
*Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 0222 .2015. MPC

Cusco, 18 de Mayo del 2015

Vistos, el INFORME No 268-OGPPI/MPC-2015 emitido por la Dirección General de
Planeamiento, presupuesto e lnversiones referente a la transferencia de partidas a
favor de los Gobiernos Locales según D$ N'106-2015-fF, mediante el cual se
"Autoriza una transferencia de partidas para el Año Fiscal 2015, a favor de los
Gobiernos Locales dentro del marco del Plan de Incentivos a la mejora de la
Gestión y Modernización Municipal", correspondiente al cumplimiento de las metas
al 31 de diciembre del año 2014; para ser incorporados en el Presupuesto
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1940 de la Constitución
Polít ica del Perú, las Municipalidades son los Órganos del Gobierno Local, y
gozan de autonomía polít ica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, de conformidad al informe de la Dirección General de Planeamiento,
Presupuesto e Inversiones, las transferencias de partidas, constituyen traslados
de créditos presupuestarios entre pliegos por mayores fondos públicos en el Nivel
lnstitucional, por la suma de S/. 1,380,992.00 (Un Millón Trescientos Ochenta Mil
Novecientos Noventa Y Dos con 00/100 Nuevos Soles), en la siguiente fuente y
rubro de financiamiento:

INGRESOS

5. RECURSOS
DETERMINADOS

18, Ganon y Sobre
canon, Regalías, Rentas
de Aduanas y
Participaciones

Sub Cuenta-
Participaciones Plan de
Incentivos a la Mejora de
la Gestion Municipal

1,380,992.00
sw

Consiguientemente, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) numeral 42¡
del Artículo 42o de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto No 28411,
que dispone, los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento de
Recursos Ordinarios, dichos recursos se pueden incorporar durante la ejecución
en el presupuesto de la Entidad, bajo la modalidad de mayores fondos públicos
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mediante Resofución de Alcaldía, concordante con el inciso i) numeral 19.2 delArt.19o de ra Directiv"-p?r." ra Ejecuciol n¡rrp*rüri" y su Anexo por niver deGobierno Nacionar, dobierno ieg¡onat y cooidrnó iocar Año Fisca l201s.
Que' la Ley N' 28!11 Ley General del sistema Nacionat del presupuesto, en suArt' 1" der ríturo prerimjnir, oisfone que er pr"rrpr"rto der sector púbrico estáconstítuido por los cÉditos pt"tüprertarios q;t;;;;rentan el equitiório entre taprevisible evolución de. los ingresós y tos recúrso, Irign"oos de conformidad conlas políticas públicas de gasó, 

".i"iroo 
prohib-ido N.lri, autor¡zalioná, o" gastosin et financiamiento órrespondiente; d;;r;;temente es necesarÍo el

il::ff3:1",,0"' 
Presupuesto ' 

dó casios á- r¡n 
- 
o" mantener e'i equiribrio

SE RESUELVE:

ARTrcuLo PRTMERO.- Apruébese_ra 
?g:1gt"gación de Recursos, aprobadomediante Decreto Supremo N" 106_201S:Ef] álrpo.itiuo que autoriza tatransferencia de p,rfrjg.?:,. hasta por ra ,rr" d" Sl. 1,380,992.00 (Un MiilónTrescientos ochenta Mil Novec¡enits Noventa y oos-'con 00/100 Nuevos Soles),

:1ff?Hi3,5,li"tt" 
de rinanciamiento de Recursor-D"t"rrinados'Je alcuerao ar

INGRESOS:

l.¿ooruncloruEsyrn@
r.¿.r.ooNncroruesyr@

GENERICA NIVEL 1 !!lL PoR pnnrcrpncffi
DETERMINADOS

SUB GENERIcR I.IIvEI- z

ESPECIFICA NIVEL 1 1 :! 1 ̂a.6 3 PAR'CtPAClOru ponM
ur¡onn or m cEsrró¡¡ y ¡uóornñiiÁóróñn¿uNrcrpAL

Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de
f o.u? 1?r .V 

pa¡ticipaciones_ pia n Oá I n á"nt]uJJA La Mejora De La Gestió" v n¡"c*i"ii""iji
Municipal
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EGRESOS:

PROGRAMA ASr c NAC I O N ES 'RES U p U esrnn r,qsde ruo nEsü r_rnrrr EñPRODUCTOS

RECAUDACION

ApMrNtsrRAcroNorn@
FrscAlrzAcroN y coBRANzA TRrBüilRrÁ
NUEVOS SOLES

canon y Sour@
Rentas de Aduanas y eariicipacr=onei_

Tipo de Transacción 2: Genér¡cá GaGos
2.3. Bienes y Servicios
2.6. Adquisiciones de Activos noF¡naiffi!

A nivel de tipo de transacción 2: Genérico del gasto.

ARTlcuLo SEGUNDO.- ENCARGAR er cumprimiento dea la Oficina General de ptaneamiento, eróupresio eGeneral de Administración y Gerencia Municipal.

ARTlcuLo rERcERo.' La oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en elPliego elabora las correspondientes "Notas pár" nltoJificación presupuestaria,,que
se requieran, como consecuencia de lo dispüesto ónlá presente norma.

ARTIGULo cUARTo'- TRANSCRIBIR la presente Resolución a los organismoscorrespondientes señalados en el artículo é4" nrr"r"i54.1 literal b) de la Ley N"28411, Ley Generar der sistema Nacionar oe eresupúesto.

la presente Resolución
lnversiones, Dirección

cusco
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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