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VISTO:

El lnforme N' 109- 2018-MMUIMPUOPP. de la Ofic¡na de planeam¡ento y presupuesto
donde emile informe con respecto a las modificac¡ones presupuestarias en el nrvel funcional
programátrco

CONSIDERA}IDO:

Oue. el lnstrtuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, en adetante PROTMNSPORfE.
es un Organismo Público Descentralizado de la Muniipal¡dad Metropolitana de Ltma, creado
por Ordenanza N" 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 20ü, y sus modiñceciones aprobadas
con Ordenanzas Nos 1103, 1154,1324,1539y 1593;
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L¡ma.

Oue, mediante Resolución de Gerencia General N" 142-2017-MMUIMPUGG, de fecha
de dic¡embre de 2017 se aprobó el Presupuesto lnst¡fuc¡onal de Apertura correspondiente al

Fiscal 2018 del lnstiluto Metropolitano Protransporte de Lima por la suma de S/ 87'541 512
Ochenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Doce con 00/100 Soles) en

la fuente de linanc¡amiento 2: Recursos Directamente Recaudados. del Rubro 09. Recursos
Directamente Recaudados. No obstante, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima se
ercuentra con código de identificeción ante el Min¡ster¡o de Economia y Frnanzas - MEF
número 500251:

Que. el numeral 47.2 del artículo 47" del Decreto Legislativo N' 1¡140 Del Sistema
de Presupueslo Públíco, en concordanc¡a con el inciso i) del l¡teral b) del numeral 20 1

20 de la Darectiva N"00S2014-EF/76.01 - "Direcüva para la E ecución
'. aprobada med¡ante Resolución D¡re61oral N'030-2010-EF/76.01, mod¡ficada.

otras, por la Resoluc¡ón Directoral N'027-2014-EF/50.01. ha establecrdo que las
presupuestarias en el Nivel Funcional Programát¡co son aproba<las mediente

del Titular, a propuesta de la Ofic¡na de Presupuesto o de la que haga sus veces en
la Entidad; pudiendo el Tilular. delegar dlcha facu[?d de aprobac¡ón a favés de una
disposcón expresa;

Al respecto, la Oficrna de Planeamienlo y Presupuesto ha realizado d¡versas
mod¡ñcaciones presupuestarias ten¡endo como base legal Oecreto Legislativo N' 1¿140 Del
Sistema Nacional de Presupueslo Público y según lo estipulado en su artlculo 47 del numeral
47.1 que a la letra indica: 'Son modificociones presupuestorios en el nivel Fuacionol y Progmmótico
que se eÍectúan dentro del morco del Presupuesto lnstitucionol vigelte de codo Pliego, las
habilimciones y los onulaciones que wrien los crditos praupuestarios oprobodos por el Presupuesto
lnstituc¡onal pom las productos y pmyectos, y que tienen implicancio en lo estructuro Íuncional y
progromótica compuesto por los cotegor[as presupuestorios que permiten visualizar los proñsitos o
lograr duronte el oño l¡scol: 1. Las Anulqciones constituyen la supresión toutl o parciol de los crédítos
presupuestorios de productos o proyectos.2. Los Habilitociones constituyen el incre¡nento de los
créditos presupuestorios de productos y proyectos con corgo a enulociones del mismo producfo o
proyecto, o de otros productos y proyectos'. A§im¡SmO, se tiene lá Ley N" 28112 - Ley Marco de
la Admanrstrac¡ón Financiera del Sector Público, en doode en su artfculo 10. ¡ndica que todo
reg¡stro de la informacón presupuestaria y financiera deben ser procesados oblsatoriamente
en los módulos del Sistema lntegrado de Administraci'n Financiera - SIAF-SP que administra
el Manister¡o de Economia y Frnanzas.

Que. med¡ante lnforrne N" 109-2018-MML/IMPUOPP. la Ofrcina de Planeam¡ento y
Presupueslo menciona haber realizado en el Modulo de Procesos Presupuestar¡os del Sistema

PF'OTHANSPOHTE

de Admin¡siración Frnanc¡era - SIAF _SP las notas de modincacrón presupuesta¡ de
3 Nrs' 241,242 243,?44.245.246,217.248,249.?fi,251.?52.253.254.255.zffi.257.258 259, 260,

.262.263.?U.265,266.267 los cuales corresponden al mes de Octubre de 2018 Respaldando
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con ello los d¡versos comprom¡sos asum¡dos por el lnstituto Metropolitano protransporte de
L¡ma, ten¡endo en cuenta la Ley N' 30693 - Ley de Presupuesto del Sector púbtico para et Año
Frscál 2018; y

Que. de conformidad con las facultades inherenles a la Gerencia General: según,
lrteral o) del articulo 13" de la Ord€nanza N' 1993 de ta Munc¡palidd Metropolitana de Lima:
con el vrsado de la Oficlna de Planeamiento y Presupuesto. cle h Oficrna General de
Adm¡n¡stración y F¡nanzas y de la Ofic¡na de Asesorfa Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Priméro.- Formalizar las modilicaciones presupuestarias efectuadas en el
Funcional Programático del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima con cód¡go

-SP 500261, conforme el marco de lo dispuesto en el Artfculo 47" del Decreto Legislativo
1440 Del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo Segundo.- La presente Resolución se suslenta en hs 'Notas para
lnstituto MetropolitanoModificación Presupuestiaña' emilrdas por la Unidad 500261 :

Protransporte de L¡ma duranle el mes de Octubre del año 2018

Artículo Tefcero.- Rem¡¡r copia de la presente Resolución a la Direcc¡ón General del
Presupuesto Público, de conformrdad a lo señalado en el artículo 2'l de la D¡rectrva N" 005-
2010-EF/76.01 - D¡rectiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entrdades de Tratamiento

REGISTRESE, COTUNhUESE Y CÚMPLASE

PROTF'ANSPORTE
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