
Ét Municipatidad de Lima
PNOTHANSPONTE
lnrlllulo Melropolilono prolronrpo.ie cle Ilmo

"Año del Buen Servicio al C¡udadano,,',

Que, mediante la conformidad de servicio No 032-2017/MML/lMpL/osM de fecha 20 deenero de 2017 el Jefe (e) de la oficin.a de seguridad y Mantenimiento deja constancia de haberotorgado su conformiggg por la prestación det se-rvicio oá necai!, ¡, ür.t".iiiiento de Extintores det - Polvo Químico seco (PQS), Gas carbónico (co2), Aguá-eresu niada f Hio¡, y Acetato de potasio (K)''ir'A\e las Estaciones y del Edificio sede de erotránspórt"l 
-

-,..'' j',. . Quea mediante la Certificación Presupuestal No 001-00274 de fecha 25 de enero de 2olz el.-. Jqte 
de la oficina de Planjficación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con¡. ' , . 

v¡Jrv vv '' ".1:i',:1:I':l']l'::t:"rr y rresupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con'"- i, -,''car§o a los recursos del ejercicio 2017 para como reconocimiento de deuda el citado seivicio por el' importe totatde S/. g,47S.00 Soles.

Que' el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del sistema Nacional dePresupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cadaaño fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional det peiiooo inmediato siguiente, previaanulaciÓn del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichoscompromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Art. 12o de la Directiva No 001-2010-EF/76.01, aprobada con¡ , qPt uuc¡ud uull

::.^r,*:":, ?l:::I"f,.:l!". g??-2010 ,EFt76 
ol dispone que et devensado es el acto de administración

:l:::' ::^:::"1=,yl-?,obtlg""ión de pago, derivada de uñ gasto aprobado y comprometido,
,"-"^,fl:1:",f1r11 Ti"_11?!?" documentaria-ante er orsaná á,iñt";ü d" ;i";;;ffi ilü

, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

RESOLUCIÓN N',, 6 .2OIT.MMUIMPUOGAF

Lima, 0* FEB.2017

VISTO:

El lnforme No 025-2017-MML/IMPL/OSM-UM de fecha 20.01.2017, y ta Conformidad deServicio N" 032-2017/MML/IMPL/OSM de fecha 20.01.17 relacionado a la deuda pendiente de pagocorrespondiente al Servicio de Recarga y Mantenimiento de Extintores de polvo euim¡co Seco (peS),Gas carbónico (co2), Agua Presu rizada (H2o), y Acetato de potasio (K) de tas Estaciones y detEdificio sede de protransporte.

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PRoTRANSpoRTE, es unorganismo PÚblico Descentralizado de la Municipalioao Metropolitana de Lima, creado por ordenanzaNo 732, publicada el 2 de diciembre de2oo4, modificada párbro"n"nza No ttoa, puol¡cada el 25 dediciembre de2007, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomia administrativa,técnica, econÓmica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos losaspectos referidos a.la p.lanificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema decorredores segregados de Buses de alta capacidad - cosAc, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ia emisiÓn de la orden de servicio N" 04160 de fecha 07 de diciembre de2016 girada a nombre de la empresa: ABoFIRE EQUIPMENTS CO. S.A.C. - por et importe totat des/' 8,475'00 soles, se contrató el servicio de Recarga y Mantenimiento de Extintores de polvo
Químico seco (PQS), Gas carbónico (co2), Agua Presür¡zá¿a (H2o), y Acetato de potasio (K) de tasEstaciones y del Edificio sede de protransporte.
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eue, el numeral 13.1 delArt. 13o de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF177.15 aprobada

por Resolución Directoral No 002-2007-8Ft77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que la

autorización de los devengados es competencia del Director General de AdministraciÓn o de quien

haga sus veces o delfuncionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa,

eue, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional

de presupuesto del Sector Público, Ley Ño 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley

No 30518, Ley de Presupuesto delsector PÚblico para elaño Fiscal 2017 y'

Con el visado de la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ARTícuLo pRtMERo.- REcoNocER ta obtigación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano

protransporte de Liml en el ejercicio 2016 a favor del contratista: ABOFIRE EQUIPMENTS co'
S.A.C., por el siguiente concePto:

¡ ,,servicio de Recarga y Mantenimiento de Extintores de Polvo Químico Seco (PQS), Gaq

, Carbónico (Corr, Águá et".rrizada (H2o), y Ac9!a!o de Potasio (K) de las Estaciones y del

' Edificio sede á"?roirrnrporte" poret'impofáde s/.8,475.00 soles, incluido lGV, ejecutado el

año 2016.

ARTicuLo SEGUNDo.- AUToRIZAR a ra Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el pago

de las obligaciones rf,onocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/' 8'475'00

iócrro Mil cuatrocientos setenta y cinco con 001100 soles), incluido impuestos, con cargo al

Presupuesto lnstitucional 201 7'

ARTicuLo rERcERo.- Encargar al responsable de la Página web la publicación de la presente

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE'

REG¡STRESE Y COMUNíOUESE

-#
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