
'Añode la DiveNificación froductivaydet Fonalecimienro de ¡a Edu.ación'

RESOLUC¡ON DE ALCALDIA NO0245.2OI5- IUPC

cusco, l6 de Junio Del 2015.

v¡sros, et tNFoRME No 31g-OGPP /MPC 2015 de fecha 16 de Jun o det 2015 emitido
po¡ la Diección Ge¡eral de Planeam¡ento. presupuesto e t¡veF¡ones referente á a
incorporació¡ ñáyorés fo¡dos públicos alPrésupuesio nsritucioñatde ta ¡,tunjcipáidad
Prov ncial del Cusco proven enles de os lmpuesios Municipaes pará ser i.óorpoEdos
e¡ el Presupuesto Insliuconal de a J\¡Lncpatdad Provinca de Cúsco año fsca
2015.

CONSIOERANDO:

Oue, de confom dad con o d spuesto por el Anic! o 1940 de a Const¡tuc¡ón potiiica
del Penl as Mun¡c¡pal¡dades so¡ los Organos del cob¡erno Locat, y gozan de
aulonómia polii¡ca, económica y adml¡istÉtiva en ¡ós asuntos de sL competencia;

\

. /\ dre. oe co rtorr o¿¿ ¿ | ro me oe ta DreLc.ór Gere é oe o¿1e¿relto. p.esupupsto
. ^ e llve6oneq óó ¿ rlco oo ¿Lrol oe Td/o -r foloos proh.or Fn et Nrvet rs trdor a

l \  po ar , radeS/  39/40J.00n es,  e l ros Nó/e l la  v  sere V, tCr¿rocrerros escol
\ s 00/100 NJevos soles, e. á r 9v ó1ré ¡Le1le 

/ rroro oé | r¿rL ¿r elto

Consq! entemente en cumplimie¡to a lo dispuesto en et inc¡so a) ¡umera 42 j de
Articulo 42o de la Ley General de Sslema Náctónat de presuoLreslo No 28411. oue
dspone, los recursos financieros d stinlos a lá fuenie de finánctamtento de Recursos
Ordinarios dichos recuFos se puede¡ incorpoar dLranie ta ejecució¡ e¡ el
oresJpLesro oe ¿ ErLddo,  o¿to ¿ aod¿iddo de -¿ lóes ¡ordos D;bt (o ,  medEnte
Resolució¡ de Alcaldia, concordante cón el incso !) ¡umerat 192 detArt. 19¿ de ta
Dre lv¿ p¿ ¿ ld  I  |ecu.br  Pres lpJes d¡  ¿ / . r  Are,o por  n ,vétoe Gooer lo  Nácrora

obEr¡o Regiona y coberno Local.

Qúe. a Ley N' 28¿11 Ley Ge¡era delS stema Nácionatde pfesuDuesto en su Arl 1.
delTilulo Prelminar dispone qle elpresLpuesto de seclo¡ públco está constiluido por
os crédilos presupuestarios qué represenia¡ el equltibro entre a prev¡s¡bte evotucjón
de ros iñgresos y los recuEos asig¡ados de coriormidad con as poítcas !úbtcás de
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"Año de la D¡vesificadón Produ.tivay det Fo.tah.imiento de la Edu.ación "
gasto eslando prohibido lnc!r aulorzacio¡es de gasró sn e f¡anctamiento
corespond enle: consecuentemenle es necésaro el inc¡émento de PresupLesto de
Gaslos á fin de manlenere equ ¡brlo presupueslal

RESUELVE:

ARTICULO PRlll¡ERO,- Auio zase a ¡corporac¡ó¡ de máyores tondos públcos e. e
P€supuesto InsUtuconal de a lüú¡ cpáidad Provinciat de Cusco, párá et año fiscal
2015,  has ia  por  la  suma de S/ .39740300 (T¡esc¡enios Noventa y  Sete Ml
Cualrocie¡tos Tres Con 00/100 Nuevos So es) de acuerdo at siguiente deia te

INGRESOS:

EGRESOS:

PLANEAM ENTO GESTON Y RESERVADE CONTNGENCIA

ASESORAM ENTO YAPOYO
GESTION ADMINI5IRAT VA
GERENC AR RECURSOS MATERALES. HUMANOS Y

3, 01ó3 mpuéstos Múnrc'pates

de t rans¿cc¡ó¡  2  Genérco de lgasto

w Tiro dé Transacción 2: Genérica casros

tñgfl2 3 &enesyseMc,os
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ARTICULO CUARTO.- RANSLR|BtR a p,eserre Reio,ucor a tos
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