
".Lá. --fJ Municipalidad de Lima
Año de la consol¡dación del Mar d€ Grau"'

PNOTF'ANSPOF'TE
¡nrl¡lulo Mot,opolrlono Prolron3po¡te do L¡mo

L¡ma, 0 8 Sti.20i6

VISTO:

El lnforme No 238-2016/MMUIMPL/G|-UM de fecha 29.08.2016 y la Conformidad de Serv¡c¡o
No 757-20'16/MMUIMPL/GI de fecha 29.08.16 relac¡onado a la deuda pendiente de pago
correspondiente al "Servicio de mantenimiento y rep¡ntado de la señalización horizontal en el intenor de
las Estaciones del corredor del COSAC 1", contratado durante el ejerc¡cio 2015,

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

Organ¡smo Público Descentral¡zado de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de d¡ciembre de 2004, modificada por Ordenanza N. 1103, publiceda et 25 de
diciembre de 2007, con personería jurídica de derecho públ¡co interno y con autonomía administrat¡va,
técnica, económica, présupuestaria y f¡nanc¡era, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la plan¡ficáción, implementación, administración y mantenimiento del s¡stema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, respecto a la ejecuc¡ón del "Servicio de mantenimiento y repintado de la señal¡zaclón
hor¡zontal en el inter¡or de las Estac¡ones del corredor del COSAC 1", formalizado mediante la em¡s¡ón
de la Orden de Servicio N" 01460 de fecha 21 de jul¡o de 2015 emit¡do a favor del contrat¡sta ALVAC
S.A. SUCURSAL DEL PERU, el Jefe de la Unidad de Manten¡miento de la Gerencia de lnfraestructura
mediante el lnforme No 238-2016/MML/IMPUGI-UM ¡nforma que la c¡tada empresa cumpl¡ó con la

del serv¡c¡o luego de haber levantado las observac¡ones, señalando que el trabajo se ha
dentro de los días establecidos en la Orden de Servicio concluyendo que debe realizarse el

Que, mediante la Conformidad de Serv¡c¡o No 757-2016/MMUIMPUGI de fecha 29 de agosto
20'16 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al Servicio
manten¡miento y rep¡ntado de la señalizac¡ón horizontal en el inter¡or de las Estaciones del corredor

del COSAC 1", sin retraso.

Que, mediante la Cert¡ñcación Presupuestal N'001-03739 de fecha 01 de agosto de 2016 et
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con

a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de la Orden de Servic¡o No 01460 por el
total de S/. 26,800.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de
", establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Diciembre de cada

f¡scal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmed¡ato siguiente, previa
ulac¡ón del registro presupuestar¡o efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos

comprom¡sos a los créd¡tos 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
Resolución Directoral No 002-2010-EF/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de admin¡stración
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y compromet¡do,
que se produce previa acred¡tación documentaria ante el órgano competente de la realización de la
prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocim¡ento de la obl¡gac¡ón debe afectarse al presupuesto
inst¡tucional, con cargo a la correspond¡ente cadena de gasto;

Página 1 de 2
Central felefón¡ca: (51 1) 428-3333

Web: www.Drotransoorte.oob.oe

.2OI6.MMUIMPUOGAF

Jr. Cusco N" 286, Cercado de L¡ma



ffi *rnicipalidad de Lima
"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau""

Que, el numeral 13.1 delArt. 130 de la Directiva de TesorerÍa No 001-2007-EF177.15 aprobada
por Resolución Directoral No 002-2007-EF177.15 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 delfuncionario 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 Oficina de Asesoría Jurídica y 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 2015 a favor del contratista: ALVAC S.A. SUCURSAL DEL
PERU, por el siguiente concepto:

o "Servicio de mantenimiento y repintado de la señalización horizontal en el interior de las
Estaciones del corredor del COSAC 1", por el importe de S/. 26,800.00 Soles, incluido lGV,
ejecutado el año 2015.

ART|CULO 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/.
26,800.00 (Veintiséis Mil Ochocientos con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al
Presupuesto lnstitucional 201 6.

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

REGíSTRESE Y COMUNiOUESE.

PF'OTF'ANSPONTE
lntillulo Molropol¡tono Prolron3porla do Llmo

Oficina General de Administración y Finanzas
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