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L¡ma, 0 6 ocl. 2016

VISTO:
El Memorando No 83-2016/MMUIMPL/GI/UM de fecha 25.05.2016 y la Conformidad de

Servicio No 558-20'16/MMUIMPUGI de fecha 25.05.2016 relacionado a la deuda pendiente de
pago por el serv¡c¡o de reparación del ascensor de la zona sur en la estac¡ón Dos de Mayo del
cosAc r,

, as¡mismo el lnforme No 170-2015/MMUIMPUGI/UM-opv de fecha 01.12.2015 y la
Conformidad de Orden de Compra N" 560-201s/MMUIMPUGI de fecha 09.12.20'15 , relacionado
a la deuda pendiente de pago por la adqu¡s¡ción de tarjeta MPK 708 A de ascensor de dos niveles
¡nstalado en la zona suroeste de la estación central del COSAC l,

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es
un Organismo Público Descentral¡zado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por
Ordenanza No 732, publicada el 2 de dic¡embre de 2004, mod¡ficada por Ordenanza No 1'103,
publicada el 25 de diciembre de 2007, con personerfa juldica de derecho público interno y con
autonomfa adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestaria y finánciera, que t¡ene como objeto
encargarse de todos los aspectos referidos a la planificación, implementac¡ón, administración y
manten¡m¡ento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de alta capac¡dad - COSAC,
incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, mediante el Memorando No 83-2016/MMUIMPL/GUUM de fecha 25 de mayo de 2016
el Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura hace referenc¡a al
lnforme No 0054-2016/MMUIMPUGUUM-||m, señalando su conformidad al servicio de reparac¡ón
del ascensor de la zona sur en la estación Dos de Mayo del COSAC I realizado por la empresa
ASCENSORES INTELIGENTES S.A.C., por el ¡mporte total de S/.6,600.00 soles, solicitando
realizar los trámites adm¡n¡strat¡vos correspond¡entes al pago.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 558-2016/MMUIMPUGI de fecha 26 de
mayo de 2016 la Gerenc¡a de lnfraestructura deja constanc¡a de haber otorgado su conformidad
al servicio de reparación del ascensor de la zona sur en la estación Dos de Mayo del COSAC l,

ejecutado por la empresa ASCENSORES INTELIGENTES S.A.C indicando que no hubo retraso.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-03493 de fecha 02 de agosto de 2016
el Jefe de la Of¡c¡na de Planif¡cac¡ón y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal
con cargo a los recursos del ejercic¡o 2016 para atender el pago del serv¡cio por el importe total
de S/. 6,600.00 Soles.

Que, med¡ante el lnforme N" 170-2015/MMUIMPUGUUM-CpV de fecha 01 de diciembre de
2015 el Especialista en Mantenimiento Mecánico Eléctrico de la Gerencia de lnfraestructura
informa que el contrat¡sta ASCENSORES INTELIGENTES S.A.C., ha cumplido con el sumin¡stro
de la tarjeta MPK 708 A de ascensor de dos n¡veles instalado en la zona suroeste de la estación
central del COSAC I, recomendando real¡zar el pago.
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Que, mediante la Conformidad de Servicio No 560-201s/MMUIMPUGI de fecha 09 de
diciembre de 2015 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su
conform¡dad al sum¡n¡stro de la tarjeta MPK 708 A de ascensor de dos niveles instalado en la zona
suroeste de la estación central del COSAC l, suministrado por la empresa ASCENSORES
INTELIGENTES S.A.C., ¡nd¡cando que no ¡ncurrió en retraso.

Que, mediante la Certif¡cación Presupuestal No 001-03902 de fecha 28 de setiembre de
2016 el Jefe de la Oficina de Plan¡f¡cación y Presupuesto otorga y actual¡za la certificación
presupuestal con cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de la adquisic¡ón de
la tar.ieta MPK 708 A de ascensor de dos niveles ¡nstalado en la zona suroeste de la estac¡ón
central del COSAC l, por el importe total de S/. 7,'100.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto'', establece que los gastos comprometidos y no devengados al 3l de Diciembre de
cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato s¡guiente,
prev¡a anulación del reg¡stro presupuestar¡o efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan
dichos comprom¡sos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del A.tl. 120 de la Directiva No 001-2010-EF/76.0'1, aprobada con
Resolución Directoral No 002-2010-EF/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de
adm¡nistración med¡ante el cual se reconoce una obl¡gac¡ón de pago, der¡vada de un gasto
aprobado y comprometido, que se produce prev¡a acred¡tación documentaria ante el órgano
competente de la realizac¡ón de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la
obligación debe afectarse al presupuesto ¡nstitucional, con cargo a la correspond¡ente cadena de
gasto;

Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Direct¡va de Tesorería No 001-2007-EF/77.l5
aprobada por Resoluc¡ón Directoral No 002-2007-EF/77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala
que la autor¡zac¡ón de los devengados es competencia del DirectoÍ General de Adm¡nistración o
de quien haga sus veces o del func¡onar¡o a quien le sea asignada esta facultad de mánera
expresa;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley No 2841 1 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto del Sector Público, Ley No 28693 Ley General del Sistema Nac¡onal de
Tesorerfa, Ley N" 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2016, y

Con el v¡sado de la Jefatura de le Un¡dad de Log¡stica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por et tnstituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma en el ejercicio 2015 a favor de la referida empresa por los

ÉF¡guientes 
conceptos:

ASCENSORES INTELIGENTES S.A.C., por el servicio de reparación del ascensor de ta
zona sur en la estac¡ón Dos de Mayo del COSAC l, por el importe de 5/.6,500.00 Soles,
incluido lGV, ejecutado el año 2015.

ASCENSORES INTELIGENTES S.A.C., por el suministro de la tar.¡eta MPK 708 A de
ascensor de dos n¡veles instalado en la zona suroeste de la estación central del COSAC l;
por el importe de S/. 7,100.00 Soles, ¡ncluido lGV, ejecutado el año 2015.
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Rnrícuto.seou¡¡oo.- AUTORIZAR a la unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe
9l n19o de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total deS/' 13,700'00 (Trece Mil Setecientos con 0o/100 Soles), incluido impuestos, con cargo atPresupuesto lnstitucional 201 6.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar al responsable de ta página web la pubticación de tapresente Resolución en et portalde pROTRANSPORTE.

Oficina CehEñl de Administración y Finanzas
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