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sAN P€DRO DE LLOC
RESOLT'CION DE ALCALI}IA N" I5$2{}I6MPF
San Pe&o d€ L*oc,2é

EL

&

Febrlero

del2tll6

sgñgn ALIcÁLDS BE ltt HrlF{tc¡PALI¡>*r} Px,oYrNclAL Dg FAcAs*l&Ytx

tlrsTo:

El expdients *lmini#iroa N" I ?3S, & feha t6 & f€bruc &t 2St6, promovido po* el SrFra*cisco Rodotfo Ysla 8ato" e* Iafarrile N" ?27-2015-SGAL-MPP de feclp l7{8-2S15, el
Inftrme N" $?G?016-UR/MPF, & feh I7 & febrcro &t ?0Xó, & la JefuFa de la Uni&d de
Re$taq y;

_z

Qrc, Iss Municiplkfu& so* &grus de Gabierso t fl€eL cm perswíra jürídic¿ e
ffiblic*" y üenen a¡úonmie polftim, wllúmica y adrai*i*diva en bs asrrrtos & sa
csnpeterrcis & curfc¡midd csr t$ estabtesido en e[ ArL 194" & ta Consúiürión Poliüca,
modificado por Ley de Reforrsa Cü$titrsisaal - tey N" 276S8; y co*rcordanfe con el Arfículo II
a\d"l Tih¡lo Pretiminar de [n lry SrgAica de l*Irmircipa$rk N" 27972;
sl Sr[?\ Que, nredimte expeditr* s{mini#int¡ H" 1738 de ferfu 16 & ffimo del2$t6,
precripcion
de
la
solicih
illFmrc¡sco RodoHo Ysla Soto, con Cffigo de Coertrihryente N" 8tr,
l0
N'
aorrqondiente a lo* añoq l9S al ?009, det pedio ürüans abi* eri salle
wuw tributarüa
urvBs
¡tJeuOa
a-/

-"r"/

Psdro {ü"'l-¡{]Üde Llocde Dan
San rs[¡rt}
l,llG;nap€, {le
Ers8r¡o Ge
de PrÉÉape,
del htn€ar¡o
de fecha 17 de febrrErs
S76'20IGURITI{PP,
Isforme
N"
con
Que,

&t 2016 }a J€fntura

dc lfl

d1'.. Uoi¿u¿ & Rent¿t informa de la solicitud & presmipclm de d€üda tibütarel del recurrate

Rdotfa Ysla Sda, con Código de Contribrryente N"

866" mryecúo dst prediro $rbaüo

\ft,1Francisco
que r¡r.ar¡3rsrs
eud4
mantiure wuw'
mimo r.IuG
Lloc, s¡
el iul}Irrir
P€drs r.x;
de Lr{ñ;,
de San
i}an r€t¡¡t
q!,
l0 {leffiucrorpc!
dcl bkerio n¡¿roryq (l€
er Lalle
C¿lle lu
lfl gH
[*ubtcaflo €ü
5f
)SirUi*X"
y
2ffi9,
2ffi5,2ffi,7ffi},2fr}8 2ffi9'
2{x}4" 2ü95,20d6.,7ffi},2fr}8
2ffi1,2@/?,2$$3, 2{X}4"
1999;?{x}0,
?{X}0, ?lffi1,2w?",2s$3,
1998, 1999,Z\
/^5r¡u,mtlu de las añCIs 199S,
á\ *$t^",ig^,/$t¡U,mtlu
""St"J8u F'pnr
un rnonts de S/. 696.77 Nuevos s*16 por corrsepts de knp. HiaL FormularisE Gastos
fÑ
'Nfffi.gc'u* ' Admini*ativoq &l prcdio ar*es nrorcionado, y no habiéndme encondo en rehivc de l¡a Unidad

de Rsntas, ndific¡ción & dsrlda at adrninistrado, y co*rforme al pitadc informe & asewía
establecidas pcr ley, por lo que solicita se emita la
tegat, se ha cumptido caa las
correspondiente resolucióa; adjuntando et mrrmpurdiente esado de deuda, csrforme se detalla a
mútinurci&t:
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5AN P€DRO D€ LLOC
,I?ESOLUCION

DE ALCALDIA N"

0758.2076-MW
San Pedro de Lloc, 29 de Febrero del 2016.

VISTO:

Las Notas de Modificación Presupuestaria, realizada por la Unidad de Presupuesto sobre Modificaciones
Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo durante el mes de Febrero
del 2016, en concordancia a lo dispuesto en el Art. 40" de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N" 2841 1
;

CONSIDERANDO:

Que, con Acuerdo de Concejo N" 124-2015-MPP, de fecha 30 de diciembre del 2015, se aprueba el Presupuesto
lnstitucionalde Apertura delAño Fiscal2016 delPliego:301171 Municipalidad Provincialde Pacasmayo y la Resolución de
Alcaldía N" 993-2015-MPP de fecha 31 de diciembre del 2015, que promulga el Presupuesto lnstitucional de Gastos
conespondiente alAño Fiscal 2016 por el monto de S/. 10, 131,567.00 (Diez Millones Ciento Treinta un Quinientos Sesenta y
Siete y 00/100 Nuevos Soles.
Que, de conformidad con lo establecido por elArt. i94" de la Constitución Política del Estado, concordante con el
Articulo ll del Titular Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de
gobierno local con autonomía económica y adminisirativas en los asuntos de su competencia

Que, la Unidad de Presupuesto, realizo las Notas de Modificación Presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático, durante la ejecución del mes de Febrero del 2016, con la finalidad de ser aprobada mediante"Resolución de
Alcaldia,
la respéctiva regularización de la's Notas de Modificación Presupuestaria registradas en los modulos
presupuestarios del SIAF-GL.

y

Que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N'28411, Ley GeneraldelSistema Nacionalde Presupuesto Público y el

Articulo

24o del Sub Capítulo lll, del

Capítulo lV, de la Directiva N'005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución

Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral No 030-2010-EF/76,01 y modificada mediante Resolución
Directoral N'022-2011-EF/50.01; las municipalidades están facultadas a modificar sus presupuestos tanto en el Nivel

lnstitucional (Créditos Suplementarios, transferencias y habilitaciones de partidas) asi como en el Nivel Funcional
Programático ( Habilitaciones y Anula'ciones Presupuestarias) mediante Resolución del Titular del Pliego, según las

necesidades de la Municipalidad,
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idocumentos emitidos por las oficinas competentes que autorizan dichas modificaciones.
Í 'i: J
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En mérito a lo expuesto; y en uso de las facultades que confiere la Ley

No

27972 Ley Orgánica de Municipalidades,

SE RESUELVE:
ART|CULOI",- Formalizar, lasModificacionesPresupuestarias,efectuadasenel Nivel Funcional Programático,conformeal
Anexo que se adjunta a la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 400 de la Ley. N'28411,Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto

ARTÍCULO 2".- La presente Resolución sustenta en las "Notas de Modificación Presupuestaria" (Formato N" 01/GL)
emitidas durante el mes de Febrero del año 2016.

ARTíCULO
Ley

N'

3'.- Copia de a presente Resolución a los organismos señalados en elArticulo 54" numeral54.1 literalb)de

2841 1 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Regístrese, Comuníquese y Archívese
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