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"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡¿ción Nacional"

nesolucóH DE GERENcTA GENERAL N" Bl*, -zora.uuuueucc

Lima' 
o 6 JlJt{.2018

Visto el lVlemorando N" 191-2018-MMUIMPU0PP de fecha 30 de mayo de 2018, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732 y modif¡catonas, se crea el lnstituto Mefopol¡tano Protransporte de
Lima, en adelante Protransporte, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad

Metropolitana de Lrma, con personeria juridica de derecho públ¡co intemo y con autonomia adm¡nistraüva,

técnica, económica, presupuestaria y financiera;

Que, acorde con lo establecido en el numeral 4 del Texto Ordenado de la Directiva No 00'l-2016-EF-51.01
"Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubemamentales del

Gobiemo Nacional, Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales" y sus Anexos, aprobado por Resolución

Directoral N" 017-2017 -EF-51.01, publicada el 27 de diciembre de 2017, la Conciliación del Marco Legal y

Ejecución del Presupuesto se define como el conjunto de acciones, mediante las cuales la Dirección

General de Contabilidad Pública en coordinac¡ón con las enlidades del sector público, contrastan

informac¡ón referida al Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura - PlA, Presupuesto lnst¡tucional Modificado -

PlM, con los dispositivos legales y/o administrativos que aprueban las modificaciones presupuestarias en

el nivel instrtucional y/o funcional programático; asi como también, la comprobación de la homogeneidad

de la elecución presupuestaria de ingresos y gastos durante el año f¡scal, reg¡strada por las entidades en

el SIAF Visual, con Ia existente en la Base de Datos Central del Ministerio de Economia y F¡nanzas, de
acuerdo a las normas legales emitidas por el Ente Rector del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, mediante el documento del v¡sto, la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto ha remitido el proyecto

de D¡rectiva "Conciliación Presupuestal y Financiera de los lngresos y Gastos para el Año Fiscal 2018 en

el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima", Versión 1, Código N'OPP-00'I-20'18, cuya finalidad es
establecer los lineamientos complementarios a los emit¡dos por el Min¡sterio de Economía y Finanzas a
través de Ia Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública,

con el propós¡to de garantizar la consistencia técnica de la rnformación para la conciliación presupuestana

y financ¡era de la ejecución de ingresos y gastos de Protransporte;

Que, la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas, med¡ante Memorando N" 972-2018-

MMUIMPUOGAF de fecha 31 de mayo de 2018, ha expresado su conformidad con eltexto de la directiva
planteada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuyo objetivo es establecer los niveles de

coordinación, metodología y responsabilidades en el proceso de conciliación de la información

presupuestal y financiera que permita asegurar su articulación, consolidación y control de la cal¡dad de
información,

Que, la Oflcina de Asesoría Jurídica, mediante lnforme N' 353-2018-MMUIMPUOAJ de fecha 05 de ¡unio
de 2018, ha emitido opinión legal favorable a la ind¡cada Directiva, por cuanto sus d¡spos¡ciones se

con lo establec¡do en el Texto 0rdenado de la Directiva N" 001-20'16-EF-5'1.01 "Conclliación del

Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubemamentales del Gobiemo Nacional,

Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales" y sus Anexos, aprobado por Resolución Directoral N'017-
2017-EF-51.01;

Con la conformidad y v¡sto bueno de la Oficina General de Administración y Finanzas y la Olicina de

Juridica, en ejercicio de la potestad prevista en el articulo 13', literal o), del Reglamento de
y Funciones, aprobado por la Ordenanza N' 1993;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.-Aprobar la D¡rectiva 'Concil¡ación Presupuestal y Financiera de los lngresos y Gastos
para el Año Fiscal 2018 en el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima", Versión 1, Codigo N" Opp-
001-2018, cuyo texto forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.. Comunicar la presente Resolución a la of¡cina de Planeamiento y presupuesto,

quien deberá encargarse de su difusión a los órganos del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma,
para conoc¡m¡ento y fines.

Tercero.. Disponer que la Oficina de Tecnologia de la lnformación publique la presente

y la direct¡va aprobada, en el Portal lnst¡tuc¡onal (www.protransporte.oob.oe).

REG|STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PT'C'TF'.'INsPC'ETE

[IUNICIPALIOAO LltlA

lnstituto Metropolitaño Protransporte de Lima /.1r. Cuzco 286 - Lima / Central: 428-3333 
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I. FINATIDAD

Establecer los l¡neamientos complementar¡os a los em¡t¡dos por el Ministerio de Economía y
F¡nanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección Nacional de

Contab¡lidad Pública, con el propósito de garant¡zar la consistencia técnica de la información para

, la conciliación presupuestaria y f¡nanciera de la ejecución de ingresos y gastos del lnst¡tuto

,/ Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma.

[. ouETtvo

Establecer los niveles de coordinación, metodología y responsab¡l¡dades en el proceso de
conc¡liac¡ón de la información presupuestal y financiera que permita asegurar su articulación,
consolidación y control de la calidad de información.

EASE tEGAt

. Ley N" 28411- Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto.

o Texto Único Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto, aprobada con Decreto Supremo N' 304-2012-EF.

. Ley N" 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

. Ley N'30694 - Ley de Equilibrio F¡nanciero de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2018.

o Ley N" 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabil¡dad.

o Ley N' 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

. Ley N" 28112 - Ley Marco de la Adm¡nistración F¡nanciera del Sector Públ¡co.

. Texto tinico Ordenado de la O¡rect¡va N" OO5-2010-EF/76.O1, Direct¡va para la ejecución
presupuestar¡a.

o Resolución D¡rectoral N" 0O1-2018-EF/51.01

o Ordenanza N'732, que crea el lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de l-ima

¡ Ordenanza N' 1993, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del

lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de l-¡ma.

IV. ALCANCE

disposiciones de la presente Direct¡va es de observancia obligatoria de la Oficina General de
y Finanzas - OGAF a través de la Coordinación del Proceso de Contabil¡dad y de la

na de Planeam¡ento y Presupuesto del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma.

V. VIGENCIA

La presente D¡rect¡va r¡ge a partir de su aprobación, siendo de aplicación para elAño Fiscal 2018.

ilrr2
V"B" ,F
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VI. RESPONSABTES

La Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto y a la Oficina General de Adm¡n¡stración y Finanzas,

deberán ejercer la ejecución, superv¡s¡ón y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la

presente D¡rectiva, debiendo informar periódicamente a la Gerencia General sobre los resultados

alcanzados.

VII. DISFOSICIONES GENERATES

7.t

7.2

Del Acta de Conciliación

Es el documento por el cual la Oficina General de Administración y F¡nanzas y la Oficina

de Planeam¡ento y Presupuesto dan su conformidad a los montos determinados como

Saldo de Balance financiero y presupuestal una vez fenecido el ejerc¡cio económico

207a.

Del Año Fiscal

El Presupuesto del Sector Públ¡co tiene vigencia anual y coincide con el año calendario.

Durante d¡cho período se afectan los ¡ngresos perc¡bidos dentro del año fiscal, cualquiera

sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan

producido con cargo a los respect¡vos créd¡tos presupuestarios durante el año fiscal.

De la C.onciliación Presupuestal

Es la determ¡nac¡ón de los ingresos recaudados menos los gastos devengados, con lo cual

obtenemos el saldo presupuestal del año en curso.

De la Conc¡l¡ación F¡nanc¡era

Es la determinac¡ón de los ingresos recaudados menos eltotal de los Girados, con lo cual

obtenemos el saldo F¡nanc¡ero del año en curso.

Del Presupuesto de lnSfesos

Es la totalidad de los ingresos programados y que se espera recaudar en el presente

eiercic¡o, los cuales están contemplados en el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura,
aprobados conforme a ley, quedando prohibida la administración o gerencia de fondos
públicos, bajo cualquier otra forma o modalidad. Toda d¡sposic¡ón en contrar¡o es nula

de pleno derecho.

Del Presupuesto de Galos
Es la totalidad del Marco Presupuestar¡o del presupuesto de gastos, los cuales están

contemplados en el Presupuesto lnstitucional aprobados conforme a ley, quedando

7.1

7.4

7.5
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prohibida la administración o gerencia de fondos públicos, bajo cualquier otra forma o
modalidad. Toda disposición en contrar¡o es nula de pleno derecho. Estos se desagregan

por Fuente de Financ¡am¡ento, Cate8oría del gasto, genérica del gasto, su genérica del
gasto detalle del Basto y a nivel de específica del gasto y por secuencia funcional en el

SIAF-SP.

7,7 Dela Ejecución de lngresos

La ejecución de los ¡ngresos se real¡za en las etapas s¡gu¡entes:

Determ¡nación.- La Determ¡nac¡ón es el acto por el que se establece o ¡dent¡f¡ca con
precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que

debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una Entidad.

Percepción.- La Percepción es el momento en el cual se produce la recaudación,
captación u obtención efectiva del ingreso.

7.8 De la Ejecuc¡ón de lnSresos

En esta etapa del proceso presupuestario se at¡enden las obligaciones de gasto de
conformidad con los créd¡tos presupuestarios autor¡zados en los presupuestos.

Asim¡smo, dentro de ellas se atienden las act¡vidades para la operat¡vidad en sus

respect¡vos Componentes y/o Dependenc¡as a cargo del lnst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima en sus respectivas genéricas y fuente de financiamiento.

7.9 De la Certificación Presupuestal

Este acto de administración t¡ene por finalidad garantizar que se cuenta con el créd¡to
presupuestario d¡sponible y libre de afectac¡ón, para comprometer un gasto con cargo al
presupuesto inst¡tuc¡onal autorizado para el año fiscal respect¡vo, prev¡o cumpl¡miento
de las disposiciones legales v¡gentes que regulen el objeto mater¡a del compromiso.
Dicha cert¡ficac¡ón implica la reserva del crédito presupuestar¡o, hasta el
perfecc¡onamiento del compromiso y la realizac¡ón del correspondiente reg¡stro
presupuestar¡o.

7.10 Del Compromiso

Med¡ante este Acto se acuerda, luego del cumpl¡miento de los trámites legalmente

establecidos, la realización de gastos prev¡amente aprobados, por un importe
determinado o determinable, afectando total o parc¡almente los créd¡tos
presupuestar¡os, en el marco de los Presupuestos aprobados y las modificaciones
presupuestarias realizadas.

El comprom¡so se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de
acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El comprom¡so debe afectarse prevent¡vamente a la

correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo dispon¡ble del créd¡to
presupuestar¡o, a través del respectivo documento ofic¡al.

a)

b)
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Cabe ind¡car en la presente d¡rectiva que los compromisos se realizan dentro del marco
de los créditos presupuestar¡os aprobados en el presupuesto

acc¡ones que contravengan lo antes establec¡do generan

correspondientes.

para

las

el año f¡scal. Las

responsabilidades

7.11Del Deventado

Med¡ante este acto se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado
y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el Órgano
competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El

reconocim¡ento de la obligación debe afectarse al Presupuesto lnstituc¡onal, en forma
def¡nit¡va, con cargo a la correspondiente cadena de gasto.

7.12 Del Pago

a. Med¡ante este acto adm¡n¡strativo se ext¡ngue, en forma parcial o total, el monto de

la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial
correspond¡ente.

b. Se prohíbe efectuar paBo de obligaciones no devengadas.

v . DtsPostctoNEs EsPEcrFtcAs

8.1 PROCEDIMIENTO DEt PROCESO DE CONCITIACIóN DE INGRESOS Y GAÍOS

8.1.1 DE TA OFICINA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

a. DE LOS INGRESOS

La Oficina de Planeam¡ento y Presupuelo deberá validar que la ejecución presupuestal

de los ingresos a nivel Recaudado determinado por la Coordinación del Proceso de
Contabilidad de la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas no supere el marco del
presupuesto ¡nst¡tucional aprobado a n¡vel Funcional lnstitucional. Para ello se tendrá en

cuenta el EP-1: Ejecución del Presupuesto de lngrcsos y Gostos Vs- PP-1: Progrumoción
del Prcsupuesto de lngresos.

b. DE LOS GASTOS

La Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto deberá val¡dar que la ejecuc¡ón de los gastos

no superen los créditos presupuestarios aprobados en las cert¡ficaciones presupuestarias

em¡t¡das. Para ello, se tendrá en cuenta el formato de control al EP- 7: Estodo de
Ejecuc¡ón del Presupuesto de lngresos y Gostos Vs. PP-2: Progromoción del Presupuesto
de 6ostos.
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C. DEI SALDO PRESUPUESTAL

[a Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto determinará el Saldo presupuestal

considerando los lngresos a nivel Recaudado menos los Gastos a N¡vel Devengado, en
atenc¡ón al Estado de Ejecución del Presupuesto de lngresos y Gastos (Ep-l) una vez
culminado el año fiscal correspondiente dando lugar al Saldo de Balance Presupuestal.

8.1.2 DE TA OFICINA GENERAL DE ADMINIÍRACIÓN Y FINANZAS

a. DE LOs INGRESOS

La Oficina General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, a través de la Coordinación del proceso

de Contabil¡dad determ¡nará a nivel contable el Determinodo y el Recoudodo dentro del
S¡stema lntegrado de Administración Financ¡era - SIAF-SP, el cual servirá como base para

dotar de información a la ejecución de ingresos en forma mensual, tr¡mestral, semestral
y anualizada, la cual se tomará como información vál¡da para efectos de presentac¡ón de
információn a los Entes Rectores del M¡n¡ster¡o de Economía y Finanzas.

Asimismo, una vez culminado el erercic¡o fiscal 2018, la Coordinación del proceso de
Contab¡l¡dad tendrá que conciliar previamente con la Coordinación del proceso de
Tesorería la conciliación de la cuento 7707: Cojo y Boncos.

b. DE LOS GASTOS

La Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, a través de la Coordinación del proceso

de Contabilidad determ¡nará a nivel contable el Gasto a Nivel Devengado dentro del
s¡stema lntegrado de Adm¡nistración F¡nanc¡era - SIAF-SP, el cual servirá como base para
dotar de informac¡ón a la ejecución de gastos en forma mensual, tr¡mestral, semestral y
anualizada, la cual se tomará como información válida para efectos de presentac¡ón de
información a los Entes Rectores del Ministerio de Economía y F¡nanzas.

c. DEI SALDO FINANCIERO

La Oficina General de Administración y Finanzas, a través de la Coordinación del proceso

de Contabil¡dad determ¡nará su Saldo Financ¡ero conjuntamente con la Coordinación del
Proceso de Tesorería, la conciliación de la cuento 7707: Cojo y Boncos, en atenc¡ón a la
Resolución D¡rectoral N" OO1-2O18-EF/51.01 Vs. con el Flujo de Efect¡vo del Año Fiscal
2018, y determinar de esta manera el saldo de Balance Financiero.
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8,2 DET ACTA DE CONCITIACIóN

8.2.1 La Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto conjuntamente con la Oficina General

de Adm¡n¡stración y F¡nanzas formularan la concil¡ación presupuestal y financ¡era, que se

formalizarán en el Formato según Anexo Ne 01.

8.2,2 [a Conc¡l¡ac¡ón Presupuestal y F¡nanc¡era se llevará a cabo en forma mensual

dentro de los diez (10) pr¡meros días del siguiente mes al concluido, formalizando la

misma mediante la suscripción del Acta de Conc¡liac¡ón.

rx. DrsPostctoNEs FtNALES

PRIMERA. [a Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas y la Oficina de control lnterno

serán las encargadas de velar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente

d¡rect¡va.

ANEXOS

Anexo N'o1: Formato de conciliación Presupuestaly financiera

Anexo N" 02: Flu¡ograma del Proceso de Conc¡l¡ación Presupuestal y f¡nanc¡era
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Anexo N' 01

ACTA DE PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

En b C¡rdad dé LirE. a bo 

- 
db de¡ nEs de 

- 

de ml8. sbrúo las 

-hor6, 

s€ reun¡eron en b hsbbcirn€§ d€l l.§¡¡¡b Metopobno
Protango.b de LirE el S.. Jeb de b OtiE de Pbneán&¡b y Pres¡JNesb y el Coordhador de Proerpu€sb y de la ota pá.b el &e de b OtiÉ
Generd ds AdÍiistacih y Fhan¿6, el Coordhador del Pro@§o de Coobbldad y el Coordhador dol Proceso d€ T€sorerb, para proaeder a b
Condacón de bs Sald6 Pr€§upoesbles y bs Sáldos Fhancbr6 alcbrre del Año Falcalm18.

OETERMINACÚN DEL SALDO FINANCIERO

Oebr[inácitn de la Recaudacón - 2018
- oebrr*Edo Conbb¡izádo
- Recaudado Conbb¡izado
( + ) Saldo de Balan e m17
:*esulbdo Finalde la Recaudacbn / EÉ:t¡cijn

Conciliac$n de b qrenb CaE y Ban@s
- Coordhacitn del Proceso d6 Tesorerb
- Coordiráciár del Proceso de Conbbldad

DetsmhaciSn delSaUo de la Cuenb C¿

1., Debrrhacón del Giado
' Ga$s Devengados al 3 l-í2-m17
'(+)Dsv6rEad6PorCiiar

:=Resulbdo F¡nal del Ci¡rado

4. DEL FLUJO DE EFECTIVO
( +) lngre!6
( -)Gds
(-)S€rvilodehOeoda

:*es¡rlbdo FnaldelFlup de Ebclvo 2

!!gE: Elbbldel FtuF de EÉdvo debe s€r =
al SaSo debrrriÉdo d€ CaF y Banc

Para h Debmiraün delSaldo Fhancbro
ss lene b sbu¡enb brffub:

¿=
Inqreso a NivelRecaudado Por bda F.F S¡ldo

F¡nancleroGasbs a Nivel GÍado - Por bda F.F.

señald6 conbffüad iÍBn 106 pres€iÉs.

@o @

Coordin.do. det Proce3o da Co

Coordinado. dsl Procelo da lolorlrL

EP-l: ESTADO DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIO}.J

INGRESOS
RECURSOS

2.- eqrrso6 DiecbrEnb Reaaudado§
INGRESOS CORRIENTES

1.1 lrfpuesbc y Conlbucbnes obhabri¿s
.2 Contbucbnes Soc¡le§

1.3 venb de Bieñes y S€rvi$s
1 .5 016 lrEres6

INGRESOS DE CAPITAL
1.6 Venb de Mvos No Fhancieroo

TRANSFERENCIAS
1 .¡l Don¿cioñes y fransbrenciás

FINANCIAMIENf

t..

1 .9 Saldo€ de Aabñce
ReoÍs6 por Operacion€s Oacbbs d€ Cred¡b
Donacbn€s y f ransbrenc¡d
Reorrsos Debrrhados

\lk"-/ TOfAL GENERA X

EP.I: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESfO OE GAST6

EJECUCIÓN

GASTGRECURSOS

2.- ReoÍsc Dieclarenb Recaudados
GASTOs CORRIENTES

| 2.'l Personal y OblEaciones Soc¡abs

12.2 Pensbnes y Oi6 Pr€sbc¡oñes Sociales

12.3 B¡enes Y S€rviiB
| 2.5 016 Gásbs

GASTOS DE CAPITAL

l2 6 Adquisiih d€ A.tvos No Fiuñcixos
SERVICIO DE LA DEUDA

12.8.1 AnDrtzaciin de b Deuda
.2 lnbreses de b Oeuda

12.8.3 Coritbnes y Oios G6bs de b Deuda
3., Reo.,rsos por Operacbnes Ofciales de Cred¡b
1.- Oonácbnes y Transérencjas

5 ReoJrsos Debrnñado6
TOTAL GENERAL Y

Coodln.dor da Ple!up¡¡s¡to
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Anexo N" 02: Flujograma del Proceso de Conc¡liac¡ón Presupuestal y financ¡era
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