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REsoLUctóN DE GERENG|A GENERAL N. g?,L{ -2olB-rutMuti,tpucc

Lima, lt Dtc. ?018

VISTO:

El lnforme N' 121-2018-MMUlMpUOpp de fecha 03 de Diciembre de 2018, de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza Nro. 732 de fecha 02.12.2004, modifica por las
Ordenanzas Nro. 732- y modifica por las Ordenanzas Nro. 1103, 1154, 1324, 1539 y
como organismo público Descentralizado de la Municipalidad Mekopolitana de Lima,
con personerÍa jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos
referidos al Planeamiento, implementación, administración y mantenimienio del
sistema de corredores segregados de Buses de Alta capacidad - cosAC. lncluyendo
.su ¡nfraestructura; y, mediante artículo 90 de la Ordenanza Nro. 1613 de fecha

.06.2012, modificada por la ordenanza Nro. 1769, se le asignó la ¡mplementac¡ón,
¡nistrativa y control del s¡stema de Corredores Complementarios de la
icipalidad Metropol¡tana de L¡ma.

Que, mediante Resolución Nro 142-2018-MML-IMPL-GG de fecha 29.12.2017,
se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura del lnstituto Metropolitano
PROTMNSPORTE de Lima - IMPL, para et ejercicio fiscal 2018, ascendente a la

st 87'541,512.

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nro. 127-2018-MML/|MPUGG,
17 .09.2018, se aprobó la incorporación al Presupuesto Inst¡tucional del

Metropolitano PROTMNSPORTE los saldos de balance 2017 por el monto
sl.'l'u3,729.

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nro 200-2018-MMUIMPUGG,
de fecha 04.12.2018, se aprobó la incorporac¡ón de un crédito Suplementario para el
año fiscal 2018, por la incorporación el concepto de distribución de los saldos de
tarjetas no ut¡lizadas, en aplicación de la cláusula 7.2 Dishibución de saldos de tarjetas
no utilizadas, del Contrato de Fide¡com¡so de Flujos de Administración de COSAC l.
por el monto total de S/. 10'137,976.

Que, mediante Oficio Nro. 3479-2018-EF150.07, de fecha 18.12.20í8, la
Director General de Presupuesto Público, emite op¡nión favorable para aprobar un
crédito Suplementario para el año fiscal 2018, por la incorporación de mayores

generados por la operación del sistema de transporte del Metropolitano por el
total de S/. 3'685,865.

Estando a la opinión favorable de la Dirección General del Presupuesto
, contando con el Visto Bueno de la Oficina General de Administración y

de la Oficina de Asesoría Juridica y de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y de acuerdo con las facultades inherentes a la Gerencia General, según
el literal o) del artículo 13 del Reglamento de la Organización y Funciones aprobado
con Ordenanza Nro. '1993 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- oficializar la aprobación de la modificación del presupuesto
lnstitucional del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, conespondiente
al año fiscal 2018, bajo la modalidad de Crédito Suplementario, en el presupuesto del
ejercicio fiscal 2018, por un monto total de S/. 3'685,865 en la Fuente de
Financiamiento 2 Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

CADENA DE INGRESO

Artículo Segundo.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable
efectuar el registro de la presente modificatoria a través del módulo
"Modificación/Presupuestaria', de acuerdo al procedimiento establecido por
Dirección General del Presupuesto Público.

lo Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de
Público.
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