
Municipalidad de Lima
.Año del Buen Servicio al Ciudadano""

PF'ATRAXSPOF'TE
lnslllulo Mohopol¡ldno protrontporle de Limo

Lima' zI FEB.zolz

VISTO:

El lnforme No 003-2017/MML/IMPL/OTI/LLTA-RIF de fecha 29.12.16,la Orden de Servicio No

03931 de fecha 20.10.16 y la Conformidad de Servicio N" 024-2017IMML/IMPL/GC de fecha
30.01.17 relacionado a la deuda pendiente de pago correspondiente al "Servicio de mantenimiento y

actualización de la plataforma Elastix para el Call Center".

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza No 1103, publicada el 25 de
diciembre de 2007, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomÍa administrativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante la emisión de la Orden de Servicio No 003 de fecha 20 de diciembre de 2016
se contrató el "Servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma Elastix para el Call Center",
por el importe total de S/. 8,000.00 Soles - emitido a favor del proveedor: JUAN MICHAEL DAVILA
GAL¡NDO requerido por la Gerencia Comercial.

Que, mediante el lnforme No 003-2017/MML/IMPL/OTI/LLTA-RIF de fecha 29 de diciembre de
16 el Técnico lnformático de la Gerencia de Tecnología de la lnformación declara que el proveedor

los trabajos de acuerdo a los términos de referencia sin retraso

Que, mediante la Conformidad de Servicio N" 024-2017/MML/IMPL/GC de fecha 30 de enero
2017 el gerente de la Gerencia Comercial deja constancia de haber otorgado su conformidad por la

ejecución del "Servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma Elastix para el Call Cente/'.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-00314 de fecha 03 de febrero de2017 el

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con
cargo a los recursos delejercicio 2017 para atender el pago del Requerimiento No 980-2016-GC por el

5GT%\'' 
importe totalde s/' 8'000 00'00 soles'

{E .¡¡.M- al Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de
1E X,üffiii''J,ier".rpr"sto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada

\y(;-, ,/ año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa
\\ '|/ r / 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
Directoral N'002-2010-EF176.01 dispone que el devengado es el acto de administración

iante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la

o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 delArt. 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 30518, Ley de Presupuesto delSector Público para elaño 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 et tnstituto Metropotitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2016 a favor del contratista: JUAN MICHAEL DAV¡LA GALINDO
por el siguiente concepto:

r ""Servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma Elastix para el Call Cente/', por el
importe de S/. 8,000.00 Soles, incluido lGV.

'ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe et pago
de las obligaciones reconocidas en el artÍculo precedente, hasta por el importe total de S/. 8,000.00
(Ocho Milcon 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional2OlT.

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

REG¡STRESE Y COMUNíOUESE.

MUNICIPALIOAO METROPOLITANA OE LIÑIA

Jefe

INSIITUIO MEIROPOIITANO PROTRAT{SPORTE OE I,II¡A

Ofi6ina General de Adm¡nistr¡ciÓn qFinanzas

APONTE ZEVALLOS
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