
ff rUunicipalidad de Lima

"Año de la consol¡dác¡ón delMar de Greu"

Lima' ?o ocl'?016

VISTO:

El lnforme No 032-201G/MMUIMPUGI-INGMAG de fecha 12.08.2016 y la Conformidad de
Servicio No 723-2016/MMUIMPUGI de fecha 12.08.2016 relac¡onados a la deuda pend¡ente de pago
por el servicio de estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación para el proyecto
"ampliación del tramo oeste del COSAC l, desde la Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Fauccett,
D¡strito de independencia, San Mart¡n de Porres, Los Olivos y Callao; el lnforme No 03'l-
201 6/MMUIMPL/GI- INGMAG de fecha 12.08.20'16 y la Conformidad N' 724-2O16lMMUlMPL/cl de
fecha 12.08.20'16 relac¡onado a la deuda pend¡ente de pago por la contratación del servicio de
levantamiento topográfico para el estudio de pre inversión a nivel de perfil "ampliac¡ón del tramo oeste
del COSAC I, desde la Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Fauccett, Distrito de independencia,
San Martin de Porres, Los Olivos y Callao;

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Munic¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza N" 1103, publ¡cada el 25 de
d¡c¡embre de 2007, con personería jurídica de derecho públ¡co interno y con autonomía admin¡strativa,
técnica, económica, presupuestarie y financ¡era, que t¡ene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la plan¡f¡cac¡ón, ¡mplementación, admin¡strac¡ón y mantenimiento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme 032-2016/MMUIMPUGI-INGMAG el Especialista de Costos y
Presupuestos de la Gerencia de lnfraestructura informa que el estudio desarrollado por consultor
PEDRO MIGUEL VELEZMORO SAENZ se encuentra Conforme, correspondiente a la Orden de
Serv¡c¡o N" 026 de fecha 17.12.2015 y el Contrato No 039-2015/MMUIMPUCEP/OGAF - por el

Á{\,rrorte 
total de s/ 34.000 00 soles.

{5- ,,;ffi'+'', Que, mediante la Conform¡dad de Servicio No 723-2016/MMUIMPUGI de fecha 12 de agosto
\-r L],,,,¡rv:- -de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber recibido a satisfacción el servicio
'., i " 

l" 
,ir_ br¡ndado con la indicac¡ón que el consultor ha incurrido en retraso de 22 días, por lo cual se debe

apl¡car la máxima penalidad equ¡valente al 10% del monto total del contrato.

Que, mediante el Memorando N" 378-2016-MML/IMPL/OPP de fecha 25 de julio de 2016 el
Jefe de la Oficina de Planificac¡ón y Presupuesto otorga y actual¡za la d¡sponibil¡dad presupuestal con

a los recursos del ejercic¡o 2016 para atender la deuda pendiente de pago a favor del consultor
el ¡mporte total de S/ 34,000.00 Soles.

Que, mediante el lnforme 031-2016/MML/lMPUGl-INGMAG el Especialista de Costos y

de la Gerencia de lnfraestructura informa que el estudio desarrollado por consultor
MIGUEL VELEZMORO SAENZ se encuentra Conforme, correspond¡ente a la Orden de
N" 021 de ¡echa 23.11.2015 y el Contrato No 031 A -2015/MML/IMPUCEP/OGAF - por el

importe total de S/. 29,656.00 Soles.

Que, mediante la Conformidad de Servic¡o N" 724-2016/MMUIMPL/GI de fecha 12 de agosto
de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber recibido a sat¡sfacción el servicio
brindado con la ¡nd¡cación que el consultor ha ¡ncurrido en retraso de 12 días, por lo cual se debe
aplicar la máxima penalidad equivalente al 10% del monto total del contrato.
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Que, mediante el Memorando No 365-2016-MML/IMPUOPP de fecha 13 de julio de 2016 el
Jefe de la Oficina de Planif¡cación y Presupuesto otorga y actual¡za la d¡spon¡bilidad presupuestal con
cargo a los recursos del ejercic¡o 20'16 para atender la deuda pendiente de pago a favor del consultor
por el importe total de S/ 29,656.00 Soles.

Que, el numeral 37.'l del Art. 37" de la Ley N' 28411 - "Ley General del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto", establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Diciembre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del per¡odo ¡nmediato siguiente, prev¡a

anulac¡ón del registro presupuestar¡o efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Art. 12o de la D¡rect¡va No 00'l-2010-EF/76.01, aprobada con
Resoluc¡ón Directoral N" 002-2010-EF/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de adm¡nistración
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y compromet¡do,
que se produce previa acreditación documentar¡a ante el órgano competente de la real¡zación de la
prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligac¡ón debe afectarse al presupuesto
inst¡tucional, con cargo a la correspond¡ente cadena de gasto;

Que, el numeral 13.1 del Art. 13" de la Directiva de Tesorerfa N" 001-2007-EF/77.'15 aprobada
por Resolución D¡rectoral No 002-2007-EF/77.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que la
autorización de los devengados es competencia del Director General de Adm¡nistración o de qu¡en
haga sus veces o del funcionario a qu¡en 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 Públ¡co, Ley N" 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley
No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2016, y

Con el visado de la Jefatura de la Un¡dad de Logistica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contrafda por el lnst¡tuto Metropolitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor de las empresas por los s¡guientes conceptos:

o PEDRO MIGUEL VELEZMORO SAENZ, por el servicio de estudio de mecánica de suelos con
f¡nes de pav¡mentación para el proyecto "ampliación del tramo oeste del COSAC l, desde la
Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Fauccett, Distrito de independencia, San Martin de
Porres, Los Olivos y Callao; por el importe S/. 34,000.00 Soles, incluido lGV, concluido el año
2016.

¡ PEDRO MIGUEL VELEZMORO SAENZ, por la contratación del servicio de levantam¡ento
topográf¡co para el estud¡o de pre ¡nversión a nivel de perfil "ampliac¡ón del tramo oeste del
COSAC l, desde la Estac¡ón Tomas Valle hasta la Av. Elmer Fauccett, D¡str¡to de
¡ndependencia, San Martin de Porres, Los Ol¡vos y Callao; por el ¡mporte de S/. 29,656.00
Soles, incluido lGV, concluido el año 2016.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Un¡dad de Finanzas para que contabilice y efectúe et
pago de las obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el ¡mporte total de S/.
63,656.00 (Sesenta y Tres Mil Se¡sc¡entos C¡ncuenta y Se¡s con 00/100 Soles), incluidos
¡mpuestos, con cargo al Presupuesto lnstituc¡onal 2016, cons¡derando que debe apl¡carse las
penalidades correspond¡entes deduciéndose del pago a cuenta según lo siguiente:
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Al consultor PEDRO M¡cuEL vELEzMoRo sAENz, et monto de s/. 3,400.00
equivalente al10o/o delmonto totaldelContrato No 039-20'15/MMUIMPUCEP/OGAF.

Al consultor PEDRo MIGUEL vELEzMoRo sAENz, et monto de s/. 2,96s.00
equivalente al l0% del monto total del Contrato No 031 A -201s/MML/IMPL/CEP/OGAF.

- Encargar al responsable de la Página web la publicación de la presente

PHOTRANSPOHTE
lnrlllulo Molropolltono Prolronrporle do Llmo

Soles

Soles

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REG|STRESE Y COMUNíOUESC.

ZEVALLOS
Jefe d§ la Oficina General de Administración y Finanzas
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