
'Año de la Divemifi.ación P¡oductivavdel Fort:lecimienro de la Edu.¿.ión"

RESOLUCION D.E ALCALDIA NO 526.II/IPC-2015

0 I 0v mts'
EL ALCADE DE LA ÍVIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTO e Intome No 429 -OGPP /MPC,2O15r1de fecha 09 de noviembre deI2015. de
a Of¡c¡na GeneÉl de Planeariléñto, P¡esupuesto e Inve¡siones de a Municipalidad
Provinca del Cuscó referente a habiitaciones y anllacio¡es presupuesiar¡as e¡ el
nive FL ncional Programático corespond enle a mes de Oclubre del año 201 5 y

CONSIDERANDO:

Oue, de coniormidad co¡ lo disouesó Dor el Adiculo 194" de a Const¡luc¡ón Po ilica
del Perú, as [4un¡c¡pa]¡dades son os Órganos de Goberno Loca las mlsmas qu€
gozan de auionomia polii¡ca, económ¡ca y admnslrativa er os as!ntos de su

OLe, oF ¿. rero a ooclae. o oel visro és TLes¿ o ele(rJ¿- rodil,.¿ciores ¿ mes
de Octubre del año 2015 via Habillaclones v Anulaciones e¡ e nve Funcionál
Programát¡co, las cuales de co¡form¡dad a ArticL o 24o de Suboapiiulo lll De a
Ei€cución del Preslpueslo de los Gobiernos Locales de a D rect¡va N" 005 2010-
EFl76.01 Directiva para a Ejecució¡ Presupueslaria, debiendo forma izarse
mensuamente denlro de lós diez (10) dÍas calendaro siquientes de vencido él

,p fs ta  ¡ds dp obad¿s -1 e Pre:LpJesto l rsr lu .o .¿ d.  Ap-¡ lu .á
f,deben serautor¡zados med¡anie Resoluc¡ó¡ de Tilula¡ del Pl¡egot

: ¡especlivo mes, medianle Resolció¡ de Tilular del pliego

Que, el Artícu o 40o de a Ley No 28411 Ley Genera de Sistema Náclonál de
Presupueslo co¡cordante Aniculo 24o. de SubcapÍi! o ttt de ta Dreclva N'005-2010,
EF/76.01 DÍect va para la Ejecución Presupuesia a páE elAño Flscat 2or5 dispone
que las modilcaciones presupueslarias via Habiitaciónes y Anulaciones que vadan las

$1'o' ro. . on",a",,nao. 
".púesros v e¡ uso

20" y o estabecidó por e A¡licuo 43o de
N4un¡cipa idádes;
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éi
de la fácoltad conler¡da €n el Arlicuo
la Ley No 27972 Ley O.gáoica de

col
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SE RESUELVE:

aRT¡CULo PRltt¡ERo._ orrát¿- as mod rocoles presup ÉsÉ es erFclladac er

J nu"r r^* e,os,r.;r'co cor'orae dl a'eto qJe se adiJr'a a ra prese e

o"""i*]"" 
"" "it".á 

O" o dispuesio e¡ el Arilculo 40" de lá Lev N" 28411 Lev

Gereral del sistema Nacional de Presupuesto'

CULO TERCERQT ENoARGAR e cumpl¡mienlo de !aART¡CULO TERCERO.-
óiiilc*,ro" pr"n", 

"Fnro 
PreslpJesLó e rlve sots

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUIl¡IPLASE

ARTicuLo SEGUNDO _ La presenle ResolLcon

Módrf cacrones Presúpueslárias emil das duÉnle el

Palacio Municipal I I'lva
ww.cusco qob.Pe

Rcsocijo I 084 2a0006

se sustenla e¡ as Notas Para
mes de octubre delaño 2015',.
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