
RESOLUCIóN DE ALCALDIA NO 209 -MPC-2015

Cusco,04 de máyo dé 2015

ELALCADE OÉ LA IIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO:

vtsfo. et lnlorm€ No 269 0GPP/MPC.2o15 de lecha O4_05_2015de la oli.ina
Genera de Pla.eam€nlo. Pfesupueío e Lnvefsiones de a Muñicipa dad Prov nc¡aldel

cusco. relefede a llabillaclones y anulacÓnes pfesupueslaras en el nvel Fu¡cona

Prooramá1lco corespond enle a mes d€ lrarzo deláño 2015 y

ue. de confomidad con o dspuesló por e articu o 1940 de a Cóñslitu.ión Politica del
Ped as Muni.ipaidades son los Órganas de Gobierno Local, las mlsmas que goza¡

deautonómia Fo hca eco¡ómica y adñnstfátva en los asunlosdesu competencla

Oue de acuerdo aldocumento d€lvislo, es necesaró electuar modlicaclones a mes
de N lazo  de  a¡ó  2015,  v ia  l lab l laco .es  y  Anuaco¡es  en  e  ¡ i ve  Fu¡cona
Programálco, as cuaes de conformidad álAnicuo 24o d€l Subcapílulo I De a
Eiecucón deL Présupuéslo de os Gobiernos Locales de a Dteciiva No 0052010
EF¡t6.01 Dnecliva para a Ejecución Presupuestarla debe lormaizarse me¡suame¡le
en e  mes squ ien teasue jecucLon

oue. e Articuto 4op de la Ley No 284i1 Ley Genea de sisl€ma Naco¡al de
Biesupuero co¡cordañte Anicuo 240, del Anexo I de a or€ctva Nq 005 2010_
EF/7601 Dn€diva pará ra Eiecución Presupuestara paÉ elAño Fiscal 2015 dspóne.
oue las nodifca.iones pfesupueslarias via Hablilacion-"s y Anu aciones que var an as
ásgnacónes p€supu€stafias apfobadas en € Presupuesto Instlucional de AperlÚra
deben ser autor zados ñedanle ResoLucón de!fitularde Ple!o;

expuestos, yen uso dé La laculad conlefdae¡ e Ariicu o
por e Aniculo 43o de la Ley No 27972 - Ley orga¡ica d€

ryr"

SE RESUELVE:

Apfobar la Fordáll¿dón d€ modilicaciones
presupúesláLes eJ€ctuadas del mes de Marzo, de .onformidad con lo dspueslo en e
Arliculo 40'de á Ley N' 23411 Ley Généraldé Sls¡éma Nacionald€ Presupuesto,'en

r¿  ¡ ¡ Incp" r 'Gd orovn b l  aF u .eco  d€
Depa amentode cusco, contorme a Anéxo qu€ sB adiúnia a la pres€nte ResolücLón ,
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ARÍ|CULO SEGUNDO.. LA
Modilicac ones Présupleslaras

ARTIC ULO TERC ERO,.

prese¡b Resolucón se suslenta en Las Notas paÉ

em tidas du6ñle elmes de Marzo deLaño 2015'

ENoARGAR el cumpllm enio de la pteson€ Resoluc on a

olci¡á Genealde Planeámiento Pr€supleslo e lnve6ronés

EGíSTRESE, COMUNiOUESE Y CUMPLASE

DEL CUSCO
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