
Él Uun¡c¡palidad de Lima PROTRANSPORTE

"Año delDiálogo y la Reconc¡l¡ac¡ón Nac¡onal".

RESOLUCION NO 06Y .2oI8/MiiUIMPUOGAF

L¡ma, 17 SEP lOE

LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

vrsTo;

El lnforme N'019-2018-MMUIMPUOGAF/CPC del 14 de Setiembre de 2018 remit¡do por la
Coord¡nación del Proceso de Contabil¡dad, por el cual propone la necesidad de solicitar ante la
Dirección General de Contabilidad Pública la Apertura del Cierre Contable Financiero y
Presupuestal al I Semestre del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía No 035 del 18 de marzo de 2002', se crea el Proyecto Especial
"Proyecto de Preparac¡ón del Plan de lnversiones para el Transporte Metropolitano de Lima",
denominado también PROTRANSPORTE de L¡ma, con autonomía económica y adm¡n¡strativa,
depend¡ente de la Alcaldfa de Lima; la que tenfa la responsab¡l¡dad inst¡tucional en la Corporación
Municipal Metropolitana de Lima para la preparación del Plan de lnversiones para el Transporte
Metropol¡tano de L¡ma, con la finalidad de ¡mplantar en la ciudad de Lime, un S¡stema de
Transporte Urbano de Pasajeros, ráp¡do e ¡ntegrado; que esegure el incremento de la cal¡dad de
v¡da y el desarrollo humano en la Metrópol¡; especialmente estará or¡entado a reducir la brecha de
servic¡os de transporte de cal¡dad de la poblac¡ón que vive en condiciones de pobreza o está
exclu¡da por las condic¡ones de marg¡nalidad urbana.

Med¡ante el Decreto de Alcaldía N' 099 se prec¡sa que PROTRANSPORTE de Lime continúa
s¡endo el organismo desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dependiente de la
Alcaldía de Lima, encargado de la implementac¡ón, ejecuc¡ón y/u operación de los estudios,
proyectos y actividádes vinculadas a los Corredores Segregados de Alta Capecidad (COSAC),
para transporte público de pasajeros, realizando tamb¡én las gestiones para la obtenc¡ón de los
f¡nanc¡am¡entos respectivos.

Con la Ordenanza Municipal No 732 aprobada el 25 de noviembre de 2004, se crea el "lnstituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma' denominado tamb¡én PROTRANSPORTE; como organismo
público descentral¡zado de la MML, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con
autonomía admin¡strativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, asumiendo los
derechos y obligaciones de PROTRANSPORTE de Lima, mediante transferencia de patrimonio,
recursos financieros y act¡vos. PROTRANSPORTE es la entidad encargada del S¡stema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad (COSAC), destinado al serv¡cio público de
transporte de pasajeros en ómnibus, ¡ncluyendo su infraestructura y otras act¡vidades vinculadas.
Asimismo, se encarga de aquellas funciones y act¡vidades que determine el Concejo Metropol¡tano
o la AlcaldÍa Metropolitana de L¡ma.

Que, mediante el lnforme N"019-2018-MMUIMPUOGAF/CPC del 14 de Setiembre de 2018
rem¡tido por la Coordinación del Proceso de Contabilidad, informa que, durante el proceso de
c¡erre de la lnformac¡ón Financ¡era, Presupuestar¡a y Complementaria al I semestre del 2018 en el
SIAF-SP, se susc¡tó error ev¡denciado en el reporte SIAF "Val¡dac¡ón de lnconsistenc¡as
Presupuestarias' determinando diferencias entre Estado de Ejecución del Presupuesto de
lngresos y Gastos EP-1 y el Balance de Comprobación en las Cuentas de Orden.

SE RESUELVE:

rnstituto Metropolitano protransporte de Lima / Jr. cuzco 286 -r-¡ma / central: 429-3333 
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f t municipalidad de Lima

"Áñodel Diálo8oy la Reconciliación Nacional".

Artículo Pr¡mero .- Sol¡citar la Apertura del Cierre Contable F¡nanciero y Presupuestal ante la
Dirección General de Contab¡lidad Públ¡ca al I Semestre al 2017

Art¡culo Sequndo.- Rem¡tir Of¡cio conteniendo la presente Resolución de Alcaldía a la D¡recc¡ón
General de Contab¡lidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Jefe de la F in anzas

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333


