
f$ Municinalidad de Lima PROTRANSPARTE
lnrlllulo M6lropolllono Prolronrporl€ de L¡mo

"Año del D¡álogo y la Reconc¡l¡ación Nac¡onal"

RESOTUCóX DE GERENCIA GENERAL I.I' \O 1O .2oI8-TMUITPUGG

Lima,-

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, el lnsütuto Metropolitano Profansporte de L¡ma, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Públ¡co Descentralizado de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima, creado por
Ordenanza No 732, publ¡cáda el 2 de diciembre de 2004, y sus modificac¡ones aprobadas con
Ordenanzas No 1 103, 11U,1324,1539 y 1593;

9ue, mediante Resolución de cerencia General N. ,142-2017-MMUIMPUGG, de fecha 29 de
bre de 2017 se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspond¡ente al Año
2018 del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma por la suma de S/ 87,541,512

y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Doce con OO/i0O Soles) en
de f¡nanciamiento 2: Recursos Directamente Recaudados, del Rubro 09: Recursos

Recaudados. No obstante, el lnstituto Mehopolitano Protransporte de Lima se
fa con cód¡go de ident¡ñcación ante el Min¡sterio de Economfa y F¡nanzas - MEF
:500261;

Que, el numeral 40.2 del artÍculo 40'del Terto t]nico Ordenado de la Ley N" 28411 - Ley
del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, en concordancia con el inciso D del l¡teral b) del
20.1 del artfculo 20 de la D¡rectiva N'005-2014-EFt76.0'l -'D¡rec.tiva para la Ejecución

, aprobada mediante Resolución Directoral N"030-2010-EF/76.01, modif¡cada,
otras, por la Resoluc¡ón Directoral N"027-2014-EFl50.01, ha establec¡do que las

presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante

disposición expresa;

respecto, la Of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto ha realizado d¡versas modificaciones
teniendo como base legal el T.U.O. de la Ley N'28411 - Ley General del

Nac¡onal de Presupuesto y según lo esüpulado en su artículo 40 del numeral 40.1 que
la letra indica: 'Son modificaciones presupuestanas en el n¡vet Funcionat prognmático que

efec lan dentro del marco del Presupuesto lnsitucional vigente de cada pliego,-las
habilitaciones y las anulac¡ones que varÍen ros crédifos p/.esupuestanbs aprobados por el
Presupuesto lnst¡tucbnal para las actividades y proyectos, y que tienen implicanc¡a-en ta
egtruclura func¡onal programática compuesta por las categorlas presupuesfanas que pemiten

los propósfos a lqrar durante el año fiscat: a) Las Anutaciones constituyen ta
total o parc¡al de los créditos prgsupuesfanbs de act¡vidades o proyectos. b) Las

constituyen el increménto de los créditos ptesupuestarios de act¡vidades y
con cargo a anulaciones de la m¡sma act¡vidad o proyecto, o de otras activ¡dades y

'ecfos". As¡m¡smo, se tiene la Ley N' 28112 - Ley Marco de la Adm¡nistrac¡ón Financierá
Sectof PÚblico. en dónde en su árlfdrlñ lO iñ.|i., .r"a l.vl^ róñ¡ct. d- rá ¡ñr^ñá^¡,{ñPúbl¡co, en donde en su artfculo 10, indica que todo registro de la ¡nformac¡ón

Resoluc¡ón del T¡tular, a propuesta de la Oñcina de Presupuesto o de la que haga sus veces en
la Entidad; pudiendo el T¡tular, delegar dicha facultad de aprobación a través de una

presupuestaria y financ¡era deben ser procesados obligatoriamente en los módulos del sistema
lntegrado de Admin¡strac¡ón F¡nanc¡era - slAF-sp qué administra el M¡nisterio de Economfa y
Finanzas.

Que, mediante lnforme N' 072 -zo1B-MM1J/'Mpuopp, la oficina de planeam¡ento y
Presupuesto menciona haber realizado en el Modulo de pro@sos presupuestarios del sistemá
lntegrado de Administración F¡nanc¡era - slAF _sp las notas de modifiüción pr"srpr".á dé
tipo3N" 136, 140, 141,142, 143, 144, 145, 146:147,148, 14g,150, 151, rSZ,1Sá, íS¿,iSSv
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156 los cuales corresponden al mes de Jun¡o de 2018. Respaldando con ello los diversos
compromisos asumidos por el lnst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima, teniendo en
cuenta la Ley N' 30693 - Ley de presupuesto del Sector público para el Año F¡scal 2oig; y

Que, de conformidad con las facultades inherentes a la Gerenc¡a General; según, l¡teral o) del
artfculo 13'de la ordenanza N" 1993 de la Mun¡c¡palidad Metropolitena de Lima; con el visado
de la of¡cina de Planeamiento y Presupuesto, de la oñcina General de Admin¡stración y
Finanzas y de la Oficina de Asesorfa Jurfdica;

SE RESUELVE:

Artículo Prlmero. - Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel
lyqrgionat Programático del lnstituto Metropol¡lano protransporte de Lima con código SIAF-SP
500261 , conforme al marco de lo d¡spuesto en el Artfculo 40. de la Ley N.2g41 1, Ley General
del S¡steme Nac¡onal de Presupuesto.

Artículo segundo. - La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación
Presupuestaria' em¡t¡das por la unidad 500261: lnstituto Mebopolitano protransporte de Lima
durante el mes de Junio del año 2018.

PROTNANSPOHTE
lnrlllulo Melropollloño Prolron!porls de tirño

Tercero. - Remitir copia de la presente Resoluc¡ón a la Dirección General del
Público, de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la D¡rect¡va N. OO5-

10-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestar¡a de las Ent¡dades de Tratam¡ento

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE
METROPOLTTAh-A OE LIMA

rra¡0 PRofn ¡ilsPoflTÉ 0E LiMA
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