
RESOLUCION DE ALCALDIA N"

cusco,06 de Juro d€ 2015

330-MPC-2015

EIALCADE DE LA IMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

visTo e ¡torme No 333 oGPPI/MPC-2oj5 de lecha 06072015de la olcna
Genera de P aneamienlo. Pr€supuesto e Inversiones de a Municipa dad P¡ovncialde
Cusco, relerente a Habiltac ones y Anulacones présupueslárás €n el nv€ Fu¡c ona
Progamállco corespond eñle a úes de Jun o d€laño201s y

Oue, de conlo¡ñ¡dad con lo dispu€sto por elArtículo 194o de a Conslitución Po it.adeL
Perú as Municipaidades son los Órganos de Gobi€rno Local, as mismas que goan
déáuto¡omiapo l i l i .a ,€conómcayadmin is t ra lvaenos¿s ln tosdesucompel€nc ia ;

oue, de acue¡do á documenlo de vslo, és n€cesaf o éfé.luaf modlimciones ál mes
de Junio del áño 2015 via Hablbco¡es y Anuaciones e¡ el niv€L Funconal
Proqramálico, as cuales de conlomdad a Adiculo 24o de Subcapitu o !l - De la
Elecucón dé Presupueslo de os Gobernos LocaLes de la D¡ectva N0 005 2010-
EFl76 01 D réctiva pafa lá Elecucón Pfésupueslaria, debe lofma zfse mensualmente
€n elmés slgu ént6 a su elecuc on:

oue, et Anicuo 40o dé a Ley Nq 23411 Ley GeneraL del sstema NacronaL de
Presuplesto con.ordan€ ArticuLo 24'. de Anexo Ll de a Diecliva N'005-2010-
EFF6.01 D recllva para a Eiecución Presupuestara para e Año F sca 2015 d spone
qLe as modilicacones p€suprestdas vía llabllaco¡es y anuaclones que váfian as
asignaciones presupuesta¡as aprobadas €n 6l Presupueslo Instlucional de Apedura
d€b€n ser aulorzdos med añte Resoluc ón de Titu ar d€ P egoi

Por los considera¡dos expuestos, y en uso de la lacu lad conierlda e¡ el Adiculo
2C' y lo eslablecdo por e Articulo 43o de la Ley No 27972 - Ley Oroán ca de

SE RESUELVE:

Aprobar a Formalización de modilicaciónes
presupueslaes eJ€ctuadas de ñes de Ju¡o, de conlormidad con lo dispueslo €n e
Alicuó 40"de la Ley N'28411 .LeyGeñera del Sisrcmá Nac¡onál de PtesupueetA,'É¡
el Nive Funcionai Proeramálico, de la Múniclpalldad Provncial de Culco, de
Déparrame¡io d€LCusco, conlorñe a Anero que se adjunta.a la presenre Féso ú¿ió¡. ;F
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ARfacUlO SEGUNDo.- La presente ResoLució¡ se suslenla e¡ as Nolás para
Modlicaciones Presuouesia a6 émilidas du¡ante elmes de Jun o de año 2015'

ENCAFGAR e cumD mientod€ a Dresenle Resolución, a
laOtici¡a Ge¡eralde Paneamienlo, Presupuestoe ¡ve¡sones.
REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

I\IIUN CIPALIDAO DEL CUSCO
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