'Añodé á ¿onsódacónde tü¿¡de Gr¿u

RESOLUCION
DEALCALDIANO0346.20,I6- II'PC
Cusco,27de Setiembredel,2016
visros. e INFoR[4EN" 1230,OP-OGPPI-¡¡PC-2016
de fecha 27 de Seriembrede¡
2016em¡lidopof la Drecciónde la Oficináde Presupueslo
referentea la incorporación
hayoresfondospúblcosalP€slpuesto Inslilucionaldea ¡,,luncpaldadProvnci¿ldé
Cusco provenientesde Reclrsos DireclamenteRecaudadosy Olros moueslos
paraser incorpoÉdos
[4unicipales,
en eLPresupoesto
Insttuconatde ta tMunc patdad
Provncialdel Cuscoañofisca 2016.
CONSIDERANDO:
Que de conlorm¡dad
con lo d¡sDuesto
Dorel AnÍculo1940de a ConstitlciónPolitica
del Perú, lás [,luncipaldádesson los Órganosde GobiernoLoc¿|,y 9ozáñ de
po il cá. económica
y adminislrativa
autonomia
en los asu¡tosde su competenca;
Oue de co¡iormidadal informede a Oirecc¡ón
po¡ la
de la Ofici¡a de Presupuesto
Incorporacón
de mayo.estondospúb¡cosen
nsiiluconal,por la sumade S/.
5 990,00000 (Cl¡co lvilones Novecienios
M l l C o n 0 0 / 1 0 0S o e s ) ,e n . l a
sigu¡enle
fue¡tey rubrode fina¡carnenlo:

DIRECTAII¡EN¡E

09.
RECURSOS
3,590,000.00
DIRECTAMENTE

3,630,000.00
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2,300,000.00
TOTALINGRESOS

¡ofa! lNGREsos

Co¡siguieniemenle,
en cúmpimienloa o dispuestoen e ñcisoa) numeÉ 421 deL
Arlículo42ode a Ley GeneraldeiSlstemaNacionaLdePresupuesloN" 28411,que
d spone los recursosf¡nanc¡eros
d¡sliniosá 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 modaidadde ñáyores londos púbt¡cosmedianie
Resolución
de AcaldÍa.coñcordante
con e lncisoi). ñumeral19.2de Art. 19. de la

- . /¿¡¡e.lv¿ p¿a lr L|ecror Preí p rer€r v sL A¡ero po .ve da Cobe..oN¿.olal
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'Añodelaconsolidación
delMarde Grau
en su Art 1"
del Presupueslo,
S¡slema
Nacional
Ley
Generáldel
la
Ley
N'
28411
Que,
por
que
presupueslo
esiá
const¡iudo
delseciorpúbico
dispone e
delfilulo Prelimjnar,
que rep'resentán
evolucón
e eqlllibrioenlrc a previsible
los cédltos presupueslarlos
públ¡cas
politi€s
de
y
de
conform¡dad
con
las
de los lnqresos los recu6osas¡gnados
gasto
gaslo, éslando proh¡bidoincuir aulorizaconesde
sin el fnanciamiento
de
el
incremento
de PresupÚesto
es
necesaro
consecue¡temenle
corespondienle;
presupueslal.
Gaslosa fin de manlenereLequiibro
ESUELVE:
la ¡mrpoEciónde mayoreslondospúbllcosen eL
RTICULOPRIII'ERO..Autorizase
resupuestoInslituconal de a lvuncpalldádProvinclaldel Cus@, p¿.a él año fscal
Novec¡entos
Novenlalvil
016 haslapor a sumade S/. 5 99o,ooooo (Cinco¡,4ilones
oeraÉl
es),de ¿cueroo¿ s,guF¡re
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Añode la consoid¿ción
de t¡¡:rde crau.
A n¡veldet¡pode iránsaccón2:Ge¡éricode gasio

T¡podo Trans.cción2: cenéricaGastos
21 PeBon¿y ObrgacbnesSócEhs
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La Oicna de P¡esupuetoo tá que háqasus ve.es
en ei
regoe aboratascorespo¡dénlesNorasp¿ratMod
presupuestam,
tic¿cbn
oue
se
requieráncomoconsecLenca
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en á pÉsénie¡orm¿

ARTICULO CUARTO,-TRANSCRIBIR
la p¡esenie Resólucjóna tos organismos
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