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PAt¡ DAD P ROVI HGIAL DE ALTO ATIAZOIIAS
YURITAGUAS

ALGALDIA
Yurimaguas,0B de Abrilde 2016'
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del Sistema Nacional de Presupuesto PÚblico,
eue, el literal i), del numeral 7.2 del articulo 7 de la Ley N'28411 Ley General
en las fases de programaciÓn,
presupuestaria,
gestión
la
establece que el Titular de la Entidad es responsable de: Efectuar
del
control
el
g?:l?t !:,.1i'l?T]11*f
ro*rluirn, aprobacion, .L..r.io.
v .rrluacion, v
"jiriori.ion.,
princlpios de
que emita ra Dirección Ñacional del Presupuesto Público, en el marco de los
;".i

:i

¡i
*.j'

ili,?fo::t:Í'*:":T*::i::li,§tl:

ffi; ¡;[i#ru

legalidad y presuncion de veracidad, asi como otras normas;

N' 005-2010-EF/76,01 "Directiva para la EiecuciÓn
eue, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 24 de la Directiva
N" 022-201 1presupuestaria,,aprobada por la Resoluóión Directorar N" 030-2010-EFt76.01 y modiflcada por la Resolución Dlrectnral
presupuestarias
en el
modificaciones
son
metas;
y la creaciÓn de núeva-s
EF/76 01 , que aprueba las modiflcaciones presupuestarias
aprobados.en el Presupuesto
presupuestarios
que
los
créditos
varien
programático,
anulaciones
hs habilitaciones'y
Nivel Funcional
formalizarse
án et eresu[uesto lnstitucional Modificado (PlM), según sea el caso, debiendo
lnstitucional de Apertura (plAi
Titular del
del
ResoluciÓn
mediante
respectivo-mes,
el
de
vencido
mensualmente dentro de ro,
1io¡ oias calendario siguientes

;
i[r

pliego;

de fecha22-12-2015, se aprobÓ el Presupuesto lnstitucional de
Que, mediante Acuerdo de concejo N" 261-2015-MPAA-SG
por el monto de VEINTICINCo MILLONES
para el elgt
Apertura de la Municipalidad Provincial dó Alto Amazonas
9,-o li:qfl-2.0]6,
(s/25'711,919'00);
SOLES
Y
00/100
DIECINUEVE
s'Erucrruros ONCE MIL NOVECIENTOS
Anulaciones)' de

funcional programático{CI91itt^t^I/:
eue, resulta necesario modificar el Presupuesto lnstitucional en el nivel
N" 00025 00026, 00027, 00028 00029' 0030 y
Presupuestaria
Modificación
de
Notas
las
en
propuesta
sustentada
acuerdo a la
00031, emitidas durante el mes de Marzo de 2016;

y 39 de la Ley N'27972
eue, en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del articulo 20

-

Ley Orgánica de

Muñ icipalid ades;

!

SE RESUELVE:
N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de
AÉÍculo 1". De conformidad con lo dlspuesto en el Articulo 40 de la Ley
en la Municipalidad
presupuesto, formalizase Ias modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático,
provincial de Alto Amazonas del Departamento de Loreto, conforme al Anexo que se adjunta a Ia presente ResoluciÓn'

"Notas para ModificaciÓn Presupuestaria" N" 00025,00026' 00027'
Artículo 2". La presente Resolución se sustenta en las

Marzo de 2016'
00028,00029 0030 y 00031 emitidas durante el mes de

en el num. 232
Adículo 30.- Remitir, copia de la presente Resolución de acuerdo a lo señalado
2841

'1

del

Art 23 de la Ley

"Ley General del Sisiema Nacional de Presupuesto'

Regístrese y ComunÍquese'
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