
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 124-IV]PC"2OI5

Cusco,  15  deAbr i l  de  2016

EL ALCADE DE LA ÍIIIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO:

VISfO e Informe N" 35 OGPP/MPC 20i5 de fecha 12-04-2C16, de la Olcna
Genera de Pla¡e¿menro, Presupu€slo e InveBiones de la Mlncpatidad Povnci¿ldel
Cusco, relerenle a Habllacones y Anulacones présupueslari¿s en e ¡vel Funco¡a
Prográméiico corÉspondenle a mesde N¡¿zode año 2016 y

CONSIOERANDO:

Que de óo¡form dad don lo dispueslo por elAniculo 194o de á Cónstitución Po ili- de
Pelú.las Muncpaldades son ós órga¡os d€ Gobemo Local as misñas que Oozañ
de alionomia po Ica económ ca y ¿dmi¡ slrativa en los asunlos de su competenca

Que de acuerdo ¿l documento de vislo es neces¿rio efectuar modifcacon€s a mes
de M¿rzo de año 2016, via Habiilacones y Anuaclones en el nvel Funcona
Prográmálióo. as claes de conlórmidad alArlicuó 24q, de Slbcapilulo I De a
Eteclcón de Preslpueslo de los Gobernos Locales de a Direcliva No 0052010
EF77601 Oreclva para á Ejecución Presupueslara debendo loñallzarse
mensualm€nle dento de os diez dias caend¿rios sguienles d€ v€ncido €lr€speolvo
úes medianle Reso ución de flulardelPleqó

Que el Anicuo 40o de a Ley N'23411 Ley Genera de Sislema Naciona de
Presupueslo concodánle Arlido 24' del Subcapiiulo | | de la Drectva No 005 2010
EFl76 01 Diectiva para la Ele.lc ó¡ Preslpueslar¿ para e Año Fiscál 2016 dispoñe,
qúe as modifcaciones p¡esupuestaras via Hab lacoñesyAnuhconesquevari¿n as
asgñ¿cones pfesupuesláfias ap¡ob¿d¿s en e Presupueslo l¡stiucona de Apédura

Resó lLcónde lT i lu la r ¡e  P  €qo:  . -  . ,_  . i  I
Por os cons de¡ándos expleslos, y en uso de a facutád co¡ferda en e Arl¡culo /\ \ I
20o y o esrébecido por elAniculo 43q de á Ley N'27912 -L-\ o€á * dÉj l i
VL- ( o¿ d¿oe,
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ARIICULO PRltilERO.- I orm¿l-cr ld> mooi cdc.ilres oÉsuó,esl¿eE efe¿rrád¿E
en el Nve Funcion¿L Programálico, confome a|ánexo quetse adjunla ta prese¡rteen el Nve Funcion¿L Programálico, confome af,ánexo quetse adjunla ta prese¡rte

:.**:i."1 : 
márm de os dispu6lo en erArti¿tirt 4rdlD. Ley N" 2e41t:lil-iy

Ge¡eraldeLssteñaN¿cro¡ard'"****,--! i  
i - , . ' /  l )- l  i

'  i_l



La presente Fesolucon se sutlentá en l¿s Nol¿s paÉ

Modrl'cáoo¡es Presupuesl¿r ¿sem hd¿s durante elmes de f¡¡aÉo delaño 2016

ENCARGAR elcumpLim enlo de b presente ResolloiÓn, a

i-

Lá Olc n¿ G€neralde PLaneamiento Pfeslpueslo e Inverslones

REGiSTRESE, COIIIUNiOUESE Y CUMPLASE
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