
"Año de la Consolidación del Mar de Grau "
"Año del IV Centenario del legado histórico del Inka Garcilaso de la Vega Chimpu Ocllo

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 027 . 2017. MPC

Gusco,26 de Enero del 2017.

Visto, el Informe NoO46-OGPPI/MPC-2017 defecha 26 de enero del 2017 emitido
por la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones referente a la
incorporación de crédito suplementario, autorizados mediante Decreto Supremo No 008-
2017-EF el cual autoriza la incorporación de crédito suplementario en el Presupuesto del
Sector Publico para el Año Fiscal 2017, para la continuidad de proyectos de inversión a
favor de los diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1940 de la Constitución
Política del Perú, las Municipalidades son los Órganos del Gobierno Local, y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Consiguientemente, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) numeral 39.1
del Artículo 39o de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto No 28411, que
dispone, las transferencias de partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios
entre pliegos, dichos recursos se pueden incorporar durante la ejecución en el

de la Entidad, bajo la modalidad de mayores fondos públicos mediante
de Alcaldía, concordante con el inciso i) numeral 19.2 del Art. 1go de la

Directiva para la Ejecución Presupuestaria y su Anexo por nivel de Gobierno Nacional,
Gobierno Regional y Gobierno Local.

RESUELVE: '"

ARTICULO PRIMERO.- Apruébese la Desagregación de Recursos, aprobados
mediante Decreto Supremo N" 008-2017-EF, dispositivo que autoriza la incorporación
mediante crédito suplementario, por la suma de S/. 5/.29,597.00 (Veintinueve mil
quinientos noventa y siete con 00/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:
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"Año del IV Centenario
"Año de la Consolidación del Mar de Grau ,,

del legado histórico del Inka Garcilaso de la V Ocllo

la presente Resolución, a la
Inversiones, Gerencia de

f\RTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR et cumptimiento de'Dirección 
General de planeamiento, presupuesto elnfraestructura y Dirección General de Administráción.

ARTlcuLo rERcERo'- La oficina de Pre.s,upuesto. o la que haga sus veces en el pliegoelabora las correspondientes "Notas para Modif¡cacion Füupuestaria,, gue se requieran,como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTlcuLo cuARTo'- -c.9nia del presente dispositivo se remite a los organismosseñalados en el artículo 54' numeral 54.1 literal o) oé r" Ley N" 2g411, Ley General delSistema Nacional de presupuesto.

E, COMUNIQUESE Y CUMPLAS

I l-¡aiz;r P*ira

Sbx*

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLItrcS

MEJORAMTENTO DEL SERVTCO Oe necouccloN oe
2176001 RESTDUOS SOLTDOS DEL SELtp cusco DE tá

MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO -
cusco

RECURSOS ORDII¡AR|OS

2.6. ADQUISICION DEACTIVOS NO FIMNCTEROS

O1O8 ME.JORAMIENTOINTEGMLDEBARRIOS

ME' ORAMTENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y
228472s ACOND|C|oNAM|ENTO URBANO DE LOS PASAJES

GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO.
DISTRITO DECUSCO, PROVINCIA DECUSCO - CUSCO

RECURSOS ORDIMRIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS s / .10 ,592 .00
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