
fft fUunicipalidad de Lima
'Año del Buen Servicio al Ciudadano"'

Lima, 20 tEB.ml7

VISTO:

La orden de servicio No 04272 de fecha 19.12.i6 y la conformidad de servicio N" 026-
20lT lMMLllMPLlGC de fecha 31.01.17 relacionado a la deuda pendiente de pago correspondiente al
"Servic¡o de elaboración de Merchandising para entregar a los usuarios durante las actividades
desarrolladas en la campaña nuevos y mejores servicios para el Metropolitano,,.

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano protransporte de Lima, en ade¡ante pRorRANspoRTE, es un
Organismo Púb¡ico Descentral¡zado de la Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2oo4, modif¡cada por ordenanza No 1103, pub¡icada el 2s de
dic¡embre de 2007, con personerÍa juridica de derecho público interno y con autonomia administrativa,
técn¡ca, económ¡ca, presupuestaria y financiera, que tiene como ob.ieto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, admin¡stración y mantenimiento del s¡stema de
corredores segregados de Buses de alta capacidad - cosAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante la emisión de la orden de serv¡cio No o42lz de fecha '19 de diciembre de
2016 se contrató el "Serv¡cio de elaborac¡ón de Merchandising para enfegar a los usuarios durante las
actividades desarrolladas en la campaña nuevos y mejores servic¡os pira el Metropolitano,,, por el
importe total de s/. 18,150.00 soles - emitido a favor de ta empresa: MKTÉX soclEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABTLIDAD LtMITADA, requerido por ta Gerenc¡a Comerciat.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 026-2017/MML/IMPL/GC de fecha 31 de enero
de 2017 el gerente de la Gerencia Comercial deja constancia de haber otorgado su conformidad por la
eiecución del "Serv¡cio de elaborac¡ón de Merchand¡s¡ng para entregar á los usuarios durante las

desarrolladas en la campaña nuevos y mejores servic¡os para el Metropolitano,,

Que, mediante la certificación Presupuestal No 001-00325 de fecha 06 de febrero de 2017 el
Úefe de la Oficina de Planificac¡ón y Presupuesto otorga y actualiza la cert¡f¡cac¡ón presupuestal con
cargo a los recursos del ejercicio 2017 para atender el pago del Requerimiento N" 1.los-io16 por el
importe total de s/. 1 8,1 50.00.00 sotes.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley N" 28411 - "Ley General del sistema Nacional de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada
año f¡scal pueden afectarse al Presupuesto lnstituc¡onal del periodo inmediato siguiente. prev¡a
{lulaciÓn del registro presupuestario efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan dichos

a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Art. 12" de la D¡rectiva No OO1-2010-EF 176.01, aprobada con
¡ón Directoral N" 002-20'10-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de adm¡nistración

mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
que se produce previa acreditación documentar¡a ante el órgano competente de la real¡zación de la
prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligac¡ón debe afectarse al presupuesto
¡nst¡tucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral 13.1 del Art. '13'de la D¡rectiva de Tesorería No oo 1-2007-EFl77.15 aprobada
por Resolución D¡rectoral No 002-2007-EF/77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que la
autorizac¡Ón de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quien
haga sus veces o del funcionario a quien le sea as¡gnada esta facultad de manera expresa;
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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 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017 y,

Con el visado de 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 2016 a favor del contratista: MKTEX SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el siguiente concepto:

/-étFña\ ¡ ""servicio de elaboración de Merchandising para entregar a los usuarios durante las actividades

/^el_l=_">\ desarrolladas en la campaña nuevos y mejores servicios para el Metropolitano", por el importe

(P".4HH' F) de s/' 18,150 00 soles, incluido IGV

\r^Y]?'-o /¡ancuto SEGUNDo.- AUToRIZAR a ta unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el pago
\§§!lyl-;' d" h. 

"bhgr.b.". 
**nocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/. 18,150.00

(Dieciocho Mil Ciento Cincuenta con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al Presupuesto

lnstitucional 2017.

ART|CULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNiOUTSE
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