
 
 

 

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

                                                                      NOTA DE PRENSA N°305-2019-RRPP-MPC 

GASTO PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO LLEGARÁ EN DICIEMBRE AL 

80% ASEGURA ALCALDE VICTOR BOLUARTE 

El alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, aclaró que la ejecución del gasto 

presupuestal del presente año en la Municipalidad Provincial, llegará de todos modos al 

80%. Refirió que muchas personas cuando entran a la página o consulta amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas para averiguar el avance del gasto presupuestal, 

cometen el error y la ligereza de calificar de incapaces a las autoridades sin percatarse 

que esa lectura adicionalmente debe también tomar en cuenta otros indicadores. 

Señaló que existe un Programa de Incentivos del Ministerio de Economía a la Mejora de 

la Gestión Municipal, donde el Cusco figura como una de las municipalidades que 

alcanzará la meta. Aclaró que el presupuesto no es un componente estático, sino que se 

incrementa constantemente y que ahora los procedimientos de gasto han cambiado. La 

Municipalidad del Cusco, está en las de tipo “A” conjuntamente que La Convención, 

Sicuani y Espinar. “Este mes de diciembre llegaremos al 80% pero no se puede denostar 

a las personas, así no se hace patria” sentenció. 

Servicio de Administración Tributaria SAT 

Consultado si el SAT será o no aplicado, teniendo en consideración que el índice de 

morosidad de los contribuyentes que no pagan, es alto; manifestó que es un proceso 

que comenzó aún el 2013 con el alcalde Flores y que prosiguió con Moscoso y que en la 

presente gestión se está complementando. Precisó que será el Concejo Municipal el que 

finalmente tenga la última palabra, aún falta el Convenio y la posterior implementación 

de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Fue enfático al señalar que no habrá ningún menoscabo de los derechos laborales de los 

trabajadores y que tampoco significa una privatización como se está especulando. “Yo 

respeto la opinión de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores, pero quien gobierna 

es el Concejo Municipal y de mi parte no hay ninguna obsesión en el tema” puntualizó. 

Aclaró que el diálogo no puede entorpecer; sino muy por el contrario, debe servir para 

contribuir a resolver cualquier impase. 
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