
'Año de la corisolidación del Mar de Grau",

RESOLUCIÓN N' roY2 -2016-MMU|MPUOGAF

l$ Municipalidad de Lima

L¡ma,
1 I IiAY0 2016

VISTO:
EI Memorando No 249-2016/MMUIMPL/Opp de fecha 12.0A.2016 y la Conformidad de

Recepc¡ón del Bien N" 008-2015/MML/|MPL/oGAF/LoG de fecha 27.08.201s retacionado a ta
deuda pendiente de pago por el sumin¡stro de un variador de frecuencia para el elevador ubicado en
la Estación Central del Metropolitano,

CONSIDERANDO:
Que, el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es

un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, creado por
Ordenanza N" 732, publicada el 2 de d¡ciembre de 2004, mod¡f¡cada por Ordenanza No 1103,
publicada el 25 de d¡ciembre de 2007, con personería jurldica de derecho público interno y con
autonomfa adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestaria y flnanciera, que t¡ene como objeto
encargarse de todos los aspectos referidos a la plan¡f¡cación, implementación, admin¡stración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC,
incluyendo su ¡nfraestru ctu ra;

Que, con fecha 2'l de mayo de 2015 el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma g¡ro a
favor de la empresa SILVA ELEVADORES S.A.C. la Orden de Compra No 00120 por el importe de
S/. 11,500.00 - por la adquisición de un variador de frecuencia para el elevador ubicado en la
Estación Central.

Que, mediante la Conformidad de Recepc¡ón del Bien No 008-2015/MML/IMPL/OGAF/LOG
de fecha 27 de agosto de 2015 el Jefe de la Unidad de Logística deja constanc¡a del suministro y
recepción de un variador de frecuencia ARTDRVEL DE 15 HP DE '11 KW DE 440 VAC DE 440
VOLTIOS PARA EL ASCENSOR MARCA BLT N" 02 UBICADO EN LA ESTACION CENTRAL DEL
METROPOLITANO, ind¡cando que no hubo retraso en la entrega.

Que, mediante el Memorando No 249-2016-MMUIMPUOPP de fecha 12 de mayo de 2016
el Jefe de la Oficina de Plan¡f¡cación y Presupuesto otorga la Certificación Presupuestal No 0240'l
con cargo a los recursos del ejercic¡o 2016 para atender el pago a favor del contratista SILVA
ELEVADORES S.A.C. por el importe total de S/ 1 1 ,500.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley N" 284'11 - "Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto", establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Diciembre de
cada año f¡scal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, prev¡a

anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se ¡mputan d¡chos
comprom¡sos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año flscali

Que, el numeral 12.2 del An. 12' de la Directiva N" 001-2010-EF/76.01, aprobada con
Resoluc¡ón Directoral N" 002-2010-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de adm¡nistración
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y
compromet¡do, que se produce prev¡a acred¡tación documentaria ante el órgano competente de la
realización de la prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligac¡ón debe
afectarse al presupuesto rnstitucional, con cargo á la correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral 13.1 del Art. 13' de la Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EF/77.15
aprobada por Resolución Directoral N" 002-2007-EF/77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señata
que la autorización de los devengados es competencia del D¡rector General de Administración o de
quien haga sus veces o del func¡onario a qu¡en le sea asignada esta facultad de manera expresa;
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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 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, y

Con elvisado de la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ART¡CULO pRtfvtERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto

Metropolitano Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del contratista por el siguiente

concepto:

t\9

PNOTNANSPONTE
lnrlllulo Melfopolltono Prolronrporl. ct. tlmo

.ia
, ,.\9'

§Á

{oBo , 
',

Soles, incluido lGV, ejecutado el año 2015
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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/.
11,500.00 (Once M¡l Quinientos con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al
Presupuesto I nstitucional 201 6.

ART¡CULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente
Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REG¡STRESE Y COMUNíQUESC.
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