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

c u s c o ,  3 0 J U 1 2 0 1 5
EL ALCALDE DE LA IWUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

WS?OS:
Informe N" 0BB-JAPL-CBP-OL-OGA-MC-2015, de fecha 21 de julio del 2015, presentado por el
Encargado del Control Físico de Bienes; Informe N" 404-15-UBP-OGA/ MPC, de fecha 21 de fulio
de|2015, presentado por el Encargado de la Unidad de Bienes Patrimoniales; Memordndum N"
334-2015-OGA/MPC, de fecha 30 de julio del 2015, emitido por la Diredora de la Oficina
General de Administración; Informe N" 473-OGAJ/GMC-2015, de fectn 30 de fulio del 2015,
presentado por el Director de la OJicina General de Asesoría Jurídica, g;

COIVSTDTRAJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por eI Arf. 194 de la Constitución Política del Perú,

ificada por Leg de Reforma Constitucional Leg N" 27680, N" 28607 g N" 30305 y eI Artículo
\I del Título Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Orgdnica de Municipalidades, establece que los

Sgoblemos locales gozan de autonomía política, económica g administratiua en los asuntos de su
ñx.$ompefencia. La autonomía que la Constitución Políüca del Perú establece para las
|\- municipalidades radica en la facuttad d.e ejercer actos d.e gobierno, adminktratiuos g de

administracíón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

*fÉffi% eue, la autonomía potítíca consiste en la capacidad de dictar notmas de cardcter obligatorio en
ü{ sffi }! los asuntos de sus competencia dentro de sus jurí.sdicción, la autonomía económica consiste en

V7bn,/Ñ la capacidad de decídir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con
Y la particípación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacídad de
I organizarse de la manera que mds conuenga a sus planes de desarroUo local;

o^ Que, mediante Informe N" 0BB-JAPL-CBP-OL-OGA-MC-2015, de fecha 21 de julio del 2015, eI
f^ Encargado del Control Físico de Bienes, informa que con Acuerdo Municípal N' 021-2015-MPC,
lfi ae ¡ecnn 17 de marzo det 2015, se aprobó g autorizo at Ejeattiuo de la Municipatidad Prouincial

del Cusco, la suscripción de la transfererrcia de propiedad de diez (10) camionetas HILUX 4X4
con Ia empresa" Telefonica del Perú S.A.A., hasta su inscripción en Registros Públicos, las que
perfenecen al Progecto de Inuersión Publica denominada: "Mejoramíento g Ampliación de la
Seguridad Ciudadana para Brindar Auxilio, Preuención g Protección a la Colectiuidad del
Distrito del Cusco" (...). Precisando ademds, que en atención a dicho aanerdo se suscríbió el
Acta de Aclaración g Declaración a las Transferencias Vehianlares, otorgada por la empresa
Telefonica del Perú S.A.A. a fauor de la Municipalidad Prouincial del Cusco g se realizaron las
acciones pertinentes para su inscripcíón en la Superintendencía Nacional de Registros Públicos,
en adelante SUNARP; sin embargo, al recepcionar las diez (10) tarjetas de identifi.cación
uehiqtlar se obseruó que no se registra la identificación del rubro al que corresponde, por tanto
las placas de rodajes de los uehíanlos transferidos corresponden a PLACAS
GUBERNAMENTALES de color blanco, cuando deben ser PLACAS DE EIUIERGENCIA de color
rojo por ser uehículos de Serenazgo Municipal. Por lo que, solicita se emita Resolución Municipal
para el trdmite de Rectificación de Transkrencía de Cambio de Uso g Placas de Rodaje para las
camíonetas de Seruicio de Serenazgo, que a continuación se detallan:

tffi
TIPO. MODELO - MARCA N" MOTOR PLACA DE RODAJE

Nl. Camioneta pick up Marca Togota, Modelo Hi Lttx, 4X4 1KDU330956 EGT,376
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Ias referidas camionetas g tramitar er cambio de ras pracas de rod'aie por las de "PLAcAs DE

EMERGENIIA,,;enconseanenciaesnecesarioqueseemitalacorrespondienteResoluciÓnqle
permita la continuidad dettramite ante la SUIVARP;

Que,estandoalasconsideracionesexpuesúasyenusodetaatrtbuaónconferidaporel inciso
6) det Aftíanto 20" 

";e 
nl"i orgdnicalJi""i"ipátidod"" 

- Lea N" 27972;

ttl

TrPo;MoDEIn ' MARcA

Hi Lux' 4X4

Hi Lux' 4X4

txnuszgglaHi Lux' 4X4

to Hi Lux' 4X4

o Hi Lux' 4X4

aelo Hi Lux' 4X4

1KDU333589lo Hi Lux' 4X4

1KDU333569delo Hi Lux' 4X4

o Hi Lux' 4X4

lxoussog+go Hi Lux' 4X4

a Gerencia Municipal, Oficina .General
tomen las medidos necesarias Para

de Administración
hacer efectiuo eI

ffiadministraüuas"atmptimiento de la Presente'

i¿*l+.x*:lliÉffl"


