
'Añodé á ¿onsó dacón de tü¿¡ de Gr¿u

RESOLUCION DEALCALDIA NO 0346.20,I6- II'PC

Cusco,27 de Setiembre del,2016

visros. e INFoR[4E N" 1230,OP-OGPPI-¡¡PC-2016 de fecha 27 de Seriembre de¡
2016 em¡lido pof la Drección de la Oficiná de Presupueslo referente a la incorporación
hayores fondos públcos alP€slpuesto Inslilucionalde a ¡,,luncpaldad Provnci¿ldé
Cusco provenientes de Reclrsos Direclamente Recaudados y Olros moueslos
[4unicipales, para ser incorpoÉdos en eLPresupoesto Insttuc onatde ta tMun c patdad
Prov ncial del Cusco añofisca 2016.

CONSIDERANDO:

Que de conlorm¡dad con lo d¡sDuesto Dor el AnÍculo 1940 de a Constitlción Politica
del Perú, lás [,luncipaldádes son los Órganos de Gobierno Loc¿|, y 9ozáñ de
autonomia po il cá. económica y adminislrativa en los asu¡tos de su competenca;
Oue de co¡iormidad al informe de a Oirecc¡ón de la Ofici¡a de Presupuesto po¡ la
Incorporacón de mayo.es tondos púb¡cos en
5 990,000 00 (Cl¡co lvilones Novecienios
sigu¡enle fue¡te y rubro de fina¡c arn enlo:

nsiiluconal, por la suma de S/.
Ml l  Con 00/100 Soes) ,  en. la
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DIRECTAII¡EN¡E 3,590,000.00
09. RECURSOS
DIRECTAMENTE 3,630,000.00

2,300,000.00

TOTAL INGRESOS ¡ofa! lNGREsos

Co¡siguieniemenle, en cúmpimienlo a o dispuesto en e ñciso a) numeÉ 421 deL
Arlículo 42o de a Ley Generaldei Slstema NacionaLde Presupueslo N" 28411, que
d spone los recursos f¡nanc¡eros d¡slinios á la fue¡te de lnancam ento de Recursos
Ordinarios, d¡chos.ecu6os se pueden incorpoEf durante la erecucóñ en el
presupuesto de la E.tdad, bajo a modaidad de ñáyores londos púbt¡cos medianie
Resolución de AcaldÍa. coñcordante con e lnciso i). ñumeral 19.2 de Art. 19. de la
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'Año de laconsolidación delMar de Grau
Que, la Ley N' 28411 Ley Generáldel S¡slema Nacional del Presupueslo, en su Art 1"
delfilulo Prelimjnar, dispone que e presupueslo delseciorpúbico esiá const¡iudo por
los cédltos presupueslarlos que rep'resentán e eqlllibrio enlrc a previsible evolucón
de los lnqresos y los recu6os as¡gnados de conform¡dad con las politi€s públ¡cas de
gaslo, éslando proh¡bido incuir aulorizacones de gasto sin el fnanciamiento
corespondienle; consecue¡temenle es necesaro el incremento de PresupÚesto de
Gaslos a fin de manlener eLequiibro presupueslal.

ESUELVE:
RTICULO PRIII'ERO..
resupuesto Inslituc onal
016 hasla por a suma

Autorizase la ¡mrpoEción de mayores londos públlcos en eL
de a lvuncpalldád Provinclal del Cus@, p¿.a él año fscal

de S/. 5 99o,ooo oo (Cinco ¡,4ilones Novec¡entos Novenla lvil

@
RESOS:

es), de ¿cueroo ¿ s,guF¡re oeraÉl

*!G rñpu6rds Munrcipars3

íffii ( \ cENERcañNELI

¡
\\

ffi
¡¡16 r-presE Mmrc pr*

(LBROS. BOLE INES

FOLLETOS V¡DEOS Y OTROS)

P¡leio Munic,p¿l Ple
\4w,cusco.gob.pe

Rcgo.ljo | 08,1240006

\ ) )

Ctl CO



'Año de l¿ consoidac'ón de Mard€ Graú
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'rqñode a coñsold¿cón de t\¡árde GÉu"
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Añode la consoid¿ción de t¡¡:rde crau.

A n¡velde t¡po de iránsaccón 2:Ge¡éricode gasio

ill]ll-.o^^"-1*t?o.:; E^CaRGAR er cumprimienro de ra presente Resoruci.p.j:::lul :"1:,"1 * pr"** -. p*ii"".,rái;;,#":r"¿:"T.=
gcqelc.d de,rr¿FStr ,¡Jr, 
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RTICULO TERCERO,, La Oicna
rego e abora tas corespo¡d énles

requierán como consecLenca de to

de P¡esupueto o tá que háqa sus ve.es en eiNoras p¿ra tMod tic¿cbn presupuestam, oue seorspLesto en á pÉsénie ¡orm¿

la p¡esenie Resólucjón a tos organismos
ARTICULO CUARTO,-TRANSCRIBIR

REGISTRESE,COIVIUN¡QUESE YCUII'PLASE,

¿{xros

P¡lacn, Vuni.i!¡l pt¿a
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T¡po do Trans.cción 2: cenérica Gastos

21 PeBon¿ y Obrgacbnes SócEhs 3 048 292 00
'I ,121 ,708 0Ao ¡oq,'r'c'on"s o" ecr uo. noi,iii"-i r.420.000.00
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