
"Cusco Patrimonio de la Humanidad"Cultural

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DEt CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 0222 - 201 5. II¡PC

cusco,  18 de Mayo del2015

Visros el N FORME N" 268-oGPP /MPc'2015 em tido por lá Dirección General de
Planeamie¡to. oresupueslo e nvefsiones referenle a lalfanstefenciá de pariidas a
favor de Los Gobernos Lo€les seqún DS N'1062015_EF, medianie e cuá se
Auto za !¡a tránsleencia dé padidas para el Año Fiscal 2015. a i¿vor de los
Gobie.nós Locales denho del marcó de Pa¡ de Incenlvos á la mejoE de la
Gestión v Modernizáción Munic¡pal corespondienle ál cumplimienlo de Las metas
al 31 de dicieñb€ del año 2014r pará ser incoDorados en el Presupueslo
Ins l i tuc lonalde aM!n lc ipa ldad Prov incalde lCusco

CONSTOERANDO:

Que. de conformidád co¡ lo dispueslo por el Artlculo 1940 de la Co¡sltución
Políica del Perú. las Municpalidades so¡ los Organos del Goblerno Local v
sozan de aulonomia polllca económi€ y admnislraliva én los asuntos dé su

Oue, dé conlormidád á lnforne de a Dnección Gene¡al de Planeamiento
P€slpueslo e Inverslones, las iGnsfere¡cias de palidas. constiluven lraslados
oe creo lo¡ o esLD.es ¿r os F1'e pleqos por m¿yo Ó' ¡o1do' ouo cos F1 el N vel
nslruc'onál oof ¿ s-ma de 5/ I 380 992 oo (r n Mrlon Trósce os ochónl¿ v I

Novecienlos Ñoventa Y Dos coñ oo/1oo Nuevos soles), er La siguienle luenle v

Consigulenleme¡1e, en cumplimiento a lo dispu€slo en e incso a) numeral 421
de Aliculo 42" de la Ley GeneraLdel sistema Naclo¡alde Presupúesto N" 28411
oue disoone. los reclrsos financeros disllnlos a la ruenté de lna¡clamiento de
Recursos Ordi¡arios. dichos reclrsos se pueden inco@orar durante la ejecución
en e presupuesto de la Enlidad bajo La modalidád de mavores fondÓs públcos

-ffi

ffi
cano¡, Regálí¿s, Rentas 1,330,992.00

TOTAL INGRESOS 1,130,99200TOTAL INGRESOS 1,330,992.00
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EGRESOSJ

ASIGMCIONES PRESUPUESTARIAS AUE NO RESULTAN EN

PLANEA¡¡ ENro cEsloN y RESERVA DE Co¡lT|¡¡cElt¿rA

FSCALE^CION Y

Renr* de Admms y párrÉpáck'res

lw A n ive lde tpo de r r¿ns¿cc ón

\<7 Tipo deTr.nsacción 2: Genar¡ca castos
530 992 00

2 6 AdquErc onee de Acl'vos no Frnan. erós
1,330,992.00

ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR e¡ cuñpimento de ta preseñte Resoución
a a Oic_¿ Generar  oe ó lan"d-ento P.esupue.ro é t -veBrones Oeccór
Genera lde AdmrnstÉcon v  Gerencre Munr¡á l

ARTICULO TERCERO.- La Oiicina de presupueslo o ta que haga súsveces en el
Pl¡ego elabora as corespondientes 'Noias para Mod¡iicación presuplesiara'oue
se reqlreran como @nsecuencia de lo dispuesioen ta presenle norma

ART¡CULO CUARIO.- TRANSCR BIR la prese¡te Resotución a
cofespondentes señatados en etartícu o s4. ñuméE 54.1 titeÉl
28411, Ley GeneE delSisteña Nac¡onatde Presupuestó

REGISTRESE Y COIl/IUNIQUESE Y CUII¡PLASE

ó$:iósdd!ó iifiü'
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