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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 320-2019-MPC.  

Cusco, trece de setiembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Informe N.° 877-OP-OGPPI-MPC-2019, emitido por la Directora de la 
Oficina de Presupuesto, Informe N.° 244/OGPPl/MPC-2019, emitido por el Director 
General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N.° 757-2019-
OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre 
incorporación de saldo de balance, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N.° 
30305, Ley de Reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del 
Perú, señala que las municipalidades provinciales y distritales son Organos 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 prescríbe: 
"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; 

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 
stablecido en los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

V1unicipalidades, 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 autonomia los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

itorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo 
gral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

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

Que, el artículo 42 del TUO de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, regula: "42.1 Las incorporaciones de mayores fondos públicos que se 
generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos 
o superres a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante 
resolución del Titular de la Entidad (...)' 

Que, el artículo 29 de la Directiva N.° 001-2019-EF/50.01 — Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N.° 003-2019-EF/50.01, 
señala: "21. 1 Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por créditos 
suplementarios o incorporación de mayores ingresos públicos, se efectúan de acuerdo 
a los siguiente: (...) c) la incorporación de mayores ingresos públicos distintos a los de 



las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, se sujetan a los límites señalados en los numerales 50.1, 50.2 y 
50.3 deI artículo 50 deI Decreto Legislativo N.° 1440 y se aprueban por Resolución de 
Alcaldía, utilizando el Modelo N.° 03/GL (...)"; 

Que, el artículo 50 del Decreto Legislativo N.° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, regula: "50. 1 Las incorporaciones de mayores 
ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 

M determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el 
presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes,. 
Conforme a lo establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante 
resolución del titular de la Entidad cuando provienen de: (...) 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 normativa 
vigente (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 877-OP-OGPPI-MPC-2019, de fecha 09 de setiembre de 
2019, la Directora de la Oficina de Presupuesto, propone la incorporación de saldos de 
balance, concluyendo que: "(...) Por tanto, la Oficina de Presupuesto remite la 
propuesta para la incorporación de mayores fondos públicos por saldos de balance, 
para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo, (...)"; 

j_-" Que, según Informe N.° 24210GPP1/MPC-2019, de fecha 09 de setiembre de 2019, el 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, solicita la 
emisión del acto resolutivo formalizando el crédito suplementario, señalando: "se 
remite la propuesta de incorporación de saldos por la Fuente de Financiamiento 
Recursos Determinado Rubro Impuestos Municipales, por el importe de SI 445,492.00 
soles (...)"; 

,uíQue, con Informe N.° 757-2019-OGAJ/MPC, de fecha 12 de setiembre de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala: "(...) Es procedente la 
incorporación de saldos de balance, hasta por la suma de SI 445,492.00 

uatrocientos Cuarenta y Cinco MII Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100 soles), 
rrespondiente a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro 

' Jmpuestos Municipales; el que permitirá que la municipalidad cuente con crédito 
/ presupuestario necesario para dar cumplimiento a las funciones y compromisos 

mGEø/ pendientes de atención de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad 
Provincial del Cusco."; 

Que, de conformidad a los informes técnicos emitidos por la Directora de la Oficina de 
Presupuesto y el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, así como el informe legal emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, es procedente la incorporación de saldos de balance, hasta por la 
suma de SI 445,492.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y 
Dos con 00/100 soles), correspondiente a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Determinados, Rubro Impuestos Municipales; 



OTAL EGRESOS 445,492.00 
L)I3o 

EGRESOS  
Sección Segunda 
Pliego 
Categoría 
Presupuestaria 
Producto / Proyecto 
Actividadlai/obra 

9002. Asignaciones presupuestarias que no resuftan en productos 
3999999. Sin Producto 
5000993. Operación y Mantenimiento 

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados 
Rubro : 08 Impuestos Municipales 
Categoría de Gastos : 5. Gastos corrientes 
Tipo de Transacción : 2. Gastos Presupuestarios 
Genérica de Gastos : 3. Bienes y Servicios. 

TOTAL INGRESOS 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la incorporación de Saldo de Balance del 
Ejercicio Fiscal 2018 al Ejercicio Fiscal 2019, hasta por la suma de SI 445,492.00 
(Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100 soles), 
correspondiente a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro 
Impuestos Municipales, de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS  
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados 
Rubro 08 Impuestos Municipales 
19.11.11 Saldos de Balance 

Instancias Descentralizadas 
Municipalidad Provincial del Cusco 

445,492.00 

445,492.00 

445,492.00 

EN SOLES (S/) 

EN SOLES (SI) 

SE RESUELVE: 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina General de 
Administración y demás Unidades Orgánicas según corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto, elaborar las 
correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto REMITA copia del 
presente dispositivo a los organismos señalados en el numeral 31.4 deI articulo 31° 
Decreto Legislativo N.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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