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"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau"

Lima, 2 S DtC. 2016

VISTO:

El Acuerdo de D¡rector¡o N'58-2016 adoptado en Ses¡ón de Director¡o N'027
de fecha 21 de d¡c¡embre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, es
un Organ¡smo Públaco Descentralizado de la Municipal¡dad Metropolitano de Lima,
creado mediante Ordenanza N" 732 y modificada por las Ordenanzas N' 1103, 1154,
1324, 1539, 1593;

Que. mediante Resolución N' 104-201 5-MML/IMPUGG de fecha 30 de
diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo lnst¡tucional correspondiente al
eiercic¡o 2016 del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE;

Que, mediante Memorando N'573-2016-MML/IMPL/OPP de fecha 06 de
d¡c¡embre del 2016 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e lnforme N'667-
2016-MML/IMPL/OAJ de fecha 14 de diciembre de 2016 de la Of¡c¡na de Asesoría
Jurídica, ambas dependencias se pronunc¡an por la aprobación de las modif¡caciones
del POI 20'16 suslentadas en el numeral 7.3.3 de la Direct¡va OPP-002-2013 sobre
"Formulac¡ón, Aprobac¡ón, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Modificac¡ón del Plan
Operat¡vo del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima", que establece que
podrán efectuarse la Modif¡cación del POl, por modificac¡ones en la estructura
orgán¡ca y/o funciones de PROTRANSPORTE, por mod¡f¡caciones al Presupuesto
lnstitucional de PROTRANSPORTE y por incorporac¡ones o exclusiones de
actividades y/o proyectos;

Que, en la Sesión de Director¡o N'027 de fecha 2'l de diciembre de 2016, se
emit¡ó el Acuerdo N"058-2016, por el cual aprobaron las modificaciones al Plan
Operativo lnstitucional 2016 a causa de la vigencia del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y de la Estructura Orgánica aprobados por Ordenanza N'1993, la
Modificación Presupuestal ascendente a S/.106'775,308, así como la incorporac¡ón de
14 actividades y exclusrón de 29 actividades de las Gerencias y Oficinas del lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima;

Que, de conformidad con el artículo 13' literal o) del Reglamento de
Organ¡zación y Funciones - ROF de PROTRANSPORTE, aprobado por Ordenanza
N'1993, dispone que el Gerente General tiene la función de aprobar y em¡tir
resoluciones, directivas, c¡rculares y demás normas de orden interno que facil¡ten las
act¡v¡dades u otras disposic¡ones en el marco de las normas que regulan la
organización y funcrones de la Entidad, asi como supervisar su cumpl¡m¡ento;
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Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General de
PROTRANSPORTE y con el visto bueno de la Oficina de planeam¡ento y presupuesto
y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operat¡vo lnstitucional Modificado
correspondiente al ejercicio 2016 del lnstituto Mefopolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de
Planeam¡ento y Presupuesto y encargar su d¡fusión a los órganos del lnstituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE.

Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la página web, la publicación
de la presente Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE.

REG|STRESE, GoMUN|QUESE Y CÚMPLASE

LIMA
LIUA
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