
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 599 -MPC-2015

3 l DrC Añ5
ELALCADE DE LA II¡UNICIPALIDAO PROVINCIAL DEL CUSCO:

vlsTo. el nlorme No 462 OGPPI/MPC-2o15 de lecha 3l¡2-2015 de la olicina
Gen€ralde P aneamiento. Presupueslo e Lnversiones de l¿ fi¡un cpaldad Provinca de
cusco re le ren leá l - lab i ¡ lac ionesvAnu laconespresupu€starasene ln ive  Func iona l
ProgEmátcocorespondiente al m€s de D¡c¡embrede ¿ño 2015 y

Qu€. de conlomidad con lo d spueslo por elAliculo 194o de a Constilución Poilc¿ de
Peú as Mlnlclpaldades so. os organos de Goberno LoQl as úisñas que gozan
de autonomla pollcá económlc¿ y adm n slrallva en osasunlosd€sucompelenda

Que de aclerdo al documento del vislo es n€c€safio efeclua¡ úodificacion€s al mes
de Dcembre de año 2015. via l-labiilacónes v Anulacones en el nive Funcional
Program¿tico l¿s cuaes de co¡rorm¡dad ¿ Articulo 24o de Subcapituoll-Oe a
Eecucón del Presupuesto de os Gobi€rnos LocaLes de la DÉctiva No 005-2010_

I IEF/76.01 Dreclva pa6 la Ejecucón Presupuesla a. deble¡do form¿izarse
'.:mensuamente 

de¡lro de os dez dias calendarios sigLeñles de vencido elrespeclvo
mes ñed ian le  Resouc iónde T l !a rde  P¡ego

Que, e Anicuó 40'de a Ley Ne 23411 Ley General de Sislema N¿clo¡al de
Presuoueslo concord¿nte arliclLo 24o delsubcapituo Lld€ a Diecliva N" 0052010_

01 o recllvá para a Éjecuc ón Preslpúeslarla para el año Fisca 2015 d spone
s modlicác ones presuplestaras via Habiitaciones y Anu ac¡ones que v¿f an las
a-o¡es presupuestaras aprobadas en e Presupuesto Insltucional de AperuÉ
ser aútorzados mediante Resolucón delTilular deiPlego

oe co¡sider¿ndos e,puestos y e¡ usode a facultad confer da en el Aldcllo
la Ley No 27972 - Ley Orgánca de20"  y  o  es labec ido  por  e lAr l i cúo  43 'de

SE RESUELVET

Foma izaÍ as mo¡lcációnés p@suólesla es erectuadas
Funcona Prosrañálco cónforme al ¿nexó que se adjunta la preso¡te

€n e marco de os dspuesto e¡ e Alicuo 40! d6lá Ley N'23411 r Lry

*,i i'i J

¿.214

s srema N¿c o¡alde Pr€supueslo.



Ofcir GeneÉ de Pl¿n€arienio Pesupuestoe lrveÉo-es

EGiSTRESE, COMUNíQUESE Y CÜIUPLASE

ARTICULO SEGUNDO.-
Modficac¡onés PEsupleíanas emiiidas dúranle €lmeE de Diciembre déla¡o 201s"

ART¡CULO TSRCERO, EñGARGAR elcumDlimiento de a Dresente Resoución, a

La pÉsente Resoluclón se sustenta en las "Nolas pa6
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