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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 9 de septiembre de 2015 

HORA   : 18.00 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Manuel Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Emerson Loaiza Peña. 

 

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

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

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

tengan muy buenas tardes. 

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

correspondiente. 

Reg. Richard Suárez Sánchez  Presente 

Reg. Jesyka Guevara Villanueva  Presente 

Reg. Darío Sosa Soto Presente 

Reg. Norma Maritza Rodríguez Limache Presente 

Reg. Aarón Luis Medina Cervantes Presente 

Reg. Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Presente 

Reg. Carlos Aguilar Ortiz Presente 

Reg. Jackeline Zúñiga Mendoza Presente 

Reg. Boris Germain Mujica Paredes Presente 

Reg.  Crayla Alfaro Aucca Presente 

Reg. Oscar Cáceres Quispe Presente 

Reg. Daniel Abarca Soto Presente 
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Reg. Víctor Uriel Acurio Tito  Presente 

Señor Alcalde, existe el quórum de ley.  

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

Extraordinaria de Concejo Municipal convocada para el día de hoy. 

Alcalde: Muchas gracias señor Secretario, existiendo el quórum de ley, damos 

inicio a la presente Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal convocada 

para el día de hoy. 

Señor Secretario, continúe. 

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

Concejo Municipal de fecha 31 de agosto de 2015, para su aprobación por 

parte del pleno, también se ha remitido en forma completa dicha acta a los 

correos de los señores regidores y regidoras. 

Así mismo se ha remitido en forma digital. 

Alcalde: Bien. 

Señoras y señores regidores de este Concejo Municipal, sírvanse pronunciarse, 

si existe alguna observación al Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

de fecha 31 de agosto de 2015. 

No habiendo observaciones al Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

de 31 de agosto de 2015, queda aprobada. 

Señor Secretario, de lectura a la agenda de la presente Sesión Extraordinaria de 

Concejo Municipal. 

Secretario: Señor Alcalde, se ha convocado a la presente Sesión 

Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos: 

Uno:   

Informe de la Empresa prestadora de servicios, SEDA-Cusco, sobre 

corte de servicio de agua potable que afectó a la población del Cusco.  

Dos: 
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Dictamen N° 11-2015 de las Comisiones Ordinarias de Asuntos Legales 

y Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento 

Institucional que recomienda se apruebe un convenio de cooperación 

interinstitucional con el Banco de la Nación que tiene por objeto otorgar 

créditos a trabajadores de nuestra institución. 

Señor Alcalde sobre el primer tema ha llegado una  comunicación de la 

empresa SEDA Cusco, para dar cuenta al pleno del Concejo Municipal. 

Alcalde: Bien. 

Sírvase dar lectura al indicado documento. 

Secretario: 

Cusco, 9 de septiembre de 2015 

Señor: 

Dr. Carlos Moscoso Perea 

Presidente de la Junta General de Accionistas de la EP SEDA-Cusco 

S.A. 

Plaza Regocijo s/n 

Cusco  

Referencia : Oficio N° 392-2015-SG/MPC 

Expresándole mi cordial y saludo a usted y a los distinguidos miembros 

de la honorable Concejo Municipal, me dirijo a usted, con la finalidad 

de poner en su conocimiento que he recepcionado el oficio de la 

referencia, por el cual se nos invita concurrir a la sesión para el día de 

hoy, para la explicación técnica de la falta de agua en algunos puntos de 

la ciudad del Cusco. 

Al respecto me permito manifestarle primeramente agradeciendo a usted 

la invitación cursada, por cuyo motivo tendremos la oportunidad de 

explicar técnicamente la situación de la captación, conducción, 

tratamiento y distribución del agua en la ciudad del Cusco, así como las 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

4 

 

contingencias y previsiones que se vienen tomando con motivo del 

fenómeno del niño. 

Sin embargo, considerando la premura del tiempo de invitación, mucho 

estimaré a su honorable despacho, se nos permita cumplir con su 

requerimiento en la próxima Sesión de Concejo Municipal, debido a que 

el día de hoy nuestros funcionarios se encuentran cumpliendo funciones, 

como es la puesta en operación del sistema de agua potable de la 

margen derecha que se integrará al sistema Vilcanota, motivo por el 

cual nos es imposible asistir materialmente el día de hoy. 

En la espera de su gentil comprensión, hago propicia la oportunidad, 

para expresarle a usted las muestras de mi estima personal, reiterándole 

concurrir en la fecha señalada. 

Atentamente: 

Ing. Cesar Paniagua Chacón 

Presidente del Directorio 

SEDACusco 

Alcalde: Bien. 

En consecuencia no vamos a poder tratar este tema de la agenda y lo 

postergamos para la siguiente sesión, si es ordinaria o extraordinaria, la 

siguiente sesión inmediata que se convoque. 

Siguiente tema de Orden del Día. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde: 

El Dictamen N° 11-2015 de las Comisiones Ordinarias de Asuntos 

Legales y Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento 

Institucional; que recomienda se apruebe un convenio de cooperación 

internacional con el Banco de la Nación, que tiene por objeto otorgar 

créditos a trabajadores de nuestra institución. 

Alcalde: Bien. 
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En este punto de agenda, invito a los regidores Jesyka Guevara Villanueva, 

Presidenta de la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 

Fortalecimiento Institucional y al regidor Aarón Medina Cervantes, Presidente 

de la Comisión de Asuntos Legales, para que expongan al pleno el presente 

tema. 

Regidor Richard Suarez. 

Reg. Suarez: Mil perdones señor Presidente, colegas regidores, por favor pido 

su comprensión, he tenido cuestiones personales, solicito se me pueda escribir 

como parte de la llamada de sesión. 

Gracias. 

Alcalde: La regidora Jesyka Guevara en el uso de la palabra. 

Reg. Guevara: Gracias señor Presidente, un saludo cordial, por intermedio 

suyo a los colegas regidores. 

Bueno, como es conforme a los informes técnicos y legales, las comisiones en 

conjunto  de Administración y Asuntos Legales; opinan por la procedencia 

de la suscripción del convenio de colaboración institucional entre la 

Municipalidad Provincial del Cusco y el Banco de la Nación, siendo el Banco 

de la Nación una empresa de derecho público, integrado en el sistema 

financiero nacional que goza de autonomía, economía financiera y 

administrativa con el fin de dar un beneficio a favor de los trabajadores de 

nuestra institución, que puedan acceder a un crédito, siendo atribución del 

Concejo Municipal, aprobar la celebración de los convenios institucionales, y 

es atribución del Alcalde celebrar todos los actos jurídicos de orden 

administrativo, sea el Concejo Municipal quien determine la evaluación y 

aprobación mediante un Acuerdo Municipal dicho convenio. 

Pongo a disposición, para el respectivo debate señor Presidente. 

Gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Va a pasar a la exposición señor Presidente el regidor Boris 

Mujica. 
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Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Ante todo, buenas noches a su persona, y por su intermedio a los señores 

regidores de este magno concejo y a las personas que nos acompañan. 

Sí efectivamente las comisiones tanto de Planeamiento y Presupuesto y la 

Comisión de Asuntos Legales sesionó de manera conjunta para poder verificar 

los expedientes que sustentan la posibilidad de que la Municipalidad del Cusco 

pueda firmar un convenio con el Banco de la Nación, para facilitar préstamos a 

los señores trabajadores. 

Esto es una práctica constante en especial en las entidades públicas y teniendo 

los informes técnicos y los informes legales correspondientes es que las dos 

comisiones opinan por la procedencia de dicho convenio 

Nada más señor Presidente. 

Alcalde: Bien. 

¿Algún comentario? 

En debate el informe de las comisiones y el convenio. 

La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Sí, buenas noches señor Presidente, por su intermedio, a mis 

colegas. 

Quería saber, porque la tasa de interés con el cual se va a trabajar para esos 

préstamos creo que no está en el convenio y eso deberíamos creo también 

saber. 

Alcalde: Regidora Jesyka Guevara. 

Reg. Guevara: Sí señor Presidente. 

Bueno, en el convenio, en el contrato efectivamente no figura    la tasa de 

interés, pero sabemos que en el sistema financiero el Banco de la Nación, por 

ser ente estatal brinda el menor interés en el mercado financiero ¿no? y a la vez 

es cosa de la institución ya fijar una tasa de interés que venga. 
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Gracias. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Mire, el tema de las negociaciones a nivel de esto es a nivel de sindicatos, es el 

propio sindicato y en este caso los sindicatos quienes solicitan a la institución 

publica o a la instancia a la cual pertenecen que firme el convenio ¿no?. 

Entonces en realidad la Municipalidad se vuelve como un, no un aval, porque 

en realidad no avala nada, simplemente garantiza de que todos los trabajadores 

que firmen ese convenio, están, son trabajadores de cierta manera estables, 

mantienen un vínculo laboral, etc., y que existe la posibilidad de que puedan 

digamos descontarle de sus sueldos en caso alguien de los integrantes de sus 

sindicatos solicite el convenio, entonces si el sindicato lo pide, la institución 

tiene que.  

El tema cuánto es el préstamo, el monto, los niveles de negociación, eso es 

absolutamente  primero es negociar del sindicato con el banco, y segundo, son 

negociaciones personales ¿no? y siempre tengo entendido como bien lo han 

manifestado de que es las tasas digamos del sistema financiero las más bajas. 

Alcalde: Pienso que en realidad este convenio lo que hace es permitirnos 

autorizar los descuentos en planilla ¿no?, de los acuerdos de préstamo 

personales que puedan realizar los trabajadores en las cantidades y en los 

intereses que ellos pacten ese momento. 

Bien, habiendo escuchado el breve debate, vamos a llevar al voto la siguiente 

propuesta de Acuerdo Municipal con cargo a redacción. 

ACUERDO MUNICIPAL 

Artículo Primero: Aprobar la suscripción de un convenio de 

cooperación institucional con el Banco de la Nación. 

Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia Municipal y demás áreas 

administrativas, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo 

Municipal. 

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

mano. 
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Doce (12) votos. 

Siguiente tema de agenda señor Secretario. 

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

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

Sesión de Concejo. 

 


