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SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 31 de agosto de 2015 

HORA   : 18.00 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Sr. Carlos Manuel Moscoso Perea 

SECRETARIO : Sr. Emerson Williams 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 buenos días. 

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 Licencia 

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: Muchas gracias. 

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

de Concejo Municipal convocada para el día de hoy. 

Señor Secretario de actas continúe. 

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

de Concejo Municipal de fecha 26 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: Voy a pedir a los señores, a las señoras, señoritas regidoras de este 

Concejo Municipal, se sirvan pronunciar, si existe alguna observación al Acta 

de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 26 de agosto de 2015. 

No habiendo observaciones al Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal de fecha 26 de agosto de 2015, queda aprobada. 

Señor Secretario, pasamos a la primera estación. 

Secretario: Estación de Despacho señor Alcalde. 

DESPACHO.- 

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

Secretario: Tenemos como primer tema:  

El Informe de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios 

Municipales sobre cierre de locales, discotecas y otros.  

Alcalde: A Orden del Día. 

Siguiente punto. 
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Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos: 

La invitación de la Embajada de Chile a evento denominado: Primer 

encuentro binacional de alcaldes Chile – Perú, que se llevará a cabo los 

días 28 al 30 de octubre en la ciudad de Santiago de Chile. 

Alcalde: A Orden del Día. 

Siguiente punto. 

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

Alcalde: Gracias. 

Pasamos a la siguiente estación señor Secretario. 

Secretario: Estación informes señor Alcalde. 

INFORMES.- 

Alcalde: ¿Existen informes señor Secretario, que hayan presentado los señores 

regidores, para dar cuenta al pleno? 

Secretario: Señor Alcalde, existe una carta presentada por la regidora Norma 

Rodríguez, para dar cuenta al pleno. 

Alcalde: Bien.  

Dé lectura al indicado documento por favor. 

Secretario: 

Señor  

Alcalde 

Dr. Carlos Moscoso Perea 

Presente: 

De mi mayor consideración, 

Mediante la presente, tengo a bien de dirigirme a usted, con la finalidad 

de hacer de su conocimiento, que la RENAMA, Red Nacional de Mujeres 
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Autoridades, hicieron llegar la invitación al VII Congreso Nacional de 

Mujeres Autoridades, que se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa; 

por lo que solicito, se me excuse o dispense por sí hubiese reuniones o 

sesiones de Concejo en los días que me encuentre fuera de la ciudad del 

Cusco. 

Solicito poner en conocimiento del Concejo de ser el caso, para mi 

justificación. 

Atentamente: 

Norma Maritza Rodríguez Limache 

Regidora 

Alcalde: A conocimiento del pleno. 

Que quede en Acta. 

Invito a los regidores, regidoras si tuviesen algún informe que realizar al pleno, 

tomar el uso de la palabra. 

No habiendo informes de los regidores. 

Uno, del regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Señor Presidente buenas tardes, por su intermedio, saludar a los 

regidores, señoras, señoritas, señores y también a todos los funcionarios de la 

Municipalidad. 

Señor Presidente, en el mes de marzo todavía como representante de la 

Comisión de Desarrollo Económico, Local y Turismo, hemos remitido un 

documento al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para ver la figura 

legal del Boleto Turístico y que ellos tomen algunas acciones. 

En ese documento hemos adjuntado: 

- El Acuerdo de Adecuación del COSITUC, a la Ley del Boleto Turístico, 

aprobado el 2008,  

- Acta de reunión de Comité de Servicios Integrados – COSITUC, de la 

Sesión Extraordinaria del 4 de agosto del 2009,  
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- La ley,  

- Su reglamento,  

- El informe de la sociedad auditora Caldas Miranda y asociados,  

- El informe 275-2013 de la Contraloría General de la República, el 

Informe 100-2014 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público, al Ministerio de Economía y Finanzas y  

- Los cuadros de recaudación de los últimos cinco años. 

Hemos tenido algunas reuniones y recién el día jueves de la semana pasada 

hemos recibido la respuesta de la Viceministra de Comercio Exterior y 

Turismo, donde nos informa que las competencias para el tema de la 

modificatoria del Decreto Supremo que reglamenta la Ley del Boleto Turístico, 

ha sido transferido a través de un nuevo Decreto Supremo, emitido por ellos 

con el N° 004-2013-MINCETUR. 

Señor Presidente, quiero darle lectura a lo que manifiesta el Viceministerio de 

Turismo, donde precisa de que el Ministerio de Cultura es la entidad 

competente en materia del Boleto Turístico, en lo que corresponde a la edición, 

distribución, venta, supervisión y administración de los fondos obtenidos con la 

venta de acuerdo a lo que dispone la ley. 

Entonces señor Presidente, con este documento y de acuerdo también a los 

otros informes que se han estado emitiendo en algunas reuniones, ya el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo le está transfiriendo las 

competencias al Ministerio de Cultura, para que pueda reglamentar y modificar 

la Ley del Boleto Turístico y por su intermedio también advertir que se está 

dando las competencias para que administre todos los fondos. 

Sería muy loable por parte de esta administración, que nosotros como Concejo 

Municipal emitamos también un proyecto de reglamento para que se respete la 

Ley del Boleto Turístico y que la Municipalidad Provincial siga administrando 

estos fondos y que estos no puedan ser de repente en una propuesta del 

Ministerio de Cultura, administrado directamente por ellos desde la ciudad de 

Lima. 

Gracias, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias por ese informe. 
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A manera de poner en conocimiento del regidor Daniel Abarca, tengo que 

manifestar que efectivamente esta resolución ministerial contradice lo que es la 

Ley del Boleto Turístico, razón por la cual siempre ha habido enfrentamiento 

de normas, conflicto, y no obstante los miembros del Directorio de COSITUC 

todavía a comienzos de año, hemos interpretado que la ley válida, bueno la 

norma que vale es la ley, por encima de ese reglamento. 

La semana pasada estaba aquí en Cusco la Ministra de Turismo, Comercio; 

hemos conversado los miembros del Directorio, titulares con la Ministra, para 

hacerle conocer que tenemos una propuesta de Decreto Ministerial, Decreto 

Supremo que aclara esta situación, dándole la administración a la 

Municipalidad del Cusco, que ella conocía dice ese espíritu y que nos invita a 

una reunión en la ciudad de Lima al Director de Cultura, al Director de 

DIRCETUR de Cusco y a quién habla, para poder conversar sobre ese tema y 

promulgar ese decreto que aclara ¿no? lo que dice la ley y deja sin efecto esa 

norma de menor rango que lo que hace es confundir el tema, con lo que creo 

que el avance es favorable en el sentido que usted argumenta. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias señor Alcalde. 

Únicamente para solicitar que lo expuesto por el regidor Abarca, pueda ser 

compartido a todos los miembros del Concejo Municipal. 

Alcalde: Una copia de ese informe, por favor si se puede hacer ahora, para 

alcanzar a todos los regidores. 

¿Algún otro informe? 

Señor Secretario, siguiente estación. 

Secretario: Estación pedidos señor Alcalde. 

PEDIDOS.- 

Alcalde: Señoritas, señoras, señores regidores; les invito a formular sus 

pedidos en la presente sesión. 

Regidora Crayla Alfaro. 
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Reg. Alfaro: Buenas noches señor Alcalde y por su intermedio a los colegas 

regidores y todos los presentes en el hemiciclo. 

En la primera sesión del mes de agosto señor Alcalde, había solicitado al 

Presidente encargado, pueda agendarse hasta la quincena de agosto por acuerdo 

de los regidores, un informe sobre el proceso de las festividades de Cusco, 

realizados por EMUFEC, un informe financiero es que lo que había solicitado 

y el Presidente encargado dijo que se iba agendar para la quincena del mes de 

agosto. 

Hoy es 31 de agosto y no he tenido respuesta y tampoco los colegas regidores 

sobre el informe financiero de EMUFEC, las fiestas de Cusco ya han 

terminado señor Alcalde y es necesario tener el informe de todos los gastos, así 

como también los ingresos y egresos que se tienen por esta empresa municipal. 

Alcalde: Señor Secretario, le ruego por favor, curse una reiterada invitación a 

los miembros de EMUFEC, para que hagan ese informe, entiendo que todavía 

no se ha hecho un informe de la liquidación de los festejos del Cusco de 

manera oficial. 

Quizás eso haya retrasado ese pedido, pero de igual manera aun cuando no lo 

tengan concluido, quedemos aquí en el Concejo que se rindan las cuentas ¿no? 

y se haga el informe correspondiente de los festejos del Cusco para la siguiente 

sesión inmediata. 

¿Algún otro pedido? 

No 

Regidora Crayla Alfaro nuevamente. 

Reg. Alfaro: Sí señor Alcalde. 

Me permito poner a consideración del Concejo Municipal, una invitación que 

se me ha hecho llegar a mi correo electrónico, que es hacia su persona, para el 

XIII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades Patrimonio 

Mundial que quisiera que se pueda agendar para la sesión de hoy día. 

Puedo entregarle al señor Secretario, para que tome conocimiento y también de 

mis colegas regidores. 

Alcalde: Señor Secretario, sírvase dar lectura a esa invitación. 
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Secretario: 

XIII Congreso Mundial de la Organización de las ciudades del 

Patrimonio Mundial 

Arequipa, junio de 2015 

Oficio Múltiple N° 02 – 2015 – OCP – Arequipa 

Excelentísimo señor Alcalde: 

Excelentísima señora Alcaldesa 

De nuestra mayor consideración, 

Nos es muy grato dirigirnos a usted, para saludarlos y por la presente 

manifestarle lo siguiente: 

En noviembre del 2013, en la ciudad de Oaxaca – México, la ciudad de 

Arequipa – Perú, fue designada para ser organizadora del XIII 

Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio 

Mundial, la misma que se desarrollará entre los días 3 al 6 de 

noviembre del 2015, de acuerdo al programa tentativo que adjuntamos. 

Este congreso mundial constituye una plataforma internacional para 

que alcaldes, responsables políticos y expertos compartan 

conocimientos y experiencias en la búsqueda conjunto de políticas 

públicas, acciones de gobierno y alternativas para proteger, resguardar, 

conservar y gestionar las ciudades patrimonio de la unidad. 

En esta oportunidad el tema del Congreso será ciudades patrimonio 

mundial, ciudades resilientes, este tema promoverá la discusión sobre 

los retos que presentan los peligros, sean estos de origen natural o 

antrópico, ante los cuales son altamente vulnerables. 

Si entendemos la resiliencia urbana como el grado de tolerancia dentro 

del cual las ciudades pueden soportar eventos que las alteren antes de 

reponerse en su totalidad, las ciudades del patrimonio mundial se 

constituyen en modelos de la resiliencia ante amenazas generadas por 

peligros naturales o conflictos armados, así como los ocasionados por 

cambios sociales o económicos. 
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Considerando que las ciudades del patrimonio mundial son altamente 

vulnerables, también resulta cierto que representan activos únicos y 

valiosos, es por ello que tienen en sus manos la llave para aprender del 

pasado ante toda acción futura. 

Se proporcionará a todas las ciudades un stand de 3 por 2 metros, 

donde ustedes podrán presentar de la mejor manera que le sea posible a 

su ciudad, trípticos, afiches, vídeos, etc., con la única idea de que 

conozcan los asistentes al Congreso, como también el pueblo de 

Arequipa, la manera como ustedes promocionan su ciudad. 

Los días 3 al 6 de noviembre en las instalaciones del Centro de 

Convenciones de Cerro Juli. 

En ese espíritu y en base a las coincidencias históricas y culturales que 

guardan nuestras ciudades, nos es grato reiterarle la cordial invitación 

para que asista usted y sus funcionarios al XIII Congreso Mundial de la 

OCPM en la seguridad de que su presencia y participación prestigiaran 

las jornadas de trabajo de tan importante coloquio mundial. 

Para obtener más información, visite el sitio web del Congreso: 

wwwocpmarequipa2015.org 

Atentamente: 

Denis Richard 

Secretario General  

OCPM 

Basilio Horta 

Alcalde de Sintra, Portugal 

Presidente de la OCPM 

Alfredo Zegarra Tejada 

Alcalde de Arequipa 

Alcalde: Muchas gracias por la lectura y por la revisión de este documento. 
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A conocimiento del pleno y que siga su trámite señor Secretario. 

No habiendo más pedidos.  

Vamos a pasar a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA.- 

Señor Secretario. 

Secretario: Señor Alcalde, tenemos como primer punto de agenda: 

El Informe de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios 

Municipales sobre cierre de locales, discotecas y otros. 

Alcalde: Bien. 

En este punto invito al economista Luis Andrade Olazo, Gerente de Desarrollo 

Económico y de Servicios Municipales, para que exponga el presente tema al 

Concejo Municipal. 

Bienvenido economista Luis Andrade queda en el uso de la palabra.  

Veo que han preparado un vídeo… 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Gracias señor 

Alcalde. 

Ante todo, buenas noches señor Alcalde, señores regidores, provecho a los que 

están refrigerando esta hora. 

Muchas gracias por la invitación, en realidad señor Alcalde, señores regidores, 

creo que sí es cierto, es momento de explicar lo que venimos haciendo y de 

explicar también los procedimientos que estamos usando para recuperar el 

principio de autoridad que se había perdido en este municipio en el tema de 

fiscalización y control de esta clase de negocios. 

He preparado una presentación muy pequeña que en realidad resume y es una 

ayuda en realidad memoria para mí y que resume lo que en este entender 

venimos haciendo. 

Ahora sí creo que me escuchan mejor.  
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Además ya estoy un poco más cómodo ahora. 

¿Puedo empezar señor Alcalde? 

Alcalde: Por favor estamos atentos… 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Ok. 

Nuevamente agradecer la invitación que se me hace. 

Me acompañan parte de los profesionales y del equipo que tiene que ver con 

este menester. 

Como anteriormente expuse hace un par de semanas acá a raíz de un evento 

que pasó en el Cusco. 

Tuve que ser explícito en comentar que en este tema del procedimiento de 

clausura, intervención que tenemos nosotros como una de las múltiples 

funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico, contamos con una única 

herramienta que es la Ordenanza 024 del año 2012. 

Bueno, esta ordenanza es la que debería regular y ayudarnos a fiscalizar y 

acompañar un poco el proceso de funcionamiento de estos centros nocturnos, 

básicamente aquellos que no cuentan con licencia de funcionamiento que en el 

Cusco son casi todos. 

Solamente debo recordar que hay 23 negocios nocturnos entre bares, 

discotecas, karaokes, casinos y otros que tienen licencia especial, ¿por qué es 

especial?, porque tiene un horario y un rubro que permite el comercio de 

bebidas alcohólicas y en teoría, atender a mayores de edad. 

En lo que va del año, hemos realizado 31 intervenciones referidas a lo que es 

fiscalización y control de negocios que tienen que ver con el rubro de bares, 

cantinas, karaokes, botillerías entre otros que desde hace varios años atrás 

causan malestar en la población cusqueña, muchos años atrás. 

Hemos realizado 31 intervenciones, se ha emitido el mismo o igual número de 

resoluciones de clausura inmediata, porque en la totalidad de los casos, no de la 

mayoría como dice en mi presentación, creo que hay un error, todos, tan 

solamente porque contravienen normas de Defensa Civil, porque eso es lo que 

prevé básicamente la Ordenanza 024 ¿no? 
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Entonces, se han instado procedimientos de clausura transitorios y multas por 

no contar con licencias de funcionamiento. Además que en todos los casos 

vulneraban el tema de Defensa Civil. 

Como les comenté el único instrumento con el que contamos es la Ordenanza 

Municipal 024 y la Ley del procedimiento administrativo, que es una ley 

nacional, la 27444. 

Aquí voy a hacer un enlace, espero no demore esto. 

No solamente, solo esto es como un resumen, nos dedicamos a ver el tema de 

los bares, discotecas y cantinas. 

Hemos transferido en lo que va del año, hemos emitido 418 resoluciones, de 

las cuales 31 corresponden a este tipo de negocios, bares, discotecas, karaokes, 

entre otros que básicamente conversan con el mapa de denuncias que hacen los 

vecinos de ocurrencia de delito, desmanes y vandalismo que asisten a esos 

antros, cometen en diferentes horas de la noche. 

Hemos estado aplicando esta ordenanza y hemos encontrado algunas 

deficiencias a esta ordenanza, no por ser críticos, sino porque eran muy 

fácilmente vulneradas las resoluciones que se hacían desde la Gerencia de 

Desarrollo Económico al margen que a cada una de ellas les acompaña su 

respectiva acta de Defensa Civil. 

Entre las principales deficiencias que hemos encontrado, solamente hemos sido 

más, muy precisos y hemos encontrado cuatro, hay muchas más, pero estas 

cuatro son digamos las principales. 

1. Primero, que en la ordenanza 024 faltan causales para sustentar una 

clausura inmediata, porque tan solamente tenemos que se vulnera el 

tema de Defensa Civil, más no así el tema patrimonial, el tema de centro 

histórico entre otros temas como medio ambiente, salud. 

2. Luego la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo permite 

dilatar los procedimientos de clausura transitoria y cierre definitivo y así 

también permite judicializarlos, aparentemente esto ha pasado el año 

pasado, porque hay discotecas que no podemos entrar porque están 

judicializadas, el Incatin y otros más que están en la calle Suecia. 
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3. Asimismo, no podemos poder intervenir el mismo local antes de 30 días 

como mínimo, eso está estipulado en la Ley 27444 y las medidas 

cautelares con que se clausura un local son por 30 días. Esta es la ley, lo 

voy a mostrar ahí, seguramente muchos de ustedes lo conocen, 

básicamente que son abogados y los que han tenido que ver con centro 

histórico en anteriores gestiones, esta es la ley de procedimiento y 

básicamente hay tres puntos por los cuales a veces nos sentimos un tanto 

frustrados. Los artículos 207, 208 y 209 de la ley de procedimiento 

facultan al administrado, estos son, claro no se nota mucho: 

a. Primero, al no estar de acuerdo con una Resolución emitida desde 

un gobierno municipal, cualquiera en el Perú, no solamente el 

Cusco. 

b. Le permiten reaccionar con acciones de amparo, medidas 

cautelares y si la resolución no llega a un acuerdo bueno, tienen el 

derecho a judicializar el tema. 

c. Es por eso que seguramente nos preocupa a todos el por qué una 

discoteca, un bar, una cantina que no tiene licencia de 

funcionamiento puede abrirla después. 

4. Asimismo dentro de la ordenanza 024 en el título III, cuando se refiere a 

las infracciones, sanciones y procedimientos, básicamente en los 

artículos 21, 22 y 23, en estos artículos se norman los motivos por lo que 

se puede sancionar con clausura transitoria, definitiva e inmediata 

respectivamente. 

Siendo la más importante la que está en el artículo 23 que dispone la clausura 

inmediata por las siguientes tras causales: 

1. Cuando se vulneran las normas de Defensa Civil. 

2. Cuando se encuentra en peligro la salud de las personas. 

3. Y ante la vulneración de la zonificación y urbanismo de la 

municipalidad. 

En ningún momento se habla que el Cusco es una ciudad patrimonio. 

Veo por ejemplo que la regidora Alfaro ha recibido una invitación para ver el 

tema de capitales de centro histórico, eso usualmente se considera desde 
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algunos años atrás, el Cusco desde el ‘83 está declarado como patrimonio 

cultural por la UNESCO, pero en ningún momento en la Ordenanza 024 y creo  

para mí como cusqueño y como profesional es la principal falencia que tiene 

esta ordenanza. 

Asimismo acá voy a explicar un poco más los defectos encontrados en el 

artículo 23 de la ordenanza 024. En ese artículo no se ha considerado casuística 

como la siguiente, o sea no se ha previsto, por ejemplo cuando se vulnere el 

patrimonio histórico, lo cual hablaba hace un instante, ante la afectación del 

medio ambiente como contaminación acústica tampoco está previsto, una 

sanción, una multa, una clausura en lo inmediato o transitoria. 

Asimismo cuando se permite el ingreso de menores de edad y se les expenda 

alcohol, también cuando se permita la venta de drogas y cuando no se respecte 

el aforo del local. 

Esos son los defectos encontrados en el artículo 23 que es en realidad la 

principal causa para nosotros para proceder a hacer una resolución de clausura. 

Si bien es cierto, la anterior está escrito en el artículo 22 como causal de 

clausura definitiva, éste es un procedimiento que para llevarse a cabo, o sea 

para que se vuelva definitiva, tiene que adecuarse un procedimiento ordinario, 

el mismo que puede demorar más de un año, permitiéndole en ese tramo o 

tiempo impunidad al administrado que tampoco lo catalogaría como 

administrado, porque para la ley es empresario o administrado aquel que el 

municipio le reconoce a través de una licencia de funcionamiento, en este caso 

son personas que tienen un negocio sin criterio, sin respaldo jurídico ni 

normativo. 

Asimismo la propia ley 24777, la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, en la que se basa todo el procedimiento en la administración pública, 

en sus artículos 207, 208 y 209 facultan a los administrados cuando sean 

sancionados tienen el derecho a interponer (…) dentro de los 15 días de 

recibida la resolución de la autoridad, en este caso por nosotros y tiene 30 días 

para resolver. 

Luego de ese periodo, de ser contraria su petición, pueden interponer un 

recurso de apelación en igual plazo y finalmente al concluir la fase 

administrativa pueden recurrir al Poder Judicial. 
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Ese en realidad el tema por el cual de 31 intervenciones, hemos tenido 28 

denuncias de abuso de autoridad. 

Gracias a ellos, como actuamos en ley, 23 de esas denuncias se han archivado 

en la instancia, en la fiscalía correspondiente. 

Lamentablemente 2 han sido admitidas a nivel penal, y lamentablemente el 

municipio no tiene el dinero suficiente para hacer la defensa ni a los 

denunciados ni mucho menos a los inspectores de defensa civil que actúan en 

mérito al orden en el Cusco. 

Es más, en el inciso 7, del artículo 230 de la Ley 24777, dispone que no se 

puede volver a intervenir al administrado, al infractor en este caso, sino hasta 

después de los 30 días o que el procedimiento inicial no se haya concluido con 

una resolución firme. 

Las medidas cautelares que se imponen al clausurar un establecimiento, tiene 

una eficacia limitada de tan solamente 30 días, al cabo de los cuales caducan, 

teniendo el derecho el administrado de volver de reabrir su negocio. 

Eso es en realidad lo que nosotros venimos trabajando, venimos haciendo y 

como le digo, hemos sido sujetos pasibles de denuncias por abuso de autoridad. 

El procedimiento que hemos venido utilizando hasta hoy era de la siguiente 

manera: 

- En un acto conjunto la Gerencia de Desarrollo Económico, Defensa Civil 

y la Ejecutora Coactiva o el Ejecutor Coactivo interveníamos uno de 

estos antros. 

- Cada uno de nosotros tiene una función, se emite la Resolución de 

Clausura, las actas vice que sustenta la clausura por diferentes tipos de 

faltas, básicamente de Defensa Civil y la Ejecutora Coactiva emite su 

relación. 

En base a esto, que en realidad ha sido un aprendizaje para muchos de nosotros 

que no somos abogados, hemos trabajar una nueva ordenanza como una 

propuesta de una ordenanza, la cual hemos estado, estamos compartiendo  

hacia algunas semanas o quizás un poco más de tiempo con algunos regidores 

que tienen a bien acompañar en este proceso que para nosotros como 

cusqueños, quizás antes que como funcionarios, es importante, porque todos 
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queremos un lugar apacible, tranquilo, sin violencia, sin drogas, sin muchachos 

que se mueren, sin chicas que se suicidan, en realidad que no es en ninguno de 

los casos culpa de la municipalidad. 

Esta ordenanza en este momento está siendo revisada por el fiscal de 

prevención del delito, porque queremos la opinión colegiada y además 

profesional y ética de instancias que pueden aportar con su conocimiento a la 

gestión municipal, independientemente incluso de colores políticos, quien está 

acompañando en este procedimiento por ejemplo es el regidor Abarca y con él 

estamos viendo este tema, con la Ejecutora coactiva, con el Fiscal de 

Prevención del Delito, la Policía conoce lo que estamos haciendo. 

Entonces, quizás va a ser un poco extenso que yo pueda leer la propuesta de 

una nueva ordenanza o, en realidad la que puede corregir la 024, porque en sí 

la Ordenanza 024 no está mal formulada, sino que se puede vulnerar por los 

motivos que antes expuse, pero la estamos adecuando a una ordenanza como 

para la ciudad del Cusco en realidad. 

Finalmente, señor Alcalde quizás en esta mi primera parte de intervención, 

debo de recalcar un tema que me parece muy importante. 

En algún momento hace más o menos un mes y medio cuando decidimos parar 

acciones porque, no porque había muchas denuncias, sino porque nos faltaba  

algunas herramientas para seguir trabajando, tuvimos a bien invitar, convocar a 

una reunión, eminentemente técnica a toda la gente que tiene que ver con este 

tema en la ciudad del Cusco. 

Y llegamos a una conclusión, y una conclusión que no solamente podría ayudar 

a nuestra gestión edil, sino a todas las gestiones ediles en el Perú y se habló de 

una propuesta de una ley, esa ley no queremos que se cambie, porque la 24777, 

la Ley del procedimiento general es una herramienta poderosa que tiene la 

gestión gubernamental en el país y que guía su funcionamiento administrativo, 

sino tan solamente queremos proponer que los artículos 207, 208 y 209 y 230 

puedan sancionar en favor del gobierno local en el sentido que si se trata de la 

vida, la salud, el patrimonio puedan tener una excepción esos artículos que nos 

permita cerrar, así como lo escribimos, sin un proceso judicial posterior que la 

decisión que se tome en cualquier gobierno municipal del país, pueda ser 

definitiva, verdaderamente, eso es lo que queremos hacer porque eso es en 

realidad nuestra tema de vulneración, quizás los abogados nos ayudarán mucho 

más en ese tema. 
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Pero eso es lo que venimos planteando y lo vamos a plantear en realidad ya y 

asimismo señor Alcalde navegando en tantas ordenanzas que se han creado en 

este municipio los 25 años anteriores, hemos encontrado una ordenanza, la 

Ordenanza 213 del año 2005 que si prevé medidas radicales en cuanto a 

desacato de las resoluciones de cierre ya sean transitorio, definitivo o 

inmediato. 

Justamente estamos tratando de proponer esa nueva estrategia a partir de esta 

semana. 

No con ello queremos decir lo que se ha hecho hasta la semana pasada en la 

calle Maruri, el número 320, no es válido, ¡…es válido…!, porque tiene una 

ordenanza que está vigente, de la cual se puede vulnerar, incluso la nueva 

ordenanza también puede ser vulnerada si es que no se cambia estos artículos 

de la ley del procedimiento administrativo, que en realidad es la que permite la 

vulneración de cualquier decisión bajo resolución en este punto que puedan 

tomar cualquier gobierno municipal en el país. 

Hasta acá señor Alcalde mi primera parte. 

Seguramente habrá preguntas para poder responder. 

Alcalde: Agradecemos la participación y el informe del economista Luis 

Andrade Olazo, Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Sociales, sobre 

el tema de cierre de locales, discotecas y otros. 

Vamos a pedir a los regidores si tienen alguna duda, inquietud o pregunta o 

alguna participación sobre el particular. 

Damos el uso de la palabra al regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente, por su intermedio, un saludo cordial a todos 

los señores regidores y también a los señores funcionarios que acaban de, 

bueno al señor Gerente y a los funcionarios que lo acompañan. 

Algunas precisiones, me preocupa que señor Alcalde no nos hayan alcanzado 

el informe que ha hecho el señor Gerente, o sea, todo lo que nos ha dicho no 

está en el informe que se nos ha alcanzado. 

1. Entonces como que este informe que se nos ha alcanzado no dice, es otra 

cosa, es absolutamente otra cosa. Entonces, por ahí un poco que digamos 

no se puede hacer el seguimiento, en realidad es un poco en base a lo que 
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simplemente hemos escuchado el día de hoy en base a su apreciación 

respecto al tema ¿no? primer punto. 

2. Un segundo punto, siempre, yo lo había manifestado en una anterior 

presentación del señor Gerente, en la que sí pues, en el Perú las normas 

siempre y bueno no solo en el Perú, en el mundo las normas son 

perfectibles, existe la posibilidad de modificarlas, de mejorarlas en base 

a las experiencias, a situaciones digamos no contempladas, algunos 

vacíos normativos que se puedan encontrar y fundamentalmente los 

vacíos normativos se sustentan, es bueno sustentarlos normativamente, o 

sea no es que para mí, yo creo que esto debería faltar, pero eso debería 

estar argumentado jurídicamente, o sea, la modificatoria de una norma 

debería decir: 

Señores, mira, acá hay dos requisitos, yo quiero agregarle un 

cuarto requisito y eso le quiero agregar por esta fundamentación 

jurídica ¿no?, por qué, porque tal norma prevé tal cosa, porque…, 

etc., etc. 

Entonces creo que eso le hace bien para que esta discusión sea técnica, 

porque si no es como que le ha hecho una mirada muy general, yo lo 

había dicho en una reunión totalmente digamos extraoficial que tuvimos 

con algunas personas ligadas al tema de clausuras, estuvo el señor 

Gerente de Desarrollo Económico, estuvo el Jefe de Defensa Civil y 

demás, les había manifestado que nunca me habían llamado a mí en 

ninguna reunión ¿no?, entonces y eso que soy parte de la Comisión de 

Desarrollo Económico ¿no? Entonces yo tuve la iniciativa de llamarlos y 

decir háganos llegar esas observaciones porque igual, o sea nada está 

cerrado, pero también somos   de las personas que creo que podemos 

aportar alguito, alguito, si es que obviamente creen que podemos aportar 

¿no?, entonces eso. 

3. Como tercer punto señor Alcalde, señor Presidente y por su intermedio 

también al señor Gerente, se ha hecho observaciones a la 024, lo cual me 

parece muy bien ¿no? y le vuelvo a repetir, sería ideal si podemos 

tenerlo sustentado. En cuanto al tema de por ejemplo el Art. 23 ¿no es 

cierto?, yo en algún momento ese día le preguntaba incluso,  les decía, a 

ver, el Gerente de Centro Histórico. ¿les acompaña cuando salen a cerrar 

locales…?, no va, entonces si el Gerente de Centro Histórico no va, no 

puede aplicar una norma que se aplica supletoriamente para el tema de 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2015 

19 

 

construcciones en el centro histórico que es el Reglamento del Plan 

Maestro del Centro Histórico, es una norma que está vigente, o sea no 

hay necesidad de agregarle, todas las demás normas se aplican 

supletoriamente, entonces debería agregársele. 

4. Y en el tema de la presencia de niños o que se les venga digamos alcohol 

a menores de edad, la competencia la tiene la Fiscalía de Familia, ¿en la 

municipalidad tenemos esa competencia?, no, porque la ley no nos da la 

competencia de velar por los derechos del niño en ese caso, bueno le da 

a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente pero en otra línea. 

Entonces, por eso decía yo, o sea cada sustento, o sea los vacíos normativos se 

sustentan normativamente, o sea es decir esto falta, por qué, porque en otra 

norma X, X, aquí está sustentado y ¿por qué?, porque la competencia es de, es 

así señor Alcalde, señor Presidente por su intermedio que se hacen las 

modificatorias y las posibles situaciones de poder mejorar esta parte que creo 

que ese es el objetivo fundamental ¿no? 

Yo he encontrado que todo lo que ha manifestado el señor Gerente, dos 

observaciones que me gustaría tener esa propuesta de ordenanza en todo caso y 

perfecto ¿no?, si es que eso son dos, en buena hora ¿no?, pero hay veces 

cuando se habla de la 024, se habla como que toda la 024 está mal y en realidad 

es, vamos a descubrí la pólvora y no sabemos qué hace rato se hacen fuegos 

artificiales. 

Entonces eso es complicado y lo ideal es decir vamos a intentar mejorarla, 

hacer que esto sea mucho más, una herramienta mucho más efectiva, en su 

momento la 024 fue una de las normas más, no voy a decir la mejor, porque 

sería absurdo, pero sí creo que una de las más adelantadas en su tema ¿no? 

Pero que hoy día al 2015 eso puede ser reglamentado de mejor manera, sí, y 

obviamente nos gustaría, no sé, creo que la regidora Norma también es 

miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, contar con un borrador o si 

nos pueden decir donde exactamente podemos bajar el borrador de esa 

propuesta que se está circulando ¿no? 

Del respecto, del resto señor Presidente, usted se ha dado cuenta, son normas 

nacionales ¿no?, la 24744, que es la Ley General de Procedimiento 

Administrativo ¿no?, que eso abarca a todos los ciudadanos del Perú, es un 

tema bien complicado, bien complicado de poderlo siquiera modificar y demás 
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y eso pues es una de las ventanas diríamos que ocurre ¿no?, creo que esa ley 

tiene como diez años de vigencia si mal no recuerdo, 12 años ¿no? 

Si entonces este, entonces son 12 años que lamentablemente esa ley está, en 

algunos casos es favorable porque protege el procedimiento administrativo 

general ante cualquier administrado y por otro lado, mirando desde el otro lado 

de la vereda, dicen: No, es una traba porque nos puede ya como gestión 

pública nos dice, nos traba y nos genera problemas ¿no? 

Entonces hay que mirar de los dos lados, porque ante todo somos ciudadanos y 

ciudadanas comunes y corrientes ¿no?, el día que dejemos de ser regidores 

volvemos a nuestra realidad de ciudadanos y en todo caso posiblemente esa 

norma en algún momento nos protege, entonces hay que mirar exactamente el 

tema ¿no?  

Y el tema de procedimiento administrativo es un tema que no lo plantea los 

plazos, incluso veía que ahí hablaba de un plazo ¿no?, en una parte de su 

informe, esos plazos son parte del debido proceso, o sea, si no cumplimos esos 

plazos, lamentablemente alguien puede presentar una acción de amparo, decir: 

Señores, aquí se ha vulnerado mi debido proceso y esos plazos son de ida y 

vuelta, porque en un momento actúan a favor y otros momentos actúan en 

contra, pero es parte del procedimiento, es parte de la lógica de la gestión 

pública, donde se aplican normas supletorias y de manera supletoria o en unos 

casos normas digamos que son de carácter similar y hay que aplicarlas para 

casos concretos ¿no? 

Entonces por ahí creo que va mi aporte señor Alcalde y yo lo tomo que éste es 

un informe, lo cual le agradezco al señor Gerente, porque creo que siempre es 

bueno estar un poco al día ¿no?, pero si me preocupa que no tengamos nada de 

lo que ha dicho por escrito, que presumo que debe estar en otros documentos. 

Nada más. 

Alcalde: Muchas gracias al regidor Boris Mujica. 

Vamos a escuchar al regidor Víctor Acurio. 

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

público presente muy buenas noches. 

Escuchando acá al señor Gerente, a mi colega regidor. 
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Me pregunto si tal vez ya no tenemos esperanza, porque lo mismo estamos 

escuchando hace 20 años, es harto conocido para todos la problemática de los 

centros nocturnos en la ciudad y nadie va al tema de fondo. 

Todo es la forma, los procedimientos, la intención de cerrar, cerrar y cerrar sin 

dar alternativa de solución a este tipo de negocios también. 

Si consideramos a la ciudad del Cusco una ciudad cosmopolita, turística, se 

necesita este tipo de servicios en la ciudad. 

No poder reglamentarlo hasta ahora, escucho gestión tras gestión que hay que 

hacer esto, que hay que hacer la ley. 

Yo me pregunto: ¿para qué está la ley?, si no es para adecuar los 

procedimientos, si realmente se quiere cerrar un local. 

Está faltando pues señor Presidente mayor experticia en este tema, no quiero 

con esto pro juzgar la labor de los señores funcionarios que seguramente hacen 

esfuerzos denodados por esto y lo hemos visto, se ha tratado de cerrar varios 

negocios y lógicamente los negocios se vuelven a abrir. 

Yo tenía bastantes cuestionamientos ahora, pero prefiero olvidar por ahora este 

tema hasta tener en mesa la propuesta de nueva ordenanza. Tal vez ahí (…) 

realmente que se quiere resolver este problema, tal vez ahí está el tema de 

fondo que se quiere para resolver los problemas de la ciudad en referente a los 

centros nocturnos. 

Pero yendo al informe en sí presentado a esta sesión de Concejo, he observado 

de que se han hecho operativos a diversos negocios, discotecas en la calle 

K’uichipunko, Maruri, Suecia, Procuradores, y me pregunto y esto es un caso 

particular sin que nada tenga que ver ¿no es cierto?, algún problema, algo que 

él que habla pueda tener. 

Me pregunto: ¿por qué no se ha fiscalizado a la discoteca Caos por ejemplo 

que en estos últimos tiempos ha estado en el ojo de la tormenta por el problema 

del muchacho JC que salió de ahí y al ser menor de edad se puso pues en riesgo 

la vida de un menor…? 

Este riesgo, ya prácticamente señor como ustedes saben, ha fallecido 

justamente porque en esta discoteca se permiten y seguramente en varias más 

el ingreso de menores de edad, pero particularmente quiero irme a ese tema, 
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que nos informe el señor Gerente, por su intermedio señor Alcalde, ¿qué pasó 

con la discoteca Caos?, por qué no está acá dentro de la relación de los que han 

sido visitados aunque sea regularmente, pero visitados finalmente a fin de (…) 

este problema, ¿tiene licencia de funcionamiento?, no sé, me parece raro que 

acá hay una relación de discotecas, pero no haya otras que también sabemos 

están ubicadas dentro de nuestra jurisdicción. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Vamos a invitar al Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, 

al economista Luis Alberto Andrade, a que pueda responder las inquietudes y 

hacer un comentario al respecto. 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Gracias señor 

Alcalde, gracias señores regidores. 

En torno a lo que nos sugiere y nos recomienda el regidor Boris. 

1. Primero, no tengo certeza del informe que les han pasado, no sé cuál es, 

yo sé, estoy viendo en el listado de lo que hemos intervenido, pero esta 

propuesta no está ahí, es un informe muy general el que lo tienen ustedes 

ahí, no es la propuesta ni tampoco… 

Reg. Acurio: Cuarto intermedio si me permite señor Presidente. 

Alcalde: Sí regidor. 

Reg. Acurio: Retiro todo lo dicho entonces. 

Si él no tiene conocimiento de esto, ¿qué cosa nos va a informar?, por favor 

qué estamos haciendo acá, ¿trabajamos con seriedad o no?, si se nos pone 

dentro de la agenda este tema y el señor nos explica como dijo el señor regidor 

Boris, otra cosa, o sea, ¿qué estamos escuchando?, ¿quién nos va a dar 

información de este tema?, no podemos estar haciendo apreciaciones que no 

tengan, que tal vez, que sí, que no. 

De manera señor Presidente, yo le voy a pedir que ponga orden en esta sesión y 

si es posible y si no está en condiciones de dar todo lo dicho en este informe, 

que se postergue este tema para la siguiente sesión y venga bien preparado, 

porque así no podemos estar, necesitamos documentos sustentatorios por 

ejemplo en el tema que yo estoy preguntando, ¿por qué no se ha intervenido 

esa discoteca hasta el momento?, ¿qué documento hay?, no son cuestiones de 
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palabras, porque la vez pasada lo dije; Ya nos estamos cansando de palabras, 

necesitamos acciones señor Presidente por el bien de esta gestión, por su 

gestión, que todos nosotros somos participes. 

Estamos escuchando noticias en las calles, en las radios, en los televisores y 

como regidores nos preguntan, ¿qué cosa vamos a responder a nuestros 

electores, a los ciudadanos…?, o sea necesitamos pues respuestas concretas, 

precisas ¿no? que nos puedan poner de conocimiento de todo lo que se hace en 

la parte ejecutiva acá en la Municipalidad. 

Alcalde: Por favor, vamos a rogar al señor Andrade pueda dar respuesta a esa 

pregunta, que cómo se ha actuado respecto al tema de esta discoteca Caos. 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Claro, pero 

quisiera hacer en orden primero. 

A ver, comenzaré por el final en todo caso. 

La discoteca Caos para la información del señor regidor, creo que no estaba la 

vez pasada, si tiene licencia de funcionamiento y lamentablemente en el mapa 

de ocurrencias de delitos no está como un punto muy rojo, como K´uichipunko, 

como Suecia, como Maruri. 

Nosotros vamos en coordinación con la Policía Municipal, no es que se nos 

antoje ir a un lugar o a otro lugar, tampoco pretendo que esto se politice, 

porque yo, mi trabajo es técnico y también responde a los intereses políticos 

del Cusco. 

En todo caso, en la discoteca Caos al margen de una licencia se ha hecho la 

notificación respectiva a todas las discotecas que tienen licencia de 

funcionamiento hace varias semanas atrás y la semana pasada recién cuando 

han reabierto sus puertas, se le ha puesto una multa de 1.5 UIT, tal cual 

corresponde por el ingreso de menores de edad a una discoteca. 

Entonces, esas son las acciones que hemos tomado, seguramente no será 

mucho dinero, son cinco mil y tantos soles para un empresario como el señor 

que es dueño de esa discoteca, pero se le ha sancionado tal cual. 

Además conversando con el Fiscal de Familia, con el Fiscal de Prevención del 

Delito, en realidad nosotros no tenemos certeza al margen de la discoteca Caos, 

que ese niño que ha fallecido haya salido de esa discoteca. 
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Al margen de eso, nosotros sí hemos actuado y le hemos puesto su multa. 

Seguramente reaccionará con una cuestión legal, pero nuestro criterio y además 

las imágenes lo ven pasando por ese lugar a ese muchacho con sus amigos, es 

que hemos actuado así, no es que actuamos así con un libre albedrío haciendo 

cualquier cosa, sino tenemos un video que nos puede indicar que ese niño ha 

estado por esa discoteca. 

Entonces señor Alcalde, se le ha hecho su notificación respectiva, básicamente 

recordándole que el horario de atención es hasta las 3:00 de la mañana, 

recordándole que no puede permitir el ingreso de menores de edad, 

recordándole que no pueden fumar dentro del local y recordarle el aforo que 

tiene, eso se lo puedo hacer el informe si lo quieren documentariamente, eso no 

hay ningún problema, mañana mismo le hago llegar al despacho de los 

regidores y principalmente al regidor que ha tenido a bien preguntar por el 

tema. 

Pero también un poco lo que nos comentaba el regidor Boris. 

Ciertamente no criticamos la herramienta y no pretendemos decir que toda está 

mal. 

Tan solamente hemos hablado nosotros en el tema de la ordenanza 024 del 

2012 de temas muy puntuales, hemos hablado de los artículos 21, 22 y 23, todo 

lo demás no está mal, o sea está bien, está adecuado para generar el orden en 

una ciudad como la nuestra, pero que en muchos casos no se considera al 

Cusco como su esencia como una ciudad patrimonio cultural y ciertamente 

pues en un momento se habla de centro histórico, en un momento se habla de 

GDUR, tan solamente se refiere a lo que es a cuestión arquitectónica, 

arquitectónica en el Cusco. 

Cierto, hay un Plan Maestro de Centro Histórico que es del año ‘94, así como 

lo ha recordado el regidor Acurio, pero que todos lo han visto, todos lo 

conocen, pero nadie sabe para qué sirve y dónde está ¿no?, porque en ese 

sentido casi ninguna de  las casas del centro del Cusco podría ser un lugar para 

hacer un negocio de ese tipo ¿no?, no está, incluso está delimitado dentro de 

esa, dentro de ese Plan Maestro, las casas que podrían tener negocios que están 

adyacentes a las calles más no al interior. 

Entonces también nosotros nos sentimos un poco que nos falta algo ¿no?, nos 

falta comprometer a otras gerencias. 
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Básicamente en el Cusco, si fuera otra ciudad, cualquiera del Perú pues, es otra 

cosa, pero en el Cusco nos falta un poco comprometer, involucrar, pedirle 

ayuda Centro Histórico, a GDUR para que nos ayuden a que esta clase de 

negocios no puedan ser gestionados en este territorio. 

Eso hablé señor regidor, yo me comprometo, estos días lo está revisando el 

Fiscal de Prevención del Delito, la propuesta de ordenanza, porque no 

queremos que sea como dice el regidor Boris, una cuestión apreciativa, sino 

que tenga un sustento legal y normativo vigente. 

Entonces, apenas yo tenga y debe ser mañana porque ya lo ha acabado según 

entiendo así como la doctora Verioska, me comprometo a pasarles a todos los 

regidores y si no hemos invitado en forma personal a cada regidor, hemos 

dejado la invitación a la Comisión de Desarrollo Económico. 

Entiendo que ustedes también tienen otros menesteres y otros quehaceres que 

hacer en la vida cotidiana, pero en particular y de eso puede dar fe el regidor 

Daniel Abarca, quien nos ha acompañado no puede pues ser unas 10, 15 

reuniones no solamente para ver este tema, sino también para ver el tema de 

comercio ambulatorio y otros que atañen a la Gerencia, señor Alcalde. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Hay un borrador de iniciativa de ordenanza sobre este particular que yo mismo 

lo he visto por primera vez y que incluye el aporte de la Policía Nacional que 

ha presentado también un documento que se ha enviado al Fiscal de Prevención 

del Delito que está dispuesto a colaborar también con el detalle de este 

documento y yo le voy a rogar a usted señor Gerente, nos remita tanto de 

manera física como a nuestros correos ese documento a todo el Concejo en 

pleno para su conocimiento y su aporte. 

Yo sé que ese documento no está ni acabado, es un buen intento que se va a 

socializar con la participación de la policía, de otros entes como el Poder 

Judicial y luego también de los vecinos organizados para ver qué otras cosas se 

pueden incorporar y, que nos den la seguridad efectivamente que actuando la 

municipalidad de acuerdo a ley sin salirnos del marco de la ley, podamos tener 

el control de la ciudad. 

El regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Gracias señor Presidente. 
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Bueno el hecho que unos centros nocturnos tengan licencia, no necesariamente 

implica que estén actuando bien dentro del marco de la Ley, pero en todo caso 

por su intermedio señor Presidente le rogaría al Gerente que si nos pudiera 

hacer llegar una relación de esas 23 licencias especiales que están vigentes y 

que les da derecho a trabajar para poder contrarrestar y hacer un trabajo de 

fiscalización adecuado, porque si se han hecho fiscalizaciones a estas 

discotecas en calle Suecia en donde seguramente que no tienen licencia de 

funcionamiento, pero sería conveniente que los regidores sepamos quiénes sí 

tienen licencia de funcionamiento, o sea que nosotros también podamos asistir 

libremente como autoridades y ciudadanos pero a centros que sí tengan 

licencias y poder observar que tal están trabajando en algunos momentos, 

porque no por ser autoridades tampoco no estamos prohibidos de ir, pero que 

tal si nos encuentran en estos centros, estaremos nosotros mismos llevando la 

norma, de manera que por su intermedio, espero que se nos haga llegar la 

relación de esas 23 licencias especiales. 

Alcalde: Bien. 

Vamos a dar el uso de la palabra a la regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

Quiero un poco ordenar el tema que nos expresado el Gerente sobre el tema de 

locales señor Alcalde, porque esto más allá de ser parte de una comisión, es de 

necesidad de conocimiento del Concejo Municipal, sino no se hubiese 

agendado muchos menos solicitado con anterioridad y si usted está trabajando 

en base a la comisión, sería bueno también extender la invitación al Concejo 

Municipal. 

1. Primero, señor Alcalde hacer de conocimiento que cuando un 

profesional asume una gerencia X, por más que desconozca ciertos 

temas, existen antecedentes a nivel internacional y a nivel nacional sobre 

el manejo que se da en locales nocturnos y más aun teniendo un 

indicador especial o un condicionante en el caso del Cusco que es un 

centro histórico patrimonial, cuya diversidad de habitantes y también de 

residentes y también de ciudadanos que vienen de visita, hace que quizá 

el tema de delincuencia pueda presentarse pueda ser mayor en venta de 

bebidas alcohólicas, consumo de drogas que otro sitio patrimonial sin 

querer hacer comparaciones con otras ciudades ¿no? Es diferente la vida 

nocturna en el centro del Cusco, que en el centro de Huancavelica, de 
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Ancash es diferente por el temperamento y por el tipo de personas que 

vienen a divertirse. 

2. En este entender señor Alcalde, me permito sugerir también al Gerente 

que en Lima se han dado algunas sugerencias y también se han aplicado 

ordenanzas municipales porque se tiene las mismas características de 

locales que se abren en zonas patrimoniales, de locales que están 

orientados a diversos tipos de diversión y ellos han aplicado por ejemplo 

lo que es la hora segura o el plan zanahoria que también se ha hecho en 

Trujillo que es ciudad patrimonial. 

Para esto es inevitable que intervenga la Gerencia de Centro Histórico, es más, 

es responsabilidad tan directa como la suya, porque es un centro histórico 

patrimonial y ellos pueden darle las condicionantes y la normativa, que puede 

ayudar no sé si al cierre inmediato de locales que eso tendrían que revisarlo, 

pero si le puede dar las indicaciones, para el cierre temporal de locales por 

atentado al patrimonio que puede complementarse con el ingreso de menores 

de edad y todo lo que tenga que ver con la persona, el ciudadano peruano ¿no? 

en este caso. 

Bueno señor Presidente, decirle al Gerente que el Plan Maestro no es del año 

‘94, del año ‘92 es el Código Municipal y el Plan Maestro y su reglamento si es 

conocido, es conocido por toda la ciudadanía, no se aplica de repente por 

sectores que desconocen, pero la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia 

de Centro Histórico, el municipio en general conoce el Plan Maestro, es del 

año 2005, y lo importante del Plan Maestro es su reglamento. 

Es necesario que esta gerencia en todo caso, por su intermedio le digo al 

Gerente, que coordine con las áreas de desarrollo urbano, de centro histórico, 

con las fiscalías que no solo de prevención del delito, además la fiscalía de 

familia y si se tiene ya los artículos para que puedan ustedes retroalimentar una 

ordenanza que ya se ha estado utilizando para el cierre de locales y para la 

fiscalización, hacerlo con la celeridad del caso. 

Se han dado en menos de nueve meses casos que en cinco, seis años no se tenía 

en el Cusco, entonces eso ya es un indicador fuerte del cambio acelerado y del 

tema de inseguridad. 

Si bien es cierto, no es una responsabilidad directa del municipio, si es una 

responsabilidad compartida, entonces no se puede decir a las familias y a los 
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menores de edad que, ¿por qué dejan a sus hijos hasta altas horas de la 

noche…? 

Sí el municipio es el que da licencias y el que debería monitorear y fiscalizar a 

cada una de estas discotecas, bares y hacerlo también por categorías. 

Un tema es las discotecas, bares, lugares nocturnos, pero también otro tema es 

la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

¿Yo no sé para qué mes señor Presidente, estará el estudio de la ordenanza, no 

sé si para este año o el año que viene…?, yo pienso que debería darse mayor 

celeridad porque el tema de inseguridad nos está ganando y veo que el 

municipio está compartiendo responsabilidades, o sea, no es que esté 

asumiendo directamente el tema del cierre de locales porque tiene a la Fiscalía 

de Prevención del Delito y, cómo que se está haciendo acompañar durante el 

proceso, pero que es una responsabilidad de fiscalización del área. 

El cambio de giro de los locales que se ha dado licencia para un tema y ahora 

son licorerías. 

Yo pienso señor Alcalde que ahí lo que falta es mano dura y decisión política 

para el tema de estos locales ¿no?, se puede hacer cuántos estudios de la hora, 

hasta qué hora se pueden abrir, hasta qué hora pueden vender bebidas 

alcohólicas, pero si no se cumple, quedan en buenas intenciones, vamos a tener 

un repertorio legal inimaginable que puede servir para otras ciudades, pero si 

no se cumple señor Alcalde va a ser una ordenanza más que va a estar dentro 

de las que se encuentran en Secretaria General. 

Mi preocupación va hacia esta área, porque si es necesario que a nivel técnico, 

a nivel del ejecutivo se ponga la fuerza para cierre de locales, depende de los 

funcionarios señor Alcalde. 

El legislativo puede apoyarles, puede acompañar los procesos, legislar, pero 

está en manos de usted como cabeza del ejecutivo y de los funcionarios de las 

áreas correspondientes. 

Alcalde: Muchas gracias. 

El regidor Daniel Abarca. 

Reg. Abarca: Gracias señor Presidente, por su intermedio, felicitar a los 

colegas que se han interesado y están muy preocupados por los últimos 
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acontecimientos de violencia que se están generando en estos últimos meses, 

pero también señor Presidente a través de su intermedio, hay que preguntarnos 

a todos nosotros si esto es solamente de estos últimos meses. 

Este problema social que tenemos no es de hace cuántos años, ¿hemos tenido la 

responsabilidad para poder resolverlos? 

Señor Presidente, solamente yo me remito a las funciones que me da la Ley 

Orgánica de Municipalidades en tener iniciativa legislativa, a raíz de ello y 

preocupado por las constantes denuncias y sobre todo la preocupación de la 

población en los temas de las aperturas o de esos establecimientos comerciales 

que yo les llamo antros de la perdición, es que he tenido la iniciativa de 

convocar a los gerentes para poder absolver todas las interrogantes que había 

de la población que venía de manera constante al Concejo Municipal. 

Por eso, señor Presidente, a veces nosotros hablamos, sugerimos, opinamos e 

interpretamos muchos escenarios, pero también es bueno conocer de adentro 

algunas acciones que se están tomando, por ejemplo algo de los cuales hemos 

tenido conocimiento y seguro en su debido momento ya se va a presentar ante 

la comisión correspondiente y luego ante el pleno, es la aprobación de una 

ordenanza municipal de un Protocolo de Intervención; porque también eso es 

un vacío procedimental que no se está tomando de manera adecuada o no se ha 

aprobado para darle más seguridad y efectividad al procedimiento. 

Otro de los temas también que se está viendo para ser más contundentes, en 

este tema del cierre de estos antros, es por ejemplo una propuesta que se ha 

iniciado del área de ejecución coactiva para el tapiado, soldado y comiso de 

artículos, cuando no se respete las resoluciones o los procesos donde la 

instancia competente ha estado estableciendo. 

Señor Presidente, por ejemplo algo que de repente no se ha entendido a la hora 

de exponerlo, ya que no estamos en días en este proceso, sino ya estamos 

algunos meses y cada vez que se reúnen salen nuevas dudas, saben nuevos o 

vacíos legales, salen nuevos vacíos procedimentales que es muy fácil decirlos. 

Pero hay veces cuando uno se reúne, articularlos, poder consensuarlos, 

tamizarlos, sistematizarlos generan una serie de reuniones y reuniones y 

reuniones, pero justamente nuestro deber está en la responsabilidad de ser 

regidores y poder consensuar algunos temas y tener iniciativa de ordenanzas 

municipales. 
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Uno de ellos por ejemplo ya que se está trabajando en función a lo que ya tiene 

la municipalidad como marco normativo que es la Ordenanza Municipal 024, 

lo que se está haciendo es ver la posibilidad de mejorarla o, en tal caso 

derogarla para poder implementar algunos considerandos adicionales, pero 

¿cómo podemos nosotros normar, si todavía en casa, dentro de este gobierno 

municipal, todavía no tenemos bien clara algunas ideas…? 

Por eso es que en algunos momentos se decía una vez que se tenga un 

documento, un borrador, un proyecto de una ordenanza que mejore todos estos 

procesos, se tendrá que hacer las consultas correspondientes a la dirección 

desconcentrada de cultura, a la dirección de salud, a la Fiscalía de Prevención 

del Delito y otras instituciones que nos ayuden a mejorar y que nos ayuden si 

es posible a erradicar estos antros de perdición. 

Pero esos no son plazos que se dan en horas o en semanas o en días, el espíritu 

de esta modificatoria se dice de que es la preservación de la calidad de vida de 

la población y sobre todo conservar la vida humana, ya que estamos viendo de 

que de manera reiterativa hay muchas denuncias y 

Otro de los temas también que se quieren incluir que parece que no se ha 

entendido muy bien, es que en el requisito que se pida para la emisión de la 

licencia de funcionamiento, uno de los requisitos que se tenga que tener es el 

marco normativo que nosotros tenemos en la gestión del centro histórico y para 

ello se quiere de que se tenga como, como considerando el Plan Maestro y su 

Reglamento. 

Señor Presidente, con ello es que se están tomando algunas acciones y se invita 

a muchos o, a los regidores que deseen articularse a este tipo de trabajos y que 

podamos nosotros consensuar un documento y esto no se está tomando de 

manera de repente particular, sino que son problemas que se están generando 

de manera reiterativa y que deberíamos de nosotros ya de mejorarlo. 

También señor Presidente algo que sería responsabilidad de parte del ejecutivo 

que se tenga que resolver, es que una vez que se pueda implementar esta nueva 

ordenanza municipal o la modificatoria de la 024, es que esto no va a ser 

contundente mientras en el ejecutivo no se implemente una área de 

fiscalización que sea contundente a través de  todas las áreas. 

No es posible que la población del Cusco por ejemplo en la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, GDUR tiene dos fiscalizadores para, ¿cuántos 

establecimientos comerciales…?, vamos a pasar 10 años y exigirles a los 
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pobladores, a los dos fiscalizadores que vayan casa por casa y no vamos a 

conseguir los objetivos que nosotros queremos. 

Por eso por su intermedio, se le pediría que a todas las gerencias se le pueda 

apoyar en la implementación de fiscalizadores. 

Otro de los temas señor Presidente también que se ha identificado como 

debilidad es también el riesgo  que están teniendo algunos funcionarios, ya que 

por ejemplo de lo que acaba de exponer el señor gerente, tienen dos denuncias 

penales y algunos trabajadores también tienen denuncias penales, no le voy a 

decir, pero de manera personal y también por su intermedio a los 

representantes de este Concejo Municipal, hay trabajadores de la 

Municipalidad que ya no quieren realizar su trabajo de fiscalización porque son 

pasibles de denuncias penal y civil y luego ellos tienen que asumir de manera 

directa su defensa, la Municipalidad, ¿en qué parte va a respaldar para poder 

ser defendidos…? 

Eso también sería muy bueno que se implemente a través de algunos asesores 

legales que puedan apoyar a los funcionarios de la municipalidad en su defensa 

cuando son pasibles de alguna denuncia. 

Entonces señor Presidente hay muchos temas, pareciera, no soy abogado, no 

soy especialista en el derecho, soy profesional en turismo, pero no se pensaba 

que este tipo de problemas había sido como un abanico de alternativas que se 

están aperturando y ojalá que se puedan resolver lo más pronto posible y 

decirle a nuestro colega Mujica, de que no se le ha convocado en esta reunión 

que se ha tenido, porque esto ha sido iniciativa no solamente por este tema de 

los bares y cantinas, sino como lo acaba de decir el gerente, hay problemas en 

el tema de la seguridad ciudadana, hay problemas en el tema de Policía 

Municipal, hay problemas en el tema del comercio ambulatorio, hay problemas 

en el tema de transporte turístico, el mismo transporte, hay una serie de 

problemas que por iniciativa es que se está convocando y se está viendo 

algunas alternativas de solución para apoyar a la gestión. 

Gracias señor Presidente. 

Alcalde: En el uso de la palabra el regidor Oscar Cáceres. 

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

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

gerentes que nos acompañan en esta digna sala. 
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Señor Presidente, ahí en realidad, pareciera que estaba recapitulando un asunto,  

un asunto, un proceso histórico y me hace recordar al general Velasco 

Alvarado diciendo que por decreto vamos a solucionar las cosas, que por 

decreto se va a hacer la revolución. 

Señor Presidente hay un tema, hay instrumentos legales que nos dan facultades 

para hacer una adecuada intervención y con esas pocas que tenemos yo creo 

que podemos solucionar el problema de la ciudad. 

Aplaudo la iniciativa del regidor Daniel Abarca, es cierto tenemos iniciativa 

legislativa, pero no vamos a esperar todavía a sacar una ordenanza a reaccionar 

y a actuar, ¿por qué señor Presidente? 

1. Uno, el tema de los operativos en este caso en el tema de la 

Municipalidad Provincial del Cusco no se ha hecho un operativo 

conjunto, solamente la municipalidad con algunos serenos han hecho 

una inadecuada intervención de los locales, prácticamente dejando 

cláusulas abiertas para que estas discotecas puedan iniciar un proceso 

contra los mismos funcionarios y contra la misma municipalidad. 

2. Señor Presidente, en Cusco hay una institución llamada DEVIDA; pues 

DEVIDA ha sacado un informe indicando que en el Cusco tenemos más 

locales nocturnos y todos, la gran mayoría son informales y también en 

el mismo informe se indica que en el Cusco tenemos altos índices de 

consumo de drogas, ¿en dónde se vende la droga?, los puntos de 

identificación según el informe indica son en esos locales nocturnos, no 

se ha hecho una intervención por ejemplo con el Ministerio Publico para 

actuar sobre este tema, lo han hecho, bueno a través de su persona señor 

Presidente, pregunto a los funcionarios ¿han hecho alguna intervención 

justamente con el Ministerio Publico para solamente intervenir en este 

tema de consumo de drogas…?, para ver si hay venta de consumo de 

drogas, no se ha hecho señor Presidente, estoy más que seguro, tampoco 

se ha hecho intervención con la policía. 

3. Señor Presidente, hay un tema también, por ejemplo hay una experiencia 

exitosa acá cerquita en Wanchaq; en Wanchaq sí se han intervenido de 

manera conjunta adecuada y casi se ha intervenido de manera definitiva 

se han clausurado varios locales y eso es justamente coordinación con la 

Policía, solamente en un tema, donde está este tema de Marianito Ferro, 

ahí había locales nocturnos y aparte también había, parecía una playa de 
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estacionamiento donde estaban ahí justamente las unidades vehiculares, 

los ticos. 

¿No es función de la municipalidad de que esta vía esté libre, no sea una playa 

de estacionamiento?, eso es coordinación del ejecutivo justamente con la 

Policía Nacional, han hecho permanentemente operativos a esos ticos, a esas 

unidades vehiculares y es por esa razón en esa parte por ejemplo donde está 

Marianito Ferro, ya no hay más carros, ya no hay más ticos, ya no es una playa 

de estacionamiento. 

Pero lo que ocurre en el Cusco, acá cerca, al frente de Las Vegas, ahí, ahí, dice 

en letrero, una señal de tránsito No estacionar, pero sin embargo como hay una 

discoteca ahí que raramente tampoco se ha intervenido, lo dicen los informes, 

justamente ahí es toda una playa de estacionamiento a partir de las 9:00 de la 

noche; dice una señal de tránsito: No estacionar 

Eso es un tema de coordinación desde el Ejecutivo con la Policía Nacional, 

para que haga una adecuada intervención y operativos a esos taxis, porque 

justamente esos taxis son taxis informales y ticos, ¿para eso no vamos a sacar 

ordenanza todavía?, ya la ley nos faculta y de alguna otra manera ahí está la 

solución al problema que se está presentando en la ciudad del Cusco. 

Yo creo señor Presidente al margen de que de repente hay que hacer algunas, 

levantamiento, adecuamiento de las ordenanzas municipales que se han 

presentado y hay que formularlas y reformularlas de nuevo, también está en el 

tema de coordinación con estas instituciones. 

Señor Presidente creo que tiene un asesor, ex general, yo creo que es la persona 

más cercana que de repente le puede generar el vínculo con la Policía Nacional 

para hacer operativos constantes, pero pareciera que no es así. 

De verdad esa parte donde está las discotecas Las Vegas, es una playa de 

estacionamiento y no le digo como está Belén, en la noche realmente esa parte 

es intransitable, no pasa los carros, es una playa de estacionamiento, los viernes 

y sábados es peor. 

Seguridad ciudadana señor Presidente no hay en las noches, uno va al centro 

histórico por un tema de diversión de repente para salir un momento, pero 

señor Presidente no hay seguridad ciudadana de noche y hasta el momento por 

ejemplo, inclusive esas discotecas que aperturan de alguna otra manera en 

algunos casos informales, ni siquiera pagan el servicio de la basura, dejan la 
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basura en la plaza, de alguna otra manera generando mala imagen a nuestra 

ciudad, esos son yo creo temas del ejecutivo que de alguna otra manera yo creo 

señor Presidente hay que poner autoridad, por eso su palabra lo dice AU – TO 

– RI – DAD, si alguien no pone autoridad, prácticamente todos van a hacer lo 

que les da la gana señor Presidente. 

Para concluir señor Presidente según las noticias, los informes que se han 

presentado y lamentablemente también en la parte de Saphy en la quebrada, esa 

área ya se debió intervenir señor Presidente, mínimamente se debió hacer ahí 

un cerco perimétrico para que no sea un lugar o punto de suicidio o arrojen de 

repente cadáveres. 

Hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de intervención, solicito a usted 

señor Presidente a que haga de alguna otra manera, coordine con el ejecutivo, 

con sus funcionarios y hagan un cerco perimétrico, no vayamos a esperar que, 

no vaya a ocurrir que de repente más adelante vaya a ocurrir otras muertes. 

Yo creo que en nuestra función y usted más que todo señor Presidente es tener 

una política de prevención y no justamente reaccionando cuando los hechos ya 

se han dado. 

Nada más, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Muchas gracias. 

Vamos a ceder el uso de la palabra al Gerente de Desarrollo Económico, el 

economista Luis Alberto Andrade, para que pueda contestar estas inquietudes y 

hacer un comentario al respecto. 

Adelante. 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Gracias señor 

Alcalde. 

Como ustedes verán señores regidores, señor Alcalde; me acompañan el 

general Rosas, la Ejecutora Coactiva, el doctor Jael y el encargado de 

Fiscalización. 

Quizás para responder la última parte que ha mencionado el regidor Cáceres, le 

voy a invitar al general por favor que me acompañe, entre tanto voy 
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contestando lo que nos han sugerido buenamente la regidora Crayla, porque 

creo que, con conocimiento de causa ella nos sugiere algunas cosas porque ella 

ha estado muy vinculada al Centro histórico de la gestión anterior y las 

sugerencias que nos hace, por supuesto que las vamos a incorporar 

inmediatamente. 

Es cierto, si hubiera un problema, un terremoto, algún tema donde vamos a 

involucrar vidas en estos lugares, el municipio tiene responsabilidad 

compartida, principalmente estamos atacando en esta etapa, los que no tienen 

licencia y están además en el listado de delitos que manejan las comisarías y 

las denuncias de las personas que buenamente vienen al municipio, no a 

quejarse, a poner en conocimiento de nosotros. 

Estamos viendo ese tema. 

Cierto, ya no quería tocar el tema, pero el regidor Daniel Abarca y le agradezco 

por eso lo ha tocado. 

En la Gerencia de Desarrollo Económico tenemos un área de fiscalización que 

tiene dos o tres personas, nada más y estamos tratando de optimizar el tema. 

Ya no quiero redundar porque el tema es más presupuestal que técnico, pero 

todo lo que hacemos lo hacemos no solamente de buena gana, porque para eso 

estamos acá, sino tratando de respetar todos los procedimientos debidos para 

actuar con ellos. 

Cierto, se ha elaborado un protocolo de intervención, en el cual involucra a 

todas las gerencias que tienen que ver con este tema, está centro histórico, está 

GDUR, está medio ambiente, está Defensa Civil, está Salud, es un protocolo 

que en todo caso acompañaría a la nueva ordenanza que no va a salir en un año 

señora regidora, señorita regidora, está lista, tan solamente estamos 

consultando con las áreas pertinentes y, 

No tomen como una cuestión mala y que consultemos a un fiscal o a otro fiscal 

o al general, somos Estado, somos Estado, sino queremos que el Estado en este 

caso se conjuncionen para hacer una cosa, quizás no será pues el non plus ultra 

de las ordenanzas, pero al menos pretendemos adecuarlo a lo que es el Cusco. 

Solo como información señores regidores, señor Presidente, don Richard. 
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En este año ha habido más de 115, 120 solicitudes de licencias de 

funcionamiento especial, con certeza les puedo decir que no se ha dado 

ninguna y las 23 licencias de funcionamiento se han dado entre noviembre del 

2011 y diciembre del 2012, las 23, y como ha peticionado el regidor Acurio, 

mañana mismo vamos a llevar el listado con lo que se puede requerir el día de 

hoy. 

Antes de invitarle al general Rosas, que le invito por favor, general Rosas 

acompáñenos acá. 

Señor Presidente quisiera pedir autorización para que el general Rosas nos 

pueda acompañar acá en los escaños. 

Alcalde encargado: Bien. 

Con el mayor gusto invitamos al general Guillermo Rosas, Asesor de la 

Alcaldía en temas de Seguridad Ciudadana, nos pueda acompañar en este 

hemiciclo. 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Entre tanto se 

acomoda el señor general, quiero tan solamente manifestar y sugerir mucho 

cuidado en realidad cuando aseveramos algunas cosas. 

Nin – gu – na intervención que ha realizado la Gerencia de Desarrollo 

Económico ha sido sin coordinación previa con la Policía Nacional, la Fiscalía 

de Prevención del Delito y cuando era necesario la Fiscalía de Familia. 

Conozco mi trabajo y conozco qué cosa tengo que hacer, yo no puedo ir a un 

lugar a probar suerte, hemos venido acá a cambiar una gestión, a hacer una 

cosa buena. 

Ninguna, le repito señor Oscar, regidor Oscar Cáceres. 

Ninguna intervención. 

Alcalde encargado: Perdón, voy a pedirle para que pueda dirigirse a la 

Presidencia. 

Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales: Señor 

Presidente, disculpe usted, es el procedimiento que no es usual para mí. 
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Ninguna, señor Presidente ninguna intervención se hace sin previa 

coordinación anticipada y planificada con la Policía Nacional a través del 

general Rosas, el general Luis Beltrán Pantoja, la Fiscalía de Prevención del 

Delito, Defensa Civil, Ejecutora Coactiva y algunas veces hemos invitado 

incluso a otras gerencias, eso sí quisiera dejarlo muy en claro. 

Finalmente, no es competencia municipal señor Presidente, controlar el tema 

de venta de drogas, esa clase de cosas no es de nuestra competencia. 

En este punto por favor le pido señor Presidente darle paso al General Rosas, 

para que nos pueda ayudar con mayor categoría a explicar ese tema. 

Alcalde encargado: Con la anuencia del regidor Víctor Acurio, voy a invitar 

al general Guillermo Rosas, para que pueda dar a conocer, informar, absolver 

algunas preguntas de este honorable Concejo. 

Antes, perdón con la anuencia del señor… 

Reg. Acurio: …si me permite señor Presidente. 

Alcalde encargado: Con el mayor gusto. 

Regidor Víctor Acurio. 

Adelante. 

Reg. Acurio: Antes que se retire nuestro Gerente de Desarrollo Económico 

He escuchado ya en anteriores intervenciones de otros funcionarios también 

que una de las deficiencias que está teniendo la gestión, es en el tema de 

fiscalización, para una ciudad de casi 500 000 habitantes y dentro de nuestro 

ámbito aproximadamente la mitad o tal vez menos, no estoy muy seguro del 

caso, es pues lamentable solo contar con dos o tres fiscalizadores para tanto 

negocio, no solamente la Gerencia de Desarrollo Económico, sino también la 

Gerencia de Infraestructura, el mayor ente recaudador de una municipalidad es 

la Gerencia de Infraestructura, sin embargo en los últimos cinco años, he 

observado que su recaudación es bajísima, igual en la Gerencia de Desarrollo 

Económico. 

El tema va por la fiscalización, no se está haciendo fiscalización y lógicamente 

seguramente por falta de presupuesto y muchas cosas más. 



            MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
 

Secretaría General 
 

              SESION ORDINARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2015 

38 

 

Pero a manera de sugerencia al Gerente de Desarrollo Económico, tal vez ha 

llegado en un momento de tercerizar algunos servicios, como el de 

fiscalización por ejemplo y no se necesita presupuesto, porque el presupuesto 

lo ponen los administrados por las faltas que cometen. 

De manera que, con un pequeño estudio se puede tercerizar algunos servicios 

sobre todo en lo que es fiscalización, cobranza, etc. Y podamos superar este 

tema, porque si hablamos de presupuestos, no va a haber nunca presupuesto, 

porque las fuentes están bajando, de manera que, yo creo que es momento de 

pensar eso y espero que para la próxima nos pueda traer un dato adicional 

sobre la legislación en este tema de tercerizar algunos servicios dentro de 

nuestra institución. 

Eso es todo. 

Alcalde encargado: Yo saludo esa iniciativa del regidor Víctor Acurio y 

también trasladamos este reto a la Comisión de Desarrollo Económico para 

poder también plantear estas propuestas de tercerizar la fiscalización, las 

cobranzas y con la aportación también del ejecutivo puedan constituir una 

suerte de plexu, una suerte de aportación mayor. 

Gracias regidor Víctor Acurio. 

El regidor Oscar Cáceres. 

Reg. Cáceres: Muchas gracias Presidente. 

Sí, justamente por una cuestión de orden. 

El señor Rosas en su calidad de Asesor tiene funciones, competencias según el 

reglamento de organizaciones y funciones de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, recordemos es un instrumento de gestión que debemos tener muy en 

cuenta, si es así en todo caso que venga pues el señor Sub Gerente de 

Seguridad Ciudadana, el señor Cereceda, yo creo que es el mecanismo idóneo, 

porque he visto en algunos casos, el señor general en su calidad de asesor, 

mandaba, daba órdenes, es más, en mi presencia inclusive mandaba que se 

cierre la puerta de la institución, de la Municipalidad Provincial del Cusco, es 

más, inclusive ordenaba al personal de seguridad, para que algunos dirigentes 

se les revise de manera exhaustiva cómo están entrando a la institución, yo creo 

que está rebasando más allá sus competencias y funciones señor Presidente. 
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En ese tema hay que tener mucho cuidado, en tal caso, también que conste en 

actas ese tipo de actitudes y acciones, porque hay que saber también nuestras 

competencias y nuestras funciones hasta donde llega, si es en calidad de 

funcionario, si es calidad de asesor, y si es en calidad de asesor solamente 

sugiere acciones de coordinación. 

Muchas gracias señor Presidente. 

Alcalde encargado: Bien. 

Esta Presidencia no tiene ningún inconveniente también en convocar al 

Subgerente de Seguridad Ciudadana, el abogado Cereceda. 

Bueno si es posible podemos convocarlo mediante el señor Secretario General. 

Mientras tanto vamos a invitar al general Guillermo Rozas, Asesor de 

Seguridad Ciudadana, poder dar su informe y dar cuenta sobre algunas 

interrogantes emitidas en este hemiciclo. 

Adelante general. 

Asesor de Seguridad Ciudadana: Señor Alcalde, señores regidores buenas 

noches. 

Primero saludar las inquietudes que tienen los señores regidores, ver que 

efectivamente hay un problema en el Cusco y en el Perú, esto que se llama 

inseguridad ciudadana, pero yo ahora sí a través suyo señor Presidente, yo 

quisiera decirle al señor regidor Cáceres que tenemos que tener un poquito de 

conocimiento de las cosas y que alegremente hemos hecho los operativos con 

unos cuantos serenos sin ninguna coordinación. 

Si ustedes estiman pertinente, podemos pasar a una sesión reservada o secreta, 

yo les podría explicar a ustedes, cómo se hace técnicamente y profesionalmente 

las cosas. 

Y cuando haya una duda de ésas, por favor pregúntenos, pero no aseveremos 

una situación así. 

1. Se intervino con la Policía Nacional, institución a la cual hay que 

agradecer, hay que agradecer a la Policía Nacional. 
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2. Segundo, se intervino con gerencias y direcciones, vale decir Defensa 

Civil, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, nuestra Ejecutora 

Coactiva y para darle una situación de legalidad, con el Ministerio 

Publico, no hemos hecho cosas chabacanas señores regidores, señor 

Alcalde, no hemos hecho cosas chabacanas, a través del tiempo que 

tenemos de experiencia, jamás hemos hecho esto. 

3. Vamos a seguir trabajando, no obstante los procesos legales que ahí, las 

denuncias que tenemos, vamos a seguir trabajando, pero no en una 

situación reactiva, porque la situación reactiva sería frente a esto 

hacemos el otro, no, estamos haciendo una cuestión profesional, una 

cuestión profesional. 

Yo no voy a abundar en situaciones que yo ordené que entren, que no entren, 

que los revisen, que no lo revisen, yo no soy político, no entro a la situación 

populista, la Policía ejecuta pues su labor, ejecuta su labor, y hay que tener en 

consideración que si bien es cierto, ésta es la Municipalidad Provincial del 

Cusco ¿no?, esta es la casa del pueblo, pero la casa del pueblo hay que 

respetarla, hay que respetarla y frente a esto tenemos que tomar las medidas de 

previsión y de precaución, porque después cuando existan los lamentos, ya no 

van a servir. 

Entonces ahí si nos dirán pues, bueno si se hizo esto y por qué no se hizo el 

otro, entonces yo con la mayor de las concordias, con la mayor de las 

satisfacciones que pueden haber, vengo a informarles esto, vengo a informarles 

esto y vengo a informarles con la verdad, porque es la forma que tengo desde el 

hogar y a mí no me apega ninguna situación, si no lo que yo tengo es acá el 

cariño entrañable por la tierra y por eso he regresado al Cusco. 

Yo no vengo por un haber ni por una situación así ¿no?. 

Entonces aquí regreso por eso a mi tierra y ustedes verán lo pertinente si es que 

está dentro de mis funciones o no está dentro de mis funciones, pero sí lo que 

tenemos que hacer es de que el Cusco sea una ciudad segura que todos 

anhelamos. 

Yo creo que no hay nadie que no pueda anhelar esto, hemos hecho una alianza 

estratégica con la Policía Nacional, ¿cómo no agradecer a la Policía 

Nacional…?, hemos hecho una alianza estratégica con el Ministerio Publico, sé 

que nos falta más, no dicen no hay serenos en la noche, primero por qué no 
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preguntamos cuántos serenos hay y qué cosa está haciendo el Gobierno 

Municipal para incrementar la cantidad de serenos. 

Yo he conversado con el regidor Boris Mujica, que tenemos pues cuatro, cinco 

vehículos para que salga en la noche, no tengo más y el señor Alcalde ha dado 

las disposiciones para incrementar  la cantidad de serenos y lo propio es con los 

policías municipales y habría que preguntarse cuánto ganan esos efectivos, 

S/.750.00 soles mensuales ¿no?, pero les exigimos ocho horas de servicio. 

Entonces señor Alcalde, señores regidores, esto es lo que quería hacerle 

conocer, todos los trabajos que hacemos los hacemos con el mayor cariño y 

con el máximo profesionalismo, porque es la forma como hemos sido 

habituados y formados. 

Muchas gracias. 

Alcalde: Gracias por las intervenciones. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Hemos escuchado, un poco respondiendo al señor Gerente en base a algunas 

situaciones que hemos planteado nosotros y ahora último al señor Asesor de 

Seguridad Ciudadana. 

1. Sobre lo primero, absolutamente de acuerdo, en realidad yo creo que la 

iniciativa legislativa, en realidad se plantea en base a documentos ¿no?, 

lo otro es indagaciones que son importantes ¿no? y obviamente vamos a 

seguir esperando el borrador de los aportes que se están haciendo, 

porque incluso dicen no, queremos hacerlos ya al final cuando tengamos 

todo los aportes de las demás instituciones, pero bueno en realidad 

entonces de repente están creyendo que los regidores tampoco podemos 

hacer aportes, o sea cuando se recoge aportes, debía recogerse de todos 

los actores, pero bueno en todo caso ojalá que en su momento nos hagan 

llegar ese tema ¿no?, punto uno. 

2. Punto dos, me preocupa… y lo ha dicho el señor Gerente de Desarrollo 

Económico, señor Presidente, no hay participación de la Gerencia de 

Centro Histórico. Yo cuando pregunté, no sé, de repente estoy 

equivocado, pregunté, ¿…a cuántos operativos ha asistido…?, me 
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dijeron que a ninguno, de repente estoy equivocado, yo estoy tras 

acordado, entonces eso es grave señor Alcalde, o sea que el Gerente de 

Centro Histórico no haya asistido a ningún operativo, es gravísimo, eso 

es grave y ahí le pedimos a usted señor Alcalde que tome cartas en el 

asunto. Lo ha dicho de manera digamos tranquila, sin llegar a 

deficiencias señor Gerente, cuando he dicho que no son acompañados 

por todas las gerencias respectivas. Entonces yo sí soy claro y lo digo 

porque presumo que entre gerentes de repente no se quieren obviamente 

decir quién asiste y quien no asiste, pero que no haya asistido a ninguna, 

pues eso es grave y ahí debería ponerse digamos el parche por el lado del 

ejecutivo, porque vuelvo a repetir, este es un informe que lo que está 

intentando hacer es recibir algunas opiniones del legislativo. 

3. Sobre lo manifestado por el señor Asesor de Seguridad ciudadana, la 

observación del regidor Oscar pasa por lo siguiente señor Alcalde: En el 

organigrama de una institución como es la Municipalidad del Cusco, 

existen órganos de línea que van al lado derecho y órganos de 

asesoramiento. Los órganos de ase – so – ra – mi – ento, son justamente 

eso, asesoramiento, no son órganos de línea, por lo tanto el Reglamento 

de Organización y funciones y el Manual de Organización y Funciones 

no les generan decisiones hacia abajo, solo opinan, sugieren, aconsejan, 

recomiendan a la persona a quien ellos están directamente ligados, en 

este caso sé que es el Asesor de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía. 

Entonces lo que la observación que ha hecho el señor regidor Oscar, 

absolutamente lógica y natural, porque es una institución pública y en 

una institución pública se tiene que respetar esos instrumentos internos y 

la opinión que presumo yo, yo esperaba escuchar del señor general era 

una opinión técnica, pero todo lo que nos ha dicho es un tema político y 

él dice que no es político: lo técnico es decir señores se han realizado 

tantos operativos, en tantos operativos se ha contado con la Policía 

Nacional, con la Fiscalía de Prevención del Delito, y, ¿…quién dijo que 

no se le llamó, de dónde sale la opinión del señor regidor…?, no será el 

Fiscal de Prevención del Delito que un día el regidor Darío Sosa un día 

incluso cuestionó al Subgerente de Seguridad Ciudadana, dijo, ¿…por 

qué el señor fiscal está diciendo que a él no se le convoca…?, que, o sea 

no es de nosotros señor, ´por su intermedio señor Alcalde, al señor 

Gerente y al señor Asesor, no es que el señor Oscar está diciendo nada 

más. Sino han sido el Fiscal de Prevención al Delito, en una declaración 

que causó revuelo, dijo, no me convocan y no sé pues que estará 
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pasando, dijo el señor, así dijo el señor gerente, porque locales que se 

cierran luego se abren, ¿lo hemos dicho nosotros?, no, lo ha dicho el 

Fiscal de Prevención al Delito, entonces mal hace el señor general en 

querer aclararle al regidor Oscar Cáceres, porque no, no ha venido, 

simplemente ha transcrito algo o ha manifestado algo que lo ha dicho 

una autoridad en su momento, y este es un escenario en el cual lo que 

estamos haciendo es recibir una información y nosotros hacerles 

simplemente un feed – back como se dice, una pregunta y respuesta para 

ir enriqueciendo el tema; eso que todos queremos que es la parte 

operativa de la Municipalidad del Cusco. 

Nada más, señor Presidente. 

Alcalde: Muchas gracias. 

La regidora Jackeline Zúñiga. 

Reg. Zúñiga: Gracias señor Presidente, buenas noches a todos los colegas y a 

los que nos han visitado también. 

Solamente para recordarle al Concejo que, nosotros desde el centro histórico 

tomamos esta iniciativa de modificar la Ordenanza 024, justamente asumiendo 

este tema de las discotecas, quien les habla inclusive sociabilizó con los dueños 

de las discotecas, se les invitó, participamos, también se les invitó a todos los 

regidores de manera verbal, por eso es que, a raíz de lo que comenta el Fiscal 

de Prevención del Delito, para recordarle también a mi colega, yo 

personalmente invité a todos los regidores de manera escrita en julio para tratar 

este tema. 

O sea, no es que no hemos sociabilizado o que solamente es de una condición, 

no, quien les habla está en este tema desde enero y ha convocado a todas las 

gerencias en muchas oportunidades, es más, el 15, más o menos en la quincena 

de julio, para que los regidores de repente haya más formalidad, yo les mando 

un documento a cada uno, no sé si lo habrán recibido o no, es, pero yo tengo 

entendido mediante Secretaría que sí, entonces sí se ha sociabilizado, se ha 

invitado a los gerentes, también a todos los regidores a la reunión que solo 

asistieron dos, el señor Daniel Abarca y yo, nada más y estuvimos con todos 

los gerentes. 

Entonces, no es que no se ha sociabilizado el tema o no se le da importancia, 

nada, por el contrario. 
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Eso nada más aclararles por favor. 

Gracias. 

Alcalde: Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias señor Presidente. 

¡…Qué bueno señor Presidente que el lado legislativo, en este caso la 

Comisión de Centro Histórico tenga interés y no solo interés, sino que esté 

trabajando en el tema de la Ordenanza 024…! y de normar de mejor forma 

todo lo que tiene que ver con negocios en el centro histórico, pero la opinión 

vertida por el regidor Boris Mujica al decir que la Gerencia de Centro Histórico 

no actúa, realmente es grave señor Presidente y lo voy a decir por qué. 

Si bien es cierto el lado ejecutivo está dando el impulso el lado legislativo, el 

brazo ejecutor no se ve que esté actuando. 

Técnicamente, cuando uno va a intervenir un local, existen tres formas y no me 

va a dejar mentir el Gerente de Desarrollo Económico, de fiscalizar para el 

cierre del local se amerita: 

1. Uno, es el tema de seguridad que va con defensa civil, que es un tema 

que puede ser levantado las observaciones y posteriormente se reabre el 

local. 

2. El segundo tema es el tema de salubridad que también puede ser 

levantado las observaciones y el local está abierto señor Presidente. 

3. Pero el tercer tema y lo va a explicar así detalladamente, porque el 

Gerente no lo ha explicado, para que entiendan mis colegas regidores. El 

tercer tema es la compatibilidad de uso, es por eso que es necesario e 

imprescindible que esté la Gerencia de Centro Histórico, ¿por qué?, 

porque la compatibilidad de uso no todos los lotes matrices inmuebles 

están dados como zonificación para el comercio, entonces ésa es una 

observación que no puede ser levantado o es difícil de levantar señor 

Presidente, se procede al cierre del local ¿por qué?, porque no es 

compatible el uso de vivienda con comercio o, porque en la vivienda o 

en el lote matriz el comercio solamente es la periferia y no el interior, y 

muchos comercios están al interior, donde debería respetarse la vivienda, 

es porque es de suma importancia que la Gerencia de Centro Histórico 
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como lo ha dicho el regidor Boris Mujica, acompañe todo el proceso de 

fiscalización y cierre de locales, no hay otra área competente en 

Desarrollo Urbano, ni en Centro Histórico que lo haga, puede ir el 

Gerente de Desarrollo Económico, los fiscalizadores, el Fiscal de 

Prevención del Delito, pero el que da la compatibilidad de uso y dice no 

es compatible con vivienda, comercio es la Gerencia de Centro Histórico 

señor  Presidente. 

Creo que más específica no he podido ser, pero esos son los tres motivos por 

los cuales se cierran los locales en el centro histórico y en cualquier parte de la 

provincia de Cusco. 

Alcalde: Bien. 

Muchas gracias a la Comisión, al Gerente y el equipo que lo acompaña, el 

mensaje es que efectivamente tenemos que actuar pronto con mucha celeridad 

y esta ordenanza tiene que incluir la opinión para comenzar de las diferentes 

gerencias, del propio gobierno municipal y luego el Poder Judicial, el 

Ministerio Publico y todos los participantes que hemos señalado ser lo más 

drástica, hay que acudir a todas las herramientas que tengamos, para ver como 

realmente nos enfrentamos a este problema. 

Muchas gracias nuevamente. 

Vamos a pasar al siguiente tema de Orden del Día. 

Señor Secretario. 

Secretario: Como siguiente punto de agenda tenemos: 

La invitación de la Embajada de Chile al evento denominado: Primer 

encuentro binacional de alcaldes Chile – Perú, que se llevará a cabo los 

días 28 al 30 de octubre en la ciudad de Santiago de Chile. 

Alcalde: Sírvase dar lectura a la invitación que hace la Embajada de Chile. 

Secretario: 

Lima, 30 de julio de 2015 

Señor: 
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Carlos Moscoso 

Alcalde Provincial del Cusco 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con  el objeto de extenderle una 

cordial invitación para participar en el primer encuentro binacional de 

alcaldes Chile – Perú, actividad que organiza el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile, conjuntamente con la Embajada de 

Chile en Perú y que cuenta con el auspicio del Instituto Idea 

Internacional. 

El objeto de esta actividad es, generar una instancia de dialogo 

binacional que vincule a un grupo de elides chilenos y peruanos cuya 

gestión municipal es reconocida en ambos países bajo un criterio de 

representatividad que asegure su pluralidad y transversalidad. 

Esta actividad se desarrollará en Santiago de Chile entre el 28 y 30 de 

octubre próximo. 

El programa previsto para la ocasión contempla reuniones con altas 

autoridades de gobierno, visitas en terreno a exitosos proyectos de 

gestión edilicia y una jornada de trabajo con alcaldes chilenos 

representativos de distintas comunas del país. 

La invitación incluye pasajes aéreos, estadía y transporte por dos 

noches en Santiago desde el 28 al 30 de octubre. 

Considerando la proximidad de las fechas, mucho agradeceré 

confirmar su asistencia al correo electrónico del primer secretario de 

esta misión diplomática, Carlos Boeno. 

Esperando poder contar con su valiosa presencia y contribución a este 

evento que sin duda aportará al proceso bilateral de construcción de 

confianza y el fortalecimiento  la relación entre Chile y Perú. 

Le saluda atentamente: 

Roberto Ibarra García 

Embajador. 
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Alcalde: Señores regidores, una nueva invitación para otro viaje de 

representación, en este caso al vecino país de Chile. 

En realidad esta invitación estaba ahí esperando su momento, pero nos ha 

visitado la semana pasada el Cónsul de Chile en el sur de Perú, entre Tacna y 

Cusco, y el propio embajador chileno en Perú, Roberto Ibarra García, para 

insistir en que este va a ser el primer encuentro, iniciativa del gobierno chileno 

y que esperan la presencia de cuatro alcaldes peruanos de ciudades importantes 

y cuatro alcaldes también de ciudades importantes de Chile, con lo que nos 

hemos animado efectivamente a presentar al pleno esta invitación para su 

conocimiento para ver que nos autoricen a este viaje. 

Así que lo ponemos a conocimiento y a debate. 

Regidor Carlos Aguilar. 

Reg. Aguilar: Señor Presidente buenas noches, igual a mis colegas regidores, 

público en general. 

Ese viaje es muy interesante señor Presidente, yo sugeriría que también vaya 

uno a dos de los regidores acompañándolo a usted, porque viajar sólo también 

me imagino que no es tan bueno. 

Entonces yo sugeriría al pleno que sea acompañado por uno o dos regidores. 

Alcalde: ¿Regidoras ha dicho? 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias señor Alcalde. 

En primer lugar absolutamente de acuerdo, creo que usted debería participar en 

ese evento señor Alcalde, la invitación viene a su persona y es una manera de, 

es la otra función importante ¿no? de la autoridad, en su caso la de representar 

a la ciudad y bueno acorde con lo que dice el regidor Carlos ¿no? en cuanto a 

que si es que así el Concejo lo decide, se pueda acompañar con uno o dos 

regidores o regidoras y que mejor aún si es que es uno de mayoría y uno de 

minoría ¿no?. 

Nada más, señor Alcalde. 

Alcalde: Bien. 
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Vamos a hacer la consulta a los organizadores, para ver si esto es posible yo 

creo que sí, pero igual haremos esa consulta porque como dice el título es un 

encuentro de alcaldes, claro, siempre dicen los títulos de la cabeza, pero igual 

hasta pueden ir representantes. 

Que no hemos consultado, pero de ser el caso, seguramente estos invitados 

adicionales no tendrían los viáticos y el pasaje ¿no? o el hotel y el pasaje que si 

corren con el caso del alcalde, pero a espera que hagamos la consulta, de 

momento si les parece podemos votar por el titular de la invitación, yo 

encantado de ser acompañado por supuesto por regidoras o regidores de este 

concejo. 

Entonces vamos a someter a votación con cargo a redacción este acuerdo que 

dice: 

Artículo Primero: APROBAR, la participación de la Municipalidad 

Provincial del Cusco en el evento denominado Primer encuentro 

Binacional de Alcaldes Chile – Perú, que se llevará a cabo los días 28, 

29 y 30 de octubre próximo en la ciudad de Santiago de Chile. 

Artículo Segundo: AUTORIZAR, la participación del Alcalde del 

Cusco, Carlos Moscoso Perea, en el evento detallado precedentemente. 

Artículo Tercero: PRECISAR, que los gastos de pasajes, estadía y 

transporte a la ciudad de Santiago de Chile, serán cubiertos por el 

Instituto Idea Internacional. 

Artículo Cuarto: OTORGAR, los viáticos nacionales de dos días e 

internacionales de dos días, para su participación en el indicado evento. 

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

mano. 

Doce (12) votos. 

Muchas gracias. 

Pasamos al siguiente tema de orden del día. 

Secretario: No hay más puntos que tratar en la presente sesión de Concejo 

señor Alcalde. 
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Alcalde: Bien. 

Señoritas, señoras, señores regidores, de este honorable pleno, no habiendo 

más puntos que tratar damos por concluida la presente sesión de Concejo 

Municipal.      

 


