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"Año de lucha contra la corrupc¡ón y la ¡mpun¡dad"

RESOLUCIOT{N'Ot5. t9. Ut PUoGAF

L¡ma, 23Áu«?019

VISTO:

El ¡ilemorando N" 7512019-MML/IMPUOGAF, de fecha 01.04.2019, ilemorando de Certificación

Presupuestaia N" 278-2019-MMUIMPUOPP, de fedra 20.03.2019, lnfornB N" 25G2018-MMUIMPUOAJ, de hdn
20.U.2018, relacionado al reconoc¡miento de pago por prest iones de b¡enes y servicios de acuerdo a lo preüsto en el

Reglamento del Proced¡miento Adminislrali\o para el feconocimiento y abono de créditos ¡ntemos y devengados a cargo

del Estado, aprobado por oecreto Suprenn N" 017{4-PCM;

COISIDERAilDO:

Oue, mediante Ordenanza N" 732 de fedla 25 de noviembre de 2004, modificada por las Ordenatzas No 1103,

1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el lns{itr¡to Mebopolitano Probansporte de L¡ma - PROIRANSPORTE, corB Organ¡srE

Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad iiletropolitana de Lima, con personeria juridie de derecho publ¡m intemo y

con autooomia admin¡sbativa, técn¡ca, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los 6peclos referidos

a la planificacón, ¡mplementeión, adm¡nistración y manten¡m¡ento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de

Alh Capac¡daHOSAC, incluyendo su ¡nfraestruclura;

Que, rned¡ante lnforme N" 248-2018-MMUIMPU0GAF/CPL de fecha 16 de abril de 2018, la Coordinac¡ón del

Proceso de Logistica, sol¡cita entre okos ¡niciar las gestiones de reconocimiento de deuda de confomk d a lo es{ablec¡do

en el ReglarEnto del Proced¡m¡ento Adminisbativo para el reconocim¡ento y abono de créditos ¡ntemo6 y devengados a

cargo del Estado, aprobado por Decreto SuprerD No 017{4-PCM, lomando en mns¡derac¡ón lo establecido en elen el

nuÍErd 27.2 del artículo 27 del TUO de la Ley No 28411, concemiente a la conHaciofr del servidb de d¡agnóstico del

silema conúa incend¡o de la eslción central del COSAC l, real¡zado en el elercido 2018;

Que, med¡ante iremorando N' 66&2018-MML{MPU0GAF de fedla16 de abril de 2018, la Ofic¡na Generalde

Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, solic¡ta a la Ofcina de Asesor¡a Jurid¡ca, la opin¡iin legal sobre los procedim¡entos a seguir

respecto a que si es fac{ible la aplicación del proced¡miento preüsto en el Reglarnento del Procedimiento Administralivo

para el reconoc¡m¡ento y abono de crárilos intemos y devengados a cargo del Elado para el exped¡ente de contratac¡ón

del servic¡o de d¡gitalización de la doarnentación extema e intema del periodo fiscal 2016 de las d¡lerentes dependenc¡as

que se encuentran a cargo del IMPL;

Que, rEd¡ante lnfoírE N" 2sG2ol&MMUIMPUOAJ, de Hra m de abril de 2018, la Ofic¡na de Asesoria

Juridica, remm¡enda entre oüos in¡c¡ar el proced¡m¡ento preüsto en el ReglaÍEnto del Procedim¡ento AdminisHivo para

el reconocimiento y abono de dálitos intemos y deveogados a cargo del Estdo, aprobado por oecreto Suprerno N" 017-

8&PCM;

Que, rnediante Mennrando N' 98G201&MMUIMPUOGAF de fedn 01 de junio de 2018, la Oficina General de

Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, sol¡cito la ac,tualizac¡ón de la certificación presupuestal respec'tiva del seMcio Prestado, a fin de

pms¿guir con el trámite do reconocim¡ento y abono de créditos intemos y devengados a cargo del Estdo;

Que, ÍEdiate f\,lernorardo N" 6212019-MML/IMPUOGAF de fecha l9 de marzo de 2019, la Oficina General de

Administración y F¡nanz6, reitera la sol¡citud de la e'tual¡zac¡ón de la certificacirn presupuestal respec'tiva del servbi¡
prqstado, a fin de prosegu¡r con el trámite de reconoc¡miento y abono de crálitos intemos y dewngados a cargo del

Eslado;

Que, ÍEd¡ante [{ernorado de Cerlificación Presupuestaria N' 27&ml$MMUIMPUOPP, de fedla 20 de mazo

de 20'19, la Ofic¡na de Pl eanienb y Presupuesto, otorga entre otros la certificación presupuestal aclual¡zada;

Que, rned¡anle f\,lernorando N" 75$2019-MMUIMPU0GAF, de fecha 01 de abrildel2019,la Ofic¡na Generalde

Administración y F¡nanzas, cmite a la of¡c¡na de Asesoria Jur¡d¡ca el Proyecto de Resoluc¡ón para proceder con su

reüsión y üsado mnespond¡ente|

MUNICIPALIDAD DELIMA
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Que, el nurneral 37.1 delArtículo 37'de la Ley N' 2841'l -'Ley Generaldel S¡sterna Neionalde Presupuesto',
establece que los gaslos comprorEtidos y no devengados d 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afedarse al
presupuesto lnst'tuc¡onal del periodo ¡nrnediato shu¡ente, preüa anulacón del reg¡stm presupuestario eMuado a la
citada fecta. En tal caso, se imputan d¡chos coÍpromisos a los créd¡tos presupuestarios apmbados para el nuevo año

fscal;

Que, el numeral 12.2 delArtífilo 12'de la Direc{iva N' 001-201SEF[6.01, aprobada con Resoluc¡on oirecloral
N' 002-2010-EF-tr6.01 dispooe que el devengado es el acto de adm¡nisbaciin mediante el clral se re@noce una

obligación de pago, derivada de un gsto apmbado y comprometido, que se prcduce previa acreditac¡ón documentada

ante el órgd|o competenb de la realización de la prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconoc¡m¡enb de la obligacirn
debe afec{arse al presupueslo insüfuciond, con cargo a la @Íespondiente cdena de gasto;

Que, en el nurneral 13.1 delArtíorlo 13" de la Dirscliva de Tesoreria N" 001-2007-EFr7.15 eobada mediante

Resolución Diccloral N' N2-n07-EFt77,16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la autorización de los devengados

es coÍpetencia del D¡rector Generd de Adrdnistraióo o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea

asignada esla fao:ltad de manera expresa;

Que, findmente se precisa que la Oclava D¡spos¡ción Complementaria Final del Decreto Legislatir/o N'1440,
oecreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, estauece que a pütir de la ügencia del citado Decreto

Leg¡dati\o - 01.01.2019 - todas 16 rebrencias legales o adm¡n¡süativas a la Ley No 28411, Ley General del S¡sterna

Naciond de Presupuesto, se entienden hechas d Decreto Legislativo en mencim, en la d¡spos¡dón que conesponda; en

tanto que la Segunda DisposicirSn Complementaria Transitoria, precisa que la entrada en ügenc¡a del Decreto Leg¡slatit/o

N' 1440 no afec.ta los procesos presupuestarios baF el ámbito del Sistema Nacionalde Presupuesto Público iniciados con

anterioridad a la ügencia del prcsente De«eto Legislativo

Que, de onformidad a lo dispuesto en la Ley N' 28411 Ley General del Sistema Nac¡onalde Presupuelo del

Sector Públ¡co, Ley N'28693 Ley General del S¡sterE Nac¡onal de Tesoreria, Ley N'30879, Ley de Presupuesto del

Se6{or Públ¡co para el año fiscal 2019;

Con el üsado de la Oficina de Asesoría Juríd¡cá;

SE RESUELVE:

Añículo Primero.- RECONOCER la obl¡gtrión de pago contraída por el lnstituto Metropolitano Protransporte de

L¡ma en el ejercicio fiscal 2018 a favor de la eÍpresa ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S.A.C., por la
prestación del 'Servic¡o de D¡agnostico del Sistema Contra lncendio de la Estac¡ón Central del COSAC l', por el importe

de S/ 21,830.17.- (ve¡ntiún mil ochocientos lreinla con 47l'100 soles) indu¡do impuestos, al cual se le 4licaÉ el

por penal¡dad conespondiente.

Artículo Sequndo.. AUTORIZAR a la Coordinación del Proceso de Contatil¡dad y Coord¡nación del Procsso de

Tesorería para que contabilice y efec.tué el pago respec'tivamente de las obl¡gac¡ones reconocidas en el articulo

precedeote con cargo al Presupueslo lnslitucional 2019.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la 06cina de Tecnologia de la lnformacón (0Tl) que proceda a publ¡car la

presente resolución, en la página !,veb de la institución http:i/tvvilwr,orotransoole.oob.0e.
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