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'año de la Djversifir¿.ión P¡oductivayd¿tForat¿ciniento de ta Educación ,

Oue la Ley N' 28411 Ley cene¡atde Sistema Naciona det presupuesio. en su An. 1.
delTrLLlo PrFh. | ¿r di¡por- o F e p,esupuerto det se.to, pioh!; esrá .ó1"t rLrdo oor
or  credr los p psLpJesra los qLe rFóre)er€r  c t  eoJrbro e l fe  tá  p .ev\be evoLLror
de los ¡.9re,os y los .ecLrsos asgrados dé -o1to.mid¿d co1 t¿s Dohtrcas oJbncas oe
gasro, eslando pfohibido ¡nctuir autorizacones de gasto sin et financiámienlo
corespondre¡rei conseclenremente es necesario e tncfemento det pfesLpuesto de
Gastos a fn de manlenef eleqlilbrio presuDuestat.

RESUELVE:

ARTICULO PRlll¡ERO., Autorzase la inco¡porac ón de mayores io¡dos púbticos e¡ el
PresupLeslo Insliilciona de a Municipatdád provinca d;tCusco. pa.; et año riscar
2015 hasla por ra somá de S/. 1ooo,ooo00 (Un rMi!ón Con oo/joo ñuevos sotes). de
acuerdo al siguie¡re detal e:

INGRESOS:

EGRESOS:
ít#:¡>

13j Donaciones y f f .nsrercncia
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"^ño de la D¡vernñ.ación

n ve de lpo de l ransacc¡ón 2 l

Productivay det fortal€.imiento de la Edu.ación,

Tipo de Tránsácc¡ón 2 Genéric¿ Gastog
2 6 Adquislco¡esde Adivos ño Financ'eros I 000,000 00

ARTICULO SEGUNDO,- ENCARGAR elcumplmienio de a presenle Resotucón, a ta
Dnección Generál de Pláneámiento. presupueslo e l¡vérsio¡es, Gerenca tMunicpat,
Gerencia de InháestructL€ y Dirección Generálde Administrac¡ón.

ARTICULO TERCERO,- La Oficiná de Presupu€sio o a que haga sus veces en e
Piego elabora as corespondientes 'Nolas para ¡¡odif€cón Presupuesiaria que se
requle¡á¡ como co.secuencade lo dispueslo en a prese¡te norma.

ARTICULO CUARTO, TMNSCRIBIR la presenle Resolucón a los organismos

REGISTRESE Y COIl/IUNIOUESE Y CUMPLASE
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