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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPAIf,DAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

r¿fs?os..
El Memordndum N" 225-GM/MPC-2017, del Gerente Municipal; Informe N' 162-GTW/GMC-2017,
presentado por Gerente de Tránsito, Vialidad g Transporte, g;
CO.IISIDERA.ñIDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194" de lo Constitución Política det Perú g
modificatorias, g conforme al artíanlo II del Títttlo Preliminar de la Ley N' 27972, Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece Ete los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitttción Políüca del Perú
establece, radica en las municipatidades en lafaatltad de ejercer actos de gobierno, administrqtiuos
de administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;
,Qu", la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnqs de cardcter obligatorio en los
I asuntos de sus competencia d.entro de sus jurisdiccíón, la autonomía económica consiste en la
capacidad. de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos g las inuersiones con Ia
participación actiua de Ia sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidod de organizarse
de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;
(Inico Ordenado del
, mediante Decreto Supremo N' 016-2009-MTC, se aprobó el Terto
mento Nacional de Trdnsito Código de Trdnsito; asimismo, a traués del Decreto Supremo No
2014-MTC, se modiftcó el Texto (Inico Ordenado del Reglamento Nacional de Trdnsito - Código
de Trdnsito;
'tJnico
Ordenqdo del Reglamento Nacional de Tránsito, establece
Que, el artíanlo 322" det Texto
,yespecto det Registro de las infracciones g sanciones por infracciones ql tránsito terrestre, Io
tsiguiente: '1. El registro de las infracciones sanciones al tránsito terrestre en el Registro Nacional
A
=de
Sanciones,estará a cargo de la Municipalidad Prouincial, SL(IRAIII o la Policía Nacional del Perú,
corresponda, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Transportes g Comunicaciones
consolida la información g la pone a disposición de las autorídqdes competentes. (...)";
Que, el artíanlo 117" del Terto tlnico Ordenado del Reglamento Nacional de Trdnsito, dispone que:
"Las papeletas por infracciones y las medidas preuentiuas señaladas en el presente Reglamento,
anando sean impuestas en la uía pública serán inscritas en el Registro Nacional de Sanciones,por la
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SUfneW, según corresponda. Las sanciones que se impongan serán inscritas en dicho Registro,
por las Municipalidades Prouinciales g Ia SUTRAN,según corresponda.";
Que, el artículo 322" del Texto Ilnio Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, señala que:
oLqs Municipatidades Prouinciales
A SUIRA¡I, mediante resolución, designarán al órgano
responsable de mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones.";
con Resolución de Atcaldía N" 79-2017-MPC,de fecha 06 de marzo del 2017, se resolvió Io
iguiente:
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Registro Nacional de Trdnsito,
detolle:

NOMBRESY APELLIDOS
RWH ROSARIOVIGNATI
DUEÑAS

al Cludadano"

Prouincial det CTtsco, de aanerdo al siguiente

de Ia Municipalidad

CARGO

CARGO R¡TS

Jefe de Ia Diuisión de
Administració n de Infracciones
u Sanciones.

Administradora del Sistema
Nacional de Sanciones.
Registrador
Nacional de
Registrador
Nqcional de
R egistrador
Nacional de

RUBENOCHOA MUÑOZ
EDISONCAYO WPAYCCANA
FELICITAS ARONI HUAYAPA

del Sistema
Sanciones,
del Sistema
Sqnciones.
del Sistema
Sanciones.

Que, atraués del Informe N'225-GM/MPC-2017, eI Gerente Municipal, señala que Felicitas Aroni
Huagapa, estd comprendida dentro del Informe de Auditoría N' 012-2016-2-0385 - Tramitación de
Ias Papeletas e Infracciones de Trá.nsitoperíodo 01 de enero 2011 aI 31 de diciembre de|2012, de
acuerdo q"lcuadro de Relación de Personas Comprendidas enlos Hechos (...), ental sentido señqla
que Felicitas Aroni Huagapa, no puede estar consideradq. como Registrq.dor del Sistema.Nacionq.l de
ni laborar en Ia Diuisión de Infracciones
spondiente (...);

de Tránsito, mientras culmine el proceso iudicial

Que, mediante Informe N' 162-GTVT/GMC-2017, el Gerente de Transito, Vialidad g Transporte,
solicita efectuar lc's acciones necesarias para formalizar la rectificación de la Resolución de Alcaldía
N' 79-2017-MPC,Ete designa a los responsables de mantener actualizado el Registro Nacional de
Transito de lo Municipalidad Prouinciol del Cusco; asimismo, propone al trabajador José Willg
Paucar Silua, para que en adelante efectúe las lqbores de Registrador del Sistema Nacional de
.Sanciones;
Que, conforme a lo expuesto, tenemos que mediante Resolución de Alcaldía N' 79-2017-MPC, de
fecha O6 de marzo del 2017, se designó q los Responsables de mantener actualizado el Registro
Nacional de Trdnsito de la Municipalidad
Prouincial del Cusco, dentro del cual, Felicitas Aroni
designada
Registradora
del
Sistema Nacional de Sanciones,' sin embargo, dicho
como
^Huagapa fue
",p,eruidora se encuentra comprenQida dentro del Informe de Auditorío N" 012-2016-2-0385
wTramitación de
las Papeletas e Infracciones de Tránsito período 01 d"e enero 2017 aI 31 de

jss

del 2012", comopasible de presunta responsabilidad administratiua g ciuil en perjuicio de
Entidad; por lo que, no resulta idónea su designación como Registradora del Sistema Nacional de
Sanciones; en tal sentido, resulta siendo necesario modifícar la Resolución de Alca.ldía N" 79-2017MPC, designando en reemplazo de Ia referida seruidora a José Willg Paucar Siluo como Registrador
del Sistema. Nacional de Sanciones:

*)
ül

o|-

estando a lo expuesto g en uso de las facultades
t}d,e Ia Leg No 27972, Leg Organica de Municipalidades.

estq"blecidas en el numeral 6) del Artículo 20'

\
SE RESUELVE:
A¡'RTICULO PRIMERO.- MODIFIC¿R, eI Artículo Primero de Ia Resolución de AIcaIdía N" 79-2017MPC, de fecha 06 de marzo de 2017, respecto de los Responsables de mantener actualizado el
Registro Nacional de Transito de la Municipalidad Prouincial del Cusco, de qcuerdo al siguiente
detalle:
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DEL CUSCO
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EDISO]VCAYO YWAYCCANA
JOSEWILLY PAUCAR SILVA

Registrador del Sistema
Nacional de Sanctones'
Registrador del Sistema
Nacional de $grtaone1-
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