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

ACTIDRDO DE CONCF^TO MUNTCIPAL IT O88.2O75.MPC

Cusco, 17 de agosto de 2015.

EL CONCF^IO MUMCIPAL DE I.A IUIUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VJS?O:

En Sesión Ordinana de Concejo Municipal, d.e fecha 17 d.e agosto d.e 2015, y;

CO.IVSÍDERANDO:

Que, de conformídad con lo establecido por el ArL 194 de Ia Constítución Política del Perú,
modificada por Leges de Reforma Constitucional N" 27680, N" 28 607 y N" 3O3OS y el
Artículo II del Tíhtlo Preliminar de Ia Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de Municipalidades,
establece que los gobíernos locales gozan de autonomía política, económica A
administratiua en los asuntos de su competencia. Lq. autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en Ia. facaltad de ejercer actos de
gobierno, administratiuos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictar nolrnas de card.cter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurísdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidír sobre su presupuesto g los destinos de los
gastos y las inuersiones con la participación actiua de Ia sociedad ciuil, Ia autonomía
administratiua es Ia capacidad de organizarse de la manera que mds conuenga a s¿¿s
planes de desarrollo local;

Que, eI Numeral 15 del artículo 9" de Ia Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de Municipalidades,
establece como atribución del Concejo Municipal Io siguiente: "Constituir Comisiones
Ordinarias g Especiales, conforme a su reglamento";

Que, el artícuto 39o d.e Ia Leg N" 27972 - Ley Organica d.e Municipalid.ad.es, establece que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas
Municipales g Acuerdos Municipales; igualmente, eI Artículo 47' de dícha Leg precisa que
Ios Acuerdos son decísiones que toma eI Concejo Municipal sobre asuntos específicos que
expresan Ia uoluntad de dícho órgano de gobierno;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N" 085-2015-MPC, de fecha 31 de julio de
2015, el Concejo Municipal acordó lo siguiente: ARTflCULO PFdMERO.- CONF:ORMAR Ia
Comisión Especial Inuestigadora de Regidores encargada de inuestigar las presuntas
irregularidades existentes en la Gerencia de Transito, Vialidad g Transporte, respecto a lqs
resoluciones emitidas sobre imposición de s'qnciones e. las infracciones de trdnsito g eI
procedimiento para hacerlas efectiua. ARTfiCULO SEGUNDO.- La Comisíón Bspecial
Inuestigadora de Regidores estará. integrada por los siguientes Regidores: PRESIDENTE:
Aarón Luis Medina Ceruantes. INTDGRAJV?ES; Norma Marítza Rodríguez Limache, Carlos
Aguilar Ortiz, Boris Germain Mujica Paredes, Oscar Cd.ceres Quispe. ARTfiCULO
TERCERO.- FIJAR, el plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la. uigencia del
presente Acuerdo de Concejo Municipal, para la presentación del informe de dicha.
comisión. (...);
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Que, en Sesión Ordínaria de Concejo Municipal, de fecha 17 de agosto de 2015, Aqrón
Luis Medina Ceruantes - Regidor de la Municipalidad Prouincial del Cusco y Presidente de
la comisión antes referida, solicitó ampliación de plazo de (30) días calendario para la
presentación del informe de dicha comisión, es decir teniendo como fecha límite para Ia
presentación de dicho informe el30 de septiembre de 2015;

POR TANTO: estando a lo expuesto g en uso de las facultades esta.blecidas por el Artículo
39' A 41o de la Leg Orgdnica de Municipalidades -Leg N"27972, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD, con dispensa del trdmite de lectura g aprobación del acta;

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO.- AMPLIAR, el plazo de treinta (30) días calendario para la
presentacíón del informe de la Comisión Especial Inuestigadora de Regidores encargada de
inuestigar las presuntas irregularidades existentes en Ia Gerencia de Transito, Víalidad g

.v Transporte, respecto a las resoluciones emitidas sobre imposición de sanciones a las
infracciones de trdnsito g eI procedimiento paro. hacerlas efectiua, por cuanto la fecha límite
para Ia presentación de dicho informe serd. indefeetiblemente eI 3O de septiembre de 2015.

ARTfiCULO SBGIINITO.- DISPONER, a Gerencia Municipal, Gerencia d.e Trdnsito, Vialidad
g Transporte g demá.s instancias admini,stratiuas tomen las medidas que correspondan g
brinden todo el qpoAo g facilidades que requiera la comisión en mención para. el
camplimiento de sus objetiuos.

-oeig_u/Á¡^, ARTfiCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Secretaría General, nofficar el presente acuerdo a
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