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Lima, 07 OCL2010

vtsTo:
El lnforme N" 182-2016/MML/|MPUG|/UM- de fecha 27.06.2016, Informe No 39-

20l6iMMUlMPL/Gl/uM-cpv de fecha 27.06.2016 y la conformidad de orden de compra No 299-
20l4lMMUlMPLlGl de fecha 13.11.2014 relacionado a la deuda pendtente de pago por ta
adqu¡sición de garruchas del sistema de apertura de puertas automáticas ubicadas en los
embarque de corredores del COSAC l,

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es
un organ¡smo Público Descentral¡zado de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, creado por
Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza N" 11b3,
publicada el 25 de diciembre de 2007, con personería jurfdica de derecho prlblico interno y con
autonomfa edmin¡strative, técnica, económ¡ca, presupuestar¡a y financiera, que tiene como objeto
encargarse de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, admin¡strac¡ón y
mantenim¡ento del sistema de corredores segregados de Buses de alta capacidad - cosAi,
¡ncluyendo su ¡nfraestructurai

Que, mediante el lnforme No 182-2016/MMU|MpucliuM de fecha 27 de jun¡o de 2016 el
Jefe de la Unidad de Manten¡m¡ento de la Gerenc¡a de lnfraestructura comparte las conclusiones
del lnforme No 39-2016/MML/lMPUGl/uM-cpv - mediante el cuat se indica que la empresa
coNsoRclo coMlNsA s.A.c. ha cumpt¡do con la ejecución de la orden de compra N" 0ó224-
20'14 sin retraso, recomendando tramitar el reconocim¡ento de deuda respect¡vo.

Que, mediante la Conformidad de Servicio de Orden de Compra No 299-
29l4lMMLllMPLlGl de fecha 13 de noviembre de 2014 la Gerencia de lnfraestructura deja
constancia de haber otorgado su conform¡dad al suministro de garruchas del sistema de apertuia

..{J de puertas automáticas ubicadas en los embarque de corredores del COSAC l, sum¡nistrado por

J l!ffi- la empresa CONSORCTO COMTNSA S.A.C., indicando que no incurrió en retraso.

. . (yr*t,"n,-Ñ . . - 9u.",ll_qiante la Certificación Presupuestal No 001-03558 de fecha 05 de agosto de 20'16

.i-:... el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actuatiza la certificación presupuestat/. r:"" - - . )\ con cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de la adquisición de garruchas
1.,"..r_",isi:t r'r\del sistéma de apertura de puertas automáiicas ubicadas én-los embarque de corredores del
( '=;1,};}, i . iCoSAc l, por el importe total de S/. '10,980.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art 37o de la Ley N" 28411 -,,Ley General del S¡stema Nac¡onal
de Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de
cada año f¡scalcada año f¡scal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del per¡odo inmed¡ato siguiente,
prev¡a anulación del reg¡stro presupuestar¡o efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan
d¡chos compromisos a los créditos presupuestar¡os aprobados para el nuevo año flscal;

Que, el numeral 12.2 det Aft. 12o de la Direct¡va No 001-20.10-EF/76.01, aprobada con
Resolución Directoral No 002-20'10-EF/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de
administración mediante el cual se reconoce una obl¡gación de pago, derivada de un gasto
aprobado y compromet¡do, que se produce prev¡a acred¡tac¡ón documentaria ante el ófuano
competente de la realización de Ia prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento áe la
obligación debe afectarse al presupuesto inst¡tucional, con cargo a la correspondiente 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 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 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:

ARTíGULO PR|MERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto

Metropolitano Protransporte de Lima en el ejercicio 2014 a favor de la referida empresa por el

.siguiente concepto:

¡ CONSORCIO COMINSA S.A.C., por el suministro de garruchas del sistema de apertura

de puertas automáticas ubicadas en los embarque de corredores del COSAC l; por el

importe de S/.10,980.00 Soles, incluido lGV, ejecutado elaño 2015.

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/. 10,980.00 (Diez Mil Novecientos Ochenta 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 COMUNíOUESE.

PROTF'ANSPONTE
lnstlluto Melropolllono Protron3po.la de [¡mo

de Administración y Finanzas
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