
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 116- 2022 - MPL · L/A. 

Lamud, 07 de marzo del 2022 
CONSIDERANDO: 

. ;o\Ro Que mediante Ley Nº 31365 se aprueba el presupuesto del sector público para el año ,:.o /,,/ rri .. -··< "'cfiscal 2022; 
la. ••• l�'º - 
1Q -���\�-· '. Que, el Artículos 47Q en numeral 47.1 del decreto legislativo Nº 1440 Decreto � 'DZJ ,§Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, precisa que son modificaciones 
�llJYA·\.'i"-":·presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del Marco del 

,...._ Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las Habilitaciones y las Anulaciones que 
varíen los Créditos Presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las 
Productos y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática 
compuesta por las categorías presupuestarías que permiten visualizar los propósitos a lograr 
durante el año Fiscal. 

Que, la Directiva Nº 002-2021-EF/50.01. "Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria 2022': aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.52 0022-2021- 
EF/50.01, de fecha 31 de diciembre 2021 del artículo 29º establece que, son Modificaciones 
Presupuestarias en el Nivel Funcional programático, las Habilitaciones y Anulaciones que 
varíen los Créditos Presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo 
formalizarse mensualmente dentro de los diez {1 O) días calendario siguientes de vencido el 
respectivo mes, mediante Resolución de alcaldía a nivel de pliego, Categoría Presupuestal, 
Producto y/o Proyecto, según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de 
Gasto y Genérica de Gasto 

Con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1. Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel 
funcional programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

ARTICULO 2. La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación 
Presupuestaria" emitidas durante el mes de marzo del 2022. 

ARTICULO 3. Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco (05) días 
de aprobada la presente a los órganos correspondientes. 

Regístrese, Comunfquese. 
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