
t-; Municipalidad de Lima PRDTRANSPDRT~ 
Ins ti tuto M e t ropoli1 o no Protronsport e de lim o 

"Año del buen servicio al ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W'U55-2017-MML/IMPL/GG 

Lima, O 6 JUN. 2017 

VISTO, el Memorando W 127-2017-MML/IMPL/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; así como el Memorando No. 260-2017-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por 
Ordenanzas W 1103, W 1154, W 1324, W 1539 y W 1593, se creó el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima-PROTRANSPORTE como un Organismo Público Descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera; 

Que, mediante Ordenanza N." 1993, de fecha de publicación 30 de setiembre del 2016, 
la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima; 

Que, por Resolución de Gerencia General No. 22-2016-MML/IMPL/GG del 07 de marzo 
de 2016 se aprobó la Directiva OPP-001-2016 "Ejecución presupuestaria del gasto del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima", con el objetivo de establecer las pautas y 
procedimientos para la ejecución eficiente y eficaz del presupuesto institucional de la Entidad; 

Que, ese sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorando No. 
127-2017-MML/IMPL/OPP, manifiesta la necesidad de efectuar modificaciones y/o 
actualizaciones a dicha directiva, en virtud de haberse aprobado con fecha 22 de setiembre de 
2016 un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Ordenanza No. 1993; por lo 
que adjunta un nuevo proyecto de directiva, solicitando se tramite su aprobación; 

Que, mediante Memorando No. 260-2017-MML/IMPL/OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica emite opinión favorable sobre la propuesta de Directiva elaborada por la Oficina de 
Planea miento y Presupuesto; 

Que, conforme se advierte del literal o) del artículo 13• del ROF aprobado por 
Ordenanza N." 1993, la Gerencia General tiene como función aprobar y emitir resoluciones, 
directivas, circulares y demás normas de orden interno que faciliten las act ividades u otras 
disposiciones en el marco de las normas que regulan la organización y funciones de la Entidad, 
así como supervisar su cumplimiento; 

Que, en uso de las facultades conferidas al Gerente General, y con el visto bueno de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de Administración y Finanzas y de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva OPP-003-2017 denominada "Ejecución 
presupuestaria del gasto del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima", cuya versión se 
encuentra adjunta a la presente resolución. 
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Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General No. 22-2016-
MML/IMPL/GG que aprobó la Directiva OPP-001-2016 "Ejecución presupuestaria del gasto del 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima" . 

Artículo Tercero.- NOTIFICAR a la Oficina de Planea miento y Presupuesto y encargar su 
difusión a los órganos de la institución. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que proceda 
con la publicación de la presente resolución y su Directiva en el Portal de Internet del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima (http:/ /www.protransporte .gob.pe) . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METR O PROTRAiiSPORTE DE LIMA 

General 
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1.- FINALIDAD 

Velar por la ejecución correcta y oportuna de los recursos que han sido asignados para el 
desarrollo de las actividades y/o proyectos asociados al cumplimiento de las metas y objetivos 
del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, en adelante PROTRANSPORTE. 

11.- OBJETIVO 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las pautas y procedimientos para la 
ejecución eficiente y eficaz del presupuesto institucional de PROTRANSPORTE. 

BASE LEGAL 

• TUO de la Ley No. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo No. 304-2012-EF. 

• Ley No. 30225- Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias. 

• Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal respectivo. 

• Decreto Supremo No. 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30225, y sus 
modificatorias. 

• TUO de la Directiva No. 001-2010-EF/76.01- Directiva para la ejecución presupuestaria de 
las entidades de tratamiento empresarial -, aprobada por Resolución Directora! No. 002-
2010-EF/76.01 y sus modificatorias. 

• Directiva No. 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la ejecución presupuestaria-, aprobada 
por Resolución Directora! No. 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias. 

• Directiva No. 001-2016-EF/51.01- Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto 
para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales" aprobada por la Resolución Directora! No. 003-2016-EF/51.01. 

IV.- ALCANCE 

Las disposiciones para la Ejecución Presupuestaria contenidas en la presente Directiva son de 
cumplimiento obligatorio, para todos los órganos de PROTRANSPORTE. 

V.- RESPONSABLES 

La Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
serán las responsables de la correcta aplicación de la presente Directiva, pudiendo delegar 
en los funcionarios que consideren conveniente la tarea de supervisión de la observancia de 
lo dispuesto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

La ejecución del gasto es el proceso a través de cual se atienden las obligaciones de la 

entidad con el objeto de financiar la prestación de bienes y servicios públicos y, a su vez, 

lograr resultados de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados. 
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El requisito para la ejecución del gasto es haber recibido a satisfacción los bienes y 

servicios contratados. El proceso de la ejecución del gasto público está compuesto por dos 

etapas: la etapa preparatoria a la ejecución y la ejecución propiamente dicha. 

Además la ejecución comprende tres fases como son: el compromiso, el devengado y el 
girado, previa certificación y/o disponibilidad presupuesta!. 
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ETAPA PREPARATORIA A LA EJECUCIÓN DEL GASTO: 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Ejecución 

El certificado de crédito presupuestario es el documento expedido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con el cual se garantiza la existencia del créd ito presupuesta! 
disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo. 

El certificado de crédito presupuestario tiene su fuente en la sol icitud de requerimiento, 
planillas, memorando y/o informe (ocasionalmente) y responde a los requerimientos de 
bienes y servicios realizados por todos los órganos de PROTRANSPORTE. 

Emitido el certificado, se remite el formato original a la Oficina General de Administración y 
Finanzas para que procedan a efectuar los trámites respectivos para la adquisición y/o 

contratación de las obligaciones correspondientes (perfeccionamiento del compromiso) y se 
realice el registro presupuesta!. 

La certificación presupuestaria se sujeta a lo dispuesto en el artículo 77º del Texto Único 
Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y por el artículo 13º de la Directiva de Ejecución Presupuestaria Nº 
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001-2010-EF/76.01 modificada por la Resolución Directora! Nº 03-2011-EF/50.01 y 002-2012-

EF/50.01. 

Para el manejo de los documentos que corresponden a la información presupuesta!, 

administrativa y contable, en PROTRANSPORTE se utiliza el Sistema Integrado de Gestión 

Gubernamental - SIGFYS y el Sistema Integrado de Admin istración Financiera SIAF-SP; la 

información en estos sistemas que debe guardar correspondencia respecto de los marcos 

presupuestales, pre-compromisos, compromisos, devengados y saldos presupuestales, por 

ello cada documento generado en un sistema guarda equivalencia en el otro, de acuerdo al 

siguiente cuadro : 

Etapas Sistema Administrativo 

Nº Integrado - SIGFYS 

1 Pre Compromiso Boleta de Requerimiento 

? Compromiso Orden de Compra y Servicio 

3 Devengado 
Anticipo 1 Factura 1 Recepción 
/Asiento Manual 

4 Girado 1 Pagado Cheaue 1 Transferencia 

El Ciclo de aprobación de una solicitud de requerimiento y una aprobación de certificación 

presupuesta! en PROTRANSPORTE es el siguiente: 

Clasificación de la Certificación Presupuestaria 

• Certificación Presupuestaria en Gastos Orientados a Personal : 

La certificación debe realizarse por todo el periodo fisca l desde enero hasta diciembre, 
de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal - PAP. La Oficina General de 

Administración y Finanzas, es la encargada de elaborar los compromisos anuales y 
mensuales de: 

• Las planillas de remuneraciones, compensación por tiempo de servicios y 
gratificaciones. 

• Las planillas de Contratos Administrativos de Servicios. 
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• Las planillas de Prácticas Pre-Profesionales. 

• Liquidaciones de beneficios sociales, entre otros. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba el certificado de crédito 
presupuesta!, para lo cual realiza las siguientes verificaciones: las Planillas de 
Remuneraciones, contrasta con el Presupuesto Analítico de Personal - PAP y los 
Contratos Administrativos de Servicios - CAS, contrasta la planilla anual proyectada 
elaborada por el Coordinador del Proceso de Recursos Humanos. 

• Certificación Presupuestaria en Gastos de Capital, Bienes y Servicios y Otros: 

Cuando se trate de gastos en bienes y servicios, gastos de capital y otros se debe 
emitir el documento de solicitud de requerimiento, informe y memorando de ser el 
caso, a cargo de las áreas usuarias, la cual será remitida a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, para que sea evaluada en concordancia con los objetivos del POI y tenga 
un presupuesto asignado. 

De ser el caso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite el certificado y el 
documento original debe archivarse en el expediente, dado que este certifica la 
existencia del créd ito presupuestario suficiente, orientado a la atención del gasto en el 
año fiscal respectivo y constituye requisito indispensable cada vez que se prevea 
realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. 

Las áreas usuarias utilizarán el Formato W 001 contenido en el Anexo W 01 y adjuntará 

según corresponda lo siguiente: 

./ Términos de Referencia (TDR) para la contratación de personal bajo la modalidad del 
Contrato Administrativo de Servicios y para la contratación de consultorías y servicios 
diversos . 

./ Especificaciones Técnicas (ET) para la adquisición de bienes . 

./ Valor referencial (VR) vigente para la adquisición de bienes de capital, de bienes y 
servicios, resultado del estudio de oportunidades de mercado por parte del 
Coordinador del Proceso de Logística . 

./ Sentencias judiciales, en calidad de cosa juzgada, laudos arbitrales y acuerdos 
conciliatorios inimpugnables, medidas cautelares o de naturaleza similar, en caso 
corresponda . 

./ Relación documentada sobre el reconocimiento y pago de deudas de ejercicios 
anteriores, para la emisión del resolutivo correspondiente. 
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./ Plan de Trabajo, debidamente aprobado por la autoridad competente, para la 
realización de eventos, talleres, cursos y otras capacitaciones. 

• Modificación y/o anulación de la Certificación Presupuestaria: 

La Certificación Presupuesta! es susceptible de modificación en relación a su monto u 
objeto, anulación, siempre que tales acciones estén debidamente justificadas y 
sustentadas por el Órgano correspondiente. La certificación del crédito presupuestario 
no podrá ser anulada bajo responsabilidad del Titular y del Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o el que haga las veces, mientras la Oficina General de 
Administración y Finanzas se encuentre realizando las acciones necesarias, en el marco 
de la normatividad vigente, para realizar un gasto, contratar y/o adquirir un 
compromiso. 

• Certificación Presupuestaria de Periodos Fiscales subsiguientes: 

Cuando los gastos requeridos correspondan a más de un periodo fiscal, el Órgano 
solicitante deberá adjuntar al requerimiento el formato Anexo Nº 2: /(Compromiso de 
Programación de Gasto", con lo cual se garantiza que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto realizará la previsión de los créditos presupuestarios para la atención de 
las obligaciones futuras. 

Procedimiento de rebajas en la Etapa Preparatoria del Gasto: 

Se efectúa mediante sistemas administrativos de PROTRANSPORTE, para que los saldos 
presupuesta les guarden correspondencia y congruencia con la ejecución presupuestaria. 

En ese sentido, los saldos retenidos en la certificación presupuesta!, se rebajarán en el 
sistema SIGFYS cuando se observe que el gasto será por un monto inferior al inicialmente 
certificado. Esta información se visualiza en la etapa de ejecución del gasto, en la opción de 
Actualización de Certificaciones, de acuerdo al ejemplo del Anexo Nº 3. 

Los responsables, de acuerdo a sus funciones, para las rebajas en las notas de certificación 
presupuesta! son: i) para gastos vinculados a personal, el Coordinador del Proceso de 
Recursos Humanos; para gastos de adquisición de bienes y servicios de Logística, el 
Coordinador del Proceso de Logística, con un plazo máximo de 15 días hábiles de vencido el 
trimestre, para efectuar las rebajas de los certificados correspondientes. 

ETAPA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO 

7 .2.1 Compromiso: 

Es el acto administrativo mediante el cual se compromete el presupuesto de la entidad 
para cubrir las necesidades de bienes, servicios y/o de personal. El compromiso se 
efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, 
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Contrato o Convenio; as1m1smo, la afectación del compromiso se realiza a la 
correspondiente cadena de gasto a nivel específica de gasto. 

Están prohibidos los actos administrativos o de administración: 

• Compromisos por montos presupuestarias superiores a los inicialmente 
otorgados en las notas de certificación presupuesta !, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 26º y 27º del TUO de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. 

• La realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 
determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el 
marco del presupuesto aprobado. Tomando en consideración: 

a) En materia de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras: 

El contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de 

servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de 

selección, siempre que el monto del valor referencial no supere los cien Mil 

Nuevos Soles (S/. 100 OOO.OOL conforme al artículo 115º del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

La determinación de los procesos de selección se sujeta a los montos 

establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal respectivo, 

además de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus 

modificatorias. 

El Coordinador del Proceso de Logística, en base a los procedimientos de la Ley de 

Contrataciones deberá seguir los procesos de selección para la adquisición de bienes y 

servicios para PROTRANSPORTE. 

b) En materia de personal y pensiones: Las planillas respectivas, conforme a los 

contratos y resoluciones que las sustentan. 

e) En materia de gastos sin contraprestación de un bien o servicio a favor de la 

Entidad : El acto administrativo correspondiente, sustentado en el dispositivo 

legal, convenio, o resolución judicial en calidad de cosa juzgada o laudo arbitral, 

que contenga la obligación que se requiere atender. 

d) En el mes de noviembre los compromisos no devengados, serán materia de 

evaluación con la participación del área usuaria y el Coordinador del Proceso de 
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Logística, para proceder a su anulación y/o redistribución para lograr el 

cumplimiento de metas institucionales. 

El Coordinador del Proceso de Logística establece que para la fase de compromiso, es 

necesario que las áreas usuarias presenten los siguientes documentos: 

l. Certificación Presupuesta! 

2. Requerimiento de bienes y servicios 

3. Orden de Compra y/o Servicios 

4. Registro Nacional de Proveedores {RNP) 

S. Acta de Conformidad 

5.1. Servicio {Factura, detracción, CCI) 

5.2. Bien ( Factura, guía de remisión, nota de entrada, detracción, CCI) 

5.3. Tercero (Recibo de Honorarios, CCI, exoneración e Informe) 

7 .2.2 Devengado: 

Es el acto administrativo mediante el cual se reconoce una obligación de pago luego de 
la recepción satisfactoria de los bienes y servicios adquiridos. El devengado se deriva de 
un gasto aprobado y comprometido y se produce previa acreditación documentaria. 

El Devengado se formaliza cuando el responsable del área usuaria solicitante otorga su 
conformidad y, según sea el caso, luego de haberse verificado lo siguiente: 

a) La recepción satisfactoria de bienes o una acreditación de garantía del proveedor 
mediante el respectivo instrumento financiero. 

b) La prestación satisfactoria de los servicios o una acreditación de garantía del 
proveedor mediante el respectivo instrumento financiero. 

e) Los términos contractuales, siempre y cuando contemplen adelantos o entregas 
periódicas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en las 
bases o en el contrato. 

d) La expedición del dispositivo que autoriza : Fondo Fijo para Caja Chica, Encargos 
Internos, reconocimiento de derechos laborales, según sea el caso. 

El devengado se sustenta con los siguientes documentos, según sea el caso o la 
naturaleza de la obligación: 

l. Planilla Única de Pagos de Remuneraciones o Pensiones. 

2. Requerimiento 
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En el caso de fondos provenientes de Recursos Directamente Recaudados (RDR) u otras 
fuentes de financiamiento obtenidas y administradas por PROTRANSPORTE, el 
Coordinador del Proceso de Tesorería, debe verificar la disponibilidad respecto a los 
montos depositados en las respectivas cuentas bancarias, así como los correspondientes 
saldos que sustentan el financiamiento del requerimiento de gasto. 

a. Las facturas, recibos y documentos correctamente tramitados y que hayan sido 
comprometidos y devengados, deberán ser pagados dentro de los quince {15) días 
calendarios siguientes a la fecha de registro y aprobación del correspondiente 
devengado en el SIAF-SP. Sólo los devengados aprobados al 31 de diciembre pueden 
pagarse en el ejercicio siguiente, según plazo establecido por la Dirección General de 
Tesoro Público. 

b. No se tramitará pago en moneda extranjera a proveedor local o de otra nacionalidad 
con representante o sede local (en el país). 

El Coordinador del Proceso de Tesorería efectuará las acciones conducentes al cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente documento, proporcionando las instrucciones y la 
información que le sean requeridos por los clientes internos y externos. 

PROCEDIMIENTO DE REBAJAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL GASTO 

Rebajas en el Compromiso: En el compromiso se deben efectuar dos tipos de rebajas, la 
primera es en el compromiso anual y la segunda en el compromiso mensual, estas rebajas se 
realizan en el sistema (SIGFYS) de acuerdo a como se emitió la orden de servicio en el mismo 
sistema. 

10 
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Asimismo se rebajará cuando se detecte que un gasto en definitiva, no tiene más devengo 
por afectar (al compararlo con el comprobante de pago) . 

Los responsables, de acuerdo a sus funciones, para las rebajas en el compromiso son: para 
gastos vinculados a personal, el Coordinador del Proceso de Recursos Humanos y para 
gastos de adquisición de bienes y servicios el Coordinador del Proceso de Logística, ambos 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, quienes tendrán un plazo máximo de 
15 días hábiles de vencido el trimestre, para efectuar las rebajas de los compromisos 

correspondientes. 

Rebajas en el Devengado: En el devengado las rebajas se ocasionan porque se detecta la 
inexistencia de gastos por devengar, esta situación se da generalmente por saldos 
ocasionados por diferencias de tipo de cambio. 

El responsable, de acuerdo a sus funciones, de efectuar las rebajas en el devengado es el 
Coordinador del Proceso de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas 
y tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles de vencido el trimestre, para efectuar las 

rebajas de los devengados correspondientes. 

Fases de la Ejecución 
Motivos de Rebajas 

del Gasto 

1 Cuando se detecte que la Orden de Servicio es por un 

Rebajas en el monto inferior al inicialmente certificado 

compromiso 2 Cuando por algún motivo se verifique que, el gasto ya 
no tiene más devengos por afectar 

Rebajas en el 1 Cuando por algún motivo se verifique que, el gasto ya 
Devengado no tiene más devengos por afectar 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

Las modificaciones presupuestarias son los cambios o alteraciones que se realizan y que 
implican modificar o variar los créditos presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel 
institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas) y en su caso a nivel 
funcional programático (habilitaciones y anulaciones) . Las modificaciones presupuestarias 
pueden afectar la estructura funcional-programática a consecuencia de la supresión o 
incorporación de nuevas metas presupuestarias. 

Los órganos de PROTRANSPORTE, ejecutan sus presupuestos teniendo en consideración sus 

Planes Operativos, el Presupuesto Inicial de Apertura y el Plan Anual de Contrataciones, para 
el presente ejercicio presupuesta!. 

Sin embargo, los órganos que como consecuencia de mayores necesidades, que impliquen 
incremento y/o modificación de metas físicas requieran efectuar modificaciones en sus 
presupuestos deberán sustentar esa mayor necesidad de recursos y solicitar la autorización 

11 
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en los niveles correspondientes, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 41º del Texto Único 
Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF, que señala lo siguiente: 

Las partidas pueden ser habilitadoras si: 

1- Se ha cumplido el fin para el que fueron previstas y generan saldos. 
2- Se suprime la finalidad para la cual fueron establecidas. 
3- Existe un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales. 
4- Las proyecciones que - al cierre del ejercicio - arrojarán saldos de libre disponibilidad, 

como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de metas 
presupuestarias. 

Las partidas pueden ser habilitadas si: 

1- Las proyecciones que - al cierre del ejercicio - muestran déficit respecto a las metas 

programadas. 

2- Se crean nuevas metas presupuestarias. 

PROCEDIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

• Cuando las modificaciones presupuestales representen movimiento de recursos entre 
genéricas de gasto y; movimiento entre metas presupuestales; la solicitud de modificación 
presupuestaria debe ser solicitada a la Gerencia General para su aprobación contando con 
el Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que posteriormente esta 
última, tramite la regularización con Resolución y envíe copia a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Cuando las modificaciones presupuestales representen movimiento de recursos entre 
Órganos; la solicitud de modificación presupuestaria debe ser solicitada a la Gerencia 
General para su aprobación contando con la opinión favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

Para los casos de modificación presupuesta! (V.1.1) y (V.1.2) se utilizará el formato 

señalado en el Anexo Nº 4. 

• Cuando las modificaciones presupuestarias se efectúen dentro de una misma genenca 
de gasto y dentro de un mismo Órgano, la solicitud de modificación presupuestaria debe 
ser solicitada a la Gerencia General para su aprobación contando con la opinión favorable 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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VIII.- DISPOSICIONES FINALES 

• En todo lo no previsto expresamente en la presente Directiva, será de aplicación lo 
dispuesto en la normatividad legal regulada en el numeral 111 de la misma, así como 
los dispositivos legales aplicables. 

• La presente Directiva entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
mediante Resolución de Gerencia General. 

IX.- ANEXOS 

Forman parte de la presente directiva, además del Flujograma de Ejecución de Gasto, los 
anexos siguientes: 

./ Anexo 01: Formato de "Requerimiento de Bienes y Servicios" 

./ Anexo 02: Formato de "Previsión Presupuesta!" 

./ Anexo 03 : Reportes de " Rebaja Presupuesta!" 

./ Anexo 04: Formato de "Modificación Presupuesta!" 
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ANEXO No 01 

~ Munic ipalidad de Lima PRDTRANSPDRTE: 
' " ' titulo Melfopollto.,o l'rouontoorle de Limo 

-~tjJ1~NO P~~ 
~~<:> ~~.4 
~ -=- , ... , 

~ [(~RAN~>o~ ::7, fi Bo 

\'~1. 1 IAM ~ l NIOILGO Vf<r.l 
\. /ele Oli i Generil dt 
\,_ ld~ni raciin:/ 

---~·~~ 

ri~~ IÍ~ ~\ 
1'~·t."~ R10 . lA umi to 

t"í"Pttl uev -

~ 
~~ . ... 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS W -2017/MML/IMPL/ ..... 

OFIONA/GERENOA ·- ---··· 

JUmFICACION DEL REQUERIMIENlO 

La Oficina. ·······················-·-···· ........ ... , del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Urna, requiere contratar . .................. .................. ............ ...................... . ............. 

Este requerimiento e sta enmarcado en lo dispuesto por las disposiciones complementarias y transitorias de la Ley N2 30518 - Ley de Presupuesto del Sector 

Público cara el aPio fiscal 2017. 

SE ADJUNTA: ESPECIF ICACIONES TECNICAS DEL BI EN rtRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO X 

INFORMACION PRESUPUESTAL 

CANT. DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
MONTO MONTDlOTAL 

MENSUAL (S/.) (S/.) 

~1 

0), .~ 

~1 1. OBJETIVO DEL SERVICIO : 

y 

2. PLAZO DE EJECUCIÓ N DEL SERVICIO: 

~ 
3. Forma d e PAGO: 

~ -

~ N st d e Une a de PAAC 1 
Importe según PAAC 1 

V ALOR REFERENCIAL: ...... .. ........ CON 00/100 SOLES S/. 

PERIODO ESTIMADO DEL SERVICIO/ BIEN : AÑO 2017 

(Jefe/Gerente) ••• •• ••••••• ••... .••.••••••••••••••• 

{Cargo ) ......................... ............ .. . 

Para ser utilizado por e l área de Fi nanzas d e OGAF 

Al De 2,017 

ESPEOFICA DE GASTO 
FUENTE DE 

FINANOAMIENTO 

Dirección: Jr. Cu5CO 286. PI 5o 8- lima Web: www.prolransporle.gob.pe 

PRESUPUESTO 

APROBADO 201 5 

EJ ECU OON 

A NTERIOR 

SI .. .. .. 

EJEOJOON 

ACTUAL 
SALDO D ISPONIBLE 

NO .... 

V st Bst OISPONIBIUDAO PRESUPUESTAL 

Central Telefónica:428-3333 
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F. F. 
META 

ORGANO PPTAL. 
CLASIF. 

ANEXO No 02 

PREVISION PRESUPUESTAL -ANO FISCAL 2018 
(En Nuevos Soles) 

MEMORANDO Monvo 

SUB TOTAL 

TOTAL 

2017 2018 

0.00 

0.00 

0.00 

Los gastos que comprometan Ejercicios Fiscales posteriores deberán ser priorizados durante el Proceso de Programación y Formulación del 
Presupuesto. 

0.00 

~~~a~ El numeral13.6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria' establece que: "En el caso de ejecuciones 
~~·,""(:i"-.: or_,.-1'~ . contractuales que superen el año fiscal , el documento de certificación emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus 
:f ,_ '\ ces en el pliego, deberá ser suscrito además la Ofic ina General de Administración y Finanzas o el que haga sus ~.eees , a fin que se garantice 

f./f 
0 
~ " programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligac iones en los años fiscales Subsiguientes' . - ~ ~•.,re . = . 

'.,!; o 
\ ine. Wlll/~MS RA n lll.lt&G Y!~&Jta as Previsiones P resupuestales , emitidas , no facultará a su oficina o despacho a realizar o convalidar los actos o acciones que no se cinan a las disposiciones legales que se encuentran vigentes en los 

\ 

J;.: fe O ti a ener¡l de anos próximos , respectivamente y no constituirá sustento legal ni técnico para autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva . 

•dtr~inistrciinr 

~ .. 

V"B • OPP V"B • OGAF 
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ANEXO No 03 

lngrtsos Sistema Yentana 

• Ctrtificacionts Presupuestales 

1000 

001201600290 1000 

001201600291 1000 

001201600292 1000 

¡cERTIFICACIONES PRESUPUESTALESI 

TRA DT00030 920 

TRA DT00032 920 

TRA DT00031 920 

1 Actualizar Monto de Certificación ) 

01000013 1000 

01000014 1000 

01000015 1000 

Código: 

Versión: 

Página 

920 

920 

920 

OPP-003 -2017 

01 

Página 16 de 18 

80 

80 

80 

16 



DIRECTIVA: 
Código: 

PROTRANSPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL Versión: WSfTJT~ Mf l íl(~IU.'K.. PR(l !~:~m:~ tW 

GASTO DEL INSTITUTO 
METROPOLITANO 

PROTRANSPORTE DE LIMA Página 

ANEXO N" 04 

ANEXO N"01 

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD 
(En N ue vos Soles) 

ENTIDAD : INTITUlO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA Rl ~<..;( l l .l l(' l< lN N'' 

NIVEL FUNCIONAL PROGRA~t~TICO 

OPP-OOj-2017 

01 

Página 17 de 18 

F\INCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA ACTIV IDAD/ PRO YECTO 
Fuentr de Tipo 

Financiamiento Tnm s:u:t"ión 

Sub 
Cri.- né r·ica 

Nivel 1 
Anulaciones C r·éclitos 

036 Tr:msport..: 

F<rm y Sello 

Oicina de Presupuesb 

051'1an..:anucnh' 

07 l>in:ccK.Hl y 

Su p..:rY r:o. l<., n 

11076 S..:: rvi...:i\1 d ...: 

·1 r: tn s ¡hlrl...: 

51XIOOO I l'bn..:amr..:nh\ y 

l'n.;su pu..:sh\ 

)OIJíKJ02l'on duccilm y 

( Jn..:nt:.H.: iún Supcri tlr 

.)(MMXXJ3 (il.:stJÚn 

A Jminis tr.ttJva 

51KIIJ(I(J4 t\~csummr..:n t <l 

T~..: niC<l y Juridl~o:<l 

50111Hiú 1\ ..:..:iom:s Co ntr,, ] y 

/\udituria 

50110 1226 S u¡h:n L:o.i<'m 1.k 

C Jhra:-. y M:.mtcnim1..: nh1 y 

1.h : Vías 

5111}11552 l'onll.: rc ~<rhr.Jcr•m y 

S..:r\·rc1os l\1lat..:mks 

5111li::!411Sup..:rYISÍlm y 

1· •:-..:ahr.t..: iú n J...: S\Cn i...:i\l:

J...: Tr.ms p\111..: J \C 1 lso 

5111H013 1'kln ilk<ll.: iún ...: 

lnl~,m·utt\C<I 

Sup..:rv isii1 n y t:i .... ...:alir.J...: iú n 

J...: 1\lS S..:n·¡..:Í\IS J..: 
Tmn~ >ort..: l"..:rr..:str..: 

5CI(JI 02~ l'kln..::.tmu.:nto 

l lrhano 

TOTAL S/ . 

o9 RDR 

Visación del h..~ lar de la Enidad 
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