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Quc, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N" O565-2017-MPL-A de

fecha 22 de diciembre de 2Ol7 , se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del

Pliego de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Ascendente a S/' 37 128 
'353

páá el Ano Fiscal 2O18, de acuerdo a lo establecido en la Directiva No.OO1-2O17-
'E¡'/SO.O t para la ProgramaciÓn, FormulaciÓn y Aprobación del Presupuesto

lnstitucioná de los Gobiernos I¡cales, Aprobada mediante Resolución Directorál

No.008-20 17-EFls0.0 1;

Qlc, en el proceso presupuestario correspondiente-. -"1 .T""-.d"
rctlcmbrc del 

-presente e¡eriicio liscal, se efectuaron Notas de Modificación Tipo

ñlOOg C.C¿ito" y anuhciones a las partidas de gasto del Presupuesto Institucional, a

ñn de atender lós distintos requerirnientos de l'as diversas unidades orgánicas' en el

ár."o á" lo dispuesto por el T;xto Único Ordenado de la l¿y N" 28411'-l'eJ F"tTl
dei Sistema Ñacionai de Presupuesto; específicamente en su Artículo 40"

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático' numeral 4O'1

inciso a); el mismo que rotula:'La§ Anulaciones constituyen la 
-supresión 

total o

oarcial áe los créditós presupuestarios de actividades o proyecto§",- e inciso b) .que
5J,"¡r., 

..i -L" ' gruilit"ciot .s constituyen el incremento de los crditos
p""""p"a"t".ir" de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma

áctiviáad o proyecto, o de otras actividades y proyectos';

Quc' con Informe N'O 114/2018-MPL-GP"-SGP' la Sub Gerencia de

Presupuesto ioiiéit. t" foÁdiraci¿n de las notas de modihcación presupuestal

;t;gá;ii"", vñ A¡rr.cb¡; y cratJo'., efectuadas durante el mes de ¡ctlcobrc
á"rir.üiál¡.r"i"io fr"".l; en ailicación a Ia normativa a¡tes señalada;

Deconformidadconl.asfacultadesqueotorgala|ryNo27972l*y
Orgánica de Municipalidadis, el Texto Único Ordenado de La lrv N' 28411' Ley

C.-rr". f ¿.f Sistemá ttacioná de Presupuesto y la Resolución de Alcaldia N"638-

2016lMPL-A;
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RESOLUCION DE GERENCIA N"00 I5/2018-MPL.GPP

VISIO:

El Informe N'01f4/2018-MPL-GPP-SGP, emitido por el encargado de la
Sub Gerencia de Presupuesto, Y;

CONST DTPAND(>

§f AE§Ufllt:

Resolución.
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REGISTRESE Y ARCTIffESE.
osrR a¡rcúN:
ALCALOIA
oEnE {cüa srl¡lclPAl
SECRSÍARTA OE¡{ERAL
aEFErI:n o€ a¡rl'a9fñ Cto?t Y tl|^lgas
óen¡¡¡cn oe pu¡grmemo Y PRE¡I ñ,Esro
sua oEREtlcla co?{raa¡LD D
§UB OEREIICIA T,E PRESUPT'ESÍO
rRA IrE DocLfrEiff A§'ARÉll¡ro (02)

it F. Hena ndez Casauenle

Artículo1".-AInoRIzARl¡asModificacionesenelNivelFunciona]Programático
iñtr"r-"r";i ci¿art"., efectuadas durante_ el mes de ¡etlcrbrc del presente

"1"."1.i" 
fr*á, v cúyo detalle iorma parte integral de la presente Resolución'

Artículo2o..DI§BotrEBalaGerenciadeAdministraciónyFinanzas,asÍcomoala
iñi6*":.a ¿"-óo"áuiua"¿ tomar conocimiento de lo dispuesto en la presente
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Gobierno Abierto

Puelos ob eiós poto ladas
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Lambayeque, de 19 de octubre de 2018


