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EAN P€DRO DE LLOC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
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ra Ejecuc ón Presúpúen¿lde nCre$s y Gastos,los Re3istos adnln¡lrarvos de
G¿nos re¿nád¿s por a ofi.in¿ de Tesrería ¿131 de Diciembre del2014; y, a
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Ped¡odetLo., 26de Febrero del2015
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Ele.rlón Prosupusstara de nsresos, i ha dete
deurMayr ngre5o, vi¿ c¡édd süpementario en.omp¿ración ¿lPreslpúero n$ituconal
Moditic¿do año F r¿r201ide la Mun. pa idád Póvin.iálde Paca5mavo, -Án e Rúbro:13:caNoN
oue,.onforne

a la

que, l¿ olicina de a Unid¿d dé Prérupuefo rea izó l¿.orespondlenre Modrkeón
ionalmediante créd(o suiementa¡io, generándose a Nob
026, ñodinca.ioner présupú¿nar¿s que deb¿rán
de Modlf.¿.ioñes
¿prob $ñediante Resou.ó¡ de fitul¿¡!e!Piesol

s7,7e100 (c ¡.uenb ys¿tb m¡lselecientos noventa y un @n 00/100 ñuevos soet, monto
qu¿ debe
n.üpmado mgdlqnte úñ CREDro SUPLEMENTARo ar.Presupúero nftu.onal
Modificadode ¿ Municipálldád Provin.iald¿ P¿.a5ñ¿yo para elaño Fi;a12015, de ruerdo á ó
dispúero en ¿r4 .23!, delcapítuLo I , delQipíturo rv, de b Dnedlv¿ N! 005 2010 EFl7601
"Dnediva para l¿ Ele.úciór Presupuest ia" ¿prob¿d¿ ñediante Reso ú.ióñ Dtedoml tle 030'
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2o1O EFl76 01i módificada por Re50 u.ion

DiedomlNs 022 2011EFlso1;

s de navores fondoj
oue. elAn.42s de la Ley Ns 2341
púbkos que se gene'en como.onse.uor{ia de la percep.ión d¿ derermln¿dos ngresos no
padosene presupue{o nicial, 50¡ aDrobados mediañr€
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SAN PÉDRO EE LLOC

dando Dovieren

de . L4 Fuentes de

de
1", ¿" Recursos ordlnatios v R€cu6os por opeE'lon6 olclar€s
( RdMs DiÉctamente RecaudadB'
ci¿i¡to
n-¿*on duúnte el año
que comprenden los Rubrcs cánnon v
Donacioñ;s y TÉnsGéñdas v iecuGos Detemlnadot
e
n"c¡'t., n*t t ¡" Adúána3 v Partl'ipaciones ; Fondo de c'mpens'ión Municipal
, Fu ¿nte de Flnán.i¡m lento, Grupo G€nén(o
PDs6ma, Ac¡vldad y Prcy€co.
dd Gáro y Especfi@ del Gaib Fun.lón,PÓ
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En mérito a lo exouestoj v €n

Aurorzá* la Mo
año Flsel 2O!5, de lafuuni
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que @nfere la tey Ne 27972 tey
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hstft ucional Modlñ.ado

édlto Suplementáriq hára.

s dél Gobiémo céntEl de

PANTIEIPAIION PARA LA INTEERACTON Y EL trGSARIIOLLO

