
ffi Municipalidad de Lima
PNOTEANSPAF'TE
lñalllulo Malropolllono trolroñiporla da llño

'Año de la consoladación delMar de Grau"'

A

5.1

Lima, 2 0 jlJN.2010

VISTO:
El lnforme N" 22-201o-MMUIMPUOGAF/RRHH de fecha 31.05.2016 y el lnforme No 25-

2016-MML/IMPUOGAF/RRHH de fecha 10.06.2016 relacionado a la deuda pendiente de pago por
la cobertura de las pól¡zas de Seguros V¡da Ley, FOLA y SCTR de los años 2014 y 2015.

CONSIDERANDO:
Que, el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es

un Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana 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 públ¡co interno y con
autonomfa admin¡strativa, técn¡ca, económica, presupuestaria y financiera, que t¡ene como objeto
encargarse de todos los aspectos referidos a la planif¡cación, implementac¡ón, admin¡stración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme No 22-2016-MML/IMPUOGAF/RRHH de fecha 3l de mayo de
2016 y el lnforme No 25-2016-MMUIMPUOGAF/RRHH de fecha l0 de junio de 2016 ta Jefa de la
Un¡dad de Recursos Humanos informa sobre la deuda de S/. 19,889.98 Soles que t¡ene
PROTRANSPORTE con relación a las pólizas de Seguros Vida Ley, FOLA y SCTR, otorgados por
la empresa R¡mac Seguros y Reaseguros en los años 2014 y 2015, por el importe de Si.
19,889.98 - correspondientes a las Liquidaciones No 83250516, 83552182, 84016407, 83793392,
84026011,84106592,84106593,84030118,84405429,84470825,26739414,27125048,
27194840,50093390, 058169565 y F581352019, cuyos ¡mportes especfficos obran consignadas en
los citados informes de la Unidad de Recursos Humanos.

Que, mediante el Memorando N" 317-2016-MMUIMPL/OPP de fecha 15 de junio de 2016 el
Jefe de la Oficlna de Planificación y Presupuesto otorga la Certificación Presupuestal No 001-02763
con cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago de los Seguros V¡da Ley, FOLA y
SCTR por el importe total de S/ 19,889.98 Soles.

Que, el numeral 37.'l del Art. 37'de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de D¡c¡embre de
cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato s¡gu¡ente, prev¡a
anulac¡ón del registro presupuestar¡o efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos
comprom¡sos a los créditos presupuestar¡os aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Nt. 12' de la Directiva No 00'l-20'10-EF/76.0'l, aprobada con
Directoral No 002-2010-EF/75.01 dispone que el devengado es el acto de admin¡stración

el cual se reconoce una obligacrón de pago, derivada de un gasto aprobádo y

9ómpromet¡do, que se produce previa acred¡tación documentaria ante el órgano competente de la
'realizac¡ón de la prestación o el derecho del acreedor. El reconoc¡miento de la obl¡gación debe
afectarse al presupuesto inst¡tucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral '13.1 del Art. I 3" de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/72.15
aprobada por Resolución D¡rectoral No 002-2007-EF/77.15 de fecha 2l de Enero de 2,007, señata
que la autorización de los devengados es competencia del Director General de Administrac¡ón o de
qu¡en haga sus veces o del funcionario a qu¡en le sea asignada 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 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:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima en el ejercicio 2014 y 2015 a favor del contratista por el
siguiente concepto:

. RIMAG SEGUROS Y REASEGUROS, por el pago de las pólizas de Seguros Vida Ley,
SCTR y FOLA, por el importe de S/. 19,889.98 Soles, incluido lGV, brindados el año 2014 y
2015.

ART|CULO SEGUNDO.- AUToRIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el
pago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/.
19,889.98 (Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 98/100 Soles), incluido
impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional20l6.

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

REGíSTRESE Y COMUNíOUESE.

Oficina General de Administración y Finanzas
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