
f;J uunicinalidad de Lima

Lima,

VISTO:

El lnforme N' 072 - 2o18-MMUIMPUOPP de fecha 24 de Jutio de 2OiB, de la Oñcina de
Planeam¡ento y Presupuesto donde emite informe con respecto a las modificac¡ones
presupuestarias en el nivel func¡onal programát¡co.

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTMNSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, creado por
Ordenanza N' 732, publ¡cada el 2 de d¡c¡embre de 20(X, y sus modificaciones aprobadas con
Ordenanzas No 1 103, 1154, 1324, 1539 y 1593;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N' 142-2017-MMUIMPUGG, de fecha 29 de
de 2017 se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspondiente al Año

2018 del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma por la suma de Sl B7'il,1,512
y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Un M¡l Quinientos Doce con 00/100 Soles) en
de financiam¡ento 2: Recursos Directamente Recaudados, del Rubro 09: Recursos

Recaudados. No obstante, el lnstituto Metropol¡teno Protransporte de Lima se
con código de ¡denüficac¡ón ante el Ministerio de Economfa y Finanzas - MEF

número: 500261;

Que, el numeral 40.2 del arttculo 40'del Texto tJnico Ordenado de la Ley N'28411 - Ley
del S¡stema Nacional de Presupuesto, en concordanc¡a con el ¡nc¡so ¡) del l¡teral b) del
20.1 del artículo 20 de la Direc'tiva N'00+20'14-EF[6.01 - "Directiva para la Ejecuc¡ón

, aprobada mediante Resolución Directoral N'030-2010-EF/76.01, modificada,
otras, por la Resoluc¡ón Directoral N"027-2014-EF150.01, ha establec¡do que las

presupuestarias en el Nivel Func¡onal Programático son aprobadas med¡ante
del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en

la Entidad; pud¡endo el Titular, delegar dicha faculbd de aprobac¡ón a través de una
d¡spos¡ción expresa;

Al respecto, la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto ha realizado diversas mod¡ficac¡ones
presupuestarias teniendo como base legal el T.U.O. de la Ley N.28411 - Ley General del

stema Nac¡onal de Presupuesto y según lo estipulado en su artfculo 40 del numeral 40.1 que
la letra indica: 'sf;,n núific*iones pF-su¡/'jf,saias on al nivel Funciüal hognnátb qrc se efedúm deftm

mar@ del Prcsupue§o ln§ih.Eional vbente de cada Pliego, las habilltaciones y hs anulaciones que varlen bs
prcsupue§atbs apmbados por el Prcsupues{o lnstittxbnal para las adividades y propctos, y qrc tienon

olras acfivüades y Wyedos'. Asim¡smo, se t¡ene la Ley N. 28,112 - Ley Marco de la
Financ¡era del Sector Públ¡co, en donde en su artfculo i0, indica que todo

de la información presupuestaria y financiera deben ser procesados obl¡gator¡amente
los módulos del s¡stema tntegrado de Administrac¡ón Financiera - slAF-sp quL adminisfa

Ministerio de Economía y Finanzas.

PRATNANSPANTE
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inplicancia en la aslfintura funciüal prognmática @,npuesa por ,as cafegolas presuprrosfa¡,bs qrc perm¡ten
uisual¡zar hs proñsitos a logar durante el año fi§/l¡l: a) Lds Arul¿r.,iorcs con§i,tr¡,en /a sup asilhr lotal o parcial de
bs crédlos presupuesfanos de ñtitid€des o proyedos. b) Las Habit¡t¿r;brcs @n*fuyen et increÍ,ento de hs
crádflos presup{relanos de adividádP"s y p¡¡,yedos @n ca¡go a ande*xtes de ta nisna adiv*lad o prcyecto, o de

Que, med¡ante lnforme N' 072-2018-MMU|MpUOpp, la Oficina de planeamiento y
Presupuesto menciona haber real¡zado en el Modulo de procesos presupuestarios del sistemá
lntegrado de Adm¡nistrac¡ón F¡nanc¡era - slAF _sp las notas de modiñáción presupuestal de
lqo 3 Nrs'054,055, Os6,057,058,059,060, di,062,063,064,065,066, O6i, OOA, OOS,OZO,
071.O72,073, 074, 075, 076, 077,078,079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 0S6, 087, 088 y Osfi
los cuales corresponden al mes de Abril de 2olg. Respaldando con ello los divlrsos
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crmpromisos asumidos por el lnsütuto Metropolitano protransporte de Lima, ten¡endo en
cuentia la Ley N" 30693 - Ley de presupuesto del sector público para el Año F¡scal 2o1g; y

Que, de conform¡dad con las facultades ¡nherentes a la Gerenc¡a General; según, literal o) del
artfculo l3'de la ordenanza N" 1993 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; con el viáado
de la oficina de Planeamiento y presupuesto, de la ofic¡na General de Admin¡skación y
Finanzas y de la Oficina de Asesorla Jurfdica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Formalizar las modiñcac¡ones presupuestarias efectuadas en el N¡vel

fyrylonat Programáüco del lnst¡tuto 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"28411, iey General
del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo segundo. - La presente Resoluc¡ón se sustenta en las 'Notas para Modificación
Presupuestaria' emit¡das por la un¡dad s0026i: lnstituto Metropolitano protransporte de L¡ma
durante el mes de Abril del año 2018.

f$ Municipalidad de Lima PNOTHANSPONTE
lñ3lll(to Molropolilono Prolronipo(r€ de Limo

lo Tercero. - Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General del
Público, de conform¡dad a lo señalado en el artfculo 21 de la Directiva N" OO5-

n6.01 - D¡rect¡va para la Ejecución presupuestaria de las Entidades de Tratamiento
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