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PRESENTACIÓN 

El numeral 71 .1 del artículo 71 o del TUO de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" 

establece que para la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional se debe tomar en consideración 

el Plan estratégico Institucional por ser el instrumento de planeamiento de mayor jerarquía. 

El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional - PEI a través del Plan Operativo 

mediante la asignación de fondos para el logro de objetivos y metas conforme a su Escala de Prioridades. El Plan 

Operativo es un instrumento de gestión de corto plazo que contiene las Actividades y las Metas que se esperan 

alcanzar en cada ejercicio fiscal. 

La Dirección General de Presupuesto Público viene implementando desde hace algunos años cambios en materia 

presupuestaria, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto público. En este contexto en el año 20 14 incorpora 

el concepto de programación multianual a través de la Directiva N° 002-20 13-EF/50 .0 1 "Directiva para la 

La Oficina de Planificación y Presupuesto espera a través de estos lineamientos que las distintas dependencias que 

conforman PROTRANSPORTE se interioricen y se comprometan a su cumplimiento en aras de fortalecer la 

articulación entre el Plan y Presupuesto en la Entidad . Si bien la fuente de financiamiento de PROTRANSPORTE 

corresponde básicamente a Recursos Directamente Recaudados, su asignación y disposición se enmarca en las 

consideraciones que corresponden a los fondos públicos, de allí la importancia de que su ejecución se desarrolle de 

acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia y calidad del gasto. 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objetivo General 

Establecer los procedimientos metodológicos de carácter técnico y operativo que aseguren la 

consistencia y fluidez del proceso de Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto 

Institucional del Instituto 

programación multianual. 

etropolitano Protransporte de Lima, con una perspectiva de 

2 



# DIRECTIVA: 
Código : OPP-002-2015 

LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, Versión: 01 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 
Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL INSTITUTO 

METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA Página Página 3 de 21 

1.2 Objetivos Específicos 

•:• Definir la Estructura Programática y su vinculac ión con la Estructura Funcional, Categorías 

Presupuestarias y consignar las Cadenas del Gasto, teniendo en cuenta los Objetivos 

Institucionales para el Afio 2016. 

•:• Definir las categorías presupuestarias que permitan mantener la coherencia entre las actividades 

programadas. 

•:• Programar las actividades que desarrollarán las distintas dependencias de PROTRANSPORTE 

en el afio 2016 a fm de alcanzar los objetivos y metas institucionales; y la proyección de los 

Ingresos y Egresos bajo una perspectiva multianual. 

•:• Definir indicadores a nivel de productos y actividades. 

•:• Asignar créditos presupuestarios autorizados para la ejecución de actividades y metas 

programadas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad. 

•:• Vincular los resultados de la programación con la formulación presupuesta!. 

Finalidad 

Asegurar que PROTRANSPORTE cuente con los instrumentos de gestión Plan Operativo 

Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura, que permita a la Alta Dirección, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar la gestión de las dependencias en la ejecución de sus actividades 

programadas y el uso racional, eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios. 

Alcance 

Los lineamientos establecidos en el presente documento son de cumplimiento obl igatorio para todas 

las dependencias que conforman PROTRANSPORTE. 

Base Legal 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 , " Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público" aprobado por el Decreto Supremo N° 304-20 12-EF. 

Ley N° 28112, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público" y 

modificatorias . 

Ley N° 27245 , "Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal" y modificatorias, su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 151-2004-EF y el Marco Macroeconómico 

Multianual. 
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e) Ley N° 29873 que modifica el Decreto Legislativo N° 107 que aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

f) Ley N° 27658, "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 142-2009-EF" y modificatoria. 

g) Decreto Legislativo N° 1 057-Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y 

modificatoria. 

h) Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba Medidas de Ecoeficiencia para el 

Sector Público y su modificatoria. 

i) Directiva W 002-201 5-EF/50.0 1, "Directiva para la Programación y Formulación Anual 

del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de programación multianual", 

aprobado por Resolución Directora! N° 003-20 15-EF/50.0 1 

j) Resolución N° 086-20 13-MML/IMPL/GG, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 

2013-2016 . 

Resolución N° 098-201 3-MML/IMPL/GG, que aprueba la Directiva OPP-002-20 13, 

"Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan 

Operativo de PROTRANSPORTE". 

Definiciones 

i. Programación Multianual 

Es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que 

se otorgarán a los objetivos y metas que la entidad prevé alcanzar para el logro de 

resultados esperados a favor de la población en un horizonte de mediano plazo. 

Es un proceso donde se contempla la previsión de ingresos y gastos por un período de 3 

af'íos fiscales, de manera referencial. No implica en ningún caso el compromiso definitivo 

de los recursos estimados, toda vez que dicha programación es de carácter referencial y se 

ajustará anualmente. 

ii. Presupuesto por Resultados (PPR) 

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y 

resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición 

de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros 

objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los 

procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las 

------"~-' 
de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 
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iii. Categoría Presupuestaria 

Es un criterio de clasificación del gasto, comprende a los elementos de la metodología de 

Presupuesto por Resultados (Programa Presupuesta!, Acciones Centrales y Asignaciones 

Presupuestarias que no resultan en Productos) y a los elementos del Programa Presupuesta! 

(Producto, Acciones comunes, actividad, acciones de inversión y proyectos). 

iv. Acciones Centrales 

Categoría presupuesta! que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la entidad. En el caso de 

PROTRANSPORTE son todas las actividades que corresponden a la Gestión 

Administrativa. Se encuentran comprendidas dentro de esta categoría las actividades 

relacionadas a: 

./' Planeamiento y Presupuesto 

./' Conducción y Orientación Superior (Presidencia, Gerencia General, Proyecto 

Especial Corredores Complementarios) . 

./' Gestión Administrativa (Unidad de RRHH , Logística y Finanzas) . 

./' Asesoramiento Técnico y Jurídico (Oficina de Asesoría Jurídica) . 

./' Acciones de Control y Auditoría (Órgano de Control Institucional). 

1.5 .1 Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) 

Categoría presupuesta! que las actividades para la atención de una finalidad específica de la 

entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el 

caso de PROTRANSPORTE se encuentran comprendidas las siguientes: 

./' Comercialización y Servicios Colaterales (Gerencia Comercial) 

./' Planificación e Informática (Gerencia de Tecnología de la Información) 

./' Supervisión de Obras y Monitoreo de Mantenimiento de Vías (Gerencia de 

1 n fraestructura) . 

./' Supervisión y Fiscalización de Servicios de Transporte de Uso Público (Gerencia 

de Operaciones). 

Son las encargadas de participar del proceso de formulación del Plan Operativo 

Institucional (POI) y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 

PROTRANSPORTE. 

S 
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1.5.2 Meta 

Es la expresión cuantificada de los resultados, productos y actividades. 

La meta tiene dos dimensiones: Una dimensión física (valor proyectado del indicador de 

producción fisica definido en la unidad de medida establecida) y una dimensión financiera 

(valor monetario de la dimensión fisica que corresponde a la meta fisica a partir de la 

cuantificación de los insumas necesarios para su realización). 

1.6 Conformación de la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria 2016 

El Titular de la Entidad, en el marco de las responsabilidades señaladas en el numeral 7.1 del 

artículo 7° del TUO de la Ley N° 28411 y el numeral 3.1 del artículo 3° de la Directiva N° 002-

20 15-EF/50.0 1 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector 

Público, con una Perspectiva de Programación Multianual", dispuso mediante la Resolución de 

Gerencia General N° 053-20 15-MML/IMPL/GG, la conformación de la Comisión de Programación 

y Formulación Presupuestaria para el Año Fiscal 2016 de PROTRANSPORTE, la que realizará las 

siguientes funciones : 

b) Revisa y prioriza los objetivos de entidad, guardando consistencia con las políticas sectoriales y 

nacionales, según corresponda. 

e) Determina las metas a nivel de PP, Productos y otras de carácter relevante que proponen cumplir para 

los años de programación multianual. 

d) Evalúa si la capacidad institucional (Recursos Humanos, tecnología, organización), es capaz de 

brindar la producción de los bienes y servicios para el logro de las metas proyectadas para los años 

futuros . Si la entidad no contara con dicha capacidad, determinará los cambios que deberán 

implementarse, su periodo de realización y la estimación de los costos impliquen. 

e) Prioriza los PP y/o productos, según corresponda, en función de la información sobre los 

costos y las prioridades de política sectorial y nacional , sobre la base de los resultados de la comisión d 

los PP. 

t) Optimiza las acciones de la entidad que permitan un apoyo más eficiente en la ejecución de los PP, 

como para alcanzar los objetivos de la entidad. 

g) Optimiza las APNOP de la entidad, que implique su revisión con el fin de alcanzar los 
~~,;;,;:;,:1!-f, 

entidad. 
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h) Determina las metas conforme a lo establecido en el inciso j) del artículo 2° de la presente directiva. 

i) Determina los gastos para el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo de 

programación. 

j) Define la Estructura Programática y su vinculación con la Estructura Funcional. 

k) Revisa el avance de los compromisos firmados a raíz de las evaluaciones pendientes. 

1) Presenta al Titular de la entidad un Resumen Ejecutivo de la Programación y Formulación, que 

contenga los PP, las acciones Centrales y/o las APNOP, los productos, actividades y proyectos 

identificados en dichas categorías, según corresponda, así como las metas a alcanzar y su forma de 

financiamiento. 

La Comisión está conformada por los siguientes miembros: 

1) Presidente: Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

2) Miembro : Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

3) Miembro : Jefe de Logística 

4) Miembro : Jefe de Recursos Humanos 

5) Miembro : Un profesional de la Gerencia de Infraestructura 

6) Miembro : Un profesional de la Gerencia de Operaciones 

7) Miembro : Un profesional de la Gerencia Comercial 

8) Miembro : Un profesional de la Gerencia de Tecnología de la Información 

La referida Comisión a propuesta del Presidente de la Comisión o alguno de sus miembros, podrá 

proponer la incorporación de funcionarios y profesionales que se estime necesaria su participación 

en dicha Comisión. 

11. Marco Estratégico del Plan Operativo Instituciona12016 

2.1 Objetivos Institucionales y Escala de Prioridades 

El Titular de la Entidad, determinará los Objetivos Institucionales y la Escala de Prioridades 

correspondientes al año fiscal 2016 (Anexo N° 1). La Oficina de Planificación y Presupuesto 

presentará a su consideración y aprobación dichos objetivos y escalas de prioridades 

7 
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III.Formulación del Plan Operativo Instituciona12016 

3.1 Objetivos Institucionales y Actividades Estratégicas 

3.1.1 Los responsables de cada dependencia, a partir de los Objetivos Institucionales proponen y 

presentan a la Oficina de Planificación y Presupuesto sus Objetivos Operativos, y a partir 

de estos, sus actividades y metas operativas de acuerdo al Formato N° 1: Plan Anual de 

Actividades de las Unidades Orgánicas. 

3 .1.2 La Oficina de Planificación y Presupuesto, llevará a cabo reuniones con los responsables 

acreditados por las dependencias ante ésta, acerca del desarrollo del proceso de formulación 

del Plan Operativo y Presupuesto institucional. 

3.2 Pautas para la Formulación del Plan Operativo Institucional 

3 .2 . 1 Los responsables de cada dependencia para la identificación de sus objetivos operativos y 

las metas correspondientes, deberán tener en cuenta lo expresado en el numeral 2.1. 

2.2 Las dependencias de acuerdo a lo expresado en el párrafo precedente, identificarán el/los 

objetivo/s institucionales que les corresponde, que le servirán de marco de referencia para 

la determinación de sus actividades, metas operativas e indicadores, la que será presentada 

de manera trimestral. Para su determinación deberán previamente realizar un diagnóstico 

situacional de la dependencia a su cargo y de su misión. 

Las dependencias, asimismo, deberán tener en cuenta además sus competencias y 

responsabilidades que se les haya asignado en el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), sus capacidades internas; es decir, los recursos humanos, logísticos, 

Los requerimientos (cuadro de necesidades) de cada una de las dependencias permitirán su 

funcionamiento y cumplimiento de su gestión operativa. Este cuadro de necesidades deberá 

realizarse teniendo en cuenta las actividades, tareas y metas contempladas en sus 

respectivos planes operativos. 

Las dependencias de PROTRANSPORTE presentarán y sustentarán la información 

solicitada para la elaboración del proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Institucional 

2016 (Formato N° O 1 y Formato N° 02) a la Oficina de Planificación y Presupuesto, en los 

plazos establecidos en el Cronograma de Trabajo (Anexo N° 2) que forma parte del 

presente documento. 

3.2.6 Una vez determinadas las actividades/productos, proyectos y tareas, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto las clasifica en las categorías presupuestarias Acciones 

(AC) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) a 

8 
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través del Módulo de Formulación Presupuestaria, de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva W 002-20 13-EF/50 .0 l . 

3.2.7 La Unidad de Planeamiento en base a la información alcanzada por las dependencias 

sistematiza y consolida en un solo documento el Plan Operativo Institucional, asegurando 

que las metas físicas priorizadas guarden correspondencia con las metas del presupuesto. 

3.2.8 El Plan Operativo Institucional es aprobado por el Directorio de PROTRANSPORTE a 

solicitud de la Gerencia General , de manera simultánea con la aprobación del Presupuesto 

Institucional de Apertura. Con Resolución de Gerencia General , ésta ratificará la 

aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional. 

3.3 Esquema del Plan Operativo Institucional 

El Plan Operativo Institucional se elabora de acuerdo al siguiente esquema: 

l. GENERALIDADES 

l . Denominación, Naturaleza y fines 

ll. MARCO ESTRÁ TEGICO 

l. Visión 

2. Misión 

3. Objetivos Estratégicos General y Específicos 
\ . 

lll. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2016 

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

.PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

Objetivo de la Fase 

La Programación Presupuestaria es la fase en la cual se desarrollan los procesos para la estimación 

de los ingresos del IMPL que permitan financiar la demanda global de gastos que se prevé para el 

período 2016, a fin de cumplir con los Objetivos y Prioridades Institucionales propuestas por el 

Titular de la Entidad conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Directiva N° 003-2014-

EF/50 .01. 

4.2 Programación Multianual de los Ingresos 

Sobre la base de la ejecución financiera de ingresos informado por PROTRANSPORTE 

para la elaboración de la Cuenta General de la República al 31 de diciembre del 2014, de 

9 
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los comportamientos registrados hasta agosto del 20 15 y las proyecciones al 3 1 de 

diciembre del 2015 realizada por la Unidad de Finanzas, considerados en el Anexo N° 3. 

4.2.2 La Unidad de Tesorería, informará a la Oficina de Planificación y Presupuesto los montos 

de los ingresos estimados por concepto de intereses, alquileres de espacios, y otros 

conceptos. 

4.2.3 Comprende la Asignación Presupuestaria de la Entidad, la cual está conformada por los 

ingresos que PROTRANSPORTE espera recaudar durante los Años 2016 y la proyección 

de los años 2017 y 2018. Para la estimación de los ingresos se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

4.2.3.1 Determinación de los Ingresos: las estimaciones se realizan en función al 

servicio de transporte (8%), alquileres (edificios e instalaciones), servicio de 

publicidad e impresión, intereses por depósitos distintos de recursos por 

Privatización, venta de bases para licitación y otros bienes (GNV y 

CALIDDA). 

4.2.3.2 Factores estacionales: Se deberá tomar en consideración el comportamiento 

estacional y coyuntural que incide en la proyección de ingresos y que se refleja 

mensualmente en forma cíclica. 

4.2 .3.3 Factores exógenos: Se tomará en consideración variables como: demanda de 

pasajeros, demanda insatisfecha, demanda no coberturada, acceso a los 

servicios de transporte, estructura poblacional, tasa de crecimiento poblacional , 

tendencias de la economía, competencia, calidad, precios, cambios en, la 

normatividad, etc. 

4.2 .3 .4 Factores Endógenos: Se evaluará las condiciones internas, a través de las 

cuales se brindan los servicios a los usuarios de PROTRANSPORTE; 

considerando los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y 

materiales. 

La Oficina de Planificación y Presupuesto comunicará a las dependencias si hubiera 

alguna variable que incida en la captación de ingresos y que no fue considerado en los 

puntos precedentes. 

4.3 Demanda Global del Gasto 

Constituye la previsión de gastos en bienes y servicios que la Entidad pretende atender 
or~ 

:r ... % urante el año 20 16; para su determinación, se requiere obtener, evaluar y consolidar la 
'% 
e 

1 
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información relativa a la magnitud de los gastos que PROTRANSPORTE va a realizar a 

fin de garantizar la operatividad y funcionamiento de las dependencias que la conforman 

en el corto plazo. 

4.3.2 Se debe establecer una relación de causalidad, (debidamente sustentada) entre 

actividades, productos y resultados vinculados a objetivos de política institucional , de 

conformidad con la escala de prioridades y las políticas de gasto priorizadas por el titular 

de la Entidad. 

4.3 .3 La previsión de gastos debe considerar, en primer lugar, los egresos en bienes y servicios 

necesarios para la operatividad y funcionamiento institucional, en segundo lugar, el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del COSAC 1 y en tercer 

lugar, la operatividad comercial del COSAC 1 y la reposición de activos no financieros. 

4.3.4 La Oficina General de Administración y Finanzas en el marco de las medidas de 

racionalidad y calidad del gasto público, como de las de Ecoeficiencia dispondrá la 

implementación de acciones necesarias de observancia obligatoria en las dependencias de 

PROTRANSPORTE, para optimizar el uso racional de energía eléctrica, agua potable, 

papel y combustible, así como minimizar la generación de residuos sólidos, optimizando 

su disposición intermedia y final , generando una mejora continua de l~s servicios y una 

cultura institucional favorable a la conservación del medio ambiente. · 

Criterios y responsabilidades para determinar la Demanda Global del Gasto 

Las dependencias de PROTRANSPORTE, para la determinación de la Demanda Global del Gasto 

2016, deben tener en cuenta las disposiciones siguientes: 

4.4 .1 Unidad de Recursos Humanos 

4.4.1.1 La Unidad de Recursos Humanos efectuará y presentará a la Oficina de 

Planificación y Presupuesto la Programación de Gasto Mensual y Total Anual, 

a nivel de cada una de las dependencias para el Año Fiscal 2016 por los 

siguientes conceptos: 

a) Planilla DL. 728 

b) Beneficios Sociales 

e) Contrato Administrativo de Servicios- CAS 

d) Obligaciones Sociales (ESSALUD, SCTR) 

e) Aguinaldos 

f) Prestaciones y Asistencia Social 

11 
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g) Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales 

h) Pago de vacaciones 

i) Capacitación 

4.4 .1.2 En lo referente a Sentencias Judiciales, debe efectuar las coordinaciones 

pertinentes, a efectos de que su programación sea consistente, considerando los 

lineamientos establecidos en el Artículo 70° de la Ley N° 28411, "Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto", así como las disposiciones que sobre el 

particular establezca la Alta Dirección de PROTRANSPORTE. 

4.4.1.3 Respecto a la información de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, 

se debe precisar el número de personas por dependencias, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley N° 29849 que modifica el régimen del Decreto 

Legislativo N° 1 057. 

4.4.2 Unidad de Logística 

4.4.2 .1 La Unidad de Logística, elaborará y presentará a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, la Programación de los Gastos Mensual y Total Anual 2016 de 

Bienes y Servicios, a nivel de cada una de las dependencias que conforman 

PROTRANSPORTE, tomando en consideración los siguientes conceptos: 

Por cada Dependencia 

a) Consumo de Energía Eléctrica 

b) Consumo de agua 

e) Servicio de vigilancia 

d) Servicio de recojo de dinero 

e) Seguros en general 

t) Servicio de mensajería 

g) Pasajes aéreos y terrestres 

h) Viáticos 

i) Movilidad 

j) Servicio de consultoría de personas naturales 

k) Servicio de consultoría de personas jurídicas 

1) Adquisición de equipos y bienes duraderos (no informáticos) 

m) Adquisición de materiales e insumos de oficina 

En general 

a) Servicio de alquiler de vehículos 

. " 12 
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4.4.2.2 Asimismo la Unidad de Logística debe coordinar con las Dependencias la 

Programación de los Bienes y Servicios, cuyo monto de Selección se inició en 

el año 2015 y que su atención continua o culmina en el 2016, a fin de contar 

con el marco presupuesta( correspondiente. 

4.4.2.3 La Unidad de Logística actualizará el Catálogo de Bienes y Servicios, a fin de 

ser utilizados por las dependencias en la elaboración de sus Cuadros de 

Necesidades y su posterior consolidación en el PAC. 

4.4 .2.4 La Unidad de Logística remitirá el Cuadro de Necesidades consolidado, 

mensualizado y debidamente costeado por cada Dependencia a la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 

Unidad de Tesorería 

La Unidad de Tesorería presentará a la Oficina de Planificación y Presupuesto la 

Programación Mensual correspondiente a la atención de las previsiones por el Servicio de 

la Deuda, de ser el caso, a ser consideradas en el Presupuesto 2016, detallando los gastos 

correspondientes a Amortizaciones, tntereses, Cargos, Comisiones y Otros conceptos, 

adjuntando la Exposición de Motivos, especificando el Préstamo al cual corresponde el 

Servicio de la Deuda. 

Unidad de Contabilidad 

La Unidad de Contabilidad, estimará: 

a) El monto de egresos por concepto de IGV. 

b) El monto de los viáticos de acuerdo al requerimiento de número de días de comisión 

programado por las áreas. 

13 
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4.4.5 Gerencia de Infraestructura 

La Gerencia de Infraestructura, presentará los requerimientos para la operación y 

mantenimiento preventivo, mejoramiento y refacción de la infraestructura que conforman 

el sistema del COSAC l. 

4.4.6 Gerencia de Tecnología de la Información 

La Gerencia de Tecnología de Información, estimará los gastos para: 

a) Adquisición de equipos informáticos e impresoras 

b) Mantenimiento de equipos informáticos 

e) Adquisición de insumos informáticos; 

d) Servicios de consultoría especializada, 

e) Servicio de Internet y Página Web; 

f) Servicio de Telefonía (fijo y móvil) 

g) Servicio de Radio y Telecomunicaciones 

h) Sistema de Semaforización y video vigilancia 

i) Sistema de circuito cerrado 

j)Gastos de la Página Web Institucional 

V. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 

Los objetivos de esta fase son la determinación de la Estructura Programática y la Estructura Funcional 

para las categorías presupuestales: Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarias que no 
1 

resultan en Productos (APNOP) y registrar la Programación Física y Financiera de las actividades y 

acciones de inversión . Esta fase es de responsabilidad de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

La Oficina de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la información de ingresos estimados, procederá a 

sistematizar y consolidar la información de la Demanda Global de Gastos, generada por las Dependencias 

que conforman PROTRANSPORTE. 

Además la OPP llevará a cabo el análisis de consistencia de la información alcanzada 

5.1 Pautas para la elaboración de la Estructura Funcional y Estructura Programática 

5.1.1 En el caso de las Acciones Centrales y APNOP, la Oficina de Planificación y 

Presupuesto debe seleccionar las actividades y proyectos de inversión, a dichas 

categorías presupuestales y se les vincula con la Estructura Funcional correspondiente. 

r · 14 
j 



# DIRECTIVA: 
Código: OPP-002-2015 

LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN, Versión: 01 FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 
Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL INSTITUTO 

METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA Página : Página 15 de 21 

5.1.2 Para determinar la Estructura Programática de los Proyectos de Inversión Pública, 

procederá a seleccionarlos y vincularlos a las categorías presupuestales, así como 

vincularlos con sus respectivas acciones de inversión. 

5.1.3 Determinada la Estructura Programática y Estructura Funcional, las metas, cadenas de 

gasto y los montos de la programación multianual del gasto procederá a su registro en el 

módulo de Formulación Presupuesta! respectivo. 

5.2 Determinación de las Cadenas del Gasto 

Se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Clasificador de Ingresos y Gastos vigente para el 

periodo de programación multianual. 

5.3 Formatos de Formulación del Presupuesto Institucional 2016 

Para la elaboración del Presupuesto Institucional 20 16 se tomará en cuenta la información 

registrada en el Formato N° 1: Plan Anual de Actividades de las Dependencias. 

Revisión y Consolidación de la Información 

La Oficina de Planificación y Presupuesto recibe, analiza, evalúa y consolida la información 

remitida por cada una de las Dependencias. 

Registro de la información 

La Oficina de Planificación y Presupuesto registrará la información presupuestaria del Proyecto 

de Presupuesto en el módulo de Formulación Presupuesta!, de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva N° 002-20 15-EF/50 .0 l. 

Sustentación de la Programación y Formulación Presupuesta! ante el MEF ·' 

5.6.1 De acuerdo al Anexo N° l de la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 , ellMPL en la fecha 

indicada ( 12.10.20 15) sustentará ante la Dirección General de Presupuesto Público del 

MEF, el proyecto de presupuesto correspondiente. 

5.6 .2 A más tardar el 11.09.2015 , la Oficina de Planificación y Presupuesto presentará el 

proyecto de presupuesto a la Gerencia General, de acuerdo a la siguiente estructura: 

a) Informe ejecutivo de la propuesta de Presupuesto Institucional anual, en donde se 

expone de manera sucinta los objetivos, ingresos, egresos y metas previstas. 

b) Las fichas y formatos siguientes: 

l. Objetivos estratégicos: 

a) Resumen de Objetivos estratégicos 
' ·• 
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b) Resumen de los objetivos estratégicos e indicadores de desempeño 

11. Indicadores de desempeño 

a) Ficha de indicador de desempeño, según objetivo estratégico general 

Ill . Ingresos 

a) Presupuesto de Ingresos para el año fiscal respectivo- a nivel de 

genérica del ingreso 

b) Presupuesto de ingresos para el año fiscal respectivo- a nive l de 

específica del ingreso 

e) Variación de los ingresos - a toda fuente 

IV. Egresos 

a) Presupuesto de gastos para el año fiscal respectivo - a nivel de genérica 

del gasto 

b) Presupuesto de gastos para el año fiscal respectivo - a nivel de 

específica del gasto 

e) Detalle de actividades para el año fiscal respectivo 

d) Variación de los egresos - por fuente de financiamiento 

V. Información complementaria 

a) Resumen de personal 

b) Ingresos mensuales de personal sujeto a Contrato administrativo de 

servicios - CAS 

VI. Información Financiera 

a) Flujo de Caja 

b) Balance General 

6.1 De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 1594 que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de PROTRANSPORTE, artículo 14°, numerales 9 y 10 la Gerencia 

General somete a consideración de la Presidencia el proyecto de Plan Operativo y Proyecto 

Institucional para su aprobación. 

6 .2 Corresponde a la Oficina de Planificación y Presupuesto, presentar a la Gerencia General el Proyecto 

de Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2016. 

6.3 Los plazos para la presentación del Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Institucional de 

PROTRANSPORTE, están consignados en el Cronograma de Trabajo (Anexo N° 2), que forma parte 
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VII. REMISIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

Aprobado el Presupuesto Institucional 2016 de PROTRANSPORTE por el Directorio; la Oficina de 

Planificación y Presupuesto lo presentará a la Gerencia General para su remisión a la Dirección 

Nacional de Presupuesto Público, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 

Congreso de la Republica y a la Contraloría General de la República y a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

8.1 La Oficina de Planificación y Presupuesto brindará a la Comisión de Programación y Formulación 

Presupuesta!, todas las facilidades para el desarrollo de la labor encomendada. 

8.2 Toda la información que las diferentes Dependencias remitan a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto para la Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 

con una perspectiva Multianual, tienen el carácter de Declaración Jurada y se sujetan a las 

responsabilidades administrativas correspondientes. 

8.3 Los Gerentes y Jefes de Oficina deberán participar activamente y de manera obligatoria en la 

Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2016. 

8.4 La Oficina de Planificación y Presupuesto entregará a cada dependencia, los documentos que 

coadyuvan a la programación y formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional. 

IX. ANEXOS 

17 
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ANEXO 01 
GUIA DE PLANEAMIENTO DEL IMPL 

l.- DiAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO 

Uno de los principales problemas sociales que afronta la ciudad de Lima, es el transporte público 

metropolitano en sus diferentes manifestaciones como son un crecimiento desmesurado del parque 

automotor en donde prevalece la falta de renovación de las unidades, con altos niveles de congestión 

vehicular, de contaminación del aire y de informalidad como de accidentes vehiculares, que confluyen en 

un incremento de los tiempos de recorrido entre los centros de trabajo y los hogares . 

El Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima frente a tal problemática decide la construcción 

de corredores troncales segregados de alta capacidad-COSAC, la que se cristaliza con el disefto e 

implementación del Corredor COSAC que recorre la ciudad de sur a norte desde Chorrillos hasta 

Naranjal-Independencia; es decir, una transformación del sistema de transporte público imperante a uno 

moderno, en donde sí es posible recibir un servicio de mejor calidad, especialmente para la población de 

menores recursos económicos. 

El actual COSAC cuya operación data desde el año 201 O, visualiza no solamente un nuevo conc~to de 

transporte público, sino que constituye el punto de partida hacia la estructuración de un sistema de 

transporte masivo integrado en donde confluyan además del actual COSAC otros con las mismas 

características y los Corredores Complementarios con las líneas del Metro de Lima, a lo largo de toda la 

ciudad. 

Como es sabido la problemática del transporte público metropolitano es de larga data y r_e ~ponde en gran 

parte a la estructura vial monocéntrica de la ciudad caracterizada con contar con una malla principal 

radial que confluye hacia la zona central de la ciudad. En oposición surge el modelo de ciudad 

policéntrica el cual requiere un sistema vial que permita el intercambio fluido de pasajeros y mercancías, 

mejorando así la competitividad de las actividades económicas; además de un sistema de transporte 

multimodal que se complemente y disminuya sustantivamente el tiempo de viajes. 

El Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima en esta perspectiva tiene a la vista dos gran_d~s 

retos en el corto y mediano plazo, el primero apunta a mejorar el actual servicio que ofrece el COSAC a 

la luz de experiencia ganada en los últimos 5 años y lo segundo a desarrollar nuevos proyectos COSAC o 

metropolitanos que favorezcan el surgimiento y desarrollo de nuevas centralidades urbanas o a fortalecer 

aquellas existentes acorde con un desarrollo equilibrado de la ciudad, con la participación del sector 

privado como potenciales inversionistas interesados, teniendo como objetivo último la persona y sus 
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La construcción de corredores complementarios como parte de un sistema integrado de transporte al igual 

que los BRT precisa de carriles exclusivos facilitando que los pasajeros se transporten más rápido. La 

experiencia reciente ha demostrado que no es suficiente con la aprobación de normas, sino de un 

mobiliario urbano como paraderos, señalización, sistema de recaudo, entre otros requisitos que los hagan 

eficientes; sino también de empresas que operen unidades modernas y menos contaminantes con un 

esquema y organización empresarial diferente al pasado basado en la guerra del pasajero. 

La experiencia reciente de los últimos cuatro años es ilustrativo, la denominada Reforma del Transporte 

constituye un intento de cambiar el statu quo prevaleciente, el balance en término de logros resulta todo lo 

contrario, los denominados Corredores Complementarios implementados estuvieron precedidos de 

marchas y contramarchas poniendo de relieve una serie de deficiencias e inconsistencias operativas y 

contractuales. 

El COSAC actualmente en operación no ha estado ajeno a la problemática del transporte urbano de la 

ciudad de Lima, si bien se observaron algunas intervenciones sobre mejoras del acceso peatonal a ciertas 

Estaciones, el incremento de la demanda generó más de las v~ces problemas de congestión, 
,. 

fundamentalmente en aquellas que concentran un mayor flujo por la cercanía a los centros de atracción 

comercial y financiera, así como en las estaciones de cabecera como son Naranjal y Matellini ; afectando 

la imagen y satisfacción de las expectativas generadas en la población por el sistema. 

2.- MARCO ESTRATEGICO 

VISIÓN 

itución que lidera el desarrollo de sistemas de movilidad de personas, integrada e intermodal , con estándares de 
_,.uau, eficiencia y sostenibilidad coherente al desarrollo urbano y regional de la metrópoli, que contribuya a la 

la calidad de vida de las o la calidad del aire . 

MISIÓN 

ulsar el desarrollo del sistema integrado de transporte urbano de personas, eficiente, que garantice el derecho 
adano a la movilidad segura, inclusiva, accesible y de calidad, que contribuye al desarrollo sostenible de Lima 

itana y al me 'oramiento de la calidad de vida de las en un ambiente sano. · 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Operar el Sistema del COSAC con participación del sector privado 

2. Que el Sistema del COSAC sea auto sostenible 

3. Que el beneficio llegue a las grandes mayorías 
4. Lograr su permanente expansión 

5. Solucionar los problemas que afecten o puedan afectar la estabilidad del sistema COSAC 

6. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
l. Mejorar las condiciones de la prestación del servicio de usuarios del COSAC 
2. Implementar los componentes de transporte masivo del Sistema Integrado de Transporte-

SIT y garantizar su consolidación 
3. Reducir las extemalidades medioambientales negativas del Sistema Integrado de 

Transporte de Lima 
4. Mejorar la eficiencia y efectividad organizacional 

OBJETIVOS OPERATIVOS PARA EL 2016 

1 Implementar y optimizar sistemas de control que promueva el mejoramiento continuo y la calidad 
del servicio que ofrece el COSAC 

2 Realizar estudios que permita la ampliación de la cobertura de transporte del actual COSAC y otros 
nuevos 

3 Promover la inversión privada para el fmanciamiento de los futuros COSAC 
4 Garantizar y cautelar la sustentabilidad social , económica, financiera y ambiental del actual 

COSAC 

,. \ 

' ! 
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ANEXO N° 02- CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN 

GERENCIAS/OFICINAS 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA DE ASESORIA JURICA 

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES CORREDORES 
COMPLEMENTARIOS 

GERENCIA COMERCIAL 

GERENCIA DE OPERACIONES 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA Y HORA 

04 .AG0.20 15 Hora: 09 :00 am 

05.AG0.20 15 Hora: 09 :00am 

06.AG0.2015 Hora: 09 :00am 

07.AG0.20 15 Hora: 09 :00am 

IO .AG0.2015 Hora: 09:00am 

II .AG0.20 15 Hora: 09 :00 am 
. \ 

12.AG0.20 15 Hora: 09 :00am 

13 .AG0.20 15 Hora: 09 :00 .<\m 
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ANEXON'03 

Estimación de los ingresos por RDR- 2016según art.28' de la Directiva N' 003-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y 

Formulación anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual. 

Criterios: 

l. Ejecución de Ingresos al 31.12.2014 

2. Ejecución al mes de agosto de 2015 

3. Proyecciones al cierre del año 2015 

l. Ejecución Ene-Dic.2014: 

!concepto 

Totales S/. 

IPIM (*) 1 Eje c. Anual S/. !Promedio Mes 

o o o 
(•) No se considera los saldos de balance ni los ingresos de la cta. De Flujos de Administración 

PIM (*) 
Ejec. Ene-Jul S/. 

(a) 

Promedio Mes 

o 
o 

Proyección Ago

Dic (b) 

o 

. ' .. 

0.00 

0.00 

Total (a)+(b) .% 

o 0.00 
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DEPENDENCIA: 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PLAN DE ACCIÓN: 

INDICADOR: 

ACTIVIDAD/PROYECTO 1: 

INDICADOR: 

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META U.M. Enero Febrero Marzo 

ACTIVIDAD/PROYECTO 1: 

COMPONENTE 1: 

COMPONENTE 2: 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE META Enero Febrero Marzo 

COMPONENTE 1 

COMPONENTE 2 

~ou1~No Pflor, 

r~ "'<-
~ 

-- ~ .,.N~rr ~ \ oao ~ 
. s) 
: llFREOO lA~EGRA GARCÍA ) 
• OIICI!IIt PúnWbci 

'"'"'lll•sto ..........__... 

FORMATO Nº 1 

FORMULACIÓN/ MODIFICACÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 

AÑO FISCAL: 2016 

1 1 1 
1 CANTIDAD: 1 

1 

!TRIMESTRE Abril Mayo lurio U TRIMESTRE Julio Agosto 

!TRIMESTRE Abril Mayo lurio 11 TRIMESTRE Julio Agosto 

1 

1 

1 

Setiembre 

Setiembre 

1 1 1 1 

~ UNIDADDEJ 
MEDIDA: 

MONTOS/. 

IIITRIMESTRE Oc!We Noviembre Diciembre IV TRIMESTRE 
TOTAL META 

FISICA 

111 TRIMESTRE Oc!We Noviembre Diciemlre IV TRIMESTRE TOTAL S/. 

1 



FORMATO N22 

REQUERIMIENTOS A NIVEL DE COMPONENTE· AÑO: 2016 

GERENCIA/ OFICINA: 

UNIDAD/AREA: 

NOMBRE ACTIVIDAD/ PROYECTO: 

NOMBRE COMPONENTE: 

TIPO UNIDAD 
PROGRAMAOÓN MENSUAL S/. 

ESPEOFICA DE GASTO DESCRIPOÓN DE ITEM CANTIDAD 
11 111 IV OBSERVAOONES 

8/S MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ITRIMESlRE ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIOEMBRE TOTAL 
TRIMESlRE TRIMESlRE TRIMESlRE 

TOTAL DE COMPONENTE: 

(*) Se adjunta anexo con el detalle correspondiente 




