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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

wnrv.munilambayeque.gob.pe

RESOLTI CION DE GERENCIA N"OOI 1/2018-MPL-GPP

Lambayeque, de 22 de agosto de 2018

VISTO:

El Informe N"088/2018-MPL-GPP-SGP, emitido por el encargado de la
Sub Gerencia de Presupuesto, y;

I,ONSIDTPANDOs

Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDTA N" 0565-2017-MPL-A de
fecba 22 de Dicíembre de 2077, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura
del Pliego de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Ascendente a Sl. 37 128
,353 pa¡a el Año Fiscal 2018, de acuerdo a lo establecido en la Directiva No.001-
2017-EF/50.01 para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto
Institucional de los Gobiernos Incales, Aprobada media¡te Resolución Directoral
No.0O8-20 17-EFls0.0 1 ;

qtrc, en el proceso presupuestá¡io correspondiente aI mes de Ju[o del
presente ejercicio fiscal, se efectuaron Notas de Modificación Tipo N"OO3 Créditos y
Anulaciones a las partidas de gasto del Presupuesto Institucional, a fin de atender los
distintos requerimientos de las diversas unidades orgánicas, en el ma¡co de lo
dispuesto por el Texto Único Ordenado de la l.ey N" 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuestol especificamente en su Artículo 40' Modificaciones
Presupuestarias en el Nivel F\¡ncional Progra¡nático, numeral 40.1inciso a); el mismo
que rotula:'Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos
presupuestarios de actividades o proyectof, e inciso b) que estable: ' Las
Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de
actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad o pmyecto, o de
otras actiüdades y proyectos";

Que, con Informe N"088/2018-MPL-GPP-SGP, la Sub Gerencia de
Presupuesto solicitá la formalización de las notas de modificación presupuestal
programática, Vía A¡ul¡clo¡ea y Gtádltc, efectuadas durante el mes de Julto del
presente ejercicio liscal; en aplicación a la normativa antes señalada;

De conformidad con las facultades que otorga la l*y No.27972 l*y
Orgánica de Municipalidades, el Texto Unico Ordenado de la I*y N" 28477, l*y
General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Resolución de Alcaldia N"638-
2Ot6/MPLA;

ST Df§UtfVE:

A¡tículo 1o.- AUTORIZ/IR las Modilicaciones en el Nivel Funcional Programático
- Vía A¡ulaclones y Créilltoc, efectuadas durante el mes de Juüo del presente ejercicio

"..fiscal, 
y cuyo detalle forma parte integral de la presente Re§olución.

Artículo 2".- DTSPOIÍER a la Gerencia de Administración y Finanzas, asi como a la
Sub Gerencia de Contabilidad tomar conocimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución-

POAIANTOS

¡i
Gobierno Abierto

REGISTRESE, C , cuuPLAst Y ARCHTVESE.
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