
Municipalidad de Lima
PNOTPANSPOF'TE
lñrlllulo Melropollloño Prolroñrporlo dc Lirño

"Año de la consolidac¡ón delMár de Grau"'

Lima,
2 0 0cI. 2016

VISTO:
El lnforme No 022-2016/MML/|MPlicl-wmsv de fecha 08.08.2016 y la Conformidad de Serv¡cio

No 758-2016/MMUIMPUGI de fecha 31.08.20'16, relacionados a la deuda pendiente de pago por el
"Serv¡c¡o de Elaborac¡ón del Estud¡o de Trans¡to para el Estudio de Preinvers¡on "Ampliac¡ón del Tramo
Oeste del COSAC I desde Ia Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Faucett Distr¡to de
lndependencia, San Martin de Porres, Los Ol¡vos y Callao".

CONSIDERANDO:

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

Organismo Público Descentral¡zado de la Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de L¡ma, creado por Ordenanza
No 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza No '1103, publicada el 25 de
diciembre de 2007, con personería jurÍdica de derecho prlbl¡co ¡nterno y con autonomfa admin¡strativa,
técn¡ca, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, adm¡n¡stración y mantenimiento del s¡stema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme N" 022-2016iMMLIIMPL/GI- wmsv de fecha 08 de agosto de 2016 el
Especialista de Tráns¡to y Transporte de la Gerencia de lnfraestructura informan que el consorcio
ENRIQUE conformado por: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA y LAREDO ESTERRIPA
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. consorcio representado por: URSULA MELISSA
LAREDO ZAPATA - ha cumplido con entregar el lnforme Final en el plazo establec¡do en el Contrato
031-201s/MMUIMPUCEP/OGAF el m¡smo que no ha incurr¡do en penal¡dad.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 758-2016/MMUIMPL/GI de fecha 31 de agosto
2016 la Gerenc¡a de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al lnforme

del "Serv¡cio de Elaborac¡ón del Estudio de Transito para el Estud¡o de Preinversion "Ampl¡ación

Tramo Oeste del COSAC I desde la Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Faucett Distr¡to de
ependencia, San Martin de Porres, Los Olivos y Callao", ejecutado por el consorcio ENRIQUE por

importe total de S/. 80, 935.20 Soles, s¡n haber ¡ncurrido en retraso.

Que, mediante el Memorando N" 247-2016-MML/IMPL/OPP de fecha 13 de mayo de 2016 el

Jefe de la Oflcina de Plan¡f¡cación y Presupuesto otorga y actualiza la disponibilidad presupuestal con
cargo a los recursos del ejerc¡cio 2016 para atender la deuda pendiente de pago a favor del consorcio

RIQUE representado por: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA, por el ¡mporte total de S/
1,169.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley N" 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de

, establece que los gastos compromet¡dos y no devengados al 31 de Diciembre de cada
fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del periodo ¡nmediato sigu¡ente, previa

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 An. 12o de la Directiva No 001-2010-EF/76.01, aprobada con
Resoluc¡ón Directoral No 002-2010-EF/76.0'1 d¡spone que el devengado es el acto de administraciÓn
mediante el cual se reconoce una obl¡gación de pago, der¡vada de un gasto aprobado y comprometido,
que se produce previa acred¡tación documentar¡a ante el órgano competente de la realización de la
prestación o el derecho del acreedor. El reconocim¡ento de la obl¡gac¡ón debe afectarse al presupuesto
¡nstitucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 del Art. 130 de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EFt77.15 aprobada
por Resolución Directoral No 002-2007-8F177.15 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:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por et tnstituto Metropotitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del consorcio ENRIQUE cuyo representante
comÚn es la señora: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA, quienes de acuerdo a su contrato de
consorcio convinieron en designar a la empresa URSULA MELISSA LAREDO ZApATA como
responsable de la facturación del servicio por el siguiente concepto:

,6S\ ¡ "contratación del servicio de Etaboración det Estudio de Transito para el Estudio de'§frAr¡F<,t Preinversion "Ampliación del Tramo Oeste del COSAC I desde la Estación Tomas Vatte hasta

,", loutfl"!^ 
t/ la Av. Elmer Faucett Distrito de lndependencia, San Martin de Porres, Los Olivos y Callao",

\ffi:.i ::ffi:t"J:i"j;: flfltlorrú., 
por er importe totar de s/ 80,e35 20 sores, ¡ncrü¡do rGv,

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/
80,935.20 (Ochenta Mil Novecientos Treinta y Cinco con 20/100 Soles), incluido impuestos, con
cargo al Presupuesto lnstitucional 201 6.

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

REG|STRESE Y COMUNíOUESE.
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SOFIA APONTE ZEVALLOS
Oficina General de Administración y Finanzas (e)
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