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Que, el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante PROTMNSPORTE, es un
Organ¡smo Públ¡co Descentral¡zado de la Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de L¡ma, creado por
Ordenanza No 732, publ¡cada el 2 de d¡ciembre de 2004, y sus modiñcac¡ones aprobadas ón

No 1 103, 1154,1324,1539 y 1593;

mediante Resolución de Gerencia cenerat N" 142-2017 -MMUIMPUGG, de fecha 29 de
diciembre de 2017 se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura conespondiente al Año
F¡scal 2018 del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima por la suma de St g7'54,1,512
(ochenta y siete Millones Quin¡entos cuarenta y un Mil eu¡n¡entos Doce con oo/1oo soles) en
la fuente de financiamiento 2: Recursos D¡rectamente Recaudados, del Rubro 09: Recursos
D¡rectamente Recaudados. No obstante, el lnsütuto Metropolitano protransporte de L¡ma se
encuentra con cód¡go de idenüf¡cac¡ón ante el M¡n¡sterio de Economfa y Finanzas - MEF

el numerel 40.2 del artfculo 40'del Texto tlnico Ordenado de la Ley N.28411 - Ley
del Sistema Nacional de Presupuesto, en concordancia con el inciso i) del literal b) del
20.1 del artfculo 20 de la D¡rectiva N'005-2014-EFr/6.O1 - "D¡rectiva para la Ejecución

Habilitaciones constituyen el ¡ncremento de ios créditos presupuesfarros de' actividaáes y
proyectos con cargo a anulaciones.de la misma actividad o proyácto, o de otras activiclades y

/ecfcs". Asimismo, se üene la Ley N' 28112 - Ley Marco de b Adm¡nisback5n Financieá
sector Público, en donde en su artfculo 10, ¡ndica que todo registro de la información

presupuestaria y f¡nanc¡era deben ser pr@esados obl¡gatoriamente en l-os módulos del s¡stema
lntegrado de Adm¡nistración Financiera - stAF-sp qué adm¡nistra el Ministerio oe economrá y
Finanzas.

Que, mediante lnforme N' 072 -201a-MuurMpuopp, ra oficina de praneam¡ento y
Presupuesto menc¡ona haber rearizado en el Modulo de procesos eresupuestariáJ oel §i"6rá
lntegrado de Adm¡n¡stración Financiera - slAF _sp las notas de modifiüción pr""rpré"t l J"
tipo 3 N'018, 021, 022,023,024,025,021,029,029, O3O, 031, 032, OS , OCS, Oáó,.()37y báá
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RESOLUCTÓN DE GERENCTA GENEML N"\oz -2018-iltnLflmPUGG

Lima,2t JUL'2018

vtsTo:

El lnforme N' 072 - 2o18-MMUIMPUOPP de fecha 24 de Jutio de 2018, de ta Oficina de
Planeamiento y Presupuesto donde emile informe con respecto a las modificac¡ones
presupuestarias en el nivel funcional programático.

CONSIDERANDO:

500261;

Presupuestaria', aprobada med¡ante Resoluclsn Directoral N"030-2OlO-EFr6.Ot, moámcaOa,
entre otras, por la Resolución D¡recioral N"027-ZO,|4-EFI50.01, ha establec¡do que las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional programáüco son aprobadas med¡ante
Rel)lución del ritular, a propuesta de la oñc¡na de presupuesto o de la que haga sus veces en
la Ent¡dad; pud¡endo el ritular, delegar dicha facultad de aprobación a 

-través de una
d¡spos¡c¡ón expres¿l;

Al respecto, la oficina de Planeam¡ento y presupuesto ha realizado d¡versas modmcaciones
presupuestarias teniendo como base legal el r.u.o. de la Ley N'29411 - Ley General del
sistema Nacional_de Presupuesto y según lo estipulado en su ártfculo ¿o del numeral 40.,1 que
a la letra indica: 'son modif¡caciones presupuesfanias en et nivet Funcional ptqramátia lue* efectúan dentro del marco del presup¿rosfo tnstitucional vigente de caáa pliego,'las
hab¡litaciones y las anulacbnes que varlen ,os crád¡tos presupuesfanbs aprobados- por el
Prysupue* lnst¡tuc¡onal para las actividades y proyectos, y que tienen impticancia en ta
estructura funcional prograñátba @mpuesta por tas categortas presupuestaiás que permiten
visualiz.ar ,99 propósrtgi a rograr dunnte et año fiscat: a) Las Anúraciones consfr'tuyen la
supresi'ón total o parcial de ,os crédlos prBsupuestarios de actividades o prcyectos. b) Las
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los cuales corresponden al mes de Febrero de 2018. Respaldando con ello los diversos
comprom¡sos asum¡dos por el lnstituto Metropol¡tano protransporte de Lima, ten¡endo en
cuenta la Ley N' 30693 - Ley de Presupuesto del Sector público para elAño Fiscal 2O1O; y

Que, de conform¡dad con las facultades inherentes a la Gerencia General; según, literal o) del
articulo t3'de la ordenanza N' 1993 de la Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de Lima; con el visado
de la ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto, de la oficina General de Administrac¡ón y
F¡nanzas y de la Oficina de Asesorfa Jurfdica;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero. - Formalizar las mod¡ficaciones presupuestar¡as efectuadas en el N¡vel
Funcional Programático del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima con cód¡go slAF-sp
500261, conforme al marco de lo d¡spuesto en el Artfculo 40" de la Ley N.2841j, Ley General
del S¡stema Nacional de Presupuesto.

Artículo segundo. - La presente Resolución se sustenta en las 'Notas para Modificac¡ón
Presupuestaria' emitidas por la unidad s00261: lnstituto Metropolitano protransporte de L¡ma
durante el mes de Febrero del año 2018.

PHOTRANsPARTE
lñslllulo Melropolilono Prolroñ3porie de Iimo

Tercero. - Rem¡tir copia de la presente Resolución a la Dirección General del
supuesto Público, de conformidad a lo señalado en el artículo 2l de la D¡recüva N.005-
0-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestar¡a de las Entidades de Tratamiento

REGíSTRESE, coMUN¡QuEsE Y CÚMPLASE

jÁrae noueqo
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