
Ér Municipalidad de Lima PF'OTF'ANSPOF'TE
"Año del Diálo8o y l. Reconcil¡ación Nac¡onat"

REsoLUcóN DE GERENoA GENERAL N.ASl -zoiE-rrurrpucc

Lima.

VISTO:

El lnforme N' 128-2018-MMUtMpUOpp de fecha 2g de Diciembre de 2O1B de
la Oftctna de Planeamiento y Presupuesto

CONSIDERANDO:

Oue medaante Ordenanza Nro 732 de fecha 02j22004 modilica por tas
Ordenanzas Nro 732- y modrfica por las Ordenanzas Nro 1103. 1i54. 1324. 1539 y
como organtsmo públco Descentralizado de la Municrpal¡dad Metropolitana de Lima.
con personería iurídica de derecho público interno y con autonomía adm¡nistrattva.
técnrca. económica. presupuestaria y ftnanc¡era. encargado de todos los aspectos

al Planeamienlo implementactón adm¡ntstración y manten¡miento det
¡ma de corredores segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC. lncluyendo
infraestructura. y. mediante artlculo 90 de la Ordenanza Nro 1613 de fecha
06 2012. mod¡ficada por la ordenanza Nro 1769. se te as¡gnó la rmplementacrón

rnrstralrva y control del srstema de Conedores Complementarios de la
Munropalrdad Metropolrtana de Lrma

Que. medrante Resolución Nro 142-20 18-MML-|MPL-GG de fecha 29j22017 .

se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura del lnstituto Metropohlano
PROTRANSPORTE de Lima - IMPL para el elercrcio fiscat 2018 ascendente a ta
suma de S/ 87 541 .512.

Que. medrante Resolución de Gerenc¡a General Nro. 127-2018-MMUIMPL/GG.
de fecha 17.092018. se aprobó la incorporación al Presupuesto lnstrtucional del
lnstrtuto Metropolitano PROTMNSPORTE los saldos de balance 2017 9or el monto
total de sl 1 343.729

Que. mediante Resoluc¡ón de Gerencia General Nro 200-2018-MMUIMPUGG.
de fecha U 122018. se aprobó la incorporac¡ón de un crédito Suplementario para el
año fiscal 2018. por la tncorporación el conceplo de d¡stnbución de los saldos de
tarjetas no uttlizadas en aplicaciÓn de la cláusula 7 2 Dtstnbución de saldos de tarJetas
no utrlEadas. del Contrato de Fideicomiso de Flujos de Adm¡nistracrón de COSAC I

pof el monto total de s/ 10 137.976

Oue. mediante Resolucrón de Gerencia General Nro 224-2018-MMLIIMPUGG
de fecha 18 12.2018. se aprobó la ¡ncorporación de un crédito Suplementaío para el
año frscal 2018. por la incorporación de mayores ingresos generados por la operación
del srstema de transporte del Metropolitano por el monto total de S/ 3 685.865.
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Que medrante Oficro Nro 3535-2018-E F/50.07 de fecha 27 122018
rector General de Presupuesto Púbhco. em¡te oprnrón favorable para aprobar

Suplementario para el año f¡scal 2018. por la ¡ncorporacrón de saldos
del Año Frscal 2017 en la fuente de frnanciamiento Donacrones

Transfefencias por el monio total de s/ 306 318.00{---r'
Estando a la opinón favorable de la Drreccrón General del Presupuesto

Públrco. contando con el Vrsto Bueno de la Oftcina General de Adminrstracrón y

Frnanzas. de la Oficina de Asesoría Juridica y de la Of¡cina de Planeam¡ento y
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Municipatidad de Lima PF'OTHANSPORTE
"Año del D¡álogo y la Raconc¡l¡ac¡ón ac¡onat-

Presupuesto, y de acuerdo conras facurtades inherentes a ra Gerencra Generar. segúnel l¡teral o) der artícuro 13 der Regramenro oe ta organizáción y Funcrone;;pr;ü;;
con Ordenanza Nro 1993 de la MunicipatidaO MetroiJitarn Oe L¡ma

SE RESUELVE:

Articulo Primoro.- oficiarizar ra aprobación de ra modú¡cación der presupuesto
lnslitucional del lnst¡tuto Metropolitano pRofRANSpoRTE de Lima. conespondiente
al año fiscal 20-18 tajo ra modaridad de créd¡to suprementar¡o. en et eresujuesio oet
eJercicio fiscat 2018. por un monto total de s/. 306.itg en te Fuente ¿e r¡nanciamLnto
4 Rubro 13 Donaciones y Transferencras 
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Art¡culo segundo.- La of¡cana de planeam¡ento y presupuesto es responsable de
efectuar el regtstro de la presente modtftcatoria a través del módulo de''Mod¡f¡cación/Presupuestaria . de acuerdo al procedimrento establecrdo por la
Drreccrón General del Presupuesto Público

Articulo Tercero.- Not¡f¡car la presente Resolucrón a ta D¡recc¡ón Generai de
Presupuesto Públtco
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