
RESOLUCIóN DE ALCALDIA N'

Cusco 10 de Agoslo de 201s

373 -tvlPC-2015

vlsTo e ¡lome No 365-OGPPI/MPC-2015 d€ lecha -10-03-20i5de la Oliciná
Genera de P anéamienlo, Presupuesto e Inve6iones de a Mu¡ cpaldád Próvlnca del
Cuslo. referente a Habillac o¡es y Anulac ones presupúeslaras en el nive Funcional

-:¿"'ó:'sb1^rc @'* pono €- t ¿ r'. oe J lo dc ¿ño or' r

ITALCADE DE LA MUNICIPALIOAO PROVINCIAL DELCUSCO:

ART¡CULO PRIMERO.

Qu€,  dé  contomidad co¡  od ispues topore la f t i cu lo l94od€ a  cons t lucón Pón ica  de
Perú as Mu¡icipaidades son ós órganos de Gobierna Loca as msmas que gozan
de aulonomía polilica, e.onóm ca y adú¡nislraliva en os asunlosde su compete¡ca

oúe. de acuerdo a docúmenlo de v sto es necesa¡io electuaf modfcac ones a ñes
de Ju o de año 2015, vía Háb llac ones y Anu aciones en e nive Fu¡c ona
Prógramátco las cuaes de conlorúidad ¿lArlicuo 240, del Subcapiluo ll - De ¡¿
Ej€cución del Presupuesto de los Gobienos Locales de a Drectva Nc 005 2o1o-
EF,t6.01 Direciivá para a Ejecución Pr€supuesiaia. debe forñaiza¡se mensu¿lúenle
ene mes s sui€nte a su €i€cucón

Que. e Ahicllo 40o de a Léy No 23411 Ley General del Ssleúa Nacona de
P¡eslpuesto concordante A¡ticulo 24o de Anexo ll de a oiectiva No 005 2010
EF/76.01 Di€ctva paE a Eiecucón Pr€supuestára paG e Año Ftsca 201s dspone.
que as modlicac ones presupuestar as via Hab rlac o¡es y Anu aciones qué varian ás
asig.aciones prcsupuesta¡as apiobadas en el Pfesupuesio Insltucionalde Aperturá
deben ser aulorzados med ante Resollc ón delTituar d€ Plego;

Pór los considéra¡dos expuéstos. y €n uso de a Iacutad confe da €n el Anículo
20o y lo esláblecdo por e Anículo 43o de ra Ley No 27972 Ley Or!ántca de

SE RESUELVE:

Aprobar l¿ Formalzc on de mod tc¿c ónes
preslpuestales eJectua¡las delñes de Juio de coñform dad con to dspuesto en el
A lcuo40"de laLeyN"28411 -LeyGe¡era lde  S is temaNac iona ldeP@supu* lo ,en
el Nvel Funcianal Proqramátco de a Muñi.jpatidad Provi¡ca det cusco det
o-pan" ' .1ooe Cus(o  (onro 'nóa Are  oquócó¿ou taa  a  p r " - " l . -  o " .  o t i . .o -

);

f 'Ir\f '{l



RT¡CULO SEGI.INDO.. L¿ or€sente Reso ución se sustenla en lás'Notas para

Modficac¡ones P@supuestariás emlidas durante el m€s d€ Jurio delaño 2015

aRficuLo fERcERo.- ENCARGAR elcumpiñienlo de a presenl€ Fesolución
la OliclnaG6ñ6¡a de Planéameñlo, Présupuestoe lnveFionés

REG¡STRESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Aq OS MOSMSO PTRTA
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Eneso¡ W. L¡¿üa leóa
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