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ACWRDO DE CONCEJO MUMCIPAL N" O45.2O15-MPC

ctuso, 3t de julio del2at5.

EL CONCJo MVMCEAL DE 11' MVMCIPALIDAD PROWNCIAI, I'EL CVSCO.

En Ses¡óñ Od¡naña de Cónelo ltun¡c¡paL de fecha 3I .:le plia deL 2A t 5, g)

Que, de canfamidad @n La esfabLecdo por eL Añ. 194 de la Constirución Palttie del Peni,
nad¡tcada po/ Leges de Refótu Ca6tifrlc¡oñaL N' 27680, N" 2a6A7 g N' 3O3O5 A el
Añíelo deL fitulo Preliminü de Ia L.! N' 27972 IEv Orsánica de MunicipaLidade.,
estabLee Ete los gobleñas locatcs gann de atrónomía politie, e9nómi.a !
admnistratiúa en los asLntos de su @npefenc¡a. Ld artónónía que la Constitución Palitica
aeL Pen) estabLece para Las runicipaLidades .ddica en ta JaúLta.l Ll¿ ¿jeter a.tós de
s.üena, a.lminisnatiuos ! de aAministració\, ún sukcióñ aI óft1eñañienL jurídico:

Qn¿, La autononía po¡i¡¡.a consiste en la capaci.1a.l de .líctar nómas de caftider
a obLigatario en Las ¿s¿n¡os de s¿s @npet'e¿c¡a dertrc .le tus l4sdic.ión, Id autotuñia
*A.anómica consiste en la capdcidad de de.idir sob¡e s, presrpr¿s¡ó s los d¿s¡inos ¿1e ¡os

as¡os ! ¡6 ¡nre¡s¡o¿es con Lt patncrpaaón adira de La soc¡eda.:l cíuiL, la tufoñamíd
miaG¡ro¡rd ¿s La .apacidad de argan¿arse de la ñañ¿.a qe mós conuenga d sus

Ianes de d6arallo LaeL:

"püe, 
-t \. w,al t - det a..ela o' d- a Ip-'r" 2lol- Leg Argóln¡.a.le Muni.ipaLi.lades,

sigü¡e¿¡e:'Cons¡ituir ConÉió¿es&sfab¡e@ como atnbució\ del Can¿eja Municipat l
o.dímn6 s Especiales, @nfome a su restanenta';

Qué, el arfielo 39' de la Le! N" 27972 Leg OrgAnica de Municipali.lddes,
cinejo MunicipaL ejere sus J;rn iones de sabiemo mediante ta ap.óbdción
Müní¿ipaLes g Aaerdas Muaicipales; Walmente, eI ArtidLa 41" rle .lícha

_¡ós Aeerdos so¿ decE¡oaes que toma eL Coneja Xtu¡ic¡pa¡ sobre as¿nlós
krplesan La uaLuntad de dicho órqano de sobiema;

Coa¡s¡oaes Especia¡es son aqrel¡G @nsr¡turdG patu rcdLizdr rna a.tiuí1a¿

Que, en Sesión ardiñdna de cón ejo Munic¡pa|, de fana 3t Ae jutia det 2ols, Aarcn tuis
Medna Cerudnres Re,idot de La Münic¡palida.:l Pr.DinciaL del Cusco pusa de @na.imiento
sabre presuñtas ire?tuLañdddes ex¡stentG eñ la Ae.encia Ae Trareita, vialidoA !
TraÉparte respe.fo ¿ ¡¿s res¿¡¿c¡ones em¡ti.16 sóbre inposic¡¿a de sa¿ciones a las
nÍ/aei¡n6 de tdreif.leratre mu! graues, Ias 6rigós ! mult6 que debe apLioirsele d
Las @aductores aI cameter una falta uehicular 1os mistus EIe estd,idn .óntñuiníen Ia
n m6 de inperctira ümplimienla ! qE no se a.1eúadan a Las inJú.riones caLítca.16
cónIome aL Cuadrc de lipiÍeción, Mrttas ! MedidÉ Preuenfitas dpt¡cabLes a Las
inJroccianes de tftinsito tetestre aprobadas en el DS N'A16.2AO9-MTC ! sus
modiJi@tarias, así cona también la presentación de reeEas erteñpóftiñeos únttu Las
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pqpeletÉ de iniraTión que hdbÁañ s¡do dectatudB f1ñdadas itegaLñeñte, eñte otras; po.
Io que, sali.ita la @tIDmación de Lra Camislón Especbl ltu6tí9adó.d .le Re9idat6
eaTrgada de inuestigar dichos he.fús;

POR TANTO: estanda a Ló e'-presfo ! e¡ Lso de las ÍadLrddes estabLecidas por Las
ArtíeLas 39a ! 40" de Ia Le! Arcán¡ca de Muní¿ipalidade. -Le! N"27972, eL Córcejo
^tunicipal par UNANiMiDAD, ún díspensa deL ft¿.ñite de lectu/a g apróbdción deL acta;

ARTfcurn PRtxtERo. coNIoR.MAR la camsión Especial l^uestiga.ló/a ¿e Regiaores
encarcddd de inu¿stíga. Ias ptesuntÉ úegular¡dades etis¡¿¿l¿s é¿ ld Gercnce de
T.añsíró, ViaLíddd ! Transpale, respecto a L6 .esoLuciones emt¡idas sobre ¡n]'osú¡ó4 .¡¿
sanciónes d 1ú iñf/accióna de rrdñsita t¿ eL prccedimierta paru hae as efert¡ua.

Estecial ]n uestiga.tóú .1e PeE.1óÉs esLatu integodaaRrfcú,o sEoúNDo.. La coñis¡ón
pót Lós sígaient¿s Regidara:

Aaón Luis M¿dind Cetuanfes
Nomd Matitza Ród.ígez L¡mache

Bons Geña¡ñ Mü¡ica Paredes tntegrante

0A) dí6 calendaria, a paftir de la
para La prcsentacióa del in¡ome d¿

AR CULO CVARr,. DTSPONER o L- . :o v 't pa C-¿pt 'o oe r'¿E o. | araoa n

ARrIcwo rERcERo.- JAR, el plúo de t.eiata
tigeñcia deL prcseñte Aeerdo de ConeJo Muni!.eaL

Trcreporre ! demós ¡re¡ancias adnin¡sIr¿1i,6 lome\ Las nedidB qre coreqnndan
bi¡den ta.la eI apala ! ia.ilidades que reqliera la @misión e\ meación para
anpl¡ñíenró .le srs abjetioos.

ARTICVLO OUII.- ENCARGAR, a Seúetar¡a CeneraL ñot¡fLar eL prsente ateño d 1..
mirmbrcs de la cañisión relérida

REcÍs'rREst, coMvñewsE y ca,r¿pLAsE,
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