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

ORDENANZA MUNICIPAL N°  13-2021-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 Organos 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 los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley 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 U nico Ordenado 
de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°004-20 1 9-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 numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto único Ordenando de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, prescribe: "Principio de razonabiidad. - Las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciohes, o establezcan restricciones a los administrados, debeh adaptarse 



dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre 
los medios a emplear ylos fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido' 

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito, prescribe: "El presente Reglamento establece 
normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los 
desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con 
el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. Rige en todo 
el territorio de la República" Así mismo, el literal c), numeral 2, indica: "En materia de 
tránsito terrestre, las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción y de 
conformidad con el presente Reglamento tienen las siguientes competencias: c) Instalar, 
mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme 
al presente Reglamento' 

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 
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. 
Asimismo, el numeral 29 del artículo 9 de la norma señalada respecto a las atribuciones 
del Concejo Municipal prescribe: "Aprobar el ré gimen de administración de sus bienes y 
rentas, así como el régimen de administración de los servicios públicos locales" A su 
vez, el artículo 55 del mismo cuerpo normativo, refiere que: "Los bienes, rentas y 
derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se 
administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de ley" Asimismo, los numerales 1 y 2 del artículo 69, señala: "Son 
rentas municipales: 1. Los tributos creados por ley a su favor. 2. Las contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su concejo municipal, los que 
constituyen sus ingresos propios' 
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Que, la Ley N° 27181, Ley General de Tránsito Terrestre, señala: "la presente Ley 
establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del 
transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República" Por otro lado, el 
literal i) del artículo 17.1 señala: "las Municipalidades Provinciales, en su respectiva 
jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las 
siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: Recaudar y 
administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de tránsito' 

Que, el numeral 132.1, del artículo 132, deI Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que 
Reglamento Nacional de Administración de Trasporte, prescribe: "La autoridad 
competente dispondrá el fraccionamiento para el pago de las deudas que, por concepto 
de multas, tengan los infractores del servicio de transporte, siempre que éstos lo soliciten 
y se desistan de los recursos impugnatorios o acción contenciosa administrativa que 
hubieran interpuesto en contra de la resolución de sancíón' 



Que, mediante Informe N° 368-2021-JSHQ/DAIS-GTVT-MPC, de fecha 09 de julio de 
2021, la Jefa de la División de Infracciones y Sanciones — DAIS, indica que: "(...) se 
tiene que a la fecha existe una gran cantidad considerable de papeletas de infracción 
en estado de pendientes de pago e incobrables durante muchos años, otras que se 
encuentran en proceso de sanción, así como en la Oficina de Ejecución Coactiva": Los 
reportes obtenidos del Sistema Integrado de Administración Municipal, del mes de 
agosto de 2017 hasta la fecha (plazo de prescripción), representando un monto por 
cobrar por un total de 5/ 45'134,055.00 (cuarenta y cinco millones ciento treinta y cuatro 
mil cincuenta y cinco soles) al 100% de la deuda, derivada por la imposición de 
papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, de acuerdos al siguiente 
cuadro: 

REPORTE CONSOLIDADO INFRACCIONES PENDIENTES DEL 01/08/2017 AL 
08/0 6/2021 

AÑO NÚMERO IMPORTE AL 100% IMPORTE AL 33% 

2017 6956 3'673,226.00 1212,164.58 

2018 21071 11'775,989.00 3'886,07637 

2019 19867 1O'933,269.00 3'607,978.77 

2020 17014 12'790,011.00 4'220,703.63 

2021 4146 5'961,560.00 1'967,314.80 

TOTAL 69054 45'134'055.00 14'894,238.15 
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Se señala que la suma monetaria expresada en el cuadro de Reporte Consolidado de 
Infracciones Pendientes deI 01/08/2017 al 08/06/2021 puede ser recuperada en cierta 
medida a través de instrumentos legales que permitan brindar facilidades de pago a los 
administrados infractores, debido a que a diario se apersonan a la División de 
Administración de Infracciones y Sanciones muchos administrados que tienen la 
voluntad de cancelar sus deudas, solicitando para ello facilidades de pago como el 
fraccionamiento de multas, debido a lo dispendioso de estas. 

En tal sentido la citada oficina concluye: "(...) al tener la necesidad de recuperar los 
montos pendientes de recaudación mediante herramientas y mecanismos legales que 
generen una política municipal, se concluye en que se debe realizar una evaluación 
integral respecto a la aprobación de una ordenanza municipal que establezca facilidades 
de pago como el fraccionamiento de multas' 

Que, con Informe Legal N° 193-RBM-AL-DAIS-GTVT-MPC-2021, de fecha 14 de julio 
de 2021, el Asesor Legal de la División de Administración de Infracciones y Sanciones 
indica, respecto al Proyecto de Fraccionamiento, señala que el beneficio de 
fraccionamiento de las multas generadas por la imposición de papeletas de infracción 
por la detección de infracciones al TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado 
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mediante D.S. N° 016-2009-MTC, deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

"(...) La escala de fraccionamiento para las multas generadas por la imposición 
de papeletas de infracción por la detección de infracciones al TUO del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante D.S. N° 016-2009-MTC, 
deberá aplicarse según el siguiente cuadro: 

SANCIÓN FORMA DE PAGO 

1.5 de la UIT, y  100% UIT 

Su pago se fraccionará hasta en seis (06) 
cuotas, la primera cuota del 30% y  las cinco 
(05) restantes en partes iguales. 

60% UIT, y 50% UIT 

Su pago se fraccionará hasta en cuatro (04), la 
primera cuota del 50% y las tres (03) restantes 
en partes iguales. 

30% UIT 24% UIT, 18% UIT, 12% UIT y 8% 
UIT 

Su pago se fraccionará hasta en dos (02) 
cuotas iguales. 

Solo podrá solicitar el fraccionamiento, el deudor o el propietario del vehículo 
infraccionado, quien será considerado como obligado al pago del 
fraccionamiento (...)" 

Del mismo modo, respecto al Plazo de Vigencia, el mencionado despacho ve por 
conveniente que el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal, mediante la cual se 
apruebe el fraccionamiento debe ser desde el día siguiente de su publicación hasta el 
31 de diciembre del 2021. Finalmente, concluye que "(...)la economía nacional ha sido 
severamente afectada, no siendo ajeno a este problema la población cus queña, por 
ende, considerando los argumentos del presente informe, este despacho considera que 
es procedente que se genere un programa de facilidades de pago, que considere el 
fraccionamiento de multas que se generaron por la comisión de infracciones y la 
transgresión de la normativa de tránsito (...)' 

Que, mediante Informe Legal N° 45-AL-VMRG-GTVT-MPC-2021, de fecha 19 de julio 
de 2021, el Asesor Legal de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte señala que 
la División de Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, 
Vialidad y Transportes de la Municipalidad Provincial del Cusco deberá ser la encargada 
de proporcionar los requisitos para presentar la solicitud de fraccionamiento, el cual será 
de aprobación posterior a la presentación de los siguientes requisitos: 

1. Declaración Jurada de Compromiso. 
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2. Desistimiento de los descargos, recursos administrativos impugnatorios o acción 
contenciosa administrativa que hubieran interpuesto en contra de la papeleta de 
infracción o resolución de sanción. 

3. En caso del propietario, debe acompañar copia simple de la tarjeta de propiedad 
vehicular. 

4. En caso de representante, debe acompañar copia simple del poder que acredite 
la calidad de representante yio apoderado. 

5. Copia simple de recibo de electricidad, agua o teléfono fijo del mes anterior o 
documento idóneo que permita determinar su domicilio actual. 

6. Número telefónico de referencia y/o correo electrónico. 

Del mismo modo, concluye por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza 
Municipal de Fraccionamiento de Multas por infracciones al Reglamento Nacional de 
Tránsito; sin perjuicio de la evaluación y deliberación de las instancias correspondientes; 

Que, mediante Informe N° 362-2021-OGAJ/MPC, de fecha 05 de agosto de 2021, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que el Proyecto de 
Ordenanza Municipal de Fraccionamiento de Pago de Multas por Infracciones al 
Reglamento Nacional de Tránsito, se verifica que cumple con todos los requisitos y 
formalidades para el fin que persigue. En ese sentido y teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente, resulta procedente la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Municipal que regula el Fraccionamiento de pago de multas por infracciones al 
Reglamento Nacional de Tránsito; 

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 ESTABLECE EL FRACCIONAMIENTO DE 
MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el fraccionamiento por deudas por infracciones al 
tránsito a las multas establecidas en el cuadro de tipificación, multas y medidas 
preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre establecido en el Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante D.S. 016-
2009-MTC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la escala de fraccionamiento de pago para las 
multas establecidas en el Artículo Primero, de conformidad con la siguiente escala: 
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a) Las multas del 1.5 de la UIT, y del 100% de la UIT, su pago se fraccionará hasta 
en seis (6) cuotas, la primera cuota del 30% del total de la multa y las cinco (5) 
restantes en partes iguales. 

b) Las multas del 60% de la UIT, y del 50% de la UIT, su pago se fraccionará hasta 
en cuatro (4) cuotas, la primera cuota del 50% del total de la multa y las tres (3) 
restantes en partes iguales. 

c) Las multas del 30% de la UIT, 24% de la UIT, 18% de la UIT, 12% de la UIT y 
8% de la UIT, su pago se fraccionará hasta en dos (2), cuotas iguales deI 50%. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que solo podrán solicitar el fraccionamiento, el 
deudor o el propietario del vehículo infraccionado, quien será considerado como 
obligado al pago del fraccionamiento, siempre que cumpla con los requisitos previstos 
en la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que quien se acoja al fraccionamiento establecido 
en la presente Ordenanza Municipal, sea el deudor o el propietario, para las multas del 
1.5 de la UIT, y del 100% de la UIT, deberá cancelar el 30% de la multa como cuota 
inicial y las cinco (5) restantes en partes iguales. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que quien se acoja al fraccionamiento establecido 
en la presente Ordenanza Municipal, sea el deudor o el propietario, para las multas del 
60% de la UIT y del 50% de la UIT, deberá cancelar el 50% de la multa como cuota 
inicial y las tres (3) restantes en partes iguales. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que quien se acoja al fraccionamiento establecido en 
la presente Ordenanza Municipal, sea el deudor o el propietario, para las multas del 30% 
de la UIT, 24% de la UIT, 18% de la UIT, 12% de la UIT y del 8% de la UIT, deberá 
cancelar el 50% de la multa como cuota inicial, y la parte restante en una sola cuota. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER, que para el fraccionamiento a las deudas por 
papeletas de infracción al tránsito consideradas en la presente Ordenanza Municipal 
que el pago de cada cuota establecida de acuerdo al monto de la deuda, tendrá una 
periodicidad de treinta (30) días calendario. Cuando a la fecha de pago recaiga en días 
inhábiles, serán trasladadas al primer día hábil siguiente. 

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER, que el plazo para la vigencia de la presente 
Ordenanza será desde el día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre del 
año 2021. 

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER, que los requisitos para presentar la solicitud de 
fraccionamiento, se proporcionara en las Oficinas de la División de Administración de 
infracciones y Sanciones de la Gerencia de Transito, Vialidad y Transporte de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 

1. Declaración jurada de compromiso de pago y por desistimiento 
2. En caso del propietario, deberá acompañar copia simple de la tarjeta de 

propiedad vehicular 
3. En caso de representante, deberá acompañar copia simple del poder que 

acredite la calidad de representante y/o apoderado. 
4. Copia simple de recibo de luz, agua o teléfono fijo del mes anterior o documento 

idóneo que permita determinar su aomicilio actual. 
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5. Número telefónico de referencia yio correo electrónico. 

ARTÍCULO DÉCIMO. —ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Transito, 
Vialidad y Transporte, y los demás órganos competentes, tomen las medidas necesarias 
para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. — 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, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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