
ffi Municinalidad de Lima

Lima,

VISTO:

Entidad; pud¡endo el Titular, delegar dicha facultad de aprobacón a lravés de una
expresa;

Al respecto, la oficina de Planeamiento y presupuesto ha realizado d¡versas modificaciones

ltesraoo de Adm¡nistrac¡ón Financiera - slAF-sp qué administra el M¡n¡sterio oe gcononrra iFinanzas.

PHOTHANSPOHTE
tñ3lllu,o M6hopolitono troko¡5po,l0 de Llmo

"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ac¡ón Nac¡onal"

RESOLUCTÓN DE GERENCTA GENERAL r,¡. \O\ -2018-rutiltutilpucc

? r JUL.2018

El lnforme N' 072 - 2o18-MMUIMPUOPP de fecha 24 de Jutio de 2018, de ta Of¡cina de
Planeamiento y Presupuesto donde emite informe con respecto a las modificaciones
presupuestarias en el n¡vel func¡onal programático.

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, creado por
Ordenanza No 732, publicada el 2 de dic¡embre de 2004, y sus modificaciones aprobadas con
Ordenanzas Nos 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593;

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia General N' 142-2O1,Z-MMLIMPUGG, de fecha 29 de
d¡c¡embre de 2017 se aprobó el Presupuesto lnstifucional de Apertura conespond¡ente al Año
Fiscal 2018 del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima por la suma de St g7'U1,512
(Ochenta y S¡ete Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Doce con OO/lOO Soles) en
la fuente de financ¡amiento 2: Recursos D¡rectamente Recaudados, del Rubro Og: Recursos

Recaudados. No obstante, el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma se
Encuentra con cód¡go de ¡denüficeción ante el M¡n¡sterio de Economfa y Finanzas - MEF
número: 500261;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40" del Texto único Ordenado de la Ley N.29411 - Ley
General del sistema Nacional de Presupuesto, en concordancia con el inc¡so i) del literal b) dél
numerál 20.1 del artículo 20 de la Directiva N"005-2014-EFr6.o1 - "Direc{lva para la Ejecuc¡ón
Presupuestaria", aprobada med¡ante Resolución Directoral N'030-2010-EF/76.01, mod¡ficada,
€ntre_ otras, por la Resolución Directoral N"O2Z-2014-EF1SO.O1, ha establecido que las

res presupuestarias en el N¡vel Funcional Programático son aprobadas mediante
del T¡tular, a propuesta de la Oñc¡na de presupuesto o de la quehaga sus veces en

oue, mediante lnforme N' 072-2018-MMU|Mpuopp, la oficina de planeamiento y
Presupuesto menciona haber real¡zado en el Modulo de piocesos presupuestarios dér §¡iiémá
lntegrado de Admin¡strac¡ón Financiera - slAF _sp las notas de modifiüción pr"srpr""tat oé
tipo 3 N' 001, 002, 003, 004, O0S, 006, 007, OOB, OO9, O1O, O,ti,012,013, Oi4, Ors, OtO,-Ol¿
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presupuestarias teniendo como base legal el T.U.O. de la Ley N.2g4i1 - Ley General del
sistema Nacional de Presupuesto y según lo est¡pulado en su árticulo 40 del numeral 40.1 que

la letra indica: "son mod¡ficaciones presupuastarias en el nivel Funcional programátia que

i.e"lgct:ian dentro det marco det presupuesto lnstitucional vigente de cacta pliego,'las
y las anulaciones que varlen /os crédrtos prasupuestatios aprobados- por el

lnstitucional para las actividades y ptoyectos, y que tienen implicancia en ta
funcional programática compuesta por tas catego as presupuesfanbs que permiten
los propósitos a lognr durante el año fiscal: a) Las Anúlaciones constituyen ta

?yprefión total o parcial de /os crédifos prBsupuesfanos de actividades o proyectos. b¡ Las
Habilitaciones const¡tuyen el incremento de tos ctéd¡tos presupuesfarros de' actividades y

con cargo a anulaciones de la m¡sma actividad o proyecto, o de otras actividades y'. Asimismo, se t¡ene la Ley N.28112 - Ley Marco de la Administración Financierá
sector púbrico, eÁ donde 

"n "l'#,"íio li,l"T,1,l''il?,liJ,üi:llJ'#",':'lJ#ffi§¿;
iupuestiaria y f¡nanc¡era deben ser procesados obl¡gatoriamente en Ios módulos del sistema

^l
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018, 019 y O2O los cuales coresponden al mes de Enero de 2018. Respaldando con ello los
d¡versos compromisos asumidos por el lnstituto Metropolitano protransporte de Lima, teniendo
en cuentia la Ley N" 30693 - Ley de Presupuesto del Sector priblico para el Año F¡scal 2O1g; y

Que, de conformidad con las facultades ¡nherentes a la Gerencia General; según, literal o) del
artfculo 13" de la ordenanza N" 1993 de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de Lima; con el v¡sado
de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, de la Oñcina General de Adm¡nistración y
Finanzas y de la Oficina de Asesorfa Jurfdica;

SE RESUELVE:

Artículo Prlmero. - Formal¡zar las modificaciones presupuestarhs efectuadas en el Nivel
Func¡onal Programát¡co del tnst¡tuto Metropol¡tano profansporte de Lima con código slAF-sp
500261 , conforme al mar@ de lo d¡spuesto en el Altfculo 40" de la Ley N.2g41 l, Ley General
del Sistema Nac¡onal de Presupuesto.

Articulo Segundo. - La presente Resolución se sustenta en las 'Notas para Mod¡ficac¡ón
Presupuestiaria' em¡t¡das por la unidad 500261: lnstituto Metropolf¡ano protransporte de L¡ma

($ Municinalidad de Lima PHOTNANSPANTE
lnrllrulo Mol,opolllono Prolronspo¡le do tlmo

el mes de Enero del año 2018.

Tercero. - Rem¡t¡r cop¡a de la presente Resolución a la D¡recc¡ón General del
Presupuesto Público, de conform¡dad a lo señalado en el artfculo 21 de la D¡rectiva N. oo5-
20lsEFr6.01 - D¡rectiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento
Empresarial.

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y CÚMPLASE

fit t,...,¡ ur{6pr U¡cir'
\ kk ¡, h otit.¡ t!¡i¡r- /
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