
PBOTNANSPONTE
r l05lrlulo itle,ropoljtcno prolronspcrle ce limo

VISTO:

MUNICIPALIDAD Dt

LITVl/\

El Memorando de certificac¡ón presupuestaria N" 2i3-201g-MMulMpuopp, de fecha 06.03.2019,
lnforme N'071-20'19-MMUtMpuoAJ, de fecha 18.02.2019 y ta conformidad ¿e serv¡c¡á ñ; s¿á_zore_
MMUIMPUOSM de fecha 0s.02.2019 y conformidad dé servicio N. s44-201g-MMUtMpuosM de
fecha 05.02 20'lg, relacionado al Suministro e lnstalación de dos escobillas y un soporte de escobilla del
Generador del Ascensor N' 2 del Edificio de PROTMNSPORTE" y "Servicio de Reparación oe Áscensor
marca OTls N'67NE0434 instalado en el Edificio sede de pRoTMN§poRTE respectivamente y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de noüembre de 2004, modificada por las Ordenanzas

I1^1-|:.^1]11_1324, 1539 y 1593, se creó et tnst¡turo Metropotitano protr:ansporte Oe L¡ma _
PROTMNSPORTE, como Oqanismo Público Descentralizado de la Municipalidao uetropotitana oe r-imá, con
personeria juridica de derecho público intemo y con autonomia administrativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación,
administraciÓn y mantenimiento del Sistema de Conedores Segregados de Busei de Alta CapaciOad-COSAC,
incluyendo su infraestructura;

^ 9r., med¡ante el Requerimiento de Bienes y servicios N' '1019-2019-MMUlMpuosM, la 0ficina de
Seguridad y Mantenim¡ento, sol¡cito la mntratacón del 'Sumin¡stro e lnstalación de dos escobillas y un soporte
de escobilla del Generador del Ascensor N' 2 del Edificio de PROTMNSPORTE' y mediante Requerimiento
de Bienes y Servic¡os N' 6816-2018-MMUIMPUOSM, la'Contmtación de Servicio dá Reparación dá Ascensor
marca OTIS N" 67NE0434 instalado en et Edificio Sede de pROTMNSpORTE";

"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad,,

RESOLUCTON No o11 -2019-1r,tMt/rMpr/oGAF

Lima, 26 mrn20l9

Que, Mediante Memorando de Certificación Presupuestal N" 186-2018, de fecha 23 de febrero de
2018, la oficina de Planeamiento y Presupueslo, otorga el marco presupuestal para la mntratación del

'. 
Suministro e lnstalac¡ón de dos escobillas y un soportjde escobilla del Generadoi del Ascensor N" 2 del

icio de PROTMNSPORTE por el importe S/ I15.17 (novecientos quince con l7l100 soles) y Contratac¡ón
servicio de Reparación de Ascensor marca OTls N' 67NE0434 instalado en el Eáiñcio sede de

por el importe de S/ S/ 6,805.65 (seis m¡l ochocientos cinco con 65/100 soles);

Que, mediante orden de servicio N'015'17-20'18, de fecha 2'f de febrero de 201g y orden de seMcio
N" 08077, de fecha 06 de d¡ciembre de 2018, se contrató a la empresa ASCENSORES §.n., para prestar el
Suminisko e lnstalación de dos escobillas y un soporte de escobilla del Generador del Ascensor'N. 2 del
Edifcio de PROTMNSPORTE y el Servicio de Reparación de Ascensor marca OTIS N' 67NE0434 instalado
en el Edificio Sede de PROTMNSPORTE" respectivamente;

oue, mediante Acta de conformidad de seryic¡o N" s4s-201g-MMutMpuosM de fecha 05 de
febrero de 2019 y Acta de Conformidad de Servicio N' 544-2019-MMUIMPUGPIC de fecha 0S de febrero de
2019, la Oficina de Segurirlad y Mantenimiento, deja constancia de haber otorgado su conformidad por la
ejecucíón de los serv¡cios mencionados en el párafo precedente;

^,'rn¡lA 0E L|MA
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PNOTHANSPONTE
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MUNICIPALIOAD DEI lt\/tA
"Año de lucha contra la corrupc¡ón y la impunidad,,

Que mediante lnforme N' 07f-2019-MMUlMpuoAJ, de fecha 18 de febrero de 20.1g, la oficina de
Asesoria Juridica, recomienda entre otros iniciar el procedimiento previsto en el Reglamento oei ir.ceo¡rnünto
Administrativo para el reconoc¡miento. y abono.de crálitos intemos y devengados aiargo ú E;ta¿á, .pi"¡.6.
por Decreto Supremo No 017-84-PCM, considerando que esta norma rEula la tr:amiÉción de hs ácciones y
reclamacbnes de cob¡anza de créditos intemos a cargo del Estado, por cóncepto de adquisiciones de bienes y
serv¡cios, conlrataciones de obras públicas remuniraciones y pensiones y ot., i" .iáo¡ior- Jril.",
corespondientes a ejercicios presupuestales fenecidos;

Que, mediante ftlemorando N' 404-201g-MMUIMPUOGAF de fecha 25 de febrero de 20.1g, la Oficina
General.de AdministraciÓn y Finanzas, solicita la actualización de las certificacion.r pr.rupr.rirÉr, .in o.proseguir con el trámite de reconocimiento y abono de crálitos intemos y devengrdo. á ..,ú d;iE.hd;; 

'

Que, mediante lúemorando de certificación presupuestaria N. 213-201g-MMulMpuopp, de fecha 06de mazo de 2019, ra oficina de praneamiento y presupuásto, otorga ra certificacón pü.rpr.rtj *ürl¡).¿.por el importe totar de s/ 91s.17 rnovecientos quince con tzitoo iotes¡ y v o,eos.bs 1iáü-Á¡r o.-¡..*to,
cinco con 65/'100 soles);

Que, el numerar 37.1 der Artícuro 37'de ra Ley N. 2g4fl -.Ley Generar der sistema Nacionar dePresüpuesto', establece que los gastos comprometidos y no aevengaoos aílt oe o¡c¡emure ¿e ci¿álnó ñrolpueden afectarse- al presupuesto lnstitucional del periodo inmediáto siguiente, prer¡a .nulac¡én-jg;'regist opresupueslario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos cnmpromisoi á ú. ,oü¡to.presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, er numerar 12.2 derArtícuro 'r2' de la Directiva N. 001-20i0-EF[6.0,1, aprobada con ResoruciónDirectoral N'002-201GEF-/76.01 disponeque et oevengad; ás ei..to ¿. r¿r¡n¡.tffi0, ,.¿árü.i.rrr *
ffiff,fi:ii'*:i.jj'^:.1n:: l1l:g' g" un sasó aprouado, ñil;tiilil;'.ü,"d;;;;acreditación documentada ante et órsano compereñre ¿"'i. 

"J¡rá¡á, 
íáñ;l;;n; liiJñ,ii *,

ff:T:;"F,j",,:T:TlT,:lg^g:.t, obtisación áe¡. ,r.a."e .i'p[.-,ipr.-rü¡ili¡irliñáL ;;T.ü;".';
cadena de gasto;

Que, en er numerar 13.1 der Artícuro i3. de ra Directiva de Tesoreria N. ooj_zool-EFnr $aprobadamediante Resorución Directorar N" 002-2007-EF/72. ro oá rectla zr de enero oá zool, *nrr.'qr. r.autorización_de ros devengados es competencia der Director eenerai¿e n¿m¡n¡straconl Je qd;;;.r,
veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, de mnformidad a lo d¡spuesto en la Ley N.
Presupuesto det Sector público, Ley N. ig693 Ley Geneíd del
Ley de Presupuesto del Sector públim para el año fscal 20lg;

Con el üsado de la Ofcina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER la obligación de

lr?F*ry$ de Lima en et ejercicio fiscat 2018 a fa-vor de fa eÁffi
g.,;1:Tl¡.Jp:¡st,acón de-dos escobilas y un soporte de;.Ab¡u. d;G;;;;;;á'Áü#ñ:'il:i

por

Edificio de PRoTMNSPORTE", por el importe de s/ 915.17 lnovecentos qu¡nce con rznoo solesl inclu¡oo

'IPlntg:.I-*I9io de Reparación de Ascensor marca orts N'67NE043i ¡nstataoo en eiÉo¡ñ.i.'s.o. ¿.PRoTMNSPoRTE'por er importe de.s/ 6,805.65 (seis mir ochocientos c¡rro con os¡ol..i.il..ü¡0"
impuestos, el cual podrá estar afecto de descuento en iaso de aplicación de penarioades de ser el cáá.

^ Artículo Sgqundo.' AUTORIZAR a la coordinac¡ón de Proceso de Contabilidad y Coodinación deProc€so de Tesorería para que contabirice y efectué er p.go r.rp""tirár.nre de ras obr(¡actn". ,*ono.io",

'' ÑiA DE LiMA

id¿i,lfr ,,,j,'l:§trsA,.riilf ilis8ii?ffi q!]:]
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MUNICIP/\LID/\D DELIM/\
"Año de lucha contra la corrupción y la impun¡dad,,

:l ^.13!,:.119 
precedente, hasta por el importe de s/ 9i5.17 (novecientos qu¡nce con 171100 soles) y

s/ 6,805.65 (seis mil ochocientos c¡nco con 6sii00 soles) inclu¡do ¡mpuestos, mn cargo al presupueslo
lnstitrcional 2019.

tNsrrrlrro Mt i qoooL, rallo ,horeañsDoR rE ¡t Lrv¡
MUNrC,pAl t1¡ñ r,rf gÁn^ ,, ¡¡ ¡E ¡¡[,i¡

CERfIFTCOi
OUE L^PRESENTE ES CoPta rÉr a!IE^¡irca OEL OR|G {^l Ei¡
vrRTu¡ 0E L0 DtSp.¿sTO po§ E! 

^RT 
tz¡DELArÉrN.2¡¡4¿

JAVIER MONTOYAMOSCOSO
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