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SAN P€DRO D€ LLOC

RESOLUCION DE AL'ÁLDIA

N!

033- 2O15.MPP.
s¿n Pedfo de LLo.,21d¿ Enefo dé 201s

Pr¿supuestaldé hgresos v Garos,los Resktds admlnktrativos d¿ lnsresos
N! 133,
vGanos f¿áli¿ada5 por la of.lna de Tesór¿la; y,la Nota de Moditicacióñ Presupued¿ria
r¿¿li¿ada porl¿ oficlna de a unidad de Presupú¿no, sobre ln.orpor¿ción de Mávores nsresos ¿n
elRubm en elRubro 13: c¿non Y50bfecanon, r€galías, f¿nta de adÚanas v p¡nicipa'iÓñes por un
L¿ Ejecucióñ

ñonto

;19

de s63,396.00 nuevós soL¿s.

oue, médlanle Deretó súpfemo 015-2014'Et, se Aprueban lo5 PrÓc¿d¡mientos pare el
pLimierto de Metas y la Asignación dé los RecuFos delPlan de lrcéntivos a l¿ Mejora de la

árión

y Modpm¡zació; Muni.ipat del Año 2014

oúe, conJofm¿ a la Ejecución Presupuesta na d¿ lngGso 5, s¿ hadeteminado laexkleñ'¡á
d¿ un ¡¡avor lñgres, vía &édlto supleneñtaro en coñparación al Pr¿sÚpuesto lñnnúcional
Modifc¿dóAño Fiscal2ol4 de a Mu¡icipal¡d¿d Provinciálde Paca5mávo,en elRÚbrÓ: x3: Canon v
sóbr€c¿non, resalías, renta de ¿dú¿nás Y pañic¡paciones por ún monio de s63,r96'00 ñuevos
Marco de la Ejecucióñ del Phn de lncenlivos a h Mejora de la cerón v
5oLe5., en

el

Modern Éción Mún¡cipal

deL

Añó 2014.

aue, la Oficiná de a Unld¿d de Presupuesto realizó la .orcspondi€nte Modlfi'ación
sopuen¿fiá €n elNivel nrlturlona medlant¿ créditosÚplementariÓ' Senerándos¿ a Nota de
dific¿ción Prcsupupn¿l Ne 133i modificación presúpuestal qué d¿berá aprobaree mediarte

solu.ondelrtuhrde

Plieso;

por é monto de
aue, conforñ¿ a os coñsid¿r¿ n dos a nt. r¡ores, exct¿ ún Mavor ngreso,
00/100 nuevos slé,
s/. s63,396.001o0in entossésentaytres mi rescientos ñoventavseú

'on

:t'9 <.:rh*¡mióna

il ¡[iif +*,a"
" V/ll
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Módlr¡c¿do de la Múnicipaid¿d Provlnchldé PadsmaYo paÉ

t"¿¡p*'toen élaft2]!,

elaño ri

d¿lcápnuo Ll, de capituo v, d¿ la Diectiva Nq005 2010'

¡r¡2" or" D,e(rvdpá!rdÉje r''olPresLpu

!ró30.zo1oEF/76.01;modif.¿dápof Resou.lónDirectof¿ N!022 ?0t1EF/so1;
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mavÓrestondÓs
aue, elAd.42! de la Lev Ne 23411enpÚla qle: Las ncofporaconesde
d¿ determin¿dos lnsfe$s io
púbicos qú¿
seneÉn como.onse.uPrcia d¿ lá percep'ón
aorob:dos medianté
previstós o superores 3 Los contemplad05 en el presÚpüesto nicial, son
Financami¿ñto
resolu.ión del Titular d¿ la Entidad .ú¿ñdo proviéñen de ' tas tÚentes d¿
o,¿¡aros v Recu6os por operac ones oficiaLes d¿ cféditÓ que se
¿.
Re'¿Údados Donadoñes v
produran dumnte el Año rúc¿l .
c¿nnon v sobrecanon'
TfanleÉncias v Recu6os Detemnados, qÚ¿ ómp¡eñden los Rubros
Municioale mpuestoe
Régalia5, R¿ntas de Aduanas v P¿Íticlp¿.iones , Fondo de coñpensacióñ
6enérico del c¿{0 v
Iv;nicipa 6), F ¿r{tú¿n ¿ nÑel de P ieso, Fu¿nte de Financiamierio, GrupÓ
Prov¿do
tspecifi@ d¿l6atto, Fúnción, Programa, sub Prosr¿ña, activldád Y

$
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tnmé¡ito¿ o expuenó;

Y en

trf

de ar

f¿cuLtades que

.óñfiere a Lev N! 27972

L¿v

Orsánic¿ de Muñic¡Pa id¿d¿s,

/n
'""1

autortase l¿ Modfi.¿ción Prerupuesta¡ia de PresÚpuenÓ nsttucÓna Modilic¿do
¡¡. ¡¡-lzor¡. t¡ vÁsoe n¡euLARzacÓN dé l¿ Municip¿lldad Provincialde Pa'¿rñ¿vo vh
res ñ l
ci;dito suplem.ni¿rio, h¿na por ¿ s;a de s/ 563 3e600 (oüin entos sesenta v
aldetálle que s€ muenÉ en e
00/1oo nuevos soe!),
t'"*¡""t",
v
'onroñe
que forman pane int4rante de ¿
¿nexo ¿djunto, Nob de Módifcacióñ Presupué{álNr 13s, v

ankulo

ls.
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¡rticulo 2!. TÉnscribase ¿ presente
¿quérdo ¿ ld dúpos hvos lisenkr

NEGISTRESE.

COMI'NlauESE

ResÓlución

Y ARCHIVESE.

¿

Los Ors¿ñÉm's

del Gobierno CentñL de

