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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 346-2019-MPC. 

Cusco, nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: Carta sin de fecha 13 de octubre de 2018, suscrito por el señor Ricardo de la Cruz 
Gil, Informe N.° 453-SGAIF-GDHS-MPC-2018, emitido por la Sub Gerente (e) de Atención 

tegra a a Famia, Memorándum N. 1408-GDHSJGMC-2018, emitido por ;a Gerente de 
Desarrollo Humano y Social, Informe N.° 0251-2018-LOG-MPC, emitido por la Jefe de 
Adquisiciones, FUT signado con el expediente 15243-2019, suscrito por el señor Ricardo 
Ismael de la Cruz Gil, Informe N.° 053-PG-OT-OGA'MPC-2019, emitido por el señor Edgar A. 
Lima Valdivia, Informe N.° 145/OTIOGAiMPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina de 
Tesorería, Oficio N.° 92-2019-OGNMPC, emitido por el Director de la Oficina General de 
Administración, Oficio N.° 322019CEEAAAIMPC, suscrito por os integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Expedientes Administrativos de Años Anteriores, Informe N°. 184-OP-OGPPI-
MPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina de Presupuesto, Informe N.° 04-KKRG-OT-
OGA-MPC/2019, emitido por Kely K. Rojas Góngora Especialista en Tesorería, Informe N.° 
14110T/OGNMPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina de Tesorería, Informe N.° 989-
OP-OGPPI-MPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina de Presupuesto, Informe N.° 
291iOGPPI/MPC-2019, emitido por el Directora de la Oficina General de Administración, 
Informe N.° 815-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de a Oficina General de Asesoría 
Jurídica, sobre incorporación de saldo de balance, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 20 inciso 43 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que es atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes 
y ordenanzas. Asimismo, menciona en su artículo 43 que las resoluciones de alcaldía aprueban 
y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 30305, Ley de 
efomi de os drtcuios 191, 194 y  203 de ¡ Constitución Potica dei Perú sobre denominación 

y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, señala 
que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen 
utonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que 

be ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.°27972, 
"y Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía 

ii_Ybolítica, 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 

,,ÇJAD 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 establecido en los 
artículos l y  X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, 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, el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto1 , regula: 42. 1 Las incorporaciones de mayores fondos públicos que 
se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución 
del Titular de la Entidad (...)"; 

Que, el artículo 29 de a Directiva N.° 001-2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N.° 003-2019-EF/50.O1, señala: 
"29.1 Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por créditos suplementarios o 
incorporación de mayores fondos públicos, se efectúan de acuerdo a lo 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 del artículo 50 del Decreto Legislativo N.° 1440 y 
se aprueban por Resolución de Alcaldía, utilizando el Modelo N.° 03/GL (...)fl2; 

Que, con Carta s/n de fecha 25 de octubre de 2018, el señor Ricardo de la Cruz Gil, entrega el 
Informe del Servicio de Capacitación en Habilidades Blandas para el mejor relacionamiento con 
los niños y adolescentes jóvenes, señalando: "pongo en conocimiento que se ha realizado el 
servicio de Capacitación en Habilidades Blandas para el mejor relacionamiento con los niños, 
adolescentes y jóvenes para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del Plan 
Operativo 2018 del Programa 'Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario'. 

' (..)"; 

e' 
Que, con Informe N.° 453-GGAIF-GDHS-MPC-2018 de fecha 04 de diciembre de 2018, la Sub 
Gerente (e) de Atención Integral a la Familia, remite la conformidad de servicio de acuerdo a la 
Orden de Servicio N.° 1751-2018, por concepto de servicio de CAPACITACION HABILIDADES 
BLANDAS PARA EL MEJOR RELACIONAMIENTO CON LOS NINOS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES, dirigido a los integrantes de la red comunitaria de la zona nor-este y nor-occidental 
de la provincia de Cusco; 

Que, según Informe N.° 251-2018-LOG-MPC de fecha 12 de diciembre de 2018, la Jefe de 
Adquisiciones informa el servicio contenido en la Orden de Servicio N.° 1751 -2018, ha incurrido 
en penalidad señalando: "(...) Por lo que la penalidad para la Orden de Servicio N.° 1751-2018 
adjudicado al proveedor DE LA CRUZ GIL RICARDO ISMAEL, es de SI 500.00 (Quinientos con 
00/100 soles) el mismo que corresponde al 10% de/importe total de la prestación del servicio, 

ue, mediante FUT signado con el expediente N.° 15243-2019, de fecha 09 de abril de 2019, 
él señor Ricardo Ismael de la Cruz Gil devuelve el original del cheque N.° 06352343 7 018 161 

—'0161043842 04, de fecha 14 de diciembre de 2018, por el monto de SI 4,100.00 (Cuatro Mil 
Cien con 00/100 soles), señalando que cuando el cheque llegó a la ciudad de Lima, ya no 
podía cobrarlo debido a que ya tenía más de un mes de emitido; 

Que, con Oficio N.° 322019CEEAA,AIMPC de fecha 25 de setiembre de 2019, la Comisión 
EvaIuadora de Expedientes Administrativos de años anteriores, remite el expediente de 
contratación para el reconocimiento de deuda de servicio de capacitación en habilidades 
blandas para el mejor relacionamiento con los niños, adolescentes, y jóvenes, Orden de 
Servicio N.° 1751-2018, señalando: "esta comisión concluye que, dicho expediente cuenta con 
los documentos, requisito para el reconocimiento de deuda del ejercicio anterior, donde su 
despacho podrá disponer la emisión del Acto Resolutivo de reconocimiento de deuda y 

1 0. Leg. N.2 1140 Decreto Legislativo del Sistema de Presupuesto Público. Novena Disposición Complementaria Final: El presente 

Decreto Legislativo entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2019, salvo los siguientes artículos que se implementarán de 
manera progresiva, conforme lo determine la Dirección General de Presupuesto Público mediante Resolución Directoral: artículos 
16, 17, 21, 24, 25, 27, 47, 50,51, 58, 59, 60, 64 y  77 del presente Decreto Legislativo. 

¿ El artículo 50 del Decreto Legislativo N.Q 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 determinados ingresos 
no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites móximos de incorporación determinadas 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con los reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente 
artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: 1. LaS fuentes de Financiamiento 
distintas a las de Recursos Ordinarios. (...)". 



JJ 

proseguir el pago de dicha obligación, la Orden de Servicio 1751-2018, es por SI 5,000.00 de 
los cuales se realizó el pago de penalidad el 1411212018 por SI 500.00 y pago de Renta de 4ta 
Categoría por SI 400.00 soles el 18 de diciembre de 2018, quedando pendiente el monto de 5I 
4,100.00 soles"; 

Que, mediante Informe N.° 989-OP-OGPPI-MPC-2019, de fecha 01 de octubre de 2019, la 
Directora de la Oficina de Presupuesto, señala: "(...) Mediante Informe N.° 14110 TIOGAIMPC-
2019, la Directora de ¡a Oficina de Tesorería informa los saldos de balance del ejercicio 2018, 
de los cuales está pendiente la incorporación de: Fuente de Financiamiento Recursos 
Determinados Rubro FONCOMUN por la suma de SI 2'871,210.64. Donaciones y 
Transferencias (Región Cusco — Sede Central) por el saldo pendiente por incorporar que es la 
suma de SI 1'312,707.58 soles. En mérito a los documentos mencionados líneas arriba se tiene 

r un expediente por SI 4,100.00 soles pendíente de cancelación y teniendo la conclusión 
favorable de la comisión evaluadora de expedientes administrativos de años anteriores y la 
necesidad de realizar la incorporación para poder atender las demandas de planillas en el 
presente ejercicio, por lo cual se presenta la propuesta para la incorporación de saldos de 
balance (...)". Además, propone la incorporación de saldos de balance, concluyendo: "Por 
tanto, la Oficina de Presupuesto remite la propuesta para la incorporación de saldos de 
balance, para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo, (...)"; 

Que, según Informe N.° 815-2019-OGAJ/MPC, de fecha 04 de octubre de 2019, la Directora de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica señala: "Es procedente la incorporación de saldos de 
balance, hasta por la suma SI 4'188, 019.00 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil 
Diecinueve con 00/100 soles), correspondiente a la fuente de financiamiento Recursos 
Determinados, rubro FONCOMUN, y Donaciones y Transferencias, que permitirá que la 
municipalidad cuente con crédito presupuestario necesario para dar cumplimiento al pago 
pendiente por el servicio de 'CAPACITACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS PARA EL MEJOR 
RELACIONAMIENTO CON LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES', y atender demandas 
de planillas en el presente año fiscal"; 

Que, de conformidad a los informes técnicos emitidos por la Directora de Tesorería, Directora 
de Presupuesto y Director General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, así como 
informe legal favorable emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
corresponde la emisión de la presente Resolución de Alcaldía, sobre incorporación de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Cusco para el 
Año Fiscal 2019, hasta por la suma de Cuatro Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Diecinueve 
con 00/100 soles (S/ 4188,019.00); 

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.- AUTORIZAR la incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Cusco para el Año Fiscal 2019, 
hasta por la suma de Cuatro Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Diecinueve con 00/100 soles 
(SI 4188,019.00), de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS EN SOLES (SI) 
Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados 
Rubro: 07 FONCOMUN 
19.11.11 Saldos de Balance S/ 2871,211.00 

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias 
Rubro: 13 Donaciones y Transferencias 
19.11.11 Saldos de Balance S/ 1316,808.00 

TOTAL INGRESOS SI 4'188,019.00 
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EGRESOS EN SOLES (SI) 

Sección Segunda Instancias Descentralizadas 
Pliego Municipalidad Provincial del Cusco 
Categoría presupuestaria 0146 Acceso de las familias a vivienda y entorno 

urbano adecuado 
Producto / Proyecto 2126500 Mejoramiento de la transitabilidad 

vehicular-peatonal y acondicionamiento urbano en 
la vía Puquin — Arco Tica Tica de la ciudad de 
Cusco, provincia de Cusco — Cusco 

Actividad / ai 1 obra 4000084 Mejoramiento de Vía Local 
Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias 
Rubro 13 Donaciones y Transferencias 
Categoría de Gastos 5. Gastos Corrientes 
Tipo de Transacción 2. Gastos Presupuestarios 
Genérica de gastos 6. Activos No Financieros SI 1312,708.00 

Categoría presupuestaria 0051 Prevención y Tratamiento del consumo de 
drogas 

Producto / Proyecto 3000853. Población Fortalecida con Capacidades 
y Competencias para la Prevención del consumo 
de Drogas 

Actividad! ai / obra 5006173. Fortalecimiento de las comunidades 
para la prevención del consumo de drogas 

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias 
Rubro 13 Donaciones y Transferencias 
Categoría de Gastos 5. Gastos Corrientes 
Tipo de Transacción 2. Gastos Presupuestarios 
Genérica de gastos 3. Bienes y Servicios Si 4,100.00 

Categoría presupuestaria 9002. Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

Producto / Proyecto 3999999. Sin Producto 
Actividad / ai / obra 5000993. Operación y Mantenimiento 
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados 
Rubro 07 FONCOMUN 
Categoría de Gastos 5. Gastos Corrientes 
Tipo de Transacción 2. Gastos Presupuestarios 
Genérica de gastos 1. Personal y Obligaciones Sociales SI 2871211.00 

TOTAL EGRESOS S/ 4'188,019.00 

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

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones a través de la Oficina de Presupuesto, elabore las correspondientes "Notas para 
Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

.Jh\?. MWiClPAUDAD PR0ViC L a CUSCO 
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