
"Año del Diálogo y la Reconc¡liación l{ac¡onal"

REsoLUcróN DE GERENCTA GENERAT N.l&\ -2018-MML/rMPL/GG

fr| rvrunicipat¡dad de Lima

Lima, lISEP,2018

VISTO:

El Acuerdo de sesión de Directorio Nro. 70, de fecha 14.09.2018; así como el ofic¡o No
2473-2018-EF150.07 de la Dirección General de presupuesto público.

COilSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nro. 732 de fecha O2.L2.2O0É', modificada por las
Ordenanza Nro. 732- y modificada por las Ordenanzas Nro. 1103, 1154, L324, LS3g y
1593, se creó el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE
como organismo público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
con personeía juídica de derecho público intemo y con autonomía adm¡nistrativa,
técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos
referidos a la Planeamiento, implementación, administración y mantenimiento del

de conedores segregados de Buses de Alta capacidad - COSAC. Incluyendo su
; y, med¡ante artículo 90 de la ordenanza Nro. 1613 de fecha

modificada por la ordenanza Nro, 1769, se le asignó la implementación,
y control del s¡stema de Corredores Complementarios de la

Mun¡cipal¡dad Metropolitana de L¡ma;

Que mediante Resolución Nro. 142-2018-MML-IMpUffi de fecha 2g.tZ.ZOLl,
se aprobó el Presupuesto Inst¡tucional de Apertura del Instituto Metropolitano
PROTMNSPORTE de Lima - IMPL, para el ejercicio fiscal del año 2018, asciende a la
suma de Sl 87'54t,512

Que med¡ante Oficio Nro. 2473-20L8-8F150.07, de fecha 13.09.2018, la Director
General de Presupuesto Público, emite opinión favorable para aprobar un Crédito
Suplementario para el año fiscal 2018, por incorporación del saldo de balance 20t7 por
el monto total de S/ 1343,729.00.

Que, según lo precisado por el Director General del presupuesto públicq el
D¡rectorio de PROTMNSPORTE con Acuerdo Nro. 70, en su Sesión del 14.09.201g, ha
aprobado la modificación presupuestal por crédito suplementario, por la incorporación
del mencionado fondo; lo cual resulta necesario dictar una norma intema para su
implementación administrat¡va;

Estando a la opinión fuvorable de la Dirección General del presupuesto público;

Éo$ando con el Visto Bueno de la Oñcina General de Mministración y Finanzas, de la
Oficina de Asesoía Jurídica y de la Oficina de planeam¡ento y presupuesto, y de
acuerdo con las facultades ¡nherentes a la Gerencia General, según el literal o) del
artículo 13 del Reglamento de la organlzación y Funciones aprobádo con ordenanza
Nro. 1993 de la Municipalidad de Metropolitana de Lima,

SE RESUELVE:

ARTrcuLo PRrl.lERo. - oficializar la aprobación de la modificación del presupuesto
Instituc¡onal del Instihrto Mebopol¡tano pRorMNSpoRTE de Lima, conespondiénte al
año fiscal 2018, aprobado con Acuerdo de Directorio Nro. 70 de fácha de'14.09.201g,
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ARTÍCULO SEGUI{DO. - La Oficina de planeamiento y presupuesto es responsable
de efectuar el registro de la presente modificatoria a través del módulo de
"Modificación/Presupuesbria", de acuerdo al procedim¡ento establecido por la

General del Presupuesto Público.

ARTÍcuLo rERcERo. - Notif¡car la presente Resolución a la Dirección General del
Presupuesto Público.
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bajo la modalidad de Crédito Suplementario, ¡n el presupuesto del ejercicio fiscal
2018, por un monto total de S/ L'343,729.p1n la Fuente de Financ¡am¡ento 2 Rubro
09 Recursos Directamente Rwudados.r,/ '

(EN SOLES )


