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PF'OTPANSPOF'TE
ln.lllulo M6lropolllono Prolroflrporla da Llrño

Lima, 0 0 ¡At.2017

VISTO:

El Memorando N0 74-2016/MML/IMPL/GOCC de fecha 05 de diciembre del 2016, la Orden de
Servicio No 4228-2016 de fecha 15 de d¡ciembre del 2016 y la Conformidad de Servicio No '1283-

2016/MML/IMPL/GC de fecha 27 de d¡c¡embre del 2016 relacionado a la deuda pendiente de pago
correspondiente al "Contratación de Radio Emisora que tiene Cobertura a N¡vel de L¡ma Metropolitana
y Callao sobre la lmplementación de las Rutas Alimentadoras del Corredor Complementario Javier
Prado - La Marina- Faucett".

CONSIDERANDO:

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, mod¡f¡cada por Ordenanza N0 '1103, publicada el 25 de
diciembre de 2007, con personería juríd¡ca de derecho público interno y con autonomia admin¡strativa,
técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificac¡ón, ¡mplementación, administración y mantenimiento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, mediante la emisión de la Orden de Servicio No 4228 de fecha 15 de diciembre del 2016
se contrató el "Servicio de Rad¡o Em¡sora que tiene Cobertura a N¡vel de Lima Metropolitana y Callao
sobre la lmplementación de las Rutas Al¡mentadoras del Corredor Complementario Javier Prado - La
Marina - Faucett", por el importe total de S/. 21,240.00 Soles - emitido a favor del proveedor: CRP
MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C., requerido por la Gerencia Comercial.

Que, mediante el Memorando No 74-2016/MML/IMPL/GOCC de fecha 05 de diciembre del
2016 el Gerente de Operac¡ones de Corredores Complementarios comun¡ca que la As¡gnac¡ón
Presupuestal N" 001-00997 em¡tida el 10 de mazo del 2016, fue anulada, por lo que la Unidad de
Logística ha creído por conven¡ente ¡nic¡ar el procedimiento correspondiente de reconocimlento de
deuda para honrar la m¡sma pend¡ente por trabajos real¡zados de acuerdo a los Términos de

Que, mediante l€ Conformidad de Servicio N" 1283-2016/MML/IMPL/GC, de fecha 27 de
bre del 2016 el Gerente de la Gerencia Comerc¡al deja constancia de haber otorgado su

conformidad por la ejecución del Serv¡cio "Contratación de radio emisora que tiene cobertura a nivel de
Lima Metropolitana y Callao sobre la implementación de las rutas alimentadoras del Corredor
Complementario Javier Prado - La Marina - Faucett,".

compromisos 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
Resoluc¡ón Directoral No 002-2010-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de administración
med¡ante el cual se reconoce una obligación de pago, der¡vada de un gasto aprobado y comprometido,
que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realizac¡ón de la
prestación o el derecho del acreedor. El reconoc¡m¡ento de la obligac¡ón debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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/%:X Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley N" 2841'l - "Ley General del Sistema Nac¡onal de
'íl ffi 'Bresupuesto", establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de diciembre de cada

a\ Uf**fl:,^'::l"ly:ti.Í"::::::- 1.1:=Tl:.:l:,1,."'1i"!,l"l d."l |^rg"iilllb 'i,sll?i§- l!?"lilac¡ón del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
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Que, el numeral 13.1 del Art. 130 de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-8F177.15 aprobada
por Resolución Directoral No 002-2007-8F177.15 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 del Sector Público para elaño Fiscal 2017 y,

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2016 a favor det contratista: CRP MED¡OS Y
ENTRENEMIMIENTO S.A.C., por el siguiente concepto:

¡ "Servicio de Radio Emisora que tiene Cobertura a Nivel de Lima Metropolitana y Callao sobre la
lmplementación de las Rutas Alimentadoras del Corredor Complementario Javier Prado - La
Marina - Faucett", por el importe de S/. 21,240.00 Soles, incluido lGV.

- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el pago
las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/. 21,240.00

(Veinte Un M¡l Doscientos Cuarenta con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al
Presupuesto lnstitucional 201 7.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUNíOUCSC.

MARIA SOFIA APONTE ZEVALLOS
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

PNOTRANSPONTE
lnsf ilulo Melropolilono Prolronrporl€ de timo
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