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VISTO:
El lnforme No 004-2016/MML/IMPL/Gl-pgo-ctyo de fecha 04.02.2016 y la Conformidad de

Servicio No 108-2016/MML/IMPL/GI de fecha 10.02.2016 relac¡onado a la deuda pendrente de pago
por el servicio de elaboración de exped¡ente técn¡co para la ¡mplementación de una estac¡ón ligera
en la ¡ntersección de la Av. Universitaria con Av. Micaela Bastidas en el Distrito de Comas,
as¡m¡smo el lnforme N" 003-2016/MML/|M Pl/Gl-pgo-ctyo de fecha 04.02.2016 y la Conformidad
de Servicio N" 107-2016/MML/|MPUG| de fecha 10.02.2016 relacionado a la deuda pend¡ente de
pago por el servicio de elaboración de exped¡ente técnico para la implementación de una estación
ligera en la intersecc¡ón de la Av. Un¡versitar¡a con Av. Guillermo de la Fuente en el Distr¡to de
Comas.

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, en adelante PROTRANSPORTE, es
un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, creado por
Ordenanza N" 732, publacada el 2 de diciembre de 2004, modif¡cada por Ordenanza No 1103,
publicada el 25 de diciembre de 2007, con personerÍa jurídica de derecho público interno y con
autonomía adm¡n¡strativa, técn¡ca, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto
encargarse de todos los aspectos referidos a la planif¡cación, implementación, adm¡nistración y
manten¡miento del sistema de Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme N" 004-2016/MML/IMPL/Gl-pgo-ctyo de fecha 04 de febrero de
20'15 la Especialista de Proyectos y Estud¡os de Preinversion y la Especialista en Costos y

Presupuesto y la Especialista en Costos y Presupuestos de la Gerencia de lnfraestructura informan
que el consultor JAVIER FLORES ARDILES ha cumplido con el Único Informe según los términos
de referencia de la Orden de Servicio N" 01140 de fecha 09.09.2014 por el importe total de S/.
4,350.00 Soles, contratado para la elaboración de expediente técnico para la implementación de
una estac¡ón ligera en la ¡ntersección de la Av. Univers¡taria con Av. Micaela Bastidas en el Distr¡to
de Comas, observándose que debe aplicarse la penalidad máx¡ma de S/. 435.00 Soles por retraso.

Que, mediante la Conformidad de Servicio N" 108-2016/MML/IMPL/GI de fecha 10 de
.lij,i).., febrero de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conform¡dad
' I _:.\al Único Entregable del consultor JAVIER FLORES ARDILES, determinando que el contrat¡sta ha

)-l*,'tncurrido en retraso de 382 dias que se debe penalizar.
,/t I
Y Que mediante la Cert¡ficación Presupuestal N" 001-00909 de fecha 26 de febrero de 2016

el Jefe de la Oficina de Planiflcac¡ón y Presupuesto otorga y actualiza la cert¡ficación presupuestal
cargo a los recursos del elercicio 2016 para atender el pago del Único Entregable a favor del

Itor JAVIER FLORES ARDILES por el importe total de S/. 4,350.00 Soles.

i¡ Que, mediante el lnforme N" 003-2016/MML/lM PL/Gl-pgo-ctyo de fecha 04 de febrero de
5la Especialista de Proyectos y Estudios de Pre¡nvers¡on y la Espec¡al¡sta en Costos y

y la Especial¡sta en Costos y Presupuestos de la Gerencia de lnfraestructura ¡nforman
el consultor JAVIER FLORES ARDILES ha cumplido con el Único lnforme según los términos

de referenc¡a de la Orden de Serv¡cio No 01248 de fecha 30.09.2014 por el importe total de S/.
6,100.00 Soles, contratado para la elaborac¡ón de expediente técnico para la implementación de
una estación ligera en la intersección de la Av. Universitaria con Av. Guillermo de la Fuente en el
Distrito de Comas, observándose que debe aplicarse la penal¡dad máxima de S/. 610.00 Soles por
retraso
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Que, med¡ante la Conformidad de Servicio No 107-2016/MML/|MpL/Gl de fecha 1O de
febrero de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad
al Único Enfegable del consultor JAVIER FLORES ARDILES, determinando que el contratista ha
incurrido en retraso de 383 días que se debe penalizar.

Que, mediante la Cert¡ficación Presupuestal No 001-00908 de fecha 26 de febrero de 2016
el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la cert¡f¡cación presupuestal
con cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago del Único Entregable a favor del
consultor JAVIER FLORES ARDILES por el importe total de S/. 6,100.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley N" 28411 - "Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de D¡c¡embre de
cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato s¡gu¡ente, prevta
anulación del reg¡stro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se ¡mputan dichos
comprom¡sos a los créd¡tos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal,

Que, el numeral 12.2 del An. 12o de la Direct¡va No 001 -2010-EF/76.01, aprobada con
Resolución Directoral No 002-2010-EF/76.0'l d¡spone que el devengado es el acto de adm¡nistración
mediante el cual se reconoce una obl¡gación de pago, derivada de un gasto aprobado y
compromet¡do, que se produce prevaa acreditación documentaria ante el órgano competente de la
real¡zación de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe
afectarse al presupuesto instituc¡onal, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Directiva de Tesoreria No 001-2007-EF/77.1S
aprobada por Resolución Directoral N0 002-2007-EF/77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala
que la autorización de los devengados es competencia del D¡rector General de Administración o de
quien haga sus veces o del func¡onar¡o a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 28411 Ley General del S¡stema
Nac¡onal de Presupuesto del Sector Público, Ley No 28693 Ley General del Sistema Nac¡onal de
Tesorería, Ley N" 30372, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2016, y

Con el visado de le Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- RECONOCER la obt¡gac¡ón de pago contraida por et tnst¡tuto
Metropolitano Protransporte de L¡ma en el ejercicio 2015 a favor del consultor por los siguientes
conceptos:

JAVIER FLORES ARDILES, por el servicio de elaboración de expediente técnico para ta
implementac¡ón de una estación ligera en la intersección de Ia Av. Univers¡tar¡a con Av.
Micaela Bastidas en el D¡strito de Comas, por el importe de S/.4,350.00 Soles, inclu¡do
lGV, e.lecutado el año 2015.

JAVIER FLORES ARDILES, por el servicio de elaboración de expediente técnico para la
¡mplementac¡ón de una estación ligera en la ¡ntersección de la Av. Un¡vers¡tar¡a con Av.
Guillermo de la Fuente en el D¡str¡to de Comas, por el ¡mporte de S/. 6,100.00 Soles,
incluido lGV, ejecutado el año 2015.
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nnfiCUl-O SEO-H,I..|OO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe el
pago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/.
10,450.00 (Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo
al Presupuesto lnstitucional 2016, considerando que debe aplicarse las penalidades
correspondientes deduciéndose del pago a cuenta según lo siguiente:

¡ Al consultor JAVIER FLORES ARD¡LES, el monto de S/. 435.00 Soles equivalente al 10%
del monto total de la Orden de Servicio No 01140.

r Al consultorJAVIERFLORESARDILES,el montodeS/.610.00Solesequivatente attTo/o
del monto total de la Orden de Servicio No 01248.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REG¡STRESE Y COMUNíOUESC

A-u-r-

SOF¡A APONTE ZEVALLOS
la Oficina General de Administración y Finanzas
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