
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No2) -2019-MPC.  
Cusco, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

W.ID4 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

'w 'j VISTOS 

El Informe N.° 134-JCHC/OR/OGT/MPC-2019, Informe N.° 107/OGT/MPC-2019, Informe 
• N.° 166-2019-MPC/OGPPI-OPMI, Informe N.° 179-OGPPI/MPC-2019, Informe N.° 597-

2019-OGAJ/MPC, sobre cumplimiento de la Meta 2 "Fortalecimiento de la Administración y 
Gestión del Impuesto Predial", y; 

'.0 CONSIDERANDO: 

y 
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 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 N.° 29792, 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, mediante la Ley N.° 29332, se crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, el cual tiene por objetivo incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles 
de recaudación de los tributos municipales y la ejecución del gasto de inversión; 

Que, asimismo el artículo 6 de la citada Ley, faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, 
a dictar de ser necesario, las normas reglamentarias y complementarias para la mejor 
aplicación de la Ley; 

Que, según el Decreto Supremo N.° 296-2018-EF, se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, y  dictan otras medidas; 

Que, el artículo 6 del Decreto Supremo en mención, regula los procesos implementos en el 
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y señala que: "Las 
metas del Pl son diseñadas por entidades publicas de alcance nacional quienes a su vez 
son responsables de la implementación de la asistencia técnica requerida por las 
municipalidades y de la evaluación del cumplimiento de las metas a su cargo (...)" 

Que, conforme al Anexo A — Metas del Programa de Incentivos que deben cumplir las 
municipalidades al 31 de diciembre del año 201, señala: "(...) Meta 2: Fortalecimiento de 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
señala que: "Las municipalidades provinciales y distrítales son Órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". En ese sentido, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 



la administración y gestión del Impuesto Predial — ponderación para la dIstribución de 
recursos— 15% (...)' 

Que, a través de la Resolución Directoral N.° 005-2019-EF/50.01, se aprueban los cuadros 
de actividades para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2019; 

Que, el cuadro de actividades — Meta 2 "Fortalecimiento de la administración y gestión del 
" Impuesto Predial" — señala que para la Actividad 1: Incremento de efectividad corriente del 

/ Impuesto Predial al 31 de julio de 2019, se debe remitir Resolución de Alcaldía en la que 
se consigne información del Impuesto Predial referido a: i) Emisión inicial del año 2018, u) 
Recaudación corriente del año 2018, iii) Emisión inicial del año 2019 y  iv) Recaudación 
comente del primer semestre del año 2019 

1 

DETALLE 
CANTIDAD 

(SI) 

1. Emisión inicial del año 2018 13'111,613.39 

II. Recaudación Corriente del año 2018 9'920,374.90 

III. Emisión inicial del año 2019. 13'911,310.20 

IV. Recaudación corriente del primer semestre del 
año 2019. 

6'610,999.41 

Recaudación Directa 
al 30 de junio de 

2019. 

El nivel de recaudación del año corriente 2019, SE ENCUENTRA POYECTADA en 
SI 11'017, 757. 68y el nivel de efectividad respecto a dicha proyección se encuentra 
en un 60.00%; que significa los S/6'610,999.41 (...) 

Se deberá remitir la presente información para la elaboración de la Resolución de 
Alcaldía correspondiente y se pueda cumplir con la Actividad N.° 1 de la Meta 2 
"Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial", (...). 

ue, mediante el Informe N.° 107/OGT/MPC-2019 de fecha 08 de julio de 2019, el Director 
de la Oficina General de Tributación CPC Mariano Baca Anaya, refiere que: "(...) por 
concepto de Impuesto Predial correspondiente al año 2019 se ha emitido la suma de SI 
13'911,310.20, de dicho importe lo recaudado al 30 de junio de 2019 es SI 6'610,999.41 y 
de conformidad a la tabla establecida para nuestra institución la recaudación que debemos 
alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2019, como nivel de efectividad, debería ser de SI 
11'017,757.68 (79.2%) (...) se tiene que porcentualmente estamos en un 60% de 
efectividad faltándonos un 19.2% de cobranza corriente, no dudamos de llegar a la meta 
establecida, (...) solicito a usted tenga la amabilidad de proseguir con las gestiones para la 
emisión de la Resolución de Alcaldía, documento que nos permitirá cumplir con la Actividad 
1 de la Meta 2 del Plan de Incentivos (...)' 

Que, con Informe N.° 166-2019-MPC/OGPPI-OPMl defecha 12 de julio de 2019, el Director 
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, da la conformidad a la información 
presentada por el Director de la Oficina General de Tributación; 

Que, el artículo 43 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: 
"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo' 

Que, con Informe N.° 134-JCHC/OR/OGT/MPC-2019, de fecha 05 de julio de 2019, el 
Contador Especialista en Tributación Local CPC Julio Cesar Hilan Canales, informa, 
respecto al cumplimiento del Plan de Incentivos Meta 2 — Actividad 1, entre otros lo 
siguiente: 

"(...) Siendo e/consolidado para la emisión de la Resolución de Alcaldía lo siguiente: 



;JARTE 1DLNA 
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Que, según Informe N.° 1 79-OGPPI/MPC-2019 de fecha 12 de julio de 2019, el Director de 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, emite opinión favorable a 
la propuesta presentada, con la finalidad de cumplir con la Actividad 1 de la Meta 2 del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; 

Que, mediante Informe N.° 597-2019-OGAJ/MPC de fecha 23 de julio de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que es procedente la emisión de la 
Resolución Alcaldía, conteniendo los datos referentes a la Actividad 1 de la Meta 2 
"Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial", conforme a la 
información brindada por el Contador Especialista en Tributación CPC Julio Cesar Hilan 
Canales; 

Que, teniendo en consideración los informes técnicos favorables emitidos por el Director de 
la Oficina General de Tributación, el Director de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 
y el informe legal favorable emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, procede la aprobación mediante Resolución de Alcaldía respecto a la información 
brindada por el Contador Especialista en Tributación Local CPC Julio Cesar Hilan Canales, 
en el marco del cumplimiento de la Actividad 1 de la Meta 2 "Fortalecimiento de la 
administración y gestión del Impuesto Predial" del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- INFORMAR al Ministerio de Economía y Finanzas los datos 
solicitados en la Actividad 1 de la Meta 2 "Fortalecimiento de la Administración y Gestión 
del Impuesto Predial" del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, según 
el siguiente detalle: 

Año Concepto Monto (SI) 

2018 

Emisión inicial total por concepto de Impuesto 
Predial del año 2018. 

13'111,613.39 

Recaudación corriente total por concepto de 
Impuesto Predial del año 2018.(1) 

9'920,374.90 

2019 

Emisión inicial toral por concepto de Impuesto 
Predial del año 2019. 

13'911,310.20 

Recaudación corriente total por concepto de 
Impuesto Predial del año 2019. (2) 

6'610,999.41 

(1) Información al 31 de diciembre de 2018. 
(2) Información al 30 de junio de 2019. 

RTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de 
nibutación y al Coordinador del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

je la Municipalidad Provincial del Cusco, Econ. MIGUEL FERNANDO TARAZONA 
'" MORANTE, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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