"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Cusco,

-2012-MPC.

9 t1fQ Z12

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
Vistos; el Informe N° 001-2012-CSC/MPC de fecha 14.03.2012 del Presidente del Comité de
Saneamiento Contable, el Informe N° 211-2012-OGAJ/MPC de fecha 19.03.2012 de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico;
Que, conforme la Ley N° 29608, Ley que aprueba la Cuenta General de la República
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, así como establece Acciones de Saneamiento Contable
en el Sector Público, se dispone que los titulares de las entidades implementen las Acciones de
Saneamiento de la Información Contable, para lo cual realizarán las gestiones administrativas
necesarias con el objeto de depurar la información contable, de manera que los estados
financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las
entidades públicas, sin perjuicio de los procedimientos especiales establecidos sobre la materia
por ley;
Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01 se aprueba el "Manual de
Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades
Gubernamentales"; asimismo, con Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01 se aprueba la
Directiva N° 003-201 1-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el proceso de Saneamiento
Contable en el Sector Público", los cuales contienen las políticas y procedimientos aplicables al
proceso de saneamiento contable;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 213-2011-MPC, de fecha 16.06.2011, modificada con
Resolución de Alcaldía N° 350-2011-MPC, de fecha 28.09.2011, se conforma el Comité de
Saneamiento Contable de la Municipalidad Provincial del Cusco, para el año 2011, presidida por
el Director de la Oficina General de Administración, integrada por los Directores de la Oficina de
Contabilidad, Oficina de Tesorería, Oficina de Logística, y el Jefe del Organo de Control
Institucional en calidad de Veedor;
Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, estableció la existencia real de bienes, derechos y
oblacines que afectan su patrimonio público que es necesario depurar, entre otros, cuya
Wíóertidumbre requiere de acciones de saneamiento que permitan su incorporación o eliminación
Ie la contabilidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la Directiva N° 0032011-EF/93,01;
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as áreas responsables de la Municipalidad Provincial del Cusco, efectuaron la búsqueda
éxhaustiva de archivos, documentos, soporte y propusieron procedimientos para garantizar la
evaluación, documentación y determinación de las correcciones, reclasificaciones y ajustes
correspondientes para depurar la información contable, de manera que los estados financieros
revelen de forma razonable su realidad económica, financiera y patrimonial;
Que, mediante Acta N° 08, de fecha 09.03.2012, el Comité de Saneamiento Contable de la
Municipalidad Provincial del Cusco, aprueba la presentación de los siguientes expedientes:
Expediente de Saneamiento Contable N° 01 — Depuración de viáticos pendientes de rendición
por fallecimiento del Ing. Francisco Abarca Cervantes ejercicio 2009, Cuenta Contable N°
1205.0501 — Entregas a Rendir Cuentas - Viáticos; Expediente de Saneamiento Contable N° 02,
Reclasificación de Cuenta Contable del señor Aliosha Balodia Villagarcia Paliza, Cuenta
Contable 1205.0501 — Entregas a Rendir Cuentas - Viáticos; Expediente de Saneamiento
Contable N° 03 Por Corrección de error, Anulación de Devengados por Corrección de Error
Contable del Ejercicio 2009 afectados a la obra Mejoramiento de la Av. Camino Real del Cusco,
Cuenta Contable 1501.080204 — Infraestructura Vial Por Administración Directa Servicios;
Expediente de Saneamiento Contable N° 04 — Corrección de error, depósito equivocado por
devolución de Encargo Interno a la Cuenta Recursos Directamente Recaudados del ejercicio
2010, Cuenta Contable 1205.0502 — Otras Entregas a Rendir Cuentas, los mismos, que cuentan
con sus respectivos informes técnicos, informe legales y demás documentación sustentatoria;
Que, asimismo, mediante el citado documento, el Comité de Saneamiento Contable de la
Comuna Provincial del Cusco, solícita la emisión de Resolución de Alcaldía que autorice a la
Oficina de Contabilidad la implementación de acciones de saneamiento por parte de la Oficina de
Contabilidad, de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable y
recomienda que los mencionados expedientes sean considerados en los Estados Financieros del
Ejercicio 2011;
Que, con Informe N° 001-2012-CSC/MPC de fecha 14.03.2012, el Presidente del Comité de
Saneamiento Contable, remite los Expedientes arriba citados y demás actuados, solicitando su
aprobación mediante Resolución de Alcaldía y se autorice a la Oficina de Contabilidad la
implementación de las acciones de saneamiento;
Que, el Director (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 2112012-OGAJ/MPC, de fecha 19.03.2012, recomienda la aprobación mediante Resolución de
Alcaldía, del expediente de saneamiento, el mismo que está conformado por cuatro expedientes,
en aplicación del Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; así como
$e autorice a la Oficina de Contabilidad la implementación de las acciones de saneamiento,
;égún las recomendaciones del Comité de Saneamiento Contable;
Que, con la finalidad de que la Oficina de Contabilidad implemente acciones de saneamiento,
emitir la Resolución de Alcaldía que autorice dichas acciones, conforme a la
puesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable;
'stando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del
1Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972;

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

2

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
E RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, a la Oficina de Contabilidad, a efectuar la implementación
de las acciones de saneamiento, de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de
Saneamiento Contable, consignada en el Acta N° 08, de fecha 09 de marzo de 2012, Acta del
Comité de Saneamiento Contable de la Municipalidad Provincial del Cusco.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que los citados expedientes, sean considerados en los
Estados Financieros del Ejercicio 2011.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Comité de Saneamiento Contable de la
Municipalidad, informe al Titular de la Entidad, acerca de las acciones de saneamiento
ejecutadas y los resultados alcanzados en materia de saneamiento contable.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a las Oficinas Administrativas correspondientes, adopten
las medidas del caso, para el cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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