




"Decenio de la Igualdad de oport unidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

Que, en consecuencia resulta necesario emitir el acto de administración que 
autorice la modificación del POI 2018, incorporando el citado proyecto de inversión 
pública señalado en el tercer considerando, a cargo de la Gerencia de Proyectos, 
conforme a la recomendación formulada por la Oficina de Planificación y Presupuesto; 

Con el visado de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con las facultades establecidas en el inciso 13.2 del artículo 13° del 
TUO de la Directiva No 001-2010-EFn6.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria 
de las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES", aprobada por la Resolución 
Directora! No 002-2010-EF/76.01, contando con las atribuciones establecidas en los 
artículos 19° y 20° del Reglamento dei iNVERMET, aprobado por el Acuerdo N° 083 del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del 
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el año 2018, de un (01) Proyecto 
de Inversión Pública, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, denominado "Rehabilitación por Emergencia en 
Bases del Puente El Ejército y Muro de Control del Salto Hidráulico en el Cauce del Río 
Rímac", con código 27456, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, según cronograma adjunto, con un 

v monto de inversión de S/ 4'225,000.00 (Cuatro Millones Doscientos Veinticinco Mil y 
"' 0~ P-'?i.rc, 00/100 Soles), cuyos recursos presupuestalmente se encuentran previstos en la Fuente 
~ 1 VERM -o_ e Financiamiento 02 Recursos Directamente Recaudados, Rubro 09 Recursos 
Í vos• ~ irectamente Recaudados S/ 2'879,534.10 y por la Fuente de Financiamiento 04 

· "'' ,.. c. Donaciones y Transferencias, Rubro 13 Donaciones y Transferencias S/ 1'375,465.90, 
por lo que se cuenta con el saldo disponible para la atención de dicho requerimiento, 

.---..,.,.,.,. que estará a cargo de la Gerencia de Proyectos, según cronograma de ejecución que 
.-!; rma parte integrante de la presente resolución. 
~ 
~ Artículo Segundo.- La Oficina de Planificación y Presupuesto del Fondo 

etropolitano de Inversiones - INVERMET, es responsable de efectuar el registro de la 
modificación autorizada en el Plan Operativo Institucional - POI 2018. 

Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la página Web la publicación de la , 
presente Resolución, en el portal web institucional www.invermet.gob.pe 

Regístrese y Comuníquese. 
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