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Presidente:
Miembro:
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Miembro:

Jefe de la Of¡c¡na de Planificación y Presupuesto;
Jefe de la Of¡cina General de Administración y Finanzas;
Jefe de Logística;
Jefe de Recursos Humanos;
Un profes¡onal de la Gerencia de lnfraestructura;
Un profesional de la Gerenc¡a de Operac¡ones;
Un profes¡onal de la Gerencia de Comercial;
Un profes¡onal de la Gerencia de Tecnología de la lnformac¡ón,
Un profesional de la Oficina de Proyectos Especiales Corredores
Complementarios.

RESoLUCTÓN DE GERENCIA GENERAL N'6-] -2016-MMUIMPUGG

L¡ma, 30 JU}l 2t1§

VISTO:

El lnforme N' 26-20'!6-MMUIMPUOPP de fecha 21 de Junio de 2016' de la Of¡c¡na

de Planificac¡ón y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución Directoral N' 006-2016-EF/50.01 , que modifica la
D¡rect¡va N" oo2-2015-EF/50.01 'Directiva para la programación y FormulaciÓn Anual del

Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de ProgramaciÓn Multianual' y el

clasificador funcional del sector público;

Que, la programación multianual es un proceso colectivo de análisis técnico y toma
de dec¡siones sobre las prioridades que se otorgarán a los objetivos y metas que la entidad
t¡ene prev¡sto e¡ecutar para el siguiente año ñscal;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3" de la Directiva en menc¡ón, dispone que el
Titular de la Entidad conforma una "Comisión de Programación y Formulación
Presupuestaria" y en el numeral 3.2 se precisa que la Comisión es presidida por el Jefe de

Oficina de Planificación y Presupuesto de la Ent¡dad o el que haga de sus veces y está
por los responsables por el Jefe de la Ofic¡na General de Adminisfación y

Jefe de Logística y de la Unidad de Recursos Humanos; y un miembro de la
de lnfraestructura, Operaciones, Comerc¡al y Tecnología de la lnformac¡ón.

Que, en consecuencia resulta necesar¡o conformar la Comisión de Programación y
Formulación Presupuestaria del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, a que

se refiere la D¡rectiva N" 002-2015-EF/50.01 cuyo trabajo culm¡nara con la presentación

del proyecto de Presupuesto lnstitucional 2017 de la Entidad, a la Dirección General de
Presupuesto Públ¡co;

Que, en uso de la facultad confer¡da en el numeral 13) del artículo 14' del
Reglamento de Organ¡zación y Funciones del ¡nstituto Metropolitano de Lima, aprobado
con Ordenanza N" 1594 de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma,

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Conformar la Comisión de Programación y Formulación
Presupuestaria del lnst¡tuto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima, quien se
encargara de elaborar la propuesta de Presupuesto de lngresos y Gastos para el año
Fiscal 2017, la que estará conformada de la siguiente manera:
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Artículo 2o.- La Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria para el año
fiscal 2017 del IMPL, bajo supervisión del T¡tular de la Ent¡dad, desarrollará los siguientes
trabajos, los cuales son realizados sobre la base del Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal vigente:

a) Revisa la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años
fiscales anteriores, así como los costos para alcanzar d¡chos resultados.

b) Revisa y prioriza los objet¡vos de entidad, guardando cons¡stenc¡a con las políticas
sectoriales y nac¡onales, según corresponda.

c) Evalúa s¡ la capacidad ¡nst¡tucional (Recursos Humanos, tecnología, organizac¡ón),
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 d¡cha
capacidad, determinará los cambios que deberán ¡mplementarse, su periodo de
realización y la estimac¡ón de los costos impliquen.

d) Opt¡m¡za las APNOP de la entidad, que ¡mplique su revis¡Ón con el f¡n de alcanzar
los objetivos de la entidad.

e) Determina las metas conforme a lo establecido en el inciso j) del artículo 2" de la
presente d¡rectiva.
Determ¡na los gastos para el cumplim¡ento de las metas establecidas durante el
periodo de programación.
Define la Estructura Programática y su v¡nculac¡ón con la Estructura Func¡onal.
Revisa el avance de los compromisos firmados a raiz de las evaluaciones
pendientes

i) Presenta al T¡tular de la entidad un Resumen Ejecutivo de la Programación y
Formulación, que contenga los PP, las acciones Centrales y/o las APNOP, los
productos, act¡vidades y proyectos ¡dentif¡cados en dichas categorías, según
corresponda, así como las metas a alc,anzar y su forma de financiam¡ento.

Artículo 3o.- Todas las unidades orgán¡cas, bajo responsab¡l¡dad deberán br¡ndar la
¡nformación solicitada, así como, brindar las fac¡l¡dades que la referida Comisión requiera,
para el cumplimiento de la labor encomendada.

Artículo 4o.- La Com¡sión de Programac¡ón y Formulación Presupuestar¡a para el año
f¡scal 2017 del IMPL, desarrollará su traba.io considerando lo d¡spuesto en las normas
vigentes, qu¡en culm¡nará su labor con la presentación del proyecto de presupuesto
institucional de la Empresa para el año f¡scal 2017, a la Dirección General de Presupuesto
Público.

Artículo 5o.- Not¡ficar la presente Resoluc¡ón al Presidente y a los miembros de la
com¡s¡ón des¡gnados, así como a las Gerencias involucradas.

Artículo 5o.- Encargar al responsable de la Página Web la publ¡cac¡ón de la presente
Resolución en el Portal de Protransporte.
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REGÍSTRESE y coMUNíQUESE
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