
CE'
(=(\,
J
=
c¡,

Cg
c0
(J
l--"g

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

RESOLüüiü$rüü'éBffiiPtra N'0009/2018-MPL-GP

Lambayeque, de 19 de julio de 2018

v¡§ro:

El Informe N"073/2018-MPL-GPP-SGP, emitido por el encargado de la
Sub Gerencia de Presupuesto, y;

COTSIDTI]ANDO:

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N" 0565-2017-MPL-A de
fecha 22 de Diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Ap€rtura
del Püego de la Municipalidad Provinciai de l,ambayeque, Ascendente a Sl. 37 l2a
,353 para el Año Fiscal 2018, de acuerdo a lo establecido en la Directiva No.001-
2O17-EF/50.01 para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto
Institucional de los Gobiernos [acales, Aprobada mediante Resolución Directoral
No.008-2017-EF/ 50.0 1;

Que, en el proceso presupuestario correspondiente al mes de Junlo del
presente ejercicio frscal, se efectuaron Notas de Modificación Tipo N"003 Créditos y
Anulaciones a las partidas de gasto del Presupuesto Institucional, a fm 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, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; especificamente en su ArtÍculo 40" Modificaciones
Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, numeral 40.1 inciso a); el mismo
que rotula: "[a.s Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos
presupuestarios de actiüdades o proyectos", e inciso b) que estable: " Las
Habiiitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de
acLividades y proyectos con cargo a a¡rulaciones de la misma actiüdad o proyecto, o de
otras actividades y proyectos";

Que, con Informe N"073/2018-MPL-GPP-SGP, la Sub Gerencia de
Presupuesto solicita la formalización de las notas de modificación presupuestal
programática, Vla A¡ul¡elones y Cr€dltor, efectuadas durante el mes de Junlo del
presente ejercicio fiscal; en apücación a la normativa antes señalada;

De conformidad con las facultades que otorga la l¿y No.27972 Ley
Orgánica de Municipalidades, el Texto flnico Ordenado de la Ley N' 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto y [a Resolución de Alcaldia N"638
2016/MPLA;

SfDISUELVI:

Artículo lo.- AUTORIZAR las Modificaciones en el Nivel Funcional Programático
Vía A¡ulaclones y Crédltos, efectuadas durante el mes de Jualo del presente
ejercicio frscal, y cuyo detalle forma Parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2o.- DISPIONER a la Ge¡encia de Administración y Finanzas, asi como a la
Sub Gerencia de Contabilidad tomar conocimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución.

DOD TANfO¡

REGTSTRESE, CO CUIIIPLASE Y ARCIIIVESE.
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