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VISTO:

El Memorando No 006-2017/MML/IMPUGC de fecha 10 de enero del 2017, y la Conformidad de
Servicio No 07 4-?O17IMML[MPL/GC de fecha 17 de marzo de 2017 ¡elacionado a la deuda pend¡ente
de pago correspond¡ente al Servicio 'CONVENIO DE COOPERACTON Y APOYO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA Y
EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL 2016", para atención de usuarios det
COSAC en atenc¡ón médica no compleja en la Estacón Central.

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto 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, modif¡cada por Ordenanza No 1103, publ¡cada el 25 de
diciembre de 2007, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomia admin¡strat¡va,
técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos refer¡dos a la planif¡cac¡ón, implementación, adm¡nistrac¡ón y mantenimiento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante la celebrac¡ón del Convenio entre Protransporte y SISOL de fecha 01 de.iulio del 20'16,
se contrató el Servicio mediante "CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA Y EL SISTEMA
IVETROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL 2016, por el ¡mporte totat de S/. 180,000.00 Sotes,
por seis meses de servic¡o a razón de S/. 30,000.00 mensuales, emitido a favor del proveedor: S¡stema
Metropolitano de la Sol¡dar¡dad - SISOL, requerido por la Gerenc¡a Comerc¡al, para la atención

ica no compleja en la Estacón Central.

Que, med¡ante el Memorando N" 021-2017/IVIMLAMPUOPP de fecha 18 de enero del 2017 la
de Planeamiento y Presupuesto comunica que mediante el documento antes citado se ha

autor¡zado la Disponibil¡dad Presupuestal a efectos de que se efectué el procedimiento de
reconoc¡miento de créd¡to devengado para honrar la deuda de los meses de nov¡embre y dic¡embre del
año 2016, por seNicios realizados de acuerdo al convenio celebrado entre ambas partes, el mismo que
tiene vigencia al 31 de dic¡embre del 20'16.

Que, mediante la Conformidad de Servicio N0 074-17/MML/IMPL/GC, de fecha 17 de marzo del
7 de la Gerencia Comercial deja constanc¡a de haber otorgado su conformidad por la ejecución de
Servicios brindados adjuntando las facturas No 001-0007614 y F001-33 por el importe de S/.

000.00 cada una hac¡endo un total de S/. 60,000.00

Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley N0 28411 - "Ley General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de dic¡embre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del per¡odo inmediato siguiente, previa
anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
comprom¡sos a los créditos presupuestar¡os aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral '12.2 del Art. 12o de la D¡rectiva No 001-2010-EF/76.01, aprobada con
Resolución Directoral N" 002-2010-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de administrac¡ón
mediante el cual se reconoce una obl¡gac¡ón de pago, der¡vada de un gasto aprobado y compromet¡do,
que se produce prev¡a acred¡tac¡ón documentar¡a ante el órgano competente de la realización de la
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prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-8F177.15 aprobada
por Resolución Drrectoral No 002-2007-8F177.15 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 delfuncionario 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
N" 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 el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2016 a favor del contratista: Sistema Metropolitano de la

- SISOL, por el siguiente concepto:

VENIO DE COOPERACION Y APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO
ROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA Y EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA

LIDARIDAD, por el importe de S/. 60,000.0021 ,240.00 Soles, incluido IGV para la atención médica
no compleja en la Estacón Central

ARTíCULO SEGUNOO. - AUTORIZAR al Coordinador de Procesos de Contabilidad y al Coordinador
de Procesos de Tesorería para que contabilicen y efectúen el pago de las obligaciones reconocidas en

el artículo precedente, hasta por el importe total de S/. 60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 Soles),
incluido impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional 2017, correspondiente a los meses de

noviembre y diciembre del año 2016.

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

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUNíOUESE.

Jefe de
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