
 
 

 

CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA-270-RRPP-MPC 

 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO INICIÓ CAMPAÑA DE FRACCIONAMIENTO DE 

MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN TODAS SUS MODALIDADES  
 

El Concejo de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobó la Ordenanza Municipal N°23-
2019-MPC, que establece el fraccionamiento de Multas por Infracciones al Reglamento 
Nacional de Tránsito, Reglamento Nacional de Administración del Transporte, Servicio de 
Transporte Urbano e Interurbano, Servicio de Transporte Público Especial y Servicio de 
Transporte Especial de Personas en la modalidad de taxis.  

La escala de fraccionamiento para las multas establecidas equivalente al 100% de la UIT, 
se fraccionará hasta en 06 cuotas: la primera del 30% y las 05 restantes en partes iguales. 
De las infracciones equivalentes al 50% de la UIT, se fraccionará hasta en 04 cuotas: la 
primera del 30% y las 03 restantes en partes iguales. Referente a las multas del 10%, 12%, 
20% y 24% de la UIT sus pagos se fraccionarán en 02 cuotas iguales. 

Para acceder al fraccionamiento se deberá presentar la solicitud con los siguientes 
documentos: Declaración jurada de compromiso, desestimiento de los recursos 
impugnatorios o acción contenciosa administrativa que hubieran interpuesto en contra de 
la Resolución de Sanción, en caso del propietario debe acompañar copia simple de la 
Tarjeta de Propiedad Vehicular. 

Asimismo, en caso de representante debe adjuntar copia simple del poder que acredite la 
calidad de representante y/o apoderado, copia simple de recibo de agua, luz o teléfono 
con un mes de antigüedad que acredite su domicilio actual y número telefónico de 
referencia y/o correo electrónico.    

Por su parte el gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte, Henry Hurtado Cruz, exhortó a 
los infractores acogerse a esta campaña de fraccionamiento de papeletas y actas de 
control a fin de evitar la cobranza coactiva. Para mayor información, apersonarse a las 
oficinas de la Gerencia de Tránsito, quinto paradero de la urbanización Ttio segundo nivel.   

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR. PP/MPC     Cusco, 23 de octubre del 2019 


