
'Ailo de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUC!ÓN N" 27 -2016-MMUIMPUOGAF

Ét Municipalidad de Lima

Lima, 0 Z A8R.2016

VISTO:
El lnforme N" 008-2016/MML/IMPL/Gl/wmsv de fecha 08.03.2016 y la Conformidad de Servicio

N" 225-2015/MML/IMPL/G| de'fecha 15.03.2016, relacionados a la deuda pendiente de pago por el
servicio de elaboración del estudio de transito para el estudio de preinversion "Mejoramiento de la
infraestructura de los Paraderos de las Rutas Alimentadoras sur del cosAc 1",

GONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza No 1103, publicada et 25 de
diciembre de 2007, con personería juridica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura,

Que, mediante el lnforme No 008-2016/MML/IMPL/Gl/wmsv de fecha 08 de marzo de 2016 el
Especialista en Transito y Transporte de la Gerencia de lnfraestructura informa que el consorcio
TRAFIC CONfOTMAdO POT. ALIADO CONTRATISTAS S.A.C., SENA INGENIEROS S.A.C., PEDRO
MIGUEL VELEZMoRO SAENZ y ENRIQUE CISNEROS SOLIS, representados por et señor CLAy
MICHAEL SENA CAYA - ha cumplido con levantar las observaciones del primer Entregable indicandoque existe causal de-u¡_día de retraso injustificado, por lo cualelcorresponde penalidad ascendente alimporte de s/. 1,015.00 soles correspondientes al contrato No 032-2015/MML/lMPL/oGAF.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 225-2016/MML/lMpL/Gl de fecha 15 de marzode 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al primer

por el consorcio TRAFrc, quien ha incurrido en retraso de 01 día.

Que' mediante el Memorando No 161-2016-MML/IMPL/oPp de fecha 23 de marzo de 20.16 el
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Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No2g411 _11 - "Ley General del Sistema Nacional de
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PNOTF'ANSPANTE
insl!lulo lvlettcpolilono prclronspo!la Ce !¡mc

-Año de la consol¡dación del Mar de Grau,.,,

Que, el numeral 13.1 delArt. 130 de la Directiva de Tesorería No OO1-2007-8Ft77.15 aprobadapor ResoluciÓn Directoral No 002-2007-8Ft77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señata que ta
autorizaciÓn de los devengados es competencia 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, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto del Sector Público, Ley No 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley
No 30372, Ley de Presupuesto del sector público para el año Fiscat 2016, y

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por et lnstituto Metropotitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del consorcio TRAFIC cuyo representante común
es el señor: CLAY MICHAEL SENA CAYA, quienes de acuerdo a su contrato de consorcio
convinieron en designar a la empresa AL¡ADO CONTRATISTAS SAC como responsable de la
facturación del servicio por el siguiente concepto:

"Contratación del servicio de elaboración del estudio de transito para el estudio de preinversion
"Mejoramiento de la infraestructura de los Paraderos de las Rutas Alimentadoras Sur del
COSAC 1", por el importe total de S/. 101,500.00 Soles, incluido lGV, del cual se cancelará el

importe de S/. 20,300.00 Soles, por el pago de Primer Entregable y, el importe de S/.

81,200.00 Soles por el pago del Segundo Entregable con la conformidad respectiva.¡<l

\r"" :l, ART¡CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el

pago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/.

101,500.00 (Ciento Un Mil Quinientos con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al

Presupuesto lnstitucional 2016, considerando que debe aplicarse la penalidad correspondiente

deduciéndose del pago a cuenta según lo siguiente:

o El monto de S/. 1,015.00 Soles por 01 día de retraso correspondiente al Primer Entregable.

o A la conclusión del Segundo Entregable la gerencia usuaria deberá definir el cumplimiento del

plazo del citado entregable.

ARTÍGULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicaciÓn de la presente

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUN¡OUESE.

Finanzas
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