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S mrni"ipalidad de Lima

Lima,

VISTO:

Que, mediante la conform¡dad de B¡enes No 506-2016/MMUIMPL/GI de fecha 13 de mayo
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de 2016 la Gerenc¡a de lnfraestructura deja constancia de haber recibido a sat¡sfacción la plataforma

,¡.i.iá" ¿" i" "pai"trr?o"tr"r"'"'0,
Personal poret ¡mporte totat de S/.49.400.00 Soies.

Que, mediante la orden de compra N' oo3l5 de fecha 15 de dic¡embre de 20ls er lnst¡tuto
rlitano Protransporte de Lima adquiere 322 Bidones de Agua de Mesa al proveedor OUIHiO

HERMANOS S.A.C. por et importe totat de S/. 5,635.00 5otes.

Que, mediante el Reporte de Entradas al Almacén No 00002 de fecha 0.1 de febrero de 2016
Bidones de Agua de Mesa correspondiente a la Orden

'el Almacén General reg¡stra el ingreso de 322
de Compra No 00315.

El lnforme No 0048-2016/MMl/tMpuct/uM-¡tm de fecha 10.05.2016 y ta conformidad deBienes No 506-2016/MMUIMpL/Gl de fecha 13.0s.2016 relacionados a la deuáa pendiente de pago
por el suministro de una Plataforma de Elevación Personal para el Mantenimiento di la lnfraestructura
del Metroporitano, asim¡smo la orden de compra No ooá15 de fecha 1s.12.201s y ár ñáport" o"
Entradas al Atmacén No 0ooo2 de fecha 01.02.2016 retacionados a la deuda pendientá oe paio por et
sumin¡stro de Bidones de Agua de Mesa para er consumo de las diversas áreas de la Entidaá.

CONSIDERANDO:

^ Que, el lnst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima, en adelante pRorRANSpoRTE, es unorganismo PÚblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por OrJenanza
No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por ordenanza No 1103, pubiicad" 

"l 
zs o"

diciembre de 2007, con personerfa juldica de derecho púülico interno y con autono;ía aomin¡strat¡va,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como ob¡eto encargarse de todos ros
aspectos referidos a la plan¡f¡cación, implementación, adm¡nistrac¡ón y mantenimiánto del s¡stema de
corredores segregados de Buses de arta capacidad - cosAc, incluyendo su infraestructura;

Que' med¡ante el lnforme No 0048-2016/MML/IMPL/G|/UM-¡|m el Técnióo de ta Unidad deMantenim¡ento Electromecánico de la Gerencia de lnfraestructura ¡nforma que la ñrma UNIMAQsoclEDAD ANONIMA ha sumin¡strado una Plataforma de Elevac¡ón el cual es concordante con las
condiciones establecidas para la realizac¡ón de la compra y de acuerdo al contrato celebrado por laspartes correspondiente al contrato No 027-2o14lMMLl MPL7GG, señalando que ta entrega del equipo
se real¡zó dentro del plazo establec¡do recomendando realizat eltrámite de págo por el im-porte total de
S/ 49,400.00 Soles.

Que, mediante la cert¡ficación presupuestal No 0ol-o2s2o de fecha 20 de mayo de 2016 elJefe de la oñcina de Planificac¡ón y.Presupuesto otorga y actualiza la certificación fr"'.up*.i"r 
"oncargo a los recursos det ejercicio_ ?916 q^1. atender el pago det sumin¡stro de los Bidones ie Agua oeMesa por el ¡mporte total de s/ 5,635.00 soles.

PNOTHAN5,PONTE,
lñalllulo M.lropottt6^o Prot,ontpolla d. Ltmo
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-Año de la consolidac¡Ón del Mar de Grau"'

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

año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa

anulación dLl registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos

compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

eue, el numeral 12.2 del Art. 12o de la Directiva No 001-2010-EF176.01, aprobada con

Resolución Directoral No OO2-2010-EFt76.O1dispone que el devengado es el acto de administraciÓn

mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido'

que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realizaciÓn de la
prestacibn o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto

institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

eue, el numeral 13.1 delArt. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF177.15 aprobada

por Resolución Directoral No 002-2007-8Ft77.15 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;

eue, 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 30372, Ley de Presupuesto del sector PÚblico para el año Fiscal 2016, 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

protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor de las empresas por los siguientes conceptos:

o UNIMAe SOCIEDAD ANONIMA, por el suministro de una Plataforma de Elevación Personal

para el Mantenimiento de la lnfraestructura del Metropolitano, por el importe de S/. 49,400'00

Soles, incluido lGV, entregado el año 2014.

. QUINTO DAM¡AN HERMANOS S.A.C., por el suministro de 322 Bidones de Agua de Mesa

por el importe de s/. 5,635.00 Soles, incluido lGV, entregado el año 2016.

ART|CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectÚe el

@sreconocidasenelartÍculoprecedente,hastaporelimportetotaldeS/.
55¡35.00 (Cincuenta y Cinco Mil Treinta y cinco con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo

al Presupuesto lnstitucional 201 6.

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

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUN¡OUESE.

SOFIA APONTE ZEVALLOS
Oficina General de Administración y
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