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Lima, 0 2 SET.2016

VISTO:

El lnforme No 74-2016/MMUIMPUGI-wZc de fecha 15.07.2016 y la Conformidad de Servicio N"

676-2016/MMUIMPL/GI de fecha'18.07.16 relacionado a la deuda pendiente de pago correspond¡ente
a la "Contratación del servicio de consultorÍa para la elaborac¡ón del Plan de Gest¡ón Socio Ambiental
del COSAC I y sus futuras ampliaciones", contratado durante el ejercic¡o 2015;

CONSIDERANDO:
Que, el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un

Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
N" 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza No 1 103, publicada el 25 de
d¡c¡embre de 2007, con personerfa juridica de derecho públ¡co ¡nterno y con autonomía admin¡strat¡va,
técnica, económ¡ca, presupuestaria y financ¡era, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, adm¡n¡strac¡ón y mantenimiento del s¡stema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, respecto a la ejecución del Contrato No 041-2015/MML/IMPUOGAF suscrito entre
PROTRANSPORTE y el contratista CONSULTORES AMBIENTALES DKA S.A.C. representada por el
la señora Mar¡a Fernanda Ushiñahua Meza, la espec¡al¡sta en Medio Amb¡ente de la Gerencia de
lnfraestructura med¡ante el lnforme 74-2016/MMUIMPUGI-WZC de fecha 14 de julio de 2016 informa
que el c¡tado contratista presentó la Carta No 021-2016-DKA de fecha 27 de mayo de 2016 hac¡endo
entrega del Segundo Producto referido al Plan de Gestión Soc¡o Amb¡ental final y, con fecha 16 de
jun¡o de 20'16 mediante Carta No o27 -2916-DKA remitió el Plan de Gest¡ón Socio Ambiental f¡nal con
las aclaraciones y observaciones ya resueltas, adjuntando la Fáctura N' 0002-000605 por el ¡mporte de
S/. 56,000.00 Soles correspondientes al pago de la Segunda Armada del monto del contrato.

Que, med¡ante la Conform¡dad de Servicio No 676-2016/MMUIMPL/Gl de fecha 18 de julio de
2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al Segundo
Producto sin penalidad.

Que, mediante la Cert¡f¡cación Presupuestal N" 001-03620 de fecha 17 de agosto de 2016 el
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certiflcación presupuestal con
cargo a los recursos del e,erc¡cio 2016 para atender el pago del Contrato No 041-
201s/MMLIMPL/OGAF por el importe total de S/. 140,000.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley N" 28411 - "Ley General del S¡stema Nacional de
puesto", establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Dic¡embre de cada

fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del periodo inmed¡ato sigu¡ente, previa
lac¡ón del reg¡stro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se ¡mputan d¡chos

a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del NL 12o de la Oirectiva No 001-2010-EF/76.01, aprobada con
Resolución Directoral No 002-2010-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de admin¡stración
mediante el cual se reconoce una obl¡gac¡ón de pago, derivada de un gasto aprobado y compromet¡do,
que se produce previa acreditac¡ón documentaria ante el órgano competente de la real¡zac¡ón de la
prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocim¡ento de la obligación debe afectarse al presupuesto
¡nstitucional, con cargo a la correspond¡ente cadena de gasto;
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PF'OTHANSPOF'TE
lnrllluto Melropolllono Prolronrporle d6 Llmoe, Municipalidad de Lima

"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau,,

Que, el numeral 13.1 delArt. 130 de la Directiva de Tesorería No OO1-2007-EFfi7.15 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 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 Fiscal 2016, y

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

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por et tnstituto Metropotitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del contratista CONSULTORES AMB¡ENTALES
DKA S.A.C. representado por la señora: MARIA FERNANDA USH|ñAHUA MEZA por et siguiente
concepto:

o "Contratación del servicio de consultoria para la elaboración del Plan de Gestión Socio
Ambiental del COSAC I y sus futuras ampliaciones", por el importe total de S/. 14O,OOO.OO
Soles, incluido lGV, del cual el mes de junio de 2016 se canceló la Factura No OOO2-OOOS20 por
el importe de S/. 56,000.00 Soles, quedando pendiente cancelar la Segunda Armada del monto
del contrato por el importe de S/. 56,000.00 Soles y la Tercera Armada por el importe de S/.
28,000.00 Soles una vez que la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Transportes y comunicaciones otorgue su aprobación correspondiente.

ART¡CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe et
pago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/.
140,000.00 (Ciento Cuarenta 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 ta presente
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REG¡STRESE Y COMUNíOUCSE.

MI INICIPALIOAO METROPOLITANA DE LIMA
"iñ§iruio 

utñopq.tTANo PRoTRANSP0RTE DE LIMA

dfic¡ña-General de Adm¡n¡stración y Finanzas

Oficina General de Administración y Finanzas

Página2de2

Web: www. orotransporte.oob.pe

Jr. Cusco N" 286, Cercado de Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333


