


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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INVERMET ~ Munícip!Jiídad Metropolitana de Lima 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

aprobada mediante la Resolución Directora! N°002-2010-EF/76.01 y modificada por la 
Resolución Directora! No 003-2011-EF/76.01, define en el numeral18.1 del artículo 18° 
a las modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, como aquellas 
que se realizan dentro del Presupuesto Institucional vigente de cada ETE, y se 
configuran a través de habilitaciones y anulaciones que varían los créditos 
presupuestarios aprobados para las actividades y proyectos, precisando que: a) Las 
anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de 
actividades o proyectos y, b) Las habilitaciones constituyen el incremento de los créditos 
presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma 
actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos; 

Que, el artículo 19° de la citada directiva, establece en su numeral 19.3 que las 
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban 
mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según 
corresponda, a propuesta de la Oficina de Presupuesto; 

Que, el numeral 47.2 del Art. 4r del Decreto Legislativo No 1440- Del Sistema 
Nacional del Presupuesto Público, las modificaciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad a 
propuesta de la Oficina de Presupuesto. 

y 

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

~~ '?"J tf' 

; ·INVERMETt;~ De conformidad con el numeral 47.2 del Art. 4r del Decreto Legislativo No 1440, 
'' V"Bo ~ en el numeral 19.3 del artículo 19° del TUO de la Directiva No 001-201 0-EF/76.01; 

·tt s 1\ .c · estando a las facultades conferidas por los artículos 19° y 20° del Acuerdo No 083 del 
Concejo Metropolitano de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizase una Modificación Presupuesta! en el Nivel 
Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones -
INVERMET para el Año Fiscal2018, de acuerdo al detalle que se consigna en el Anexo 
No 01 , que forma parte integrante de la presente resolución. 

1' 
Artículo Segundo.- La Oficina de Planificación y Presupuesto del INVERMET, 

es responsable de efectuar el registro de la presente modificación, bajo los 
procedimientos informáticos establecidos por la Dirección General de Presupuesto 
Público. 

Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General 
del Presupuesto Público, de conformidad a ~o señalado en el Artículo 21 de la Directiva 

¡ 

Dirección: Jr. Cara baya N" 831 (Of. 401 - 402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426-2219 1 426-2193 

Web: www.invermet.gob.pe 
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Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General 
del Presupuesto Público, de conformidad a lo señalado en el Artículo 21 de la Directiva 

v.- No 001-2010-EFn6.01 -Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades ,,, 
E' -~ de Tratamiento Empresarial. 

- ~ 

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable del Portal de Transparencia del 
INVERMET (www.invermet.gob.pe), la publicación de la presente Resolución. 

Regístrese y Comuníquese. 

Dirección: Jr. Caraba ya N" 831 (Of. 401 - 402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426-2219/426-2193 

Web: www.ínvermet.gob.pe 




