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RESOLUCION OE ALCALDIA NO 416.MPC.2015

I 1 StP ml5

VIS 'O e l  Ln tome N '411 .OGPFI /MPC2015,  de  lec l ra  11092015.de  á  o ¡cna
Generalde Planeamiéñró, Prssupueslo e nvers ones de a Municlpa dad Prov ncialdel
Cusco. relercnte a Habiiración€s y Anuaciones prcsupuestadas €
Programárco corespondiénre alñes de agoslo delaño201s ,,

Ou€. deconlomidad cónlodspueslo poreLAniculo 194ode laConsliluclón Póilicade
Perú. las Municlpa dades son m Órganos d€ Gobiemo Loca, as m smas quo gozn
d€áuronómiapó l i r ie . *onómidayadmns l fa lvaen ossuntosdesucompelenoa:

oue de acuerdo a doóuñénló delvislo, es necesario eleciuér ñodl¡cacónes al mes
de Agosio de año 2015 via Bab laciones
Programátco las cuáes dá conlomidad alAdicuó 24'. de Subcápitu o ll1 - De la
Eiecucón del Frcsupuesro dó los Goblernós Lócaes dé ra Diectva No 005.2010
EF €.01 D Gciiva pará a Elecuclón Presupuesrara. debé
en e mes slgu enle a su elecucón;

oue. el Anicuo 4e de á Ley No 23411 Ley General de Ssrema Naciónai de
Presupueslo concordanb Anicuo 24o. de Anexo L de a Dnécllva No 005-2010-
EF/76.01 D rccliva pará lá Elgcución Prcsupueslara para e Año Flscal2015 d spoñé

EL ALCADE DE LA MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

?eben serautorl¿ados med anle F€so ución delTiluar de Pliego

coiierida en € Adiculo
20o y lo esrablécldo por el Aniculo 43'de a Léy Ne 27972 Ley Orgánica de

990¿- o.-r" -od .d.de o plupué.b ¿" r'¿ F"o'rrc.'o' e
ffb"¿aiq.'-- p c. 'pré5d1d ¿póbád¿ e-e o'esupuesF 'i -!o-c o" apa',¿

apróbar a Formalización d€ modlicacionés
es de Asosro. de @nromidad con lo djspuesro€n €

Adi.ulo 40'de á Lsy N'23411 'Ley Genéraldé Slslema Na.ionalde Presupuést9, _en

e Nivel Fundonal Progamátco. de a Monicjpalidad PtóvinD'al de cüsco, d€
Depadamenlo del cúsco colfome al anexó quese adjúnla a la p'e
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La prcsenle Resolu(on te susieniá e^ las'Nobs p¿E

¡r ,Non 1{. Irli?¡ lena

Modrricác'ónás Presupu*14 as eú'tidás duÉn!é él m€s d€ Agoslo délaño 2015"

aRTÍCULO fERCERO.. ENCARGAR el ÓÚmpliml€nto d€ la p@sent€ R€soLuoiÓn
la olioiñá G en¿faL d e Plan€ám en¡o, Presupues!Ó é nv€rciones

REGiSTRESE. COMUNIQUESE Y CÜi¡IPLASE
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