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NOTA DE PRENSA N°196 -2019-RRPP-MPC 

 
 

COMUNICADO 

La Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial  del Cusco, 

frente al lamentable accidente ocurrido hoy en la avenida Collasuyo comunica a la 

población cusqueña lo siguiente: 

1. Desde el mes de marzo La Gerencia de Tránsito mediante los Inspectores Municipales 

de Transporte, realizan la  sensibilización a conductores de vehículos mayores sobre la 

Ordenanza Municipal N°038-2017 MPC, que regula el ingreso de vehículos de alto 

tonelaje en función al polígono del borde urbano (distritos de Saylla y Poroy), aprobado 

por el plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2013-2023 (vehículos con 

más de 8,5 toneladas en el horario de 06:00 a 21:00 horas). 

2. En fecha 11 de junio de 2018, la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI-Cusco, 

otorga medida cautelar y dispone que la Municipalidad Provincial del Cusco se 

abstenga de aplicar provisionalmente a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A., la imposición de la limitación de restricción de horario para el ingreso 

y tránsito de vehículos de alto tonelaje por la Provincia de Cusco, establecido en la 

Ordenanza Municipal N°038-2017 MPC.   

3.  La Gerencia de Tránsito ha convocado a mesas de trabajo en dos oportunidades a 

representantes de la Policía Nacional del Perú, INDECOPI, la Cámara de Comercio de 

Cusco y dirigentes vecinales; para socializar la Ordenanza Municipal N°038-2017 MPC, 

con el propósito de evitar mayores accidentes de tránsito.   

Inspectores Municipales de Transporte, continuarán con las acciones de control a los 

vehículos de alto tonelaje en los accesos al Centro Histórico de la ciudad, en ese sentido, 

exhortamos a los señores peatones y conductores de unidades vehiculares, respeten los 

cruceros peatonales y semáforos a fin de evitar accidentes de tránsito que lamentar.  

 
 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN.  
OF. RR.PP./MPC 

Cusco, 31 de  julio del 2019 
 

 
 


