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tzFlCrTn^N5PE FII"E
lni¡ll\rlo M.lropolltoño ¡rok§orf,orte d6 Llño

nesolucró¡¡ oE GERENc¡A GENERAL r'¡.\S -zore-imrL/rrrtpucc

Lima, t5A60.2olg

VISTO:

El lnforme N" 078 - 2018-MMU|MPUOPP de fecha 15 de Agosto de 2018, de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto donde emite ¡nforme con respecto a las mod¡ficac¡ones
presupuestarias en el n¡vel funcional programático.

GONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante pROTMNSpORTE,
es un organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, creado
por Ordenanza No 732, publ¡cada el 2 de dic¡embre de 2004, y sus modificaciones aprobadas
con Ordenanzas Nrso 1103, 1154, 1324,1539 y 1593;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia ceneral N. 142-2011-MMUIMpUGG, de fecha
29 de diciembre de 2017 se aprobó-el Presupuesto lnstitucional de Apertura conespond¡ente al
Año F¡scal 2018 del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima por la suma de Si g7'541,512
(Ochenta y S¡ete Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Quin¡entos Doce con 00/100 Soles) en
la fuente de financ¡am¡ento 2: Recursos D¡rectamente Recaudados, del Rubro 09: Recursos
D¡rectamente Recaudados. No obstante, el lnstituto Metropol¡tano protransporte de L¡ma se

General del sistema Nacional de Presupuesto y según lo estipulado en éu artfculo 40 dél
numeral 40.1 que a la letra indica: 'Son modrñcac,bnes p/esupuesfa/írs en et nivel Funcional prqramáttco
que x efeclúan dentro del marco del P/esupueslo ln§itucionat Wente de cada Pt¡ego, las habililacines y las
anulac¡ones que varien /os clÉditos preEup ueslarios aptobados por el Presupwdo lnstitucional para hs acfu'ria¡,esy pioyectos, y que tienen inplicancia en la estruclun funi:anat pogÁnática @mpuesla por,as cafegorías

tipo 003 Nrs': 157, 158, 159, 160, 161, 162, .t63-, 164, 165) 166, .t67, 168, 170, ttt,'¡i,-tli,
174, 175, 176, 177,178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, l85 y 196 tos crátes áorresponden ái
mes de Julio de 2018, respaldando con ello los diversos compromisos asumidos pol, á tnititrto

Que, el numeral 40.2 del artlculo 40'del Te)Ío único Ordenado de la Ley N.28411 -
General del sistema Nac¡onal de Presupuesto, en con@rdanc¡a con el inc¡so i) del l¡teral b)
numeral 20.1 del artfculo 20 de la D¡rectiva N. 005-2014-EFr6.0i - ,Directiva para la

Ejecución Presupuestar¡a', aprobada med¡ante Resolución Directoral N" 030-2010-EFr6.01,
mod¡ficada, entre otras, por la Resolución D¡rectoral N'027-2014-EFtso.0i, ha establecido que
las modificaciones pr€supuestar¡as en el N¡vel Funcional programático son aprobadas
mediante Resolución del r¡tular, a propuesta de la oficina de presupuesto o de la que haga

veces en la Entidad; pudiendo el r¡tular, delegar d¡cha facultad de aprobac¡ón a través áe
dispos¡ción expresa;

respecto, la Oficina de Planeam¡ento y presupuesto ha realizado diversas
res presupuestar¡as teniendo como base legal el T.U.O. de la Ley N.2g411 - Ley

p/esupuestarias que permiten v¡sual¡zar los proñsitos a lograr duante et año frscat a) Las Anuliiones coniiluyen

{a 
supres,ón 

_tota/ 
o parcial de los créditos presupuesf¿nos de adividades o pfo¡rectos. b) Las Habilitaciones

uyen el ¡ncrcmento de /os c/éd¡fos presupuesla¡,os de activklá//es y prowtos con carya a anulacbnes de ta
i activ¡dad o propcto, o de ofras activ¡dades y proltr,ctoi,. Asimismo, se tiene la LLy N. 2gi 12 _ Ley

Marco de la Administrac¡ón F¡nanciera del séctor público, en donde en su arflculo lo, ¡no¡á
que todo reg¡stro de le informac¡ón presupuestaria y financiera deben ser procesados
obl¡gator¡amente en los módulos del sistema lntegrado áe Administración Financiéra - slAF-
SP que administra el Ministeiio de Economla y Finánzas.

con código de identif¡cación ante el M¡n¡ster¡o de Economla y Finanzas - MEF
: 5002611

Que, mediante lnforme N" 078-2018-MMUlMpUOpp, la Oficina de planeamiento y
menc¡ona haber realizado en el Modulo de procesos presupuestarios del sistemá

ntegrado de Administración Financjera 
_ -!rA.F .-sp ras no(as de modifiüción pr""rpr""t t J"
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Mehopolitano Protransporte de Lima, teniendo en cuenta la Ley N. 30693 - Ley de
Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscat 2018; y

Que, de conformidad con las facultades inherentes a la Gerencia General; según,
l¡teral o) del artfculo 13'de la Ordenanza N" 1993 de la Munlcipal¡dad Metrop,)titana de Lima;

el visado de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, de la Of¡c¡na General de
y Finanzas y de la Ofic¡na de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Formal¡zar las mod¡ficaciones presupuestarias efectuadas en el
N¡vel Func¡onal Programático del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lrma con código
SIAF-SP 500261, conforme al marco de lo dispuesto en el Artfculo 40" de la Ley N'28411, Ley
General del S¡ste a Nacional de Presupuesto.

Artículo Segundo.- La presente Resoluc¡ón se
Presupuestaria' em¡t¡das por la Unidad
de Lima durante el mes de Julio del año 2018.

sustenta en las 'Notas para
500261: lnstituto Metropoliiano

. Artículo Tercero.- Remit¡r copia de la presente Resolución a la D¡rección General del
Presupuesto Públ¡co, de conform¡dad a lo señalado en el artfculo 21 de la Directiva N" 005-
2010-EFn6.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratam¡ento
Empresarial.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE

,,:.
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