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Las Notar d¿ Modificación Prerupuesaria realizada por oficii¿ de la Unidad de
Pféruouesro sobre Modifi.¿.1ón6 Presupueetarias en el Nive Funcional Prosfamático de a
unicip¿lidad Prov¡ncial de Paca5mayo dor¿nre el mes de AGosTo d¿l
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oiediva Ne oos-2010.E176.01 "DnediÉ pám a Ejecucióñ
E del Capitúo V, de
supúerar¡a" apfobada médünt¿ Resolución Dnedófa Ns 030'2010 EFl7601 Modificada
édiante Resoruriór Dn¿doñl N! 022 zar7.Et/so orl

Oue, a Un dad dé PÉsupuesto, realizó as Nótás de Modlrcacloñér Pr¿supuestaria5 en é
Nve Funcióñ¿lProgramát co, duranl¿ la eiecución delPresupu¿so delmes de AGosro del2014,
p¿ñ su aprobación medünté R¿soloción de A caLdía, y la respediva recu¡ariz¿.ión de las Notas dé
Modificac ón Presupúest¿fbs registradá5 enél sraF-GL{ lvlódulo PÉsupÚ¿ro);
Que, de acuérdoa oestipulado én lá Léy N! 23411, teyGeñer¿lde Sktem¿ N¿.lon¿ de
puéso Prlbli.o y el afticú o 24e delsubcapitulo ll, dé c¿pÍtulo rv, de b Dn¿dlva N! 005

F/76.01 "oirectivá paÉ ¿ Ejecución Pr¿supuesta a", aprobad¿ med¡ante Re5olu.ión
oral N, 030'2010 EFl76.01 y ñodific¿dá medhnte Resolúción D redora Ns 022 2011
0.01; las ñunkipaidade! éstán facuhadas a módifi.ár rus presupu
lnr¡tuciona lCréditos sup ¿m¿nt¡¡ios¡ lranfe'end¡ar y hab ltacionei dé part¡das)6i tomo en el
NivelFun.ióñ¿lProgmmátko(H¿biiitacionesyAnula.lonesPresupuestarias)úédianteResolucióñ
delTnú ¿rdelP iego,5¿sún lás necesidade!de lá Municipalldad

orc. éi
,\¡!
v/-NdAdeM@r 'e
.pe

¿. D1-< Ég

p.o

'o

*rad"r el

'ág,¿

''

A-.c. . \lod c.o'ó q.rp'érdóeie'ur.o¿!rotro'r"d o\
e Adkúo 24e de ¿ Direcl va Ne 030 2010 Err601, mod¡ficada

el s

llneamiento5 estable.idor ¿n

d" q"ióL oñ oe a dld'¿ dó ld
\"o\.bo 63 "0v"r .FdJ.od. op r do d d>
¿ rrdve5

medianie Resolúclón DirectorelNtO22-20t1.Etso.o1; a oeripúlado en o5Afri.úlos40e v41e

a/b*r/-l/""/ 7r-¿rr¿ ¿" ?""*r.W
SAN P€DRO D€ LLOC

la

l¿Y Ne 23411r Y
:utorü¿n di.h¿5 módll c¿.iones.
d€

tn mérito

¿

¡ r.r

do.umentós emiudos Pór las óf(

n*

(omPerenr€s que

que connere la Lev Nq 27972
lo expue5to; v en uso de las r¿c0ltadés

LeY

Orgán c¿ de MúñiclP:lidade!,

Adfculo

ef¿ctüad¿s ¿n
Formalzaue, hs Modificatune5 Presupuéstariás

ls.

t

"".."
.";;,.;;.

*"'tt'
.,**."
de " ucrdoro' ro oro Fr ' "1r
";'.,".," *" "''.'o1
N¿'lonal de presupuéno

an

'

'

¿
o

Nivel tunciÓña

40'de

rá

tev N'

2s411- reY c€neraldel Sist¿ma

p¿.a Modifica'ión Pr€supÚ¿* ia'
nulÓ 2s.- La or¿rnte Re5olución sústenr¿ en Las ',Nobs
Fisca 2014
mdo N! O1lcL) eñit das ducnt¿ e ñes de acosTo deLAño

ú'

R6orwión a ros trsan5mos del
fil-," ,".' '.*.'o-" o ore*nte
,".itl*,*dó a ro, dhpúirivo' kgaLes vigent¿s, asi.omo formá' padedelM¿rco

p

¿

¿ añó

F

(¿lzo14de

La

áIsf RESE, COMI]NIOUESE

Moi¡cip¿lda¡ Pfovin'iáLde Pacasñavo'

Y AiCHIVESE.

