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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3O -2019-MPC 

Cusco, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 

El Informe N° 326/OT/OGRAIMPC-201 9, emitido por la Directora de la Oficina de Tesorería; el Informe 
Ñ 775-OP-OGPPI-MPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina de Presupuesto; el Informe N° 
:Q1-DC/OGAIGMC-2o17, del Director de la Oficina de Contabilidad; el Informe N° 222/OGPPI/MPC, 
pmitido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; Informe N° 
293-OGAJ/MPC-2017, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: D D 

de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y 
2 (ft) .dificatonas, asi como el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de 

Unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
dministrativa en los asuntos de su competencia. 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; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad 
de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa 
de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más 
convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el artículo 50 numeral 50.1 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
señala "3. Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de 
financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año 
fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y 
mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras 

) acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con 
la normatividad vigente. (...)"; 

Que, La Directiva Para la Ejecución Presupuestaria, Directiva N° 001-2019-EF/50.01, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 03-2019-EF/50.01, señala en el artículo 29 numeral 29.1 "(...) c. La 
incorporación de mayores ingresos públicos distintos a los de las fuentes de financiamiento Recursos 
Ordinarios y Recursos por operaciones oficiales de créditos, se sujeta a los límites señalados en los 
numerales 50.1, 50.2 y 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, y  se aprueban por 
Resolución de Alcaldía, utilizando el modelo N° 03/GL. Las resoluciones deben expresar en su parte 
considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan"; 
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Que, mediante Informe N° 326/OT/OGRAIMPC-2019, emitido en fecha 02 de agosto de 2019 por la 
Directora de la Oficina de Tesorería, señala que se ha procedido a la liberación de fondos por el importe 
de SI 174, 941.40 con recibo de ingreso N° B690005 de fecha 19 de junio de 2019; 

Que, a través de Informe N° 775-OP-OGPPI-MPC-2019, emitido en fecha 15 de agosto de 2019, la 
Directora de la Oficina de Presupuesto, presenta la propuesta para la incorporación de saldos de 
balance para atención de los mismos, para lo cual remite la respectiva propuesta para su aprobación 
mediante acto resolutivo; 

Que, mediante Informe N° 222/OGPPI/MPC, de fecha 15 de agosto de 2019, el Director General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, remite la propuesta de incorporación por liberación de 
fondos por el importe de SI 174,941.40 con fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Directiva N° 001-2019-EF/50.01, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 03-201 9-EFI5O.01, solicitando su aprobación por Resolución de Alcaldía, 
utilizando el modelo N° O3IGL; 

que, a través de Informe N° 693-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
5ina por la procedencia de la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional de la 

unicipalidad Provincial del Cusco, para el año fiscal 2019, por el monto de SI 174, 941.40 (ciento setenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 40/100 soles), por la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, a través de Resolución de Alcaldía; 

ue, dentro de ese contexto, corresponde emitir la resolución que autoriza la incorporación de los 
rSaldos de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial del 
Cusco para el año fiscal 2019, por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, hasta 
por el monto de ciento setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 40/100 Soles; 

OFiC, 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 20° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO  .- AUTORIZAR la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, para el Año Fiscal dos mil diecinueve, hasta por 
la suma de ciento setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 40/100 soles (S1174,941.40) de 

yacuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS en soles 
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados 
RUBRO 09 Recursos Directamente Recaudados 29,799.24 
19.11.11 Saldos de Balance: 174,942.00 
TOTAL INGRESOS SI. 174,942.00 

EGRESOS en soles 
SECCION SEGUNDA: Instancias Descentralizadas 
PLIEGO: Municipalidad Provincial del Cusco 
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999. Sin producto 
ACTIVIDAD! OBRA: 5000993. Operación y Mantenimiento 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados 
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Categoría de Gasto: 5 Gastos Corrientes 
Tipo de Transacción: 2 Gastos presupuestarios 
Genérica del Gasto: 3 Bienes y Servicios 
TOTAL EGRESOS: SI. 174,942.00 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Dirección General de Planeamiento Presupuesto e 
Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco, solicitar a la Direccion General de Presupuesto 
Publico de corresponder las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporacion 
de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 
ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Dirección General de Planeamiento Presupuesto e 
Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco las correspondientes "Notas para Modificación 
Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, 

, Oficina de Logística y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer 
efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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