
' 'Año dela Dive¡siñc¿dón Pfodu.!v¿ydel foÍaleciniento de la EdLcación '

RESOLUCION DE ALCALDIA N'0334 - 2015- tlrlPc

cus6o,13 de Jú l io  De|2015,

Vislos. e INFORME N'342-OGPPI/MPC 2015 de fecha 13 de Julio del 2015 em¡iido
por a Oiecció¡ General de Pláneanr enlo, presupuesio e l¡versiones eferente a ra
incorporación mayo@s fondos Públcos a Presupúesio nsilluclonalde lá [4un cpajdad
Provincla de Cusco provenlenles de os lmpuestos Mu¡icipales para ser ncorporados
en el Presupueslo Insltlcional de la Mun¡cipalidad Provñcial del Cusco áño risca
2415.

CONSIDERANDO:

. . - 'orc  oe !on 'o  ao¿o .oc 'o  dbpLeslo por  e  An (L o 94 '  oe ¿ Colsr t - r rc l  Pol i fn¿
tas Mlncipaldades so¡ los Organos de¡ Gob¡€rno Local v gozan de
polilica económ¡ca y adm ¡lskalva en os ás!ntos de su competencia

Oue, de co¡iormidad aliniorme de La Diecció¡ Generalde Páneamenlo, presúpu€sto

n$r a slma de S/. 1 319,448 00
;i;";; ;;;;;;;r; ;",p;,""'""de mayores fondos púbicos en e N veLlnst tLconal .

(Un Milón T¡esóientos Decinueve N4i Cuakocie¡tos
arenG v O.10 Cor  OO OO ÑLevo.  Soer .  er  ¿ s igr  e l le  ¡Je1le v  rJb o de

INGRESOS

1,319,443.00TOfALINGRESOS

l'al¡cio Mu,xiit,¿l tlvi Rtsocito I 08'19'l(X)0ri
\¡/w.cusco.gob.pe

Cons¡ouieniemenle eñ cumplir¡le¡to a lo dlspueslo e¡ el incso a) nlmeral42.1 de
Articúio 42" de la LeV Gene6 del sisiema Nac¡ona de Preslpuesio N'28411 que
disoone os reclrsos financieros dislintos a la fue¡le de flnancamlenlo de Recursos
o¿inárlos. dlchos recuBos se pueden incorporar doranle a ejecrción en el
presupueslo de a E¡tidad. balo La modáLldad de mavores fondos públcos med¡anle
Resolucón de Acaldía concordánt€ co¡  e l  inc lso D numeEl  192 delAr t  19 'de la
D rect iva oará a Eecúcón Presupueslaraysu Anexo por  n ive lde Goberno Naconal .
Gobiemo Reg onaly Gobiemo Local.

Qre. a Lev N" 2841i Ley Generalde! S¡stema Naciona del Presupuesto. en su Arl 1-
delTilulo Prcliml¡ar, dispoie que e pÉsupLesto delseclor púbico esiá co¡s¡luLdo por
Los cÉdlos presuplestarlos que represenlan e eq! librio entre a prevs¡ble evolucÓn

CEi cor



"Año de l¡ Dive6ificación Product¡vayd.l FortaLecir¡ienro de la Edu.ación'
de os ¡gresos y los recuEos asig¡ados de conformidad con las potii¡cas púbicas de
gasio estando prohibdo inclLn auiorizacones de gaslo sin e f¡anciamiento
corespondie¡te co¡secLenleme¡te es ¡ecesa o el ndemenlo de Presupueslo de
Gasios a ln de mantener elequ librio presupuesta

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Altorizase a ncorpóración de mayores tondos públicos eñ el
Presupuesto nstilúconáldé á ¡,¡úncpáLdad Prov¡ncla del Cüstu para el año fiscal
2015,  has lá  por  a  sLñá de S/  1319,44800 (U¡  [4 i lón Trescentos Diecnueve Mi l
Cuairocie¡tos Cuarenla y Ocho Con 00/100 Nuevos Soes) de acuerdo a sigulenie

INGRESOS:

'.:!!""

Palacio Múj.ip¡l Plv¡
ww.cusco.gob.pe itt'

Resodo 084 240006

CU ¿d



" ^ñode laD iv¿x i f i . adón l ' r oduc t i vayde lFoú lec im ien tDd . laEdu .¿c ió ¡
EGRESOS:

l'aiacio Muicipal j P1,n
\4w.cusco,gob-pe

Resociio I 084 24000ij
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AS|G, ¡a  ro \ r  PP uP .  r¿a  a \o r  E  \o  oEsuLfa \  r \

SERVA DE CONf NGENCIA

ÑFRAESIRUCTURA Y EAUIPAI\¡IENTO
MANfEÑIM ENfO DE
MANfENIM ENTO DE INFRAESfRUC IURA C ONSTRU DA

GESTIÓN NTECRAL DE LA CALIOAD AMBLENIAL
CONSERVAC ON YAI¡PLIACION DE LAS AREAS VERDES Y

MANTEN MLENfO DE PARAUES Y JARDINES
MANTENER Y CONSERVAR LASAREAS VERDES

03, oros lmpuesios Mun crpales
ASLCNACONES FRESLJFIJESTAR AS OUE NO RESI-ILTAN EN

PROMOC ON DEL COMERCLO NTERNO
PROMOC ON DELCOMERCIO
FOMENfAR EL  COMERCOY DEFENSADELCON9UMIDOR

03, otós ñpuesros MunKipales

PLANEAMIENTO GEST]ON Y RESERVA DE CONT NGENC]A

ASESORAMLENTO Y APOYO
GESTION AOM NISÍRAÍIVA
GERENC AR RECURSOS MAIERALES HUMANOS Y

03, Olrcs hpu€slos Munkip¿les
Total Ohos lmpuestos



'Año de la Diversifrca.ión
A n¡velde tipo de tránsacóón 2:

Produdivaydel Fortalecimiehtó de ta Educació¡

Tipod6Tráns¿cc lón2:Gener ic .  Gastos
21 Persona ly  Ob lqac 'ones  SocEtes

22000000
1,319,443.00

ARTICULO SEGUNDO., ENCARGAR el cumptim enlo de ta presente Reso uc¡ón a a
Dirección Ge¡eralde Paneañ enio, presupueslo e nversones, Gerencja tV!¡cpát, y
Oi€cc ón Genefa deAdmn si racón.

ARTICULO TERCERO.- La Ofc na de Presupuesto o la que hagá sus veces en e''Notas pafa l¡odifcac]ón Presupuesta¡a que se
d spueslo en a presente noma

a pfesenle ResolucÓn a os orga¡ smos

Plego e abora lás corespondenres
fe!ueran, corno consecue¡c¡á de lo

ICULO CUARTO..TRANSCR]BIR

REG¡STRESE Y COIIJIUNIQUESE Y CIJIl¡TPLASE

P¡l¿cio Muicipal lPlazRes@ijo | 084 240006
ww.cusco.gob.Pe o6PPr ¡3414¡1
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