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Año del Diálogo y la Reco¡cfiacón Nacionat'

RESOLUCION NO 06Ú -2O18.MML/IMPL/OGAF

Lima, l0 lCI l[ü
VISTO:

La Certificación Presupuestal Ejecución por Encargo N' 001-0257-2018, de fecha '17 de set¡embre de
2018, Memorando N' 1654-2018-MMUIMPUOGAF de fecha 14 de set¡embre de 2018, Memorándum N'5¿14-
2018-M[¡UIMPU0AJ de fecha 09 de octubre de 2018, Memorando N'349-2018-MMUIMPUGC de fecha 14
de agosto de 2018 y la Conformidad de Servicio N" '12190-2018-MMUIMPUGQCC de fecha 03 de setiembre
de 2018, relacionado al "Servicio de conceptualizac¡ón, diseño y desanollo de la identidad visual de marca de
los conedores complementarios con el fin de contar con una imagen de marca y un manual de uso,
conespondiente al Conedor Complementario Jav¡er Prado - La Marina - Faucett";

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de noviembrc de 2004, modificada por las Ordenanzas
No 1103, 11il, 1324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima -
PROTRANSP0RTE, como 0rganismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con
personería juridica de derecho público intemo y mn autonomía administrativa, técnica, económ¡ca,
presupuestaria y financien, encargado de todos los aspectos referidos a la planif¡cación, ¡mplementación,

admin¡strac¡ón y mantenimiento del Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC,
incluyendo su ¡nfraestruclura;

Que, med¡ante el Requerimiento de Bienes y Servicios N' 7647-2017-MMUIMPUGRI, la Gerencia de
Operaciones de Conedores Complementarios, solic¡to la contratación del "Servic¡o de conceptual¡zación,

diseño y desanollo de la idenüdad visual de marca de los conedores complementarios con el fn de contar con

una imagen de marca y un manual de uso, mnespond¡ente al Conedor Complemeniario Javier Prado - La
Marina - Faucett";

Que, con Certificación Presupuestal Eiecución por Encargo N" 001-0163-2017 de fecha 23 de octubre

de 2017, la Ofic¡na de Planeamienlo y Presupuesto, otorga el marco presupuestal para la contratac¡ón del

servicio en mención por el importe S/ 28,700.00 (veintiocho mil setecientos con 00/100 soles);

Que, mediante Orden de Servicio N'018083-2017 de fecha 30 de octubre de 2017, se contrató a la
empresa SERVICIOS CREATIVOS SHATZ EIRL, la prestación del 'Servicio de conceptualización, d¡seño y

desanollo de la identidad visual de marca de los conedores complementarios con el fin de contar con una
imagen de marca y un manual de uso, conespondiente al Conedor Complementano Javier Prado - La Marina -
Faucett", por el importe total de S/ 28,700.00 (ve¡ntiocho mil setecientos con 00/100 soles) incluido IGV;

Que, con Acta de Conform¡dad de Servicio N' 012190-2018-MMUIMPUGOCC de fecha 03 de

setiembre de 2018, la Gerencia de Operaciones de Conedores Complementarios, deja constancia de haber

otorgado su conformidad por la eiecución delservicio mencionado en el pánafo precedente;

Que, mediante Memorando N" 1654-2018-MMUIMPU0GAF de fecha 14 de setiembre de 20'18, la

Oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas, solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la

de la Certificación Presupuestal Ejecución por Encargo N" 001-0163-2017;

Que, med¡ante Certificación Presupuestal Elecución por Encargo N' 001-0257-20f8, de fecha 17 de
de 2018, la Of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto, otorga la certiñcación presupuestal actualizada

el ¡mporte total de S/ 28,700.00 (veint¡ocho mil setecientos con 00/'100 soles) por el concepto de 'Servic¡o

de conceptualización, diseño y desanollo de la idenüdad visual de marca de los conedores complementarios

Javier Prado - La Marina - Faucen";
con el fn de contar con una ¡magen de marca y un manual de uso, conespondiente al Conedor
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eue, er numerar ,,., ,. ffil,":T''*o.,; ;-f ;il;:'1,1, o*",,der sistema Nacionar de
Presupuesto', establece que los gastos mmprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal
pueden afectarse al presupueslo lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del reg¡stro
presupueslario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los crál¡tos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Articulo 12' de la Dirccüva N" 001-2010-EF/76.01, aprobada con Resolución
Directoral N'002-201GEF-i76.01 d¡spone que el devengado es el acto de administración mediante el cual se
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y mmprometido, que se produce previa
acreditación documentada ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectaBe al presupuesto institucional, mn cargo a la
corespondiente cadena de gasto;

Que, en el numeral '13.1 del Miculo 13' de la Directiva de Tesoreria N'001-2007-EF/77.f 5 aprobada
mediante Resoluc¡ón Directoral N' 002-2007-EF[7.16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la
autorización de los devengados es compeiencia del Director General de Administación o de quien haga sus
veces o del funcionario a qu¡en le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto 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;

Con el visado de la Ofcina de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.. RECONOCER la obligación de pago contraida por el lnsütuto lr/etopolitano
Protransporte de Lima en el eiercicio fiscal 20f8 a favor de la empresa SERVICIOS CREATIVOS SHATZ EIRL,
por la prestación del 'Servicio de conceptualización, diseño y desanollo de la identidad visual de marca de los

conedores complementarios con el fin de contar con una imagen de marca y un manual de uso,

conespondiente al Conedor Complernentario Javier Prado - La Marina - Fauceff, por el ¡mporte total de
S/ 28,700.00 (veintiocho mil setecientos con 00/100 soles) inclu¡do impuestos, el cual podÉ estar afecto de

en caso de aplicación de penalidades de ser el caso.

' Artículo Sequndo.. AUTORIZAR a la Coordinación de Proceso de Contabil¡dad y Coordinación de
Proceso de Tesorería para que contab¡l¡ce y efectué el pago respectivamente de las obligaciones reconocidas

en el articulo precedente, hasta por el ¡mporte de S/ 28,700.00 (veintiocho mil setecientos mn 00/100 soles)
incluido impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional 2018.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación (OTl) que proceda a
publicar la presente resolución, en la página web de la insütución http://rrwwvvv.omtransporte.qob.De.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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