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Lima,

VISTO:

El lnforme N' 114- 2018-MMurMpuopp, de ra oficina de planeamiento y presupuesto
donde emite ¡nforme con respecto a las modificaciones presupuestarias en el ñivel funcional
programático.

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, en adelante pROTMNSpORTE,
es un organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado
por ordenanza No 732, publicada el 2 de d¡c¡embre de 2004, y sus modif¡cac¡ones aprobadas
con Ordenanzas Nos 1103, 1154,1324,1539 y lS93;

créditos presupuestarios de productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o
proyecto, o de otros productos y proyectos'. Asimismo, se tiene la Ley N' 28112 - Ley Marco de
la Administrac¡ón Financiera del Sector Público, en donde en su artfculo 10, ind¡ca que todo
reg¡stro de la informac¡ón presupuestar¡a y f¡nenciera deben ser procesados obligatoriamente
en los módulos del Sistema lntegrado de Administrac¡ón Financiera - SIAF-SP que administra
el Min¡ster¡o de Economla y Finanzas.

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N" i42-2017 -MMUIMpUGG, de fecha
29 de dic¡embre de 2017 se aprobó el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura conespondiente al
$ño Fiscal 2018 del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima por ta suma de Sl AZ'54i,512

chenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Un M¡l eu¡nientos Doce con 00/i00 Soles) en
fuente de f¡nanciam¡ento 2: Recursos Directamente Recaudados, del Rubro 09: Recursos

Recaudados. No obstante, el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma se
con código de identificación ante el Ministerio de Economla y Finanzas - MEF

número: 500261;

Que, el numeral 47.2 del artlculo 47' del Decreto Leg¡slativo N" i¿140 Del S¡stema
Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co, en concordanc¡a con el incisoi) del literal b) del numerat 20.1
del articulo 20 de la Directiva N'005-2014-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución
Presupuestiaria', aprobada med¡ante Resoluc¡ón D¡rectoral N'030-2010-EFr/6.O1, modif¡cada,

otras, por la Resolución Directoral N'027-2014-EF/50.01, ha establec¡do que las
presupuestarias en el Nivel Func¡onal Programático son aprobadas mediante

Resolución del Titular, a propuesta de la Of¡c¡na de Presupuesto o de la que haga sus veces en
la Entidad; pudiendo el Titular, delegar dicha facultad de aprobación a través de una
disposic¡ón expresa;

Al respecto, la Of¡cine de Planeam¡ento y presupuesto ha realizado diversas
modificaciones presupuestarias ten¡endo como base legal Decreto Leg¡slativo N. 1¿l4O Del
Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co y según lo estipulado en su artículo 47 del numeral
47.1 que a la letra indica: 'Son modificociones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático

irogramática compuesta por las categorías presupuestariqs que permiten visualizar los propósitos a
lograr durante el año fscal: 7. Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos

..presupuestarios de productos o proyectos.2. Las Habilitaciones constituyen el incremento de los

"Año del d¡álogo y la Reconciliación Nac¡onal"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' .t99 .2OI 8-IÚTIUIiIIPUGG

Que, mediante lnforme N' 114-2018-MML/lMpUOpp, la Oficina de ptaneamiento y
puesto menciona haber realizado en el Modulo de Procesos presupuestarios del Sistemá

de Administrac¡ón Financiera - SIAF _SP las notas de modif¡cación presupuestal de
3 Nrs" 268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,285,zfx,,295,286,287,
289,290 los cuales corresponden al mes de Noviembre de 20,l8. Respaldando con ello los
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y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto
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diversos compromisos asumidos por el lnstituto Metropolitano protransporte de Lima, ten¡endo
en cuenta la Ley N'30693 - Ley de presupuesto del sector púbtico paá el Año Fiscal 2018; y

Que, de conformidad con las facultades ¡nherentes a la Gerencia General; según,
l¡teral o) del artÍculo 13" de la ordenanza N" 1993 de la Mun¡c¡palidad Metropolitana áe u-mai
con el visado de la Oficina de Planeam¡ento y presupuesto, de la Ofic¡na General de
Administración y F¡nanzas y de la Oficina de Asesorla Juridica:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el
Nivel Funcional Programát¡co del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma con código
SIAF-SP 500261, conforme al marco de lo dispuesto en el Artfculo 47'del Decreto Leg¡slativo
N' 1440 Del S¡stema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo Segundo.- La presente Resoluc¡ón se sustenta en las 'Notas para
Modif¡cación Presupuestar¡a" emitidas por la Unidad 500261: lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima durante el mes de Noviembre del año 2018.

Artículo Tercero.- Remit¡r cop¡a de la presente Resolución a la Dirección General del

.'Presupuesto Público, de conformidad a lo señalado en el artfculo 2'l de la D¡rectiva N' 005-
?010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Ent¡dades de Tratamiento
Empresar¡al.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

['il5i'J.?*lJ$[fi PF.ti]ll
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