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ACUERDO MUNICIPAL N° 177-2018-MPC 

Cusco, 27 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 27 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificatorias 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 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 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; 

Que, el numeral 20 del artículo 9° y  el numeral 23 del artículo 20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala respectivamente que es atribución del Concejo Municipal aprobar la 
celebración de los convenios interinstitucionales y es atribución del Alcalde, celebrar todos los actos 
jurídicos de orden administrativo, así como la suscripción de convenios en su condición de 

resentante legal de la Municipalidad; 

Que, el literal b) numeral 17 del artículo 17° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, señala que las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción y de 
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, tienen la competencia de fiscalización en 
materia de transporte y tránsito terrestre, debiendo supervisar, detectar infracciones e imponer 
sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito 
terrestre; 

Que, el literal a) del numeral 18.1 del artículo 18° de la norma antes referida, establece que las 
Mjjsnicipalidades Distritales ejercen competencias en materia de transporte, en general las que los 
reglamentos nacionales y las normas emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les 
señalen; el literal b) del numeral en mención indica que las Municipalidades Distritales ejercen 
competencia en materia de tránsito, gestión y fiscalización dentro de su jurisdicción en concordancia 
con las disposiciones que emita la Municipalidad Provincial y las previstas en el Reglamento; 

Que, el numeral 3) del artículo 79° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
competencias especificas exclusivas de las municipalidades distritales en materia de organización 
del espacio fisico y uso del suelo concordante con el numeral 1.9) del artículo 81° de la citada ley que 
establece funciones especificas compartidas en materia de tránsito, vialidad y transporte público 
señalando como su competencias: "Supervisar el servicio público de transporte urbano de su 
jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución 
de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio con el apoyo de 
la Policía Nacional del Perú, asignado al control de tránsito"; 
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Que, el artículo 124° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece respecto de 
las relaciones entre municipalidades que: «Las relaciones que mantienen las municipalidades entre 
ellas, son de coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución de obras o prestación de 
servicios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus competencias y gobierno»; 

Que, mediante Oficio N° 256-2016-A -MDSS, ingresada a la Municipalidad Provincial del Cusco con 
Expediente N° 48136, de fecha 09 de septiembre de 2016 y Oficio N° 171-2017-GM-MDSS--2017, 
ingresada a la Municipalidad Provincial del Cusco con Expediente N° 254236, de fecha 03 de julio de 
2017, el Alcalde y el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
respectivamente, solicitan la suscripción del Convenio Interinstitucional de Delegación de 
Competencias y Funciones en Materia de Transito, Vialidad y Transporte entre la Municipalidad 
Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital del San Sebastián, con el objeto de delegar 
competencias y funciones específicas en control de tránsito en la jurisdicción del Distrito de San 
Sebastián, de la Municipalidad Provincial del Cusco a la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
para la adopción de medidas preventivas, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, en el marco 
de lo establecido por el Reglamento Nacional de Tránsito, que permita el debido uso del espacio 
público y uso de la propiedad pública en armonía con el bien común en la jurisdicción del Distrito de 
San Sebastián, sensibilizando a la población en el cumplimiento de las normas de tránsito. (...); 

Que, a través del Informe N° 700-SGCT-GTVT-MPC-201 7, el Sub Gerente de Circulación de Transito, 
concluye que es pertinente acceder a la presente propuesta de Convenio Interinstitucional de 
Delegación de Competencias y Funciones en Materia de Transito, Vialidad y Transporte entre la 
Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital del San Sebastián, (...); 

Que, con Informe N° 501-GTVT/GMC-201 7, el Gerente de Transito, Vialidad y Transporte, remite a 
Gerencia Municipal la opinión técnica - legal sobre la propuesta de convenio citada líneas arriba; 

Que, de acuerdo al Informe N° 970-20 1 7-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la suscripción del Convenio Interinstitucional de Delegación de 
Competencias y Funciones en Materia de Transito, Vialidad y Transporte entre la Municipalidad 
Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital del San Sebastián; recomendando además, poner a 
consideración del Concejo Municipal para su aprobación mediante Acuerdo Municipal. (...);. 

Que, a través ,del Dictamen Conjunto N° 048-2018-CSCDC-CAL/MPC, la Comisión Ordinaria de 
Tránsito y Vialidad, recomienda al Concejo Municipal pronunciarse a favor de la suscripción del 
Çonvenio Interinstitucional de Delegación de Competencias y Funciones en Materia de Transito, 
Vialidad y Transporte entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital del 
San Sebastián, con el objeto de delegar competencias y funciones específicas en control de tránsito 
en la jurisdicción del Distrito de San Sebastián, de la Municipalidad Provincial del Cusco a la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián, para la adopción de medidas preventivas, con el apoyo de 
la Policía Nacional del Perú, en el marco de lo establecido por el Reglamento Nacional de Tránsito, 
que permita el debido uso del espacio público y uso de la propiedad pública en armonía con el bien 
común en la jurisdicción del Distrito de San Sebastián, sensibilizando a la población en el 
cumplimiento de las normas de tránsito. (...); 
Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el Concejo 
Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas Municipales y 
Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 410  de dicha Ley precisa que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos específicos que expresan la voluntad de 
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dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional; 

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 MAYORL4, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR,  la suscripción del Convenio Interinstitucional de Delegación de 
Competencias y Funciones en Materia de Transito, Vialidad y Transporte entre la Municipalidad 
Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital del San Sebastián, con el objeto de delegar 
competencias y funciones especficas en control de tránsito en la jurisdicción del Distrito de San 

Nç
Sebastián, de la Municipalidad Provincial del Cusco a la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
ara la adopción de medidas preventivas, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, en el marco 

- re lo establecido por el Reglamento Nacional de Tránsito, que permita el debido uso del espacio 
público y uso de la propiedad pública en armonía con el bien común en la jurisdicción del Distrito de 
San Sebastián, sensibilizando a la población en el cumplimiento de las normas de tránsito. 

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

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Transito, Vialidad y 
Transporte y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el 
cumplimiento de la presente. 

REGISTRESE, COMUISIIQUESE Y CUMPLASE. 

D 
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