
4,  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 
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ACUERDO MUNICIPAL N° 22— 2019 — MPC.  

Cusco, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

VISTA: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha veintinueve de marzo 
de dos mil diecinueve y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 
28607 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades — Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, 
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su Art. 8° 
regula respecto a las autonomías de gobierno señalando que "La autonomía es 
el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, 
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia". Se sustenta en 
afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de 
promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la 
unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de 
desarrollo constitucional respectivas"; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, 
emanado de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, 

autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
deAonformidad con lo establecido en el Art. 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 Ja 
organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral para 
viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y Ja sostenibijidad ambiental; 

Que, la memoria anual de la Gestión Municipal, es un documento de gestión 
que se presenta a la ciudadanía y a los respectivos órganos 

rectores y contiene información relevante resumida sobre aspectos económicos financieros y de 



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

Secretaría General 

gestión institucional, que están obligados a presentar los jefes de pliego o 
autoridades elegidas representantes de los distintos niveles de gobierno; este 
documento que contiene los logros y dificultades de la gestión municipal en 
relación a los objetivos institucionales y las actividades y proyectos previstas en 
el Plan Operativo Institucional vigente. Corresponde al Concejo Municipal 
aprobarlo mediante Acuerdo Municipal; 

Que, según Informe N° 63-OGPPl-2019, el Director de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones indica que la Municipalidad Provincial 
del Cusco como agente activo y principal en el escenario del desarrollo de la 
Provincia del Cusco, asume retos y se propone metas a ser cumplidas a través 
de sus gerencias y direcciones; en concordancia con ello se presenta la 
"Memoria Anual de la Gestión Municipal 2018" el mismo que es un muestrario 
comparativo de las acciones realizadas por los diversos órganos de la entidad 
especificando las actividades y proyectos como los logros; las cuales dan 
cabida a la viabilidad de alcanzar la visión institucional y Objetivos Estratégicos 
Institucionales; 

Que, con la Directiva del Ministerio de Economía y Finanzas N° 002-2018-
EF151.Ol, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01; se 
aprobaron los "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de Información 
Financiera y Presupuestaria para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades 
Publicas y Otras Formas Organizativas no Financieras que Administren 
Recursos Públicos". 

Que, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 90 
Atribuciones del Concejo Municipal, precisa que Corresponde al Concejo 
Municipal: 17. "Aprobar el balance y la memoria."; 

Que también el Artículo 20° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
dica son atribuciones del alcalde: 11. Someter a aprobación del Concejo 
unicipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo 

responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico 
fenecido; 

Que, asimismo el Artículo 54° de la Ley Orgánica de Municipal indica 
Contabilidad Municipal "La contabilidad se lleva de acuerdo con las normas 
generales de contabilidad pública, a no ser que la ley imponga otros criterios 
contables simplificados. Los registros y libros respectivos deben estar 
legalizados. Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del 
gerente municipal o quien haga sus veces, se formula el Balance General de 
ingresos y egresos y se presenta la Memoria Anual, documentos que deben ser 
aprobados por el concejo municipal dentro de los plazos establecidos por el 
Sistema Nacional de Contabilidad"; 
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Que, finalmente los artículos 39° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos 
de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional. 

POR TANTO, Estando a lo establecido por el Artículo 41° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades — Ley N° 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, por MAYORIA con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta; 

ACORDO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Memoria Anual de Gestión Municipal 
2018 de la Municipalidad Provincial del Cusco, la misma que como anexo 
forma parte integrante del presente Acuerdo Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la elaboración y alcances del 
documento aprobado en el artículo anterior, son de estricta responsabilidad de 
los funcionarios que la suscriben, por ser funciones de la Gestion Municipal 
anterior, expresando las reservas de acuerdo a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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