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

ACUERDO DE CONCF^IO MUMCIPAL tT 7O3.2O75.MPC

Cusco, 25 de septiembre de 2015.

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

VISTO:

En Sesíón Ordinaría de Concejo Municipal, d.e fecha 25 de septiembre de 2015, g;

CONSÍDERIINDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el ArÍ. 194 de la Constitución Política del
Perú modíJícada por Leges de Reforma Constitucional No 27680, N" 2B 607 g N" 30305 g
el Artículo II del Título Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Orgdnica de Municípalidades,
establece que /os gobiernos locales gozan de autonomía política, económica A
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución
Política del Perú establece para las municipalídades radíca en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administratiuos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cardcter
obligatorío en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidír sobre su presupuesto g los destinos de
los gasúos g las inuersiones con la participación actiua de la sociedad cíuil, la autonomía
administratiua es la capacídad de organiz,arse de la manera que mds conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, el Numeral 15 del arfíanlo 9o, de la Lea .¡\¡o 27972 - Lea orgdnica de
i.dades, establece como atribución del Concejo Municipal lo siguiente:

"Constituir Comisiones Ordinarias g Especiales, anforme o. su reglamento";

Que, eI artículo 39" de la Ley N' 27972 - LeA Orgdnica de Municipalidades, establece
que el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno medíante la aprobación de
Ordenanzas Municipales g Acuerdos Munícipales; ígualmente, el Aftículo 41." de dicha
Ley precísa que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre
asuntos específicos que expresan la uoluntad de dicho órgano de gobíerno;

Que, mediante Aanerdo de Concejo Municipal N' 085-2015-MPC, de fecha 31 de julio de
2015, el Concejo Municipal de la Municipalida.d Prouincial det Cusco acordó lo sigaíente:
ARTICULO PRIMERO.- CONFl0.RWen la Comisión Especial Inuestigadora de Regídores
encargada de inuesügar las presuntas írregularídades exi.stentes en la Gerencia de
Transito, Vialidad g Transporte, respecto a las resoluciones emitidas sobre imposíción de
sanciones a las infracciones de trdnsito g el procedimíento para hacerlas efectiua.
enrÍCvt O SneuÑoO,- ta Comisión Especial Inuestígad.orá de Regid.ores estará.
integrada por los siguientes Regidores: PRESIDEMITE: Aarón Luis Medina Ceruantes.
INTEGRANTES: Norma Maritza Rodríguez Limache, Carlos Aguilar Ortíz, Boris Germain
Mujica Pared.es, Oscar Cdceres Quispe. enfiCVlO fnnCnnO.- n¿en, el plazo de
treinta (30) días calendario, a partír de la uigencia del presente Acuerdo de Concejo
Municipal, para la presentación del informe de dicha comisión. (...);
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Que,

CIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N" 0BB-2015-MPC, de fecha 17 de agosto
de 2015, eI Concejo Munícipal de la Municípalidad Prouincial del Cusco acordó lo
síguiente: ARTflCLILO PRIMERO.- AMPLIAR, el pla-z,o de treinta (30) días calendario para
Ia presentación del informe de la Comi.sión Especíal Inuestigadora de Regídores
encargada de inuestigar lc"s presuntas irregularídades exístentes en la Gerencia de
Transito, Vialidad y Transporte, respecto a las resoluciones emítidas sobre imposición de
sanciones a las infracciones de trdnsito g el procedimiento para hacerlas efectiua, por
cuanto la fecha límite para la presentacíón de dicho informe serd indefectiblemente el 30
de septiembre de 2015. ARTúCULO SEGUND0,- i$PONER, a Gerencia Municipal,
Gerencia de Trdnsito, Vialidad g Transporte g demá.s instancias administratiuas tomen
las medidas que correspondan y brinden todo el apoyo g facilidades que requiera la
comisíón en mención para" eI cumplimiento de sus objetiuos. (...);

mediante Acuerdo de Concejo Municipal N' 097-2015-MPC, de fecha i5 de
Concejo Municipal de la Municípalidad Prouincial del Cuscobre de 2015, el

acordó lo siguiente:
Y ATENDER, el pedido de informacíón solicitada

por Aarón Luis Medina Ceruantes - Regidor de la Municípalidad Prouincial del Cusco g
Presidente de la Comisión Especial Inuestígadora de Regidores encargada de inuestígar
las presuntas írregularídades existentes en la Gerencia de Transito, Viatid"ad A
Transporte, respecto a las resoluciones emitidas sobre imposición de sanciones a lc.s
infracciones de trdnsito g el procedimiento para hacerlas efectiua, por cuanto dicha
Gerencia" deberó" proporcionar a la citada comisión las síguientes Resoluciones:
Resoluciones Gerenciales - 2075: No 75, 76, 19, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 32, Sg, 40, 42,
43, 49, 60, 62, 65, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 97, 85, 86, 87, BB, gg, 90, 92, 103,
1 0 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 7 8 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 8 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 ,
162, 163, 164, 169, 170, 171, 177, 182, 184, 186, 787, 1BB, 1Bg, 191, 192, 194, Lgí,
1 9 6 ,  1 9 7 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 7 4 , 2 2 0 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 ,
237, 238, 240, 241, 242. 245, 246, 249, 250, 252, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 267 g las 2015: N" 12,
15 ,  16 ,  17 ,  78 ,20 ,37 ,49 ,64 ,  152 ,270 . a Gerenci.a
Municipal, Gerencia de Trdnsito, Viatidad A Transporte A demá.s instancias
administratiuas tomen las medidas que correspondan A brinden todo el apoAo A
facilidades que requiera la comisión en mencíón para eI cumplimiento de sus objetiuos.
(.. .);

Que, en Ses¿ón Ordinaria de Concejo Municípal, de fecha 25 de septiembre de 2015,
Aarón Luis Medina Ceruantes - Regidor de la Municipalidad Prouincial del Cusco g
Presidente de la comisión referida, solicitó la ampliación de plazo por diez (10) días
calendarío má.s (contados a partir del día siguiente de uencimiento del plazo concedid.o
medíante Acuerdo de Concejo Municipal N' 0BB-2015-MPC, de fecha 17 de agosto de
2015) para la presentación del informe de dícha comisión; sin embargo, preuio un debate
del pleno se sugírió que esta ampliación de plazo debía ser de treinta (3O) días
calendario má"s, es decír teniendo como fecha límite para la presentación de dicho
informe el30 de octubre de 2015;

POR TANTO: estando a lo expuesto g en uso de las faanltades establecidas por eI
Artículo 39o A 41o de ta Leg Orgdnica de Municipalidades -Leg N"27972, el Concejo
Municipal por UNANIMIDAD, con dispensa del trdmite de lectura g aprobación del acta;
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econnó:

enticVtO pnnttnnO,' etwUlR, el plaz,o de treinta (30) días calendario para Ia
presentación del informe de la Comisión Especial Inuestigadora de Regidores encargada
de inuestigar las presuntas irregularidades existentes en la Gerencia de Transito,
Vialídad A Transporie, respecto a lc"s resoluciones emitidas sobre- imposición de
sanciones a las infracciones de trdnsito y el procedímiento para hacerlas efectiua, por
cuanto la fecha límite para la presentación de dicha informe será" indefectiblernente el 30
de octubre de 201.5.

ARTfiCULO SEGUNDO,- DISPONER, a Gerencia Munictpal, Gerencia de Trdnsito,
Vialidad g Transporfe A demds instancias administratiuas tomen las medidas que
correspondan y brinden todo eI apogo g facilidades que requiera la comisión en mención
para el cumplimiento de sus objetiuos.

TDRCERO' ENCARGAR, a Secretaria General, notificar el presente acuerdo
los miembros de la comisión referida g demns instancias administratiuas.

R.EG/s"RE sE, coMUñeuEsE y ctrMpLAsE.

SETRFTAruO GEIIERAL


