
ffi Municipalidad de Lima
"Año del diálogo y la Reconc¡liac¡ón Nacional,

PNOTHANSPORTE
lnrlllulo M.lropolllono Paotroniporte da umo

modiñcac¡ones presupuestarias ten¡endo como base legal el T.U.O. de la Ley N.28411 - Ley
General del S¡stema Nacional de Presupuesto y según lo esüpulado en su artículo 40 dél
numeral 40.1 que a la letra ¡nd¡ca: 'Sof, r¡odi,icacioDes plesup¿rosferias en e, nivd Fun*nal prognnátia
que § efedÚan dentro dal nat@ del PrBsupueso ln§lhrfjinal vtlaila de c€/,a PliÉEc., las habilitacbnes y las' - . anulaciones que vañen hs ctéditos presuprresfanos aploóados por el Prewue§o lnslifrnhnal para hs *tiv ¿//es

. :.- y pm)€ctos, y quo tienen ¡mplicencia en la eútclura funckmal pqramática Cfl/r,pue§a por taE cfi{€{r/rtasy p,oyeos, y qtb ¡tenen ¡mplicenc¡a en la e§nrdura funcbnal p,og¡amática @n¡/up"§a por las cate{orlas

. pPsupuesfanas que Wmiten visual¡zar hs ptopósitos a hgnr dunnte el año frsEat: a, Las /ADulaciones condfru,€n

\,,a ,supresón tdal o parcial de bs déd,tos prBsr/p{redar¡os de ffi#/es o proyed6. b) Las Habífraciones

t[f I coürsf,t¿rr, e, ¡nc,eÍÉnto de los ctuilos presupuelarios de adrvdade.s y wyúos @n caryo a anutaciones de ta

\ I nisna üMad o !/cr€,do, o de ot.8/s act¡v*lades y pnyedos'. Asimismo, se tiene la Ley N. 2g 1 1 2 - LeyJ I Marco de la Adm¡nistrac¡ón F¡nanciera del Sector Público, en donde en su artfculo 10, indicá
que todo reg¡stro de la información presupuestaria y financiera deben ser procesados
obligatoriamente en los módulos del s¡stema lntegrado de Adm¡n¡stración Financiera - slAF-
SP que adm¡n¡stra el Minister¡o de Economfa y Finánzas.

RESoLUGIÓN DE GERENCIA GENERAL ¡I{25 .zoí g+uuIuPUGG
l

Lima, 11SEP,2018

VISTO:

El lnforme N'085 - 2o18-MMUIMPUOPP de la Oficina de planeamiento y presupuesto
donde emite informe con respecto a las mod¡ficaciones presupuestarias en el nivel funcional
programát¡co.

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropol¡tano Profansporte de Lima, en adelante PROTRANSpORTE,
es un Organismo Públ¡co Descentral¡zado de la Munic¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma, creado
por Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, y sus modificaciones aprobadas
con Ordenanzas Nrso 1103, 1154, 1324,1539 y 1593;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de cerenc¡a General N' 142-2017-MMUIMPUGG, de fecha
29 de diciembre de 2017 se aprobó el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura conespondiente al
Año Fiscal 2018 del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma por la suma de S/ 87'il1,S12
(Ochenta y S¡ete Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Qu¡n¡entos Doce con O0/1OO Soles) en
la fuente de financiam¡ento 2: Recursos Dlrectamente Recaudados, del Rubro 09: Recursos
D¡rectamente Receudados. No obstante, el lnsütuto Metropolitano protransporte de L¡ma se
encuentra con código de ¡dentiñcac¡ón ante el Ministerio de Economta y Finanzas - MEF
número: 500261;

I Que, el numeral 40.2 del artfculo 40" del Texto único Ordenado de la Ley N.28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en @ncordancia con el ¡nciso ¡) del literal b)
del numeral 20.1 del artfculo 20 de la D¡rectiva N' 005-2014-EF76.01 - 'Directiva para la
Ejecución Presupuestaria', aprobada med¡ante Resolución D¡rectoral N. 03G2010-EF76.01,
mod¡f¡cada, entre otras, por la Resoluc¡ón D¡rectoral N' 027-2014-EFl50.01, ha establecido que
las modificac¡ones presupuestarias en el Nivel Func¡onal Programático son aprobadas
mediante Resolución del T¡tular, a propuesta de la Ofic¡na de Presupuesto o de la que haga
sus veces en la Entidad; pudiendo el T¡tular, delegar dicha facultad de aprobac¡ón a través de

disposic¡ón expresa;

Al respecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha real¡zado d¡versas

lnst¡tuto Metropolitano protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333



ffi Municipalidad de Lima PF'OTRANSPOF'TE
lnrllluro Maltopollloño Prol¡oniE,orle do t¡rno

'Año del diálogo y la Reconcil¡ac¡ón Nac¡onal,

Metropolitano Protransporte de Lima, teniendo en cuenta la Ley N. 30693 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y

Que, de conformidad con las facultades ¡nherentes a la Gerencia General; segtin,
literal o) del artfculo 13'de la ordenanza N'i993 de la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana ¿e LImai
con el visado de la Ofic¡na de Planeamiento y presupuesto, de la Oñcina General de
Adm¡n¡stración y F¡nanzas y de la Ofic¡na de Asesorfa Jurfdica;

SE RESUELVE:

ArtÍculo Pr¡mero.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el
Nivel Funcional Programático del lnst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima con cód¡go
SIAF-SP 500261, conforme al marco de lo dispuesto en el Artfculo 40. de la Ley N.28411, Léy
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo Segundo.- La presente Resolución se sustenta
Presupuestaria' emitidas por la Unidad 500261:
de L¡ma durante el mes de Agosto del año 2018.

en las "Notas para
lnstituto Metropol¡tano

Artículo Tercero,- Rem¡tir copia de la presente Resolución a la D¡rección General del
Presupuesto Públ¡co, de conformidad a lo señalado en el artfculo 21 de la Direcüva N" 00S-
2o1o-EFn6.o1 - Direct¡va para la Ejecución Presupuestaria de las Ent¡dades de Tratamiento
Empresarial.

REGíSTRESE, coMUNíQuEsE Y CÚMPLASE

DE L¡MA
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