
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO DE CONCE IO MUNICT?AL If O85-2O15-M?C

Cvsco, 31 de jutío del 2015.

EL CONCF^IO IWUMCIPAL DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VfSTOS:

En sesión ordinaria de concejo Municipal, de fecha 31 de julio del 201s, g;

CONSIDERANDQ:

Que, de conformidad con Io establecido por eI Art. 194 de la Constitución Política d.el perú,
modificada por Leges de Reforma Constitucional No 27680, N" 28607 y N" 3O3OS g et
Artículo II del Título Prelíminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica d.e Municipalid.aáes,
establece que los gobientos locales gozan de qutonomía política, económica A
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía quá ta Constitución polític,a
del Perú establece para las municipalidades radica en Ia facultad. d.e ejercer actos de
gobíerno, administratíuos g de administración, con sujeción al ord.enamíento- jurídico;

Que' Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas d.e cardcter
(.,,-obligatorio en los asuntos de sus competencia d.entro de sus jurísdicción, la autonomía
{6conómíca consiste en la capacidad de d.ecidir sobre su presupuesto g ?os d.estinos d.e los

g las inuersiones con la participación actiua de la socied.a.d. ciuil, Ia autonomía
íuq es la capacidad de organizarse de Ia. manera que mas conuenga a sus

es de desarrollo local:

eI Numeral 15 del artículo 9o de la Ley N" 27972 - LeA Orgdnica d.e Municipalid.ad.es,
Iece como atríbución del Concejo Municipal lo síguiente: "Constituir Comisiones

Ordinarias g Especiales, conforme a. su reglamento";

Que, el artículo 39" de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de Municipalid.ad.es, establece que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación d.e Ord.enánzas
Municipales g Acuerdos Municipales; igualmente, el Artículo 41" d.e dicha Leg precisa que
Ios Acuerdos sor¿ decisiones que toma el Conejo Municipal sobre asuntos eápect¡cos que

Ia uoluntad de dicho órgano de gobiemo;

Que, Ias Comisiones Especiales son aquellas constituid.as para realiz,ar una actiuid.ad.
específica, de cará"cter temporal

Que, en Seslón Ordínaria de Concejo Municipal, de fecha 31 d.e jutio d.el 2015, Aarón Luis
Medina Ceruantes - Regidor de Ia Municipalida.d Prouincial del Cusco, puso de conocimiento
sobre presuntas irregularidades exí"stentes en la Gerencia. d.e iransito, Vialid.ad. A
Transporfe, respecto a las resoluciones emitidas sobre imposicíón de sanciones a las
infracciones de trdnsito terrestre muA graues, los castigos g multas que d.ebe aplicdrsele a
los conductores aI cometer 7tna. falta uehicular, los mismos que eétarían coitrauiniend.o
norrnas de imperatiuo cumplimiento A que no se adecuaríqn a las infracciones calificad.as
conforme al Cuadro de Tipificación, Multas g Medidas Preuentiuas apticabtei a las
ínfracciones de trdnsito terrestre aprobadas en el D.S ¡f.o 016-2009-MTC A s¿¿s
modificatorias, así co'mo también la p,rss¿ntación de recursos extempordneos contra las
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papeletas de infracción que habrían sido declaradas fundadas ilegalmente, entre otros; por
lo que, solicita la conforma.ción de una Comísión Especial Inuestigadora de Regidores
encargart"a de inuestigar dichos hechos;

POR TAItÍTO: estando a Io expuesto g en uso de las facultades establecidas por los
Artículos 39' A 40" de la Ley Orgdníca de Municipalidades -Leg N"27972, el Concejo
Municipal por UNANIMIDAD, con dispensa del trdmite de lectura g aprobación del acta;

ACORDÓ:

ARTiCULO HRIMDRO.- CONFrIRIIIAR Ia Comisión Especial Inuestigadora d.e Regid.ores
encargada d.e inuesügar las presuntas irregularídades exístentes en la. Gerencia de
Transíto, Viatidad y Transporte, respecto a las resoluciones emitidas sobre imposición de
sanciones a las infracciones de trdnsíto y el procedímiento para hacerlas efectiua.

ARTfiCULO SEGUNDO' La Comisión Especial Inuestígadora de Regidores estard integrada
por los siguientes Regidores:

Aarón Luis Medina Ceruantes
Norma Maritza Rodríguez Limache
Carlos Aguilar Ortiz
Boris Germain Mujica Pqredes
Oscar Cdceres Quispe

Presídente
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

ARTÍCIILO TERCERO.- FIJen, el plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la
uigencia del presente Acuerdo de Concejo Municipal, para" la presentación del informe de
dícha comísión.

ARTfiCULO CLIRTO.- DISPONDR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Trdnsito, Vialidad g
Transporte g demds instancias administratiuas tomen las medidas que col'respondan g
brinden todo el apoAo g facilidades que requiera la comísión en mención para eI
cumplimiento de sus objetiuos.

ARTfiCULO Q NTO.- ENCARGAR, a Secretaría General, nofficar el presente actterdo a los
miembros de la comisión referida.
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