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ALCALDE VÍCTOR BOLUARTE REITERA QUE LA GOBERNABILIDAD ESTA GARANTIZADA E 

INVOCA A LA POBLACIÓN MANTENER LA CALMA Y TRANQUILIDAD  

El alcalde del Cusco, doctor Víctor Boluarte Medina, formuló un llamado a la población 

cusqueña a mantener la calma y tranquilidad, toda vez que la gobernabilidad de la ciudad 

está garantizada en el entendido que la gestión concluye el 2022 y que la decisión del 

Jurado Nacional de Elecciones, no tiene por qué causar preocupación o generar 

incertidumbre en la población. 

Aclaró además que, para que entre en rigor la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, 

la Municipalidad del Cusco, tiene que ser notificada, hecho que debe ocurrir en los plazos 

legales que son administrados por el propio JNE. “La suspensión deberá ser aún 

formalizada y notificada, luego recién causará efecto mientras tanto tenemos que 

garantizar la gobernabilidad y estabilidad” señaló. 

“Respecto a lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, debo invocar a la población a 

guardar calma y tranquilidad, no podemos dejarnos llevar por quienes aprovechando de 

ésta situación, pretenden crear caos y anarquía en el Gobierno Local, hay grupos y 

personas que intentan desestabilizar y obtener provecho político sin importarles el daño 

que esto puede ocasionar en la imagen de nuestra ciudad” subrayó la autoridad 

municipal. 

Precisó además que la Gobernabilidad de la Municipalidad del Cusco, está garantizada y 

quien asuma la alcaldía es parte del proyecto político que se desarrolla desde el primer día 

de gestión y que continuará hasta el fin de la misma. “Que el Cusco no se detenga, 

estamos trabajando en planes a corto, mediano y largo plazo y como Concejo Municipal 

elegidos en comicios democráticos, tenemos una visión del futuro de nuestra ciudad y ello 

será garantizado y continuado por el primer regidor que asumirá la Alcaldía en su 

oportunidad”. 

“En estos meses se ha trabajado de la mano del Concejo Municipal y de otros niveles de 

gobierno, ejecutando un plan que de ninguna manera puede quedar trunco; estamos 

encaminando proyectos que demandan un trabajo en equipo con el objetivo de hacer que 

el Cusco, siga floreciendo” concluyó el alcalde Víctor Boluarte. 
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