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San Pedro de Lloc, 09 de MaYo del 2016,
VISTO:

${ffi

La Ejecución Presupuestalde lngresos y Gastos, el lnforme N" 007-20'16-UTiMPP, donde se presentan

la oficina
rubros
07
en
el
BALANCE
por
DE
SALDO
de la Unicjad de Presupuesto, sobre lncorporación de mayores lngresos
por
S/.
151
de
el
monto
Mineras
Regalias
Canon,
y
1B Canon Sobre
Fondo de Compensación Municipal
'634'00'
los saldos de balance al 31 de Diciembre

KJ,;\.es%i

oit ZOts; y la Nota de Modificación Presupuestaria, realizada por

CONS!L-IERANDO:

eue, con Acuerdo de Concejo N" 124-2015-MPP, de fecha 30 de diciembre del 2015, se aprueba el
presupuesto tnstitucional de Apertura del Año Fiscal 2016 del Pliego: 301171 Municipalidad Provincial de
pacasmayo y la Resolución de Álcaldía N" 993-2015-MPP de fecha 31 de diciembre del 2015, que promulga el
presupueito'lnstitucional de Gastos conespondiente alAño Fiscal 2016 por el monto de S/. 10,'131,567.00 (Diez

ffi

Millones Ciento Treinta un Quinientos Sesenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles.

eue, conforme a la Ejecución Presupuestaria de lngresos, se ha determinado la existencia de un Mayor

Modificado
lngreso, Via brédito Suplemeniario por Saldo de Balance en comparación al Presupuesto lnstitucional
Año Fiscal 2016de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo

eue, la Oficina de la Unidad de Presupuesto realizó la correspondiente ModificaciÓn Presupuestaria en el
mediante Crédito Suplementario, generándose la Nota de Modificaciones Presupuestarias No 085lnstitucional
Nivel
0g3 y 1g?, modificaciones presupuestarias que deberán aprobarse mediante ResoluciÓn del Titular del Pliego;
eue, en et titeral b) del numeral 23.2 del Artículo 230 de la Directiva 005-2010-EF/76.01 "Directiva para

iij¡'oij,l..

la

provenientes
Ejecución presupuestaria del bector,Publico, establece que constituyen créditos suplementarios los recursos
del saldo de balance
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c)re. en el
e numeral 23.3 delArticulo 23o de la Resolución Directoral N'022-2011-EF/50.01 que modifica la
eue,
Directiva N. ó05-2010-EF176.01"Directiva para la Eiecución Presupuestaria" se establece que la incorporaciÓn de

Compensación Municipal e lmpuestos Municipales), se efectúan a nivel de pliego, fuente de financiamienio,
categoria de gasto, genérica del gasto, categoria presupuestal, producto y/o proyecto según conesponda, Actividad.

-

42¡ del articulo 42o de la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de
que
las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de
,.".:,, Presupuesto, establece
,-, .,t.fu percepcion de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en elpresupuesto inicial, son
, \probados mediante resoluciÓn del Titular de la Entidad.
eue, el numeral
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,et.,¿' !"oJ
1

.':.

it-:

¡

eue de conformidad con las facultades conferidas en elArtículo 20)de la Ley Orgánica de Municipalidades

.,/N" ztglz.

--'/'
SE RESUEIVE:

A¡!isu[ej[.. Objeto
Autorizase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto lnstitucional de la Municipalidad

provincialde Pacasmayo para elAño Fiscal 2016 por la incorporaciÓn de mayores ingresos hasta por la suma de
CTENTO C|NCUENTA V Úru ull SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVoS SoLES (S/1 51 .634,00)
de acuerdo al siguiente detalle

Jn DOS'D€ MAYO No

360 - T€LF:5e4646'

52833A - PiAZA

DE ARMAS -

sAN P€DRO D€

LLOC
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INGRESOS
En Nuevos Soles
Fuente de Financiamiento'partida ingresos
151.634.00

5. Recursos Determinados
1

.9.1

1

.1 1

151,634 00

Saldo de Balance

151 .634,00

TOTAL

de transacción -qenérica de

151 ,634,00

20,- Notas para Modificación Presupuestaria
que se
ORc:na de Presupuesto elaborará las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria"
presente
norma.
requier¿.,n, como consecuencta de lo dispuesto en la

Articulo

tá

Artículo 3o.- Presentación de la Reso'lución

de la presente Resolución y las conespondrentes "Notas para Modificación Presupuestaria" se
General del
rernitc a los organrsmos señalados en elArtículo 54" numeral 54.1 literal b) de la Ley N" 28411 Ley
Sisterna Nacional de PresuPuesto
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Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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