MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, PatriDonio Cultural de la Humanidad"

AcalERDopE coNca to ITíUMCIPALtf oaa-2oLs'MPc
alsco, 17.1eagastóde 2015.
EL CONCE.MMÜMCTPAL DE LA ITIIMCIPAI'IDAD PROLTNC'AL DEL CVSCO,

En sesióñ oñinaia

de c.n ejo Muni.ipaL, .:1efaha 17 de aqosta de 20 I5, t!:

Que, de únJomina¿ úñ tó estab¡ecidaPú et Añ 194 de la caretiruciót Patitie del Peru'
ñ.di\co¿a por Leles de Rehña Constitu.iónal N' 276a0, N" 2A 607 ! N" 34345 ! et
Art¡cuta ll del Tftuta PrcI¡minar de ta Le! N' 27972 - Leg argánica de Munic¡patiaades
establece que ¡os gób¡emos lacaLes gozan .le autanamía P.lítica, e.atuim¡ca u
atlninistratiua en las asrntos de su úñpetencia. La autonomia que LdCoñsfinLciónPaLína
Ael Petu estabtece pdú las municipaLí.lades úAi.a en la faúLtad ae eterer actas .1e
gabiema,adni¡istmtiuos ! de adninis¡rd.¡ón,e¿ s¡reciónal ardenamientjutídiú;
Qte, ta autananía po¡a¿ü¿ co¡s¿sI¿ en Ia .apacidad de dictar noñas de @.á.ter
abligabna en las asurtas de sus cóñpetencia dentra de sus iurisdic.i¿n, Ia autan ñía
eú¡ómra únsÉte en Ia capaciaad de decidit sorre su pr¿slp¿eslo V ¡ós des¡¡4c d¿ ¡os
g6¡os ¡/ ¡¿s inu¿rsion¿s @n La parlicipdc¡ó^ actira de la s.ciedaA ciril, La autanóñia
adninisr¡¿r¡ua es Ia capac¡.Lad de arganintse de La ma¡era que más canueng4 a sus
plaaes de Aesaña o lóút
Qu¿, el NumeraL15.1e1añícula9' de ld Le! N' 27972 Leg Argánica de Mtnicipalidaaes,
estoblece coma atlibución del có¡cejo Mu¡icipal L. sigeientei'Co61it/ir Cón¡s¡ones
Ardinanas ! Especiales, ca\¡ame a sr rcslamenta":
@r., el añíút 39' de la LeU N' 27972 - Le! Argónie de Mu\i.iPafiAades, estabLe@+e el
Ca¡cejaMunidpal ejere susfuad.nes de sabiemonedianre la aPrabací¿n.leodenaús
Municipates g Ade las Municipal¿s; ¡llualnente, el Arr¡@lo 4t" de dichd Le! precisa q)e
¡os,4eerd6 son d¿ds¡o¿es que t na eL Ca¡elo Muni.ipol sabre asunf.s especíJi@sqe
efpÉsan la uóluntadde aichoórqdno.legobiema;
ü'rtpc d-I''a 1t d' tt;o I
Q u . , a - d , a - t "A t u a o a e t ¡ ó u , . t t r a ! ' a a
.dó
ta s-. c N?T¡cuLo PRrrwERo.cq{LoRltlaRta
2at-, ¿ , ó,.. o Mt-- c:pat o
Coñisi4n Espec¡al Inuestigaaotu .le Regidores energada de in'esriga. Ias presuntas
'tansito, ViaLidddg Tñnspóñe, r$pect a Las
¡regü¡dnd¿¡1es ers¡e¡¡es ¿n la Gercncia ae
reso¡r.io¿es eni¡¡d¿s s.br¿ iaposúióa d€ san.iones a 16 inJtdcaanes de t ansíó ! et
ptuced¡tu¡enb para hacerlb eJectiuz. aRfiCvLO S:EGUNDO.' La C.¡nisiól Espec¡aL
Inresf¡gadora de Regidó/es estafti integmrld pó.¡ós síg¿¡e¿resRegidoresj PRtS¡Dt¡Í¡El
lvóm, M¿ñrn Rodriguez Limache, ca.las
Adrón Luis MeAina cetuantes l¡rTtci¡¡¡TEs:
Agular Añir,, Boris Geman Mujica Paetles, Osút CAcetes QuisPe ARúCWO
TRCERO. ILTAR, el plMa de treinta l3a) d¡6 eleLadna a Parlir de la ú¡gencia deI
presente Aeerdo de Canceja Munícipal, para La Presettaciót1 del inIóñe de dcha
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Qu¿, et Sesiót Adinaria de coneJo t"tunicipal, de ¡aha 17 Ae asasto de 2o1s, Aaón
l.¿is Medi@ Ceaantes - Res¡dor de Laxtuaicipalidad Prauia.ial del Cusca,! Prcs¡aenfe de
La conisión aates rekdda, sa|¡cnó .tnpLiacióa de pluo de BAI días @Leaddñópara Ia
presentación del inl.ñe de d¡cña coa6¡ó4 es decir te\ienda cama ¡e.ha Íñífe paú ta
presentaciót de dicha íafóme el 3A de septiembre Ae 201 5)
PoR ÍAIno: estanda a Ió erpuesta ! en usa de 16 faúLtades esrabtqidas par et AttiúLa
39' g 41' de la IE! Ogdñica.le Ml\i.ipaLidaAes Leg N'27972, el C.n@jo MunicípdLpat
UNANIMIDAD,can dEperea del ¡ómite de LecturaU ap.obación del acta)

ARrlcwo
PRl Ro,. A PLIAR, el plúo de trciñtd l3a) días .alendaÁa para La
presentación deLínfoñe de LaComisión EsPecial lnrcstigadara de Regídares e .aryada de
inúestigdr lds presuntE iregulaidades distentes en La Gerencid de TraÉíto víatidad g
TtuÉpó'1e, Éspecto ¿ ¡6 reso¡lcion¿s enitidÉ sabre íatp.sición de sdnóióM a las
iñJú.tióñes de túns¡ta ! eLprccedimieñro paru hace as elect¡ta, pot tuanto Lafecha Límite
paru ld pesentacíón de ¿icho infome señ indeJe.tibleñente eL30 .le septiembre ae 20I 5
ARItCúLO SEGU^DO, prSPOn'ER, d Gercnc¡aMúnic¡pal, Gerc¡cia de nAnsito, Vialidod
! Túnspoñe ! demas iretaacias ddñinisnaf¡tas bmen las medi.las qre .orespandan !
bnnden ródo el apago g faciLidades .!re reqrieta Ia .amisión en men ió\ pam eI
úñoliñiento de sus ob¡etiuas
ARTICWO TERCERO.. ENCARCAR, o sectaond cenerdt nótú.or et pre\e^¡e aderda a
Lasnieñbrcs .]e la .amisión refenda ! deñás lnsfañcias ddñíñístturiúú.
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