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SAN P€DRO DE LLOC

San Pedro de Lloc, 29 de Mayo del 2016'
VISTO:

sobre Modificaciones
Las Notas de Modificación Presupuestaria, realizada por la Unidad de Presupuesto
presupuestarias en el Nivel Funcional programático de la Municipaliüad Provincial de Pacasmayo durante el mes de Abril del
General del Sistema Nacional de Presupuesto N" 2841 1
201 6, en concordancia a lo dispuesto .n .iArt. 400 de la Ley
;

CONSIDERANDO:
2015, se aprueba e1 Presupuesto
con Acuerdo de Concejo N' 124-2015-MPP, de fecha 30 de diciembre del
Pacasmayo y la Resolución de
Provincialde
Municipalidad
tnstitucional de Apertura oeiRno r¡scaizoto delpliego: 301171
lnstitucronal de Gastos
promulga
Presupuesto
que
el
gg3-2015-Mpp
2015,
det
de
diciemóre
de fecha 31
N.
Treinta un Quinientos Sesenta y
Ciento
Millones
(Diez
131,567.00
10,
por
S/,
monto
de
el
2016
Fiscal
rdiente alAño
y 00/100 Nuevos Soles

eue,

$#

del Estado, concordante con
eue, de conformidad con lo establecido por el Art. 194'de la Constitución Política
son órganos de
municipalidades
las
preliminar
de
Municipalidades,
Ley
Orgánica
á. t, t-ry N' 27g7iAriiculo ll del ritular
el

gobierno local con autonomía económica y administrativas en los asuntos de su competencia

el Nivel Funcional
eue, la Unidad de presupuesto, realizo las Notas de Modificación Presupuestarias en.
prc,gramático,'durante la ejecución dbl mes de Abril del 2016, con la finalidad de ser aprobada mediante ResoluciÓn de
de las Notas de Modificación Presupuestaria regiskadas en los módulos

nicáoia,
., j:::"iii¿::i:

ía respectiva'ie!ularización

'1
de Presupuesto Pubfico y el
Que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N' 2841 , Ley General Oel S]9te1g-l.gcional
N"
005-201O-EF
la
Directiva
lV,
de
Capituto
lti,
Oet
-n.roirción
del Sub Capítulo
--^t..^:ÁDirectoral No 030-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución
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presupuestarios del SIAF-GL.

it

F,.rrpr*rt'r;, ñr.brdJ;.iiunt
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no.Ér¡Juo.. de la Municipalidad
las "Notas de Modificaciones
eue, es necesario regularizar la-aaprobación a través de Resolución de Alcaldia de
Presupuestarias
Modificaciones
presupuestarias efectuadas di acuerdo
las operaciones registradas en el slAF-GL";
modificada
N'030-2010-EFl76'01,
Directiva
24o
dela
ejecuiadas conforme a los lineamientos establecidos en elArtióulo
40oy 41o de
mecliantc Resolución DirectoralN.022-2011-EF/50.01;a lo estipulado en losArtículos
modificaciones.
que
dichas
autorizan
por
competentes
las
oficinas
emitidos
dnru*enios
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En rnérito a lo expuesto; y en uso de las facultades que confiere la Ley

No

la

Ley No 28411;y a los

27972Ley Orgánica de Municipalidades,

lI
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,". ;:,ér

RESUELVE:

efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme
\ ' .,'t' AilliCULO 1".- Formalizar, las Modificaciones Presupuestarias,
400 de la Ley N" 28411'Ley
Áne-o que se atjjunta a la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo

al

General del Sistema Nacional de Presupuesto

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

de Abril del año 2016.

numeral 54.1 literal b) de la
ARTicuLo 3..- Copia de a presente Resolución a los organismos señalados en el Articulo 54'

@ ttt' zO+t t Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Regístrese, Comu níquese y Archívese
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