"Añode la Diversificación
Productivay del Fortalecimiento
"
de la Educación

RESOLUCION
DE ALCALDIANO255 -2015. MPC
Gusco,30 de Juniodel 2015

Vistos,el INFORMENo354-OGPPI/MPC-2015
de fecha30 de Juniodel 2015emitido
por la DirecciónGeneralde Planeamiento,
presupuesto
e Inversiones
referentea la
Transferencia
de Partidasen el Presupuesto
del SectorPublicopara el Año Fiscal
2015,autorizados
medianteDecretoSupremoN'086-201s-EF
con el cualse "autoriza
un créditosuplementario
a favorde losGobiernos
LocalesMantenimiento
Rutinario
de
Infraestructura
Vial de VíasVecinales,
cuyoanexofue modificado
con DS N'116-2015EF.(Art.7")";paraser incorporados
en el Presupuesto
Institucional
de la Municipalidad
Provincial
del Cusco.
CONSIDERANDO:
Que,de conformidad
por el Artículo194ode la Constitución
con lo dispuesto
Política
del Perú, las Municipalidades
son los Órganosdel GobiernoLocal,y gozande
autonomía
política,
y administrativa
económica
en losasuntosde su competencia;
Que,de conformidad
al informede la Dirección
Generalde Planeamiento,
presupuesto
e Inversiones
referentea la incorporación
de recursospúblicosen el Nivelinstitucional,
la sumade S/. 282,910.00
(Doscientos
Ochentay Dos Mil Novecientos
DiezCon
100Nuevossoles),en la siguiente
fuentey rubrode financiamiento:
INGRESOS:

F U E N T ED
SE
FINANCIAMIENTO

En Nuevos
Soles

Rubros
0,
Recursos
O,REGURSOSORDINARIOS 282.9r 0.00
Ordinarios
Decreto Supremo No
086-20r5-EF
TOTALINGRESOS
282,910.00
TOTALINGRESOS

En Nuevos
Soles
282.910.00
282,910.00
' \ i

Consiguientemente,
en cumplimiento
a lo dispuestoen el inciSob) numeral39.1def:- / ;
Artículo39ode la Ley Generaldel SistemaNacionalde Presupuesto
No284i1, que
dispone, las transferenciasde partidas, constituyen traslados de crédiios
presupuestarios
entre pliegos,dichos'recursosse pueden incorborardurante la
ejecuciónen el presupuesto
de la Entidad,bajo la modalidadde"mayoresfondos
públicos
mediante
Resolución
de Alcaldía,
concordQnte
conel incisoi) numeral1g.2del
Art. 19ode la Directivapa-a 14 EjecuciónPresupuestaria
y gu Anexo por nivel de
Gobierno
Nacional,
Gobierno
y
Regional Gobierno
Local.
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"Año de la DiversificaciónProductiva
y del Fortalecimientode la Educación,,

Que'la LeyN' 28411LeyGeneraldel sistemaNacional presupuesto,
del
en su Art. 1"
del rítulo Pretiminar,
disponeque el pr"rrpu"rto'üál.""tor público
.onrtituido
por
los créditospresupuestarios
que representan
"rtá
el equilibrioentrela previsible
evolución
de los ingresosy |os,199,¡ts9t
asignadosde confom¡orocon las polítícaspúblicas
de
gasto, estando prohibido incluii autorizaciones
de
gasto
sin
él
financiamiento
correspondiente;
consecuentemente
es necesarioel
- inc'remento
o"i pr"supuestode
Gastosa fin de mantenerel equilibrio
presupu".tái
RESUELVE:
ARTlcuLo pRrMERo.- Apruébese
de Recursos, aprobado
-r3_D_esasregación
medianteDecretosupremoN' 086-2q1!:El;
oiü"Jiti"o que autorizata transferencia
de partidas,por la.sumade s/. 282,910.00
(D;;.i;nür ochentay Dos Mil Novecientos
Diezcon 00/100Nuevossores),de acuerdoar
siguiént"d"t"il",
EGRESOS:
RE-DUCCION
DELCO_S-TO,
TIE

srsrEMA
DETRANSpoRTE
rennesrie
cAMtNo
vEctNAL
cox M

TRANspoRre
rennesrnE
VIASVECINALES

Total,RecursosOrdinarios

MANTENIMIENTO
RUTINARIO
ffi
PAVIMENTADOS
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Offi
PAVIMENTADOS
282,910.00

A nivelde tipode transacción2: Genéricodel gasto
--_

Tipo de Transacción2: GenéricaGastos
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TOTAL
5

ARTlculo SEGUNDO'ENCARGAR-el
cumplimienlo
de la presenteResolución,
a la
DirecciónGeneralde planeamiento,
presupuesto
eJ¡v9¡siones;_-Gerencia
del
InstitutJ
VialProvincia
I-rVp,y DirecciónGenerarde'Admin¡s:iácion.
.
ARTICULOTERCERO.-La Oficinade presupu"-Oo
,-.la gge haga sus vecesen el
Pliegoelaboraras correspondientes
"Notaspg-n.n¡o¡iricac.|á,n
presupuestaria,,que
se
requieran, como consecuencia de to oispuástbr{'
a-[ie,9e-rite
norma.
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"Año de la Diversificaciónproductivay del Fortarecimiento
de ra Educación,,

los organismos
correspondientes
señaladosen el artículob4. numerals4.1 literalb) de la Ley N'
de presufuesto.
&8411,LeyGeneraldersistemaNacionar
REGISTRESE
Y COMUNIQUESE
Y CUMPLASE
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