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RESOLUCION DE ALCALDIA Nq0186 -2016- iTPC

Vstos, e INFOR¡\¡E N" 0118 OGPPI/I!4PC 2016 de fecha 27 de [,layo de 2016 em]i¡do
oor la Drección Ge¡era de Planeamenlo. presupuesio e lnve¡sones referenle a a
lransierencia de pártidas a favor de os Gob¡ernos Locaes según DS N'144-2016-EF:
co¡ el cual se "Autorizá una TÉnsferencia de Partidas en el PresuDuesto del
sectof Púb¡ico para el Año F¡scal 2016 a favor dé d¡veÉos Gobiernos Reg¡onales
y Gobiernos Locales" para ser ¡corpor¿dos eñ e PresupLesto Institucional de a
lMunlcióalidad Prov nc¡al del Cusco

CONSIDERANDO:

Oue de confomidad con lo d¡souesto Dor e Artic! o 194'de a Conslitución Porilca
dél Perú as Mln¡c¡pal¡dades son los Órganos del Gobierno Local. y gozan de
autonomía política, económlca y adm n stral va en los as!nlos de su.ompetenoal

oue de confomdad a l¡formede a Dreccón Genera de Plañeam¡ento, Prcsupuesto
e Inversiones, las tra¡slerenciás de páriidas, co¡sllluyen iraslados de créd¡tos
presupuestarios enlre pliegos por máyóresfondos pÚbicos e. elN vel nstiluciona,pol
la suma de S/.22 449 620.00 (Ventidós ¡¡llones Cualrocienios Cuarentá y Nueve M
Sesc¡enlos Ve ¡te Coñ 00/100 Nuevos Soes) er la sigulenle ruente y rubro d€

INGRESOS

CREDITOS

22,¡149,620.00
OFICI¡IES DE CREDITO

22,M9,62000

TOTAL INGRESOS 22,449,620.00

conslglientemenle en cumplmiento a lo dispuesto en el inciso a) iumeal421 de
Aiículo 42" de lá Ley Ge¡eral del S¡slema Naconal de Presuplesto N" 28411 qu€
dispone los recursos financ eros d sllnios a La fue¡tede f¡nanciamie¡io de Recursos
Ordinarios, d¡chos recursos se púede¡ ncorpóra¡ duÉnte lá ejecuc¡ón e¡ e
presu!úésto de lá Entdad bajo la modal¡dad de mayores fo¡dos púbicos mediank

Solució¡ de Alcadia. co¡cordante con e! ¡nciso i) numeral 19.2 deLArt 19" de k
Direcllva para la Ejecuciói Presupuesia¡ia y s! Anexo po¡ nivel de Gobierno Nacional
cob¡emo Reg¡ona y Gob er¡o Loca AñoFiscal2015.
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Que, la Ley N' 28411 Ley Ge¡eral de S slemá Nacio¡a del PresupLesto. en su Ari 1"
de T¡luo Preim¡nar, d spone que*l presupueslo delseclor púbico esiá constiiú do por
los crédiios presuplesiarios que representa¡ e equllibrlo entre a prev¡s¡ble evolució¡
de los ingresos y los recursos asignados de coniormidad co¡ as poíllcas públcas de
gasto. eslando prohibido ¡ncluir aulor¡zacones de gaslo sin el fina¡c¡amenló
corcspo¡dienle: co¡secuenteme¡te es ne@sa o e ¡cfemento del Pfesupuesio de
Gaslos afn de mantener e eo! librlo D¡esuouesta

SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡I¡ERO.' Apruébeee la Desagregac¡ón de los Recursos, aprobado
med¡ánle Decrelo Sup.emo N'144-2016-EF, disposilvo que autoiza lalransrerencia de
parlldas. haslá por la suma de S/. 22,449,620.00 (Veinldós ¡,4ilones Cuairóciéntos
Cuare¡ta y NLeve MlSescienlos Vel¡ie Co¡ 00/100 Nuevos Soes), con cargo a a
luente de ti¡anciarñiento de Reclrsos Deiem nádos de acrerdo alsauiente detalle:

TNGRESOS:

EGRESOS:
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A ¡ivelde Upo de transacción 2:ce¡ér co de gasto.

Tipo deTra¡sacción 2: Geñérica Gastor
2  6  Adq!s (  ones  de  AcrNos no  Frnáncercs

ARTICULO SEGUNOO.- ENCARGAR e cumpimiento de ta presenie Resoución a a
Oici¡a Gene¡al de Pla¡eam¡enlo, Presupueslo e Inve6io¡es Direcció¡ Ge¡e.at de
Admi¡ stráción v Gerenc¡a ¡,4u¡ cDa

¡¡'Sa-¡nncuLo renceno.- ru oi¡"¡nu
F lFieso etabo¡a as corespondienies

Srequreran comó.onsecuénca de to

de Preslpuesto o a que hága sus veces ei e'Notas pa.a ¡¡odifcac ón Presupuestaria, que se
drspLeslo en a presente noma

ARTICULO CUARTO,- TRANSCR BIR ta prese¡te Resotucón a tos oruanismos
(o respotrerres se.a¿doq é.  e l  ¿1rLro 5¿c ¡Lne¿ 54.  terdt  br  de t ;  Lev N"
28411. Ley ce¡era de Sistema Nac onalde P¡esuouesto

REGISTRESE, COIl/IUNIQUESE Y CUII¡PLASE.
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