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ACUERDO MUNICIPAL ÍV° 166-2018-MPC 

Cusco, 23 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 23 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru 
modficatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en 
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 
participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de 
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el 
Çoncejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la ap ro bacion de Ordenanzas 
Municipales y Acuerdos Municipales igualmente, el articulo 410  de dicha Ley precisa que los 

- Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos especficos que expresan la 
voluntad de dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

ç\U O'- Que, el artículo 9° numeral 26 y el artículo 200  numeral 23 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades señala respectivamente que es atribución del Concejo Municial aprobar la 

—eelebración de los convenios interinstitucionales y es atribución del Alcalde, celebrar todos los 
2 actos jurídicos de orden administrativo, así como la suscripción de convenios en su condición de 

representante legal de la Municipalidad; 

Que, el articulo 85° y  86° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de 
colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por la Ley y que por 
los convenios de colaboración las entidades a través de sus representantes autorizados celebran 
dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia de naturaleza obligatoria 
para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación; 

Que, la Municpalidad Provincial del Cusco y la Policía Nacional del Perú, suscribieron el Convenio 
Especfico de Cooperación Interinstitucional, de fecha 22 de agosto de 2016, con el objetivo de 
establecer un nexo jurídico de cooperación y colaboración mutua entre las partes para la 
imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Transito, en la jurisdicción de 
la Municipalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, mediante Oficio N° 146-2018-VII IVIACROREGPOL CUSCO-SEC/ OID, ingresado a la Entidad 
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con Expediente N° 35270, de fecha 10 de julio de 2018, el Secretario de la VII Macro Regional 
Policial de la Policía Nacional del Perú, solicita la ampliación del plazo de vigencia del convenio 
antes referido, por un periodo de dos (02) años; peticionando además, se modfique la cláusula 
5.1 referido a la cuenta corriente por la cuenta comente virtual (CLIV) habilitado por Tesoro 
Público a nombre de la UE 036 X Dirección Territorial de Policía Cusco, Fuente de Financiamiento 
13, Rubro Donaciones y Transferencias; precisando además, que para la suscripción de la 
adenda es necesario contar con el Acuerdo Municipal correspondiente, (...); 

Que, a través del Informe N° 2002-rrvd-DAIS-GTVT-GM-2018, la Jefe de la División de 
Infracciones y Sanciones - DAIS, señala que es preciso aclarar que en cumplimiento a la Cláusula 
Cuarta del convenio respecto de los compromisos de las partes, la Municipalidad Provincial del 
Cusco desde el 22 de agosto del 2016 hasta el mes de mayo del 2018 ha remitido las 
liquidaciones por recaudación de papeletas de infracción vehicular incluidas las de tificacián M 
28 y G25 para la transferencia del 2 7.50% a la Policía Nacional del Perú y que en cuanto a 
determinar la prórroga de la vigencia del convenio sugiere se realice evaluación previa de la 
oficina de Asesoría Legal y se modfique el convenio en la Cláusula Cuarta, compromisos de las 
partes 4.1.1. (...) exceptuando las de tipficación M 28 y G 25 cuyos recursos pertenecen al Fondo 
de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y del Certficado contra 
Accidentes de Tránsito SOAT y CAT, (..j; 

Que, con Informe N° 660-2018-VMRG/AL-GTVT-GMC, el Asesor Legal de la Gerencia de Tránsito, 
Vialidad y Transporte, señala que la solicitud presentada por la Policía Nacional del Perú resulta 
siendo viable y se adecua a lo estipulado en la cláusula séptima del convenio primigenio, 
correspondiendo la determinación final a las instancias competentes de la Municipalidad 
Provincial del Cusco. (...); 

C,Que, de acuerdo al Informe N° 450-2018-AL-GTVT/MPC, el Gerente de Tránsito, Vialidad y 
'ransporte, remite dicho expediente a Gerencia Municipal, para su ulterior remisión al Concejo 

Municipal, previo pronunciamiento de la Oficina General de Asesoría jurídica, (...); 

Que, a través del Informe N° 849-OGAJ/GMC-2018 el Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina favorablemente por la suscripción de la adenda al citado convenio, conforme a lo 
solicitado por la Policía Nacional del Perú; recondenando además, poner a consideración del 
Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo Municipal, (...); 

Que, mediante Dictamen Conjunto N° 049-2018-CAL-CTV/MPC, la Comisión Ordinaria de 
. Asuntos Legales y la Comisión de Tránsito y Vialidad, recomiendan al Concejo Municipal 

onunciarse a favor de la suscrzción de la adenda al Convenio Especifico de Cooperación 
JInterinstitucional, suscrito entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Policía Nacional del 

erú, conforme a lo solicitado por la Policía Nacional del Perú, (...); 

Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por MAYORIA, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,  la suscripción de la adenda al Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional, suscrito entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Policía 
Nacional del Perú, para establecer un nexo jurídico de cooperación y colaboración mutua entre las 
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partes para la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, en la 
jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Cusco, ello conforme a los considerando 
establecidos en el presente Acuerdo Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR,  al señor Alcalde Carlos Manuel Moscoso Perea, suscribir la 
adenda a dicho Convenio en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER,  a Gerencia Municipal y demás instancias administrativas 
tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

c 

ALC° CARLOS MOS OSO PEREA 
ALCALDE 
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