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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA  : Cusco, 6 de agosto de 2015 

HORA   : 17.00 horas. 

LUGAR  : Hemiciclo de sesiones Iván Pérez Ruibal. 

PRESIDE  : Abogado Carlos Manuel Moscoso Perea 

SECRETARIO : Abogado Emerson Loaiza Peña. 

 

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

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

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

tengan muy buenas tardes. 

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

correspondiente. 

Reg. Richard Suárez Sánchez  Presente 

Reg. Jesyka Guevara Villanueva  Presente 

Reg. Darío Sosa Soto Presente 

Reg. Norma Maritza Rodríguez Limache Presente 

Reg. Aarón Luis Medina Cervantes Presente 

Reg. Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Presente 

Reg. Carlos Aguilar Ortiz Presente 

Reg. Jackeline Zúñiga Mendoza Presente 

Reg. Boris Germain Mujica Paredes Presente 

Reg.  Crayla Alfaro Aucca Presente 

Reg. Oscar Cáceres Quispe Presente 

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

Señor Alcalde, existe el quórum de ley.  

Alcalde: 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 las Actas de las Sesiones de 

Concejo Municipal de fecha 17 y 21 de julio del 2015, para su aprobación por 

parte del pleno. 

También se ha remitido en forma completa dichas actas a los correos de los 

señores regidores y regidoras. Asimismo, se ha remitido en forma digital. 

Alcalde: Señoritas, señoras, señores regidores; sírvanse pronunciarse si existe 

alguna observación al Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal 

de fecha 17 de julio de 2015. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Buenas tardes señor Alcalde, Presidente del Concejo, y por 

intermedio a usted, un saludo a mis colegas regidores. 

Quería hacer constar al señor Secretario, de que no ha llegado a mi correo 

electrónico las actas en digital, por lo cual solicitaría, le he dado dos correos 

electrónicos adicionales, para que me pueda hacer llegar señor Presidente, 

imagino que es un problema con el servidor. 

Gracias. 

Alcalde: No habiendo observaciones al Acta de Sesión Extraordinaria de 

Concejo Municipal de fecha 17 de julio de 2015, queda aprobada. 

Invito a los regidores, regidoras de este Concejo Municipal, sírvanse 

pronunciarse si existe alguna observación al Acta de la Sesión Extraordinaria 

de Concejo Municipal de fecha 21 de julio de 2015. 
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No habiendo observaciones al Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal de fecha 21 de julio de 2015, queda aprobada. 

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

Concejo Municipal. 

Secretario: Señor Alcalde se ha convocado a la presente Sesión 

Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos. 

Uno:  

Dictamen N° 04-2015 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, 

Mujer, Niño y Familia; que recomienda se apruebe como Acuerdo 

Municipal la ratificación y modificación del Comité de Administración 

del Programa Vaso de Leche.   

Dos: 

Invitación a evento denominado: Primera Reunión de Alcaldes de la 

Región Andina, que se realizará el día 14 de agosto en la ciudad de 

Jujuy, ubicada en el país de Argentina.  

Alcalde: Teniendo como primer punto de agenda el Dictamen N° 04-2015, de 

la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, Mujer, Niño y Familia; invito a la 

regidora Norma Rodríguez Limache, Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social, Mujer, Niño y Familia; para que exponga al pleno del Concejo 

Municipal el presente tema. 

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

señores colegas y así mismo al público en general. 

Se ha realizado el Dictamen para el programa el Vaso de Leche, la 

modificación y la ratificación ya que ha habido cambios en la Gerencia de 

Desarrollo Social y teniendo el problema que, hasta la fecha no hemos 

cumplido con obtener el proceso de selección, necesitamos que se apruebe este 

dictamen porque es necesario hacer la próxima convocatoria y al término de la 

distancia esperemos que no haya problemas y que el proceso sea llevado 

correctamente y asimismo, poder hacer, adquirir los insumos para el programa 

Vaso de Leche sin dejar pasar por alto que, hasta la fecha no se ha cumplido 

todavía con los comedores y también se está haciendo llegar como comisión un 
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documento para que nos expliquen la situación del mismo problema y nosotros 

también salvar las responsabilidades del caso. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Bien. 

Reg. Rodríguez: No sé señor Presidente encargado, si sea necesario, tenemos 

la presencia del Gerente de Desarrollo o con esto ya es suficiente para ir a 

debate o aprobación del mismo. 

Alcalde encargado: La mesa considera que es suficiente, dado de que el tema 

es un tema puntual sobre la ratificación y la reconformación de este comité, 

pero si es que el comité lo ve por conveniente, podemos invitar al funcionario. 

El regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

Espero que haya leído usted en su calidad de regidor el dictamen. 

1. No encuentro congruencia o, en todo caso me gustaría que me explique 

si así me puede explicar tanto la regidora o, el señor Gerente de 

Desarrollo Social qué tiene que ver la conformación de este comité con 

la licitación del Vaso de Leche, primer punto. 

2. Y segundo punto, o sea se nos convoca a una, lo voy a leer textualmente, 

usted lo acaba de leer, ratificación y modificación, ¿qué vamos a ratificar 

sino hay, no hemos aprobado antes nada?, y solo podemos modificar 

normas de rango similar y la norma con la cual se aprobó anteriormente 

es un acuerdo de alcaldía, entonces un Acuerdo de Concejo primero 

tiene que derogar posiblemente, eso sí podemos, derogar esa y 

posiblemente aprobar una norma, pero no podemos ratificar. 

Entonces esos detalles nos gustaría que nos apruebe porque no entiendo qué 

tiene que ver una cosa con otra, la ratificación de este comité con el proceso de 

licitación con el Vaso de Leche y si es que está en razón la regidora, yo, 

estaremos de acuerdo. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente. 
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Alcalde encargado: Con el uso de la palabra la regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente encargado, la reconformación y 

modificación se refiere al comité administrativo que se encuentra dentro de la 

parte administrativa, eso es lo que le quiero aclarar al regidor Boris Mujica 

Pero esto también conlleva y por eso lo aclare y dije que estoy haciendo llegar 

un documento sobre el proceso del Vaso de Leche que hasta la fecha todavía 

no hemos cumplido con ese proceso. 

Alcalde encargado: Bien. 

Gracias. 

Regidor Víctor Acurio. 

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

funcionarios, público en general muy buenas tardes. 

De acuerdo al tenor de la agenda nos piden ratificar y reconformar este Comité 

de Administración. 

Considero que no le corresponde a este Concejo Municipal tratar este tema, 

porque esta Resolución de Alcaldía emitida el 10 de febrero de 2015, no ha 

sido previo acuerdo de este Concejo. 

Por lo tanto, considero que esta Resolución de acuerdo a la ley del Programa de 

Vaso de Leche es totalmente ilegal y no corresponde a este Concejo ratificar o 

nombrar ya que no está en la agenda. 

De manera que, señor Presidente tenga usted mucho cuidado y alerto a nuestros 

colegas regidores, a que este programa en lo concerniente a este año ha caído 

en vicios procesales de todo tipo, llámese licitaciones, llámese la conformación 

de este programa. 

Por lo tanto invoco a la comisión respectiva a tomar las cartas en el asunto. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente encargado. 
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Siempre cuando hay problemas o, a veces el inicio de las sesiones no contamos 

con la presencia del señor Alcalde que debería estar acá presente, porque se 

trata de un tema de suma importancia para la población vulnerable que es 

beneficiaria del Vaso de Leche en este caso y también porque lo ampara una 

ley nacional señor Presidente, o sea no es un tema netamente de la 

Municipalidad o, es un tema del Ejecutivo completamente, es una ley nacional 

la que ampara el vaso de leche y como ley nacional califica y va encontrar 

responsabilidad funcional si se ha dado el desabastecimiento o, si hasta el día 

de hoy no se ha licitado, más aún que este Concejo Municipal en el mes de 

febrero ha advertido al Ejecutivo a través de la cabeza que es el señor Alcalde 

que encabeza el Ejecutivo y lo ha advertido y lo ha dado recomendaciones para 

que él pueda prever que se lleve a cabo un proceso que no tenga que ver con el 

desabastecimiento del Programa de Vaso de Leche señor Presidente. 

Pero lo que nos presentan ahora el Ejecutivo es una propuesta que como lo han 

dicho mis anteriores colegas regidores en su disertación, no tenemos que 

ratificar señor Presidente porque en los antecedentes no nos pone el acuerdo 

que nosotros hayamos favorecido o, hayamos votado a favor de que se 

conforme dicha comisión. 

Probablemente la ley enmarcada en la ley sí ha debido de conformarse 

mediante un Acuerdo de Concejo, pero este vicio, esta omisión por parte del 

Ejecutivo no podemos asumirlo nosotros como regidores y yo sí, advierto al 

Concejo Municipal en este caso que cualquier desabastecimiento como lo 

quieren enfocar a este comité, no es responsabilidad del Legislativo señor 

Presidente. 

Eso es inoperancia de la gestión a través del Ejecutivo, de los gerentes 

encargados, se han cambiado a los gerentes, han entrado nuevos subgerentes, 

pero es responsabilidad directa del Ejecutivo, porque nosotros no podemos 

opinar acá sobre una comisión por ejemplo para la licitación de X productos, o 

sea no sabemos quiénes lo van a integrar porque eso corresponde directamente 

al Alcalde, a la Gerencia Municipal, ellos designarán a quienes corresponden y 

en el caso de esta ley está todo esclarecido y está detallado. 

Entonces, señor Presidente encargado yo advierto a mis colegas regidores, 

igual de esta supuesta ilegalidad que nos quisieran a nosotros poner a 

consideración, para que podamos validar algo que desde el inicio no se ha 

hecho. 
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Alcalde encargado: Bien. 

Vamos a invitar al gerente respectivo, al señor Eulogio Tapia, para que pueda 

sustentar el tema en debate. 

Gerente de Desarrollo Humano y Social: Muy buenas tardes señor 

Presidente, muy buenas tardes señoras y señores regidores, por su intermedio 

señor Presidente dirigirme a este honorable Concejo de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

Soy Eulogio Tapia, Gerente de Desarrollo Humano y Social del Gobierno 

Municipal, he asumido la gestión el día 7 de abril se hizo la transferencia en de 

mi cargo. 

Reconocer en primer lugar que uno cuando asume un cargo público asume los 

activos y los pasivos de lo que se ha venido actuando ¿no? 

En este caso al inicio de la gestión solicité un informe corte al área usuaria 

correspondiente para hacer una evaluación de lo que se había actuado hasta la 

fecha y ver si es que existen responsabilidades en torno a los procesos que 

claramente han señalado los regidores que tienen que ver con que no se ha 

estado distribuyendo la leche a tiempo. 

Sin embargo señalarle a este honorable Concejo que a partir de la semana 

anterior, ya los procesos han sido adjudicados del proceso pequeño y ya 

estamos distribuyendo la leche y la harina, desde el día 30 de julio a los 

comités, a las comunidades y a las instituciones beneficiarias de este insumo. 

En este caso, también señalar que este proceso que se ha realizado tiene 

cobertura hasta el mes de septiembre únicamente con los procesos. 

Este Concejo Municipal tal y como lo señaló el señor regidor Mujica, se 

aprobó el 10 de febrero, no este concejo no, pero se aprobó el 10 de febrero la 

Resolución de Alcaldía 89 en la cual se conformaba un comité, el Comité de 

Administración del Programa de Vaso de Leche. 

Con fecha 10 de julio, se emitió una resolución que declara la nulidad del 

proceso de adquisición del Programa Vaso de Leche que se realizó es emitido 

por este honorable Concejo Municipal con fecha 14 de julio, es mi gerencia 

solicita en vista de que habían sido cambiadas las personas que integraban la 

comisión, en este caso el Gerente de Desarrollo Social solicita la 
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reconformación de este comité, en el marco como lo señalaron ustedes de la 

Ley 27470, ley que establece en el Art. 2 de la organización del Programa de 

Vaso de Leche que en cada municipalidad provincial en el distrito, capital de la 

provincia, las municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su 

jurisdicción se conforma el Comité de Administración del Programa del Vaso 

de Leche, el mismo que es aprobado mediante Resolución de Alcaldía con 

Acuerdo del Concejo Municipal y que está integrado por el Alcalde y un 

representante, un funcionario municipal. 

En este caso, nosotros alcanzamos la propuesta de que está integrado por el 

Alcalde, señor, Dr. Carlos Moscoso Perea y quien les habla, creo que es 

fundamental para esta gerencia que este comité se conforme a la brevedad 

posible, pues este comité permitirá que se lance el proceso para la adquisición 

de lo que todavía es el remanente grande de los insumos necesarios para la 

atención del programa a partir del mes de septiembre, en el cual ya nos 

quedamos sin productos ¿no? 

No voy a quitar cuerpo ni responsabilidad, hemos asumido esta gestión y por lo 

tanto estamos intentando resolver el problema, creo que ha habido algunos 

problemas en torno a ineficacia e ineficiencia en la acción que se ha realizado y 

eso ya la autoridad competente tendrá que emitir un dictamen correspondiente 

y se tendrán que determinar las sanciones administrativas que correspondan. 

Sobre los procesos y sobre el tema legal que tiene que ver cuál es la figura 

administrativa que se le está dando, yo solicitaría más bien que sea la Oficina 

de Asesoría Jurídica quien pudiera ayudarnos y corroborar cuál es la figura 

jurídica que se le está dando a esto, porque las observaciones que han hecho 

claramente tienen también fundamento y si es que hay algunas preguntas sobre 

el proceso, también la Oficina de Logística está presente para que pudiera 

absolver esas consultas. 

Gracias señor. 

Alcalde encargado: Muchas gracias. 

Vamos a invitar también si es pertinente a la Oficina de Asesoría Jurídica para 

tener mayores elementos y poder desarrollar con toda claridad esta temática. 

Sobre el punto, invito a los señores regidores, para poder pronunciarse. 

Regidor Boris Mujica. 
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Reg. Mujica: Gracias Presidente, yo había hecho dos interrogantes, presumo 

que Asesoría Jurídica nos tiene que… 

A ver, yo había pedido, en parte agradecerle al Gerente de Desarrollo Social, 

porque medianamente nos aclara que en realidad el comité tiene que estar 

conformado para lanzar la licitación. 

No encuentro claro el asunto, pero bueno lo puedo entender. 

Lo que me preocupa es que se nos traiga para que se apruebe por Acuerdo de 

Concejo, porque si es que yo recuerdo primero que se aprobó en abril o en 

enero creo con Resolución de Alcaldía y, tradicionalmente si revisan los 

archivos todos los comités anteriores también se han aprobado con Resolución 

de Alcaldía. 

Entonces, no entiendo por qué lo traen ahora a Concejo, porque la misma 

norma y he extractado textualmente la norma es ambigua y lo consultaba justo 

antes de la sesión con el doctor Jhamil que ha sido nuestro Secretario General y 

yo sé que ahora está en otro cargo, la ley misma habla de una, no sé pues, si 

dicotomía o una ambigüedad, porque dice que deberá ser aprobado mediante 

Resolución de Alcaldía con Acuerdo del Concejo Municipal. 

No entiendo, claro, pero tengo entendido que tradicionalmente se ha ido 

aprobando, a no ser que alguien me pueda decir lo contrario, que en algún 

momento el Concejo aprobó este comité. 

Entonces yo creo siendo señor Presidente encargado, siendo el escenario 

totalmente un poco delicado, el señor Gerente ha agarrado papa caliente, papa 

caliente porque el proceso de licitación de Vaso de Leche se ha caído 

habiéndose advertido en el mes de enero, señores tomen cuenta por favor, le 

cuento señor Gerente que en enero se les advirtió, se les dijo, por su intermedio 

señor Presidente encargado, tengan cuidado, pero no tuvieron el cuidado 

respectivo y se cayó el proceso, gravísimo. 

Entonces en este momento, intentar que el Concejo apruebe algo, yo sugiero 

señor Presidente, que lo hagan nuevamente por Resolución de Alcaldía, y que 

se Resolución de Alcaldía la que tenga que aprobar tal como lo establece la ley, 

la ley establece que se puede hacer por Resolución de Alcaldía y 

tradicionalmente si revisan años anteriores, también se ha hecho con 

Resolución de Alcaldía. 
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Entonces por ahí va mi observación, porque en estos momentos querer vincular 

al Concejo Municipal señor Presidente encargado, me preocupa, me preocupa, 

a no ser que los señores regidores deseen de repente que se tenga que aprobar 

esto por Acuerdo de Concejo. 

Yo le había manifestado hace dos días a la regidora Norma cuando me dijo que 

esto estaba, iba a ser unos puntos de la agenda que no entendía bien, le dije lo 

voy a leer cuando llegue el documento y así lo he hecho, lo he leído y presento 

aquí mis, no sé, no sé si observaciones, pero mi preocupación por la 

interpretación que se le quiere dar y salir de lo tradicional que era de 

Resolución de Alcaldía, es más, se ha hecho este año, con esa Resolución de 

Alcaldía es que se ha lanzado el proceso y no creo que se haya caído el 

proceso, porque fue aprobado por Resolución de Alcaldía, se cayó el proceso 

por observaciones ante las bases, no ante la aprobación del comité. 

Entonces, señor Presidente por ahí va mi observación de forma y de fondo. 

Alcalde encargado: Bien. 

Agradezco estos elementos valiosos y voy a invitar a la Oficina de Asesoría 

Jurídica, a su jefe, para que nos pueda dar mayores elementos y tener un 

pronunciamiento conforme a ley. 

La regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente encargado por su intermedio. 

Señor Gerente, no sé, si ha sido aprobado por resolución y no ha habido 

problemas, quisiera que el gerente nos dé y Asesoría Legal creo que incluso ha 

habido cambios, nos dieran el sustento legal para ver qué aprobamos o, qué no 

aprobamos ¿no?, definitivamente. 

Gracias. 

Alcalde encargado: Bien. 

Antes vamos a invitar por favor a la funcionaria de la Oficina de Asesoría 

Jurídica. 

Bien. 

Con el uso de la palabra. 
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Adelante. 

Abogada Adriana Santoyo: Señor Presidente encargado muy buenas tardes, 

señores regidores muy buenas tardes. 

Por intermedio de su Presidencia, voy a pasar a explicar a este Concejo el 

fundamento legal y el sustento legal de este Acuerdo Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia, en la Ley 27470, ésta 

señala que se puede conformar el Comité de Administración del Programa de 

Vaso de Leche, el mismo que debe ser aprobado por Resolución de Alcaldía 

con Acuerdo Municipal. 

Existe en la práctica municipal, municipalidades que primero han aprobado el 

Acuerdo Municipal y luego han emitido la Resolución de Alcaldía. 

Existen también otras municipalidades en las cuales primero ha sido la 

Resolución de Alcaldía y posteriormente ha sido el Acuerdo Municipal. 

En este caso, lo más común en la práctica municipal es que primero se dé el 

acuerdo, conforme lo establece el artículo segundo de la ley 27470 y luego 

recién por Resolución de Alcaldía, se conforme el comité. 

Alcalde encargado: Bien. 

La regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente. 

Alcalde encargado: Si nos puede acompañar todavía por favor, tome asiento a 

la funcionaria de Asesoría Jurídica. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: He escuchado atentamente la respuesta y también el sustento por 

parte del gerente de esta área y de la abogada del área de Asesoría Legal. 

He leído también la norma.  

Señor Presidente, pero la praxis nos hace a que las resoluciones o, los 

documentos que se le da al señor Alcalde para que pueda cumplirlos 

previamente se acuerdan en Concejo Municipal, sino vamos a estar hablando, 

valgan las distancias, de un Decreto de Alcaldía, de una Resolución de la 
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peatonalización que lo traen a Concejo Municipal para querer validarla ante la 

población una decisión que ya ha tomado el ejecutivo. 

En ese caso señor Presidente, la ratificación y modificación que nos están 

pidiendo deberían de darse en todo caso teniendo como antecedente, el 

Acuerdo de Concejo por el cual nosotros como municipio, como Concejo 

Municipal, hemos sesionado a favor de este comité, qué vamos a modificar si 

no tenemos el anterior Acuerdo Municipal, no se tiene, eso ha podido ser una 

omisión funcional, pero que ahora nosotros, al menos yo como miembro de 

este Concejo, no voy a tomar responsabilidad sobre este comité. 

La doctora entiende que las ratificaciones y modificaciones son en base a 

documentos, no tenemos el documento anterior, no hay antecedente de 

Acuerdo de Concejo que le haya dado pie a una Resolución de Alcaldía, para 

que se conforme el comité. 

Así está enmarcado en la ley, sí he leído la ley, de que dice que con Acuerdo de 

Concejo, pero no existe este Acuerdo de Concejo y dada las implicancias y el 

trabajo que nosotros hemos venido viendo por parte del ejecutivo, me parece 

hasta riesgoso tomar atribuciones que no deberían de darse como 

responsabilidad al legislativo. 

Sí sé por lo que le he escuchado al gerente, él asume activos y pasivos pero del 

ejecutivo y los comités se conforman en base a la normativa y la resolución que 

designa el Alcalde. 

Nosotros no formamos comités que vean las licitaciones por ejemplo, de tubos 

o las licitaciones de agregados por poner otro tipo de ejemplo, nosotros no 

sabemos quiénes lo conforman, eso es decisión y es bajo la ley de 

municipalidades una de las responsabilidades del titular del pliego, en este caso 

del Alcalde y de la Gerente Municipal. 

Alcalde encargado: Regidor Víctor Acurio. 

Reg. Acurio: Señor Presidente, escuchando a los funcionarios y a mis colegas 

regidores, veo un panorama sombrío para este Programa del Vaso de Leche en 

lo que resta el año. 

Efectivamente, como me antecedieron mis colegas, pienso que se ha cometido 

errores desde el inicio y ésta solicitud de modificación o ratificación, no resulta 

extemporáneo la fecha, estamos en el mes de agosto ¿verdad?, probable que, si 
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hay que hacer una modificación, primero habría que pedir al ejecutivo que 

anule, que modifique la Resolución de Alcaldía inicial, porque no tiene pues un 

sustento, un Acuerdo Municipal, tal como se está pidiendo y empecemos 

nuevamente si se quiere, pero pues se tiene que asumir responsabilidades de 

acuerdo a ley, no sé si va a conformar una comisión investigadora, todavía 

estoy en proceso de analizarlo, particularmente de este programa de lo que va 

este año o ya tiene indicios suficientes porque se han cometido graves 

irregularidades en este programa este año, de manera que yo le pido señor 

Presidente ¿no? Analizar un poco más el procedimiento a seguir, para poder 

tomar un Acuerdo de Concejo si es que nos están pidiendo en este caso el 

Programa Vaso de Leche. 

Alcalde encargado: Bien. 

Con el uso de la palabra la representante de Asesoría Jurídica. 

Abogada Adriana Santoyo: Muchas gracias señor Presidente. 

Para comunicarles a los señores regidores que, en el caso que ustedes lleguen a 

este Acuerdo Municipal, no implica una responsabilidad para los actos 

anteriores a la aprobación de este acuerdo. 

Como dijo el gerente del área, seguramente él va a tomar los activos y pasivos 

de lo anteriormente hecho, pero ésta es una formalidad que la ley está pidiendo, 

si bien se dio la omisión, yo creo que éste es el mejor momento para corregirlo 

y para corregirlo necesitamos la aprobación del Acuerdo Municipal. 

Y como les digo, esto no acarrea responsabilidades de anteriores actuaciones 

con respecto a este comité y éste es el mejor momento para seguir con el 

procedimiento y, hacer las correcciones del caso, de forma procedimental y 

bueno eso es todo lo que les tengo que decir. 

Alcalde encargado: Gracias. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente, por su intermedio, una pregunta a la 

representante de Asesoría Legal. 

La pregunta sería exacta de la siguiente manera. 
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Si en enero de este año se aprobó ese comité con Resolución de Alcaldía N° 

89-2015, eso fue la razón por la cual se declaró nulo el proceso de licitación o 

se anuló o, simplemente podría seguir aprobándose con Resolución de Alcaldía 

y no pasaría nada, ¿cuál sería? 

Quisiera saber, saber su respuesta señor. 

Alcalde encargado: Con el uso de la palabra la representante de Asesoría 

Jurídica. 

Abogada Adriana Santoyo: La razón por la cual se está anulando este proceso 

es un problema meramente técnico de los componentes de los alimentos, de las 

raciones, ésa es la razón por la que se ha declarado nulo un proceso en el 

concurso de vaso de leche, no tiene nada que ver con la resolución o con la 

conformación del comité o, como fue el procedimiento para la conformación 

del Comité del Vaso de Leche. 

Gracias. 

Eso es todo. 

Alcalde encargado: Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

No, agradecerle a la doctora por su aclaración. 

Entonces, nos da pie a lo que yo había manifestado al inicio, o sea, no hay 

necesidad de aprobar por Acuerdo de Concejo, se puede seguir aprobando por 

Resolución de Alcaldía, porque así se ha hecho tradicionalmente. 

Entonces y hoy vuelvo a repetirlo, este momento para nosotros como concejo 

tomar digamos parte en la aprobación de este comité, seria dificultoso, creo que 

para el 2016 esperemos hacerlo mejor, pero este año yo creo que podría 

hacerse lo mismo que se ha hecho en enero, volverse a modificarse y aprobarse 

por Resolución de Alcaldía y que salga una Resolución de Alcaldía que sí 

modifique esta resolución, la 089 de enero de este año ¿no? 

Alcalde encargado: Bien. 

Esta presidencia plantea un cuarto intermedio para tener mayores elementos 

jurídicos y tomar una posición pertinente. 
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Un cuarto intermedio por favor. 

(SE DESARROLLA UN CUARTO INTERMEDIO) 

Alcalde encargado: Vamos a retomar con la Sesión Extraordinaria, pido al 

Secretario General pueda evaluar el quórum respectivo. 

Secretario: 

Reg. Jesyka Guevara Villanueva  Presente 

Reg. Darío Sosa Soto Presente 

Reg. Norma Maritza Rodríguez Limache Presente 

Reg. Aarón Luis Medina Cervantes Presente 

Reg. Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Presente 

Reg. Carlos Aguilar Ortiz Presente 

Reg. Jackeline Zúñiga Mendoza  

Reg. Boris Germain Mujica Paredes Presente 

Reg.  Crayla Alfaro Aucca Presente 

Reg. Oscar Cáceres Quispe Presente 

Reg. Daniel Abarca Soto Presente 

Reg. Víctor Uriel Acurio Tito  Presente 

Señor Alcalde encargado, existe el quórum de ley. 

Alcalde encargado: Bien. 

Vamos a proseguir con el debate sobre este punto. 

El regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Gracias señor Presidente, señores miembros del Concejo, a 

todos los presentes. 
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Solamente para pedirle al señor Secretario que pueda dar lectura al artículo 

correspondiente al cuarto intermedio, porque a mi modo de ver me parece que 

ha sido una institución bastante desnaturalizada por este Concejo. 

De lectura al pedido solicitado por el regidor Aarón Medina. 

Secretario:  

Art. N° 54: La suspensión es el acto por el cual se interrumpe una 

sesión por un tiempo breve, cuarto intermedio o mayor, no pudiendo 

exceder la suspensión por más de cinco días hábiles, procede con 

aprobación de la mitad más uno del numero hábil de miembros del 

Concejo Municipal.  

Si el motivo de la suspensión requiere un tiempo mayor a cinco días 

hábiles, deberá darse por concluida la sesión y convocarse para nueva 

fecha. 

Alcalde encargado: Prosiga regidor Aarón Medina. 

Reg. Medina: Muchas gracias Presidente. 

1. Primero, lo que se desprende de este artículo es que no reposa la decisión 

en la Presidencia, y cuando usted dice vamos a un cuarto intermedio, ya 

es a raja tabla, está siendo arbitrario, para empezar. 

2. Segundo, me parece que la figura del cuarto intermedio es el espacio en 

el cual se puede llegar a consensos, no sirve para pedir mayor asesoría, 

para exigir que se puedan solucionar temas de forma y de fondo, creo 

que el ánimo es buscar un adecuado dialogo por lo cual yo voy a 

exhortar a que cuando usted dirija la sesión o lo haga el señor Alcalde, 

respeten, en el estricto sensu es una cuestión previa y si es que vamos a 

ir a un cuarto intermedio, que por lo menos se lleve a votación. 

Alcalde encargado: Muchas gracias, señor regidor. 

Regidor Víctor Acurio. 

Sobre este punto esta Presidencia considera pertinente, dada la problemática, la 

situación un poquito engorrosa de orden jurídico y tomar una mejor decisión, 

este punto consideramos que debe pasar a una próxima sesión para poder tener 
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un mejor debate, mejores elementos de juicio y no incurrir en error, ésta es una 

opinión, si es que así lo ve por conveniente este Concejo. 

Regidor Boris Mujica. 

Reg. Mujica: Gracias Presidente. 

La labor de la Presidencia es dirigir el debate señor Presidente, quien tendría 

que retirar el dictamen es la presidencia de la comisión que ha propuesto el 

dictamen. 

Nada más, señor Presidente encargado. 

Alcalde encargado: Totalmente de acuerdo, por eso señalaba una opinión. 

Regidora Norma Rodríguez. 

Reg. Rodríguez: Señor Presidente encargado, en vista de algunos puntos 

divergentes y para llegar a una solución en bien, porque nosotros no somos 

responsables de los problemas administrativos que hubiera lugar del Ejecutivo, 

solicito se retire el dictamen para que lleguemos a un entendimiento en bien del 

objetivo ¿no? 

Gracias. 

Alcalde encargado: Bien. 

Habiendo retirado el dictamen correspondiente. 

Señor Secretario, siguiente punto. 

Secretario: Tenemos como siguiente punto de agenda señor Alcalde: 

Invitación a evento denominado: Primera reunión de alcaldes de la 

región andina, que se realizará el día 14 de agosto en la ciudad de 

Jujuy, ubicada en el país de Argentina. 

Alcalde encargado: Sírvase dar lectura a la invitación. 

Secretario:  

Señor  
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Alcalde de la Municipalidad del Cusco – Perú 

Carlos Moscoso Perea 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de invitarlo muy 

especialmente, a participar en la I Reunión de Alcaldes de la Región 

Andina a realizarse el día 14 del corriente año, en la ciudad de Jujuy, 

provincia de Jujuy – Argentina, la misma se realizará en el marco del 

FIATUR 2015 – Feria Internacional Andina de Turismo, de la cual 

participarán más de 40 operadores de turismo norte argentino, Perú, 

Bolivia y norte de Chile. 

Cabe destacar que, este encuentro de alcaldes buscará conformar un 

espacio para el estudio y definición de nuevas políticas municipales de 

integración regional, de desarrollo local y empresarial de las ciudades 

capitales del norte argentino y de los municipios de la región andina. 

Construir un proceso de integración regional andino que permita pensar 

globalmente y actuar localmente, favorecer a los municipios alcaldes de 

Perú, Bolivia, Argentina y norte de Chile en el posicionamiento como 

puntos de referencia en el proceso integrador y en el concierto 

internacional de las ciudades. 

Fortalecer el objetivo del sector privado del turismo de la región andina 

en la conformación de una Red Andina de Turismo en el ámbito de la 

FIATUR – 2015. 

Como municipio anfitrión será un gran desafío en esta primera 

instancia, poder recibir a las instituciones municipales más importantes 

del corredor andino; por ello consideramos importante su presencia, a 

fin de favorecer el ideal común de una integración regional andina que 

buscará favorecer a nuestras comunidades a partir del desarrollo local. 

Arquitecto Raúl E. Jorge 

Intendente 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy 

Alcalde encargado: Sobre este punto, debo comunicar a partir de una 

comunicación del señor Alcalde que esta invitación por parte de la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pues hace extensiva al señor Alcalde 
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y si es pertinente puede enviar también un representante, pero con la salvedad 

que los costos, los viáticos, pasajes correrían por parte de nuestra 

municipalidad y no por parte de esta entidad, que hace la invitación. 

Bueno algún regidor que pueda tal vez animarse a poder representar. 

Con estas consideraciones sino fuera así, pues damos la determinación del 

caso. 

Regidora Crayla Alfaro. 

Reg. Alfaro: Gracias Presidente encargado. 

La invitación es clara señor Presidente, dice reunión de alcaldes, me imagino 

que van a tener como nos muestra acá el programa, se está invitando a varios 

alcaldes de la parte norte sur en relación a Argentina, para tomar algún tipo de 

decisiones que ellos consideren dentro de sus responsabilidades y de la 

trascendencia que estos tienen para su ciudad, no dice que vayan acompañados 

ni tampoco que puede ir un delegado, sólo pongo a consideración eso. 

Alcalde encargado: Bien. 

Muchas gracias. 

Entonces vamos a finalizar esta Sesión de Concejo. 

¿Algún otro punto señor Secretario? 

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

Alcalde encargado: Bien. 

Agradezco vuestra participación y gracias. 
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