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ACUERDO MUNICIPAL NOO2 _ 2016 - MPC,

Cusco 08 ¿¿ ¿neru de 2A I6

EL CONCEJO MANICIPAL DE LA MANICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, d¿ conÍo.ñídad can lo 6tdb!¿¿ido pot ¿l Atíc!¡o 191o ¿¿ ta Coñstitu.¡óh potitiú.tel
Püú, ño.úicada por Le! d¿ R¿l.tha Co,ltiluciondl L¿t N' 28ót)7 ! ¿t ,4 icúto II .tet
Tí¡ula Ptelin¡hdt d¿ ld ter Oryánica de Mh¡cipatidades - L¿r N' 27972, tas
nunicipd¡idd.l¿s plor¡aciles ! .l¡strita¡cs, son óryahos de Eobieúa lo¿at q& cwktah.óñ
autonohid pólí1ica, ec.nónica y adninktrutiw eh ¡ós ¿sunt.s de s, .onpetencja; !

Qu¿, la Mni¿ipdlidad es uh óryaho .l¿ góh¡ema local .ah aüanonía patítica ecoktihjcd y
odhinú¡ati,a ¿n e¡ áhbito.l¿ !,..hp¿r¿nctu ! te encr¿hna faa¿ta.]o patu s¿rt¡bi |tú
actos ! coh¡atos recesatjos ?ara ¿1 h¿jd cmplínienla ¿e l¿t Jinciokes qúe le s¿h pt¿pids,
ejecúü , apalar los Proglanas Sac¡ales que coadrut¿n u¡ .lesafta|o ! biekesrar de lo

Que, l¿ autoroñía n"ní.ipal consist¿ ck la capac¡¿a.l & sestión ih.l¿?¿ndjeate dentro de las
atrúas dtfíbúidos coho pro?1ot.1¿ ld Mtu¡cipoliddd, ero sign!/ia td.dpacidad de d¿.idit!
atdetut (drto noúo6e) .lentro de e6 Juncianes ! ronp¿¡encios ercl,liws qu¿ no pu¿de,
er ¿júci.las par ningrha otru inri¡,ció" ! ]a autonoñía adhinistratiw se rc1lejd ¿n la
Potibiidad.l. emjt rcCldn¿"tot !.|¡t¿tt.t actos adnikhta¡¡ús .leúro ¡le su otEanización

Que, ¿1 Art. f incíso 2A r'el A .20'ihciso 23./e la Ley 27972, l.e, Ors,inica de
Múa¡cipali.ladet señala resp¿.r¡tah¿hte q,¿ et uhibrción de¡ canceja Municipal apabar la

$ ¡os ados jtti.licot de otulen adn¡n¡stlat¡ra, así coh. la tuscripción de ¿oht¿niot ¿h tr
con l¡cióh ¿e Éprcsentante leaal de la Municipalidat

Que, h¿¿iunte OJicía N'712-2015-A-MDll/C ¿l Alcal.le de la Mth¡citj¿t¡.tad D¡sttitat de
llákcha.t, leníte el ,lcuetda Múni.ipal N'087-2015-MDV/C pot 4 cM¡ e¡ Concejo
M,nicipa¡ dpucba la súsúipc¡óh ¿¿l C.hr¿nia de delcgac¡óh .le conpeten.ids !lh.¡on6
especilcas .1e la Munic¡palidad Proúncídl del Cusco, paru ]a a¡la\ión d¿ ne.li.lat
pprentiras ú el cudp¡iñi¿kta d¿ las homa! ¿c ttánsito en ld júris.licción det distríto de
ttukchaq, Fovihc¡d t d¿parlañehto del Cusca, así comó el Coürenia s$crito par el Al.a¡¡l¿
de Wóncha¡t y r¡suda par lus áteas conpetentes

Qre ún lhfuñe M5l2 SGC-CTW-GMC-2015 el Sub Cerentc de Ctctl@ión de ta
Goehcia .1e Trónsj¡o, ljdüdad y Trukspaúe re pat canwniehte tu ríabírddd, sin ehbdrgo
rcalizd atgtus pr¿cúiokes que coallyoen a hejorur ¿1 coúrol de ttuins¡1. d¿"ho d¿ 1o
jwis¡ti.iú" .lel d¡st ito de Vánchaq en¡re las cúal¿s señata: a) Lt hankniühnta de ta

Et;a,
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s¿ñulización hotizantal estaht a .dtga d¿ l¿ Municipali¿ad Disbj¡at .te tlánchaq: h) La¡
palíticas de ¡únsjto estaún d ¿argo d¿ ld M"nicipali¡la¡1 Prarinciat d¿t cus.a: c) Aahü¡¿r
do¿i|imción d ¿f¿ctua5e en el dis¡ia¿¿ ty¿nchaq qu¿ t¿naa iúpt¡únia en ¡os siÍeúds d¿
teñatiaciók cúo ¿l.letría, úñbio de !¿kti¿o de,ías, rieidiza.ióh dL, salán etewdos eh
consutta a ta sub Gefencia de Cifculacióh ¿e Ttanspo e de ta G¿rencia de bónta,
v¡,.tidad y Truhspoñ¿ ¿¿1 cabierno Muni¿ipal ¿¿t Cued

Qre, an InJome NSA] 20ts CTWMPC e¡ c*ente .le Tráhsita, Vja¡i.Id.l ! 
.rraL\por1e

enjre ¿l a"á¡isis .]e la propú¿sta 4¿ .onenia para .onac¡ñiento ! dnótjsx de ta Cohiliún ¿e

Q!tu,,

aj¿trt¡tue'o 4, c?\¡dod d? b44d' ¡ to.,e, 4a, u4 .pfl , a opo\uno,,1.:e4te a pa,
?? .oao - ¡ . ,  d , , . , a la  to t  ú :no .  .  a , -  o \  ' sab t . . ?1  t t  "o , Ia t ¡d -d , . t  i . 1 ,po  d .  t a

ó .tel¿Ea, an. di r"no la . oa t\\ 4e! | caLsal^ pa-r. | -,,aca, b1

Qu el nunüal 2.1 d¿l Aúh\la 81 .le la Ley 27972 - Ler Oryákj.a ¡l¿ Municjpa¡idades
erablqe: Qu e! cótupetencia de la Mxnicipalidad lrcrincid¡ Caartolar can et apo/o de k

s +  to ¡h t .p l . La r t ¡am lod? td t4 . ' na r¿? t ¡u4 ¡ ro t td r ¡ i c t¿a \Da t t . . a t " . l i , o , ¡4p¿uu tc to

Td? 
t ̂  \rbft, p.n,kt¿, r¿ rtv¿t wcoaat aup .c ren,"h a, ¿id , .np¿Fr¡a . oúpat ú.

' conlorme ú l¿ LE Jc Barsde ld Dlrthhaliúr)n

Qr¿, con lnfam¿ Nr2l OCAJ/CMC-2015 el Di¿dor dc k A¡c¡aa Generut d¿ ,.1s¿sótía

"tutúli@ apina pü ld pñce.lencia de ¡a cel¿btación dcl Cotu¿nú lntetjkstitú¿útnul de
De¡esación .l¿ Funcbnes en nateria de Tránsita, l/'ar¿ad ! Traksp¿rle con k
Múicipaü.la.l Distrilal de Wáhchaq patu qte 6ta ej¿m.lúhc¡ones en ¿t inrrot de tnánsj¡a
dekttu de sr jrtisdicciók coh la ina¡i.¡ad de q,e gotunl¡ce et debi.lo úto de¡ espa.jo tib¡j.a
,üto de la ptupi¿dd.! p1úblim en amoría con el bi¿n.ahú", e^jbili2ando a ta pohtacióh ¿a
el cunplih¡¿hto .le 16 norn6 de tráksita, ¿l n¡sno que debe set pueto en canocjñi¿hto del
Concejo Municípal pan su rcúsióh ! atrcbación ned¡ant¿ llderdo Mtkicipdt

U¿, el Atí."lo 76 de ¡d L¿! 27972, L¿, Orsúnica de Mtnic¡tút¡dades s¿ñala q"¿ 16
ñrkiipulidades puedek delego, etur¿ ellas o a ótrus en¡idade! ¿et Estado til conpeterc¡^

Qre, e¡ T*to Unico Ordenado del Reglaúento Naciana¡ de 1rádito, ayabd.lo pot DeÚeta
SLpreho N'A16¿A09-MTC, no¿iÍca¿o tot el D.úeto Supteno N.Aü 2011-MfC er ta
Mna del ) ht¡a 5 h4ce rcferencia a las conp¿t¿nc¡t de l^ h@i.¡palidades prcúhckbt
en su respectira j,risdíuióh, seña¡mda eh ¿l numerul 2 ¡hcisos , (.. ) d) A.thi"igrú el
náksilo .1e acuer.la al pfesüt¿ R¿glah¿hto ! ¡as kathas nac¡onates coñplenentúit: c)
Re.a¿¿ar r adnjkjsltdt los t¿.úrtot ptownieñks ¿el paso de nrtta! pú ¡nf/ouianes de
¡áklito: tl) l"lalaL haklcner y rcnowt los s¡s!eú6 de señaliúcjón .te tulkita ¿h sú
jurisdic.iók, co,irl)me al preente Reglanehto( ) ".

Oue Jitulne e los atícúas 39. t 11" .le¡ ru,no crcrpu norna,va ae
ld L¿r Ofgákica ¿e M¿kjc¡Falidades establece qú¿ los concejos hunicípa\¿s ejetü" s8
Íunciors de Cabierna ne.lianre la oprcbaciók .1¿ ardenanz8 ! acuqdos ñrkjcj?a¡¿s: r ttu¿



los rc,*¿as son decisio,es que taña d Canejo, t¿f¿tklü a as",nat elpecífcas de in@¿s
público, r¿cihal o inlli¡ucianal que eapr¿sa" la eofuhta¿ del óryana .]e gobierno pare
pructicar ¿h delerñ;hado aclo o ¡uj¿t,rte d urc canduc¡a o homa jnstítucianal.

Pú tanto, etañ.lo a la erablecida pat el ,Gtícu¡o 1l' de la Le! Otsáníca de
Mthicípalidades Lef N' 2?972 el Concejo M"hicipal de la Muhicipalidad Proúncial .lel
Cus@, par LTNANIMIDAD, cok d¡sp¿hsa del ¡¿úite de lect"ra ! aptubación del acta;

,lRÍicaLo PRIMERO.- APROBAR la s6ú\rcióh ¡l¿ uh Conyenio l"terjkri¡ucioral de
¡teksación de canpetúcias y luhcianes ¿n natúia .!e tr.lnsíto, yiahlarl ! ¡ab¡pote eitte ld

- Munícipalidad Dhhital de Wahchaq y la Mtkjcipatidad Proúücial d¿| cusco,

ARIICúLO SEGüNDO.- AUIORIZAR dl s¿ñor Alca¡.]e Caios Moscoso Petea, sutcr¡b¡¡
dicho Cañvhio eh rc?t¿t¿ndc¡ók .le la Muk¡c¡pdlidad Ptorih.ial d¿l CL\co.

ARTíCVLO IERCERO,- I¡.¡-NSCRIBIR el tüor del prcseare Ad¿r¿a de Concejo o ta
¿,,#& Cet?ncú Uükt, qat \ O\,.aa. 4añ¡a¡ tolhú.!, td r|¿adp¿tñod para su.oüa.mi?ato )

i.{4&\* -,-rJ-b^^
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