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RESULIADO DE LAAPLICACIÓN DE LOS ¡NDICADORES DE EFICACIAY
EFICiENCIA:

Lá oresente Evaluación Presupuestaaia considera las Veinlidós [¡odiñcaciones

pi"Jup,,ásturias t"nro a Nivel Instilucional así como de formallzaciones de Notas de
r'l"oi¡!á"ün J"l E¡","icio 2016, con lo que el Presupueslo lnslitucional rnodit:cado al
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La Elecucion Presupueslaria del ejerocio 2016 ha sido procesada y elabotada
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La Eiecuclon de lna!esos cor.esponde a la recaudación de las Renias
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Presupuestaria de Gaslos a L¿ .lase de
(S/ 24 762 768 60 ioles), sln cons'derar la Fuenle de F n¿ncla'¡iento
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