
ffi Murticipalidad de Lima
"Año del Buen Serv¡cio al Ciudadano"

REsotuctóN DE GERENcIA GENERAL N" r')§3 -zorz-uvtVlMPUGG

Lima, 12 JtJt{' 2017

vlsro:

EllnformeN"33-2017-MML/IMPL/oPPdefecha25deMayode2olT,delaoficinade
Planeamiento Y PresuPuesto;

CONSIDERANDO:

QUe,medianteResoluciónDirectoralN"oos-2017-EF/so.olseapruebalaDirectivaN"00l.
20:17-EF/5o.o:¡,,Directiva de Programación Multianual,,, así como sus anexos, fichas y formatos los que

conforman parte de la presente Resoluc¡ón Directoral ;

Que,laprogramaciónmult¡anualesunprocesocolectivodeanál¡sistécn¡coytomade
decis¡onessobretasprioridadesqueseotorgaránalosobjet¡Vosymetasquelaent¡dadprevéreal¡zar
para el logro de resultados esperados a favor de la población;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3" de la Directiva en mención, d¡spone que el Titular de la

Entidad conforma una "Comisión de Programac¡ón Multianual" y en el numeral 3 2 se prec¡sa que la

Comisión es presidida por el Jefe de Presupuesto de la Entidad o el que haga de sus veces y está

Ni"gi.a, poi ro, ,"sponsable (s) técnicos (s) de pp, los Jefes de la oficina General de Administrac¡ón, de

abaitec¡miento, de personal, de lnfraestructura de Programac¡ón Multianual de lnversiones, así como

de las oficlnas de lnvest¡gación, Seguim¡ento, Evaluación y/o Estadística, Un¡dades Formuladoras, o los

quehagansusveces,conlaparticipacióndelosrepresentantesdelasun¡dadesejecutoras,según
árr"rpána.. Los integrantes de la comis¡ón son responsables, en el marco de sus competencias' del

resultado de los traba.ios de dicha ComisiÓn.

eue, en consecuenc¡a resulta necesario conformar la Comisión de Programación Mult¡anual del

tnstituto Metropolitano PROfRANSPORTE de Lima, a que se refiere la D¡rectiva N" 001-2017-EF/50'01

cuyo trabajo culminara con la presentación del proyecto de Presupuesto lnst¡tuc¡onal 2017 de la

Ent¡dad, a la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, en uso de la facultad conferida en el l¡teral o) del artículo 13' del Reglamento de

organizac¡ón y Funciones del instituto Metropolitano de Lima, aprobado con ordenanza N" 1993 de la

PROTRANSPORTE
rñrtlrulo Molroool¡loño P,olroñ3po,lo d. Llmo

unicipalidad Metropol¡tana de Lima,

SE RESUELVE:

Artículo 1..- Conformar la Comis¡ón de Programac¡ón Multianual del lnst¡tuto Metropol¡tano

PRoTRANSPORTE de Lima, qu¡en Se encargara de elaborar la propuesta de Presupuesto de lngresos y

Gastos para el año Fiscal 2018, la que estará conformada de la siguiente manera:

Pres¡dente: Jefe de la Oflcina de Planeam¡ento y Presupuesto;

Miembro:Jefe de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas;

M¡embro: Coordinación de Logística;

Miembro: Coordinac¡ón de Recursos Humanos;

M¡embro: Un profesional de la Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura;

M¡embro: Un profesional de la Gerencla de Operac¡ones del coSAC;

Miembro: Un profesional de la Gerencia de Comercial;

M¡embro: Un profesional de la Gerenc¡a de Promoción de lnversiones y Conces¡ones;

Miembro: un profesional de la Gerencia de operaclones de corredores complementarios;

Miembro: Un profesional de la oficina de Tecnología de la lnformación,

Miembro: Un profesional de la Oficina de Segur¡dad y Manten¡miento,
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Artículo 2o.- La Comisión de Programación Multianual para elaño fiscal2017 del IMPL, bajo
supervisión del Titular de la Entidad, desarrollará los siguientes trabajos, los cuales son
realizados sobre la base del Plan Estratégico lnstitucional vigente:

a) Revisa la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años fiscales
anteriores, asÍ como los costos para alcanzar dichos resultados.

b) Revisa y prioriza los objetivos de entidad, guardando consistencia con las prioridades
de Gobierno, y, según corresponda, las políticas sectoriales y nacionales.

c) Determina las metas físicas y de indicadores de desempeño a nivel de PP, Productos
y otras de carácter relevante que proponen cumplir para los años de programación

.:;.-i::i.il, multianual con sujeción a la Asignación Presupuestaria Multianual.

./ \<.i/:\^
/í#;.*th d) Evalúa si la capacidad institucional (recursos humanos, tecnologfa, organización), es
'r---/ ¡-,_ffi"dfr.';# t'¡,\ capaz de brindar la producción de los bienes y servicios para el logro de las metas

at "'rFg" i'ii proyectadas para los años futuros. Si la entidad no contara con dicha capacidad,

[r]oo*lh;"r{l,i:?1 determinará los cambios que deberán implementarse, su periodo de realización y la
[rhril;;-",,:*w", estimación de los costos que impliquen.

e) Prioriza los PP y productos, según corresponda, en función de la Asignación
Presupuestaria Multianual, de la información sobre resultados, costos y las prioridades
de polÍtica nacional y sectorial, sobre la base de los resultados de la Comisión de los
PP.

f) Optimiza las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo más eficiente en
la ejecución de los PP, así como para alcanzar los objetivos de la entidad.

g) Optimiza las APNOP de la entidad, que implique su revisión con el fi n de alcanzar los
objetivos de la entidad.

h) Determina las metas conforme a lo establecido en el inciso l) del artículo 2 de la
presente Directiva.

i) Determina los gastos para el cumplimiento de las metas establecidas durante el
periodo de programación multianual, sujetándose a la Asignación Presupuestaria
Multianual.

j) Define la Estructura Programática y su vinculación con la Estructura Funcional.
k) Revisa el avance de los compromisos firmados a raiz de las Evaluaciones

lndependientes.
l) Presenta al Titular de la entidad un Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual,

que contenga los PP, las Acciones Centrales y/o las APNOP, los productos,
actividades y proyectos identificados en dichas categorÍas, según corresponda, así
como las metas a alcanzar y su forma de financiamiento.

Artículo 3o.- Todas las unidades orgánicas, bajo responsabilidad deberán brindar la

información solicitada, así como, brindar las facilidades que la referida Comisión requiera, para
el cumplimiento de la labor encomendada.

Artículo 4o.- La Comisión de Programación Multianual, desarrollará su trabajo considerando
lo dispuesto en las normas vigentes, quien culminará su labor con la presentación de la
información de la programación multianuala la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 5o.- Notificar la presente Resolución al Presidente y a los miembros de la comisión
designados, así como a las Gerencias involucradas.

Artículo 60.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente
Resolución en el Portalde Protransporte.

REGíSTRESE y COMUNíOUeSe

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
INSTITUTO METROPOLITAIiO
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