
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NÓ '122 -MPC.20,16

Cusco, 1s'Abllde 2016

EL ALCAOE DE LAMUNIC]PALIDAD PROVINCIAL DEL C USCO:

vlsfo, el l¡lorñe N.33 -oGPPtMPc-2016, de fecha 1204,2016 de la otic¡na
General de P aneám enló Presupuesto e Invereiones de ta tütunicipátdad prov nc a de
Cusco referenle a Hab itaciones y Anutaciones presupuestáras en e nive Furciona
Prog€mático corespondienlea me6 de Enerode año 2016, y;

Oue de confomidad con to dispLesto po¡etAntcuto 1s4o de a consttución potitica del
Perú as tüunicip¿ljd¿d€s son los órg¿nos de Gobierno Luc¿' ¿s msmes que gozan
de áulo¡ómia po¡ilic¿, económcay administratva en osasuntosd€ su domFéte¡ci¿:

Oue, de acuedo a docume.lo de v sto, €s necesario efecluar mod¡tcaciones ¿t ñes
de Enero del año 2016, via Habiitaciones V Anul¿ciones en e ntvet Fu¡ciona
Proqramático, las cuaes de cónlomidad a Aticuto 24e, de Subcapitlto l - De ta
Ejeclclón del Presupuestó de os Gobier.os Locáés de a Oirectvá No OOS-2O1O
EF/76.01 Directva p¿6 la Ejecuoió¡ P¡esupuestária, debiendo lorñáiza6e
mensualmenle dent¡ó de os diezdias caendarios sguié¡les de venctdo élr€spectivo
mes, ñedi¿ñte Resolucón delTilularde Pliego

Oue, e Artlcuo 40. de ta Ley Nq 28411 ley ceneta det Sstema Naconat de
PresLpueslo @ncordánte Adlcuo 24o de Subcapiluto t¡tde a Oiectva No OO5-2OIO
EF/76 01 O rectiva pára a Ejecución Presupueslá a para etAño Fjsca 2016 djspone,
que l¿s modllc¿ciones presuplest:rús v¡a Hab acioñes y Anutaciones que vari¿n tas
asrgnácrones presupleslarias aptubadae en e Presupuerto Insfiucion¿t de ape¡1ura
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e¡ el marco de los dispueslo en el
Fun¿óná Prográñátco, .onforme ¿

Sisleña N¿c on¿ de Presupuesió
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ARTICULO SEG¡JNDO. Lá presente Resoución se slstentá en tas'Notas
Modfcac¡ones PresupLeslarias emil dás durá.le elmes de Enero deta¡o 2016,

la Olici¡a GeneElde Pl¿neáfiiento, Presupueslo e lnversiores
REGISTRES E, COMUNIQUES E Y C ÜMPLASE

ARTfc ULo TE RcERo.. ENCARGAR elcumplimentode la orese¡te Resotucón á
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