
t',S fUunicipalidad de Lima
PROTFTANSPONTE
lnllll!lo Mekopolilono Piolron3porto do Ltm6

Lima, tl l,lA[, Z0lZ

VISTO:

La orden de compra No 00277 de fecha 09.11.16 y la conformidad de servic¡o N" 045-
20lTlMMLllMPLlGOC de lecha 13.02.17 relacionado a la deuda pendiente de pago correspond¡ente a
la Adquis¡c¡ón de dos (02) sillas girator¡as y seis (06) modulares para la sala de reuniones de patio
Norte.

CONSIDERANDO:

^ Que, el lnstituto Metropolitano protransporte de Lima, en adelante pRorRANSpoRTE, es un
organ¡smo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, creado poi Ord"nrnr"
No 732, publicada et 2 de diciembre de 2004, modificada por brdenanza N" 1103, pubiicad a el 2s de
diciembre de 2007 , con personerÍa jurídjca de derecho públ¡co ¡nterno y con autonomía admin¡strat¡va,
técnica, económica, presupuestar¡a y financiera, que tiene como ob¡eto encargarse de todos ros
aspectos refer¡dos a la planif¡cac¡ón, implementación, adm¡nistración y mantenimiénto del s¡stema de
corredores segregados de Buses de arta capacidad - cosAc, incruyendo su infraestructura;

Que, mediante la emisión de ra orden de compra No 00277 de fecha 09 de noviembre de
20'16 se adquirió dos (02) sillas giratorias y seis (06) modulares para la sala de reuniones de patio
Norte por el importe total de s/. 3,3s8.28 soles - emitido a favor de la empresa: INDUSTR|Á MASTER
E.l.R.L., requerido por la Gerenc¡a de Operacjones.

Que, mediante la conformidad de servicio No 045-2012/MML/tMpL/Goc de fecha 13 de
febrero de 2017 el gerente de la Gerencia de operaciones deja constancia de haber otoigado su
conform¡dad por la adqu¡sición de dos (02) s¡llas giratorias y seis (06) modulares para Ia 

"sala 
de

reun¡ones de Patio Norte sin retraso.

Que, mediante la cert¡ficac¡ón presupuestal N" 001-0036g de fecha .16 de febrero de 2017 et
de la oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actual¡za la certificación presupuestal con

importe total de S/. 3,358.28.00 Soles.

Que, el numerar 37.1 del Art. 37o de ra Ley No 2g411 - "Ley General der s¡stema Nac¡onar de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del peiiodo inmediato sigu¡ente, prevta
anulación del reg¡stro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dicnos
compromisos a los créd¡tos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 1z.z der Arr. 12' de la D¡rectiva No ooi -2oro-EF 176.01, aprobada con
Resolución Directoral No 002-20'10-EF/76.0'l dispone que el devengado es el acto de admin¡stración
mediante el cual se reconoce una oblagación de pago, der¡vada de uñ gasto aprobado y compromet¡do,
que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la iealización de la
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de Ia obl¡gación debe afectarse al presupuesto
¡nstitucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

a los recursos del ejercicio 2017 paÁ atender el pago del Requer¡miento ru" iaoz-loto por el

Que, el numeral '13.1 del Art. 130 de la Direct¡va de TesorerÍa N.001-2007-EF/77.15 aprobada
Resolución Directoral No 002-2007-EF/77.i5 de techa 21 de Enero de 2,007, senala'que la
zación de los devengados es competenc¡a der Director Generar de Administración o de 

'quien
sus veces o del funcionario a quien re sea as¡gnada esta facurtad 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 delSector Público para elaño Fiscal2017,y'

Con el visado de la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraÍda por el lnstituto Metropolitano

Protr""sporte dé t¡ma en el ejercicio 2016 a favor del contratista: INDUSTRIA MASTER E.I.R.L. por el

op Presupuesto lnstitucional 201 7.

TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicaciÓn de la presente

en el Portalde PROTRANSPORTE.

REG|STRESE Y COMUNiOUESE
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siguiente concepto:

o Adquisición de dos (02) sillas giratorias y seis (06) modulares para la sala de reuniones de

Patio Norte, por el importe de S/. 3,358.28 Soles, incluido lGV.

ART¡CULO SEGUNDO.- AUTORTZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el pago

@onocidasenelartículoprecedente,hastaporelimportetotaldeS/.3'358.28


