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s:n Pedfode tlóc 26de Énefodel201s.

es Nórár d¿ Modificación Presuorcna.ia reaLizada por ofic¡na de l¿ uridád de
'Pf¿supue*o sobre Modilcaclones Presupre*arlas en el Nive Funcona PÓgñmático de l¿
Muni.ip¿idad P¡ovincia de Pác¿smayo dur¿oté ¿ mesde ENERod¿ 2015, en.oncÓrd¿nch a la
Ley N! 23411 tey Genral de sisréñ¿ Nacionalde Présupuesto v alAdi.ú o 24e de subcápítuo
N, 005-2010 817601 "Directiva p¿ra ¿ Ejecución
Ll, del c¿pituo
Prérupuestaria" ¿prób¿da medante Resolución Diredóra N! 030 2010 EFl760r. Modificada
med ¡nrc R.rórúción D redóral Ne O22 2orr EFlsa.oI;

Oúe,la unidad de Pr¿súpuesto, realüó l¿s Nolas de Modificaciones Presúpúe$arias en el
Nv¿ FutrcionalPfosÉmático, durante la eje.ución de PÉsopuestodeL ér de ENERo del201s,
para sú aprób¿.iótr nedi¿nle Resolu.ión de Alca dia, y la respediva regul¿¡ización d¿ las Notasde
Módilica.ió¡ Presúouerar¡as resiltrads én ei slAF GL ( Módúló Presupue5to);
aue, de acuerdoa oestpu¿dó ér la teY Ne 23411, tevceneralda skt¿ña Nacloir¿ldé
P¡esúpuenó Público yelani.ülo24e delsub cápitulo n, de Gpítúlo lv, de la Dfediva Ne 005
2o1oEF/7501 'Dnediva para a Ei€cúclón Presupu¿ná.a", aprobad¿ med¡ante ResolÚ'ión
'Diredor¿L N! o3o2OtOEF 6.01v modircad¿ ñédañle Resólúción Di¡edora N! 022 2011
Erlso.o1; as muni.ipalld¿des están f¿cubd¿s ¿ modn.¿r sús presupue5tÓs t¿nto en el Niv¿L
rñstítwioml (c.édftos suplementáriói, tanslerenci¿5v habilitaclones d¿ pan¡&t asi.Óño e. el

.

Nív¿ ruñ.¡ona ProsGmárico {Habiritaconesyanú aciones Preiupúeratias) medi¿nte Resolu'ión
de Titulardel Pli¿8o,sesún la! necesidadesdela Muri.ipalidad

n¿cesro resul¿rnr la aprob¿ciór á úavés de Resolúción de alcáldia de as
''Nobs de Modfica.ones Presupuest i¿s N'3,4,5,6,7 v s efectú¿d¿s de acuerdo ¿ lar
op¿mclones resistadas en els af Gf', Modlfcacion¿s Pfesúpuenafi¿s ejé.uiádas conlorñ¿ a los
lneamientos ó*ablecidos eñ ¿ Articu o 24e de h Di.edva Ne 030 2010 EFl76.01, mod fic¿d¿
ñediante Resorúción D¡redoral Ne a2z'2o1r EF/9A o7t ¿ o e*ipu ado en los Arlku os 40q v 41e
de la Ley N! 23411; Y a los dócúmento5 emtidÓs por as oficin¿s coñpetenies qÚe auloflan
Que, es
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En ménto ¿ lo

elpuero, y

en uso dé l¿r f¿cutades que ¿oñfieÉ

h

Ley N! 27972 Ley

oqáni@ de Municipalidade5,
SE

ÍESUILVE:

artfcub 1r.- Fofñ¿li¿a¡€, la5 Modifi.a.iones Presupuefif¡¿s ¿feduadas en él Ntu¿l Funcional
Pf4Émáticq mediante Habllltacionesvanula.idn¿sPresupuestarias,.oñforme a los anexos que

d

ló dkpuesto en €lAnlcÚlo 40s de la Lev Ne
seadjuntar a la presente Re5olución, de acuedo
2s4x1- rey Genefál dels¡stéma Naciomldé Pf6upú:+l:
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La prcsente Resoluciór sústenta €n ias "NÓbs pára ModiJiQción P¡esopuestaria'
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lrarcnb"\.1¿ p6¿nt€ Reiolaór ¡ os orsanlrmo\ d.lGooero Cer'Élo¿
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