
Ét Municipalidad de Lima
Año de la consol¡dación del Mar de Grau

PF'OTF'ANSPAHTE
¡nslrlulo Mé,lropolrlono Prol,oñsporle da li,¡c

nesotuclót¡ t¡" O,l4 -zote-rvlrvlullvlpuocer

Lima, 2 1 t',iAR.2016

VISTO:

El lnforme No 0016-2016/MML/IMPL/G|-/UM-ilm de fecha 26.02.2016 y la Conformidad de
Servicio N" 213-2016/MML/IMPL/GI de fecha 03.03.2016 relacionados a la deuda pendiente de pago
por la adquisición de poleas conducidas de motores de puertas automáticas ubicadas en los
embarques del COSAC I, el lnforme No 192-2015iMML/IMPL/Gl/UM-cpv de fecha 23J22015 y la
Conformidad N" 02-2016/MML/IMPL/GI de fecha 05.01.20'16 relacionado al servicio de fabricación e
instalación de rejas de seguridad para los tableros eléctricos de los ascensores en las estaciones de
Dos de Mayo, y el lnforme No 136-201s/MML/IMPL/Gl-hh de fecha 15.12.2015 y la Conformidad de
Servicio No 590-201S/MML/IMPL/GI de fecha 15.12.2015 relacionado a Ia deuda pendiente de pago
por la adquisición de materiales para la fabricación de rejas de cierre en el terminal Naranjal.

CONS¡DERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un

Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza No 1103, publicada el 25 de
diciembre de2OO7, con personerÍa jurÍdica de derecho público interno y con autonomÍa administrativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los

aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de

Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme 0016-2016/MML/IMPL/GIJUM-|Im de fecha 26 de febrero de 2016 el

Especialista de la Unidad de Mantenimiento Electrónico de la Gerencia de lnfraestructura informa que

existe sustento y la conformidad respectiva a favor del contratista CONSORCIO COMINSA S.A.C' por

la adquisición de poleas conductdas de motores de puertas automáticas ubicadas en los embarques

COSAC l, correspondiente a la Orden de Compra No 00067 de fecha 07.04.2015 por el importe total

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 213-2016/MML/IMPL/GI de fecha 03 de marzo

2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber recibido a satisfacciÓn el suministro

los bienes atendidos por el contratista CONSORCIO COMINSA SAC sin retraso en el plazo de

entrega.

Que, mediante la Certificación Presupuestal N" 001-01035 de fecha 15 de marzo de 2016 el

Jefe de la Oficina de planificación y Presupuesto otorga y aclualiza la certificaciÓn presupuestal con

cargo a los recursos del ejercicio Z.O16 para atender el pago de los bienes por el importe total de S/.

1 I ,160.00 Soles.

eue, mediante el lnforme No 192-2015/MML/IMPL/Gl/UM-cpv de fecha 23 de diciembre de

2015 el Especialista de Mantenimiento Mecánico Eléctrico de la Gerencia de lnfraestructura informa

que et contratista SAMUEL BRAVO PAD¡LLA ha prestado el servicio de fabricaciÓn e instalaciÓn de

rejas de seguridad para los tableros eléctricos de los ascensores en las estaciones de Dos de Mayo, en

concordancia con las condiciones establecida en los términos de referencia correspondiente a la Orden

de Servicio N. 02728 de fecha 30.1 1 .2015 por el importe total de S/. 1 ,180.00 Soles.

eue, mediante la Conformidad de Servicio N" 02-201OIMML/IMPL/GOP de fecha 05 de enero

de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber recibido a satisfacciÓn el servicio

realizado por elcontratista SAMUEL BRAVO PADILLA sin retraso en el plazo de entrega.
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Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-01034 de fecha 15 de marzo de 2016 el
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con
cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago del servicio por el importe total de S/.
1 ,180.00 Soles.

Que, mediante el lnforme No 136-2015/MML/IMPL/G|-hh de fecha 15 de diciembre de 2015 el
Especialista en lnfraestructura Vial de la Gerencia de lnfraestructura informe que los productos
entregados por el proveedor AKME SERVICIOS GENERALES S.A.C. son concordantes con la orden e
compra y las especificaciones técnicas de la adquisición de,materiales para la fabricación de rejas de
cierre en el terminal Naranjal, correspondiente a la Orden de Compra N" 00306-2015 por el importe
total de S/. 10,379.34 Soles

Que, mediante la Conformidad No 590-201s/MML/lMPLlGl la Gerencia de lnfraestructura deja
constancia de haber recibido los materiales en buen estado por parte de la empresa AKME
SERVICIOS GENERALES S.A.C sin retraso en el plazo de entrega.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-01037 de fecha 1S de marzo de 20.f 6 el
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con
cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago por la adquisición de materiales para la
fabricación de rejas por el importe total de S/. 10,3g3.34 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 del periodo inmediato siguiente, previa
anulaciÓn 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 13.1 del Art. 130 de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EFtrT.lsaprobadapor ResoluciÓn Directoral No 002-2007-EF177.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que laautorizaciÓn de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quien
haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacionalde Presupuesto del sector PÚblico, Ley No 28693 Ley GLneral del sistema Nacional de Tesorería, LeyN" 30372, Ley de presupuesto del secior público pará et año Fiscar 2016, y

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

SE RESUELVE:

RIMERO'- REGONOGER la obligación de pago contraída por el tnstituto Metropotitano
de Lima en el ejercicio 20'15 a favor de las empresas por los siguientes conceptos:

o coNSoRclo coMlNSA s.A.c. por la adquisición de poteas conducidas de motores depuertas automáticas ubicadas en los embarques del CoSAC l, por el importe de S/. i l,160.00Soles, incluido lGV, ejecutado el año 2015.
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Que, el numeral 12.2 del Arl. 12o de la Directiva No oo1-2010-EFlz6.o1, aprobada con;iÓn Directoral No 002-2010-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de administración
iante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de uñ gasto aprobado y comprometido,

,t^"^,1:"!i?",1_1"ii 
acreditaciÓn documentaria ante el órgano competente de ta reatización de taprestaciÓn o el derecho del acreedor. El reconocimiento oe ta-ootigac¡on oene afectarse al presupuesto

institucional, con cargo a ra correspondiente cadena de gasto;
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o SAMUEL BRAVO PADILLA por el servicio de fabricación e instatación de rejas de seguridad
para los tableros eléctricos de los ascensores en las estaciones de Dos de Mayo, por el
importe de s/. 1,180.00 sores, incruido rGV, ejecutado eraño 201s.

' AKME SERVICIOS GENERALES S.A.C., por la adquisición de materiales para la fabricación
de rejas de cierre en el terminal, por el importe de S/. 10,379.3¿ Soles, incluido lGV,
ejecutado el año 2015.

ARTiCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe elpago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/.

ARTICULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente
Resolución en el Portatde pROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUN¡QUESE

YV,-
ALLOS

PF'OTNANSPONTE
lnstllulO ¡"{elrCpOlrlOñC PrClrcnspCfle de lrrhC

/',:: P:g_"_::las.oDllgaclones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/.
/ :''y2,t19.34 (Veintidós Mil Setecientos Diecinueve con 34/100 Sotes), incluido impuestos, con cargo
É-"1 -,al Presupuesto lnstitucional 2016.
,.- .i...- t,i

Oficina General de Administración y Finanzas
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