
'Año de la Djvetsifica.ión Produ.riva ydel Foúlecimientód¿ ta Educación

REsoLUcoN 0Ealca lDra N"53r-  2015 ¡ ¡pc

vist6, el Infofme N. 11¿3 oP/ocPP MPC-2015 de fecha 17 de Noviembre del 2015 emiiido
por l¿ Diección de Presüpuero ¡eferenie a La itrcorpof¿.ióo de G pfoy€..ión de mayofes
tondos púbLicos aLPresupuero rns
Írofporados en eL Presupúeno Indiiúcio¡aL de La ],iuni.ipaLidad pfovin.i¿L deL cus.o año
ris.¿l 2015 y el Inrorme N" 44¿ oGPP /GMC 2015 La ¿probación de ta
propue*a de l¿ oire.ción de Presupueno.
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Que, de conro.midad aL inlórñé de La Dneccjón General de pLaneañieñto.
présupue5to e Inve6iorer pof L¿ in.orpor¿.ión de ñayoE5 fondos púbtnós en el Nivel
nfitúcionaL, por La suma de s/. 2 922,470.00 (oos Millones Novecienror v€intidós rüir

SoLet, en la sisuietrte

Consj3ú¡entemente, €n,.umplimiento ¿ lo dispuero eo el incjso a) numerat 42.j deL
art'cuLo 42'de l¿ Ley cener¿LdeLSGtema NacionaLde Presupuesto N" 23411, qúe dispone, Los
re.ureos fin¿nciefos distintor a la fuenre de fin¿n.i¿mienlo de Recuuos ordinarios, dichos
recúÁos se puedetr incorporaf dúr¿dé (a éj{úcjón en el pÉsupuesro de ia Emjd¿d, bajó la
modalidad de mayores fondós púbLi.os medi¿nte Rsotución de alctdia, con.ordañte.ón el
m.úo i) númehL19.2 delArt.l9ode la Di.ectiva par¿ L¿ Ejecuc¡ón p
por niyet de Gobjerno Nacional, cob¡erno Recion¿ry Gobierno Lo.al.

Que, la Ley N 23411 Ley c€n€r¿l det Sisrema Na.io¡al deLpres¡Dúe
deLTitulo PrcLiminar, dispone que eL presupueno del sector púbLico eÍá .onsttuido po¡ tos
.fedtos presupuestar¡os que representan el equilibrjo enrfe la pfevi5ible evoLo.jón de los
rngrc505 y los recú66 asignado! de.onrormidad .on las poLiii@s públjcas de g¿no, edando
prohibido in.Lujr ¿utóriza.iones de sa5to sñ eL financiamiento .oresDondj-énte:
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"Año de laDivexilicación P¡oduciivaydet Fortatecimiento dela Educación"

ARrlcULo PRt¡^ERo.- Aurori¿re l¿ incorporación de mayores rondos públjcos en et
Presupuesto nsrituc¡onal de L¿ uni.ip¿tidad Próyiñ.ial deL cusco, p¿ra el año fiscaL 2015,
hana po¡ la sum¿ dé s/. 2,922,470,00 (0or Mjltónes Novecjentos vein¡jdós Mit cuáfocienros
setenta Con 00/1 00 Nuwos soLer, de acuerdo ¿t sisúienre detak:
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"Año de la Divemifi.ación P¡oductivay del Fó.talecimientÓ de la Educación
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A nivel de tipo de transa¿ción Z: ceréric¿ del gasto

f po d€IÉn5aciói zi Gené é Gótos
2.1. PeÉonal y 0bL gacione5 Sochles 15¡ 000 00

¿1x,6¡3 c0
¿aDon¿conesyTEnleren¡¿s 263,000.m

2.6. Adqúú 5clones de Adivo5 tro f M 18¿867 oo
rotalEgejg! 4972,410.ñ
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'rlño dela DiveNjl¡cación Próductiv¡ y dél Fortaleciñiento dela Educació0 "

ARTIGULo SEGUNDO.- ENCARGAR el c'¡nplimiento de l¿ praenie R
Gene¡al de Pla¡eamiento, presupu6toe Invereiones¡ Gerencia Muni.

^RTICULO TERCERo.- La of¡cira de Presupueno o la qu€ h¿ga sus ve.5 en et Pliego etabora
"Noús para Modifi.a.ión

cons{uencia de lo düDueró en (a oresente noma.

ARTTCUL0 CUARTO, TRINICRBlRl¿ oresente Resoluc¡ón a hs orsanismos corelpoDdientes.
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