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RESOLUCIO
DE
NA L C A L D IN
A' ' 8 2 . 2 0 1 7M- P C
C u s c o , 0d5eJ u n i od e l 2 0 i 7 .

vsto erhrorme
N"084
ocPPi""-r0,, ¿" i""¡" u, o",un

por a Dieccón Gene€ de Paneamenlo Presupueslo
e nversionesreterentea a
paftidas
por
ncorporacón
de ta lra¡sfere.ca de
l¿ sutoade S/ 31.39000 (ÍRE|NTAUN
ML OCHOCIENTOS
NOVENTACON 00/100SOLES),en e P€supueslodel Sector
Publcoparae Año Fiscal2017a ravorde dversosGobiernos
Locaesparael cere dé
brech¿sdel programáde complementación
almentafápara as pereonas
aleclád¿spor
llberculosis(PCA'PANÍBC),en el ñarcó de P¡ograúaPresupueslal0016r
TBC VH/

CONSIDERANDO:
Qu€, de conforúidadcoñ lo dspleslo por el Alicuo 1S4qde á ConsllLcón
Politicadel Perú, as Mun¿paldádesson los Orgánosdel GobernoLoca, y gozande
politicá,económica
y admnsvativaenos asuniosdesu compelen.ia
autonomia
Consguientementeeñ cuñp¡fr¡eñtoa o dlspuesto
en e lncso b) nlmeh 391
No 28411 qle
deiAnlcllo 39"de la Ley Ge¡er¿lde SislemaNaco¡áldé Présupuesto
dspone as transferenclas
de padidas.cónstituye¡
lr¿sadosde c.édtospfesupuestaros
enlre prlegos,dchos recursosse pueden incorporardur¿nte lá éjecucióñen e
presupuesio
de lá Entid¿d,balo la modaidádde mayoresfondospúblcos mediante
Resolucióñ
de Alcadia co¡cordantecon el nciso ) numera 192 del An 19ede a
y 6! Anexopor nvel de Gobie¡noNaoona,
para
Diecivá
lá El€cucónPresupuesleria
GobernoReaio.alyGobiehoLócá.

ART|CULO PRIMERO.-Apruébese la Oesag¡egacióndé Recursos aprobadoe
medan(eOecretode Supetro N" 1142017EF e cual aubnza b transferencia
de
párlidas por a sum¿de S/ 3189000 (fRElNfA UN M L OCHOCIENTOS
NOVENTA
coN 00/100solEs). de acuerdoál s¡quenledelale:

atñ

ARflcULo SEGUNDo.ENCARGAR
elcumpimenlode la pese.te Resollcó.,a a
Dá-ear'e.
q oréqLoLeslo
Dreccrór Gere al de
e -ve6'ores Gee c¿ de
lnlfáesrl¿ur¿Srb¡erencádev Dre'cronGenemaeAdmrns!¿dón
ARTICULO
TERCERO.LaOlicinade P¡esupueslo
o a quehag, susvecesen e Plego
para
Modfcac
elabor:as corespo.dentes'Nolas
ón Presupuestara'que
se requeran,
l¿presenG
nofma
comoconsecuencia
de odispuestoen
ARTICULOCUARTO.Copa de presentedisposilvose remte a los orgañisños
señalados
en elarticuo54'numeral54l iterab) de la LeyN" 28a11LeyGenerade
Naco¡aldePrcsuoueslo
Sislema
REGISTRESE.
CO¡IIIJNIQIJESE
Y CUIfIPLASE
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