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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO

RESoLUcIoN DE ALcALDIA No f  ̂ {l -2015'MPc

cusco, 2S llAR zots

Vistos, el INFoRME No 262-OGPPI/MPC-2015 de fecha 26 de Marzo del 2015

emitido por la Dirección General de Planeamiento, presupuesto e lnversiones
referente a la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para

el Año Fiscal 2015, autorizados mediante Decreto Supremo N' 047-2015-EF con

el cual se ,,autorizá un crédito suplementario para Ia continuidad de actividades

vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta

ante situaciones de desastre durante él ano 2015"; para ser incorporados en el

Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco'

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194o de la Constitución
Política del Perú, las Municipalidades son los Órganos del Gobierno Local, y

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia;

Qu.e, de conformidad al informe de la Dirección General de Planeamiento,

pr".upr".to e Invársiones por la incorporación de re-cursos públicos 
"n_:l lil"]

institücional, por la suma de S/. 100,685.00 (Cien Mil Seiscientos ochenta y cinco

Con 00/100 Nuevos Soles), en la siguiente fuente y rubro de.financiamiento:

* consiguientemente, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) numeral 39'1

del Artículo 39o Oe ta Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto No 28411'
que dispone, las transierencias de partidas, constituyen traslados de créditos
pr"rrpr'"rtarios entre pliegos, dichos recursos se pueden incorporar durante la

b¡".róiOn en el pr"rupu"rio de la Entidad, bajo la modalidad de mayores fondos
púbtico. mediante Resolución de Alcaldía, concordante con el inciso i) numeral

ig.Z O"l Art. 19o de la Directivapara la Ejecución Presupuestaria y su Anexo por

nivef de Gobierno Nacional, Gobierno Regionaly Gobierno Local Año Fiscal2015.

Que, la Ley N. 2g411 Ley General del sistema Nacional del Presupuesto, en su

Art. 1. del Título Preliminar, dispone que el presupuesto del sector público está

constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la
previsible evolución de los ingresos y los recursos asignados de conformidad con

ias políticas públicas de gasio, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto
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A nivel de tipo de transacción 2: Genérico del gasto

Tipo de Transacción 2: Genérica Gastos En Nuevos Soles
2.3. Bienes y Servicios 100,685.00

TOTAL 100,685.00

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución,
a la Dirección General de Planeamiento, presupuesto e Inversiones, Gerencia del
Instituto Vial Provincial-lVP, y Dirección General de Administración.

ARTICULO TERCERO.-TRANSCRIBIR la presente Resolución a los organismos
,,..-.;=:.._. correspondientes señalados en el artículo 54" numeral 54.1 literal b) de la Ley N'

rt).. ';fi;X 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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