
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, Patrlmonlo Cultülal de la Huma¡idad,'

cusco, 25 de septiembre de 2015.

EL COI]CEM MVMCIPAL DE I.}' MVMCIPALIDAD PROVINCI!\L DEL CUSCO.

ACUERDO DE CONCEJO MUMCIPAL N" 1O3.2O15.ÚIPC

En s¿sión Oúindña de Caneja ltuaicipal, de ¡aha 25 de sepríembte de 20 t 5, !;

Que, de @nfan¡dad .on to estable.ido pat et art. t94 de La cónslitrción paí¡ica det
Peni ñódi¡úda pór Le!4 de Reloña CansritucionaL N' 276aO, N" 2A 6A7 ! N' 3A3OS g
eL Artíqte del TítuLa PreLininar de La L¿lJ N' 27972 Le! Argúniú .1e ttuaiúpali¿aLl^,
estdbLee que los góbieñós lóú14 g%n de autanomía poLítica, e@nóñica A
administratiua e¡ ¡os asun¡os de su únpetencia. La autónamía que la Cansntución
PoLítie del Peú dtabLee púa Las munü:¡paLídddes rudia e¡ la fadltad ¿e ejercer
dcLós de g.biem., administ atiuos ! de administnción, con suje.:¡óa al aíl¿naniento

t'í

-'- 
aue. t - ro1.a " to apa;d" I dé d. a -an a de a¿o -r
obligatorio e4 Las osuntos de sus.ompeten ia dentrc de sus jütis.li.tión, ld drtónóñio
e@to mi.a consiste en la epdciddd de dec¡dn soóre e pr€s&puesio ! ¡os desli¿os de
¡os 96ros g ¡as nrersto¡es con lo porlicipación actiua de Id só.|eddd ciDiL, La aulanamid
admin¡srlatiúd es La epaci.lad de atganizarse de la ñanetu que m6 @nDenga a sus
pLanes de d$ortoLLa Laca\

Qué, eL NumeraL l5 deL aftiúLa 9" de la Le! N' 27972 La Arqánica de
unicipalidades, estabL4¿ amó arribución del Ca\eja Muai.ípal ló s¡@lente:

'Cons¡itutr Coa¡stoaes Ordrnd¡as g EspeciaLes, @nfome a sü rcglonento";

Que, el oftiqta 39'de la Le! N'27972 IEg ArgAaica.le Muaicipalidades, establee
gue eL Coñejo ^4uníc¡paL ejet@ srs fun ianes .:1e gabiemo mediante la aptubrción .le
aa¿nams Muni.ipates g Atuerdos Municipales; igualñente, el At1ítulo 4t" de dicha
Le! pre.lsa @e ¡ós Ade¡dos so¿ de.¡s¡ones qze tama eL Can ejo Müñicipal sobre
¿sun¡os esp€.f¡es gl1€ erpresan La nrunlad de dicha órganó de sobiem.;

Que, medidnte AtueAo de Coneja itunicipaL N'0AS 2Al5 MPC, ¿e Iecha 31 de julio de
2015, el Concejó ^tunicipal de La Muni.¡paLidad Prcuindal áeI Cusa acor¿ó Lo sigliette:
ARflcuLo PRIMRO.- CONFORMAR 1d Cónisión Especial Inoest¡gadóra de R¿sidóes
en@rgada de inoesfigar Las pt$rntas iregularida.les áislentes en ]a Ge.enda de
Ttunsiro, vialidad ! rranvañe, .especta a Las rcsoLuciones em¡ti.lds sobrt inpósición d¿
sanc¡ores a 16 inliaeit¡es de trónsita ! el p.óce¿imiento para Lú@,16 efectiue
ARÍÍcvu) sEcUNpo¡ In c.n6ün ¡sp€dd¡ Iauestigadara de Regidórcs ^taú
qtegrodd pót Lós sifuientes Reg¡do¡esr PRES¡¿E ?¿j Aarón Luis Mediaa Cerúantes.
INÍEGRANTES: N.ma Manba Radtí?u¿z Limachej Carlos Agu¡llr Ortiz, Bans Gem¡¡
ttuJica Pa.edd, Os.ú CA.ercs Quispe. ARTTCWO ÍERCERo.. FIJAR. el plm de
t einta Pa) dí6 calendano, a pa¡1ir de La Dieencid del preset¡1e A.aet ló da Can@jo
MunicipaL pdru La pr6enfación d.L infane de didú cañisión. l... );
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&#SMUNICIPALIDAD PROVINC¡AL DEL CUSCO
HffiH "cusco. PatrlmoDio curturat .te ta Humaridad"

Que, media¡re Aaerda de CarceJa ¡tuniipaL N' AAa 2Ol5 MPC, de Je.hd 17 .le ag6to
de 2ots, eL Coneia MrnicipaL de Ld Municipalidad PnuinciaL d€¡ O^o @rd¿ ¡o
sisuiente: &!gggzg@89Jlry44E et ptüo de frcinta l3o) días catendaña pdm
Ia p.aenfación del inlome de Id Camísión Espdidl InDesüeadarc de Regidares
enúryaAa de inEstigar Las presrntas ireSutaidades 46¡¿¿tes en ¡d Gerend:d de
llansita, viaLidad g Ttansp.tle, rcspecto d Lts res.tuáanes emúdos sabrc imposición de
sancitns a las infraeio\$ de t Ansit A eI pra@dím¡eúo paú hae ds el¿c||ua po.
tuantó la ¡edn límire patu Id p.esentacíaa de dlchb inlóme se.á indiedtblúe\fe el 30
de septiÉmbre de 2OtS ARTIcUtn sEeUNDo-- DISPONER, a Geracia MtnicipaL
Gercncia de fñnsifa, Vidliddd u T.a¡sporE ! .lemás i6fanci6 adnn¡s¡ro¡¡ras tone¡
bs red¡das que @rqpotda¡ lt bnntten tada el apouo A ldcindddes .pe tuquietu ld
úmisión en mención paru el añplimbnto de sus óbjeriuas. l...l;

Que, medianfe Aúe.dó de Có^@jo Mun¡cipaL N" O97.2o1s MPC, de fed\a É ae
septiemb.e de 2at5, el concEJo Municipal de La túunicipaLídad PfaDincial deL cus@

ARTICULO PR]MERO,. AUTORIZAR Y A?ENDER, eL pedido de in|oñaaó. rotiara.la

Z,,. ta . 3 .a .¿..ó¿. .) ) a. ARÍIcuLo sEevNDo.. Dts¿q]E]B oc"rc" 1a
-gv"^ 

apo. u^-. a ac I a\ro ,@t ú t.., .""1- , d-ao' I s'o a
l, adnihis|aLins tamen ld. medíd6 @e ún¿spandan ! bnndü tado el apalo !' 

la.iLidades que rc.uie@ la com¡sión ea menc¡ón paú el úñplimiento de sus abktiuos.

por Aaón Lris Me¿iú Cetudntes Regidor de Ld MunicipaLidad Pnuin iaL deL Cuse !!
P.esidenre de La Comisión Espaial hu4rigddo.a de Regidoé energa.la de in@stigar
L6 plesuatas ireqLaridades exE¡e¿tes e¿ La Gercncid de l.dnsiró, VidLiddd !
Tgnspañe, respab a Las rsoLuclon* emt tas sobte ú]posi.¡ó¿ dé sa¿c¡o¡es ¿ ¡as
inÍdccianes de tránsita ! el ptuedimienta pa.d hdce as eJatiuq por .uanta dicha
Ge.acia deberá prcparcio4ar a 1a cilddo Nmisión ¡¿s siguie¿r¿s Reso¡rciónesl
R$olrción6 Cercnc¡ales . 2AÉ: N' 15, 16, 19, 21,24, 29, 33, 31, 35, 37, 39, 1O, 42,
43 j  49 ,60 ,62 ,65 j  6a j  7 t ,  73 ,  71 ,75 ,  76 ,  77 ,79 ,  8 t ,85 ,86 ,  A7 aa ,  a9 ,9A,92,  lA3 ,
104,115,  117,  t la ,  121,  122,123,  124,  l2A,  152,  153,  154,  155,157,158,  159,160,
162,  t63 ,  164,  169,  l7O,  t71 ,177,  1a2,  tE4,  1a6,  lA7  $A,  f i9 ,191,192,  194,195,
196, 197, t99, 2OA, 203, 205, 246, 214, 2l l, 211, 22O, 225, 227, 231, 233, 231 235,
%7, XA, 21O, 211, 242.245,246, 249, 254, 252, 256, 254, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 267 ! Ids Resóhtc¡ona Gercñc¡alÉ sable hesc.i4ión áe Papeletas 2015: N. t2,

Que, en sesión Ardinaria de C.nc?Jo Muni.ipaL de fecha 25 .le septieñbrc de 2A15,
Aarón Luis Medina Cetuantes Regúlor de la Municipdlidad P.ouincial deL Cusú A
Prcsidente de la comisión .{eriAa, sóLititó Ia anplia.ión Ae plaa po. diú l1A) úas
calenddda ñAs (ú¡tdd6 a parfn del día síguienre de Éncimienta det pl@ únÉdido
ñed¡dnre Aúerdo de cónejd níuñ¡dpal N' aaa-2o15 MPc, de fe.,tú 17 de lgosto de
20 151 paru Ia pte¡faciói del inJare de drht @misió¡; sit eñbd.gó, p.euia un debdte
del pleno .e asinó qüe 6ta añALbción de pLúa debía ser de treinta l3O) dios
@lerdaria nós, es .Lec¡r fenie¡do @mo fqha Limite paú La prcsentación de dicho
inJóñ¿ el 30 de actubÉ de 2A Ér

POR TANÍO: dtañda a lo eapuesto t¿ en uso de las laaltddes *tableidas par el
Aníú|o 39" g 1t" de ld Le! O.gánie de Municipalidades -L¿! N'27972, eL Canej.
Muncipal por UNANIMIDAD, @n dÉpensa del trámife de lecturu I aptubac¡ón del acta:

4¡¡l-!\



UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
scusco, Patrimonio Cultural de ta gumaridad',

ACORDO:

ARITCú1) PRII{ÉRO.- AilPLtAR el p1@ de rleinta pq dí6 eLendaña porc ta
presentaci¿n deL infome de La Camisión Especial huestigadotu de Regidares eñcaryadd
de inEtigar las prcsuntas iregtubndades ei.tentes en la Geteacia ae 7-roreita,
Viandad g rrorsporte, respe.fa d las r¿so¡uc¡ones ¿nili¿6 sabrc ítpósidón de
sdndores d ¡as i¿ltudión6 de r.áÉito g el ptu.edimienta para hde.t6 *ctiua, par
tuanfa ld l4ha Límne paru La prese^ra.¡ón de dictú íafoñe será indefecfibletuate et 3a

ARTÍCULO S'AUNDO. Dl]tPoNER. o G-.-1da v.r:apat cF.é1.o d- Dor to,
VialiAad ! Túnspóde ! denas instanciF a.lministmtiuos tañea las medidas Ep
@respondan ! brinden lada el apaga g facilidades que requie.a ta comisión ea ñención
púa el eñpliñienta de sus abjeriuas.

lfu"rt"u* ,u"u*o.. un ̂  o^ "6; tas ñi"^b-s,te k mwefúdo ú
Sar.fa.¡a CeaercL notilicar et pTeserte ade¿ó
d¿nás tE¡¿ndhs ddain¡s¡ralir¿s

REcfsaREsE, coMvÑQUEsE Y C(IMPIASE.


