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RESOLUCÉN DE GEREilCIA GENERAL NO §12..2017-MI¡IUIMPUGG

L¡ma, ?3 Etf,'2017

VISTO:
El lnforme No. 06-2017-MMUIMPL/OPP de fecha 17 de enero de 20i7 . de ta

Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto,

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - pROTRANSpORTE, es un
Organismo Públ¡co Descentral¡zado de la Mun¡c¡palidad Metropol¡tano de Lima, creado
mediante Ordenanza N'732 y modificada por tas Ordenanzas N' 1'103, 1154, 1324. 1S39,
'r 593:

Oue, mediante Resoluc¡ón N' '103-201s-MMUIMPUGG de fecha 30 de dic¡embre
de 2015, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura del lnst¡tuto Metropolitano
PROTMNSPORTE de Lima, para el ejercicio f¡scal del año 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley
No. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-, las modif¡caciones
presupuestarias en el Nivel Func¡onal Programático son aprobadas med¡ante Resolución
del Titular, a propuesta de la Ofic¡na de Presupuesto o la que haga sus veces en la
Entidad;

Que, según el lnforme No. 06-2017-MML/IMPUOPP, se realizaron nueve (09)
Notas de Mod¡ficación Presupuestal en los meses de noviembre y diciembre de 2016,
correspondiendo (03) tres mod¡ficaciones al mes de noviembre parai ¡) pago de CTS,
vacaciones truncas de remuneraclones y pago de móvil; ¡i) multa a lndecop¡, adquisición
de computadoras de escr¡torio y para el pago del Laudo Arbitral 20'16 con SINTRAPRO; iii)
pago de plan¡¡la, energia eléctrica, telefonia y para otros servicios. Aslmismo para el mes
de d¡c¡embre se realizaron seis (06) modificac¡ones correspondiendo: ¡) pago de
gratif¡caciones y aguinaldo de d¡ciembre, adqu¡sición de equipos de comun¡cación y para
servic¡os diversos; i¡) serv¡c¡o de diseño, sistema biométrico y construcción de aplicativo
móvil de la OTI; ili) pago de ia planilla 728 y CAS del mes de d¡c¡embre; iv) servicio de
mantenim¡enlo de la infraestructura y equipos electromecánicos del COSAC; v) pago del
sum¡nistro de Gas Natural y para el pago del servic¡o de mantenim¡ento de áreas verdes, y,
v¡) serv¡cio de compresión y despacho de GNV;

Que, med¡ante el documento del V¡sto el Jefe de la Ofic¡na de Planeamiento y
Presupuesto, ¡nforma que revisado el marco presupuestal en la fuente de financiamiento
Recursos D¡rectamente Recaudados, observa que las partidas: 2.1.1 1.1.4 Personal con
contrato a plazo indeterm¡nado de la GG, GC, OCl, GRl, GPIC, GOCC, OSM y GOC,
2.1.1.9.1.1 Grat¡ficaciones de la OCl, cC, GPIC, GOCC, GRI y OSM, 2.1.1.9.2.1
Compensación por tiempo de servicios y 2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud de la GPIC,
GOCC. GRI Y OSM, 2.3.2.7.11 99 Servicios d¡versos de la OGAF, OAJ, cC, GOCC, GRl,' OTl, GG y GOC,2.5.4.1.3.1 lmpuestos, 2.5.5.1.1.1 Personal adm¡nistrativo, 2.6.3.2.1.1
Máqu¡nas y equipos, 2.3.2.2.1.1 Serv¡c¡o de sumin¡stro de energía eléctr¡ca, 2.3.2.2.2.1
Servicio de telefonÍa móvil de la OGAF,2.3.1.99.199 Ofos b¡enes de ta cRt, 2.3.1.3.i.2
Gases de la GOC, 2.3.2.4.1.1 De edificaciones, of¡cinas y estructuras de la GRl,
2.6.3.2.3.1 Equipos computac¡onales y periféricos de la OTI y GC,2.3.2.8.1.1 Contratado
Admin¡strat¡vo de Servicios de la GG y 2.6.3.2.3.2 de la GOC, 2.1 .1.9.3.3 Compensac¡ón
vacacional de la GRI y 2.1 .3.1.1.6 Otras contribuciones del empleador de la OCl,; no
cuentan con marco presupuestal suficiente para atender lo solicitado. En tal sent¡do, es
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necesario efectuar una modificac¡ón en el nivel funcional programát¡co, anulándose,
parcialmente las partidas: 2.1.1.1.1.4 Personal con contrato a plazo indeterminado de la
OPP y OAJ, 2.1.1.9.1.1 Gratificac¡ones de ta GOC y GRt, 2 3.1.99.1 99 Otros bienes de ta
GG, OGAF, GOC, OTI y GRl, 2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essatud de ta OAJ. 2.3.1 S.3.1
Aseo. limp¡eza y tocador, 2.3.1.6.1.1 De vehícutos, 2.3.1.9.,1.1 Libros, lextos y otros
materiales sim¡lares, 2.3.199.'1.1 Herramientas, 2.3.2.2.2.2 Servicio de telefon¡a fija,
2.3.2.3.1.'l servic¡o de limpieza e higiene, 2.3.2.6.2.'l Cargos Bancar¡os, 2.3.2.6.399 Otros
seguros de b¡enes muebles e ¡nmuebles de la OGAF, 2.3.2.7.11 99 Serv¡c¡os d¡versos de
la GRI y GOC, 2.3.2.8.1.1 Coniratado Adm¡nistratavo de Servicios de ta Opp, 2.6.3.2.1.1
M?quinas y equipos de la OTI y 2.3.2.3.1.2 Serv¡cio de seguridad y vigilancia de la cOC,
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas, 2.3.1.11.1.¡ para edlfic¡os y
es-trucluras, 2.3.1 .5.2.1 Agropecuar¡o, ganadero y de lardiner¡a, 2.3.1 .6.1.4 De seguridad,
2.3.2.6.3.4 Otros seguros personales de la GRl, 2.5.5.2.199 Olras indemnizaciones y
compensac¡ones y 2.3.2.2.4.1 Servic¡os de publ¡c¡dad de la GC, 2.3.1.3.1.2 Gases y
2.'l .3.1 .1.5 Contribuciones de Essalud de la GOC, 2.6.3.2.1 .1 Máqulnas y equipos y
2.6.6.1 .3.2 Softwares de la OTI y 2.6.6.1 .3.2 Softwares de ta cc; de acuerdo at árt¡óulo ó
de la Ley N'30372- Ley de Presupuesto para el Sector público para el Año Fiscal 2016,
en el marco de lo facultado por el artículo 18.del T.U.O de la Directiva N" 001-2010-
EFt76.0't,

Que, de conformidad con las facultades inherentes a la Gerenc¡a General; según,
l¡teral o) del articulo 13'de Ia Ordenanza N' '1993 de la Municipalidad Metropolitaná de
Lima; y con el visado de la Ofic¡na de Planeamiento y presupuesto, de la Oñcina General
de Adm¡n¡stración y Finanzas y de la Oficina de Asesor¡a Jurídica,

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.. Autor¡zar una Modifcación presupuesto lnslitucional en el N¡vel
Funcional Programático del lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, del año
fiscal 2016, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

Artículo Segundo.- La Oficina de Planeamiento y presupuesto, del lnst¡tuto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima - IMPL, es responsable que se efectúe el
registro de la presente mod¡f¡cac¡ón aprobada, bajo los procedim¡entos informát¡cos que
para tal efecto establezca la Direcc¡ón General del Presupuesto Público.

Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente Resoluc¡ón a la D¡rección General
del Presupuesto Público, de conformidad a lo señalado en el artículo 2l de la D¡rect¡va N.
001 -2010-EF/76.01 - Direct¡va para ta Ejecución det presupuesto de las Entidades de
Tratam¡ento Empresarial.

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable de la pág¡na Web la publicación de la
Resolución en el Portat de PRoTRANSPORTE.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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CREDITOS Y At¡ULACIO¡IES PRESUPUESTARIAS A T{IVEL DE ACÍIVIDAD
(En Nuevos Soles)

ENTIOAD : INTITUTO METROPOLITANO PSOTMNSPORTE DE UMA Rf§oLUC¡ÓN i.¡"
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