
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 248- 2022 - MPL - L/A. 

lamud, 13 de junio del 2022 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley Nº 31365 se aprueba el presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2022; 

Que, el Artículos 47Sl en numeral 47.1 del decreto legislativo Nº 1440 Decreto 
legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, precisa que son modificaciones 
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 presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr 

�..-P� durante el año Fiscal. 
¡,_O R� 

�o \ --��\ Que, la Directiva Nº 002-2021-EF/50.01._ "Directiva para la Ejecución 
g -�¿jfj.�10'< �

1Presupuestaria 2022': aprobada mediante RESOlUCION DIRECTORAl N.Sl 0022-2021· 
;� 1>R�?���'.�-- r:- EF/50.01, de fecha 31 de diciembre 2021 del artículo 29º establece que, son Modificaciones 
'� -���<> Pre5,upuestari�s. en el Nivel Fun�ional programático, las Habilitacion�s � Anulaciones que 

-� -""\' van en los Créditos Presupuestarios aprobados en el Presupuesto lnstitucional de Apertura 
(PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PJMJ, según sea el caso, debiendo 
formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el 
respectivo mes, mediante Resolución de alcaldía a nivel de pliego, Categoría Presupuesta/, 
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 junio del 2022. 

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

Regístrese, Comuníquese. 

ce. 
Archivo 

" Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
fr. Lima Nº 198 - Lárnud - Tclt4 130123 - fa, 041-83 7006 - Ernai 1, muniprovluya nhotmail.corn 


