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vütos, el Informe N" 727 OGPP|/MC 2015 de recha 1ó de Setiembre deL 2015 emjridó po¡ h Dne.ión
de Presopúefo referente a La incorporació¡ de l¿ proy{ción de ñayor6 rondós públi.os ¿l
Presupoefo ñrituciórat de la /rluñicipaLidad Pfoyin.i¿L del cusco, paf¿ ser in.orpof¿dos en el
Presupuero rirftúcjo^ar ¿e la Municipahdad Prd¡rciaLd€l cusco año fjscal20l5 y eL nrorme No 040ó.
0GPPr/CMC 2015, que r*óñienda L¿ apfob¿.ióñ de l¿ propuesta de la Dne..ión de Pr€suplesto.

Que, de confo¡midad con Lo d¡puesto poreLAri.uló 19.4! de La consritucrón PoLiij.¿ del Pérú,
las ¡,luni.ipaLidads son Los Órganos d€l cobieño Local, y qozan de ¿útdnomia politi.a, {onómj@ y
administrat¡va en Los asuntos de sú com peten.ia:

Que, de conformidad al ¡nfome de La Dne..ión ceneral de Platreamiento. oresúoústo e
lNe6iord p¡r l¿ ir.ó@óración de ñ¿yóres fondor públicos en el NjveL nnitúcional, por l¿ súm¿ de
s/.9,333,372,00(Nu*et{iuonesrfes.ientorO.henrayochoi¡trres.ieniossetenrayDo5co¡00/loo
Nuevos 50Let, en La siguien!e5 fuente5 y rubros de linanciamremo:

Consigúientemente, en cumpLimie¡to a lo dispoertó én el inciso a) numeral42.1 deL ArticuLo
..42'de la Léy Cei€ral del sisteña Na.idnal de Pr€supuesto N¿ 23411, qúe dúpone, los feúuos
financieros distjntos a La fuente de financiamiento de Recuuor Ordináaos, diclros recunos F pueden
¡ ¡ .o .oo '¿  dr '¿ r r - .¿  .Jéru .d1e1.Lp 'é .  'p lé1o de  Ló  '  r  odo od io  .a  úd¿ d¿d d"  m¿ró ' "  o1oo(
p,bri o edidl.e oesoL-, ior de a
Die.tiva para La Ej{ución Presupuedari¿ y su Anexo por nlvet de Gobierno ñacionaL, GobierDo
ResionaL y Gobiemo Local.

Que, la Ley N 24411 Ley €eneraL deL ssrema Na.ionaL der Prsuoúero, er sú aÍt. l det
inaf, dkpone que eL presupu$to deL sectó¡ púbLi.o e5tá constitu¡

ls presupueiarios que répr6entan eL equ¡l¡br¡o ente la p révcible evotución de Los hsr6osy Los recureos
as¡giad0s de.onformidad .dn L¿s pólrti.¿s pubt¡cas de g¿sro, esrando prohibidd in.lui ¿utoriz.iones
de sa5to sin el linanciamiento c e 5 ne.esano eL i¡cremento deL
Presupue*o de Gastos a lin de mahtener el equiLibrio orsúpudtal.

Aútor¡zase la incorpdración de mayores fotrdos públj.os en el
Preúpú6io rnftu.ionaLde la,'luni.ipaLidad Próviñ.i¿r deLcusco, para eLaño fú.a12015, har¿ pofla
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ARncULo 5EGüNDO.- ENC¡RGAR el cumplimlento de la presmte Resoluciód, a ta Dirftclón cñeral de
Planeañl¿mo, pÉsúoksto e Inversioner'Gér¿n.ia l{unicipal¡ y Df(cjó¡ General d€ Administación-

ARTICULO ÍEiCERO,- La Oficiña de Prdupuéto o ta qúe haga sus vecd en el Pl¡ego elabo.a las
cofÉspdñdiántés "Notas Dá¡a ilodifjación PÉsúpudta.ia quese feluieEn¡ como con¡*ús.la de 10
d¡ouesto en la Drgenté ñoma.

ARn cU Lo c UARTO,-TMNSCR LBIR la présste Rdolúclón a lds orga nisñós .d rÉspoñdient6.

RECISIRESE Y CO¡'{IJNIQUESE Y CU¡APLASE
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