

de pronunciarnos en contra del punto que tiene la AMPE, es decir su 

punto discordante con esta reforma constitucional, para también remitirle 

un oficio indicando que de repente antes de llevar la voz como un 

interlocutor, primero consulte a lo que serían sus bases, es decir los 
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municipios del Perú, porque lo más preocupados han sido los alcaldes 

que tienen una trayectoria reeleccionista. 

2. En segundo lugar ya para terminar este debate, entiendo que este es un 

Concejo Edil, los fundamentos que hace alusión el regidor Daniel 

Abarca, casi digo el congresista Abarca, son más para fortalecer la 

democracia interna, es decir todos los fundamentos que él da no es la 

solución: la no reelección de los congresistas, es primero tener 

disposiciones de fiscalización como la derogatoria del voto preferencial 

y buscar las listas cerradas para evitar la inyección de dineros de dudosa 

procedencia en las listas congresales y sobre todo establecer esta reforma 

del código electoral y el código procesal electoral donde la presencia de 

los entes que forman parte del sistema electoral hagan, procesen y 

ejecuten la democracia interna dentro de los partidos políticos, única vez 

fortaleciendo las instituciones políticas, vamos a dejar tener esta calidad 

de representantes y esto Presidente tiene un trasfondo incluso más 

importante en una ciudad donde o una región donde los representantes 

carecen de legitimidad, representatividad y son por lo general de un nivel 

bastante bajo. 

Entonces no es el debate, sin embargo considero que desde esta representación 

como regidores debe apostar por instituciones políticas serias en defensa de la 

democracia interna y también de la legitimidad de carácter constitucional. 

Alcalde: Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente, también aunarme al saludo y 

al pronunciamiento que acaba de plantear el doctor Richard Suarez, y también 

recordarle al colega regidor Aarón Medina, que justamente vivimos la 

democracia más larga en la historia de la República del Perú, son 30 años de 

democracia continua que tenemos y de alguna otra manera estos 30 años se ven 

reflejados justamente en que esta generación joven justamente avala y apoya el 

principio democrático que tiene que ver justamente con la alternancia de poder 

y justamente si mi colega Aarón Medina tiene ese principio democrático a la 

no reelección de presidentes regionales y alcaldes, yo creo que ese sentido 

democrático también debía ir también a la no reelección de los congresistas, 

porque son justamente funciones internas de los partidos políticos presentar su 

mejor cuadro para que haya mejor credibilidad y representatividad, yo creo que 

eso lo podemos hacer justamente no avalando la reelección de los congresistas 

y saludo también la propuesta y el articulado que quiere inmiscuir o incluir el 
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colega regidor Daniel Abarca, al cual profundamente apoyo justamente 

caracterizándonos de que somos los caballeros de la democracia y esta 

generación se va a caracterizar por eso y si vamos a dejar constancia de algo 

sería bueno un pronunciamiento que salga de este magno Concejo Municipal. 

Muchas gracias señor Presidente. 

Alcalde: Quiero recordarle al regidor Oscar Cáceres, que no es verdad que 

sean 30 años de democracia continua, hemos tenido una dictadura en ese 

paréntesis del año ‘92 al año 2000, es decir 8 años o ha sido un gobierno 

democrático; esto lo ponemos a discusión. 

Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Señor Presidente ha habido, ha habido un proceso electoral y 

por lo tanto, la desviación y el desvío político democrático que hubo en su 

momento eso sí se puede denominar como una democracia restringida, más no 

así una dictadura, porque no ha sido a caballazo la asunción a tomar el poder 

justamente sin un proceso democrático electoral que ocurrió en su momento y 

si pasó un proceso electoral y eso lo valida el Jurado Nacional de Elecciones 

con un proceso electoral democrático que al final tuvo desviaciones justamente 

donde se hizo el cierre del congreso, si hubo una democracia restringida, eso sí. 

Alcalde: Bien, en Cuba, en Cuba hay elecciones cada cuatro años, hay partido 

único, candidato único y cada cuatro años se elige al mismo Presidente, ¿…eso 

es una democracia…? 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, está bien pues que el fundador de Somos Perú, 

Alberto Andrade, haya sido reelecto de manera indefinida en la dictadura de 

Fujimori, pero eso no es para sostener que la dictadura fujimorista –pues en 

esencia el ex Presidente Fujimori es un dictador– porque lo ha expulsado a 

usted, en ese tiempo era congresista en el año 1992, ocurrió un golpe de Estado 

y ha llevado en ese sentido un gobierno bastante dictador y vista de ello es los 

argumentos que ha tenido la sala penal presidida por Cesar Martin al decir que 

se han cometido delitos de lesa humanidad y parece curioso pues Oscar siendo 

historiador, está fallando mucho en datos históricos, es decir está recordando 

poco la historia y qué pena porque es muy pronta, no estamos hablando de la 

dictadura de Leguía, de Odría, de los Sánchez Cerro Presidente. 
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En ese sentido, creo que la no reelección de los congresistas pasa por un debate 

de un congreso funcional, ese es el debate Presidente y si él quiere lanzar la 

primera piedra y quiere predicar con el ejemplo, que diga que jamás va a 

volver a postular al cargo de regidor. 

Muchas gracias, Presidente. 

Alcalde: En el uso de la palabra nuestro único regidor reelecto Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde, sí es bueno ser reelecto, si la población así lo 

dice. 

En cambio sabemos que había antes de la ley, sabemos que había gestiones que 

nunca iban a ser reelegidas, eso lo tenemos claro señor Alcalde y creo que la 

reelección es voluntad del pueblo pues ¿no? y los demócratas tenemos que 

acudir a lo que dice el pueblo, yo sé que a muchos les pica esa situación, 

felizmente tenemos correa ancha nosotros y creo que nuestras acciones hablan 

por sí solas señor Alcalde, yo sé que usted lo dice con algo de cachita, pero 

bueno en esa línea estamos. 

Señor Alcalde, creo que realidad nos estamos yéndonos bastante fortalecidos a 

nivel democrático, se ha hablado mucho de democracia y lo he escuchado 

desde el momento que he llegado, he llegado un poquito tarde, por eso es que 

siendo uno de los últimos en fijar mi asistencia he escuchado entre la ultima 

hora de discusión y en base a una afirmación del regidor Aarón, que se estaría, 

se estaría y lo pongo en condicional queriéndose convocar a una sesión de 

Concejo mientras tres regidores estén de viaje, o sea hoy día nos llenamos de 

democracia, que somos demócratas, todo, y mañana pasado, convocamos a una 

sesión de Concejo cuando tres regidores no estén. 

Ojalá esté equivocado señor Alcalde, ojalá esté equivocado porque yo me 

acabo de enterar y yo cuando le pregunté al regidor Aarón de qué se trata y ahí 

escuche por otros lados más y por eso salí afuera también y me dicen que es 

probable, ojalá esté equivocado, si es así, perfecto, pero sino señor Alcalde 

todo lo que hemos hablado ahorita y los discursos de algunos quedarían en el 

suelo, porque eso no es democracia, eso es politiquería del más bajo nivel, pero 

si no es así señor Alcalde, la próxima semana estaremos seguramente reunidos 

en una siguiente sesión de    concejo. 

Nada más señor Alcalde, lo pongo en condicional nada más. 
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Alcalde: Regidor Darío Sosa. 

Reg. Sosa: Sí señor Presidente, mediante su intermedio al regidor Boris. Él ha 

pedido que yo tenga mucho cuidado en una intervención muy suave, que he 

tenido hace un momento; yo también le pediría sumo cuidado porque así se 

esté en condicional lo que él sugiere o deja entre ver es una acusación muy 

grave, tremendamente grave, él está planteando que habría una especie de 

conspiración de acuerdo secreto no sé entre quienes para realizar una sesión de 

concejo en ausencia de tres regidores jóvenes, eso a mí parece y 

disculpándome con el aprecio que le tengo al regidor Mujica por sus calidades 

personales, me parece sumamente temerario, sumamente temerario. 

Yo soy miembro de la mayoría señor Alcalde, converso con usted todo el día, 

con algunos regidores, pero ni en el más afiebrado de nuestros sueños se nos 

hubiera ocurrido pues pensar, eso además sería desde el punto de vista político 

un disparate de la mayoría, sería un suicidio político democrático y en eso 

estoy de acuerdo absolutamente con Boris, en el sentido que la democracia se 

practica, no se dice. 

Entonces yo quiero para su tranquilidad decirle efectivamente creo que son 

voces que no sé de dónde vienen, pero que y a mí me consta, yo doy mi 

palabra, doy fe en este sentido, porque me conozco y mi reputación avala que 

eso no existe y yo absolutamente desmentiría eso. 

Gracias. 

Alcalde: Sí, yo también pediría al regidor Mujica que sea más explícito en 

estos actos de conspiración que él supone o imagina, porque en efecto qué 

tendríamos que hacer en ausencia de los jóvenes, ¿aprobar una ordenanza en 

favor de la tercera edad…?, probablemente ¿no? O, ¿…cuál sería el motivo 

para convocar a una reunión que además hemos acordado no hacerla en 

ausencia de ellos, lo que ya ha quedado claro, de manera que no sé qué estamos 

hablando…? 

Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias señor Presidente. 

Bueno ahora ya ha esclarecido todas las dudas, prácticamente el día de mañana 

gustosos nosotros los regidores jóvenes vamos a partir a la cumbre justamente 
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que va a organizar la SENAJU y muchas gracias nos vamos confiados de que 

no se va a sesionar en ausencia de nosotros. 

Alcalde: Perdón, el viaje de los jóvenes son los días 12, 13, 14 ¿no es cierto?, 

mañana todavía estamos día 10, pero ya quieren irse. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Presidente, bueno seguramente por problemas de logística se 

han comprado los pasajes con anterioridad, sin embargo vamos a aprovechar, 

el día miércoles vamos a visitar a diferentes congresistas de la Republica para 

saludar estas reformas que hemos debatido y de repente para poder impulsar 

algunas leyes en favor la estructura municipal. 

Presidente solamente para concluir, yo fui de repente el causante de este debate 

que en ningún caso me parece salido de los cabellos, me parece más bien que 

cuando alguien dispone en sesión de Concejo es porque busca transparencia en 

este equipo que somos ¿no?, si escuchamos algo afuera, lo lanzamos acá, 

exigimos explicaciones porque es peor estar hablando detrás de este magno 

Concejo. 

En ese sentido Presidente, al no existir ningún intento de sesión de Concejo que 

busque de repente aprobar ordenanzas, derogar algunos acuerdos, con toda 

tranquilidad y en sentido democrático vamos a Lima a representar de la mejor 

forma a la ciudad más bonita e importante del Perú. 

Alcalde: Bien. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Alcalde. 

En realidad lo que yo quería era que conste en actas, cosas que se han dicho, y 

las agradezco, porque en realidad nosotros siempre hemos traído las cosas a 

discutirse y debatirse aquí en el seno del Concejo señor Alcalde, no tratamos de 

ver nada por el estilo fuera (…) no tenemos responsabilidad cuando la mayoría 

no trae candidato, entonces hay no tenemos ninguna responsabilidad ¿no es 

cierto?, entonces y fruto de algunas de esas acciones de la minoría, pues 

simplemente que hemos votado como creemos que debería ser. 

Entonces yo lo he puesto en condicional señor Alcalde, como ven, como lo 

puse en algún momento un tema y felizmente ya se calló, y en buena hora y ahí 
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están los documentos y el otro día incluso usted ya ha argumentado para el 

momento en que se tenga que llevarse a cabo un tema sobre uno de los 

directorios que todavía queda documentado por periódicos lo que yo he 

planteado, no lo he dicho porque simplemente se me ocurra ¿no es cierto?. 

Entonces gracias señor Alcalde y si hay necesidad la próxima semana, yo, 

cumplido el tema yo retiraré mis expresiones si es que así se han sentido o 

alguna ofensa, yo las retiraré en su momento señor Alcalde. 

Nada más. 

Alcalde: Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Señor Presidente, el tema, el tema que sí debemos resaltar es el 

tema de la descoordinación que está habiendo de parte de la AMPE, al querer 

secuestrar una representatividad de los cuales no lo está consensuando y eso 

creo que a través de este Concejo Municipal tenemos que puntualizarlo, porque 

de acuerdo al pedido que he hecho, no sé ha hecho las consultas 

correspondientes porque este magno Concejo Municipal del Cusco es parte 

integrante de la AMPE y ellos de manera unilateral están planteando ciertas 

consideraciones que eso creemos que no vuelva a repetirse. 

Otro de los temas también es que, amparados bajo un marco normativo y 

amparados bajo la historia y no nos va a dejar mentir nuestro colega Oscar 

Cáceres como historiador el Perú cumple 194 años de vida constitucional, de 

estos 194 años podemos hacer un análisis o una interpretación superlativa de la 

actual que ha tenido el Congreso de la República, y una de las grandes 

debilidades y que en estos últimos años ha desprestigiado a esta instancia es el 

tema de la corrupción y este tema de corrupción se ha identificado a través de 

las diversas denuncias que se han hecho, por ello es de que planteamos de que 

este concejo pueda tener ese nivel protagónico, pueda tener ese nivel de 

consenso y de llevar la voz del pueblo y la voz del pueblo dice de que una de 

las instancias más desprestigiadas de carácter constitucional es el Congreso de 

la República. 

Y respondiendo a nuestro colega Aarón, el que habla no es candidato al 

Congreso de la República, pero también quisiéramos decirle y augurarles 

mucha suerte en esta representatividad que ha sido delegada por este Concejo 

Municipal y que pueda a través de su representada, hacer las coordinaciones y 

las consultas correspondientes para que se pueda tomar en agenda estos temas 

¿no?, porque existe cierto malestar de parte de la población el tema de la ley 
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sectaria que se ha dado en el Congreso al no permitir la reelección de las 

autoridades regionales, pero sí permitir la re reelección de las autoridades 

nacionales. 

Alcalde: El regidor Richard Suarez. 

Reg. Suarez: Yo agradezco la participación y los gestos y las vocaciones 

democráticas de mis colegas regidores en poder afirmar este principio de la no 

reelección y la afirmación de la alternancia para poder gobernar, en verdad es 

importante esto y trae a colación justamente en sesiones anteriores cuando se 

generaba una reflexión en torno a esta organización desnaturalizada como fue, 

como es AMPE y justamente los hechos pueden corroborar a ello respecto a 

cómo muchos grupos buscan controlar AMPE y creemos que nuestra 

municipalidad debe propiciar un nuevo espacio, una nueva oxigenación a 

través de una federación de municipalidades, que permita colocar realmente a 

la representatividad y pueda hacer un espacio para de alguna manera poder 

contrapesar el centralismo limeño, de eso se trata, y justamente para poder 

pelear presupuestos, inducir políticas públicas a favor de la descentralización, 

esa es la naturaleza de AMPE señor Presidente, y por ello entendemos que se 

ha postergado una elección de esta institución y creemos que debemos hacer 

las coordinaciones con muchas municipalidades para poder replantear, 

reestructurar esta organización tan venida a menos. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde: La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente, por su intermedio, como dice el colega 

Suárez, que es una institución creada para poder defender los derechos de todos 

los gobiernos locales en todas sus instancias y es más, en todo lo que le 

compete a cada gobierno local. 

Si como bien se ha dicho en sesión pasada, que es una institución que no vela 

por los intereses de los municipios, gobiernos locales, es porque alguien se 

apropió indirectamente de la AMPE, pero para apropiarse de la AMPE, tiene 

que haber bastantes municipios o gobiernos locales que no toman interés en 

participar en la AMPE. 

Ahora cuando estuvimos en Lima, se crearon listas, incluso el Alcalde de 

Santiago estuvo, está integrando una lista, lamentablemente yo hice la pregunta 

respectiva si se podía o si se va a modificar las listas que quedaron inscritas 
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para las elecciones el mes pasado, dijeron que no, pero ahora como va a haber 

esa oxigenación, porque va a haber elecciones frustradas en ese momento, 

esperemos que ellos hagan el papel por el cual ha sido creado el AMPE y 

nosotros como gobierno local podemos también tener nuestra opinión, nuestra 

voz y nuestro voto, para poder reclamar los intereses de los gobiernos locales y 

no mantenernos al margen. 

Gracias. 

Alcalde: Me parece que este documento que creo conveniente pueda redactarlo 

el que ha propuesto esta moción, recogiendo todas las ideas y el espíritu de este 

debate, debidamente fundamentado en una copia tiene que ir al AMPE 

efectivamente, para que quede sentada la opinión de este concejo que 

seguramente ya es contraria a la que piensa su actual presidente u otros 

dirigentes que han adelantado opinión en sentido contrario que están en contra 

de la no reelección y con esto creo que agotamos el debate sobre este tema, 

tenemos  

Dos temas de Orden del Día todavía, yo espero que puedan resistir esta larga 

sesión. 

Secretario, siguiente tema. 

Secretario: Señor Alcalde, seguidamente se tiene: 

El pedido del regidor Daniel Abarca, sobre apertura, funcionamiento y cierre 

de locales que tienen carácter de antros de perdición. 

Alcalde: Regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Sí señor Alcalde. 

Queremos hacer un análisis de la realidad de cómo se está gestionando la 

seguridad ciudadana en nuestra provincia y aquí no se trata de hacer cacería de 

brujas o responsabilizar a gestiones, sino hay algo que nosotros tenemos que 

asumir, y lo cual es el activo y el pasivo de gestiones y algo de los cuales está 

sorprendiendo a la población cusqueña es el incremento de la delincuencia, se 

están tomando las acciones correctivas, pero vemos que detrás de ello, no 

solamente hay que responsabilizar al funcionario de turno o responsabilizar a 

una interpretación del marco normativo que no le da las competencias 

contundentes para que pueda actuar, sino en este caso se están vertiendo 
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opiniones en los diversos medios donde existen actos de corrupción para no 

poder resolver estos temas y poner trabas al tema del crecimiento de la 

inseguridad, para  

Ello creo que parte del marco normativo y las competencias que nos da la Ley 

Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno de Concejo, a través de 

su intermedio pedimos que se pueda conformar una comisión especial para 

trabajar de manera integral el tema de estos antros de corrupción y sobre todo 

ya los problemas que se han estado desarrollando de manera muy amplia y 

prueba de ello solamente no para escandalizar, sino para sensibilizar a este 

Concejo Municipal, es que, ¿cómo es posible que a dos cuadras y media del 

palacio municipal, a tres cuadras de una comisaria y en la arteria principal que 

es el corazón de esta importante ciudad cosmopolita que tiene no solamente 

una población anfitriona secuestrada por la inseguridad y también a los 

visitantes nacionales y extranjeros, pueda haber ocurrido un asesinato, un 

asesinato de un joven de 21 años…? 

Y esto es consecuencia de acciones constantes de inseguridad  que ocurren en 

el centro histórico, ya que el 28 de febrero ocurre este lamentable incidente, 2 

días antes hay un asalto a unos metros adicionales a este tema y que existen 

temas de fondo que tenemos que resolverlo y tenemos que asumirlo señor 

Alcalde con la responsabilidad que nos ha dado el pueblo. 

1. Uno es investigar el tema del funcionamiento de las cámaras de 

seguridad porque en el tema de las cámaras de seguridad pueda haber un 

tema de disuasión para poder sensibilizar o para poder tener los insumos 

correspondientes para identificar en su debido proceso de investigación a 

los actos delictivos,  

2. Pero también tenemos que ver que tiene que haber una reacción 

temprana de las autoridades competentes para que puedan resolver estos 

temas ya de una vez de fondo. 

¿Pero qué cosa podemos identificar?, en el caso de este asesinato no tenemos 

las imágenes, en el caso de los atentados al patrimonio, en el caso de los robos 

que se presentan en pleno centro histórico, no tenemos las imágenes, y si las 

tenemos, no ha habido una reacción temprana o inmediata, entonces bajo el 

amparo de esto, estamos viendo que la delincuencia se ha incrementado. 

Otro de los temas que también creemos pueda generar una funcionalidad a esta 

comisión especial es el tema que, de repente puede sonar muy fuerte, pero 
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existen algunos empleados de la municipalidad que se prestan a este tipo de 

actos ilícitos, hasta inclusive dicen que están recibiendo comisiones en un 

supuesto para que alerten a estos antros de las intervenciones que están 

haciendo nuestras autoridades, hasta inclusive ya se está tomando esto de 

manera personal, se está tratando de desprestigiar a los funcionarios en esta 

gestión que están tomando como se podría decir el toro por las astas, y los 

hechos lo demuestran: 

En la calle K’uychipunko que ha sido un antro de perdición, están siendo 

cerrados, existen locales que se han identificado, que se están haciendo las 

intervenciones, pero el tema mediático está haciendo que se trate de 

desprestigiar este tipo de acciones al Gerente de Seguridad Ciudadana y a sus 

funcionarios, por ello creo que nosotros, por la confianza que nos ha dado la 

Municipalidad, debemos de cumplir un rol más protagónico, tenemos el marco 

normativo y también creo que tenemos la voluntad para iniciar las 

investigaciones correspondientes y poder destapar estas mafias y de una vez 

generar un escenario de tranquilidad a la población cusqueña y sobre todo que 

no vuelva a repetirse este tipo de incidentes que le hacen daño a la imagen de 

una ciudad tan importante que no solamente podemos ver que hay la población 

que se sienta atemorizada, sino que también vemos de que este tipo de 

denuncias y este tipo de incidentes que han ocurrido, le genere una mala 

imagen al Cusco a nivel nacional y una mala imagen del Cusco a nivel 

internacional. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Norma Rodríguez ha pedido la participación e intervención de 

nuestro Asesor Jurídico y del Subgerente de Seguridad Ciudadana, Asesor de 

Seguridad Ciudadana perdón, para que puedan exponer las acciones contra la 

delincuencia y la lucha contra la inseguridad que han venido asumiendo. 

De repente es oportuno escuchar esa intervención, para inmediatamente 

después poder debatir la conformación de esta comisión, para reprimir los 

antros de perdición, como le ha llamado nuestro regidor Daniel Abarca, o en su 

defecto mantener la actual comisión de este concejo sobre seguridad ciudadana 

que preside el regidor Carlos Aguilar. 

En fin yo invito en todo caso al general Guillermo Rosas y al doctor Heraclio 

Cereceda, para que nos puedan ilustrar brevemente sobre la labor de seguridad 

ciudadana que vienen emprendiendo en los últimos días. 
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Adelante, bienvenido. 

Asesor en Seguridad Ciudadana: Gracias señor Alcalde. 

Señoras, señoritas, señores regidores; primero quisiera agradecer la gentileza 

que han tenido de poder escucharnos. 

Vamos a hablar las cosas claras como siempre creo que ha sido la forma que 

hemos tenido de actuar, a través de nuestra vida profesional y a través del 

tiempo en que permanecemos en esta comuna. 

Hemos puesto Cusco ciudad segura, ese es el objetivo, ése es el objetivo que 

hemos trazado cuando aceptamos este cargo de venir a asesorar en seguridad 

ciudadana a la comuna cusqueña, pero esto no tiene que ser una cuestión lírica, 

esta tiene que ser una cuestión que se verse en resultados y para esto hemos 

tenido que ver primero en este sumario cuál es el diagnóstico y los cambios 

producidos como hemos encontrado nuestra ciudad, luego veremos qué logros 

hemos alcanzado y finalmente hacia donde apuntamos, vale decir la 

proyección. 

La seguridad ciudadana en el Cusco está a cargo de una subgerencia, ¿qué dice 

la Constitución, el Acuerdo Nacional, la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica de Municipios?, señores, un objetivo 

nacional ahora es la seguridad ciudadana y no es posible que en nuestra 

comuna tengamos ese ente, esa organización que tiene que ver con una 

subgerencia en la seguridad ciudadana, entonces nuestro proyecto, nuestro 

propósito y yo creo que la inteligencia de los señores regidores es que 

elevemos esta subgerencia, la elevemos a una Gerencia de Seguridad 

Ciudadana. 

Segundo, poca coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio 

Público y gerencias, eso encontramos así, así lo hemos encontrado. 

Ahora hemos realizado una alianza estratégica entre la Policía Nacional, el 

Ministerio Publico y las gerencias, y ahí quiero detenerme un poquito, hay 

muchas instituciones, de repente nosotros mismos pensamos que seguridad 

ciudadana con los serenos, es la institución que tiene que luchar frontalmente 

contra la inseguridad. 

Señores regidores los serenos, son la fuerza de apoyo a la Policía Nacional. 
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La institución titular del orden interno en el país es la Policía Nacional del 

Perú, y el Ministerio Publico que tiene que actuar desde la etapa policial que es 

la que dirige la investigación policial, por este motivo hemos nosotros creado 

una alianza estratégica entre estas tres instituciones, vale decir la Policía 

Nacional, el Ministerio Publico y la comuna cusqueña a través de sus 

diferentes gerencias. 

Había un sistema de comunicaciones que no estaba enlazado, vale decir la 

Policía caminaba por su lado, la Municipalidad por el suyo, ¿qué hemos hecho 

ahora?, hemos hecho que haya un sistema de comunicaciones, vale decir con 

esto vamos a ejecutar operativos conjuntos de tal manera de lograr que no haya 

dispendio de medios ni duplicidad de esfuerzos y grafico mejor, vale decir que 

donde patrulla un vehículo de la Policía, no hará lo propio ya el vehículo de 

serenazgo, con eso nuestra ciudadanía, que es lo que nos debe preocupar a 

nosotros, tendrá mayor cobertura, nosotros tendremos mayor alcance y esto irá 

en beneficio de la población a la cual todos nosotros nos debemos. 

Poca capacitación al personal que cubre servicios de seguridad ciudadana, y 

esto va aparejado porque no se capacitó a la gente, hemos encontrado que no 

sabían si eran serenos o policías municipales, si tenían que cumplir las labores 

fundamentales que debe tener el sereno que es el auxilio, el apoyo a la Policía 

Nacional o era su labor de ir contra los ambulantes, no ir contra los ambulantes, 

sino cumplir con las labores propias de lo que es el mal manejo del ambulante, 

pesos y medidas en los mercados, etc.  

Esta cosa la vamos a revertir, se perdió el principio de autoridad y muy bien 

decía hace unos instantes un señor regidor, efectivamente se perdió el principio 

de autoridad pues, aquí los bares, las cantinas, las discotecas, etc. actúan, 

permiten el ingreso de menores de edad, licores adulterados que venden, 

funcionan hasta la hora que ellos estiman pertinente. 

Entonces este principio de autoridad se perdió, entonces esto más adelante 

veremos cómo lo estamos recuperando. 

Personal no distinguía su trabajo entre Policía Municipal o Serenazgo, ya lo 

dije. 

En algunas oportunidades se tentaba contra los derechos humanos de la 

ambulantes, no se capacitó a nuestro personal; entonces a veces so pretexto de 

luchar contra el comercio ambulatorio se atentaba contra los derechos humanos 

de esta gente, entonces esto no es bueno y esto no es porque el personal que 
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trabaja en eso tuviese que reaccionar así, sino porque faltaba capacitación, y 

esto es fundamental que tenemos que realizarlo. 

¿Qué logros hemos alcanzado hasta el momento? 

Uno de los objetivos de la Municipalidad Provincial del Cusco es la seguridad 

ciudadana, Cusco ciudad segura para cusqueños, visitantes y turistas; eso lo 

hemos escuchado, yo cuando vine tuve la oportunidad, cuando vine el 4 de 

enero tuve la oportunidad de conocer, este es uno de los objetivos 

fundamentales de esta comuna cusqueña y a mí me alaga que esto sea así, 

entonces hemos acuñado una frase: “Cusco ciudad segura”, pero primero para 

quién, porque por lo general siempre escuchamos para nuestros turistas, 

nuestros turistas, está bien, primero para nosotros los cusqueños, luego para 

nuestros visitantes y para nuestros turistas, Cusco tiene que ser una ciudad 

segura. 

Se instaló y se formuló el Plan del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, 

pero esta vez con indicadores, cosa que sean medibles, vale decir patrullaje 

integrado, el patrullaje integrado que tiene que ir y que tiene que estar 

orientado no solamente el patrullaje a pie que ya lo hemos lanzado, esta fue 

una cuestión que yo hace muchos años estuve hablando, pero ya lo hemos 

logrado, porque señores el sereno solo no tiene pues el poder de policía y los 

señores abogados y la gran mayoría de los señores regidores me comprenden, 

vale decir, no tiene la posibilidad de poder identificar y en algunos casos 

detener a una persona, el policía sí lo puede hacer, luego lanzaremos y más 

adelante lo veremos, el patrullaje conjunto motorizado, que esto va a ser otro 

logro importante. 

Las reuniones con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, aquí como 

ustedes conocen está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía 

Nacional, el sector educación, salud, etc., y lo preside nuestro Alcalde, aquí 

hemos puesto las situaciones claras de tal manera que haya una acción conjunta 

y aquí más adelante yo les voy a explicar cómo el sector educación que es 

fundamental para todo cambio, porque sin educación no podemos lograr la 

seguridad ciudadana, esto es fundamental el sector educación, y más adelante 

veremos cómo va funcionar la Policía Escolar, las juntas de autoprotección 

escolar, etc. 

Otro aspecto son las juntas vecinales, las juntas vecinales es la organización de 

la población. 
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Antes el municipio caminaba por su lado y la Policía por el suyo. 

Señores si hemos hecho esta alianza estratégica tiene que ser una realidad, ya 

es que la Junta Vecinal es de todos los barrios del Cusco comiencen a trabajar 

para fortalecer la seguridad ciudadana, porque es fundamental la organización 

vecinal, porque no queremos que sean los vecinos los que intervienen, los que 

detengan a las personas, pero la información que ellos nos dan, tanto a 

nosotros, a la comuna, como fundamentalmente a la policía, es vital para este 

trabajo. 

La actualización del mapa del delito, está actualización del mapa del delito está 

a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público. 

En este trabajo compartido vamos a tener esto, vale decir, nosotros vamos a 

tener que actuar en los lugares donde hay mayor incidencia en los horarios y en 

los días, esto no va a ser que el mapa del delito esté actualizado, este programa 

de taxi cívico, ustedes saben la cantidad de taxis que tenemos acá, estos 

servicios de taxi fono, imaginémonos que en el Cusco existan pues 1200, 1500, 

estoy hablando de los taxis formales, de los taxis formales, el día de mañana a 

las 10:00 de la mañana debemos estar lanzando este programa de taxi cívico, 

un trabajo conjunto realizado por nuestra comuna, seguridad ciudadana, la 

Gerencia de Tránsito y la Policía Nacional, hemos capacitado a los dirigentes y 

a sus choferes, ¿con qué finalidad?, con la finalidad no que reitero yo, se 

intervengan, sino por la finalidad que ellos nos informen a través del servicio 

que tienen, y eso rebote a nuestra central de video vigilancia que más adelante 

tocaré el tema. 

Las juntas de auto protección escolar, estas juntas de autoprotección escolar 

están orientadas a fortalecer la seguridad de nuestros educandos en el Cusco, 

no es posible poner un policía y un sereno en cada colegio, no es posible, esto 

ya fue una experiencia que nosotros la vivimos y la hicimos en el Cusco el año 

2005, vale decir cómo funciona, los tutores en el sector educación, están los 

policías escolares que tendremos que formarlos, los padres de familia y un 

policía y un sereno que vigile cuatro, cinco centros educativos, ¿con qué 

finalidad?, prevenir primero, porque bajo el so pretexto de la venta de 

golosinas, se vende droga; bajo el so pretexto de la venta de algunos folletos, se 

vende la pornografía infantil, pero apuntamos a otro hecho importante también 

que es evitar el ausentismo escolar, esta es una viga maestra mis estimados 

regidores de la seguridad ciudadana si es que nosotros protegemos a la 

juventud estudiosa del Cusco en la mejor forma. 
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Fiscalización de locales. Aquí quisiera yo pedirles algo, existen las normas 

hasta qué hora deben funcionar, hasta qué hora deben expenderse bebidas 

alcohólicas, prohibido el ingreso de menores de edad, las condiciones de 

salubridad, las medidas de defensa civil, etc., etc., pero yo me pregunto quién 

la cumple, muy poca gente, muy poca gente y tengo que decirlo claro, porque 

esa es mi forma de hablar. 

En este gobierno municipal estamos pisando callos pues, estamos pisando 

intereses, estamos pisando intereses y ése es el motivo por el cual ahora están 

atacando al doctor Cereceda o están atacando al que habla y están atacando a la 

comuna, son intereses que hay. 

Hemos cerrado K’uichypunko, cinco discotecas de siete, y una gran mayoría ya 

se están yendo, ¿por qué?, primordialmente por Defensa Civil, porque hay 

algunos que dicen que hay proteger la situación del trabajo, pero yo me 

pregunto: ¿Primero está la vida o está el trabajo?, entonces las hemos cerrado, 

pero las hemos cerrado con una estrategia diferente, no que vaya por su lado 

fiscalización, por su lado que vaya Defensa Civil, por su lado que vaya la 

Gerencia de Desarrollo Económico y finalmente que concurra Ejecución 

Coactiva, no, ahora estamos trabajando diferente. 

Hemos hecho una alianza estratégica lo dije en lo que es la Municipalidad del 

Cusco con sus gerencias, hemos hecho una alianza estratégica con la Policía y 

el Ministerio Público y en una sola operación conservando lo que es la 

disciplina en secreto, hemos logrados estos resultados, hemos intervenido la 

calle Suecia, hemos intervenido en Maruri en un local de siete discotecas 

hemos cerrado cinco, y hace unos días atrás, creo que fue el jueves en la noche, 

hemos cerrado dos antros que habían, uno en la calle Afligidos, donde mataron 

efectivamente, hecho que yo personalmente lo lamento, porque es un ser 

humano ¿no?, mataron a un joven y otro en la calle Santo Domingo, y para 

ponerles un ejemplo y graficar eso ese local tenía un cupo, un aforo para 85 

personas, ¿sabe cuántas personas encontramos?, más de 177, de las cuales un 

número importante, menores de edad, hombres y mujeres, y por eso a través de 

los medios hemos dicho y los padres qué, entonces tenemos que realizar esa 

labor con nuestras juntas vecinales, tenemos que realizar esa labor de 

educación, de educación que es fundamental, porque los padres deben saber 

que si sus hijos son menores, ¿dónde están?, ¿con quién están?, y ¿a qué 

actividades se dedican?. 
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Empoderar a la Policía Nacional del Perú, señores la institución fundamental 

del Estado Peruano, yo me siento orgulloso de ser policía en situación de retiro, 

pero tenemos que empoderarla esta institución, es verdad que pueden haber 

algunos elementos que pueden caminar no en forma no muy correcta, pero la 

gran mayoría de sus efectivos mujeres y hombres son gente que se entrega y 

muchas veces dan la vida por la sociedad, empoderemos a esa institución, 

empoderemos a sus efectivos, apoyémoslos, elevemos su autoestima, esto va a 

ser fundamental y esto es una idea que yo la he recogido bien de nuestro 

alcalde provincial, porque reitero para la seguridad ciudadana es fundamental 

la Policía Nacional, porque nosotros somos como comuna, como seguridad 

ciudadana, no podríamos, y seguramente ustedes comparten esto empoderar a 

la policía nacional es hacer del Cusco una ciudad segura. 

El centro de video vigilancia. La Municipalidad del Cusco trabajará 

conjuntamente con la Policía Nacional, aquí quiero detenerme un momento y 

seguramente todos ustedes conocen que esta es una obra por impuesto que 

desarrolla la telefónica de aproximadamente cerca de S/.16’000,000, y para 

graficar mejor yo lo he dividido en tres partes:  

- La cuestión de infraestructura,  

- La cuestión tecnológica y, 

- Los vehículos. 

En cuestión de infraestructura podemos decir que estamos a un 90%, hay pues 

cosas que indudablemente hay que ajustar. 

En cuestión tecnológica ha habido un problema, cuando nosotros recibimos 

esto, cuando yo fui, comencé a ver y no es como algunos medios de 

comunicación dijeron qué sabe pues el general Rosas, efectivamente yo qué sé 

de tecnología, yo simplemente soy policía, qué sabe pues el doctor Cereceda de 

tecnología, él es abogado; entonces pero tenemos técnicos, tenemos ingenieros, 

dentro de ello está el ingeniero Oscar Marmanillo y algunos ingenieros más. 

Entonces allí vimos que efectivamente en la cuestión tecnológica de las 76 

cámaras que hay, de las 76 cámaras que existen, 72 están instaladas, pero había 

que calibrarlas, había que echarlas a andar ¿no?, esto nos ha demorado, 

evidentemente la población tiene que pedir que esto funcione mucho más 

rápido, entonces esta calibración ha demorado y ha demorado no solamente te 
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cuestión de tiempo, sino también cuestión de recursos, esos recursos los ha 

puesto loa Municipalidad del Cusco. 

No teníamos personal calificado con quién íbamos a operar estas cámaras, pues 

entonces tuvimos que también inclusive traer con gestiones de nuestro Alcalde, 

con el Director General de la Policía, para que venga personal del 105 de Lima, 

para que vengan a capacitar a nuestra gente y a la gente de la Policía. 

Ahora puedo decirles que estamos más o menos al 90%, hoy estamos más o 

menos al 90% y por qué no al 100% como sería el ideal porque de las 76 

cámaras iniciales que es ese convenio por obra por impuestos, tenemos 72. 

Lo propio había que hacer con el sistema de radio comunicación, porque para 

qué sirve, una ciudad puede tener 2,000, 3,000, 5,000 cámaras; sino hay la 

respuesta inmediata y no tenemos cómo enlazarnos a través de la 

comunicación, no sirve de nada. 

Yo tengo una experiencia de haber sido Jefe de la VII Región de la Policía, hay 

la Sétima Región tiene aproximadamente una cosa de, la Sétima Región 

solamente aparte de la municipalidades, una cosa de 600 a 700 cámaras, pero si 

no hay la respuesta inmediata, no sirve para nada, y si esta no tiene el enlace 

radial, tampoco sirve. 

Entonces también estamos trasladando todo el 105 a esas nuestras 

instalaciones, eso demanda tiempo, eso demanda tecnología, eso demanda 

recursos, señores por una gestión de nuestro alcalde con el Exministro del 

Interior y con el actual Director de la Policía, y donde él que habla también 

estuvo en esa reunión, han ofrecido 200 cámaras más, ojala que esto se 

cristalice, pero algo que es fundamental, algo que es fundamental que logró 

nuestro Alcalde, la promoción anterior del año pasado creo fue en noviembre, 

primeros días de diciembre: de la Escuela de Suboficiales egresaron una cosa 

de cerca de 400 suboficiales, 400 suboficiales y a los 400 se los llevaron fuera 

del Cusco, se los llevaron por Trujillo, Lima, acá no quedó ninguno, y ahora la 

Policía no tiene la cantidad suficiente para poder sacar lo que comúnmente 

llamamos nosotros el servicio de calle. 

Ahora esta promoción que egresa, que egresa en los últimos días de marzo por 

gestión de nuestro Alcalde con el Director General y a través de un documento 

que él ha cursado, todo hay el ofrecimiento indudablemente que esos efectivos 

queden aquí, esta será una de las vigas maestras también para fortalecer la 

seguridad ciudadana. 
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Y un tercer aspecto aquí en el centro de video vigilancia son los vehículos, 

tenemos diez vehículos allí, diez vehículos que están desde los últimos días de 

diciembre, pero diez vehículos que Telefónica todavía no puede entregar a la 

Municipalidad del Cusco, para echar andar nosotros ese proyecto que tenemos 

del patrullaje integrado motorizado. 

Estamos haciendo los esfuerzos de tal manera de lograr que en el más breve 

tiempo esto se logre y se haga una realidad el patrullaje integrado motorizado, 

ya hable del patrullaje conjunto y los logros que está dando y los medios de 

comunicación ya están recogiendo esto, estamos capturando delincuentes, 

gente que vive al margen de la ley, estamos auxiliando personas, entonces este 

patrullaje conjunto es muy positivo. 

Los operativos conjuntos en discotecas, ya les explique este caso ¿no? y vamos 

a continuar pese a quien le pese, vamos a continuar, y es una política que yo he 

recogido del Alcalde del Concejo Provincial del Cusco y entiendo que es de 

todos ustedes señores, vamos a continuar con esto, porque el principio de 

autoridad tiene que recuperarse, pero yo les pido a ustedes que recuerden a la 

comunidad a través de los medios de comunicación, ¿hasta qué hora se puede 

expender bebidas alcohólicas?, ¿hasta qué hora pueden y deben funcionar?, no 

más que pueden, porque pueden funcionar hasta cualquier hora, deben de 

funcionar las discotecas, los bares, ¿por qué no deben de ingresar los menores 

de edad?,  ¿por qué no es conveniente que en algunos lugares se vendan licores 

adulterados? 

Esas cosas son los factores contributivos que dañan la seguridad de nuestra 

tierra y con relación a ese muchacho que lamentablemente lo mataron allí cerca 

de la tienda Bata en la calle Afligidos, este señor salió pues de una discoteca en 

la calle Matará, eso es lo que dicen las investigaciones, allí cerca se produjo 

primero una riña, posteriormente ¿qué cosa ocurrió?, fueron hasta cerca 

Afligidos y ahí le infringieron dos puñaladas y lo mataron, y dicen y las 

cámaras de video vigilancia ¿qué?, ¿no pudieron captar?, creo que ya he sido 

explicito porque no se captó. 

El día miércoles el señor Alcalde con el General Jefe de la Región Policial 

Cusco en ese trabajo conjunto deben estar lanzando ese trabajo para que el 

Cusco tengan esas 72 cámaras, ojalá fuesen las 76 y muchas más, de tal manera 

que nuestra ciudad se vea un poco más segura y este es un objetivo y un 

compromiso que tenemos, un compromiso que asumí y lo vamos a cumplir, lo 

vamos a cumplir ¿no?, pero ahora sí creo que ya tenemos claro por qué no fue 
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factible poder captar esas imágenes que servirían para identificar, capturar a 

esas personas y ponerlos en manos de la justicia y en la cárcel donde deben 

estar. 

Capacitación conjunta a las Juntas Vecinales entre la Policía Nacional y la 

Municipalidad del Cusco. Ya les dije hace un momento, antes cada uno 

capacitaba por su lado, ahora tenemos esa alianza estratégica y estamos 

trabajando0 en conjunto. 

Capacitación a la Junta de Autoprotección Escolar, también ya hablé, 

capacitación a empresarios y choferes para el programa de radio taxi, mañana 

estamos inaugurando, mañana estamos lanzando ese programa a las diez de la 

mañana. 

Reuniones periódicas con los vecinos de los diferentes distritos y barrios del 

Cusco, aquí están viniendo, piden audiencia con nuestro Alcalde y no 

solamente vienen a solicitar los problemas de seguridad ciudadana, sino 

diferentes tópicos, y esto está dando magníficos resultados, esto hay que 

mantenerlo y hay que fortalecerlo. 

Reducción del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y aquí he 

puesto un ejemplo del Parque de la Madre, hubo un medio de comunicación 

que dijo el Parque de la Madre siguen tomando, es que hay algunos que hablan 

de memoria, hablan de memoria, en el Parque de la Madre hemos reducido casi 

el 95, el 98% de la ingesta de bebidas alcohólicas y, ¿cómo lo hemos hecho?, 

con una situación imaginativa, ingeniosa, primero tenemos una cámara, 

segundo le hemos instalado un parlante y con ese parlante le decimos: 

Señor usted que está con casaca negra, no usted ah, otro, usted que 

está acá con casaca negra haber levante el brazo y levanta el brazo 

pues, usted está bebiendo, está acompañado de fulano y zutano, lo 

estamos filmando, tenga usted la gentileza de salir de ese lugar, porque 

no es un lugar para expender, para consumir bebidas alcohólicas. 

Esto lo vamos a replicar en varios sitios, entonces estas son medidas 

imaginativas e ingeniosas que tienen que ponerse en práctica, y ojalá ustedes 

nos ayuden señores regidores a difundir esto a través de los medios de 

comunicación y que la gente internalice, la gente internalice, creo que es 

positivo, la captación de serenos sin recomendación política, evaluación 

psicométrica, médica y un perfil definido hemos hecho la primera captación 
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que yo recuerde así, porque he comenzado a navegar un poquito como se 

captan a los serenos en otras localidades. 

Primero hemos hecho una convocatoria, preponderantemente o 

preferentemente ya lo cambiaron, ¿para qué lo has corrido?, muy rápido estas. 

La Policía Nacional y la Fuerzas Armadas, ¿los policías para qué?, para que 

sean los supervisores y las Fuerzas Armadas, eso nuestros licenciados, porque 

ya tienen un concepto de lo que es la disciplina, la operatividad. 

Para esto primero han tenido que dar una evaluación psicológica, es un examen 

psicométrico, porque un sereno también al igual que un policía, se le menta la 

madre, se le avienta con esto, se le avienta con el otro como hace algunos 

minutos me dicen que uno de nuestros serenos señor Alcalde, señores 

regidores; le han metido pues con una tabla en la cabeza y lo han desmayado, 

en este momento lo están atendiendo, eso ha sido más o menos a las 7:30 de la 

noche acá por Trinitarias. 

Entonces tienen que tener un determinado perfil, un determinado grado de 

ecuanimidad. 

Segundo, un examen médico, imagínense pues que tenga un problema 

cardiaco, etc. 

Finalmente un examen de cultura general de una entrevista. 

Así hemos captado a estos serenos en esta última promoción, (ahora sí). 

¿Cuáles son las proyecciones? 

Elevar a Gerencia, a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, y creo que en 

esto ustedes nos van a apoyar. 

Consolidar la alianza estratégica con la Policía Nacional y el Ministerio 

Público, eso ya es un hecho, eso ya es un hecho, porque si el Ministerio 

Público nos da allí y más que nosotros que no somos abogados, saben los 

señores abogados, él es el ente, la institución que garantiza el correcto proceder 

y por un lado también garantiza al funcionario que no cometa algún exceso y 

no vamos a cometer eso, vamos a cuidar mucho eso. 

Recuperar el principio de autoridad que pese a quien le pese vamos a tener que 

imponer que las normas y las ordenanzas municipales se cumplan. 
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Asegurar un único sistema de comunicaciones radial y sistema105, esto 

tenemos que lograrlo de todas maneras y en un 90% con las radios que 

tenemos, el sistema de comunicaciones del 105 estarán enlazados los 

patrulleros y los vehículos de serenazgo y el personal de patrullaje a pie. 

Capacitar al personal en seguridad ciudadana, patrullaje, primeros auxilios, 

derechos humanos, transito, desastres y calamidades; a este personal lo estamos 

capacitando, lo estamos capacitando con técnicos, con expertos en cada una de 

las materias. 

A partir del año 2015, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se reunirá 

una vez por mes y eso ya es una realidad y con medidas y acciones que se están 

tomando, este es un programa que es una iniciativa de nuestro Alcalde 

Provincial, Serenazgo sin fronteras, que esto a través de un acuerdo entre el 

Alcalde del Concejo Provincial con los alcaldes distritales debe darse y le 

pongo un ejemplo muy fácil, un problema de Santiago pasó al Cusco y el 

sereno o el vehículo de serenazgo queda allí y ya no se puede continuar con la 

persecución, ese Serenazgo sin fronteras tanto a pie como motorizado va a ser 

una realidad, Santiago, Cusco, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla, 

Poroy, Poroy que hace breves días ha instalado su Serenazgo con dos 

vehículos, esto tiene que ser una realidad y este va a ser un hecho donde vamos 

a fortalecer la seguridad ciudadana, el centro de video vigilancia iniciara su 

acción en forma conjunta la Policía Nacional y la Municipalidad, ya lo 

hablamos, fortaleceremos el patrullaje conjunto a pie y próximamente 

motorizado. 

El oficio que ha hecho el señor Alcalde del Cusco al Director General de la 

Policía Nacional solicitando ese personal que egresa y ofrecimiento que quede, 

se incrementarán los operativos conjuntos entre la Municipalidad, Policía 

Nacional y Ministerio Público. 

Vamos a incrementar y la población de la zona nor occidental ya nos ha dicho 

qué lugares debemos intervenir y vamos a intervenir y vamos a cerrarlos, y hay 

un compromiso de parte de la autoridad judicial que esos recursos de amparo y 

esas cositas que existen se puedan parar un poco. 

Fortalecer la capacitación a los ciudadanos y juventud estudiosa. 

Incrementar los operativos conjuntos para reducir consumo de bebidas 

alcohólicas en vías públicas, Parque de la Madre y otros con esa actividad o 

con esa tecnología que hemos puesto en ejecución. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 9 DE MARZO DE 2015 

77 

 

Señores regidores, señor Alcalde esto ha sido una breve exposición, ya dado lo 

avanzado de la hora y porque están medios cansados y tenemos el firme 

compromiso de trabajar, trabajar pero quiero reiterar no es la Municipalidad del 

Cusco, no es el personal de seguridad ciudadana la institución titular del orden 

interno, es nuestra Policía Nacional, nosotros somos una fuerza de apoyo, ojala 

si coadyuvamos para que nosotros podamos tener nuestro personal de 

serenazgo algunos aditamentos no letales, porque ese pobre sereno, ese pobre 

sereno como yo cariñosamente y en una forma que ustedes entiendan, no tiene 

ni soga para ahorcarse, para defenderse frente a un delincuente. 

Entonces veamos esa forma, estudien ustedes con la capacidad y sapiencia que 

tienen, de repente con una ordenanza que puedan tener armas no letales. 

Reiteramos nuestro compromiso que vamos a seguir trabajando 

indesmayablemente y esta alianza estratégica que hay entre la Municipalidad 

del Cusco, Policía Nacional, Ministerio Publico y otras entidades, no la van a 

poder romper fácilmente asustándonos con pequeños procesos judiciales o 

asustándonos a través de algunos medios muy puntuales de comunicación, 

porque la gran mayoría de los medios de comunicación están de acuerdo con 

nosotros en las acciones que estamos llevando a cabo. 

Muchas gracias.  

Alcalde: Agradecemos la participación, la presencia y exposición del general 

Guillermo Rosas, Asesor de Seguridad Ciudadana de este Concejo Municipal. 

Si hay alguna intervención para que nos puedan absolver nuestros visitantes, 

caso contrario, para concluir este tema con la formación o no de la comisión 

que ha sugerido el regidor Oscar Cáceres. 

Tiene el uso de la palabra la regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Por su intermedio Presidente, felicito al general y a todo su 

equipo, por el interés que está poniendo en tratar de cumplir con lo prometido, 

una ciudad segura, articulando con instituciones se fortalece para lograr el 

objetivo. 

Me parece bien la proyección, el planteamiento y los logros que están 

alcanzando, pero creo que los primeros meses que todavía va a ser un poco 

difícil todavía alcanzar el objetivo principal, creo que las reuniones no deberían 

ser una vez al mes, semanalmente y con todos los involucrados que participan 
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en lo que es seguridad ciudadana, de acuerdo a eso proyectarse ¿no?, 

proyectarse cómo se está haciendo un análisis exhaustivo de cómo se está 

mejorando la seguridad en el Cusco, eso le solicitaría al general Rozas en su 

calidad de Gerente de Seguridad Ciudadana. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Boris Mujica en el uso de la palabra. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Por su intermedio, un saludo cordial al general en situación de retiro, el señor 

Guillermo Rosas León, y a las personas que le acompañan de la Subgerencia de 

Seguridad Ciudadana. 

Primero felicitarle, porque creo que nos han planteado algunos objetivos que 

como municipalidad necesitamos tener a mediano y largo plazo en esta acción 

conjunta y de esa parte tenga la absoluta seguridad el señor Rozas en su calidad 

de ex miembro de la Policía, la seguridad que el Concejo Municipal va a 

apoyar aquello que esté direccionado a luchar contra la inseguridad ciudadana, 

porque creo que es algo que en el cual hemos venido trabajando no ahora, sino 

hace mucho tiempo y que hay cosas que por ejemplo coincido yo 

absolutamente con él al momento que él dice que quien es el responsable y es 

más constitucionalmente se ha establecido por la seguridad de mi Perú es la 

Policía Nacional del Perú y lo que hacen los municipios y demás órganos 

complementan esta labor para que esta labor sea cada vez más eficiente y más 

adecuada. 

Plantearle algunas situaciones por su intermedio señor Presidente, para que no 

sé si puedan ser absueltas o en todo caso a nivel de sugerencias. 

Primero, el tema de las armas letales que vean, ahí yo recuerdo, hay con unos 

armazones metal, de plástico, plástico duro que se pueden comprar, etc., eso 

señor Alcalde no pasa por Concejo Municipal, eso se elabora un proyecto de 

inversión pública, hay que elaborar un proyecto de inversión pública dirigido a 

fortalecimiento del accionar de la seguridad ciudadana, Policía Nacional, 

perdón, Policía Municipal o Seguridad Ciudadana, y seguramente con esos 

recursos se va a poder implementar eso y otras cosas más donde tendrá que ir 

todo el tema de fortalecimiento a las juntas vecinales, comprar los equipos de 
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radio difusión de los cuales ha manifestado, yo creo que absolutamente de 

acuerdo en eso, entonces eso no hay necesidad que llegue a Concejo 

Municipal, esto se necesita un proyecto de inversión pública que espero que en 

la Gerencia de Desarrollo Económico lo puedan elaborar o en todo caso la 

unidad formuladora. 

En cuanto al tema de subir de gerencia, de subgerencia a gerencia, eso si bien 

es cierto depende del concejo, pero eso tiene que venir con opinión técnica y 

con demás temas desde la propia oficina, perdón, Dirección General de 

Planeamiento y presupuesto, porque hay que modificar CAP, yo en lo personal 

yo le digo con anticipación, creo que todavía no es el momento, o sea no pasa 

porque una subgerencia, mi opinión, respeto la opinión pero no la comparto, 

creo que elevando una subgerencia a gerencia, no necesariamente implica tener 

mejores o mayores resultados, pero en su momento si es que hay el informe 

técnico respectivo lo discutiremos acá y veremos la situación señor Alcalde. 

Nos ha planteado de que hay un número de cámaras no calibradas, otras 

posiblemente sí, quisiera saber por su intermedio señor Presidente, qué tiempo 

más se van a tomar para calibrar, porque así como hay una cámara en Parque 

de la Madre que funciona bien, o sea qué porcentaje falta calibrar y cuánto 

tiempo más tomaría calibrar las 72 cámaras que creo que es el dato que he 

escuchado, que estarían digamos llegado al punto. 

Sobre el tema de las camionetas, por su intermedio señor Presidente, tengo 

entendido que desde el día 20 de enero están los documentos en la notaria 

Pacheco, para la transferencia final de las camionetas, no sé si tiene 

conocimiento el señor Rosas sobre el tema, yo tengo el dato y tengo los 

documentos desde el 20 de enero y sé que la comuna provincial tiene 

conocimiento de que esos documentos están en la notaria Pacheco, entonces 

quisiera saberlo si es que sabe o no del tema, en todo caso es ir y firmar unas 

minutas, eso tampoco tiene que pasar por Concejo, porque eso es parte del 

procedimiento natural del proyecto de obras por impuestos. 

Finalmente, he escuchado que han realizado una evaluación exhaustiva en 

cuanto al nuevo personal que ha ingresado en esa misma con el ánimo de la 

transparencia y de la credibilidad de las palabras del general Rosas, le pediría 

por su intermedio señor Presidente que nos pueda alcanzar la lista de los 

nuevos, de las personas que han ingresado a través de esta evaluación que se ha 

llevado a cabo hace muy poco parece ¿no?, entonces la lista de cuántas 

personas son y sus nombres para tener solamente conocimiento. 
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Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias por las sugerencias que no son debate. 

¿Si alguien más quisiera participar en este tema? 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente y por su intermedio felicitar por las 

acciones que está realizando el general Rozas, impulsando la seguridad en la 

provincia de Cusco. 

También decir que no hubiese sido fácil señor Presidente, iniciar las labores sin 

contar con una infraestructura y equipo logístico y material, equipos, 

mobiliario, radios como han descrito el Asesor de Seguridad, para tener 

acciones sobre la ciudad de Cusco. 

Si bien es cierto, ha dicho que el personal que ahora está ingresando es el más 

capacitado y que constantemente lo van actualizar en temas de seguridad, 

también es bueno reconocer que se cuenta con una infraestructura adecuada y 

que está pensada con el objetivo de ser un centro de seguridad ciudadana, igual 

con cámaras de seguridad, camionetas, vehículos motorizados y lo que ahora, 

felicito señor Presidente, es la acción y todos los convenios y alianzas que se 

van a presentar me imagino al Concejo Municipal, para poder efectivizar las 

alianzas que justamente se han expuesto, tanto con el Ministerio Publico y con 

la Policía Nacional para que puedan englobarse y enmarcarse en un acto 

jurídico de respaldo para el ejecutivo. 

Eso es todo Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El regidor Aarón Medina en el uso de la palabra. 

Reg. Medina: Presidente muchas gracias. Por su Presidencia, un saludo cordial 

al Asesor de Seguridad Ciudadana, igual a mi buen amigo, el doctor Heraclio 

Cereceda. 

Presidente yo primero saludo la intensión de trabajar de manera conjunta bajo 

el liderazgo de la Municipalidad con las entidades involucradas en este tema, 

pero algo que no puedo observar en esta exposición que es bastante conceptual 

y que demuestra que tiene un horizonte en esta gestión de lo que es la 
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seguridad ciudadana es acerca de los datos, porque antes de intentar solucionar 

un problema, primero hay que conocer cuál es la estadística, la incidencia de 

faltas y delitos que tiene por lo menos la circunscripción del cercado del Cusco, 

porque si no conocemos cuántos delitos se perpetran, cuántas faltas existen 

durante un mes, semanas y años, difícilmente vamos a poder luchar contra la 

seguridad ciudadana, tampoco sino se cuenta con un ranking de los delitos 

Presidente, porque estas consideraciones lo establece el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana junto a documentos de gestión como el mapa del delito. 

En ese sentido, creo que la exposición y las líneas directrices de la seguridad 

ciudadana deben ir a bajar la percepción de inseguridad y los datos de 

inseguridad que tiene la población del Cusco, porque hablar a cerca de gestión 

en base a convenios con otras instituciones, mejor infraestructura, logística, 

sino hay una incidencia exacta en lo que es la perpetración de la inseguridad no 

podemos decir si estamos avanzando, estamos estancados o estamos en 

retroceso. 

Nada más, Presidente. 

Alcalde: El regidor Darío Sosa en el uso de la palabra. 

Reg. Sosa: Gracias Presidente, mediante su dirección también un saludo y una 

felicitación al general Rozas, al abogado Cereceda. 

Efectivamente y los medios dan cuenta de esto, creo que como dijo el mismo 

general en retiro, ellos han tomado el toro por las astas, si nosotros hacemos un 

sondeo de opinión, en la población cusqueña entre los temas más saltantes de 

preocupación está el tema de la seguridad. 

En ese sentido, el haber, creo que puesto en estos lugares claves, al general 

Rozas y los demás miembros que lo acompañan ha sido de hecho, ha sido (…) 

y lo están mostrando con su trabajo y también quiero por lo mismo al igual que 

los otros regidores expresar mis felicitaciones y también todo el respaldo 

posible desde este concejo, por lo menos de mi parte y algunos miembros de la 

mayoría, porque efectivamente un respaldo es importante, porque a veces 

estamos muy acostumbrados a observar, a criticar, pero no a respaldar cuando 

hay un buen inicio y cuando las acciones que el general en retiro ha 

manifestado, tienden pues a ser creíbles, porque están soportados por la 

experiencia y por todo el conocimiento que en esa subgerencia se tiene. 
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Aparte de esto, yo creo que en el caso de esta propuesta de convertir la 

subgerencia en gerencia, yo más me inclinaría por un análisis de tipo político, 

esto quiere decir que deberíamos saber cómo lo sabemos creo muchos que este 

problema de la seguridad ciudadana es un problema álgido, un problema que 

hay que enfrentar pese a que como muchos especialistas dicen la ciudad del 

Cusco todavía no está en una situación de altos grados de inseguridad como 

otras ciudades, sin embargo la prevención es fundamental. 

En ese sentido, yo me inclinaría más porque esta subgerencia se convierta en 

una gerencia, pero viendo de arriba hacia abajo, de una decisión política que 

amerite este tema como fundamental en la ciudad y de ahí más bien empezar a 

acomodar, a concordar todos los demás aspectos que contempla alguna 

gerencia para de una vez por todas hacer operativo esto que es importante, que 

sería una nueva Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

Gracias Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El regidor Richard Suárez en el uso de la palabra. 

Reg. Suarez: Igualmente me aúno a la felicitación, a través de su Presidencia, 

al general Guillermo Rosas, igualmente al equipo que lo acompaña. 

Efectivamente considero que este Concejo debe tener una voluntad política 

para poder otorgarle condiciones, en este caso políticas y se haga posible la 

consolidación de una gerencia, (…) es una Subgerencia y solicito que la 

Comisión de Seguridad Ciudadana pueda recoger esos elementos y pueda 

plantear una propuesta a ese nivel y también hacer las recomendaciones para 

que las instancias correspondientes puedan alcanzar las recomendaciones 

técnicas, administrativas y sobre todo presupuestales para que pueda realizarse 

este proyecto de la gerencia. 

En muchas municipalidades en el Perú, el tema de la seguridad ciudadana ya 

constituye una instancia a nivel de gerencia y por ello creo que esta comisión 

debe recoger todos esos elementos y en próximas sesiones debemos estar ya 

decidiendo sobre esta propuesta. 

Alcalde: El regidor Daniel Abarca. 
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Reg. Abarca: Señor Presidente, a través de su intermedio, felicitar al general 

Rozas y al doctor Cereceda por los trabajos que están desarrollando, pero aquí 

queremos ver el tema de la seguridad ciudadana de una manera más integral. 

En las estadísticas que se mantiene en el tema de las necesidades que el pueblo 

identifica en la provincia uno de ellos es la gestión de residuos sólidos, 

segundo la inseguridad ciudadana, es una necesidad de que se tenga que 

trabajar de manera más integral este tema. 

Podemos resumir que de las actividades desarrolladas por la gerencia 

correspondiente se concretiza en que para poder conseguir los logros que se 

está proponiendo, esta debe ser ejecutada de manera transversal, no solamente 

podemos hablar de seguridad ciudadana, Policía Nacional, Fiscalía, sino vemos 

de que por el incremento de estos actos delictivos, ahora estamos tocando las 

puertas de la sensibilización, de la educación, estamos tocando las puertas para 

que la juventud también se sienta protegida, estamos tocando las puertas para 

que una de las actividades que genera desarrollo económico también se ha 

sensibilizado como es el turismo, y así sucesivamente hay muchos actores que 

tengan que ser incluidos en esta propuesta. 

Pero también señor Presidente, hay algo que creo que se debería tomar en esta 

sesión, de lo expuesto por el general nos dice de que se está iniciando con un 

proceso de recuperación del principio de autoridad, que eso ha debido de ser el 

fondo de toda gestión municipal, porque cuando se ha perdido este principio, 

ahí son los resultados: 

- 28 de febrero asesinato de un joven de 21 años,  

- 26 de febrero a 10 metros asalto a un joven y no le voy a contar las 

muchas denuncias que se tienen de los visitantes en el tema de 

violaciones, en el tema de robos al paso de celulares, cámaras 

fotográficas que eso ya seguramente en su debido momento se va a 

exponer de acuerdo a las estadísticas. 

Entonces eso debe ser el espíritu para que se empiece a trabajar y que se le 

pueda dar todas las condiciones a esta gerencia para que pueda tomar las 

acciones, pero también algo que podemos resaltar es la sinceridad con las 

cuales se está actuando y con los cuales la está exponiendo el general y lo voy 

a resumir en dos palabras: intereses que atacan, y esos intereses pueden 

desbaratar una buena voluntad, un buen marco normativo, la tecnología que 

podamos tener y todas las propuestas que se puedan poner sobre la mesa y que 
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ello va a generar de que ya se ha iniciado, si hemos revisado algunos medios de 

comunicación, una campaña de desacreditación en contra del doctor Cereceda 

y en contra del general Rosas, entonces cuál es el rol que nosotros tengamos 

que cumplir como poder legislativo de esta instancia, por eso señor Presidente 

de este Concejo, la razón del debate y aprovechando la participación del 

representante de esta importante instancia es que solicito lo que se ha pedido, 

lo cual es la creación de una comisión especial y que esta comisión especial no 

solamente tenga que ver estos temas, sino que nosotros sabemos que hay otras 

instancias que se tengan que resolver. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde: A debate la propuesta que hace el regidor Abarca en el sentido que se 

forme una comisión especial sobre este tema, sabiendo que hay una comisión 

ordinaria de este Concejo Municipal, que titula seguridad ciudadana y defensa 

civil, cuyo Presidente es el regidor Carlos Aguilar Ortiz, integrantes 

vicepresidente Aarón Medina Cervantes, integrante Jackeline Zúñiga Mendoza. 

Sino vamos al voto para ver si se crea una nueva comisión o se mantiene la 

actual. 

No habiendo más intervenciones, votaremos en ese sentido. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Sí, para parafrasear lo que manifiesta el regidor Abarca, creo 

que él hace mención a esta problemática en especial que a priori si haríamos un 

mapa del delito, generan estos establecimientos, la causal o la incidencia de 

delitos y faltas sobre todo en el centro histórico. 

Creo que las competencias y facultades que tiene la Comisión de Seguridad 

Ciudadana van más por el lado de establecer políticas directrices a nivel macro, 

pero este problema en especial que es la venta de digamos drogas ilegales pero 

también legales, pero en un momento y en un espacio poco ideal genera pues 

que haya una comisión que estudie tanto el procedimiento legal, las funciones 

y facultades para poder cerrarlos y también la capacidad de poder traer 

proyectos de ordenanzas para coadyuvar con el trabajo que tiene esta gerencia 

o Subgerencia de Seguridad Ciudadana, creo que va en ese sentido Presidente. 

Alcalde: Bien, ¿alguna otra opinión? 
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Regidor Richard Suárez. 

Reg. Suarez: Yo saludo esta iniciativa en verdad sobre el tema de la seguridad 

ciudadana, bueno y las especificaciones que nos alcanza el regidor Abarca, 

pero considero que hay que potenciar más bien esa Comisión de Seguridad 

Ciudadana presidida por Carlos Aguilar, nuestro colega regidor, y es más con 

todos los insumos, las recomendaciones, los avances, los retos, la problemática 

nos puedan presentar todo una propuesta integral a nivel de políticas, 

lineamientos y que bien podrían ser elementos para que el Ejecutivo pueda 

implementar, incluso esto formaría parte de la propuesta incluso de esta 

constitución de gerencia . 

Alcalde: Entonces vamos a ir al voto, para saber si están de acuerdo en que se 

cree una nueva comisión ampliada o integral sobre. 

¿Sí regidor Sosa…? 

Reg. Sosa: Bueno en el ánimo de armonizar, podría yo sugerir que esta 

comisión de seguridad ciudadana podría ampliarse para este caso específico 

con dos miembros puede ser para trabajar este caso en particular, pero repito 

manteniendo la comisión base de seguridad ¿no? que preside el regidor Carlos 

Aguilar, ahí se podría añadir una, dos personas más o tres específicamente para 

tratar estos temas en condición de comisión ampliada ¿no? para ver estos 

casos. 

Gracias. 

Alcalde: Bueno en realidad si bien las comisiones tienen tres miembros, 

cualquier otro regidor puede también participar de esa comisión. 

En consecuencia la sugerencia que hace el regidor Darío Sosa va en el sentido 

de que el regidor Oscar Cáceres podría apoyar e integrarse a esa comisión, si se 

considera que es saludable y conveniente. 

Reg. Cáceres: Señor Presidente, la propuesta es del colega regidor Daniel 

Abarca, no es mi propuesta pero gustoso puedo integrar esa comisión, no tengo 

ningún inconveniente. 

Alcalde: Sí, Daniel Abarca, Daniel Abarca perdón, ha habido una confusión, si 

es que está de acuerdo, sino para ir al voto. 

Regidor Abarca. 
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Reg. Abarca: Presidente, saludo la apertura de los colegas sobre todo para 

darle la importancia de esta propuesta y a que estos escenarios se basan no al 

verbo sino al discurso, sino a la propuesta y a concretar objetivos. 

En mi anterior discurso me olvide de felicitar ese principio y esa 

responsabilidad que está asumiendo el general Rosas y el señor Heraclio para 

poder resolver este tema, porque este es un tema de agenda prioritaria y 

también viendo de que uno de los segmentos que está siendo altamente 

vulnerado por este tipo de malas prácticas que se están generando y los cuales 

es la juventud y aprovechando la campaña y aprovechando las propuestas que 

se hacía de que este gobierno municipal tiene que trabajar en función a 

fortalecer las capacidades de los jóvenes y para ello yo también pediría por su 

intermedio la inclusión en esta comisión del colega Aarón Medina, para que 

pueda llevar la voz de los jóvenes y que podamos resolver el tema, salvo que 

creo que el colega ya está dentro de la comisión. 

Alcalde: Efectivamente, él se encuentra dentro de la comisión, entonces lo que 

hacemos es ampliar esta comisión ordinaria con la participación de los 

regidores Daniel Abarca y Oscar Cáceres que gentilmente ha aceptado 

integrarse. 

Bueno, llevamos cuatro horas prácticamente de esta sesión de concejo que 

viene a ser la más larga en la historia de esta nueva gestión, yo quiero 

agradecer esa capacidad de soporte que han tenido todos y destacar la última 

participación de nuestro equipo de seguridad ciudadana que efectivamente nos 

honran con su trabajo y que han venido asumiendo con gran responsabilidad 

desde el primer día este desafío de hacer del Cusco una ciudad segura y en dos 

años la ciudad más segura del Perú que es el gran desafío. 

Para ello se han hecho acuerdos, se han buscado aliados, yo creo que el mejor 

de todos la Policía Nacional, que coincide con un nuevo jefe policial, el general 

Pantoja, cusqueño de mucho tiempo, después de la jefatura del general Rosas, 

también cusqueño y Cienciano, luego un nuevo cusqueño, casi 8, 10 años 

después y eso realmente nos fortalece porque le está dando mucha garantía al 

trabajo que viene realizando este equipo. 

Se comenzó con el centro de monitoreo, se continuo con el tema de la 

vigilancia de a dos, luego el taxi seguro, las conferencias. 
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Yo creo que en la ciudad del Cusco hay una percepción de mayor seguridad, 

aun cuando no haya mayor seguridad probablemente, pero da esa sensación 

porque se ha venido trabajando y avanzando enormemente. 

Yo quiero saludar en nombre de las dos personas que nos acompañan, el doctor 

Heraclio y el general Rosas, también a todos los otros colaboradores de esta 

comisión, de este equipo, porque cuando se tiene que intervenir un lugar 

informal que es cantina o discoteca, personalmente he visto que no se trata de 

10, 30, sino de 80 y hasta 100 efectivos municipales y otros 100 policiales que 

se infiltran, que esperan la noche, que se organizan, realmente se entregan a 

este trabajo, yo quiero saludar esa disposición, ese esfuerzo y ese compromiso 

con la ciudad de todas estas personas y en particular del general Guillermo 

Rosas y del doctor Heraclio Cereceda. 

Parece que no quieren retirarse, vamos a dar el uso de la palabra al regidor 

Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Es que no se me ha contestado las interrogantes que he planteado, por lo tanto 

me voy insatisfecho, por eso es que queda pendiente, yo había planteado sobre 

el tema de la calibración de las cámaras, cuánto tiempo más tomará, no sé ha 

contestado y preguntarle también por su intermedio al general en retiro, si es 

que sabe que desde el 20 de enero están, porque el planteo el tema de las 

camionetas. 

Yo le pregunto si sabe sobre que ya están las minutas en la notaria Pacheco y 

sobre la lista del personal que va a llegar, que he entrado, entonces mientras un 

punto no puede terminarse señor Alcalde, si hay cosas todavía pendientes de 

resolver. 

Nada más señor Alcalde. 

Alcalde: Por favor vamos a rogar entonces al doctor Heraclio Cereceda a que 

pueda absolver esas preguntas. 

Yo quiero absolver otra de ellas a propósito de los vehículos. 

En realidad estos se encuentran en la notario Somocurcio y él ha sido explícito 

al conversar conmigo hace dos semanas, ha sugerido que esta transferencia se 

apruebe previamente por un Acuerdo de Concejo que no hace falta, pero que ha 
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sugerido para darle mayor seguridad a esta transacción, de manera que en la 

próxima reunión de Concejo vamos a poner a acuerdo de este pleno esa 

transferencia. 

El invitado Heraclio Cereceda. 

Subgerente de Seguridad Ciudadana: Ante todo buenas noches señor 

Presidente, señores regidores, es verdad que muchas veces las buenas acciones 

se particularizan, las malas se generalizan; vemos con asombro que un día 

varias acciones nuestras están siendo minimizadas por parte de algunos medios 

de prensa, pero sin embargo con el apoyo de la colectividad y es más habiendo 

ya instalado, habiéndose instalado el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana nos permite integrar en estos momentos no solamente a la Policía 

Nacional, al Ministerio Publico, Municipio Provincial. 

También a otras autoridades, tenemos el Poder Judicial, tenemos el Ministerio 

de Educación, tenemos a la Gobernatura de Cusco, tenemos a los bomberos, 

tenemos n instituciones que sí nos va a permitir trabajar en forma conjunta, no 

de rebuscar el pasado donde se cometieron vamos a decir desaciertos, pero 

nosotros de aquí para adelante nos interesa trabajar en bienestar del colectivo y 

en especial de la ciudadanía cusqueña. 

Cuando recibimos el centro de monitoreo no vamos a decir que hemos recibido 

pues en un 100% bien, sino que aquí tenemos que ser claros y vamos a hablar 

de tres aspectos:  

- El aspecto físico de las instalaciones,  

- Segundo aspecto, el aspecto tecnológico del cual vamos a responder a las 

preguntas del señor regidor Boris Mujica y  

- El tercer aspecto que ya estamos hablando sobre las unidades móviles. 

Respecto a las instalaciones hubo algunos inconvenientes y ahora lo estamos 

viendo con el que la parte baja ha estado inundada con agua y esto nos ha 

permitido no de quejarnos ni de buscar responsables, sino de ver la manera 

como fortalecemos nuestros sistemas, porque creo que nosotros somos 

conscientes del trabajo y el esfuerzo que han podido realizar nuestros 

antecesores. 
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Con respecto al tema tecnológico si bien es cierto que existían 76 cámaras, de 

las cuales hoy están funcionando 70, 3 de ellas han sido entregadas a un 

técnico para que sean llevadas a la ciudad de Lima porque tienen defectos de 

fábrica, 2 de ellas están ubicadas o instaladas que no están funcionando por 

falta de licencia y eso corresponde al que ha tercerizado la obra ¿no? por un 

lado y por otro hay una que está también calibrándose en estos momentos.  

Podemos decir que las cámaras ya están al 90% funcionando, pero falta el 

factor humano que tenemos en estos momentos ponernos a pensar de que falta 

el Acuerdo Municipal, el acuerdo que pueda tomar el señor Alcalde en 

representación de este concejo con el General de la Policía Nacional del Perú, 

para dar inicio y falta el convenio y sabemos que este miércoles será firmado 

ese acuerdo, pero para que tenga mayor peso de ley, tenemos que derivar a la 

Dirección Nacional de la Policía Nacional del Perú, para que esta empiece pues 

a tener en otras palabras, como vuelvo a repetir, fuerza de ley. 

Este mismo caso, bueno que nosotros como institución, como seguridad 

ciudadana estamos optimizando que los recursos que tenemos, tenemos 10 

patrulleros, estos 10 patrulleros necesitan combustible, estos 10 patrulleros 

necesitan personal, chofer y operadores, necesitamos también en muchos de los 

casos el cambio que se ha tenido que dar con el personal que viene del pasado 

que lamentablemente vamos a decir, están en distintos regímenes laborales, 

tenemos la 276, tenemos la 1050, la 728. 

Y la diferencia es que los sueldos de estos miembros de seguridad ciudadana 

lamentablemente no tienen uniformidad, tenemos que ver en muchas de las 

intervenciones que hacemos de tripas corazón, porque creemos que la 

condición de cusqueño y de cusqueños donde estamos trabajando nos obliga de 

sobre manera a defender pues inclusive en muchos de los casos a la población 

cusqueña y quiero terminar indicando que no es fácil de repente dirigir esta 

subgerencia y a través del general reconocer también que por lo menos 

tenemos ya un lazo entre la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana, cosa que 

antes nunca se dio y creo que reconociendo este aspecto. 

También tenemos que incidir que ahora el Ministerio Público en muchos de los 

casos no iba a altas horas de la noche, no esperaba tres o cuatro horas para 

poder intervenir, ahora lo hemos hecho en forma conjunta, Defensa Civil para 

poder cerrar aquellas discotecas primeramente tenía que ingresar en estos 

locales y declarar ojo en muchos de los casos en peligro alto, en peligro mayor 

¿por qué?, porque atentaba la vida de los ciudadanos, hemos visto que al 
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interior de estos locales, aparte de expender tragos adulterados o inclusive ojo 

estamos hablando de la venta del alcohol metílico que es denunciado y que 

debe ser denunciado penalmente.  

Aparte de ello hemos visto cómo se alteran aquellas viviendas dentro del casco 

monumental y hemos sugerido que inmediatamente la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural remita un oficio a través de su alcaldía, ¿para qué?, para que el 

Ministerio Público pueda denunciar estos hechos. 

Y por otro lado, vemos también que hay instituciones, por ejemplo la DIRESA, 

hay instituciones que si trabajan y esto saludamos y vemos también que ustedes 

como regidores, ustedes como miembros del Concejo nos den la mano en, de 

repente dar iniciativas legislativas porque hay muchos cambios que se tienen 

que dar dentro de las normas ojo y dentro de nuestro Concejo Municipal. 

Con esto creo que he respondido a las inquietudes. 

Gracias. 

Alcalde: La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente. 

Qué bueno que ahora se esté viendo el tema de seguridad ciudadana de manera 

integral, porque es un tema que pasa por protección al patrimonio cultural, a 

los inmuebles del centro histórico, a la tugurización de cada uno de los 

ambientes, al mal uso de los espacios como zaguanes, el chiflón, el patio 

principal y los corredores. 

Y decirle al señor Heraclio Cereceda, que durante varios años lo hemos visto 

en forma televisiva, que una cosa es con guitarra y otra con cajón. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Más intervenciones. 

Bien, parece que estamos concluyendo, son las 10:40 de la noche, hemos 

estado aquí más de cuatro horas efectivamente y yo quiero saludar y felicitar la 

capacidad de resistencia de los intervinientes y de los visitantes y público en 

general también. 
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Pero sobre todo felicitar el dominio de diferentes materias de la cual han hecho 

lujo algunos regidores en materia tributaria, en fútbol, Constitución, seguridad, 

mascotas.  

Concluimos la presente Sesión de Concejo, hasta la próxima. 

 
 

 


