
ffi PEOTHANSPOETEMunicipalidad de Lima r"'rñ.rou.ióor,"l,-o-,8íi^.ñf,i. 1,-.

'Año de la consolidadón detMar de Grau".

REsoLUcIÓN N",q6 .2OI6.MMUIMPUoGAF

Lima, 2l ocl. 2016

VISTO:
El lnforme N" 42-2016/MML/|MPL/GuJUC/LALL - de fecha 21.09.2016 y ta Resotuc¡ón de

Gerencia de lnfraestructura N" '11-2016/MML/lMPUGl de fecha 30.09.2016, relac'ionados a ta deudapendiente de pago correspond¡ente a la L¡quidación Final del contrato de obra No 023-2015-
MMUIMPUOGAF de la obra: "Mejoramiento de Accesibil¡dad Peatonal a ta Estac¡ón el Mitagro y
Zonas Aledañas del COSAC l, en el Distrito de lndependencia y San Martin de porres, provinc¡a de
L¡ma - L¡ma"

CONSIDERANDO:

^ . Quea 91.!nstituto Metroporitano protransporte de L¡ma, en aderante pRorRANSpoRTE, es unorgan¡smo Público Descenkalizado de ra Mun¡cipal¡dad Metropolitana oe t_ima, cááo poi or[n"n."
No 732, publ¡cada el 2 de diciembre de 2004, modif¡ceda por ordenanza N" 1103, puuiicaoá át zs ae
diciembre de 2007, con personerfa jurfdica de derecho púúlico interno y con autonomÍa administrativa,
técn¡ca, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como ob¡eto encargarse de todos ros
aspectos refer¡dos a la planificación, ¡mplementación, administración y mantenimiénto oel s¡siema oecorredores segregados de Buses de arta capacidad - cosAC, incruyendo su infraestructura;

Que, med¡ante el lnforme No 42-2016/MMUIMPL/G|/JUC/LALL de fecha 21 de setiembre de2016 el Coordinador de Contratos de la Gerencia de lnfraestructura informa que habiendo evaluaoo elExpediente de Liqu¡dac¡ón de obra remit¡do por el consorcio señor de loi lvl¡ligrá" i"piesentado
por: Roger Ego Bazán Gomero, conformado por: coRBAZ s.R.L., c.c.B. e.l.n.l.,Éazeñ eóuenoJosE LUIS y HUBRIS S.A.c. , se concluye que existe un satdo a favor del contratista ascendánte a sl.
65,434.20 Soles.

la
.,,,

Que, med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia de lnfraestructura No 11-2016/MMUIMpL/Gl de
fecha 30 de setiembre de 2016 la Gerencia de lnfraestructura Aprueba la Liquidación Final del

de obra No 023-2015-MML/|MPL/oGAF de la obra: "Mejoramiento de Acces¡bilidad peatonal
Estación el Miragro y zonas Aredañas der cosAc l, en el Diitrito de lndependenc¡a y san uártin

Provinc¡a de Lima - Lima", por el importe de S/. 65,434.20 Soles, incluido lGV.

/ - Oue-' med¡ante el Memorando No 496-2016-MMUIMPL/OPP de fecha 07 de octubre de 2016 et
Jefe de la Oficina de PlaniflcaciÓn y Presupuesto otorga la disponibil¡dad presupuestal con cargo a los
recursos del ejerc¡cio 2016 para atender la l¡quidación de la Obra a favor del consorcio Señoioe los
Uills:""1?ry9:91{_g_C!I !9qT esq Bazán Gomero, conformado por: coRBM s.R.L., c.c.B.

BAZAN GOMERO JOSE LU|S y HUBRTS S.A.C., por et importe de S/. 65,434.2ó Sotes,
IGV

Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley N" 29411 - "Ley General del sistema Nac¡onal de
puesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de D¡ciembre de cada

fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional det peiiodo ¡nmediato siguiente, previa
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anulaciÓn del registro presupuestario efectuado a Ia citada fecha. En tal caso, se imputan oictros
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 der An. 12o de ra D¡rectiva No 00'1-201 o-EF/76.01, aprobada con
Resoluc¡ón Directoral No 002-201O-EF/76.01 d¡spone que el devengado es el acto de abministración
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de uñ gasto aprobado y comprometido,
que se produce prev¡a acred¡tación documentaria ante el órgano compelente de la iealización 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 correspondiente cadena de gasto;
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eue, el numeral 13.1 delArt. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-8F177.15 aprobada

por Resolución Directoral No 002-2007-ÉFt77.15 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;

eue, 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 Jefatura de la Unidad de Logistica;

RESUELVE:

- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano

@aenelejercicio2O15afavordelconsorcio:SeñordelosMilagros
representado por: Roger Ego Bazán Gomero, conformado por: CORBAZ S.R.L., C.G.B. E.|.R.L.,

BAZAN GOMERO JOSE LUIS y HUBRIS S.A.C., por el importe de S/. 65,434.20 Soles, incluido lGV,

correspondiente a la Liquidación Final del Contrato de Obra No 023-2015-MML/IMPL/OGAF de la

obra: ,,Mejoramiento de Accesibilidad Peatonal a la Estación el Milagro y Zonas Aledañas del COSAC

l, en el Distrito de lndependencia y San Martin de Porres, Provincia de Lima - Lima"'

ARTícuLo SEGUNDo.- AUToRtzAR a ta unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el

@sreconocidaSenelartículoprecedente,hastaporelimportetotaldeSI
bSi¡¿.ZO (Seseñta y Ginco Mil Cuatrocientos Treinta y Guatro con 20/100 Soles), incluido

impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional20l6.

ART¡CULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y

PF'OTHANSPOF'TE
lnrtllulo Molropolltono Prolron.porl6 dc Llñlo

ilD
PÉOñAtiaú¡a

FIA APONTE ZEVALLOS
Oficina General de Administración y Finanzas (e)
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