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VISTO:

El lnforme N" 32-2oIGMMVIMPVoPP de fecha 17 de ASosto de 2016, de la Of¡c¡na de

Planifi cación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es

un organ¡smo Público Descentral¡zado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por

Ordenanza Ne 732, publicada el 2 de dic¡embre de 2004, y sus mod¡f¡caciones aprobadas con

Ordenanzas Nes 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593;

Que, med¡ante Resolución N" 103-2015-M M L/lM PVGG, de fecha 30 de diciembre de 2015,

se aprobó el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura del lnstituto Metropol¡tano PROTRANSPORTE

de Lima - lMPl-, para el eierc¡c¡o fiscal del Año 2016, ascend¡ente a la suma de S/. 88'099,839.00;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral40.2 del Añ.40'de la Ley N' 28411-
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las mod¡ficac¡ones presupuestarias en el Nivel

Funcional Programático son aprobadas med¡ante Resolución del T¡tular, a propuesta de la Of¡cina

de Presupuesto o la que haga sus veces en la Ent¡dad;

Que, med¡ante lnforme N'32-2016-MML/IMPL/OPP, se realizaron dos (02) Notas de

presupuestal en el mes de Jul¡o 2016, correspondiendo a: i) Habil¡tac¡ón para el pago

adenda del contrato del servicio de l¡mpieza, pago de membresilla al SIBRT y para pago de

serv¡c¡os d¡versos de la OGAF, ii) Habilitación para el pago del serv¡c¡o de telefonía, adquisición de

út¡les de oficina y tóner, para el convenio de un practicantes de la GC, y para el pago de

contribuyentes de Essalud de la GG.

Que, mediante el documento del V¡sto elJefe de la Of¡c¡na de Plan¡f¡cac¡ón y Presupuesto,

informa que revisado el marco presupuestal en la fuente de f¡nanc¡am¡ento Recursos Directamente

Recaudados, observa que las partidas: 2.1.3.1.1.5 Contr¡buciones a Essalud de la GG, 2.3.2.7.1199
serv¡cios d¡versos, 2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesor¡os, 2.3.L.5.1.2 Papelería en general, útiles y

mater¡ales de oficina, 2.3-2.2-2.7 serv¡c¡o de telefonÍa móvil y 2.4.L.2.1 99 A otros organismos

¡nternac¡onales de la OGAF, 2.3.2.3.1.1 Serv¡c¡os de l¡mp¡eza e higiene de la Gl Y 2.3.2.7.5.2

propinas para pract¡cantes de la GC; no cuentan con marco presupuestal suficiente para atender lo

sol¡c¡tado. En tal sent¡do, es necesario efectuar una modificación en el n¡vel funcional
programát¡co, anulándose, parc¡almente las partidas: 2.1.1.1.1.4 Personal con contrato a plazo

¡ndeterminado de la OPP y 2.3.2.4.1.L De edificaciones of¡c¡nas y estructuras y 2.3.2.6.3.99 otros
seguros de bienes muebles e inmuebles Gl; de acuerdo al artículo 9 de la Ley N" 30372- Ley de

Presupuesto para el Sector Público para el Año F¡scal 2016, en el marco de lo facultado por el

art'.18'del T.U.O de la direct¡va n" 001-2010-EF/76.01.

que, de conformidad con las facultades inherentes a la Gerencia General; según el numeral
13), del artículo 14" de la Ordenanza N" 1594 de la Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma;

visado de la Of¡c¡na de Planificación y Presupuesto, de la Oficina General de
y F¡nanzas y de la oficina de Asesoría jurídica;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar una Modificación Presupuestar¡a en el N¡vel Funcional

Programático del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma, para el año fiscal 2016, de

acuerdo al detalle delAnexo adjunto.

Artículo Segundo,- La Ofic¡na de Plan¡f¡cación y Presupuesto, del lnst¡tuto Metropolitano

de L¡ma - IMPL, es responsable que se efectúe el registro de la presente

mod¡f¡cac¡ón aprobada, bajo los procedim¡entos ¡nformát¡cos que para tal efecto establezca la

Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo Tercero.- Rem¡t¡r cop¡a de la presente Resolución a la D¡rección General del

Presupuesto Público, de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la D¡rect¡va N" 001-2010-

/76.01 - Direct¡va para la Eiecución del Presupuesto de las Entidades de Tratam¡ento

mpresar¡al.

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable de la Pág¡na Web la publ¡cac¡ón de la Resoluc¡ón

en eI Porta| de PROTRANSPORTE.
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ANEXO N' O.I

CREDIÍOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD
(lin Nuevos Soles)

ENTIDAO INfITUTO MTfROPOLITANO PROIRANSPORTT DT LIMA RESOLUCIÓN N"

Nt\'1], t-l t\('tottat, PR()(;R^t\t^t ¡( ()

sl B-
PRo(;RAMA A( l tVtDAD/t'R()r',1r( ',r',()

I ipo

5000001 Plú.¡mi.nro y

09 RDR

l I I 30,000 00

5000002 Conducción y
2 I 10.000 00

5000003 Ccriór

I 42,500.«)

2 0«) 220.000 00

? ó5.900.00

I 15.m000

5001226 Supcriiió¡ d.
Obns y Monnm d.
Mmrcnimic¡b d. Vi.s

2 134,691.00

5000552 Com.rcialiución y
Scryicios Cohl.r¡l.s
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