
Ét Municipalidad de Lima PF'OTBANSPAF'TE
lñtlilulo U.iroporrroño P!otroñ¡po,te de Lim6

'Año del D¡álogo y la Reconc¡iec¡on Naoona¡'

RESOLUCTON N. oge -20l8.tilUmpUOcAF

Lima,
VISTO:

El lnforme N' 1068-201&MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 18.12.2018; el Memorando N" 2245-2018-
MMUII4PUOGAF de fecha 10.12.2018; el Memorando de Certificación N' 88S20'18-MMUI|\4PUOPP de fecha
05.12.2018; el Memorando N' 2142-201&MMUIMPUOGAF de lecha 22.11.2018: el lnforme N' 97&201&
MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 21.11.20181 y, el lnforme N" 007-201&MMUIMPU0GAF/CPL-JRMP de fecha
14.11.2018, relac¡onados con la Adquis¡ción de útiles de escritorio para las diferentes dependencias de
PROTRANSPORTE;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Requerimiento de bienes y servicios N' 08G2017-MMUIMPUOGAF/LOG, la

Coordinación del Proceso de Logística, sol¡c¡to la Adqu¡s¡ción de útiles de escritorio para las diferentes

dependenc¡as de PRoTMNSPORTE, por el importe lolal de S/ 70,567.07 (setenta m¡l qu¡nientos sesenta y siete

con 07/100 soles);

Que, con Certilicac¡ón Presupueslal N" 001-0597-2017, de fecha 09 de mazo de 2017, la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto otorga el marco presupuestal para la adquis¡ción de útiles de escritor¡o por el importe

S/ 70,567.07 (setenta mil quinienlos sesenta y s¡ete con 07/100 soles);

Que, mediante orden de Compra N'051-2017, de fecha 14 de maEo de 2017, se mntrató a la empresa

DIMERC PERU S.A.C., para la Adqu¡s¡ción de útiles de escritorio para las diferentes dependencias de

PRoTMNSPORTE, por el ¡mporte total de S/ 70,567.07 (setenta mil qu¡nientos sesenla y siete con 07/100 soles)

inclu¡do lGV, el mismo que fue realizado bajo el procedimiento de Acuerdo Marco - Compras por Catalogo a

través de la plataforma de PERU COMPMS;

Que, mediante lnforme N" 007-2018-MMUIMPUOGAF/CPL-JRMP de fecha 14 de noviembre de 2018, el

responsable del almacén de la Entidad informa que la ejecución de la orden de compra se ha llevado a cabo a

través de seis entregas, estando crnco de eslos cancelados (adjunto mmprobantes de pago) y una entrEa
pendiente de pago (adlunlo guia de remisión), por motivo de habeBe presentado problemas tecnims en el registro

dentro del S¡stema SIGFYS - Almacén, por ende dicha deuda ascenderia al rnonlo de

(diez mil quin¡entos setenta y seis con 61/100 soles);

s/ 10,576.61

Que, mediante lnforme N" 97&201&MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 21 de noviembre de 20'18, la

Coordinac¡ón del Proceso de Logistica solic¡ta iniciar las gestiones de reconocimiento de deuda de mnformidad a

lo establecido en el Reglamento del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo para el reconocimiento y abono de créditos

internos y devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 017-84-PCM, tomando en

consideración lo establecido en el en el numeral 27.2 del articulo 27 del TUO de la Ley No 28411;

Que, mediante Memorando N' 2142-201&MMUIMPUOGAF de fecha 22 de noviembre de 2018, la

Oflcina General de Admin¡stración y Finanzas, solic¡ta la actualizac¡ón de la Certif¡cac¡ón Presupuestal N' 001-

0597-2017, a fln de proseguir mn el trám¡te de reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo

del Estado:

oue, mediante Memorando de certificaciÓn N' 88s201&MMUIMPUOPP, de fecha 05 de diciembre de

8, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la ceñmcación presupueslal actualizada por el importe

de S/ 10,576.61 (diez milquin¡entos setenta y seis con 6'l/100 soles);

oue, mediante Memorando N' 224!2018-MMUIMPU0GAF de fecha 10 de diciembre de 2018, la

Oflcina General de Administración y Finanzas, solicita a la Of¡cina de Asesoria Juridica, la revisión de los

antecedentes v del Drovecto de resolución a fin de proseguir mn los procedimientos previslos en el Reglamento

Sl procedimiénto Ádm¡nistrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del
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Que, mediante el lnforme N' 1068-2018-MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 18 de d¡c¡embre de 2018, ta
Coordinación del Proceso de Logíst¡ca rem¡te elActa de Conform¡dad de Servicio de igualfecha en la que se deja
conslanc¡a de haber otorgado su conform¡dad por la recepción 'Adqu¡s¡c¡ón de útiles de escritorio para las
diferentes dependencias de PRoTRANSPoRTE' equ¡valente al importe de S/ 10,576.6'l (diez m¡t quinientos
setenta y seis con 61/100 soles);

Que, el numeral 37.1 del Articulo 37" de la Ley N' 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de
Presupueslo', establece que los gastos mmprometidos y no devengados al 31 de d¡ciembre de cada año fiscal
pueden afectarse al presupuesto lnst¡tucional del periodo ¡nmediato sigu¡ente, previa anulac¡ón del registro
presupuestario efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos mmprom¡sos a los créd¡tos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Artículo 12" de la Directiva N'001-201GEFfi6.01, aprobada con Resolucrón

Directoral N" 002-2010-EF-/76.01 dispone que el devengado es el acto de admin¡stración mediante el cual s€
reconoce una obligac¡ón de pago, denvada de un gasto aprobado y compromel¡do, que se prcduce previa

acreditación documentada ante el órgano competente de la realizac¡ón de la prestación o el derecho del acreedor.

El reconocimienlo de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la corespondiente
cadena de gasto;

Que, en el numeral 13.1 del Articulo 13'de la Direcliva de Tesoreria N' 001-2007-EF/77.15 aprobada

mediante Resoluc¡ón D¡rectoral N" 002-2007-EFt77.16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la aulorización

de los devengados es compelencia del D¡rector General de Administración o de qu¡en haga sus veces o del

funcionario a quien le sea asignada esta facullad de manera expresa;

Que, hab¡éndose cumplido con el proced¡miento previsto en el Reglamento del Procedim¡ento

Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos inlemos y devengados a cargo del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 017{4-PCM, conesponde el reconoc¡miento de la obligación de pago a favor de la

empresa DIMERC PERU S.A.C,, por la "Adquisición de út¡les de escritorio para las d¡ferentes dependenc¡as de

PRoTMNSPORTE , por el ¡mporte total de S/ 10,576.61;

Contando con la opinión favorable de Ia Oficina de Asesoría Juridica; y mnforme a lo dispuesto en la Ley

N" 28411 Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto del Sector Públim, Ley N' 28693 Ley General del

Sistema Nacional de Tesorería, Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡m para el año fiscal 2018;

SE RESUELVE:

tutículo Primero.. RECONOCER la obligación de pago mntraida por el lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima en el ejerc¡cio flscal 2018 a favor de la empresa DIMERC PERU S.A.C., por la "Adqu¡s¡ción

de útiles de escritorio para las dilerentes dependenc¡as de PROTMNSPQRTE", por el importe total de §/
'10,576.61 (d¡ez m¡l quin¡enlos setenta y seis mn 61/100 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 Coord¡nac¡ón de Proceso de Contabilidad y Coord¡nación de

proceso de Tesorería para que contabilice y efectué el pago respecüvamenle de las obligaciones reconocidas en

el artículo precedente, hasta por el importe de S/ 10,576.61 (diez m¡l quinientos setenta y se¡s con 61/100 soles)

inclu¡do ¡mpuestos, con cargo al Presupuesto lnstituc¡ona|2018.

Artículo Terce¡o.. ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnología de la lnformaciÓn (oTl) que proceda a

publicar la presente resolución, en la página web de la institución httoJ/wwww.orotransDorte.oob De.
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