
S municinalidad de Lima PHOTNAN5PONTE
ln3lilulo Mqkopollloño Prolronrporle da Liño

"Año del D¡álogo y la Reconc¡l¡acíón Nacional,,

t''11 
Jut. zo18

VISTO:

Er rnforme N' 072 - 2or8-MMurMpuopp de fecha 24 de Jurio de 2018, de ra oñc¡na dellll::ri"rtq v presupuesto.donde emire-ini;-" ;; i""p.ao a bs modificacionespresupuestarias en el n¡vel funcional programáüco.

CONSIDERANDO:

-Que, el lnst¡tuto Metrooolitano protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es unorganismo pribrico Déscentra¡rr"oo oi a-rrrr-n¡üüi¡llái iíJ,Lp"ribna de L¡ma, creado Dorordenanza No 732, Dubt¡cada et.2 de diciembie ;Jróü; ñ"" modificaciones aprobadas ónordenanzas ¡vo I roj, 1154, 1324,1ssg y iábl: 
yv Ae--' , eur

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia General N. 142-2017_MMUIMpUGG, de fecha 29 dediciembre de 2017 se áprobó er e..r.""rfyá"ilir"tiir"i"'í"iiá'Áp"nura conespondíente ar AñoFrscar 2018 del rnstituto Merroporitano p.*i$li;;'ü,iá po, ra suma de st 87,il1.s12(ochenra y siete Mirones ouinientos cr"renta y"ün 
-laiilriliili,.t"" 

Doce con oo/100 sores) enta tuente dé financ¡amientó z necursos o¡riá,iiiriüi'ñ#ft"¿os, der Rubro 09: RecursosD¡rectamente Recaudados. No.gbstante,;iñrrüüil¿tñ;Lno protransporte de Lima se
;ffiT,:::.ffi,f¡so de ¡denriñcac¡d'"^i" 

"iüir¡liJiJ,ot E"onorra y.rinanzas _ rvrÉi

Que' er numerar 40 2 der artícuro^4," der relto trrnico ordenado de ra Ley N. 2g411 - LevGenerat der sistema Nacionar ae presupuestó, ;; ;;;;;;; con er ¡nc¡so i) der riteral b) dá
31ffi1"'"*:fl:Xi:ülH'*".I? oi'*i¡,á-r.i;bóá-ñiriil#Elil^-.o¡,"o¡,a para ra e¡ecution
entre otras, por ra Resorucióf"§.s:,'lytlo,*.DJ:*:gl:T9-zoro--erá6ii,'ffiffiü"i:entre otras, por ia Resoruc¡¿¡ ói'JJ#-iílbr"i:ñüi;.,#;:r;,:-.jgt8li",T":[fk
§ST,T,:ft:iiffi;l::::'::lml:lÑü ;,il;tá,"p;ü[i1.,,"o 

"on 
aprobadas med¡ante

,*d1§ít;;llii'T,i,i"f i:,ar:ÉfliÉ,'¿'I{$:;f .l;"x'x"T,ts#:i:
, la Oficina de planeamiento v pf:ypsstg ha realizado diversas modificacionesrnas teniendo como base leoál
cronat de presun,ésiñ "._,;^ ,^"i^T;y..9.-de 

ta Ley N" 2841i _ Ley ceneái.olisisrema Nac¡onaro" eÁ,-'""ür-J,fi;1"";;;¿;""fJ%i:;,:?Jl";,iil"Eii;l?,"1"J
a ta tetra indica: 'son modificaciones pn"rpr"itr¡ái-"i"eí7iet runcamt programático due
#'ii;::íX2"'tri:: !í1,I#3^!:l"Fiii!!":F't'iy;,:ii!, ,n*,, de cada ptieso, tas

íixr:x,:x::;:";;-:w,ri#rlmxníw§§.ryf i

Resoruclór.¡ DE GERENcIA GENERAL N" \03 -2oiB_MMUtfirpucG

runcionat prosramat¡"rÁÁi,:Jiá"ioí ::::;;ff:r:"Il;":;l::,rii::EX:",;"Hr:i
i;"r:':""1:,:i:?:::iliill¡!,Ti!E#"?,":zi;#!::,,:;!".;!:f:::,j;,"!i

Habit¡taciones *i"tit,i.i-.i-l;;íé;j;';:"É:,:;2ffi**r;!ff:::;;rfJT:ff^:1.:,",
proyectos con cargo a anuraciones.de ta n¡sná aiiiáár{ii.v""a, o de ofras actividadesi

í{§,ii"ü$,ü:lX:""ffi :""rf 
,"};,ii1i:,.. j,;;ilí,,f ,::ráí,m"rtx*,ffi:*ípresupuestaria y financiera o"oa::-r_?roT1{l"_iüt¡üo,¡;;rte 

en tos módutos det SistemaHl"r#j: 
de Adm¡nistrac¡ón F¡nanc¡era _ Sne_Sp qrÉl;;;ür" et Minisrerio de Economta y

$-ue, mediante tnforme N. Ot.2 _201g_MMUtMpUOpp. 
taPresupuesto menciona haber r€

*¡g¿ii, jr**fl,'rfni,;*g;'*¡##.hff l*Etbi,*,"
Inst¡tuto Metropol¡,"no t.o,r"nrron"@ ,r*ru



*-{ Munic¡oalidad de Lima
'! !,

PROTNANSPAHTE
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"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ac¡ón Nacional"

los cuales conesponden al mes de Mazo de 2018. Respaldando con ello los diversos
compromisos asum¡dos por el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, ten¡endo en
cuenta la Ley N' 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año F¡scal 2018; y

Que, de conformidad con las facuÍtades ¡nherentes a la G€rencia General; segtln, literal o) del
artlculo 13'de la Ordenanza N' 1993 de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de L¡ma; con el visado
de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, de la Oñc¡na General de Adm¡nistración y
Finanzas y de la Oficina de Asesorfa Jurfd¡ca;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Formal¡zar las mod¡ficaciones presupuestarias efec'tuadas en el Nivel
Funcional Programático del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima con código SlAF.sp
500261, conforme al marco de lo dispuesto en el Artfculo 40" de la Ley N.284.11, Ley General
del Sistema Nac¡onal de Presupuesto.

Segundo. - La presente Resolución se sustentja en las 'Notas para Modificac¡ón
lnst¡tuto Metropolitiano Protransporte de L¡maemit¡das por la Unidad 500261:

el mes de Marzo del año 2018.

Tercero. - Remitir cop¡a de la presente Resolución a la Dirección General del
Presupuesto Público, de conformidad a lo señalado en el artfculo 21 de la Directiva N. 005-
2o1o-EFn6.o1 - Directiva para la Ejecuc¡ón Presupuestaria de las Enüdades de Tratam¡ento
Empresarial.

REGísrREsE',co*1}isy,t:"t"x,-P"-Tr^q-{\'lF
0€ Lltla

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma /Jr. Cuzco 286 _l_ima / ,arr"rtn*)G


