
PROTNANSPORTE MUNICIP/ILIDAD DE

lnslilulo Motropoliloño lrolronrpotla da Limo LIIVIA
"Año de lucha contra la corrupc¡ón y la impunidad"

RESOLUCTON N" o ?S -2019-MMU|MPVOGAF

Lima, I 3 MAY ?019

VISTO:

El Memorando N'1011-2019MMU|MPU0GAF, de fecha 06.05,2019, Certificación Presupuestat -
Ejecución por Encargo MML AF-20'18 N' 001-00018, de fecha 12.02.2019, tnforme N' 012-201$MMU|MPUoAJ de
fecha 09.01.19, Memorando N' 013-201$MMUIMPUOGAF de fecha 04.01.2019, lnforme N' 003-2019-
¡/|\4U||\4PU0GAF/CPL de fecha 04.01.2019 relacionado al reconoc¡m¡enlo de pago por prestación de servicio de
acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Procedim¡ento Administrativo para el reconocim¡ento y abono de créditos
internos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 017-84-PCM;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732 de fecha 25 de nov¡embre de 2001, modificada por las ordenanzas No

1 103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropol¡tano Protransporle de L¡ma - PROTMNSPoRTE, como
Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de Lima, con personeria juríd¡ca de derecho
público intemo y con autonomia administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos refendos a la planificación, implementeión, adm¡nistración y mantenimiento del S¡stema de Conedores
Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Informe N' 0012019-MMUIMPUOGAF/CPL defecha 04 de enero de 2019, la Coord¡nacón
del Proceso de Logistíca, sol¡cita entre otros in¡ciar las gest¡ones de reconocimiento de deuda de mnform¡dad a lo.
establecido en el Reglamento del Procedim¡ento Administrativo para el reconoc¡miento y abono de crédilos internos y

.devengados a cargo del Eslado, aprobado por Decrelo Supremo No 017-84-PCM, tomando en considerac¡ón lo

en el en el numeral 27.2 del artículo 27 del TUO de la Ley No 28411, concern¡ente a la contratación del
de sumin¡stro e instalación de cobertura de metal para los modulos de los paraderos ubicados en la Av. Brasil,

con Av. San Fel¡pe (ambos sentidos) para la implementación de la linea 404 del Conedor San Juan de
por el ¡mporte total de S/ 10,082.00 (diez mil ochenta y dos con 00/100 soles);

Que, mediante Memorando N" 013-2019-l\,IMUIMPUOGAF de fecha 04 de enero de 2019, la Olicina General
de Adm¡nistración y Finanzas, sol¡cita a Ia Oficina de Asesoría Juridica, la opinión legal sobre los proced¡mientos a
seguir respecto a que si es factible la aplicación del procedim¡ento prev¡sto en el Reglamento del Proced¡miento

Adm¡nistrativo para el reconocimiento y abono de créd¡tos ¡ntemos y devengados a cargo del Estado entre otros para

el servicio de suministro e instalación de cobertura de metal para los módulos de los paraderos ubicados en la Av.

Brasil, intersección con Av. San Fel¡pe (ambos sentidos) para la ¡mplementac¡ón de la línea 404 del Corredor San Juan
de Lurigancho;

Que, mediante lnforme N'012-2019-MMUll\,lPUOAJ, de fecha 09 de enero de 2019, la Oficina de Asesoría
recomienda proseguir con el procedim¡ento previsto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para

el reconocimiento y abono de créd¡tos intemos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo No

017-84-PCMI

Que, mediante Memorando N' 047-2019-MMUIMPUOGAF de fecha 10 de enero de 2019 y Memorando N'
233-2019-MMUIMPUOGAF, la Of¡cina General de Administración y Finanzas, solicita y reitera respectivamente a la
Of¡cina de Planeamienlo y Presupueslo, la actualización de la certificación presupuestal respectiva del servic¡o
prestado, a fin de proseguir con el trámite de reconocimiento y abono de creditos inlernos y devengados a cargo del
Estado en harás de proseguir mn el procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de créd¡tos ¡ntemos
y devengados a cargo del Estado;

Que, mediante Memorando de Certificación Presupueslal - Ejecución por Encargo MML AF-2019 N" 001-
00018, de fecha 12 de febrero de 2019, la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto, olorga entre la ce mcac¡ón
presupuestal actualizada;
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Que, mediante Memorando N' 1011-2019MMUlMPUoGAF de fecha XX de abrilde 2019, la Oficina General

de Adm¡nistración y Finanzas, remite a la Oficina de Asesoría Juridica el exped¡ente para reconocimiento de pago

conjuntamente con todos los anlecedenles de lo actuado, para su rev¡sión;

Que, el numeral 37.1 del Articulo 37' de la Ley N" 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto", establece que los gastos comprometrdos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden

afeclarse al presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del reg¡stro presupuestario
efectuado a la c¡tada fecha. En lal caso, se impulan dichos compromrsos a los créditos presupuestarios aprobados
para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Articulo 12' de la Directiva N" 001-2010-EF/76.01, aprobada con Resolución
D¡rectoral N" 002-201GEF-/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de admin¡stración med¡ante el cual se reconoce
una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acred¡tación
documentada anle elórgano competenle de la real¡zac¡ón de la prestación o elderecho del acreedor, El reconoc¡mienlo
de la obl¡gación debe afectarse al presupuesto institucional, mn cargo a la conespondiente cadena de gasto;

Que, en el numeral 13.1 del Artículo 13'de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFn7.15 aprobada
mediante Resolución Directoral N'002-2007-EF/77.16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la autorización de
los devengados es mmpetencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces o del funcionario
a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, se precisa que la octava Dispsición Complementaria F¡nal del Decreto Legislat¡vo N" 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que a partir de la vigencia del citado Decreto
Legislativo - 01.01.2019 - todas las referenc¡as legales o adm¡n¡strativas a la Ley No 2841 '1, Ley General del S¡stema
Nacional de Presupuesto, se entienden hechas al Decreto Legislativo en mención, en la disposición que conesponda;
en tanlo que la Segunda Disposición Complementaria Transitor¡a, prec¡sa que la enlrada en vigencia del Decreto
Legislativo N' 1440 no afecta los procesos presupuestarios bajo el ámb¡to del Sistema Nacional de Presupueslo
Públim iniciados mn anterioridad a la vigencia del presente Decreto Legislativo;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N" 2841'l Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
del Sector Público, Ley N' 28693 Ley Generaldel Sislema Nacionalde Tesoreria, Ley N" 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Públim para el año fiscal 2019;

Con el v¡sado de la Ofic¡na de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECOI'IOCER la obl¡gac¡ón de pago contraida porel lnstilulo Metropolitano Protransporte
de Lima en elejercicio f¡scal20'18 a favor de la empresa HERNANDEZ MMIREZ JULCA CARoLINA, por ta prestación
del 'Servicio de suministro e instalación de mbertura de melal para los modulos de los paraderos ubicados en la Av.
Brasil, intersección con Av. San Felipe (ambos sentidos) para la ¡mplementación de la linea 4M del Conedor San Juan
de Lurigancho", por el ¡mporte total de S/ 10,082.00 (diez m¡l ochenta y dos con 00/100 soles) incluido impuestos, el
cual podrá estar afecto de descuenio en caso de aplicación de penalidades de ser el caso.

Artículo Seoundo.- AUTORIZAR a la Coordinación del Proceso de Contabil¡dad y Coordinación del Proceso
de Tesorería para que mntabilice y efectué el pago respectivamente de las obligaciones reconocidas en el articulo
precedente con cargo al Presupuesto lnstitucional 2019.

Artículo Tercero.- EI{CARGAR a la Oficina de Tecnologia de la lnformación (0Tl) que proceda a publicar
la presente resolución, en la páflina web de la institución htto:/Arwww.protransoorte.gob.pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MUNICIPALIDAO ANA OE ¡.IMAr§Slrlurorlt

Econ. BLANCA RODRIGUEZ
JEFA
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