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"Año de lucha contra la corrupción y la ¡mpunidad"

RESOLUCToT{ ¡t" 0 4g .201g.ilrutrpuocAF

uma, 02MAY2019

VISTO:

El hforme N' 28-201$MMUIMPUOGAF/CPT de fecha 17 de abril del 2019, Carta 01.2019 de fdta 27 de
marzo del 2019 presentada por los señores Carlos Humberto Lino Charcape y Sra. Julia Lupe Caóalal Mzcardo de Lino,
la Cop¡a de la Sentencia de Pnmera lnstancia, recaida en el Expediente N' 00136-2017-01-1801-JP-C|-04 emitida por el
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de L¡ma, sobre lneficac¡á de Titulo Valor, el Memorando N' 952-2019-MMUIMPUOGAF
de fecha 23 de abril de 2019:

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las Ordenanzas No '1103,

1154,1324,1539 y 1593, se creo el lnstituto Mefopolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPoRTE, como Oganismo
Públ¡co Descentralizado de la Munic¡palidad Mefopol¡tana de L¡ma, con personería jurídica de derecho público intemo y
con autonomia adm¡n¡straliva, tárnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos
a la planificación, implementación, adm¡nistrac¡ón y mantenim¡ento del Sstema de Conedores Segregados de Buses de
Alta Capac¡dad-COSAC, ¡nduyendo su infraesfuctura;

Que, med¡ante lnforme de V¡sto, la Coord¡nac¡ón del Proceso de Tesoreria, sol¡c¡ta ¡n¡ciar las gestiones de
reconoc¡m¡ento de deuda por el ¡mporte de US $ 6,000.00 (seis mil y 00/100 dólares americanos) mrespond¡ente al Sr.
Carlos Humberto Lino Charcape y Jul¡a Lupe Caóajal V¡zcardo de L¡no; de conformidad a lo establec¡do en el Reglamento
del Procedimiento Admin¡strativo para el reconocimiento y abono de créditos intemos y devengados a cargo del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N" 017-8+PCM, Adrerdo de D¡reclorio N' 022-20'11-IMPL que aprueba el Plan Piloto para

Chataneo de Vehiculos de fecia 28.11.2011 y la Ordenanza Muniopal N' '!59S20'12-MML de fecha 27.03.20'12 que crea
de manera pemanente el Programa de Chataneo de Vehiculos de Transporte de Personas y brinda al lnstituto
l\,letropol¡tano Protransporte de Lima la competencia de administrar los Programas de Chataneo para los Vehlculos que se
generen de la ¡mplementación de los Conedores Segregados de Alta Capac¡dad y de los Conedores Complemenlarios,
asi como para los Vehidllos que la Mun¡cipalidad Metropol¡tena de l¡ma apruebe indu¡r;

Que, mediante Sentencia de Visto, recaída en el Expediente N' 0013&2017-0-1801-JP-C|-04, de fecha 08 de
marzo de 2019, sobre lneficac¡a de Título Valor, en los seguidos por los señores Carlos Humberto L¡no Charcape y Sra.

Julia Lupe Carbajal Vizcardo de L¡no, contra Banco lnternacional del Peru y el lnstituto Metropolitano Pro Transporte de
Lima, la misma que declara; FALLA: Declarando FUNDADA LA DEIIANDA interpuestas por los señores CARLOS
HUMBERTO LINO CHARCAPE Y SM. JULIA LUPE CARBAJAL VIZCARDO DE LINO,(...), en @nsecuenc¡a
DECLARA LA INEFICACIA DEL TITULO VALOR mns¡stente en el Cheque 18068342 (...); DISPONIENDOSE
ANULACIÓN del reterido TÍtulo Valor (cheque)y LA EillslÓti DE UN DUPLICADO...;

Oue, med¡ante Memorando de visto, la Oficrna General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, sol¡c¡ta a la Oñcina de
Planeamiento y Presupuesto, la actual¡zación de la certificación presupuestal respectiva por repos¡ción del lítulo Valor
extraviado por concepto de Incentivo Económ¡co del Programa de Chataneo, a fin de proseguir con el trámite de
reconocimiento y abono de créd¡tos intemos y devengados a cargo del Estado en harás de prosegu¡r con el procedim¡ento

admin¡strativo para el reconoc¡miento y abono de créditos intemos y devengados a cargo del Estadol

Oue, mediante Memorando de Certificación Presupuestaria N' 18G201g-MMUIMPUOPP, de fecha 26 de abril
de 2019, la Ofic¡na de Planeamiento y Presupueslo, rem¡te la Certificaoón Presupuestal Actual¡zada Nota N' 0000000138,
para que se in¡c¡e el proced¡m¡ento de crédito devengado para el pago solic¡tado;

Que, el numeral 37.1 del Mículo 37' de la Ley N' 28411 - 'Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto",
establece que los gastos compromeüdos y no devengados al 31 de d¡oembre de cada año fiscal pueden afectarse al
presupuesto lnstitucional del periodo inmediato s¡gu¡ente, previa anulación del reg¡stro presupuestario efectuado a la
citada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año
fiscal,

SE

LA
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Que, el numeral 12.2 del Miculo 12' de la Directiva N'001-201GEF/76.01, aprobada con Resotución D¡rectorat
N' 002-2010-EF-r6.01 dispone que el devengado es el acto de adm¡nistración med¡ante el cual se re@noce una
obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce prev¡a acred¡tac¡ón documentada
ante el órgano competente de la realización de la prestación o el dereóo del acreedor. El reconocimiento de la obligac¡ón
debe afectarse al presupuesto institucional, @n cargo a la conespond¡ente cadena de gasto;

Que, en el numeral 13.1 delArliculo 13' de la Direct¡va de Tesorería N' 001-2007-EF/77.15 aprobada mediante
Resoluqón D¡rectoral N" 002-2007-EFtl7.16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que lá autorización de los devengados
es competencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces o del func¡onario a quien le sea
as¡gnada esta facultad de manera expresa;

Que, se precisa que la octava Dispos¡c¡ón Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que a partir de la v¡genc¡a del citado Decreto
Legislativo - 01.01.2019 - todas las referenc¡as legales o adm¡nistratvas a la Ley No 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, se entienden hechas al Decreto Legislativo en mención, en la disposioón que conesponda; en
tanto que la Segunda Dispos¡cjón Complementaria Transitoria, precisa que la entrada en vigenoa del Decreto Legislativo
N' 1,140 no afecla los procesos presupuestarios bajo el ámbito del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto Público iniciados con
anterioridad a la vigenc¡a del presente Decreto Leg¡slativo;

Que, de conform¡dad a lo d¡spuesto en Ia Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nac¡onal de Ptesupuesto del
Sector Público, Ley N' 28693 Ley General del Sstema Nacional de Tesoreria, Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año ñscal 2019;

Con el v¡sado de la Of¡c¡na de Asesoría Jur¡dica;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRI ERO. . RECOT{OCER la obligación de pago contraida por el lnsütuto Meüopot¡tano
Protransporte de Lima en el ejerc¡cio fiscal 2015 a favor del $. Carlos Humberto Lino Charcape y Sra. Julia Lupe Carbajal
Vizcardo de Lino, por cumplir con los requisitos sol¡citados para el acog¡m¡ento al Programa de Chataneo,
conespondiéndole un incenlivo económico por el importe total de US $ 6,000.00 (seis mil con 00/'100 dólares americanos),
o se equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del dia.

ARTíCULO SEGUI{DO.- AUTORIZAR la emis¡ón del dupl¡cado corespondiente al tituto vator.{heque, a favor de
los señores Carlos Humbe(o Lino Charcape y Sra. Jul¡a Lupe Caóajal V¡zcardo de Lino.

ARTíCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Coordinación del Proceso de Contabilidad y Coord¡nación del
Proceso de Tesoreria para que contab¡l¡ce y efectué el pago respectivamente de las obl¡gac¡ones reconocidas en el
a(iculo precedente con cargo al Presupuesto lnstituc¡onal 2019.

ARTíCULO CUARTO.. ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la lnformacrón (OTl) que proceda a pubticar
la presente resoluc¡ón, en la página web de la insütución httüJ ,vwww.protransporte.oob.oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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