
'Anó dela Diverificación P¡oductiva y del FoÍtaldcimiento del¿ Educ¡ción "

RESOLUCTON DE ALCALDTA N'5or- 20r5. r¡PC

vistos, el nrorme N'1000 oP/OGPP1,úPc.2015 de re.ha 2ó de octú
L¿ Dneccion de Presupusto refere .cioñ de ñayores roidos
públicos al Preslpueno Imitu.ional de La del cus.d, para ser
¡ncorporados etr el Presupusto InÍftucional de la ilunicipalidad P
r¡scal 2015 y el nforme N'o422.oGPPVGMC 2015, que recomienda La aprobación de ta
propúesta de L¿ Df*ción dePresupuesto.

oue, de.ónformidad con Lo dispuefo porel articulo 194! de La constitu.ión Polrtic¿
del Perú l¿s ̂ 1úni.ip¿hdades son lo5 Órsaños déL Gobierno Locat, y gozan de autonoñi¿

vd e' ro\allro\d.Í otroétc' io.

Que. de conrormidad aL ¡nforme de la Die..ión cener¿l
presupuefo e nveEiones por ta incorporación de mayores rondos públi.os en el Nivel
rrnjtú.ion¿1, por La soma de 5/. .4',000,000.00 (cuat¡o iliLLones con o0/r0o Nuevds só16), en
¿ esúenre  ruenLey  rúb rode  fnan . i¿m ien i0 :

Consiquientemente, er cúmpLimieato a Lo dispuero en el in.iso a) numeral42.1 dei
aÍticulo 42'de la Ley 6ener¿l det sistema NácionaLde Pres!puesto No 24411, que dispore,los
feruuos finan.ieros d¡t¡trtos a La fúente de finan.¡amiento de Recusos 0rdinarios, di.h05
fe.úuos se pueden in.ófporar duraf,te l¿ eje.ucjón en et pfesúpúesto de La Entidad, bajo ta
modalidad de mavores rondos oúbhcos medianie ResoLú.ión de AL.¿ldi¿, .óncordante con eL
jnc¡o j)numera( 19.¿delad. 19" de La ojrectiva para la Éiecución P
oor nivet de cóbierño Nacional Gobiefno ResionaL v cobiefno Lo.a(.

Que La Ley N 23411 Ley ceneral delSistema Nacional deLP.eiupue
det Titulo Pretjñ¡iar, dúpone que et presupuesto del sedor púbLico
róditos pfesúpue*¿.os que .epfesent¿¡ eL equrlrbfjo enre ta p¡ev¡ible evoLución de los
insresos y Lo5 recuÁos ¿igñados de conrormid¿d.on Las politic¿s púbti.as de gano, estando
prohibido jncLun auiofiz¿iones de sa5to sin el rinan.i¿miento .orespondiente:

inc'emento del PresuDuesto de Ga
eqúitib¡io pf esupue*at
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'r1ño de la Divereificación produ.tivaydel Fóftatecihiento dé ta Educa.ión,

^ ARTJCITLo PRJ¡ ERO., Aúorizase La in.orpo¡a.ión de móyo,es
PfesupuAro In*ftu.ionaL de L¿ Municipalidád provjn.ial deL cusco, paf¿
La suma de s/.4 000,000.00 lcuaúo MilLones cón 00/100 Nuevos

aRTrcuLo  -FRCLqO. . .d  
o rL ¡a  dc  p , \oFeo  d  rd  q ¡c  Ecd  r !'\otas pdd qodr'?. o' orc.uo 'e.G.,ó

.onsecuencja de Lo djrpúend en la D¡esdñte norma.
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tuqu¡n ón de {1,b5 m Fm¡!€p5

¡_  aRf rcLLo  SFGUNDO.  NCaRG¡R É . ,mo  i l e  o  de  ta  o . "  e l . e  Rp .o rL . ,o r ,  ó  d  Drd r  o  ¡
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¿¡r¡rson W l¿aiza Pena

aRTrculocuaRTo, rR{NscRlstR la pres€nte Rsotu.ión a tos organjsmos cofeso¡ndientes.
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