ol/, -"lrl,lr/ %-"a.rrl
SAN P€DRO D€

¿"

?*^'r"W

LLOC

san Pédrode tLoc,2r de Enero dé 2o1s

l:

Eje.u.ión Presopuestalde lngresos y 6a5tot los Reg rÓs adm¡nistratjvo! d€ lñg¡esos
y cásos rea tadas porl¿ otcina dere.oreríaiy,las Notas de Modifi
1o2y 110 realk¿d¿ porla Oflclna de a Uñidad de Prcsupueno, sobre lnco¡poracióñ d¿ M¿vores

porelmonto d¿ s/.1s9,970 00 nu¿vos
3: mpuesto5 Muñi.lp¿les po.unmontóde hai¿ s/.20,717.0o nÚevossoles

nsresos en

e

Rubfo 07, foNcoMUN,

so e5 v en

e

RubfÓ

de nsresós, seh¿dete.min¿do l¿ exkteNa
de un M¿yof lngfeso, ví¿ crédlto supementafio ¿n compafación al PÉsupuetto nnitu.lor¿l
Modifcado Año FiÍal 2014 de la Muiic¡pal¡dad P¡ovin.i¡l dé PácasmaYo, en ¿ Robro: 07:
FONCOMUN, Oóf el monlo de 3/.159,970.00 nuéÚs soes v en el Rubro 03: mpuéios
Muñic¡pales por un móñto de s/.20,717.00 nuevossles
Oue, conforñe a la Ejecución Présupú¿*¿ra

de la un¡dad de Presuoúesto rcaliuó la.óftspondiente Mddificación
Presuouestarla er el Nive rnstilúcioñalmódiante crédiró soplementario, gen¿rándose la5 Notas
de Módifi.¿clones Presupúestarias Ne 102 y 110, modifi@clonee pÉsupuettarias qúe deberán

oue.

l¡ Ofcna

aproúue mediant¿

R¿solución del

rtúlar

del Pliego;

aoe, conJorme ¿ os conside.andós áñteiores¡ exGte uñ Mavor lng.e5o, poreLmontode
1s0,6s7.00 (cienlo ochenta mll r€Éclentos och e nb v slete con 00/1m nú¿vos sles), ñorto

'"¡9y'..'"-"rrt:r'.a"

c¿púro .oer(¿ptrro ! de d Dra4'v¿ \r@5r0r0r'/¡60r
rqlpd^. r,b L r-ro1p,e.Jore ¿'É ¿prob.o" r"d¿r. qe
EFl76 o1j ñodiricada por Resolución Dnedor¿lNq022 2011 EFlso.1;

-:loú
J

aue,

elad 42"de la lev Ne 23411estipula que:

mavor€sfondos
coño .onsecuenci¿ d¿ la perceptión de delermin¿dos lngresos nÓ
os contemprádos ¿n er presúpü¿*o lnicial, son 4!qb4!q-EsdiÉ$e
la E¡tldalcú¿¡do provienen d¿.. tas Fuenlesd¿ Financiamiento
Las itrcorpora.ióñes de

o/h,"r/-t/"/ 3r**"rrl l" %*r"*rf
sAN P€DRO D€ LLOC
a as de Re.ú6osordinrlosy Recu6os po'operá. ond ofic a e! de oédiro que
R¿c¿údados, Donaclones v
se produz.an duÉñte el Año Fisca ...(
TGnlereñci¿s y Recu6o5 Delerminádos, que conp.enden los Robr6 cannon Y sobrÉ.anon,
dÉtinr¿s

y Panicip¿ciones r Fórdo de compen5acón Muñi.ip¿le rmpuestos
M!nicip¿ et, sé efeclúan: nivelde P iego, Fúenle de Fin¿ncümleñto, crupo cenér.o delc¿*0 v
pfovedo
tupe.ifica deLc¿no, Función, ProsEma, súb Pfosf¿ñ¿, adivldad v

ReC¿llas, Rentas de Aduánas

En mérito ¿ ló ¿xpuesto; y en uso de lár facuhades que .onJiere la tey N! 27972 Lev
Orsánic¿ d€ MunicipaLldades,

Adículole 'Aulorizase

la Modificac¡ón Presupuen¿ri¿ delPresupuesto lnstitúcióñ¿lModircado

año F¡scar2014, ÉN VÍAS DE RECUTaRZACÓN, de l¿ Muiicipald¿d Pfóvincialde Pa.¿sm¿vÓ,vl¿

crédiro supleñetrtario, h¿n¿ pór ¿ suña de s/ 130,ff7m (cie.
ochent¿yslete 0o/1oo nuevo550et, conrorme ar delal e que $ muenra en el¿netó ¿djun¡0,
Not* d¿ Modlfcacones Prerúouestarias Ne :lo2 y 110, y que ro

2e, rranr¡ib¿sé l¿ presente ú5ou.ión a lo! Orcansmor d¿l Gobierno centa
¿losdúposilvosvsenles.

{EGISTRES' COMUNIqUESE Y ARCHIVESE.
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