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RESOLUCION DE ALCALDIA NO 207 .MPC-2015

Cusco, 04 de mayo de 2015

EL ALCADE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

V|STO, el Informe No 267 -OGPPI/MPC-2015, de fecha -04-05-2015.de la Oficina
^$$R:/ General de Planeamfll?: Pl"tupueslo e Inversiones de la Municipalidad Provincial del

ffir1 Cusco, referente a Habilitaciones y Anulaciones presupuestarias en el nivel Funcional
FSJÉJ Programático correspondiente al mes de Enero del año 2015, y;Enero del año 2015,y;

Que, de conformidad con lo dispuesto por elArtículo 194o de la Constitución Política del
Perú, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, las mismas que gozan

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo al documento del visto, es necesario efectuar modificaciones al mes
de Enero del año 2015, vía Habilitaciones y Anulaciones en el nivel Funcional
Programático, las cuales de conformidad al Artículo 24o, del Subcapítulo lll - De la
Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Locales de la Directiva No 005-2010-
EF176.O1 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, debe formalizarse mensualmente
en el mes siguiente a su ejecución;

Que, el Artículo 40o de la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto concordante Artículo 24o, del Anexo lll de la Directiva No 005-2010-
EFl76'01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2015 dispone,
que las modificaciones presupuestarias vía Habilitaciones y Anulaciones que varían las
asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional de Apertura

Aprobar la F
presupuestales efectuadas del mes de Enero, de dispuesto,eq el
Artículo 40" de la Ley N" 28411 - Ley General del de Presupue$ftr, Sn
el Nivel Funcional Programático, de la
Departamento del eusco, conforme alAnexo

del CusCoi Oqt
presente Resol$éig¡."-|r
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ARTIGULO SEGUNDO.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para
Modificaciones Presupuestarias emitidas durante el mes de Enero del año 2015".
ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución, a
la oficina Generalde planeamiento, presupuesto e Inversiones.
REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÜMPLASE
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