
'A¡o dc la Divcrsrñc¿.ión P.odu.tivaydelFofal¿rniento de ta Edu.ación '

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 389- 2015-MPC

ccco, 2G AG0 2015

Vislos, el INFORM E No 378-OGP P /M PC-201 5 de fecha 2i de Aooslo de 201 5 em¡l do
po¡ l¿ Dreccio. Ge1é,¿ oe o¡ramier'o D er rolerlo e tnveijones reierenre a tá
¡ncorporáclón mayores lo¡dos públicos al Presupuesto l¡sliuc onat de tá ¡Mun c pa dad
Provnciál del Cusco provenienles de as ut idades de la Caa Munlcpa del Cusco
cofespóñd¡ente a ejercco económ¡co 2014, para sef ncorpofados e¡ elPresupuesro
ns l tuc lonalde a lMuncpal idad Prov inc ia lde lClscoañof  sca l2015

CONSIDERANDO:

Que de confo¡midad con lo dispueslo por el Anículo 194' de la Consl tuc ón PoLil ca
del Perú las Munlcpaldades son os Ó¡qaios del Gobemo Locá, y gozan de
aLtónomía poi¡tica, económ ca y adminislrativá en los asunlos de su coñpétenca
Que, de co¡fo¡midad áliniome de a Drecció¡ Generalde Pla¡eamiento. DrésúoLeslo
e ¡ /enorpspor  l¿  r . 'o fpor¿c.ó d" .¿yorF:  b ldosp¿bl -oqp.e Nrve l ' ls  r rLc iord l
por  a  suma de S/  10000.00000 (Diez ¡ ¡ i lones Con 00/100 Nuevos Soes)  en a
a¡qu¡ente fúente y rubro de f¡anci¿mie¡ro

INGRESOS

DIRECTAMENTE
09.  RECURSOS
OIRECTAIMENTE 10,000,000.00

UTILIOADES DE LA CAJA

Articuo ¿20 de la Ley ceneral de Ssiema Nácio¡alde Presrpueslo No 28411. que
drspo¡e, los recursos financieros distintos a la fuente de fnáñcjamjenlo de Recursos
Ordinarios dichos recursos se pueden incoporar d!rante ta elecucjó¡ e¡ e
presupuesto de a E¡tidad, bajo a moda¡dad de mayo¡es fondos púbtcos ñediá¡1e
Resol !óón de Acald la ,  concorda¡ te  con e l  l ¡cso )  numerat  192 detAr t  19o de ta
D rectiva para ia Ejecuc¡ó¡ Preslpuestaria y su Anexo po¡ nivetde Gobterno Naciona,
Gobierno RegionaLy Gob er¡o Local.
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'Año de la Divetrificación Produdivavdel Forralec¡m¡entó dc l¿ Educa.ión'
Oue, a Ley N' 28411 Ley Genera delSislema Nác onaldel Presupuesto, en su Ari, 1"
delTitulo Prelmi¡ar dispone que eipresupuesto delsector público eslá consliiu¡do por
os crédilos presupuestarios que reprcsentañ el equilb¡io enlre la prevsibe evoLución
de los ingresos y los recursos asgnados de confomldad con las políticás púbicas de
gasto, estando prohib¡do i¡cur aulorzac¡ones de gasto s¡ e financañento
cofespo¡d enle: consecue¡temenle es necesáro el incref¡enlo de Presupuesto de
Gastos a fin de manlenere eouiibroDfesuoleslál

RESUELVEi

ARTICULO PRIÍ!¡ERO.- Aulorizase lá ncoPóraclón de mayores iondos públicos én el
Presuplesto Instiiuc¡ona de la N¡unicipaldad P.ovinca del Clsco para e año liscal
2015, hasla por a suma de S/ 10000,000.00 (Dlez MilLo¡es Con 00/100 Nrevos
Soles), de acue¡dó a s¡glienle deta e

¡NGRESOS:

EGRESOS:
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CONTROL DE RIESCOs I DAÑOs PARAUSALUD

*** AÑOS DELAMB TO RIFAL DEL DISTRfOCUSCO

NUTR CIONY SALUD PREVENTIVA EN N ÑOS
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'Año dela Diversin.¿úó¡ P.oduú,va
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0s, Recu66 Dnecbménré Recaudados

09, Recursos Dn¿.|amente Re.audado.

!9, Recúsos Dn.¿Eñenre R4.ud.dós

b¡, RecuEos oired¡nenb ReHudados
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'Año de la Diversifi .:ció. f rdd

G

ARTICULO CUARTO.-TRANSCR|BIR tá presente Resoiución a

| ryc ue rpo oeransaccbn z uenenco detga
Tipo de Transacc¡ón 2: cenérica Gastos

26 Adqursrciones deAcivos no Fñ¡n('eros t0,000 000 00

ARTICULO^ SEGUNDO. ENCARGAR et . r -o t r rer ro  oe apre)eñteFe>oL.ó1 ¿.dure(crq G{eÉ'  de o '¿re¿-e1to.  orésrpJe\ lo  e  kveEores Gpre.c¿ [4Lr .Dau- fe lcra de t1 t .¿pn¡r t  t rá  y  Dne.c .ó¡  Ger .¿ oead-nsrra lon

ARTICULO TERCERO.-  L¿ Otc¡  a  d- r  presLpF5ro u,a oF r¿ga qus ve(es er  e-r€9o aábd¿ l¿r mr spordie¡re¡ \or¿\ pdr¿ vodr,.dcror D earouesl4 a que serequreran, como consecue¡cia de o dtspuesioe¡ ta presenle norma.
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REGISTRESEYCOII ¡UNIOUESEYCUMPLASE

ilci¡cij3'd'i it' '  ' 1 \ !  Loaux leña

CtrTCO

09, R6cu6os Dkécram.nte Ré.audádos

09, R.cu6os Directanénte Recaudados
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09, Recurcos Dtr¿damento R¿caudados

\4w.cusco.gob.pe. ocPer. 034 24rer


