
Municipalidad de Lima
PF'OúF'ANSPOF'TE
lnrlitulo Melropolilono Prot.on9porle de llmo

Año de la consolidación del Mar de Grau"'

nesolucrór.r r.r' 56 -20r6-l/tMUtMpuocAF

Lima,
3 0 JUil,2016

VISTO:
El lnforme No 163-2016/MMUIMPL/G|/UM-Cpv de fecha 26.11.2015 y la Conformidad de

Serv¡c¡o No 546-2015/MML/IMPL/GI de Íecha 04.12.2015 relacionado a la deuda pendiente de
pago por el Segundo Serv¡c¡o de Mantenimiento de UPS de Estaciones y Term¡nales del COSAC l.

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

un Organismo Públ¡co Descentral¡zado de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de L¡ma, creado por
Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza N" 1103,
publicada el 25 de diciembre de 2007, con personería jurídica de derecho públ¡co ¡nterno y con
autonomía adm¡n¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto
encargarse de todos los aspectos refer¡dos a la plan¡f¡cac¡ón, implementación, admin¡stración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, con fecha 06 de junio de 2014 el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima giro a
favor de la empresa JP ELECTROSERVICIOS GENERALES E.|.R.L. la Orden de Servicio No

00639 por el importe total de S/. 37,495.50 - por el Servicio de Mantenimiento de UPS de
Estac¡ones y Terminales del COSAC l.

Que, med¡ante el lnforme No 163-2015/MMUIMPL/GUUM-CpV de fecha 26 de noviembre de
2015 el Especial¡sta de Manten¡m¡ento Mecán¡co de la Gerenc¡a de lnfraestructura recom¡enda
realizar el pago por la ejecución del Segundo Servicio de Manten¡m¡ento de UPS de Estaciones y
Terminales del COSAC l, a favor del contrat¡sta JP ELECTROSERVICIOS GENERALES E.|.R.L.

Que, mediante la Conformidad de Serv¡cio N" 546-2015/MML/IMPL/GI de fecha 04 de
de 2015 el Gerente de lnfraestructura deja constanc¡a de su conformidad por la

del Segundo Serv¡c¡o de Mantenim¡ento de UPS de Estac¡ones y Term¡nales del COSAC
l, porel ¡mporte total de S/ 18,747,75 Soles, indicando que no hubo retraso en el plazo de entrega.

Oue, mediante la Cert¡ficac¡ón Presupuestal N" 001 02770 de fecha '16 de jun¡o de 2016 el
de la Oficina de Planif¡cación y Presupuesto con cargo al fondo de reconocimiento de deuda

ejercicio 2016 as¡gna recursos para atender el pago de la deuda a favor del contratista JP
TROSERVICIOS GENERALES E.l R L. por el importe total de Sl 18,747 75 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto", establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Dic¡embre de
cada año f¡scal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del per¡odo inmediato sigu¡ente, previa

del registro presupuestar¡o efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos
a los créd¡tos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Art. 12' de la D¡rect¡va N" 001-2010-EF/76.01, aprobada con
D¡rectoral No 002-2010-EF/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de adm¡n¡stración

el cual se reconoce una obligac¡ón de pago, derivada de un gasto aprobado y
compromet¡do, que se produce prev¡a acreditación documentaria ante el órgano competente de la
realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obl¡gación debe
afectarse al presupuesto ¡nstituc¡onal, con cargo a la correspond¡ente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-8F177.15
aprobada por Resolución Directoral No 002-2007-EF177.15 de fecha 21 de Enero de2,007, 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 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, y

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

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por et tnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del contratista por el siguiente
concepto:

. JP ELECTROSERV¡CIOS GENERALES E.l.R.L. por el Segundo Servicio de Mantenimiento
deUPSdeEstacionesyTerminalesdel COSACl,porel importede S/. 18,747.75 Soles,
incluido lGV, ejecutado el año 2015.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe el
pago de las obligaciones reconocidas en el artfculo precedente, hasta por el importe total de S/.
18,747.75 (Dieciocho Mi! Setecientos Cuarenta y Siete con 75/100 Soles), incluido impuestos,
con cargo al Presupuesto lnstitucional 2016.

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

REGíSTRESE Y COMUNíOUESE.
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ALLOS
a General de Administración y Finanzas
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