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Lima, 0I SEL2016

VISTO:

El Memorando No 778-2016/MMUIMPUGI de fecha 16.08.2016, el lnforme No 024-
2015/MMUIMPL/GI de fecha 15.08.2016, la Conformidad de Servicio No 371-2016/MML/IMPL/G| de
fecha 05.10.'15, la Conformidad de Servic¡o No 372-2016/MMUIMPL/G| de fecha 05.10.15 y la
conformidad de servicio No 545-2016/MML/|MPUG| de fecha 04.12.1s retacionado a ta deuda
pendiente de pago correspond¡ente al "Serv¡c¡o de Riego con Camión Cisterna para las Áreas Verdes
del Metropol¡tano", contratado durante el ejercicio 2015;

CONSIDERANDO:
Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, en adelante PROTRANSPORTE, es un

Organismo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, creado por Ordenanza
N" 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2004, mod¡flcada por Ordenanza No 1103, publicada et 25 de
diciembre de 2007, con personería jurfdica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementac¡ón, administrac¡ón y manten¡miento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, respecto a la ejecuc¡ón del "Servicio de R¡ego con Cam¡ón Cisterna para las Areas
Verdes del Metropolitano" correspondiente al Contrato No 01-2015/MMUIMpL de fecha 20 de mazo de
2015 suscrito con el contratista SERFLAS SERVICIOS GENERALES E.|.R.L. et cerente de
lnfraestructura emite el Memorando N" 778-201oiMMLllMPUGl ind¡cando que comparte las
conclusiones y recomendaciones del lnforme N" 024-201 5/MMUIMPL/Gl em¡tido por el espec¡alista de

Verdes quien en el numeral 2) de las conclus¡ones del c¡tado informe señala que el servic¡o se
de acuerdo a los términos de referencia, asim¡smo en el Anexo 2 del ¡nforme ¡ndica que por las

4', 50 y 7'corresponde reconocer un pago total de S/. 76,383.00 Soles, siendo que las
valorizaciones acumulan una penalidad total de S/. 2,214.00 Soles que se debe deduc¡r

a cuenta por lo cual corresponde reconocer como deuda total el importe de S/. 76,383.00

Que, med¡ante las Conform¡dad de Servicio N" 371-20'16/MML/|MPL/G| de fecha OS de octubre
20'15, la Conformidad de Servicio No 372-2016/MMLA MPL/cl de fecha 05 de octubre de 2015 y la

de Servicio No 545-2016/MML/IMPL/GI de fecha 04 de d¡c¡embre de 2015, ta cerencia
structura deja constancia de haber otorgado su conform¡dad al "Servic¡o de Riego con Cam¡ón
para las Areas Verdes del Metropolitano".

Que, med¡ante la Certificación Presupuestal No 001-03755 de fecha 07 de setiembre de 2016 el
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certif¡cación presupuestal con
cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago pendiente del Contrato N" 01-

5/MML/IMPL por el importe total de s/. 76,383.00 sotes.

Que, el numeral 37.'l del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del S¡stema Nacional de
, establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada

fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstituc¡onal del periodo inmediato siguiente, previa
del reg¡stro presupuestar¡o efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan dichos

comprom¡sos a los créd¡tos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;
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Que, el numeral 12.2 del Arl. 12o de la Directiva No 001-2010-EF176.01, aprobada con
Resolución Directoral No 002-2010-8F176.01 dispone 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
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 delArt. 13o de la Directiva de TesorerÍa No 001-2007-EF177.15 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 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
No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, y

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

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

,<";:-l Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del contratista: SERFLAS SERVICIOS

Á"t'7O*IGENERALES E.!.R.L., por el siguiente concepto:

(8 @ É) o ,,servicio de Riego con camión cisterna para tas Areas Verdes del Metropotitano", por et

\',- v"B" ^ .,/ importe de S/. 76,383.00 Soles, incluido lGV, ejecutado elaño 2015.

'iQulP?'
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/.

76,383.00 (Setenta y Seis Mil Trecientos Ochenta y Tres con 00/100 Soles), incluidos impuestos,
cargo al Presupuesto lnstitucional 2016, considerando que debe aplicarse la penalidad

correspondiente deduciéndose del pago a cuenta según lo siguiente:

o Por las valorizaciones 40, 5o y 7o aplicar una penalidad por el monto total de S/. 2,214.00 Soles

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

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REG|STRESE Y COMUN¡OUESC.

Jefe de la

ffi*
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