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CONSIDTQANDO:

Quc, mediante RESOLUCION DE ArcALDIA N" 0565-2017-MPL-A de
fecha 22 de Diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura
del Pliego de la Municipalidad Provincial de l,ambayeque, ascendente a
S/. 37 128 ,353 para el Año Fiscal 2018, de acuerdo a lo establecido en la Directiva
No.001-2017-EF/5O.O1 para la Prog'amación, Formulación y Aprobación del
Presupuesto Institucional de los Gobiernos l,ocales, aprobada por Resolución
Directoral No.OO8-20 I 7-EFl50.0 I ;

Que, en el proceso presupuestario correspondiente a los meges de
ererio y febrero del presente ejercicio fiscal, se efectuaron Notas de Modificación Tipo
N"0O3 Creditos y Anulaciones a las partidas de gasto del presupuesto Institucional, a
fin de atende¡ los distintos requerimientos de las diversas unidades orgánicas, en el
marco de lo dispuesto por el Texto único Ordenado de la ley N. 28411, I.ey General
del Sistema Nacional de Presupuesto; especiñcamente en su Articulo 4O"
Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional programático, numeral 4O.1
inciso a); el mismo que rotula: "Las Anulaciones constituyen la supresión total o
parcial de los créditos presupuestarios de acüvidades o proyectos", e inciso b) que
estable: ' Las Habilitaciones constituyen el incremento de los crédiios
presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma
actiüdad o proyecto, o de otras actiüdades y proyectos";

Qnc, con Informe NoO3l /20f8-MpL-SGp, ta Sub cerencia de
Presupuesto solicita la formalización de las notas de modifrcación presupuestal
programática, Vía A¡Elaclotrcr y Crédltor, efectuadas durante los meses de cnero y
fcbrero del presente ejercicio fiscal; en aplicación a la normativa antes señalada;

De conformidad con las facultades que otorga la l*y No.27972 l*y
prgánica 

_rle ,Municipalidades, el Texto único Ordenado de la Ley N. 2ga I l, ky
General del sistema Nacional de Presupuesto y la Resolución ¿i ¡lcalaia ¡"oss-
2016/MPL-A;

§t QfSUtLVf¡

\'ry-

C

A¡tícuro 1".- AUToRlzltR las Modificaciones en el Niver Funcional programático
vi¡ Anulacloner y cédltor, efectuadas durante los meses de eocro y febrero del
presente ejercicio fiscal, y cuyo detalle forma parte integral de la presente Resolución.

Articuro 2".' DISFoilER a la Gerencia de Administración y Finanzas, asi como a la
sub Gerencia de contabilidad tomar conocimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución-

DOpIANTOT

REGISTR.ESIE, CI'MPLI\SE Y ARCHTVESE.

tüsrRrBUc6N:
Al.CAIDIA
GEREÑCIA XUi¡ICIPAL
SECRETARIA GEI'IERAL
GERENCÁ m 

^OXtt¡tSfRACtON 
y F[{^NZAS

GERENCIA OE PLANEATIENTO Y PRESUPUESTO
§rt,A GERE¡ICIA COi¡TAAIDAO,
SU8 GERE¡ICIA DE PRESUFUESIO
TRAü|TE DOCU ENTARp-ARCHÍVO {O2l
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RESOLUCION DE GERENCIA N"OO3/20I8-MPL.GPP

Lambayeque, de 16 de marzo de 2018

VISTO:

El Informe N'031/20l8-MPL-SGP, emitido por el encargado de la Sub
Gerencia de Presupuesto, y;
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