
RESOLUCIóN DE AL

1 0 I}Ic 2015
EL ALCADE DE LA MUNICIPALIOAD

$ É

cALDtA No 578-tMPC-2015

PROVINCIAL DEL CUSCOI

vlsTo el Informe Nq 456 ocpp/Mpc-2015 de fecha 10-122015.de a ofcina
Gene6 de Planeañiento presuplesto e Inversto.es de la MunrcoáUdad provincá de
Cusco, referenle a l-iabiilacones y Anutacones preslDuestariás e¡ e nvet Fúncona
P@gÉmál co corespond enle atmes de Novembre detaño 2O1s v
CONSIDERANDO:

Oue, de confomidad con o dispueslo por e¡Articuto 1940de a Constitucjó¡ poftica del
Perú, las Mu¡icipalidades son tos órlanos de coberno Locat as misñas ou€ aozán

e,o1ór (a  y  ¿dr r . t r¿ . raen tos  ¿sJ . to ,de  s -  corpe ; . - -á
Oue de acuerdo al docum€nto del visto. es necesaio electuar modticac o¡es a mes
de Noviembre del año 2015, via H¿bfitaciones y Anuaciones en et nvet Funcional
Proqramático las cuáles de conformdád atArticuo 24o det Slbcaoiluo , De a
Ejecución det Pr€supueslo de tos cobierños Locates d€ a D¡€cliva No oos2ojo_
EF 601 Di€ctiva para a Etecución presuplestaria, debe¡do rorñatrzars€

ensuamenle de.to de ós diez dias catendaros siguientes ue vencoo e resoedvo
mes medranle Resolucón de Tlu ar de P iego.

Que, et A¡1iclto 40o de tá Ley No 2e411 Ley cenerat de sislema Naco.at de
P¡esupueslo concordante Arliruto 24. detSlbcaptlllo [] de ta Dreclva NqOO52OjO
EF 601 Dieciiva para la Elecucón Pfesupuestaria pam etAño Fsca 2Oj5 dispone,
que lás úodilcaciones presupueila as lla Habillacones v A¡u aciones oue v:rian tas
asignacones preslpuestariár aprobadas en et presupleslo ¡siituconal de Apenura
deben ser allorizados mediante Resotucón detTitulaf de pieao:

expueslos. y en uso de taJ¿culad contefida en e] aticuto
por elAfticulo 43o de ta Ley N'27972 _Ley orcéñica de

SE RESIJELVE:

ARTiCULO PRIIVTERO.. Forúaizaf as modificacones pfesupuestates etectuadas
en e Nver Fu.co¡a Programático contorñe al anexo que se adjunrá a ofesente
reso uc¡an e¡ € marco de los dispueslo en et articu o 4oo de ta Lev No 2341 I - Lev
Ge.era delSislema N?cona de Presuouesto

i1i



ARTicULo SEGUNDo,, La presenle Resolucón se slstenta en as Notas pa¡a
Modilcaciones Pfesupueslari¿s emil das duranle elmes de Nov embre delaño 2015

ENCARGAR elcumD imie¡ló de l¿ orese¡¡e Resolucón a
a OticinaG€nera de PLaneami€nto P¡eslpúestoe nversioñes

REGISTRESE, COIIIUNIQUESE Y CU Ill PLASE

S MOSMsO ?EREA
CAIDE
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