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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 27 de agosto de 2015 

HORA   : 11.30 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Manuel Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Emerson Loaiza Peña. 

 

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

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

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

tengan muy buenas tardes. 

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

correspondiente. 

Reg. Richard Suárez Sánchez  Presente 

Reg. Jesyka Guevara Villanueva  Presente 

Reg. Darío Sosa Soto Presente 

Reg. Norma Maritza Rodríguez Limache Presente 

Reg. Aarón Luis Medina Cervantes Presente 

Reg. Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Presente 

Reg. Carlos Aguilar Ortiz Presente 

Reg. Jackeline Zúñiga Mendoza 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. 

Antes de dar lectura a la agenda de la presente Sesión Extraordinaria de 

Concejo Municipal, vamos a hacer un cuarto intermedio, para recibir a los 

trabajadores y funcionarios de la Gerencia Municipal, a la cabeza su Gerenta, 

la doctora Mercedes Arce, quienes nos visitan para saludar a este Concejo y 

hacernos la Hurk’a correspondiente a la patrona de la Municipalidad del Cusco. 

Por favor, sírvanse ingresar. 

Muchas gracias. 

Gerenta Municipal: Señor Alcalde, señoras y señores regidores, venimos a 

traer la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que es la Patrona 

de la Municipalidad, como una forma de desarrollar una tradición muy antigua, 

pero muy cusqueña de la Hurk’a, a pocos días de sus festividades centrales. 

Por tal motivo presento a la señorita Shirley quien es una trabajadora de la 

Gerencia Municipal y que explicará aún más sobre esta tradición tan antigua en 

nuestra municipalidad. 

Srta. Shirley Cerrillo Pezo: Señor Alcalde, señoras y señores regidores, las 

ceremonias en honor a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que es la 

Patrona de la Municipalidad Provincial del Cusco, tiene una antigüedad de 

larga data, pues se remonta todavía a 1992, cuando el ex Alcalde Daniel 

Estrada Pérez, la instituyó en nuestro gobierno local, siendo su fecha central el 

15 de septiembre de cada año. 

Se conoce que la antigüedad de esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 

se remonta a los siglos XVII o XVIII, habiendo sido catalogada por el ex 

Instituto Nacional de Cultura como de confección española y luego que se 

salvara de un voraz incendio, fue obsequiada por la señora Evangelina Bellido 

de Huidobro. ilustre matrona cusqueña e instituida como Patrona de la 

Municipalidad del Cusco, habiendo realizado muchísimos milagros, como la 

recuperación de la salud del ex Secretario General de nuestra institución, 
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doctor Raúl Molero Astete, a cuya compasión todos los trabajadores nos 

encomendamos en su meomento. 

Venimos pues, a recordar que la Velada de Nuestra Señora de los Dolores, es el 

17, siendo la actividad religiosa central en la Iglesia de San Francisco el 18 de 

septiembre, la misma que se desarrollará en la casona de San Bernardo, hoy 

Casa de la Cultura.  

Muchas gracias nuevamente. 

Alcalde: Las tradiciones son ley en nuestro pueblo y están por encima de las 

leyes contemporáneas, de las normas y del protocolo, así que agradecemos esta 

visita de nuestras hermanas que tienen la responsabilidad de llevar las fiestas 

patronales de esta municipalidad y de Nuestra Señora de los Dolores. 

Vamos a continuar con nuestra Sesión Extraordinaria de Concejo, pidiéndole a 

nuestro Secretario dé lectura a la agenda de la presente sesión. 

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

Extraordinaria, para tratar el siguiente tema. 

Propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la 

formulación y ejecución de un Programa de Inversión Pública de 

competencia municipal, que tiene por objeto la formulación de los 

estudios de pre inversión para la descontaminación de la cuenca del río 

Huatanay, Cusco.  

Alcalde: Teniendo como único punto de agenda la propuesta de convenio para 

la formulación y ejecución de un programa de inversión pública, para la 

formulación de los estudios de pre inversión para la descontaminación de la 

cuenca del río Huatanay, invito al Subgerente de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad, al ingeniero Gustavo Villafuerte Canal, para que exponga al 

pleno del Concejo, el presente tema. 

Quiero advertir mientras tanto que, la urgencia de la aprobación de este 

convenio se debe a que, en los últimos días, hemos venido afinando los detalles 

de los términos y contenidos del convenio. 

Finalmente, hemos llegado a un acuerdo hace escasas horas y aprovechando la 

visita del Viceministro de Saneamiento, ingeniero Francisco Dumler Cuya, es 
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que nos hemos permitido convocar a esta Sesión Extraordinaria, en vista de 

que el día de mañana estaremos firmando de manera pública este convenio. 

Hay mucho interés y mucha prisa también en el Ministerio de Vivienda y 

Saneamiento, para que podamos comenzar con el diagnóstico, el levantamiento 

de información, los perfiles para que en el corto tiempo de cuatro o cinco 

meses ya podamos poner la primera piedra en esta gran obra, el interés es del 

Ministerio, del Ministro e incluso del Presidente de la República según nos han 

manifestado en un acto reivindicativo con el Cusco. 

1. Es un programa estatal, no es un proyecto, es un programa que incluye 

varios proyectos y que es asumido por el Estado nacional a través del 

Ministerio de Vivienda y Saneamiento y más específicamente del 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a cuyo frente se encuentra 

el ingeniero Néstor Supanta y consiste en que el gobierno central, el 

Estado nacional se hace cargo del saneamiento integral de todo el Cusco, 

del distrito del Cusco, de los distritos de Santiago, Wanchaq, San 

Sebastián y San Jerónimo, de toda la ciudad que tiene que ver con la 

derivación de sus aguas servidas a la cuenca del río Huatanay y que 

consiste más específicamente en dotar al Cusco de agua potable las 24 

horas del día. 

2. Además, un segundo componente que es la conducción de las aguas 

servidas a través del entubamiento de estas aguas por los 17 cauces que 

tiene la ciudad que son riachuelos, ríos hacia el Huatanay donde 

tendremos dos colectores principales en ambas márgenes cuyas aguas 

servidas concluirán en la planta de tratamiento de San Jerónimo. 

3. Además tiene un tercer componente que es la ampliación de la segunda 

etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas y  

4. Finalmente un cuarto componente, cosa que nunca ha existido en el 

Cusco, un sistema de alcantarillado para la evacuación de las aguas de 

lluvia y su conducción al río Huatanay, puesto que son aguas limpias. 

En consecuencia, es un proyecto que nos ha de llevar, esperamos en el corto 

plazo y durante esta gestión a la recuperación del río Huatanay, a hacer de este 

río, un río limpio, un río con vida. 
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Quiero agradecer este objetivo a la congresista Julia Teves que nos ha 

acompañado constantemente al Viceministro Francisco Dumler, al Ministro de 

Vivienda que han sido los protagonistas. 

Igualmente a nuestro Directorio de SEDA Cusco, su gerente y los profesionales 

que nos acompañado, al Director de Cultura Regional que también ha cedido, 

pues nos va a acompañar en los temas de inspección arqueológica y, 

Finalmente a los alcaldes distritales que también con la prisa que hoy tenemos, 

están aprobando este convenio para poder firmarlo y consagrarlo el día de 

mañana en una actuación breve pero muy significativa a partir de las 9:00 de la 

mañana, aquí en el Palacio Municipal. 

Son las municipalidades repito de Santiago que ya tienen el documento 

definitivo, municipalidades de Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo. 

Estamos a la espera del ingeniero Gustavo Villafuerte, él es Subgerente de 

Estudios y Proyectos de la Municipalidad, ha estado aquí y ocurre que se ha 

entretenido con la Hurk’a. 

Mientras tanto vamos a entrar al debate. 

Cedemos el uso de la palabra al regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

Felicitar además por esta gestión importante para una demanda histórica que es 

la limpieza de nuestra principal cuenca. 

Solamente una cuestión de forma, no se observa el dictamen de la comisión, 

entonces había que aprobar la dispensa del dictamen y fundamentar la premura 

para que estemos dentro de toda la legalidad. 

Alcalde: Me parece bien. 

Podemos ir avanzando en eso.  

El regidor Richard Suárez tiene el uso de la palabra. 

Reg. Suárez: Gracias Presidente, colegas regidores. 

Justamente dada la prioridad sobre este programa que incluye varios proyectos 

y éste es un tema histórico que requiere nuestra población, invoco a este 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2015 

6 

 

honorable Concejo, poder dispensar el trámite por dictamen de comisiones de 

acuerdo al Art. 117 del Reglamento donde señala lo siguiente: 

Excepcionalmente cualquier miembro del Concejo Municipal puede 

solicitar en forma escrita o verbal la dispensa de trámite de comisiones 

de una proposición, teniendo en cuenta la urgencia y naturaleza de los 

mismos. 

La dispensa requiere el acuerdo del pleno. 

Por lo tanto señor Presidente hago esta petición para que pueda dispensarse el 

trámite de este programa, dada la envergadura y la urgencia que tiene nuestra 

ciudad del Cusco. 

Muchas gracias 

Alcalde: Vamos a poner al voto en consecuencia este pedido, solicitud de 

dispensa del trámite de comisión de este convenio. 

Los regidores que estén de acuerdo porque se acepte la solicitud del 

trámite de dispensa de comisiones, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

Doce (12) votos. 

Los regidores que se abstengan. 

Un (1) voto. 

Regidor Oscar Cáceres tiene que sustentar su abstención. 

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

saludar a todos los colegas regidores y también a los funcionarios que nos 

acompañan en esta digna sala. 

El tema de la propuesta del dictamen señor Presidente es un tema meramente 

administrativo y súper sencillo de resolver, de alguna otra manera yo desde mi 

punto de vista se ha debido tramitar un dictamen si es posible hasta en 

conjunto, para que pueda poder tener la legalidad y legitimidad de esta 

propuesta de convenio que nosotros vamos a firmar. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2015 

7 

 

Ante esa situación y ante la urgencia que ya ha expuesto justamente el colega 

Richard Suárez, consideraba idóneo el dictamen pertinente, pero en vista que 

estamos en un ámbito democrático y la mayoría decidió la dispensa, me someto 

a la decisión del pleno. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Una cuestión de orden, Presidente. 

Considero que existe ya un consenso, incluso por parte de los miembros de la 

mayoría, tanto así que a mi despacho ya llegó una invitación para el día de 

mañana, además me parece que dada la trascendencia de esta propuesta hemos 

podido observar y dar lectura a los actuados que ha llegado en la notificación 

correspondiente. 

Por lo tanto, no veo que sea estrictamente necesaria la participación del 

Subgerente y podemos ir al voto si es que ya existe un consenso previo. 

Alcalde encargado: Correcto, muchas gracias. 

Ocurre que para mayor conocimiento de los regidores y de este Concejo, la 

idea era que nos expusiera el Gerente Gustavo Villafuerte este tema. 

Por favor sírvase pasar ingeniero Villafuerte. 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Señor Presidente buenos días, saludo a todos los presentes en el 

hemiciclo. 

Yo también estaba, quería sugerir que si el Gerente también de la urgencia que 

usted nos ha mencionado el convenio, pero ya está acá presente para poder 

escucharlo. 

Alcalde: Bien. 

Saludamos la presencia del ingeniero Gustavo Villafuerte, que entendemos que 

se ha ido a poner a tono para esta reunión porque estaba con ropa de trabajo. 
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No más yo quiero destacar una cláusula que es la que más nos ha costado en su 

último párrafo que dice:  

Cláusula Cuarta: Objeto del convenio 

La Municipalidad Provincial y municipalidades distritales convienen 

en autorizar a Vivienda a través del Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano de acuerdo a lo establecido por el Art. 45° de la 

Ley de Bases de la Descentralización y por el Art. 76° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, para la formulación de los estudios de 

pre inversión de un programa de inversión pública de saneamiento 

integral con el objeto de contribuir a la descontaminación de la cuenca 

del río Huatanay Cusco. 

Éste es el párrafo: 

Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se 

constituirá en la Unidad Ejecutora del programa de inversión pública 

para la ejecución de la fase de inversión del programa. 

Dicho esto, lo dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Villafuerte. 

Adelante. 

Ing. Villafuerte: Señor Alcalde muy buenas tardes, señores regidores con su 

venia voy a dar un informe sucinto pero técnico de este convenio. 

Al inicio de gestión cuando se trató de buscar financiamientos para los 

proyectos de saneamiento que tenía pensada y proyectado la gestión, se vieron 

varias posibilidades de financiamiento, una de ellas y en la que recurrimos fue 

al Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano, el cual pidió que le expusiéramos en primer lugar la cartera de 

proyectos en saneamiento que se tenía. 

Luego de eso se tuvo una visita de campo y se socializó todos estos proyectos, 

incluso con la sociedad civil, con el colegio de ingenieros, con el colegio de 

arquitectos. 

Fruto de eso es que los técnicos del Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano, vieron la pertinencia de que estas inversiones se hagan a través de un 

programa, es decir un paquete de inversiones, donde se pudiera identificar por 

lo menos el 50% más uno de las inversiones que se tenían que realizar. 
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En ese sentido y luego las visitas de campo se priorizaron o se vieron la 

necesidad de realizar los siguientes proyectos en concordancia también con las 

necesidades e identificaciones de la empresa prestadora de servicios SEDA 

Cusco. 

1. El primer componente es la ampliación y refuerzo del interceptor 

general, el interceptor Huatanay y colectores principales del sistema de 

evacuación de aguas residuales, domésticas en la ciudad del Cusco. La 

empresa SEDA Cusco había estado avanzando por pequeños tramos, por 

pequeños proyectos, sin embargo conceptualizando así el proyecto de 

manera integral, se estima que su costo de inversión podría superar 

tranquilamente los S/.100 millones de soles. 

2. Otro proyecto identificado tenía que ver con la segunda etapa de la 

planta de tratamiento y que también era un proyecto identificado por 

SEDA Cusco, pero que no tenían los recursos pertinentes y que también 

podría estar bordeando los S/.80 o 90 millones de soles. 

3. Un tercer tema que se puso en tapete y esto si se fue propuesta de la 

municipalidad, es independizar los colectores de aguas pluviales y de las 

aguas residuales, porque en época de lluvias es bastante coincido que las 

aguas pluviales entran al sistema de alcantarillado y rebasan y tenemos 

una fuerte contaminación en toda la ciudad del Cusco. Entonces, la 

propuesta es hacer un sistema paralelo de evacuación de aguas pluviales 

en las vías principales así como también recuperar esos cauces naturales 

que se tienen de evacuación de aguas pluviales, como es el Saphy, el 

Tullumayo, el río Cachimayo entre otros. 

4. Un cuarto proyecto que ya tiene que ver un sistema de tratamiento zonal 

del sistema de agua potable y alcantarillado, es como ejemplo y algunos 

regidores lo conocen, la falencia de servicios que se tiene en la zona nor 

occidental del Cusco, debido a que SEDA Cusco no está interviniendo 

en ese sector con saneamiento. 

Y si queremos hacer colectores, tenemos que diseñar también la cabecera para 

evacuar a estos colectores. 

Asimismo, se tienen proyectos identificados en los distritos de Wanchaq, San 

Sebastián, San Jerónimo que necesariamente tiene que entrar a estos sistemas 

de colectores y evacuación de aguas pluviales. 
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Y también como es un programa de inversiones esto nos permite, si a futuro se 

identificaran otros proyectos, también incorporarlos. 

En la última normativa que ha sacado el Ministerio de Vivienda dice que los 

proyectos a partir de S/.6 millones que financia el ministerio, valga la 

redundancia, tienen que constituirse el Ministerio como unidad ejecutora. 

Bajo esas consideraciones y evaluando tanto la empresa prestadora como la 

municipalidad y también habiendo socializado este tema con algunas 

municipalidades se vio por conveniente delegar las funciones de unidad 

formuladora al Ministerio de Vivienda, para que inicie estos estudios, pero que 

no quede ahí, solo en loa formulación, porque después nos vamos a quedar con 

proyectos de S/.300, 400 millones de los cuales tampoco la municipalidad 

carece de esos recursos. 

Entonces, lo que se planteaba es que de ahí en adelante el Ministerio también 

gestione el financiamiento para la ejecución de estos proyectos, de tal manera 

que garantizamos todo el ciclo de proyecto. 

Los compromisos de parte de la Municipalidad son, en primer lugar y tanto la 

empresa prestadora, es dar toda la información que se tiene de datos 

estadísticos, datos del servicio, datos de la población asentada en todo nuestro 

territorio y también dado el caso y en el transcurso de lo que venga a la 

ejecución, dar las factibilidades para rotura de vías, servidumbres de paso, de 

tal manera que el compromiso de la Municipalidad en este caso es de gestión y 

de facilitar alguna información por cuanto nuestros montos que tenemos para 

realizar estudios de pre inversión no supera el millón de soles y estos estudios 

solamente a este nivel que estamos planteando, va a estimarse alrededor de 

S/.20’000,000 de soles o un poco más. 

Entonces, bajo ese esquema es que se ha planteado y se ha realizado primero la 

visita de campo, luego un acta de entendimiento con los funcionarios del 

ministerio. 

Y finalmente también se ha acordado, dado que algunas obras van a ser en el 

centro histórico y que también involucra otros distritos, incorporarlos en este 

convenio. 

Bajo ese esquema, los tramos finales de la elaboración y propuesta de este 

convenio se han estado coordinando al más alto nivel entre la autoridad 

municipal y los funcionarios, incluido el Ministro de Vivienda, para llegar a 
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este punto en que presentamos la propuesta de convenio para su suscripción y 

proceder luego a su implementación. 

Muchas gracias, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias al ingeniero Gustavo Villafuerte, Subgerente de la 

Oficina de Proyectos de la Municipalidad del Cusco. 

El regidor Víctor Acurio en el uso de la palabra. 

Reg. Acurio: Muchas gracias señor Presidente, para saludarlo y saludar a mis 

colegas regidores, los señores funcionarios y público presente. 

¡…Interesante el programa…!, el proyecto, cualquier proyecto que beneficia a 

nuestra ciudad siempre será bienvenido y contará con el apoyo respectivo. 

Quisiera aprovechar este momento de la presencia del ingeniero y la próxima 

firma de este convenio y rescatar una de las partes del programa que es la 

independización de los colectores de aguas fluviales, o sea, estamos hablando 

del alcantarillado, escuché por ahí que una vez hecho este proyecto las aguas 

de lluvia que cae en nuestra ciudad se iría directamente al río, lo cual está muy 

bien, pero tal vez sería el momento de aprovechar ahora que estas aguas de 

lluvia también sean aprovechadas por nuestros residentes domiciliarios. 

Todos sabemos que en época de lluvias ¿no?, cae lluvia de nuestros techos y 

todo se va al piso, se va a la calle, y se pierde ese tipo de agua. 

Bien podríamos sensibilizar a la población a que aprovechando esto también 

cosechen esa agua en sus domicilios a través de sistemas que se pueden 

proponer y no se pierdan esas aguas de lluvias que bien pueden servir para 

lavar los carros, para regar vuestros jardines, etc., etc. 

Con un sistema y de agua de repente por los colectores, podemos aprovechar 

estas aguas de lluvia y no desperdiciar el agua potable que muchas veces hasta 

empleamos para regar nuestras plantas y lavar nuestros carros, tal vez se puede 

incluir en algún momento en el transcurso de lo que se haga este proyecto 

señor Alcalde. 

Alcalde: Sí, nos parece excelente idea. 

En realidad este programa tiene que ver con el río, en cuanto a que el río se 

convierte en un río limpio y que ya no tiremos nuestras aguas servidas a ese 
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cauce, pero lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las aguas del río 

con la ornamentación, con el equipamiento del río, con los servicios y el 

embellecimiento del río. 

Quiero adelantar que estamos trabajando con un equipo de consultores, a la  

cabeza la bióloga Ana Sucheti que tiene mucha experiencia en estos temas en 

Lima Metropolitana principalmente, quien está haciendo un diagnóstico 

pequeño que nos va a permitir negociar con la Corporación Andina de Fomento 

un monto de un millón de soles iniciales para la elaboración de un perfil que le 

permita al CAF, generar un crédito de US $100 millones de dólares para el 

estado peruano para que puedan intervenir, equipar y dotar de servicios al río 

Huatanay. 

Ése es otro tema, es otro proyecto tan enorme como este que también está en 

marcha y que hemos hablado personalmente con la Directora de la Corporación 

Andina de Fomento que tiene el mejor ánimo para realizar ese préstamo al 

estado nacional también se entiende, no sé si nuevamente al Ministerio de 

Vivienda o al Ministerio de Medio Ambiente, del Ambiente, con cuyo ministro 

mantenemos buenas relaciones y nos ha acompañado incluso a la Corporación 

Andina de Fomento. 

En consecuencia ese es otro tema que se vincula a la propuesta que hace el 

regidor Víctor Acurio. 

Efectivamente creo que el río nos tiene que servir a los cusqueños con sus 

aguas, con su valle con vida y esa es otra etapa que está yendo de manera 

paralela, pero que por escasez de recursos todavía va más atrasado que este, 

pero yo espero que estas noticias se han favorables en lo que resta del año. 

Regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Rodríguez: Antes pedí yo. 

Alcalde: Perdón. 

Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Alcalde buenos días.  

Por su intermedio a los colegas y a los presentes en la sala. 

Dos puntos: 
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1. El tema que acaba de indicar el regidor Acurio, difiere mucho de la 

cosecha de aguas con lo que se va o lo que se está trabajando con la 

CAP, para poder, si tenemos la aprobación, para poder trabajar el río 

Huatanay. Se podría hacer un proyecto para la cosecha de agua, porque 

en el Cusco tenemos tres meses o cuatro meses de bastante lluvia, y la 

cosecha de agua  es captar las aguas de las lluvias y poder utilizarlas en 

muchos servicios para la propia población. 

2. Referente al convenio, en la cláusula séptima, indica que los municipios 

dice: Obligaciones de las municipalidades, no podrán formular 

programas o proyectos de inversión pública. 

Nosotros sabemos que en las municipalidades no tenemos planificación a largo 

plazo, y en algún momento las municipalidades van a necesitar crear nuevos 

proyectos o programas para abastecer a su población, porque se están creando 

nuevas urbanizaciones y se va a requerir mayor incremento en el servicio de 

agua, eso no sé si podría explicar el ingeniero, porque dice que no podrán crear 

más proyectos de inversión o programas, estaría ya un poco mutilando el 

avance en lo posterior a los municipios distritales o provinciales. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Si el ingeniero Gustavo Villafuerte puede absolver esta consulta por favor. 

Ing. Villafuerte: Sí, con su venia señor Alcalde. 

Sí, efectivamente voy a dar lectura completa al artículo para luego responder. 

Si el programa nacional rechaza el programa autorizado en la cláusula 

cuarta del presente convenio, las municipalidades no podrán volver a 

formular el mismo. 

Es un caso excepcional y en realidad nosotros planteamos retirar este artículo, 

pero nos han sustentado en el marco del SNIP. 

Si el programa como programa fuera rechazado por el mismo sector que sería 

algo inusual, el municipio, las municipalidades ya no podrán volver a crear un 

programa, pero eso no impide que en vez de programa nosotros podamos 

formular perfiles, o sea, bajar el nivel de programas solo a perfiles y eso sí 

estamos autorizados a seguir haciendo perfiles. 
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Lo que no podemos volver es a plantear un programa como el que se está 

planteando en el presente convenio. 

Alcalde: Ocurre que este convenio también es una delegación de facultades 

¿no? en el 7.1 efectivamente. 

Dice:  

No podrán formular programas o proyectos de inversión pública con 

los mismos objetivos beneficiarios. 

Porque se duplican ¿no? y en el estado no puede haber duplicidad de 

solicitudes de inversión pública. 

Ing. Villafuerte: Perdón.  

Sobre el artículo 1, implica que durante la ejecución del programa y en base de 

unidad formuladora va a ser el programa nacional de saneamiento urbano, 

entonces no puede haber duplicidad, o sea, mientras nosotros estamos 

formulando un proyecto, también de repente vamos a causar duplicidad con el 

programa nacional de saneamiento urbano, entonces por consiguiente ellos 

tienen la preeminencia para formular estos proyectos y posteriormente la 

inclusión de proyectos en el programa sí se puede dar. 

Alcalde: Regidor Boris Mujica.  

No, Oscar Cáceres, perdón. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias Presidente. 

Sí, quería hacer algunas observaciones, pero antes de las observaciones yo 

quiero agradecer la buena voluntad y la buena iniciativa del Ejecutivo en 

plantear este tipo de proyectos que creo que es un buen mensaje que se está 

trabajando por la ciudad y de alguna otra manera creo que su promesa de 

campaña de bañarse en el río Huatanay creo que está más viable, más visible, 

de repente se pueda realizar… 

Justamente a ese tema voy.  

Dentro de la cláusula décimo primera del financiamiento del programa de 

inversión en el punto 11.1, indica:  
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Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano se constituirá en la unidad ejecutora del 

programa de inversión pública, la ejecución de la fase de inversión del 

programa estará sujeta a la disponibilidad presupuestal existente. 

Más o menos usted ya había adelantado algunos números de carácter 

presupuestario que más o menos el proyecto integral costaría más o menos 

unos trecientos a cuatrocientos millones. 

Esta cláusula señor Presidente yo creo en cierta forma pondría en cierto 

parálisis todo el convenio. 

En caso que el Ministerio dijera no tenemos la disponibilidad presupuestal 

para ejecutar este programa, prácticamente no se podría hacer realidad.  

Yo pregunto a través de usted señor Presidente, al Gerente, ¿…cómo 

garantizamos que sí se va a hacer realidad esta propuesta de convenio y la 

ejecución de este proyecto…? 

Entonces ante esa situación, yo quisiera saber cómo en realidad se va a 

garantizar y cómo se va a ejecutar, porque no vayamos a generar expectativas, 

esperanzas en la ciudadanía que si se va a hacer, se va a realizar, es más, 

recordemos que este gobierno está de salida y de alguna otra manera no nos 

garantiza la ejecución de esta obra, no vaya a ser señor Presidente que esta sea 

también otra firma de convenio como lo que hemos hecho ante el gobierno 

regional, aprobando una transferencia de S/.20’000,000 que en realidad nunca 

se ha dado. 

Ante esa situación, yo la verdad no me fio tanto de los convenios, porque al 

final hay veces quedan en papeles y en firmas, pero al final no se concretizan, 

esa es mi preocupación señor Presidente.  

Otro tema más a manera de repente de reflexión y de repente a manera también 

de ver esta situación del problema. 

La recuperación del río Huatanay señor Presidente durante todo este tiempo 

nos ha costado bastante, millones, en algún momento se catalogó el río 

Huatanay como el río muerto de la ciudad del Cusco y en realidad se ha 

implementado varios programas del gobierno nacional desde el gobierno 

regional, desde las instancias de cooperación internacional, inclusive Guamán 

Poma a través de algunas cooperaciones internacionales han buscado el 
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financiamiento para la recuperación de este río y hoy justamente también se 

plantea otro proyecto más que creo que es más viable y más factible de ser 

posible la recuperación de este río, que más o menos va a costar trescientos a 

cuatrocientos millones. 

Es bastante millonario el presupuesto que se destina para la recuperación de un 

río. 

Señor Presidente, en la actualidad se pretende hacer un relleno sanitario en 

cabecera de cuenca en Huancabamba y, Huancabamba siendo cabecera de 

cuenca tiene dos subcuencas que originan ríos, el río de Poroy y el río de 

Cachimayo. 

Y hoy, que queremos invertir más o menos un monto de trescientos mil a 

cuatrocientos mil, a la par, también hay el ánimo y el deseo de algunas 

autoridades de querer invertir en un proyecto que va a afectar y va a tener un 

impacto negativo en el tema medio ambiental. 

Yo creo que debemos ser muy responsables al momento de tomar decisión 

señor Presidente. 

Si hoy estamos aprobando una propuesta de convenio que facilita la 

recuperación del río Huatanay, también recomiendo a los colegas regidores en 

el momento cuando vayamos a la votación para destinar la disposición final de 

la basura en el lugar de la cabecera de cuenca de Huancabamba, también 

recordemos este momento para tener la misma conciencia y la misma 

responsabilidad ambiental para restablecer el medio ambiente sostenible que 

tanto deseemos y tanto queremos. 

Nada más, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Oscar Cáceres por su intervención, sus 

palabras de reflexión. 

1. Respecto de la primera parte, efectivamente también yo he discutido este 

tema y Vivienda ha respondido que respecto del 11.1 dice que 

efectivamente este programa tiene que hacerse o debería hacerse con 

dineros del Ministerio de Vivienda ¿no?, es decir, la ejecución de la fase 
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de inversión estará dice sujeta a la disponibilidad presupuestal existente 

en el Ministerio. 

2. Pero al siguiente renglón, el 11.2 dice, pensando en que efectivamente 

vivienda no pueda sostener la totalidad del programa, dice: Las 

municipalidades y vivienda gestionarán los recursos y/o mecanismos 

para el financiamiento de la fase de inversión del programa, de 

inversión pública en el marco de sus competencias respectivas, es decir, 

ante el Ministerio de Economía, ante otras fuentes económicas, pero lo 

que no significa dejar cortado, paralizado ese programa. 

Ahora, si es un programa del Estado, se entiende que cambien al Presidente o 

cambien de gobierno, este programa tiene que continuar ¿no?, sea quien sea el 

próximo gobierno, eso es lo que también ellos aseguran, siendo un programa 

nacional del estado, bueno. 

Ahora, efectivamente en el Cusco ha habido muchas intervenciones parciales 

en temas de saneamiento, hoy mismo Guamán Poma está interviniendo el río 

Saphy en lo que es la parte alta hasta el ingreso a la parte urbana, pero es un 

proyecto bastante pequeño, pero igual estamos agradecidos por supuesto.  

La región está interviniendo, el río Huatanay, colocando gaviones ¿no?, 

temiendo que el río crezca y se desborde, en fin, pero nunca ha habido en la 

ciudad por lo menos un proyecto integral de recuperación del río Huatanay. 

Entonces, inicialmente Vivienda quería encargarse del proyecto, 

exclusivamente, o sea los S/.20’000,000 de soles que ha señalado el ingeniero, 

pero hemos insistido para que no solamente pues nos devuelvan el proyecto 

hecho, que ni siquiera podemos hacer eso, porque no tenemos recursos y para 

gestionar nosotros los recursos, de ninguna manera. 

Hemos ido a la negociación para que ellos también apalanquen esas economías 

y se hagan cargo, siendo el órgano ejecutor pueden transferir dineros a la 

Municipalidad o a SEDA, pueden endeudarse y entregar al sector privado la 

ejecución de esas obras, pero el órgano ejecutor, el que lidera ese tema, es el 

Ministerio de Vivienda y eso a nosotros nos da mayor tranquilidad, que si 

nosotros fuéramos el órgano ejecutor, imposible, porque en todo caso 

tendríamos que gestionar cada centavo ¿no? 

Esto está ocurriendo también y se va a firmar un convenio pronto en Puno con 

el tema del lago Titicaca, el Lago Titicaca ahora está contaminado y quieren 
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recuperarlo, es un desafío binacional inclusive y estamos en el mismo rango, 

Cusco y Puno, eso es lo que dice Vivienda y quieren dejarlo todo ya 

consolidado para que eso se encamine y, no tenga la menor duda, cambie con 

quien cambie el próximo gobierno. 

Desde luego existe la posibilidad que por cualquier eventualidad ¿no?, esto se 

realice a medias o, no se realice; por supuesto, seguro, pero nosotros tenemos 

que adueñarnos de este programa y tenemos que difundirlo y socializarlo entre 

todos los cusqueños, porque llegado ese momento tenemos que salir a 

defenderlo todos los cusqueños, ya no es una cuestión de autoridades, de 

alcalde o de Presidente Regional, sino de todo el Cusco. 

Éste es un gran paso en verdad, yo lo considero así, con el Estado peruano que 

alguna vez pues tenía que hacer algo por la ciudad, porque ahí hemos estado 

los concejos distritales haciendo pocas cositas ¿no?, rascando la olla como se 

dice, cuando los grandes recursos se iban todos a Lima, se siguen yendo a Lima 

y bueno por fin por lo menos en este monto los cusqueños vamos a aprovechar 

algo del Estado nacional. 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Alcalde. 

Considero también como lo han dicho mis anteriores colegas, de importancia 

este convenio señor Alcalde. 

Por el objeto que ha mencionado aquí el Gerente o Subgerente de Estudios y 

proyectos, por las consideraciones que se ha dado en cada una de las cláusulas, 

pero también es preocupación mía el dar falsas expectativas a la población 

señor Alcalde, porque si bien es cierto, se está tratando de temas técnicos que 

son la evacuación de aguas pluviales que es de competencia netamente 

municipal y la evacuación de residuos de aguas servidas, residuales, que es de 

competencia de SEDA, del municipio, pero a través de SEDA específicamente. 

Señor Presidente, yo veo que el programa nacional al cual me imagino nosotros 

hemos sido invitados, porque el objetivo de este programa es que ellos 

cumplan sus metas anualizadas como lo han venido realizando anteriormente 

en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, incluso acá en Cusco, porque sé que se ha 

tenido experiencias en Sicuani y han trabajado ya con SEDA directamente 

señor Presidente. 
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Yo considero que se tiene que hacer un análisis de las posibilidades reales 

hasta qué punto el Ministerio de Vivienda va a poder ser unidad ejecutora. 

Nosotros podemos aprobar con la mayor de las voluntades y la buena intención 

que tiene este Concejo Municipal para poder de algún modo compartir 

responsabilidades, porque la responsabilidad directa es del municipio, pero si 

se quiere compartir con un ministerio que además está pensando en dar o en 

invertir en la ciudad, está bien, pero dentro de las posibilidades reales que yo 

veo de un gobierno nacional que está de salida, que no creo que comprometa 

más allá mayor presupuesto al que ya ha establecido el Congreso ha aprobado 

para el 2016, yo pienso que no se debe de dar falsas expectativas a la población 

en que esto va a ser la solución para realizar o, para tener el mantenimiento y la 

recuperación del río Huatanay. 

Sí es cierto, va a ser un primer paso, me imagino que se van a llegar a hacer los 

estudios de pre inversión, de factibilidad, que van a demorar también, va a 

tomar su  tiempo para poder elaborarlos y que bien que se reconozca, porque 

uno de los informes dice ¿no? que el municipio del Cusco carece de recursos 

financieros. 

Efectivamente, imagino por la envergadura de la obra, de recursos técnicos, 

bueno, eso hay que evaluarlo señor Alcalde y de recursos logísticos para su 

formulación, o sea no tenemos profesionales, no tenemos logística, bueno, 

sabemos que no tenemos financiamiento, pero qué bien que se reconozca y que 

estemos dentro de este plan nacional de saneamiento a través del ministerio. 

Y también mi reflexión, pues quería enfocarlo al hecho de que una gestión 

cambia, en este caso la gestión nacional va a cambiar, el año que viene vamos a 

tener nuevas elecciones y es difícil que se continúe con las políticas de 

gobierno, quizá podamos escuchar de usted que el pueblo se va a levantar, va 

ir, va a querer, va a exigir el cumplimiento de este convenio, pero es difícil 

señor Presidente. 

Porque el programa nacional de saneamiento urbano con el que estamos ahora 

nosotros posibilitando la firma de un convenio, el cual ya está agendado para 

que mañana se firme por la necesidad de urgencia, no nos olvidemos que ha 

nacido como programa de agua para todos el 2007, ha modificado sus políticas, 

ha modificado incluso su organigrama y ahora se llama el programa nacional 

de saneamiento urbano, se modifican las políticas de gestión, se modifica los 

lineamientos de trabajo, se modifica mediante Decretos Supremos, mediante 
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ordenanzas municipales según la jerarquía de cada una de estas instituciones 

ministeriales o también de los lineamientos o política del nuevo gobierno 

nacional que va regentar el Perú el 2016. 

Lo que pido señor Presidente en todo esto, es que si bien es cierto usted va a 

firmar mañana un convenio con el Ministerio y también me imagino 

respaldado con todas las municipalidades que acá se menciona, incluido en las 

municipalidades distritales, que le dará me imagino su conformidad, validación 

y el respectivo, la respectiva acta de acuerdos y también el Ministerio de 

Cultura, que se tome como, señor Presidente como un convenio que no genere 

mayor expectativa y me voy a poner ahí en la teoría crítica del pesimismo 

organizado, no creemos mayor expectativa a la población, ni hagamos ver que 

ésta es la solución, seamos sinceros y hablemos con la verdad a la población, 

no armemos parafernalias diciendo que es un logro, que se ha conseguido y que 

de acá cuatro años nos vamos a poder bañar en el Huatanay. 

Eso no señor Presidente, sinceremos, sinceremos a qué está orientado el 

convenio, porque el Acta que ustedes han tenido de trabajo, no dice que ellos 

van a ser unidad ejecutora, y por los antecedentes de trabajo que se tiene con el 

programa de saneamiento ellos formulan los perfiles, así está orientado, ése es 

el objetivo de este programa nacional que formulen y que investiguen y que 

den a qué ciudades van a beneficiar ¿no?, no se ha dado transferencias antes de 

partidas o transferencias financieras, si se da en el Cusco sería un logro 

realmente, y el reto no va a ser en que se autorice al Alcalde a que firme este 

convenio, sino en dar cumplimiento al convenio con todo lo que el Subgerente 

ahora nos ha indicado que está, que son cuatro puntos técnicamente detallados 

para la solución y el reforzamiento incluso de todo lo que es el río Huatanay, 

no solamente como un espacio físico natural, sino como un espacio que está 

dentro de la ciudad, dentro del desarrollo y de la construcción urbana. 

Alcalde: Muchas gracias a la regidora Crayla Alfaro. 

La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Presidente tengo entendido que uno de los primeros pasos a 

seguir con el Ministerio de Vivienda es firmar este convenio. 

Nosotros, como parte o digo como, no, no los involucro a los demás, sino como 

parte de este Concejo, es un intento o un esfuerzo que se está haciendo para 

conseguir algo en beneficio de la población. 
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En ese entender yo creo que debemos de dar los pasos que está indicando el 

Ministerio, está bien, estamos en una coyuntura política, pero también creo que 

el gobierno que entre, tiene que tomar en cuenta también nuestras necesidades 

y debemos de trabajar en ello. 

Yo me ratifico en el punto 7.1 donde el Gerente indica durante, esa palabra 

seria de mi opinión, si fuera posible considere, porque hay dice no podrán 

presentar proyectos o programas del mismo tema. 

Ésa es mi posición y que se tome en cuenta. 

Gracias. 

Alcalde: Regidor Carlos Aguilar. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente, buenos días, colegas muy buenos días. 

A mi entender, de mi colega regidora Crayla, estoy entendiendo que debemos 

estar con los brazos cruzados hasta que entre otra gestión, eso no me parece 

bien. 

Lo que yo pienso, que estamos perdiendo el tiempo como siempre digo en lo 

mismo, eso es todo señor Presidente. 

Alcalde: Bien. 

Vamos ir al voto. 

Gracias por vuestras participaciones, vuestra adherencia. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Sí en realidad un par de cosas, ante todo buenas tardes ya, por su intermedio a 

los señores regidores… 

Alcalde encargado: …prosiga regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: No sé si es coincidencia, siempre que quiero declarar, el señor 

Alcalde se para y se sale, capaz le incomodan lo que uno quiere decir, pero en 

realidad uno lo que dice es técnicamente. 
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Nada más señor, Presidente encargado. 

Alcalde encargado: Bien. 

Vamos a ir a la votación, si este honorable Concejo lo permite así. 

¿Alguna intervención más? 

Bien, vamos a ir entonces al voto sobre este convenio. 

Los señores regidores que estén de acuerdo, con cargo a redacción. 

Artículo Primero: APROBAR la suscripción de un convenio de 

cooperación interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, la empresa prestadora de servicios de 

saneamiento de Cusco S.A. SEDA Cusco, la Dirección Desconcentrada 

de Cultura y las municipalidades distritales de Santiago, Wanchaq, San 

Sebastián, San Jerónimo que tienen por objeto la formulación de los 

estudios de pre inversión de un programa de Inversión Pública de 

Saneamiento Integral con el objeto de contribuir a la descontaminación 

de la cuenca del río Huatanay ubicado en la ciudad del Cusco. 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la 

Gerencia de Infraestructura, Subgerencia de Estudios y Proyectos y a 

todas las áreas involucradas, la implementación y cumplimiento del 

presente Acuerdo Municipal. 

Los señores regidores que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 

Verifique señor Secretario. 

Por unanimidad. 

Muchas gracias. 

Siguiente punto de agenda señor Secretario. 

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

Alcalde encargado: Bien. 

Habiendo agotado la agenda, damos por concluida la presente sesión de 

concejo extraordinaria. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2015 

23 

 

Muchas gracias.  

 


