
"Añó dc lá consóhda.ión del l\1ar de C.au '
'Año 'lel Menten¡no del legrdó h¡stón.o dellnka Carcilaso de lav¿ga Chimpu odto

RESOLUC¡ON DE ALGALOIA NO ¿22 .2016 IMPC

Cusco,05 de D¡c iembre dét  2016.

Vis lo .  e  NFOR¡/E No 1702 OP/OGPPIMPC-2016 defecha 05 deDic iembredel
f ; ¡ / ._  2016 ernoo po '  .¿  Di re(cor  de oesJoléso e,e e l te  r  t¿  r lco.po.¿c01
üÉr/o es lo .dos oLo,cos a l  PresLpr"qo rs . , l r !o .¿ oe .¿ [ ¡Lr  ¿pa o¿dí€?; ,,cyu es ,u,,uus puu,cus d, r,csupucslo ra Mun cpa oao
#'Provincia de Clsco proveniéntes de os Rub¡os Olros mplestos N,tuntcipaes

(o l.rM) y Recursos Dnedamenie Recaudados (R.D.R ) pára ser ¡corpo¡ados en
el Presupuesto Instilucio¡al de a Municipalidad Provinciál del Cusco año fscal
2016

CONSIDERANOO:

Que de conformdad con lo dispueslo por e Anicuo 194'de a Conslitucón
Polii¡ca de Per¡lr, as Municlpaidades son os Orgaños de cob¡erno Locat y
gozan de aúto¡oñía poítica, económcá y ad.n¡stralva en os asunios de su

Oue de conformdád al iniorne de lá Direcció¡ Genera de Paneañiento
presupueslo e Inversones pof a incorpofació¡ de máyores fondos públieos en él
Nvel nstilucioná|, por a suma de S/.2 688,000 00 (Dos mllones seiscieñtos
ochenta y ocho mi con 00/100.úevos soles), en a sguiente luente y rubro de
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'Año de la consohdadón d¿l Ilar de Crau '
'^ño d¿l IVc¿ntenariD dcl lcE¿dohistór.o dellnk¡ cTciL¡m dc li Vcga Ch¡mpu 0dlo'

Consig! enlemente en cumpimienlo a o dlspueslo en e incso a) numera a2l
de Anlculo 42" dé l¿ Ley Ge¡era de Sstema Nacioná de Presupuesio Ne 28411
qle dispone lós reóursos f¡anclercs dlst¡ntos á ¿ fuente de fnanciamienio d€
Recursos Ordinárós. d chos recursos se puede¡ incorporar d!rante la ejecución
en e preslpuesto de la Enldad bajo la modaldád de crédito supemenlario
medianle ResoLución deAcaldia, concordante con el ncso ) numeral19.2 d€lArl,
19'de lá D reótiva para la Elecución Presupuest¿¡a y su Anexo por nive d€
Gobierno Naconal, Goberno Regional y Gob¡erno LoóaL

Que la  Ley N"  28411 Ley Genera dé lSstema Naco¡á lde Presuples lo ,  e¡  s !
Ar1. 1'de Tiiu o Pfel¡m nar d¡spone que e presupuesio de seclor púb lco está

Constiluido por os créd1os p¡esupuesta¡ós que represenlan e équ ibro enlre a
previsible evooció¡ de os ¡ngresos y os recursos asiqnados de conform dad con
as poílcas públcás de gasio esiando proh¡b¡do ¡nclir autorlzacio¡es d€ sastó
sin el lnancañenlo corespond¡en1e conseclenleme¡te
ñÜeme¡to del Presupuesto de Gaslos a in de manténer el eqú¡lbrio

RESUELVE:

ARTICULO PRlllERO,- Auto.zase a incorporació¡ de rnayores londos púbicos
e¡  e  P.esupueslo nst i tuc iona de la  Múncpaldad Prov¡c iá lde CLscó pára e l
año f¡sca 2016 hasla por la suña de S/ 2 688,000 00 (Oos m¡ lo¡es se sc enlos
o(5er ra / oLio ̂ o r 00/100 rre,o\ (olésl de ¿.Le do ¿ igl e r.e dera le
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'Año de La Consolida.ión
'Año dellV cenren¿r¡o deL legado hútórjco dcl

EGRESOS:

lnka C¡rcllaso de la Veg¿ ChLmpu 0dlo

08 ASEgORAM ENTO Y APOYO
33 GERENCIAR REC

(P. ;.')

09

i!)-2

125 CONSERVACION Y AMPLACION
VERDES Y ORNAfO PUBL CO

DIRECTAMENTE

03ASESORAM ENTO YAPOYO

33 GERENCAR REC MAIERALES HUMANOS Y

Resdjo I 084 240006

CÜ COEdr
Municipal Plaa

1O INFRAESTRUCTURA Y EOUIPAM!ENTO

09 RECURSOS

49 MANTEN M ENTO DE LA INFMESTRIJCfUTA

s/ 500 000 00

50 MANTENERY CONSERVAR LASAREAS VERDES

99 PATRII\¡ONIO H STOR]CO Y CULTURAL

It;& 5S FOI\¡ENTAR EL ARTE LA CULTUM Y LA
PRESERVAC ON DEL PATR MON O NAC ONAL

i!9 RECURSOS
/bTREcTAMFN¡E

s/ 130 000 00
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A nive de tioo det¡ansacc¡ó¡ 2 Genérico delcasio

ARTICULO SEGUNDO,- ENCARGAR eLc!ñp ñienio de la presenie Reso!cón,
a a Dreccón Ge¡era de Paneamrento, presupueslo e InveFiones, Gerenca
Municioa v Direccón Genefa de Admiñistrac ón.

ARTICULO TERCERO.- La Ofic¡na de Presupuesto o la que haga sus veces e¡ el
Piégo eLabora as corespond entes Notas para [4odficacón Presupuestaria que
se requiera¡, como consecrenca de lo d¡spuesto en lá prese¡te norma

ARTICULO CUARTO.-TRANSCR B R a presenle ResóLción a los o¡qanismos

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUIúPLASE
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]O INFRAESfRUCTURA Y EOUIPAMIENTO
49 ¡¡ANTENII,IENTO DE LA INFMESTRUCTUTA

03 oTROS I¡PUESTOS s/.1 200000.00

Tipo d. T¡.nsacción 2: Genérica
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