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vtsTo:

El Memorando N' 637-20'19-MMUIMPUOGAF, de fecha 19.03.2019, lnforme N" 31&20'19-
MMUIMPUOGAF/CPL, de fecha '19.03.2019, Memorando N' 036-2019-MMUIMPUOAJ de fecna 23.01.2019, Memorando
de Certif¡cac¡ón Presupuestaria N" 027-201g-MMUIMPUOPP, de fecha 15.01.2019, Memorando N' 161-2019-

MMUIMPUGRI, de fecha 13.03.2019, que adjunta la respectiva Conformidad de Serv¡c¡o N"22-201$MMUIMPUGRI
relac¡onado al reconoc¡m¡ento de pago por prestaciones de b¡enes y servic¡os de aderdo a lo previsto en el Reglamento

del Proced¡m¡eoto Adm¡nistrativo para el reconocimiento y abono de créditos intemos y devengados a cargo del Estado,

aprobado por Decreto Supremo No 017-84-PCM;

CONSIDERANOO:

Que, mediante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las Ordenanzas N0 1103,

115/,1324,1539 y 1593, se creo el lnstituto Metropolitano Protransporle de Lima - PROTMNSPORTE, como Oganismo
Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con p,ersoneria jurídica de derecho público ¡ntemo y

con autonomia admin¡strátiva, tá:n¡ca, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos

a la planificación, ¡mplementac¡ón, admin¡straoón y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de

Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante lnforme N' 003-2019-MMUI¡/IPUOGAF/CPL de fecha 04 de enero de 2019, la Coordinac¡ón del

Proc¿so de Log¡stica, solicita entre otros inioar las gestiones de reconoc¡miento de deuda de confom¡dad a lo establecido

en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de crálitos internos y devengados a

cargo del Estado, aprobado por Deueto Supremo No 017-84-PCM, tomando en consideración lo establecido en el en el

numeral 27.2 delarticulo 27 del TUO de la Ley No 28411, concerniente a la contrataoón delserv¡cio de d¡g¡talización de la

documentac¡ón extema e intema del periodo fiscal 2016 de las diferentes dependencias que se encuenEan a cargo del

IMPL, realizado en elejercic¡o 2018;

Oue, mediante Memorando N' 13-201g-MMUIMPUOGAF de fecha 04 de enero de 2019, la Oñcina C,eneral de

y Finanzas, solicita a la Oficina de Asesoria Juridica, la opinión legal sobre los proced¡m¡entos a seguir

a que si es factible la aplicación del procedimiento previsto en el Reglamento del Procedimiento Adm¡nistrativo

el reconocim¡ento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado para el expediente de contratación

hel servicio de digitalización de la documentación externa e intema del periodo fiscal2016 de las diferentes dependencias

que se encuentran a cargo del IMPL;

Que, med¡ante lnforme N'012-2019MMU|MPUOAJ, de fecha 09 de enero de 2019, la Of¡cina de Asesoria

Juríd¡ca, recomienda entre otros in¡ciar el procedim¡ento previsto en el Reglamento del Proced¡miento Administralivo para

el reconocim¡ento y abono de créditos intemos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 017-

84-PCM:

Que, mediante Memorando N' 047.201$MMUIMPUOGAF, de fedra 10 de enero de 2019, la oficina General de

Administrac¡ón y Finanzas, solic¡ta entre otros Ia actual¡zación de la certificación presupueslal respectiva del servic¡o

prestado, a fin de prosegu¡r con el trámite de reconocimiento y abono de créd¡tos internos y devengados a cargo del

Estado;

Oue, mediante Memorando de Certiñcación Presupuestaria N' 027-2019-MMUI¡,lPUOPP, de fecha 15 de enero

de 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga enfe otros la certificación presupuestal actualizada;

Oue, con Memorando N' 09G2018-MMUIMPU/OGAF, de fecha 16 de enero de 2019, la Oficina General de

Admin¡stración y Finanzas, remite al despacho de la Oficina de Asesoria Jur¡d¡ca, el los antecedentes de todo lo actuado,

junto Proyecto de Resolución para el reconocimiento de pago, el mismo que deberá ser revisado y de ser el caso

deb¡damente visado,

Oue, mediante Memorando N' 036-20'1g-N4MUIMPUOAJ, de fecha 23 de enero del 2019, la Oficina de Asesoria

Juridica, devuelve todo lo actuado a la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas para que proceda con subsanar las

observaciones adverlidas respecto de algunas funciones que no son competenc¡a de Profansporle,
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Que, mediante Memorando N' 753-201$MMUIMPUOGAF, de fecha 01 de abrildel 2019, ta Oficina Generatde
Administración y Finanzas, rem¡te todo lo actuado a la Ofic¡na de Asesoria Juridica, adjuntando además el Proyecto de
Resolución para proceder con su revisión y visado conespondiente;

Oue, el numeral 37.1 del Articulo 37" de la Ley N' 28411 - 'Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto",
establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fisca¡ pueden afectarse al
presupuesto Insftucional del periodo inmediato s¡gu¡ente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la
cjtada fecha. En tal caso, se imputan didos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año
fiscal;

Que, el numeral 12.2 delArticulo 12' de la Directiva N'001-2010-EF/76.01, aprobada con Resolución Directoral
N" 002-2010-EF-l/6.0'l d¡spone que el devengado es el acto de admin¡stración med¡ante el cual se reconoce una
obligac¡ón de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acred¡tación documentada
ante el órgano mmpetente de la realización de la prestaoón o el derecho del acreedor. El reconocim¡ento de la obligación
debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la conespond¡ente cadena de gasto;

Que, en el numeral 13.1 del Articulo 13' de la Direct¡va de Tesoreria N' 001-2007-EFn715 aprobada mediante
Resoluc¡ón Directoral N" 002-2007-EFn7 .16 de Íecha21 de enero de 2007, señala que la autorización de los devengados
es competencia del D¡rector General de Adm¡nisuac¡ón o de qu¡en haga sus veces o del funcionario a quien le sea
asignada esta facultad de manera expresa;

Que, se precisa que la Octava D¡sposic¡ón Complementaria Final del Decreto Legislativo N' '1440, Decreto
Legislatrvo del Sstema Nacional de Presupuesto Públ¡co, establece que a partr de la vigencia del citado Decreto
Legislativo - 01.01.2019 - todas las referencias legales o adm¡n¡strativas a la Ley No 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, se entienden hechas al Decreto Leg¡slativo en mención, en la d¡sposic¡ón que conesponda; en

tanto que la Segunda Disposición Complementaria Trans¡toria, precisa que la entrada en vigencia del Decreto Leg¡slativo

N' 1/140 no afecta los procesos presupuestarios bajo el ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto Público ¡nic¡ados con
anterioridad a la vigenc¡a del presente Decreto Legislativo;

Sector
Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del

Público, Ley N' 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del
Público para el año fiscal 2019;

visado de la Oficina de Asesoria Jur¡d¡ca:

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.. RECOT{OCER la obligac¡ón de pago contraída por el lnstituto Metropolitano Protransporte de
Lima en el ejercic¡o fiscal 2018 a favor de la empresa VALDETTARo RIOS ANA MARIA IRENE, por la preslación del
'Serv¡cio de Supervisión de reparac¡ón de losa de concreto adyacente al Area de Lavado y Rampa de sal¡da de
emergenc¡a, Patio Sur, Chorillos", por el impode total de S/ 5,000.00 (c¡nm m¡l mn 00/100 soles) incluido impuestos, el
cual podrá estar afecto de descuento en caso de aplicación de penalidades de ser el caso.

Artículo Seoundo.. AUTORIZAR a la Coordinac¡ón del Proceso de Contabiiidad y Coordinación del Proceso de
Tesorer¡a para que contab¡l¡ce y efectué el pago respectivamente de las obligac¡ones reconocidas en el artic-ulo
precedente con cargo al Presupuesto lnstitucional 2019.

Art¡culo Tercero.- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnología de la lnformación (0Tl) que proceda a publ¡car la
presente resolución, en la página web de la instituc¡ón httD://wwww.protransoorte.qob.De.

REGISTRESE Y COMUNIOUESE
MUNICIIALIOAO MÉTROPOLI'IANA DE I.IMA
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