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Lima,

VISTO.

I 0 ¡lÁfi.2016

El lnforme No 06-2016/MML/IMPL/Gl/UM-cpv y la Conformidad de Servicio No 106-2ol6lMuLllMPL/GI de fecha 10.02.2016 relacionado a la deuda pendiente de pago por ta adquisiciónde equipos de protecciÓn personal para el personal técnico electromecánico, el Memorando No Bg-2016/MML/IMPL/GOP de fecha 03.02.2016 y la conformidad de servicio N" 48-2016/MML/tMpL/Gopde fecha 02'02'2016, relacionados a la deuda pendiente de pago por la adquisición de acumulador deenergía equipo de UP^s monofásico y estabilizador, el Memorando N" oB7-2016/MML/lMpL/GTl defecha 19.02.2016 y la conformidad Nd001-2016/MML/|MPL/GT| de fecha 05.01.2016 relacionado a ladeuda pendiente de pago por la adquisición de insumos para realizar el mantenimiento de la redsemafÓrica del CosAC l, y el Memorando No 086-2016/MML/|MPL/GT| de fecha 19.02 .2016 y taConformidad N" 010-2016/MML/IMPL/GI relacionado a la deuda pendiente de pago por la adquisiciónde unidades de disco duro y banco de memoria ram para la unidad de almacenariiento centralizado yservidores del data center del piso B;

CONS¡DERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PRoTRANSpoRTE, es unorganismo PÚblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por ordenanzaNo 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por'ordenanza No 1103, publicada el 25 dediciembre de2007, con personería jurídica de derecho puótico interno y con autonomía administrativa,técnica, econÓmica, presupuestaria y financiera, que tiene como on¡eto encargarse de todos losaspectos referidos a.la planificación, implementación, administración y mantenimiénto del sistema decorredores segregados de Buses de alta capacidad - cosAc, incluyendo su infraestructura,

Que, mediante el lnforme 06-2016/MML/IMPL/Gl/uM-cpv et Especialista de MantenimientoMecánico Eléctrico de la Gerencia de lnfraestructura informa que et proveedor LANAo SALVATIERRAMICHEL ALExls ha cumplido con la calidad de los equipos concordante con las especificacionestécnicas y las condiciones establecidas en la orden oe iompra No 00327 de fecha 30.12.2015 por elimporte total de S/. 21,200.00 Sotes
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Que, mediante la CertificaciÓn Presupuestal N" 001-0054g de techa 12 de febrero de 2016 ella oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal conlos recursos del ejercicio 2016 para atendei el pago de la adquisición de equipos por eltotalde S/. 21,200.00 Sotes.

Que, mediante el Memorando No 88-2016/MML/IMPL/GOP de fecha 03 de febrero de 2016 elI de la Gerencia de operaciones informa que el contratista uPS TEC soclEDAD ANoNIMA

Jefe de
cargo a

9ERRADA - UPS TEC s.A.c. ha cumplido con la entrega de los equipos y su instalación quedandotonforme segÚn la orden de compra Ñ" oogz¿ de fechá 2g.i2.2015 (reemplazada por ta orden decompra No 00003 de fecha 1g.01.2016, por et importe totalde s/. s,4s3.48 soles.

Que, mediante la conformidad de Servicio No 48-2016/MML/|Mpl/Gop de fecha 02 de febrerode 2016 la Gerencia de operaciones deja constancia de haber recibido a satisfacción los equiposacumuladores de energía y estabilizador ójecutado por ta empresa ups rEC soclEDAD ANONIMACERRADA sin retraso del contratista.
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Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-00275 de fecha 14 de enero de 2016 el

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificaciÓn presupuestal con

cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de la adquisición de los equipos UPS y

Estabilizadores por el importe total de S/. 5,600.00 Soles.

Que, mediante el Memorando No 087-2016/MML/IMPL/GTI de fecha 19 de febrero de 2016 el

Gerente de la Gerencia de TecnologÍa de la lnformación solicita realizar el trámite de pago a favor de la

empresa ALLTRADE PERU S.A.C. por la adquisición de insumos para realizar el mantenimiento de la

red semafórica del COSAC l, correspondiente a la Orden de Compra No 00182de fecha 08.07.2015
por el importe total de S/. 10,586.25 Soles.

Que, mediante la Conformidad N" 001-2016/MML/IMPL/GTI de fecha 05 de enero de 2016 la
Gerencia de Tecnología de la lnformación deja constancia de haber otorgado su conformidad a la
adquisición de insumos para realizar el mantenimiento de la red semafórica del COSAC l, ejecutado
por la empresa ALLTRADE PERU S.A.C sin retraso delcontratista.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-00678 de fecha 19 de febrero de 2016 el

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con

cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de la adquisición de insumos para realizar

el mantenimiento de la red semafórica de|COSAC l, por el importe totalde S/. 10,586.25 Soles.

Que, mediante el Memorando 086-2016/MML/IMPL/GT| de fecha 19 de febrero de 2016 el

Gerente de la Gerencia de Tecnología de la lnformación solicita realizar el trámite de pago a favor de la
empresa PSP DEL PERU E.!.R.L por la adquisición de unidades de disco duro y banco de memoria
RAM para la unidad de almacenamiento centralizado y servidores del data center del piso 8,

correspondiente a la Orden de Compra N" 00273 de fecha 23.11.2015 por el importe total de S/.

7,366.57 Soles.

Que, mediante la Conformidad N" 010-2016/MML/IMPL/GTI la Gerencia de Tecnología de la
lnformación deja constancia de haber otorgado su conformidad a la adquisición de unidades de disco
duro y banco de memoria RAM para la unidad de almacenamiento centralizado y servidores del data
center del piso 8, ejecutado por la empresa PSP DEL PERU E.|.R.L, sin retraso del contratista.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-00677 de fecha 19 de febrero de 2016 el

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con
cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de la adquisición de unidades de disco
duro y banco de memoria RAM para la unidad de almacenamiento centralizado y servidores del data

del piso 8, porel importe totalde S/. 7,366.57 Soles.

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

fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa
anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del. Art.. 12o de la Directiva No 001-2010-EF176.01, aprobada con
ución Directoral No 002-201O-EF176.01 dispone que el devengado es el acto de administración

el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la
ión o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto

con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 delArt. 130 de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFl77.1saprobadapor ResoluciÓn Directoral No oo2-2007-EFf7.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que laautorizaciÓn de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quienhaga sus veces o delfuncionario a quien ie sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que' de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 28411 Ley General del sistema Nacionalde Presupuesto del sector PÚblico, Ley No 28693 Ley Glneral del sistema Nacional de Tesorería, LeyNo 30372, Ley de presupuesto der secior púbrico pará et año Fiscar 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 MetropolitanoProtransporte de Lima en el ejercicio 20'15 a favor de las 
"r-pr".". 

por los siguientes conceptos:

' LANAo SALVATIERRA MICHEL ALExlS, por la adquisición de equipos de protecciónpersonal para el personal técnico electromecánico, poi ái importe de s/. 21,200.00 soles,incluido lGV, ejecutado et año 2016.

' UPS TEc S'A'c' por el suministro de equipos UPS y Estabilizadores; por el importe de S/.5,453.48 Soles, incluido lGV, ejecutado el año 2016.

ALLTRADE PERU s'A'c' por el suministro de insumos para realizar el mantenimiento de lared semafÓrica del cosAc l, por el importe de s/. 10,s86:25 soles, incluido toü, ejecutaoo etaño 2015.

PSP DEL PERU E'I'R'L, por el suministro unidades de disco duro y banco de memoria RAMpara la unidad de almacenamiento centralizado y servidores del data center del piso g, por elimporte de S/. 7,366.57 Soles, incluido lGV, ejecutado el año 2016.

ARTíCULO SEGUNDO'- AUTORIZAR a la unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe elpago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de s/.44'606'30 (cuarenta y cuatro Mil seiscientos seis con 30/100 soles), incluido impuestos, concargo al Presupuesto lnstitucional 2016.

aETÍCULO TERCERO.- Encargar al responsable de ta Página web la publicación de la presente
Resolución en et Portatde pROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE
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