
'Año de  a  conso ld¿cón de l [ ¡¿ fde  Grau"
RESOLUC¡ON DE ALCALDIA N" 015 2016 MPC

Cusco,  12 de Enero de l  2016,

V¡slos e lNFORlr¡E N" 01o-OGPPI/¡\4PC 2016 de fecha 12 de Enero de 2016 em lido
por a Oirecció¡ General de Planeamiento presupuesio e lnversones referente a la
incorporación mayores londos púbicos al Presupueslo Insiiluciona de a l\¡unicipalidad
Provincial del Cusco provenienies del sado de baance corespo¡diente ai erercicio
elonónlco 2015, para se¡ incorpoEdos en el Presupuesto Instiluciona de a

!ncpaldad Prov¡nca de cusco añof¡sca|2016.

CONSIOERANDO:
oue de conformicad con lo disDueslo por elA¡iículo 1940 de la Consliiucón Poliica
del Perir, las [4u¡]cipaldades son los Órganos de Goberno Local. y gozan de

: ¿ltonoJrila po llcá económica yádmin¡slrai¡va e¡ los asu¡tos de sL compélenciai

oue, de contormidad a lnforme de la Dneccón Ge¡era de Pláneamienlo preslpuesto
e lnve6onespor  a  incorporac ión de mayores fo¡dos púbicos en e N ve l lns l tuconá| ,
oo¡ a s!ña de S/ 1. 900.000 00 (U¡ lr,1 lón Novecienlos NliL Con 00/100 So es) en a

, sgu enle fuenle y rúbro de iinanciamientol

rr:

u
"*iñ

Wconsigu¡e¡temenie e¡ cumplmienio a lo d¡spuesto €n el ¡ncso a) nume¡a|421 del
Anlcuo 42" de la Lev Genera deL Sislema Naconal de Presupuesto N0 28411 que
dispone, os recursos fna.ceros dsl¡los a a fuenle de financiamie¡to de Recursos
Ordl¡ar¡os, dichos recursos se pleden ncorporar dunnie la ejecución en e
p¡esupuesto de la Enlldad bajo la modalidad de mayores londos públcos medianle
Reso ución de Acaldia. concorda¡ie con e incso ¡¡) numeral 19.2 deLArt 'i9'de la
Dnecwa para la Ejeclción Presupuesta¡ia y su Aneto po¡ nivelde Goblerno Naconá|,
Goberno Regiona y Goberno Local.

Que. a Ley N' 28411 Ley Generaldel Sislema Nacional del Presupueslo en su Art 1"
delfiiulo Prelim nar, dispone que e presupuesto delseclor púbico está const¡l! do por
los crédllos pres!pueslarlos que represenlan e equllbr¡o ent.e a previsible evollclón
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INGRESOS

09. RECURSOS
DIRECTAÍIIIENTE1,900,000.00DIRECfAMENIE

300,000.00

fOTAL INGRESOSiTOTALINGRESOS
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'añode a consoid:cón dellüaf de Gfau'
de los lngresos y Los ¡ecursos asignados de conformdad con as poillcas Prlblcas de
a¿sro.  " 's r¿4do p o lboo r rc lur r  oe gac lo  s i1  e l  l ra  dmrenló
¡o,,e,Dondiene conse. uerr"mer .á es re@sá1o e ¡crererro d'l De'LpLec¡o de
casloi afin de ma¡te¡ere equiibrlo presupueslal

RESUELVE:
ARTICULO PRlftlERO.- Auiorizase la ¡ncorporación de mayofes tondos pirblcos e¡ e
Presúpuesto nsi¡luclonál de la ll'lun cpaidad Provincial de Cusco, para el áño f¡sca
2016, hasia por la suma de S/. / 1 9OO.OO0 OO (Un [¡ llón Novecie¡tos ¡,4¡ Con 00/100
Soes)  de acuerdo a lsguiente de ia le

'I
INGRESOS:
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'Año de  a .onso ld¿cón de t l ¡a rde  Gr¿u

F <AII¿AC ONAL SERV CIO OE TRANSPORTE=M
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ARÍICULO SEGUN DO,- EN CARGAR el cumplim enro de la presenle Reso uc¡ón a a
Dúecció. GeneÉ de Pla¡eam¡enio presupueslo e nversiones, cerenciá Municipal V
Dirección Gene¡al de Adminislrac ón

La u¡cra oe Ffes lpuF{o o ¿ qre r¿g¿ srs  veces en e
Plego elábora las corespond¡entes Nolas pará Modifcacón Presupuestaria qle se
reqJFr¿1 coao co1>eLJe rcr¿ de lo a spLe{o e1

ARTICIJLo CUARTO.-TRANSCR BIR la presente Resoluclón a os orga¡smos

EGISf RESE, COfllUNIAUESE Y CUII¡PLASE.

CO

flpo de Transacción 2: cené¡lca G¿stos
1,900 000 00
't,900,000.00
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