
Municipalidad de Lima
PF'OTFIANSPOF'TE
lnrlllulo Malropolllono Prokonipo,le do Llmd

'Año del Buen Servic¡o al C¡udadano"'

nesoluc¡ór.¡ n' Z/ -2017-MMUlMpuoGAF

Lima, I3 FtB.Z0t7

VISTO:

El lnforme No 030-2017/MML/IMPL/OSM-UM de fecha 26.01.17 y la Conformidad de Servicio
No 042-2017/MML/IMPL/OSM de fecha 26.01.17 relac¡onado a la deuda pendiente de pago
correspondiente al "Servicio de Fumigación, Control de Roedores e lnsectos en las lnstalac¡ones de los
Pat¡os Norte y Sur y Edific¡o Sede Central".

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropol¡tano Profansporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descenfal¡zado de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2004, mod¡ficada por Ordenanza No 1103, publicada el 25 de
drciembre de 2007, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía adm¡nistrativa,
técnica, económica, presupuestar¡a y f¡nanc¡era, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la plan¡f¡cación, implementación, administración y manten¡miento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante la emisión de la Orden de Serv¡c¡o No 0427 de fecha 19 de diciembre de 2016
se contrató el "Servicio Fumigación, Control de Roedores e lnsectos en las Instalaciones de los Pat¡os
Norte y Sur y Ediflcio Sede Central", por el importe total de S/.9,200.00 Soles - em¡tido a favor de Ia
empresa: FUMIAMBAR E.l.R.L. requerido por la Oficina de Segur¡dad y Mantenimiento.

Que, mediante el lnforme N" 030-2017/MML/IMPUOSIVI-UM de fecha 26 de enero de 2017 el
Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Oficina de Seguridad y Mantenim¡ento ¡nforma que la
empresa FUMIAIVIBAR E.l.R.L. ha cumplido los trabajos encargados señalando que debe realizarse el
abono correspondiente.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 042-2017/MML/IMPL/OSM de fecha 26 de
enero de 2017 el Jefe de la Ofic¡na de Segur¡dad y Mantenim¡ento deja constancia de haber otorgado

Que, mediante la Certificación Presupuestal N" 001-00326 de fecha 06 de febrero de 2017 el

importe total de S/. 9,200.00.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 2841 1 - "Ley General del S¡stema Nacional de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato sigu¡ente, previa
anulac¡ón del registro presupuestario efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos

a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Art. 12' de la D¡rect¡va N" 001-2010-EF/76.0'1, aprobada con
Directoral N" 002-2010-EF/76.0.1 dispone que el devengado es el acto de adm¡nistración

el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
ue se produce previa acreditac¡ón documentar¡a ante el órgano competente de la realización de Ia

prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 del Art. 130 de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF177.15 aprobada
por Resolución Directoral N" 002-2007-ÉF177.15 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 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 Nacional
de Presupuesto del Sector Público, Ley No 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 PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraÍda por el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2016 a favor del contratista: FUMIAMBAR E.|.R.L. por el

concepto:

¡ "Servicio de Fumigación, Control de Roedores e lnsectos en las lnstalaciones de los Patios
Norte y Sur y Edificio Sede Central". por el importe de S/. 9,200.00 Soles, incluido lGV.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el pago
de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/. 9,200.00
(Nueve Mil Doscientos con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional
2017.

Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE

REGíSTRESE Y COMUNiOUCSE

,ALLOS

Jefe de la ña General de Administración y Finanzas
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