
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidarl,,
MIIMCIPATIDAD PROVINCIAT DEI CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 0229 -2015. IVPC

Cusco,25 de [ layo de l  201s

Visios, el INFORME Nq 286,OGPP]/¡/PC-2015 de techa 2E de Mávo det 2015
éñilido por a Dúeccón ceneral de Pa.eame¡ro, presupueslo e Inve6iones
rereente a la ncorporácó¡ mayores fondos púbicos at Présupuesio nstituconal
de a Municlpalidad Provincia de Cusco provenientes det sado de ba¿nce
@respo¡dienle a ejercicio económico 2014 pará ser ncorpor¿dos en el
Pesupuesto Institucionalde a Municipalidad Provincia de Cusco año fiscat20l5

CONSIDERAÑOO:
Oue, de conlormidad co. lo dispueslo por e Adícuto 194. de ta Consrrució¡
Polillca del Perú, lás Muncipaldades son los órga¡os de Gobiemo Loca!, V
gozan de aulonomia políticá, económica y admin sral va e¡ tos ásunlos de su

aue de confomdad al inrorme de la Dreccón Generat de Paneamtento.
presupueslo e nvefsones por a incorpo¡ación de ñayofes iondos pirbticos en el
N vel ñstilucioña, por a suma de S/. 1,335,351 00 (Un Mit ón Tresc entos Tre nra
y cinco M Trcscienlos Cincueñta y Uno con 00/100 Nuevos Soes), en a s¡guenle
fuenle y rubro de finánciamienlo

t ,335 ,351.00 1,335,351.00

1,335,35100

Conslgu ientemeñie en cump¡ñenlo a o d ispuesto eñ et inc¡so a)  ¡umerá¡421
de Anic l lo  42o de la  Ley Gene€lde lSstema Naco¡atde Prcsupuesio No 28411
que dispone los recursos financleros distintos a a tuenre de fnanciamenlo de
Recu¡sos Ordinaros d chos recursos se pueden incó¡porar durante ta erecución
en elpresupueslo de la Enlidad bato la modaidad de mayores iondos Dúbtcos-ed¿rre oesoLc.on d"  a l  ao d.  (or (odd1¡-  Lor  e t  -cso iJ  nLm"rdt  19.2 de l
A.t. 19" de la Direciiva para a Ejecúcó¡ Preslplestara y su Anexo por ntvetde
Goberno Nacona cob¡erno Regionaly cobierno Loca

Que, la Ley N'28411 Ley c;¡e¡a det S¡slemá Naconat det présupuesto en su
Añ.  1 'de l f i lu lo  Pre lminár .  d ispone que e presupueslo det  sectór  púbjco es l¿
consl lú do po.los céditos p€supueslarios que represenlan et equilbro enr¡e a
prevlsibe evo ucón de los ingresos y os recLrsos asg¡¿dos de co¡iomidad con
las porilcas públcas de gaslo, eslando prohibido inctu r alrorizacónes de oaslo

co,  esporoFnle e.  T. , . , ;  e
incremenlo d€l Presupueslo de Gáslos a fin de mantener el equijbrio
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SUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aulorlzase la incoDoÉción de mavores fondos públi@s

""_"i-i,""ror""ro 
l""t't""¡""a dé la ¡¡lnicipal¡dad Prcvincia del cusco para el

.¡. ¡*"i zórs hasla por la súma de s/ 1.33535100 (U¡ l'¡illón Tescie¡tos
rpmlá ! cinco ¡¡llTÉscie¡tÓs cincúenta v uno co¡ 00/100 Nuevos soles)' de
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A n¡velde lipo delransacclón 2:Genérico delqásto

ARTICULO SEGUNOO'. FNCARCAR EI 'UñDi_iENb TE

¿.¿ Dt re .c 'on  Ce-ér¿r  oe  P¿ 'e¿ñer lo  oerupuFsñ '

MunrcLpal y Otreccion Genera de Admnrslracon

aRTrculo TERCERO.- La of('t de Pes-p_6lo o,adolFnl'3:.¿s:;:f;::1;

Pleao eLabora l¿s correspondienles "Nolas para Mootr(

";;;;"1";," ""."..***"c'¿ 
de odsoLesro e- ra nrése1ré no'Fa

ARTICULO CUARTO _TPANJCR BIR ¿ prese-L' PesoLco¡ a oc o qan¡s_os

REGISTRESE Y COIIIUNIAUESE Y CUIIIPLASE

la presenle ResoLucrÓn,
lnversiones, Gerencia

ut¡tctPAlloaD DEL CIJSCO

03, otrcs rmpreros Muñicipale

Total Otros hPu€stos

Tipo de Transacción 2 Gen¿rica Gastos
1 335,351 00

2 I Personá Y ObLrga( oneesociales
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Palacio Municipal
Teléfoüo: (o8a)

- Plaza cusipata - Cusco - Perú
227152 -  Faxr (084) 226701


