
e$

!

Municipalidad de Lima
-Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grau""

PNATBANSPANTE
lnstllulo M6l,opolilono Protronsporio de Limo

nesoluc¡ór.l ru' 3f -zote+uu¡mpuoonr

Lima, 06 [,lAy02016

VISTO:

El lnforme No l8-2016/MMUIMPL/Gl-pgo-jcc de fecha 05.04.2016 y la Conformidad de
Servicio No 365-2016/MML/IMPL/GI de fecha 14.04.2016, relacionados a la deuda pendiente de pago
por el Servicio de Levantamiento Topográfico para el Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil
"Mejoramiento de la infraestructura de los Paraderos de las Rutas Alimentadoras Sur del COSAC I en
los Distritos de Surco, Chorrillos y Villa el Salvador".

CONSIDERANDO:

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 el 25 de
diciembre de 2007, con personería jurídica 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-pgo-jcc de fecha 05 de abril de 2016 la
Especialista en Proyectos y Estudios de Pre inversión y el Especialista Ambiental en Pre inversión e
lnversión de la Gerencia de lnfraestructura informan que el consorcio SAN JUAN conformado por:
URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA y LAREDO ESTERR¡PA GONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.C. consorcio representado por el señor: DANIEL MARTIN ESTERRIPA
ARENAS - ha cumplido con entregar el lnforme Único en el plazo establecido en el Contrato 13-
2016/MMUIMPL/GG el mismo que no ha incurrido en penalidad.

Que, mediante la Conformidad de Servicio N" 365-2016/MML/|MPUG| de fecha 14 de abril de
2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al Único
Entregable del Servicio de Levantamiento Topográfico para el Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil
"Mejoramiento de la infraestructura de los Paraderos de las Rutas Alimentadoras Sur del COSAC I en
los Distritos de Surco, Chorrillos y Villa el Salvador," ejecutado por el consorcio SAN JUAN sin haber
incurrido en retraso.

Que, mediante el Memorando No 210-2016-MMUIMPL/OPP de fecha 20 de abril de 2016 el
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la disponibilidad presupuestal con

---lF,r-.- cargoalosrecursosdelejercicio 20l6paraatenderladeudapendientedepagoafavordelconsorcio
,13,'ll" i"§AN JUAN representado por: DANIEL MARTIN ESTERRIPA ARENAS, por el importe total de S/

" 
i i j64 5q'ooo'oo soles'
'lr@ '' Que, el numeral 37.1 det Art. 37o de ta Ley N" 28411 - "Ley General del sistema Nacional de'L 

'r"ruu./Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cadasq*/ año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa
anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos

Z@,. áorpiár¡.os a lo! créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Nt. 12o de la Directiva No 001-2010-EF176.01, aprobada con
Directoral N" 002-2010-ÉF176.01 dispone que el devengado es el acto de administración

¡hediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-8F177.15 aprobada
por Resolución Directoral No 002-2007-EF177.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que la
autorización de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quien
haga sus veces o delfuncionario 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 Fiscal 2016, y

Con elvisado de la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del consorcio SAN JUAN cuyo representante
comtjn es el señor: DANIEL MARTIN ESTERRIPA ARENAS, quienes de acuerdo a su contrato de
consorcio convinieron en designar a la empresa URSULA ltlELlSSA LAREDO ZAPATA como
responsable de la facturación del servicio por el siguiente concepto:

. "Contratación del Servicio de Levantamiento Topográfico para el Estudio de Preinversion a
Nivel de Perfil "Mejoramiento de la infraestructura de los Paraderos de las Rutas Alimentadoras

É\ Sur del COSAC I en los Distritos de de Surco, Chorrillos y Villa el Salvadod', por el importe total
;tj de S/. 53,000.00 Soles, incluido lGV, ejecutado el año 2016.

ARTICULO 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/.
53,000.00 (Cincuenta y Tres Mil con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al Presupuesto
lnstitucional 2016.

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

REG¡STRESE Y CON,IUNíOUESE.

INSTIIUTO MEIROPOI.ITANO

SOFIA
JEFA

SOFIA APONTE ZEVALLOS
Jefe de la y Finanzas

MUNICIPALIDAO METROPOLITANA DE LIMA

General de
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'encia, solicitan Disponibilidad

rración del perfil por encargo

LOS PARADEROS DE LAS

CHORRILLOS Y VILLA EL

¡uiente cadena de gasto:

IFRAESTRUCTURA DE LOS

DEL COSAC I, EN LOS

3R

IFRAESTRUCTURA DE LOS

DEL COSAC I, EN LOS

lR.

,lAS Y PARTICIPACIONES

Hoja de Despacho
MARíA APONTE ZEVALLOS

Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

Para:

Fecha:

1 ; Preparara resPuesta

r ) Proyectar Resolución

r'.; Opinión o lnforme
Í') Devolver con Comentarios

, , Tratar conmigo acerca de ellos

: . Su firma o visación

, .z Atención corresPondiente, i

r') Su consideración Y fines
r .) Archivo,:Ü

OBSERVACIONES:

Urgente
Muy Urgente

Atentamente,

cc. Gl
UL

UF

HR.5513-2016

MUNICIFALIDAO MEfROPOLIfANA DE LIMA
INSTIIUTO MEf ROPOTITANO PIO?RANSPPRTE OE LIMA

Oficina de Plenlficacrón y Pr€QpÚeslo
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General de Administración y Finanza

JEFE
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