
ff Municipalidad de Lima PNOTNANSPORTE
llilrlLJlo M.lropoliloño Protroñrporre de Lrr¡o

'Año del Diálogo y la Reconc¡Iacion Nacional'

RESOLUCION NO OSO .2O1S.MMUmPUOGAF

Lima, 0 2 A60 20ú
VISTO:

El Informe N' 544-2018-MMUIMPU0GAF/CPL de fecha 10 de .iutio de 2018, emitido por et
Coordinador del Proceso de Logística;

CONSIDERANDO:

- Que, en base al Requerimiento de Bienes y Servicios N' 4965-20'17-MMUIMPUGOCC emitido por la
Gerencia de Operaciones de Conedores Complementanos y la Certificación Presupuestal - Ejecución por
Encargo MML AF-2017 N' 001-0149-20'17 de fecha 14 de setiembre de 2017 omitida por lá oficina de
Planeamiento y Presupuesto, se expide la Orden de Servicio N" '16750-2017 de fecha 15 de setiembre de 2017
a nombre de la empresa DOLPHIN TELECOM DEL PERU s.A.c. para la prestación det 'servicio de
Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para el Personal Operativo de los Conedores Complementanos
Tacna - Garcilaso - Arequipa, por el plazo de un mes y un ¡mporte de s/ 4,672.80 (cuatro mil se¡sc¡entos
setenta y dos con 80/100 soles), incluido IGV;

Que, asimismo, en base al Requerimiento de Bienes y Servicios N. 4966-2017-MMUIMPUGOCC
emitido por la Gerencia de Operaciones de Conedores Complementarios y la Certificación Presupuestal -
Ejecución por Encargo MML AF-2017 N' 001-0148-2017 de fecha 14 de setiembre de 20'17 omitida por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se expide la orden de servicio N' 167sj-2017 de fecha '15 de
setiembre de 2017 a nombre de la empresa DOLPHIN TELECOM DEL PERU s.A.c. para ta prestación del
"Servicio de Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para el Personal Operativo de los Conedores
complementarios Javier Prado - La Marina - Fauceft, por el plazo de un mes y un importe de s/ 3,764.20 (tres
m¡l setecientos sesenta y cuatro con 20/100 soles), incluido IGV;

Que, mediante certificación Presupuestal- Ejecución por Encargo MML AF-2018 N' 00i-0051-201g y
certificación Presupuestal - Ejecución por Encargo MML AF-2018 N" 00'l-0052, ambas de fecha 12 de mazo
de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga las certificaciones presupuestales actualizadas por
el importe de s/ 4,672.80 (cuatro mil se¡sc¡entos setenta y dos con 80/100 soles) y s/ 3,764.20 (tres mil
setecientos sesenta y cuatro con 20/100 soles), respect¡vamente;

Que, mediante las Cartas N" 467-2018-ADM y N' 468-20'18-ADM, ambas de fecha '14 de junio de
2018, la empresa DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C. rem¡te las facturas electrónicas generadas a nombre
de la Munic¡pal¡dad Metropolilana de Lima, a efectos de que se les pueda pagar la prestación de servicios
contratados mediante las ordenes de servic¡o N' 16750-2017 y 16751-2017; y, con fecha 05 de ¡utio de 2018
la Gerencia de operaciones de Conedores Complementarios emite las Conformidades de Servicio N' 6868-
2018-MMUIMPUGOCC y N' 6869-2018-MMUIMPUGOCC respecüvas;

Que, med¡ante el lnforme de V¡sto, el Coord¡nador del Proceso de Logística, informa que se ha
procedido a gestionar de acuerdo a la normaüvidad vigente la contratación de los servicios de
Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para el Personal Operaüvo de los Conedores Complementanos
Tacna - Garcilaso - Arequipa y Javier Prado - La Marina - Fauceft , recomendando consultar si es factible la
aplicación del procedimiento previslo en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el
reconoc¡miento y abono de cÉd¡tos ¡ntemos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N" 017-84-PCM;

Que, el numeral 37,1 del Articulo 37 de la Ley N'28411, Ley General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto, establece que los gastos comprometidos y no devengados al 3l de d¡c¡embre de cada año ñscal
pueden afectarse al presupuesto lnstltucional del periodo inmed¡ato siguiente, previa anulac¡ón del registro
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créd¡tos
presupuestarios aprobados para el nuevo año f¡scal;
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Que, el numeral 12.2 del Articulo 12 de la Directiva N" 001-20'10-EFt7 6.01, aprobada con Resoluc¡ón
Directoral N' 002-2010-EF-/76.01 dispone que el devengado es el acto de administración mediante el cual se
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y compromet¡do, que se produce previa

acreditación documenlada ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del
acreedor. El reconocim¡ento de la obligación debe afectarse al presupuesto ¡nstituc¡onal, con cargo a la
conespond¡enle cadena de gaslo;

Que, el numeral '13.1 del Articulo 13 de la Directiva de Tesoreria N' 001-2007-EF/77.15 aprobada
mediante Resoluc¡ón Directoral N' 002-2007-EF/77.16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la

autorización de los devengados es competenc¡a del D¡rector General de Administración o de qu¡en haga sus
veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto en la Ley N' 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto del Sector Público, Ley N'28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, Ley N'30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 y contando con el visto de la Oficina de Asesoria
Jurid¡ca;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.. RECONOCER las obligac¡ones de pago contraídas por el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima a favor de la empresa DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C., por la prestación del

Servicio de Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para el Personal operativo de los Conedores

80 (cuatro m¡l seiscientos setenta y dos con 80/100 soles) y S/ 3,764.20 (tres m¡l setec¡entos sesenta y

con 20/100 soles) respectivamente, incluido impuestos.

Artículo Sequndo.- AUTORIZAR a la Coord¡nación de Proceso de Contabilidad y Coordinación de
Proceso de Tesoreria para que se contabilice y efectué el pago de las obligaciones reconocidas, hasta por los
¡mportes refendos en elArticulo Primero, con cargo al Presupuesto lnstitucional 2018.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de ia lnformación (OTl) que proceda a
publicar la presente resolución, en la página web de la inst¡tuc¡ón http://wwww.protransporte.qob.oe.

REGISTRESE Y COMUNIOUESE
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