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uAño del Buen Serüclo al Ciudadano'

ORDENANZA MUMCIPAL N' O7-2O77-MPC

Cusco, 10 de enero de 2017.

EL CONCEJO MUMCIPAL DE L/I ilIUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, defecha 70 de enero de 2017, g;

COIVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194' de la Constitución Política" del Perú,
modificatorias g el artículo II del Tltulo Preliminar de la Ley N" 27972, Leg Orgdnico de
Municipalidades, establece Ete los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en Ia facultod de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatorio en
los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inuersiones
con la participación actiua de lo sociedad ciuil, la autonomío. odministratiua es la capacidad de
organizarse de la manera que mds conuenga a sus planes de desanollo local;

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 165-MC, defecha 19 de octubre de 2006, se aprobó el
Reglamento de Concejo Municipal de la Honorable Municipalidad Prouincial del Cusco, (...);

Que, el artículo 111o del Reglamento de Concejo Municipal de la Honorable Municipalidad
Prouincial del Cusco, señala: Las proposiciones de Progectos de Ordenanza deberán contener
lo siguiente: a) Exposición de Motiuos, donde se expresen los fundamentos, eI efecto de la
uigencia de la norma que se propone sobre la tegislación local, el andlisis costo beneficio de la
futura norma legal, incluido cuqndo corresponda un comentario sobre su incidencia ambientql.
b) La fórmula tegal respectiua qtg estará diuidida en Títulos, Capítulos, Secciones g Artículos.
Estos requislfos solo podrdn ser dispensados por motiuos excepcionales;

Que, el artículo 1o del Tltuto Preliminar del Código Ciuil establece que: "La leg se deroga solo
por otra teg. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la
nueua leg g la anterior o cwando Ia materia de estq es íntegramente regulada por aquella. Por
la derogación de una ley no recobran uigencia las que ella hubiere derogado;.

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 011-2015-MPC, de fecha 07 de mago de 2075, se
: ARTICULO PRIMERO: DECLARAR, preferentemente peatonal la Plaza de Armas del

co g las Calles Cuesta del Almirante g Suecia, de lunes a uiemes desde las 9:00 horas
las 21 horas; g sábados y.domingos las 24 Horas. ARTICULO SEGUNDO: DISPONER.

lque la implementación de la presente Ordenanza Municipal de peatonalización se horá de
manera progresiua, desarrollando un proceso de socialización con las organizaciones de Ia
socieda.d ciUil ARTICULO TERCERO: PRECISAR, que, los uehículos que pueden ingresar a la
zona peatonal por un tiempo mínimo e indispensable serán ambulancias, uehículos de
bomberos A emergencia, uehículos ofi.ciales de Ia Policía Nacional del Perú, uehículos oficiales
de la Policía Municipal de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, uehíanlos de los ciuda.dqnos
que habitan en Ia zona peatonal que preuiamente hagan sido identificados g autorizados por
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la autoridad municipal, uehículos de transporte escolar autorizados, los uehículos encargadns
de la entrega de productos en la modalidad de entrega a domicílío de emprasas o personas
jurídicas Ete preuiamente hagan obtenido identifi.cación g autorizo.ciói d.e ta áutorid"ad
municipal, los uehículos de abastecimiento de mercadería o suminístro d.e productos que
ejerzan prestaciones contractuales con los establecimientos comerciales que se encuentran
ubicados dentro de la Plaza de Armas atenderá.n en los horarios fuera de Ia peatonalización.
ARTICULO CUARTO: DISPONGASE, la incorporación de las sanciones por infracción a las
norrnas reglamentarias que genere la presente Ordenqnza. ARTICULO QUINTO: ApROBAR, tos
Iineamientos reglamentqríos de transitabilidod en la Plazq. d"e Armas del Cusco. ARTICULO
SEXTO: DECLARAR, como Zona'Rígida para el estacionamiento uehicular la Plaza Nazarénas g
la Plaza Regocijo de la Ciudad del Cusco. ARTICULO SEPTIMO: DECLARAR, como uía d"e d.obte
sentido de trdnsito uehicular Ia calle Palqcio ubícado en el Centro Histórico d.el Cusco.
ARTICULO OCTAVO: DEROGAR, todas las normas que se opongan a la presente Ord.enanza..
ARTICULO NOVENO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerenciq. de Tra.nsito, Vialid.ad. y
Trasporte, Gerencia de Desarrollo Económico g Seruicios Municipales eI cumplimiento 
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implementación de las disposiciones de la presente Ordenanzq. Municipal;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 10 de enero de 2017, Jockeline
Zúñiga Mendoza - Regidora de la Municipalidad Prouincial del Cusco, en la Estoción d"e
Pedidos, solicitó que pase a la Estación de Orden del Día para su d.ebate por parte d.el Concejo
Municipal, la eualuación del impacto de peatonalización aprobada mediante Ord.enq.nza
Municipal N" 011-2015-MPC, de fecha 07 de mago de 2015;

Que, en la Estación de Orden d.et Día de la citada Seslón Ordinaría, Jackeline Zúñiga Mendoza
- Regidora de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, precisó Ete d.esd.e la aprobación d.e ta
Ordenanza Municipal N" 011-201í-MPC, enfecha 07 de mago de 2015 hastala actuolid.ad, no
se ha cumplido con los objetiuos para los que se ha trazado; precisand.o ad.emó"s, que con
dicha Ordenarrza se está uulnerando los dereclns de los ciud.adanos, por cuanto genera gran
congestión uehicular en el centro de lq. Ciudad, U en vías aledqñas q la Plaza" de Armqs;
indicando además, que a Ia fecha después de tanto tiempo de ser aprobad.a la ord.enanza"
referida, las Gerencias de la Municipatidad no han efectuado los informes técnicos necesqios
para ualidar Ia continuidad de" dicha Ordenanza Municipal; señaland.o ad.emá.s, que al
momento de su aprobación no contaba con informes técnicos ni legales correspondi.entes lo que
promueue la necesidad de que sea Derogada; manifestando ademá.s, que hasta la fecha no se
ha efectuado una. socialización con la población g los sectores inuolucrad.os, como lo man¿q. el
artículo segundo de dicha Ordenanzq. Municipal, (...); por lo que, solicitó al Concejo Municipal
que se derogue la Ordenanza Municipal N" 11-201í-MPC, de fecha 07 de Mago de 2015;

Que, en la citada Seslón de Concejo Municipal, se solicitó también que la peatonalización en el
Centro Histórico de Ia Ciudad iniciada por la Municipatidad. Prouinciat det Cusco, no d.ebe d.ar
marcha atrd.s pero debe contar con mds elementos ta.nto técnicos como legales, qdemás d.e
contar con estudios más detallados A se encarga dicho propósito a Alcaldía, Gerencia
Municipal, Gerencia del Centro ,Históqico, Gerencia de Transito, Viatid.ad. y Transporte,

cia de Desarrollo Urbano g Rural, Comisión Ordinaia del Centro Históríco y protección
del Patrimonio, Comisión Ordinaria de Trdnsito y Vialidad y Comisión Ordinaria dé Desarrollo
Urbano g Rural elaborar una propuesta de peatonalización con ptaniftcación participatiua d.e
la eiudadanía en un plazo improrrogable de 90 a 12O días calend.ario;

Que, sobre los requisitos para eI trdmite d.e Ord.enanztas Municipales d.etallodes en el artículo
111' del Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad Prouincial del Cusco, el pleno del
Concejo debatió, delibero y conclugo que el Concejo Municipal pued.e exonerar eI trdmite d.e los
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requisitos para la dación de una Ordenanza por motiuos excepcionales, interpretand.o la
magoría de los miembros del Concejo Municipal que esta norma se ad.ecua a la presente
propuesta de Ordenanza, debido a que no se necesitarían de los reqtisitos detallados en eI
Reglamento Interno de Concejo ante la necesid.ad. d"e derogar la Ord.ánanza Municipal No l j-
201í-MPC, debido a que estaría generando un perjuicío a tá pobtación, (...);

Que, el artíanlo 39o del mismo Cuerpo Normatiuo, señala que el Concejo Municipal ejerce sus
funciol.es de gobierno mediante Ia aprobación d.e ordeianzas g Aanerd.os; asimismo, eI
artículo.4o" de la precitada norma legal precísa que lo.s Ord.enanzas d.e tas Municipo.tices
Prouinciales g Dístritales en la materia de su compétencia son lqs normqs d.e caracter general
de magor jerarquía en Ia estructura" normatiua minicipal, por medio d.e las (]rtr¿les se aprueba
la organización interna, la regutación, ad.ministración-y siperuisión d.e los seruicios públicos g
Ias materia que en las que la municipalidad. tiene competeicia normatiua;

Que, el numeral B) del artíanlo 9" de ta Leg No 27972, Ley Orgd.nica d.e Municipatid"ad"es
respecto a la,s atibuciones del Concejo Municípal señala: "Aprobar, modificar o d.árogar tas
ordenanzas g dejar sin efecto los acuerdos,';

POR TANIIO:
Estando g I.o expuesto g en uso de las facultades establecidas por los artículos 39" A 40" de la
Leg orgdnica de Municipalidades -Leg N' 27972, et Concejo Municipal por MAfiORIA, con
dispensa del trámite de aprobación det acta, acord.ó:

ARTICULO PF]IMERO.- DEROGAR,la Ord,enanza Municipat No 011-201s-Mpc, d.efecha o7 d.e
Mago del 2015.

A_gTicw-A S,EGUNDo..' ENaARGAR, a Alcatdía, Gerenciq. Municipal, Gerencia d.el Centro
Histórico, Gerencia de Transito, Vialidod g Transporte, Gerencia d.e besarrollo Urbano g Rural
g a la Comísión Ordinoia de Centro Histórico g Protección d.el Patrimonio, Comisión Ordinaria
de Trdnsito g Vialidad g Comisión Ordinaría d.e Desarrollo Urbano g Rural, elaborar una
propuesta de peatonalización con planificación participatiua d.e la ciúaaaanía en un ptazo
improrrogabte de 90 a 120 días calend.ario.

At<'rtcuLo TERCERO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal A d.emd"s instancias
administratiuas tomen las medid.as que correspond"an parq eI cumplimiento d.e Ia presente
Ordenanza Municipat.

R.Ecis?R.EsE, pt BLieuEsE, c(IMpr.AsE y AI(cHrvEsE.
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