
RESOLUCIÓN DEALCALDIA NO 328 -MPC-2015

Cusco,06  d€  Ju  o  de2015

FI  ALCADE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI \ ¡CIAL DEL CUSCO:

vlsTo. el lñfofme No 331 .oG PP /l\¡Pc.2015, de fecha 06072015de a olicina
Generald€ Planeame¡to Presupueslo e ¡v€.sones de la lvuncpald¿d Provinca d€l
Cusco ¡€lere¡lé a Hablitacones y Anu acio¡es presupu€stalas én é ¡ ve Fuñci.nál
Prcgramátco  carespo¡d ien te  a rmes de  Abr ¡  de tañó2015,y i

Oué. de conlomidad con o dispuesto por elAniculo 194o de a Conslitución Politca del
Perú as Municipaidades so¡ os Organos de Gobieno Local as m¡smas que qozan
de autonomia polilica, éconóm ca y adminislraliva én os asunlos de su compelencia;

Oue, de acuerdo a documento de vlsto es ne.esaio efectua¡ modlcacones al m€s
¡le Abri del año 2015, via Habiitaciones y Anuacones en € nivel Funoiona
ProgEmátco las cuaés dé.onformidad alAnióuo 2¿o, del Subcapirllo I Oe a
Ei€cucón der Presúpueslo de los Gobiehos Loca¡es de a Direcliva No o05-20r0
EF[r6.01 DÍecliva pa¡a la Ejecución Pr€supuestaria deb€ lormaizafse mensuamente
en e  messquentea  su  e iecucón

Oue, el Aaricu o 40o de a Ley No 23411 Ley G¿neral del Ssteúa Nacionat de
Presupuesto concordanle arri9u o 24o, de anexo I de a Diecliva No 005 2010
EF/76.0j Direcliva paa la Ejecución Prcsupueslara pá€ e Año Fsca 2015 dspone,
que as modilcaciones pr€supuésta as via Hablilaciones y Anu aciones que varian as
asqnacones p¡esupueslarias aprobadas e¡ e Presupuesto nsritucionarde Apenura
debenserautorlzadosmedianleFesoucióndelTitularde Pliego

Por os co¡sderandos expueslos y en uso de la lacultad conJerida en el Arliculo
20! y o eslabecidó por e Anicuó 43q de a Loy N! 27972 Ley Ofgáñica de

SE RESUELVE'

Aprob¿r a Form¿¿crdn de modrtK¿crónes
prcsupuesiales electuadas del mes de Abril, de conlomdad con lo dispuesto én e
Aniculo 40'de a Ley N'23411 LeyGe¡eralde Srs¡ema Náciona de Presupuestq, €¡
e Nrvel Funcóna P¡og€matco de a N¡únicipalidad P¡ovinca de Cusco del
D€pálañeñlo delcusco. coñfofme al Anexo que se adlunb Á a pfesente Resoúción i
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ARTICULO SEGUNDO.- La p€senlo Resolución se sLstenrá eñ l¿s 'Notas para
lüodlcaciones Presupueslafas em tdas dlranle e ñés de Abri dela¡o 2015 .

ART|CULO TERCERO,. ENCARGAR elcumplimienlo de rá presente Fesolucón a
la Olc na GeneE de Plánéam €nlo. PresuDueslo e lñversiones.

REG¡STRESE, COMUÑIQUESE Y CÚMPLASE
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