
'Año de la Consohdación del Mar de c.au "
"Año dellv Centenarjo del legadoh¡stórico dellnka carcilaso de la VeCa Chlmpn 0.llo

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 104 .2016 .  Í l j IPC

Cusco, 03 de abr¡t det 2016,

vstos e tNFoRt ! , tE No 088 oGPP/MPC2016defecha08deabr  de 2016
emtido por la Dreccón General de Planeamenlo. presupuesto é Invers¡ones
refere¡te a la incorpo.ació¡ mayores tondos públcos a Presupueslo nst¡tuciona
de a Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ciálde Cusco provenientes de Rlbro Donac¡ones y
Transfe¡e¡cia para ser ncorporados e¡ e Presupuesto Instiluciona de lá
Mun¡c¡paidad Prov inc ia lde l  Cúscoáñof  sca l2016.

CONSIDERANOO:

aat l0

de conlórmdád ál iniorme de la Dúeccón Géneral de Plánéaménlo
pueslo e Inve6ones por a ¡corporáción de ñayores londos púbicos en e
Institucional oor la suma de S/ 250.000 00lDoscenlos c¡nclenta mll con
0 nuevos soles), e¡ la sig! ente luente y rubro de ffanc am e¡to:

Í UEN| E DE FIN AN C|ALIE Nf O

Il Don¿. óñér r Tr¿nlere.n¿s 29000000

P¿lacjo Vuicipal Plaa Rcsocüo | 08,12,10006
www.cuscó.qob.pe - o6Pr o34 r4r2q

con lo dispLéslo por el Adiculo 194' de la Constitución
l¡uncpa dades so¡ os Órga¡os del Gobiérno Loca y

poíuca,  económca y admi¡sratva en os asunlos de su

Cons 9 uientemenle.  en cumpl im ento a odispuestoene ¡ncsoa) numera 421
delArticú o 42" de lá Ley Ge.era de Sistema Naciona de Presupuesio N'28411
aue dlsoo¡e. Los recursós fi.ancieros dislntos a la tuenie de ¡¡anciamiento de
Recursos Ordinar¡os dichos rec!rsos se pueden incorporaf dLra¡te la ejéóución
en elpresupuesto de a E¡Udad, bajo la ñoda idad de c¡édito supleméntario
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' ' ^ño  de  b  conso l i dac ión  dc lMa .dec ra0 '
'Año del IV Cent¿naro del les:dD hrtÓ¡co del lnk¿ ca¡. ¡so de l¿ Vega Chimpu 0dLo'

media¡te Resoluc ón de Alca d ¡a concordanie con el inc so ) númerá|19 2 delArl
19" de a Dnedivá pa.a lá Eecucón Presupuesiaria y su Anéxo por ¡ve de
Goberno Nacioná1,  Gobierno Regonaly  Gobierno Local

Qúe.  lá  Lev N'28411 Lev GeneraLde Sstemá Naciona del  P¡esupúeslo,  en su
Arl 1'de Tíiu o Pre im nar, dispone qle eLpresupleslo dels€ctor pÚb ico esiá

Co¡sltuido oor los créditos presupúeslaros que represenlan e equiibro enire La
previsbe elolucón de los ngresos y os recuEos asignados de conformidad con
las politicas pLlblcas de gásio esta¡do prohibido nc! r álio¡zacrones de gasro
srn el lnañóamenlo cotrespondie.iei consecuéntemenle
i . rerer  o  oe l  Pre, -p  r .cro oe Cácros ¿ l t  de r¿.  ere_ e l  eqLi lb ' ¡o

ESUELVEI

ARfICULO PRI¡¡ERO.- Altorizase a ncorporaclón de mayores iondos públ¡cos
e¡ el Presúplesto Instnuclonalde a ¡¡unicipaidad ProvincaLdel cusco para el
año fsca 2016,  hasta por  a  suma de S/ .250,00000 (Doscentos c¡cuenia ñ l
con OO/100 ñúevos soles) de aclerdo a sgu enle detale:

INGRESOS:

14 00N^c0Ntl I lR{|]st tir( a5

1¡ r 00 A( 0Nt5r fRAlrsft¡tu( a5 toPRrtNlts
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"Añó d¿ l¡ Co¡solida.ión
"Año dellV Centenario del leeadohktó¡ico del

EGRESOS;

lnka Carc¡laso de laVeBa Chimpu 0cllo"

.r@-

a n velde l po de tra¡sacc ón 2: cenérco delgaslo

ARTICULO SEGUNDO,. ENCARGAR e c¡rmp ¡mienlo de a presente Reso ucón,
a la Di¡ecclón General de Paneamiento, presopueslo e Inve6iones Geencia
Nlun cipal. y Dúecclón Generalde Adm¡n¡stración

ARTICULO TERCERO.- La Ofci¡a de Pfesupueslo o la que lraga sus veces en e
P lego elabora as corespondienles ' Noias pafa Modifcación Presupuesiariá" que

nc¡a de Lo d spueslo en a prese¡€ normá

ARTICULO cuaRTo.-fRANscR BIR a presenle Resoució¡ a os organrsmos

REGISTRESE, COfllUNIQUESECUMPLASE
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Gené r¿ Gastos
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