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MUNICIPALIDAD DELIMA
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESOLUCION ¡O Q15 -2O19-MÍIIL/IMPL/OGAF

r-¡ma, 22 ABR2019

VISTO:

El Memorando N' 755-2019-MMUIMPUOAJ de fecha 02.04.2019, Memorando de Certificac¡ón Presupuestaria
N' 282-2019-MMUIMPUOPP, de fecha 20.03.2019, Memorando N' 557-2019-¡/MUIMPUOGAF de fecha 12.03.19,
lnforme N' 259-201$MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 11.03.2019, relacionado al reconocim¡ento de pago por
prestac¡ones de bienes y servicios de acuerdo a Io previsto en el Reglamento del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo para el
reconocimiento y abono de crái¡tos internos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 017-84-
PCM:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de nov¡embre de 2004, modificada por las Ordenanzas No 1103,

11U, 1324, '1539 y 1593, se creó el lnst¡tuto Metropolitano Protranspo(e de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo
Público Descentralizado de la Mun¡c¡palidad i,'letropol¡tana de L¡ma, con personer¡a jur¡dica de derecho público intemo y
con autonomia admin¡strativa, técn¡ca, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos

a la planificación, implementación, adm¡nistrac¡ón y mantenim¡ento del Sistema de Conedores Segregados de Buses de
Alta Capacidad-COSAC, induyendo su infraestructura,

Que, mediante lnforme N' 259-2019-MMUIMPUOGAF/CPL de fecta 11 de mazo de 2019, la Coord¡nación del
Proceso de Logistica, sol¡cita enfe otros iniciar las gestiones de reconocimiento de deuda de conformidad a lo establecido
en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créd¡tos intemos y devengados a

cargo del Estado, aprobado por Decrelo Supremo N" 017-84-PC¡/, tomando en consjderac¡ón Io establecido en el en el
numeral 27.2 del articulo 27 del TUO de la Ley N0 28411, concem¡enle a la contratación del Serv¡c¡o de Elaborac¡ón de un

Plan de Monitoreo Arqueologico para la obra: 'Mejoramiento de la Transitabil¡dad de la Plaza 2 de Mayo y el Jirón Qu¡lca
(Tramo Av. Alfonso Ugarte - Av. Garc¡laso de la Vega), Distrito de Lima, prov¡ncia de Lima - L¡ma' 'lera Etapa, realizado
por el contrat¡sta MAYM MARCIA HURTADO RIVERA, por un importe de S/ 10,050.00 (d¡ez m¡l c¡ncuenta con 00f00
soles);

Que, mediante Memorando N' 557-2019-MMUIMPUOGAF de fecha 12 de malzo de 2019, la Oñcina General de

Administración y Finanzas, sol¡c¡ta a la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, la actualización de la certificación
presupuestal respect¡va del servicio prestado, a fin de prosegu¡r con el trámite de reconocim¡ento y abono de créditos

internos y devengados a cargo del Estado en harás de prosegu¡r con el procedim¡ento administrativo para el
reconoc¡miento y abono de crái¡tos ¡ntemos y devengados a cargo del Estado;

Que, med¡ante Memorando de Certficación Presupuestana N' 282-201$MMUIMPUOPP, de fecha 20 de mazo
de 2019, la Oficina de Planeamienlo y Presupuesto, otorga entre la Certificac¡ón Presupuestal Actualizada Nota N'
0000000319;

Que, med¡ante Memorando N' 755-2019-MMUIMPUOGAF de fecha 02 de abril de 2019, la Ofic¡na General de

Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, rem¡te a la Oficina de Asesoria Jur¡dica, el expediente con los anlecedenles de todo lo
acfuado, para su rev¡sión y v¡sado corespondiente, de no enconfarse ninguna observación;

Que, el numeral 37.1 del Articulo 37" de la Ley N' 28411 -'Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto",

establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fscal pueden afectarse al

presupuesto lnstitucional del periodo inmediato sigu¡ente, previa anulac¡ón del reg¡stro presupuestaio efectuado a la
citada fecha. En tal caso, se imputan dichos comprom¡sos a los créd¡tos presupuestarios aprobados para el nuevo año

fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Anicúlo 12" de la D¡rect¡va N' 001-2010-EF/76.01, aprobada con Resolución Directoral

N' 002-2010-EF-r/6.01 d¡spone que el devengado es el acto de admin¡stración medianle el cual se recono@ una

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y mmprometido, que se produce previa acred¡tación documentada

ante el órgano competente de la real¡zación de la prestac¡ón o el deredlo del acreedor. El reconoc¡miento de la obligac¡ón

debe afectarse al presupuesto instituc¡onal, con cargo a la conespondiente cadena de gasto;
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Que, en el numeral 13.1 del Articulo 13'de la D¡recliva de Tesoreria N' 001-2007-EFn715 aprobada mediante
Resoluqón Directoral N" N2-2007-EF1716 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la autorización de los devengados

es competencia del Drrector General de Adm¡nistac¡ón o de qu¡en haga sus veces o del func¡onario a quien le sea

asignada esta facultad de manera expresa;

oue, se precisa que la Octava D¡spos¡ción Complementaria F¡nal del Decreto Legislaüvo N' 1440, Decreto

Legislatvo del Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co, establece que a part¡r de la v¡gencia del citado Decreto

Leg¡slat¡vo - 01.01.2019 - todas las referencias legales o admin¡sfativas a la Ley N" 28411, Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto, se entienden hechas al Decreto Legislativo en menc¡ón, en la d¡sposición que @nesponda; en

tanto que la Segunda Dispos¡ción Complemenlaria Trans¡tor¡a, precisa que la entrada en vigenc¡a del Decreto Legislativo

N" 1440 no alecta los procesos presupuestarios balo el ámbito del S¡stema Nacional de Presupuesto Público inic¡ados con

anter¡oridad a la v¡genc¡a del presente Decreto Legislativo

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N'28411 Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto del

Sector Público, Ley N' 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del

Sector Públ¡co para el año fisc€l 2019;

Con el visado de la Of¡c¡na de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.. RECOI{OCER la obligación de pago mnfaida por el lnsütuto Metropolitano Protransporte de

Lima en el e¡acicio fiscal 2018 a favor de la empresa MAYRA MARCIA HURTADo RIVERA, por la prestación del 'Servicio

de Elaboraoón de un Plan de Monitoreo Arqueológico para la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad delaPlaza2de
Mayo y el J¡rón Quilca (Tramo Av. Alfonso Uga(e - Av. Garc¡laso de la Vega), Distrito de Lima, prov¡nc¡a de L¡ma - Lima'

teá Étapa', por el importe total de S/ 10,050.00 (diez mil cincuenta con 00/100 soles) incluido ¡mpuestos, el cual se le

apl¡cará el descuento por penalidad correspondiente.

Artículo Seoundo.- AUTORIZAR a la Coord¡nación del Proceso de Contabilidad y Coordinac¡ón del Proceso de

Tesorer¡a para que contabil¡ce y efectué el pago respectivamente de las obligac¡ones reconoc¡das en el arliculo

precedente con cargo al Presupuesto lnst¡tucional 2019.

Articulo Tercero.. ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnologia de la lnformación (OTl) que proceda a publicar la

presente resolución, en la p4l¡na web de la institución htbJ/wwww.DrotransDorte.oob.oe.

REGISf RESE Y COMUNIQUESE

[jl L'r1Á
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