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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DET CUSCO

REsoLUctoN DE ALcalota No 2lo 2015- lvlPc

0 6 lilY 2015
Visios. el INFORME N" 283-OGPP /MPC-2015 de fecha 06 de Mayo de 2015
emlido pof la Dreccióñ Genefa de Planeamienlo presLplesto e nvefsrones
relerente a La lncorooración mavores londos públ¡cos aL Presupuesio Inst¡lucioná
de la Municpalidad Prcvincia deL cusco prove¡ienles de os ingresos de la
d¡sposición finalde lmpieza pública y olros ¡g€sos de Limpieza Pública (SELIP)
pará ser lncoFofados en el Presúplesio nsliluclona! de la lr/unicpalidad
Prov¡ncia de Cusco áño¡sca 2015.

CONSIDERANOO:
Oue de conformldad con o displesto po¡ el Adicúlo 194'de la Coñlilución
Polil¡ca de Perú, las ¡¡u¡jcipaidades son Los Organos de Gobiemo Local y
gozan de altónomía política, económlca y adminisiaiivá én lÓs asunlos de s!

aue de coniomidad al inlorme de la Dnécción General de Planeám¡enlo
presupueslo e nveBlones por la incorporac¡ón de mavoEs fó.dos públicos en el
Ñivel nsiilucional, por a suma de S/ 143,000 00 (Cienlo Cuare¡ta v Tres l\¡il con
OO/1OO Nuevos Solés), eñ la slgúienie tuenie v rubro de lnanciám¡enlor

Co¡siguie¡lemente e¡ cumplimienlo a lo dispueslo e¡ e inciso a) n!ñeral 42 1
deLAdiculo 42" de ia Ley Generaldel s¡stéma Nac on¿lde PreslpLesto No 28411
que dispone, os recursos fnancieros dislnlos a la luente de inanclam¡entÓ de
Recursos Ordina os. dichos recuBos se plede¡ incorporár duEnte la ejecucLón
en elpresupueslo de la Entidad, bato la modáidad de mavores tondós públcos
mediante Resolución deAlcaldia, concordanie con elinc¡so i)númerall9 2 delAn
19" de la Directiva pára la Ejecuc ón Presupuestara y sú Anexo por ¡ivel de
Gob erno Naclonal Gobiemo Resionály Gob¡erno Locá Año Fiscal2015

Oue. a Ley N'28411 Ley Generalde Slstema Naciona de Presupúeslo, en sÚ
a¡l 1" delTiluo Preliml¡ar, dispone qle el presuplesto del seclor públ¡@ está
consliluldo por los créditos presupuesla os que rep¡esenlán el equiLibrlo e.tre a
prevsible evolución de los lngEsos y Los recursós asignados de conlomidád co¡
as políticas públicas de gasto estando póhibldo nclui auiorizaciones de gaslo
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GRESOS:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DDt CUSCO

sin eL linancamiento corespondienle consecuentemente es ne@sario el
iñúemenlo del Presupueslo de Gaslos a f¡n de mantener el equi¡brio

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizase a
en e Presupuesro Insiilucionalde la
año ris@ 2015, hasta por a suma de
con 00/100 Nuevos Soles)de acúerdo

INGRESOS:

incoeoGción de mayores londós públlcos
l¡¡uncipalidad Prov¡ncialde Cusco, para e!
S/. 143.000 00 {Ciento Cuarenla y fEs M¡

@,
GESTIÓN INTEGML DE úCAL DAD AMBIENTAL

CAPACITACIOÑ EN LAGESfION Y MANEJO DE
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Tipo d6T¡ansacclón 2: Genérica Gastos
14100000

a nrve ide rpo de r ¡ansaccón 2 Genéfcodelgas lo

RTtculo cuaRTo."TRANSCRlBlR lá presente Resolución a los orqan¡smos

ARTICULo SEGUNDo.- ENCARGAR elcumpLimiénlo de la presente Resoluclón.
a la Di¡e@ió¡ General de Planea.nlento, presupueslo e nveFlones, Dúección
eiecutiva (SELIP), y Dnecc ón Gereralde Adm nislración.

ART¡oULo TERCERo.- La oficina de Presupueslo o a que haga sus ve@s en el
Plieso elabora las @respondlentes 'Notas pafa Modliicació¡ Presupueslár¡á' qle
se reouieran. como consecuencia de odisplesto en la preseñle norña

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DEt CUSCO

REGISTRESE Y COMUNIAUESE Y CUMPLASE


