
uAño del Buen Serviclo al Cludadanou

ORDEI,IANZA IWIIMCIPAL N" O9-2O 7 7-MPC

Cusco, 24 de mago de 2017.

EL CONCF^JO MUMCIPAL DE IA MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO'

WS?O:
En Sesión Extra ordinaría d"e concejo Municipal, de fecha 24 de mago de 2017' g;

iW

COÁISIDERAIVDO:

eue, de conformid.ad con lo estqblecido por el artículo 194o de ta Constitttción Política del Perú'

modificatorias g eI artículo II det Títuto Pretiminar de Ia Leg N" 27972, -Leg 
orgánica de

Municipalidades, estáUf."" qu. los gobiernos locqles gozqn de autonomía políüca, económica g

administratiua en ?os asuntos de su competencia' La auionomía que la Consütttción Políüca del Peru

establece para lcts municipalidad.es 
'rqdica 

en ta facuttad de ejercer actos de gobierno'

li*¡i¡"it"í¡uos g de adminiitración, con suieción aI ordenamiento iurídico;

Que, el numera.I 1 det ortículo IV d.et Tltulo Preliminar d.e ta Leg No27444, Leg del Procedimiento

Administratiuo General, señala: "Las autoridades administratiuas deben actuar con respeto a Ia

íón, la teg g aI d.erecho dentro de las facultades que le estén atribuidas g de acuerdo con

fines para los Ete Ie fueron conferídas";

Que, eI numeral 1.2 d"et artículo 81" de la Leg N' 27972, Leg orgdnica de Municipalidades', señala:
iLaá municipatidades, en materia de trdnsitó, uiatidad y transporte público, ejercen las siguientes

funciones: i.2. Normar g regular el seruicio púbtico d.e tlanspoie terrestre urbano e intentrbano de
'su 

jurisdicción, de 
"oi¡o'r^iá"d. 

con las tegei g reglamentos nacionales sobre la materia';

Que, el Consejo Nacional de Segurid.ad Viat es el ente rector encargado de promouer g coordinar las

acciones uinculad.as a ta seguñdad uiat en eI Perú, el mismo qrc fue ap!9bqg2 mediante Decreto

Supremo N' 0i0-g6-MTC, ;odificado por los Decretos Supremos 024-2000-MTC, 027-2002-MTC g

eue, elqrtículo 3o delaLeg N" 27181, Leg GeneratdetTlansporteg Tránsito,Terrestre, señala: "La

acción estatal en materia de transporte-g trdnsito terrestre se orienta a la satisfacción de las

necesidades de los usuarios g al resguaraó de sus condiciones de seguridad g salud, a'sí como a la

protección del ambiente g ta comunidad en su conjunto";

Que, el artículo 75" de Io citada teg, seiata: o son autoridades competentes en materia de transporte

y trdnsito terrestre, i"gun correslponda: a) Et Ministerio de,Transportes g Comunicaciones; b) Los

Gobiernos Regionatei; í¡ rc," Muiicipatid.aáes Prouinciales; d) Las Municipalidades Dístritales; e) La

poticía Ncrcional d"et peá; A fl Et tnit¡tuto Nacional de Defensa de Ia Competencia g de Ia Pro,tec.ción

d.e la propiedad Intelectual --iuopcopl". En concord"ancia el numeral 17.1 del artíanlo 17o del mismo

Cuerpo Normatiuo, señala: "Las Municipalidades Prouinciales, en su respectiua iurisdicción. g de

conformidad con to"- tug"t g los reglainentos nacionales, üenen las siguientes competencias en
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lneu., Ia autonomía política consiste en la capacid.ad de dictar normas de cardcter obligatorio en los

#;;;;*";;;;;;t'*etencia d"entro de sus jurisdicción, lq autonomía económica consiste en la

#:";';;rd";"aZ*á"Ja¡i sobre su presupuesto g los destino..s de los gastos g las inuersiones con la

participación actiua de la sociedád 
"¡ri, 

la auionomía administratiua es la capacidad de organizarse

de Ia manera que mc¿s conuenga a sus planes de desarrollo local;
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materia de transpotfe a tránsito terrestre: competencias normatiuas: a) Emiür normas a

disposiciones, así como realizar 1os actos n 
"nirío" 

para la aplicación de los reglamentos

naiionales dentro de su respectiuo dmbito territorial";

Que, mediante oficio Mutüpte M 75-A-MPC-2016, et Atcatde de la Municipatidad Prouincial del

Cusco, conuoca q reunión á b.s tWunicipalid.ades Distrítales de San Sebastidn, Sanüago' Saglla'

Ccorca, porog, ScLn J.iO,n¡mo g Wdnchiq, Companla fe Bomberos del Cusco' Oficina. Regional de

INDECO4I, Unidad de Gestió-n Educatiila Locát de cusco ]GEL - Cusco, Ministerio Público, la

superíntendencia Nqcional de Aduanas g Administragign- Tributaria g la Dirección Regional de

Situd, para la creación del "Consejo Prouiiciat de Segurídad Vial de Cusco";

Que, mediante Acta de conformación del consejo Prouincial de seguridad vial en la Prouincia del

Cusco, d"e fecha 15 ;; 
""píit^U'" 

de 2016,. se'aprobó la conformación 
!:.'-^t::::l:,!-i::':ifj"!"

iñ;t;;;;;;ól*t,)""i como sus funciones g su ualidación por cadauno de sus integrantes;

í6u", de acuerdo aI Informe N' osg-NMM/AEV/ ]GCT/ GTW/GMC-2076, el Responsabte del Area de

&#e,aurid.ad. v¡ar rem¡te el Acta de conformación del oconsejo Prouincial de segurídad vial de cusco" a'
- - -  

,  
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#á;fU;í"t""áJ'o.nulación de iránsito pard su correspondiente trdmite g aprobación por parte
'del 

Conceio Municipal mediante Ordenanza Municipal;

Que, a traués del lnforme N" 7g2S9C.T-GTVT-GMC.2016, el Sub Gerente de Control de Trdnsito,

remite a Gerencia de Trá.nsito Viatid.ad g Transporte, el p-rogecto de Ordenaflza.Municipal para .la

conformación d,et "Cínsi¡o nouinciat .de'seguriáad 
Viat áe Óusco", parq su eualuación g posterior

aprobación po, ponu- áel'Concejo Municipal áe conformidad con el marco legal vigente;

Que, con Memordndum N" 3OO-OGPPT GMC-2016, el Director de'?-O4:y,9":::,::,:?:*3,iÍ!*:,
Y::üL:;"2'"rríLrt¡or"", respecto de ta aprobación de ta 

-partida 
presupuestal para et

,-^*.^-:.J^ ^^- 1^ l^tñnina (lonornl dc.í:;"i::;;:2";" á:,''¿;,;;;; ;,;;;;", á2.!:ryn!:!- Xi:'^ ii#,":d::?:.r, ?ry'n:2"í.::,.:1';::;;:áJ;íá"1^."i¡""lir-nr"Ááraiá"m ¡v' 34s-2016-oGAr/MPC, señata: "("') et órgano de tíneo
,  .  ñ1 --^ ^^ ^-^+:.  '^

;;;X;;;,;";';-;;;" proced.er con Ia prosramación .de tos actiuidades en su Ptan operaüuo
, , ^ ^ l i - i a n l n  á a  l n <

i;:;;7::*::;;"íi;;;" s de esta manera sarantizar et financiamiento s cumptimiento de tos

Que, según Informe N" Bg3-oGAJ/ MPC-2016, el Director de la oftcina General de Asesoría Jurídica'

opina por Ia procedencia de Ia aprobación de la ord.enanza Municipal para la creación del "corsejo

prouincial de seguridad. viat de busco", eI ana.l se encuentra dentro del marco normatiuo legal; por Io

que, debe ponerse a consid"eración det concejo Municipal para su aprobación en atención a s¿¿s

facultades;

Que, de acuerd.o al Informe JVo 173GM/MPC-2016, 
'el Gerente Municipal emite opinión

fauorablemente respecto ie tcL aprobación mediqnte Ordenanza Municipal del oConsejo Prouincial de

Segurídad. VicLI de Cusco"; sugiiend.o ademá's, remiür a la Comisión de Regidores correspondiente a

¡íae qte emita et dictaÁen fara Qrcgo ser sometido al pleno del Conceio Municipal;

@te, con Dictamen conjunto N" 016-2017-CTV-CAL/MPC, la comisiÓn ordinaria de Trdnsito g

Viatidad a Ia comisión ordinoria de Asuntos Legales, recomiendan al Conceio Municipal

pronunciarse a fauor de Ia Ordenanza Municipal que alrueba la creación del "Consejo Prouincial de

Seguridad.Vial de Cusco", (.'.);

Que, eI artículo 39' del mismo cuerpo Normatiuo, señala que eI Concejo .Municipal 
eierce sus

funciones de gobierno mediante Ia aprobación de Ord.enanzas-g Acuerd.os; asimismo, el artículo 40"

Á
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de la precitada norma legal precisa que las ord.enanzas 
, 

d.e ?as Municipalices prouincíales gDistrita'les en Ia matería d'e suiompetencia son ?as normas d.e caráctei g.iáli a" magor jerarquíaen Ia estructura normati.ua municipá|, po, medio d.e la"s cuales-se aprueba la organización interna, laregulación, administración g supáruisión d.e los s.ru¡cio" púbticoi g h" Áoi"ío qu" en l,,s que lamunicip alidad tiene comp etencíá normatiua;

Que' el numeral 8) d'el artículo 9o d'e la Leg-N' 
,27972, Ley orgánica d.e Municipalid.ades respecto a

n:E!r:::::f::":::,*to 
Municipat senáta: oAprobar, ,íoaifica, o a",isi,'iaí'od.enanzas's d.ejar

PoR TANT}: Estand'o-a-,lo 
31n,y2to.a.en uso d.e las facultad"es^estabtecid.as por los artículos 39' a40o de la Ley orgánica d'e Minicipat{d.ades -Leg N" áigiá,á concejo Municipat por MA*,RIA, condispensa del trámite d.e aprobación d.el acta, acord.ó:

ARTrcuLo PRTMERO. - APROBAR' la creación d.el "C)NSEJT pRowNCIAL DE ilEGURIDAD nIALDE cusco", ctdscrito a la sub Gerencia d.e cirantación de Tránsito d.e la Gerencia d.e Tránsito,vialidad g Transporte-d'e la Municipatid-ad- Prouinciat d..et cusco, cuaos integrantesson los siguientes:1. El Alcalde de lq Municipaliáad. prouincial del Cusco.
2' El Gerente de TrÓ.nsito, vio.tídad. g Transporte d.e la Municipatidqd. prouinciat d.el cusco.

r 
3. El Jek de tct Diuisión poriciol d.e ord.en g segurid.ad. d.er cusco.

4 4. El Director d.e ta UGEL del Cusco.' 5. El Director Regional d.e Satud d.el Cusco.
6. El Jek de Iq SUNAT - Cusco.
7. EI Jek de INDECOpI - Cusco.
B. El Alcalde de Ia Municipatid.ad. Distritat d.e Wanchaq
9. EI Alcalde de la Municipatid.ad. Distritat d.e Santiagi.
10' El Alcolde de ra Municiparid.ad. Distritat d.e sctn seaast¿an
11' El Alcalde de ra Municipatid-ad. Distritat d.e san Jerónimo.
12. EI Alcalde de la Municipatid.ad. Distritot d.e porog.
13. EI Alcalde de Ia Municipatid.ad. Distritat d.e Sagtta
14. El Alcalde de Ia Municipatid.all Distrital de Ccorca.
15' El Comqndante d'e la IX comand'ancia Departamental der cuerpo General d.e BomberosVoluntarios det perú.
16' EI Presidente d'e la Asociación d.e Transportistas del seruicio púbtico d.el ctnco.17' El Decano del Consejo Regionat d.el cusco del cotegio d.e periodistas d.el cusco.entfcvto sBcvt'tf,Q'= ots?ptwn, b publicacig.n d.e hf,resente ord.enanza Municipal en el DiarioJuiticia"I del Cusco u el portal web d.¿ b'Municipalid.ad. prouinciat del cusco.entÍcvt'o rnncñno.-- ntspo¡'lpn, qute la iresente oraeianza Municípal, entrará. en uigencia apllldel día siguiente de su pubticaciOn.

ARTICULO cuARTo'- ENóARGAR, q" G.erencia Municipal, Gerencia de Transito, vialid.ad. gTransporte g d'emóLs instancias ad'ministratt'uas tomen ro" m"a¡aos necesarias para hacer efecüuo etanmplimiento de Ia presente.
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R.EGÍS"RsE, puBLieuEsE, ctrMpLAsE y ARcHrvEsE.


