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ACUERDO JWUIJICIPAL N° 0198 — 2018 — MPC.  

Cusco, 26 de diciembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

VISTO: 

En, sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 26 de diciembre de 2,018 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 1940  de la Constitución Política 
del Perú, modjficada por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 
203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata 

de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, señala que "Las 
municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

(...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo fi del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los 

gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia". En ese sentido 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 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su Art. 8 regula 
respecto a las autonomías de gobierno señalando que "La autonomía es el derecho y 

la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y 
administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las 

poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el 
desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La 

autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional 
res sectivas "; 

Que, respecto de lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que ". . . La Constitución garantiza el instituto 

constitucional de la autonomía municipal en sus ámbitos político (entre ellos el 

legislativo) económico y administrativo en los asuntos de su competencia". Además 
sostiene que "... con la autonomía municipal se garantiza que los Gobiernos Locales, 
en los asuntos que constitucionalmente les atañen puedan desarrollar las potestades 
necesarias para garantizar su autogobierno"; 

Que, conforme a la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre en 
su Art. 17 numeral 170  inciso b) 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; 
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Que, el Artículo 18, numeral 18.1 inciso a) de la norma antes referida establece en 
forma concordante que las Municipalidades 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 inciso 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 Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 

establece competencias específicas exclusivas de las municipalidades distritales en 
materia de organización del espacio fisico y uso del suelo concordante con el numeral 
1.9) del Artículo 810  de la citada ley que establece funciones específicas 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 "; 

Que, el Art. 124° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972 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, los artículos 85° y  86° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, D. S. 006-20 1 7-JUS establece que las relaciones entre las 

e-- idades 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 
t' entidades a traves 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, el Art. 9° inciso 20 y el Art. 20° inciso 23 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 representante legal de la Municipalidad; 

Que, mediante Oficio N° 559-2018-A-MDW/C de fecha 5 de diciembre de 2018, 
suscrito por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, se remite el Acuerdo 
Municipal N° 081-2018-MDW/C en el cual se acuerda aprobar el Convenio 
Interinstitucional de Delegación de Competencias y Funciones en materia de Tránsito, 
Vialidad y Transporte entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, como también se le autoriza al señor alcalde la suscripción del 
mismo; 
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Que, según Informe N° 2528-RRD-DAIS-GTVT-GM-201 8 la Jefa de la División de 
Infracciones y Sanciones, señala que el Convenio Interinstitucional de Delegación de 
Competencias y Funciones en materia de Tránsito, Vialidad y Transporte entre la 
Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq es 
procedente, recomendando la opinión del Área Legal de la Gerencia de Tránsito, 
Vialidad y Transporte; 

Que, con Informe N° 152-201 8-AL-GTVT/MPC Asesoría Legal de la Gerencia de 
Tránsito, Vialidad y Transporte emite opinión jurídico legal por la procedencia de la 
suscripción del Convenio Interinstitucional de Delegación de Competencias y 
Funciones en materia de Tránsito, Vialidad y Transporte entre la Municipalidad 
Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq; 

Que, de acuerdo al Informe N° 591-2018-GTVT/MPC, el Gerente de Tránsito, Vialidad 
y Transporte, informe al Gerente Municipal la conformidad de la firma del Convenio 
Interinstitucional de Delegación de Competencias y Funciones en materia de Tránsito, 
Vialidad y Transporte entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad 

Distrital de Wanchaq, en mérito a los informes técnicos y legales de la División de 
Infracciones y Sanciones y la propia opinión favorable de Asesoría Legal de la 
Gerencia de Tránsito; 

Que, con Informe N° 1093-2018-OGAJ/MPC, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
señala que del análisis de los documentos insertados en el expediente administrativo, 
de la fundamentación fáctica y del análisis jurídico legal de los mismo, se concluye 

"(...) Que es procedente la suscripción del Convenio Interinstitucional de Delegación 
de Competencias y Funciones en materia de Tránsito, Vialidad y Transporte entre la 
Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq (...)"; 
debiendo ser aprobado por el Concejo Municipal conforme sus atribuciones 
establecidas en el Artículo 9 numeral 26) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972, 

0 e, los artículos 39° y 410  del mismo cuerpo normativo de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que los concejos municipales ejercen sus funciones de 
gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que los 

acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional. 

e, en atención a las facultades descritas precedentemente, los gobiernos locales se 

encuentran facultados para establecer políticas y estrategias que incentiven a los 
contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias y de esta forma garantizar el 

financiamiento de servicios públicos a favor de la comunidad; 

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 410  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, por MAYORIA con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 
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APROBÓ: 

Artículo Primero: APROBAR el convenio interinstitucional de delegación de 
competencias y funciones en materia de Tránsito, Vialidad y Transporte entre la 
Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

Articulo Segundo: AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, a suscribir el convenio interinstitucional de delegación de competencia y 
funciones en materia de Tránsito, Vialidad y Transporte entre la Municipalidad 
Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq. 

Artículo Tercero: TRANSCRIBIR el tenor del presente Acuerdo de Concejo a la 
Gerencia Municipal, oficinas administrativas competentes de la Municipalidad así 
como la Municipalidad Distrital de Wanchaq para su conocimiento y cumplimiento. 

REGÍSTRESE, COMUN(QUESE Y CÚMPLASE. 
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