
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

ORDENANZA MUNICIPAL N°  14-2021-MPC  

Cusco veintinueve de setiembre de dos mil veintiuno. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CUSCO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha veintinueve de setiembre de dos 
mil veintiuno y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley N°30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 
de la Constitución Política del Perú, señala que "Las Municipalidades Provinciales y 
distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (...)' 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco es un Órgano de Gobierno Local emanado 
de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 y X del Título Preliminar de la Ley 'i 
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del Gobierno 
Local, el territorio, la población y la organización, los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico y la Justicia Social; 

Que, las entidades públicas están sometidas al orden e imperio de la Ley, en ese 
entender el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala; (...) Las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron 
conferidas"; 

Que, la autonomía Municipal, consiste en la capacidad de gestión independiente 
dentro de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, la 
autonomía Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto normarse), dentro de 
las funciones y competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra 
institución y la autonomía administrativa se refleja en la posibilidad de emitir 
reglamentos y diversos actos administrativos; en la organización interna; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y 
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disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política 
del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio y que las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en 
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

Que, el artículo 11 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 27181, 
sobre su competencia normativa, establece que "(...) 11 .2 Los gobiernos locales emiten 
las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de 
su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar 
la presente Ley ni los reglamentos nacionales. Por otro lado, el literal k) del numera 
17.1 del artículo 17 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
señala que, los Gobiernos Locales tienen competencia en materia de gestión, 
construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial que 
se encentre bajo su jurisdicción; 

Que, el artículo 105 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, estipula sobre la reducción de la 
multa por pronto pago: 

"Artículo 105.- Reducción de la multa por pronto pago 
105.1 Si el presunto infractor paga voluntariamente dentro de los cinco (5) días hábiles 
de levantada el acta de control o de notificado el inicio del procedimiento sancionador, 
la multa que corresponda a la infracción imputada, ésta será reducida en cincuenta por 
ciento (50%) de su monto. En el servicio de transporte de ámbito provincial, la 
autoridad competente podrá establecer un mayor porcentaje de reducción en los casos 
de los supuestos señalados en este numeral. 
105.2 Una vez emitida la resolución de sanción, ésta podrá ser disminuida en treinta 
por ciento (30%) del monto que ordene pagar, si el pago de aquella se efectúa dentro 
de los quince (15) días útiles siguientes contados desde la notificación de dicha 
resolución y siempre que no se haya interpuesto recurso ímpugnativo alguno contra la 
misma o que, habiéndolo interpuesto, se desista del mismo. 105.3 La reducción de la 
multa por pronto pago previsto en el presente artículo no será aplicable a las 
infracciones tipificadas con códigos F. 1, F. 5, S. 1, S.S, 1.3. a, T. 2 y  T. 3 del Anexo 2 del 
presente Reglamento, las que deberán ser canceladas en su totalidad." 

Que, del mismo modo, para la emisión de normas complementarias, se debe tener er 
cuenta lo dispuesto por el artículo 12-A del Reglamento Nacional de Administración de. 
Transporte que indica: 

"Articulo 12-A.- Emisión de normas complementarias. 

Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales tienen competencia para 
emitir normas complementarias al presente Reglamento, (...). 

Para tales fínes, las normas complementarias deberán ser expedidas previa 
coordinación con la DGTT, a fin que esta última emita opinión en el sentido que no 
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existe contravención, desconocimiento, exceso o desnaturalización con la normativa 
nacional en materia de transporte terrestre. 

No obstante, lo señalado en caso las autoridades regionales y/o locales emitan 
disposiciones inobservando lo dispuesto en los párrafos anteriores, el MTC podrá 
iniciar las acciones a que hubiere lugar contra dichas disposiciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades de los funcionarios y/o servidores públicos por la aprobación de las 
normas transgresoras, conforme a la normatividad vigente." 

Que, el artículo 9, numeral 8 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece sobre las Atribuciones del Concejo Municipal: "Aprobar, modificar o derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos"; Asimismo, el artículo 39 de la misma 
norma señala que: "Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos 
concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de 
concejo. (...)". Por otro lado, el artículo 81 establece que: "Las Municipalidades, en 
materia de tránsito, viabilidad, transporte público, ejercen las siguientes funciones: 1. 
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1 Normar, 
regular y planificar el transporte terrestre (...), 1.2 Normar y regular el servicio público de 
transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las 
leyes y reglamentos nacionales sobre la materia, 1.3 Normar, regular, organizar, y 
mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de 
peatones y vehículos. (...)' 

Que, mediante Oficio N° 20-ASOTRAPUC.-2021, de fecha 08 de marzo de 2021, el 
Presidente de la Asociación de Transportistas del Servicio Público Cusco, solicita que 
no se tome en cuenta el requisito de presentar el record de infracciones sin deuda para 
el trámite de Tarjeta de Circulación 2020 indicando que desean obtener la Tarjeta de 
Circulación del 2020 que no ha sido posible por el tema de la pandemia, ya que se 
suspendieron los trámites administrativos. Además, que en la pandemia fueron 
intervenidos y sancionados con actas de control de forma desmesurada y que ha 
incrementado el record de infracciones de los vehículos; 

Que, mediante Expediente N° 024916, del 05 de julio del 2021, el Gerente General de 
la Empresa de Transportes Señor del Cabildo SA, solicita rebaja de las Actas de 
Control impuestas por los inspectores municipales; 

Que, mediante Informe N° 612-AL-SGRT-GT\JT-MPC-2021, la Asesora Legal (e) de la 
Sub Gerencia de Regulación de Transporte Urbano, señala entre sus conclusiones 
respecto a la entrega del acervo documentario provenientes de las actas de 
fiscalización al transporte en sus diferentes modalidades en la Provincia del Cusco: "6. 
Se debe formular la aprobación de una Ordenanza Municipal que apruebe la reducción 
y fraccionamiento conforme al Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, desde el año 2017 que fueron 
impuestas hasta el presente año, que se tiene pendiente de cobro una importante 
cartera por concepto de actas de control de transporte resultado de acciones de 
fiscalización al transporte público dentro de la jurisdicción provincial de Cusco, las 
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mismas que se encuentran en calidad de pendientes de pago durante varios años 
considerando además que en algunos casos se encuentran en la Oficina de Ejecución 
Coactiva, y se encuentran en condición "pendientes de pago", para lo cual se deberá 
impulsar dicha propuesta en coordinación con las áreas competentes' 

Que, mediante Informe Legal N° 616-AL-SGRT-GTVT-MPC-2021, la Asesora Legal (e) 
de la Sub Gerencia de Regulación de Transporte, señala: "Se propone, conforme al 
artículo 105 del D. 5. N° 017-2019-MTC de manera excepcional y por un periodo de 
cinco (05) meses la reducción deI 70% de la multa por pronto pago que corresponda a 
la infracción imputada (infracciones al transporte), exceptuando las infracciones 
establecidas por norma. Se debe tener opinión de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones sobre la propuesta de reducción del 70% de las multas 
derivadas por las infracciones al transporte en sus diferentes modalidades (Transporte 
Urbano e Interurbano, Taxi, Turismo, Escolar y Mercancías). "; 

Que, por medio de Informe N° 212-2021-MPC-OGPPl/OPL, el Director de 
Planeamiento, señala que su dirección opina a favor de la propuesta denominada 
pronto pago, que busca la reducción de la multa por infracciones al Transporte en un 
70%, exceptuando las infracciones establecidas por norma, la misma que se 
encuentra acorde a lo estipulado en el D.S. N° 017-2009 MTC, Art. 105.1, en tanto que 
se tiene una importante cartera por concepto de multas impuestas en el transporte del 
servicio público dentro de la jurisdicción provincial del Cusco, propuesta que 
beneficiaría a los transportistas del servicio público acorde a la coyuntura de la 
Pandemia del COVlD-19, que se viene atravesando, propuesta que contribuirá a la 
mayor recaudación en la entidad; 

Que, mediante Informe Legal N° 655-AL-SGRT-GT'JT-MPC-2021, la Asesora Legal (e) 
de la Sub Gerencia de Regulación de Transporte, presenta informe para la propuesta 
de elaboración de la Ordenanza Municipal de regularización de Sanciones impuestas 
por infracciones al transporte público en todas sus modalidades, reducción por pronto 
pago, concluyendo con que la Propuesta de Regularización de Pago de las Multas por 
Infracciones al Transporte Terrestre en sus diferentes modalidades, consiste en la 
Reducción de la multa por pronto pago. Si el presunto infractor paga voluntariamente 
dentro de los cinco (05) días hábiles de levantada el acta de control o de notificado el 
inicio del procedimiento sancionador, la multa que corresponda a la infracción 
imputada, esta será reducida en setenta por ciento (70%) de su monto por el periodo 
de 05 meses de manera excepcional. Tiene por finalidad cobrar un importante monto 
pecuniario, por concepto de multas de actas de fiscalización resultado de las acciones 
de fiscalización dentro de la jurisdicción del Cusco, considerando los pedidos por los 
sectores de transporte urbano e interurbano y el sector de taxi, existiendo una 
excesiva carga laboral y considerando los efectos de la pandemia COVID-19. Por otro 
lado, la propuesta de reducción del setenta por ciento 70% por pronto pago se 
encuentra dentro del marco legal nacional y municipal, en el presente caso con 
Ordenanza Municipal N° 039-2013-MPC, que Aprueba los Nuevos Procedimientos 
Administrativos a ser incorporados en el Texto único de Procedimientos '' 
Administrativos de la Municipalidad Provincial del Cusco, Ordenanza Municipal N° 033-
2012-MPC, Normas para el Servicio de Transporte Público e Interurbano de Personas 
en la Provincia del Cusco, Ordenanza Municipal N° 035-2017-MPC, Reglamento que 
Regula el Servicio de Transporte Especial de Personas en la Modalidad de Taxi en la 
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provincia de Cusco. Las mismas que sirvieron como sustento para la propuesta. 
Finalmente, su despacho opina por la procedencia del beneficio de reducción por 
pronto pago del 70% en materia de transporte terrestre, existiendo el Informe N° 212-
2021-MPC-OGPPI/OPL; 

Que, mediante Informe N° 637-2021-SGRT-GTVT-MPC, de fecha 10 de agosto de 
2021, la Sub Gerente de Regulación de Transporte, remite la Gerente de Tránsito, 
Vialidad y Transporte, el Informe Legal N°655-AL-SGRT-GTVT-MPC-2021, agregando 
que la propuesta presentada por la Asesora Legal de la Sub Gerencia de Regulación 
de Transporte permitirá que el infractor pague voluntariamente dentro de los cinco (05) 
días hábiles de levantada el acta de control o de notificado el inicio del procedimiento 
sancionador, la multa que corresponda a la infracción imputada por infracciones al 
transporte terrestre, este será reducida en setenta por ciento (70%) por un periodo de 
cinco (05) meses, se acogen a este beneficio todas las infracciones al Transporte $ 
Terrestre en el ámbito de la Provincia del Cusco, exceptuando las establecidas por 
norma; 

Que, mediante Informe Legal N° 58-AL-VMRG-GTVT-MPC-2021, de fecha 12 de 
agosto del 2021, el Asesor Legal de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, 
después de realizar un análisis sobre el descuento por pronto pago de multas 
derivadas de Actas de Control, concluye: 

"3.1 Considerando la normativa vigente (específicamente el Artículo 105 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte), la realidad y problemática 
actual expuesta por los informes que como antecedentes forman parte del presente 
expediente y la conveniencia de la implementación de una política municipal de 
facilidades de pago a través del pronto pago, es procedente la aprobación de la 
Ordenanza Municipal que establece el beneficio de reducción por pronto pago deI 70% 
para multas derivadas de las infracciones impuestas al amparo de la Ordenanza 
Municipal N° 033-20 12 MPC, Ordenanza Municipal N° 035-201 7-MPC, Ordenanza 
Municipal N° 039-2013 MPC, con las excepciones previstas en el presente informe, 
debiendo considerarse además las acciones de coordinación con la Dirección General 
de Transporte Terrestres (DG TT) en cumplimiento del Artículo 12-A del D. S. 017-2009-
MTC. (...); 

Que, mediante Oficio N° 783-2021-MTC/18, el Director General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
remite el Informe N° 1132-2021-MTC/18.01. oor el cual el Director de Políticas y 
Regulación en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
concluye y recomienda: 
"IV. CONCLUSIONES: 

4.1 Conforme a lo expuesto, las Municipalidades Provinciales, en materia de transporte 
terrestre, cuentan con las competencias previstas en el RNAT, encontrándose 
facultadas, además para realizar los actos necesarios para la aplicación de los 
reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. En ningún caso las 
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normas complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en 

las disposiciones nacionales en materia de transporte. 

4.2 En este contexto, el proyecto de Ordenanza, referido a la reducción del monto de 
la multa que el presunto infractor paga voluntariamente por la infracción imputada, 
remitido por la Municipalidad Provincial del Cusco, ha sido formulado y sustentado de 
acuerdo con las competencias normativas asignadas a las municipalidades 
provinciales y específicamente con la facultad dispuesta en el segundo párrafo del 

numeral 105.1 del artículo 105 del RNA T. 

y. RECOMENDACIONES 

5.1 Se recomienda que la Municipalidad provincial del Cusco, se sirva realizar la 

precisión establecida en el numeral 3.16 de este informe. (...)". 

Que, mediante Informe N° 415OGAJ/MPC-2021, de fecha 09 de setiembre de 2021, 
la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye por la aprobación de 
la propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba el beneficio de Reducción por 
Pronto Pago del 70% para multas derivadas del levantamiento de actas de control por 
Infracciones a la Normativa de Transporte Terrestre. Además, recomienda que, en 
atención al Principio del Debido Procedimiento, se cumpla con el trámite 
correspondiente a los Expedientes N° 007202 del 12 de febrero del 2021, N° 10721 
del 05 de marzo del 2021 y N° 024916 del 05 de julio del 2021; 

Que, finalmente los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establecen que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante 
la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; donde el artículo 40 establece: 
"Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa (...)"• 

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los 
artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades —Ley N° 27972, el Concejo 

Municipal por mayoría, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNiCIPAL QUE APRUEBA EL BENEFICIO DE REDUCCIÓN POR  
PRONTO PAGO DEL 70% PARA MULTAS DERIVADAS DEL LEVANTAMIENTO DE 

ACTAS DE CONTROL - FISCALIZACIÓN POR INFRACCIONES A LA NORMÁTIVA<. 
DE TRANSPORTE TERRESTRE  

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR, el beneficio de reducción por pronto pago dé 

70% para multas derivadas de la imposición de actas de control por infraccione5 
previstas en la Ordenanza Municipal N° 033-2012-MPC que aprueba las Normas 
complementarias para la administración del Servicio de Transporte Público Urbano e 

Interurbano de Personas en la ciudad del Cusco. 
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ARTICULO SEGUNDO. —  APROBAR, el beneficio de reducción por pronto pago del 

70% para multas derivadas de la imposición de actas de control por infracciones 
previstas en la Ordenanza Municipal N° 035-2017-MPC que aprueba el Reglamento 
que Regula el Servicio de Transporte Especial de Personas en la Modalidad de Taxi 

en la provincia de Cusco. 

ARTICULO TERCERO. — APROBAR, el beneficio de reducción por pronto pago del 

70% para multas derivadas de la imposición de actas de control por infracciones 
previstas en la Ordenanza Municipal N° 039-2013 MPC que aprueba los Nuevos 
Procedimientos Administrativos a ser incorporados en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Cusco respecto de 
los códigos de infracción en materia de transporte. 

ARTICULO CUARTO.- ESTABLECER, que el beneficio por reducción por pronto pago 

aprobado en la presente ordenanza no será aplicable  a las infracciones detalladas en 

el siguiente cuadro. 

NORMA, ORDENANZA MUNICIPAL CÓDIGOS DE INFRACCIÓN 
EXCEPTUADOS DEL BENEFICIO DE 
REDUCCIÓN POR PRONTO PAGO 

Ordenanza Municipal N° 033-2012 MPC, 
Normas para el Servicio de Transporte 
Público Urbano e Interurbano de 
Personas en la Provincia de Cusco 

Ordenanza Municipal N° 035-2017-MPC, 
Reglamento que Regula el Servicio de 
Transporte Especial de Personas en la 
Modalidad de Taxi en la provincia de 

Cusco  

TUI-lO, TUl-08, TUI-18, TUI-44, TUI-46, 

TUI-50, TUl- 52, TUl-55, TUI-69 

TAX-01, TAX-02, TAX-03, TAX-04, TAX-

08, TAX-11,TAX-19 

la Ordenanza Municipal N° 039-2013 
MPC, que aprueba los Nuevos 
Procedimientos Administrativos a ser 
incorporados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

COD. 563 

ARTICULO QUINTO.- ENTIÉNDASE POR PRONTO PAGO, la cancelación voluntaria 

que realiza el presunto infractor dentro de los cinco (5) dias habiles de levantada el 
acta de control o de notificado el inicio del procedimiento administrativo sancionador el 

72' 

beneficio de pronto pago implica que la multa que corresponda a la infracción 
3i1 

imputada será reducida en setenta por ciento (70%) exceptuándOse los códigos de 

infracción señalados en el artículo anterior. 

ARTICULO SEXTO.- DISPÓNGASE, por un periodo de cinco (5) meses contados 

desde la entrada en vigencia de la presente norma, la aplicación del beneficio de la 
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reducción por pronto pago del 70% de multas por infracciones a la normatividad de 
transporte para multas derivadas de las infracciones impuestas al amparo de la 
normativa detallada en el artículo primero, segundo y tercero. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. -  ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 

Transito, Vialidad y Transporte, a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, y demás órganos competentes, tomen las medidas necesarias para hacer 
efectivo el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO OCTAVO. - DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza 

Municipal de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades; y en el portal institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco 

(www.cusco.gOb. pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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