
RESOLUCIÓN DEALCALDIA NO 438-MPC-2015

ELAICADE DE LA  I \ ¡ I JN IC IPAI  IDAD DROVINCIALDFI  CUSCO:

vrsTo el Inlorme No 412 OGPPI/MPC.2015, de l*ha 09.102015dé a Oficna
Gene6ld¿ Pláñeamiento, Presupuesto e Invers¡ónes de a Muntc@atidad provinc a de
Cusco, rol€rente a Hábliaciones y Anula.ion€s p.esupueslaras en e ¡tvetFunciona
Pfogfamárico óof€spoñd enle armes d€ seliembfe detaño 2o1s yi

Ouo, dé coñromidad con o dispu€sto por elAnicuo t94o dé á Cónsl iu¿bn potirica del
Peú, ras Municpaidades son os Ó¡ganos de Gobtemo Locat tas ñismas qu€ gozan

Ou€, de acu€rdo a documeñto delvistó es ñscesario efedúá¡ modlt€ciones al mes
de S€tembre de año 2015, via Habhaconss y Aiuaciones en et niv¿ Funconal
Prograñárico, as cuales de conlomldad a Adicuo 24o, det Subcapiluo rtt De ta
Ejecucón del Presupleslo de los Gobenos Lócares de á Otectivá No 005-2010,
EF 6.01 Dtrecliva pafa ra Eiecucón Prcsupuestaf¡a débe toma iza6e moñsuatñéñlé
en el mes siou eñte a su eiecuclóni

oue, e adícuro 40o de la L€y No 23411 Léy General dá s srema Naciona de
Pr€supuéslo concofdante Aniculo 24o, d€ Anéxo dó a Onécliva No OOs-2010-
EF €01 Diecliva para a Eje.ucón Presuplestáda pafa € año Fiscal2ol5 d spone
que las ñodilicac ones presupueslafas via Hábiraoones y anú acion€s que varian a5
arqnác'ones presupu€staras apróbadas en er Pr€súpúgsró rns¡itucionat d€ apenufa

eso ución de Tituafd€ Puego;
Por los considerandos expusros. y€n usodétalacuhad cónfé¡ida en € Adicuo
20o y o éslabecido por eLAdicuo 43o de ia L€y No 27972 Léy Orgánica de

dJ áútonomia poliiia, *onóm¡ca y adñ n stariva en os asumos de su oompetenc¡al

ARficULo PRIMERO.- Apróbár a Fomat2aóión de modljcac,ónes
pfeslpuesrales etectuadas d€ m€s de s¿riéñbre de conlomdad 6n o d sbuéro eñ
erAnicuró 40'd€ a Ley N.23411 - Ley G6ñera dets¡stéma Nácton
en er Nvér Funclona PfogfamárEó, de t¿ Municpátktad pfovinca der cúscó dq
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aRTÍCULOSEGUNDO,- La pfesenré Resolucón se sÚstenh en las NÓlás paB

Moditicoclones Pr€supueíalas ¿miiidasdu€nte e nes de Séliembre delaño 2o1s

aRTÍCULO TERCERO,- EÑCARGAR él cumplimienb dé lá p€sef¡le Résoluc|ón. a
¿ O cháG"-e€ dá P aneén eiio Ptesuóu*roe I vero' es

REG'SÍRESE, COM¡JNIQUESE Y CÜMPLASE
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