
l-T Municipalidad de Lima
?ño de la comol¡dac¡ón dcl Mar de Grau"

PF'OTF'ANSPOF'TE
lñrl¡lu!ó Melropollioño Prol,oñtOorlo dc llmo

Lima, 26 OCI 2016

VISTO:
El lnforme N" 44-2016/MMUIMPL/GyJUC/LALL - de fecha 04.10.2016 y ta Resotuc¡ón de

Gerencia de lnfraestructura No 11-2016iMMUlMPL/Gl de fecha 30.09.2016, relacionados a la deuda
pendiente del pago final por el serv¡c¡o de Supervisión de la Obra: "Mejoram¡ento de Accesibilidad
Peatonal a la Estac¡ón el M¡lagro y Zonas Aledañas del COSAC l,

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSpORTE, es un
Organ¡smo Público Descentralizado de la Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de L¡ma, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de dic¡embre de 2004, modificada por Ordenanza N" '1103, pubticada el 25 de
diciembre de 2007, con personería .iuríd¡ca de derecho públ¡co ¡nterno y con autonomía adm¡nistrat¡va,
técnica, económica, presupuestaria y finánciera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la plan¡ficac¡ón, ¡mplementación, edmin¡strac¡ón y manten¡miento del s¡stema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, con fecha 17 de noviembre de 2015 se suscr¡bió el Contrato N" 025-
20'16/MMUIMPL/OGAF por la Superv¡sión de la Obra: "Mejoram¡ento de Accesib¡lidad Peatonal a la
Estación el M¡lagro y Zonas Aledañas del COSAC l,

Que, mediante el lnforme N' 44-2016/MMLIMPUGI/JUC/LALL de fecha 04 de octubre de
20'16 el Coord¡nador de Contratos de la Gerencia de lnfraestructura ¡nforma que mediante la
Resolución de Gerencia de lnfraestructura N" '11-2016/MML/IMPL/GI de fecha 30 de set¡embre de
2016 se aprobó el Expediente de Liquidac¡ón de Obra "Mejoramiento de Accesibil¡dad Peatonal a la

el Milagro y Zonas Aledañas del COSAC l, señalando que es procedente tramitar el pago final
por el Superv¡sor: ELMER SALAZAR MARIN, el cual asciende a S/. 6,556.50 (Seis M¡l

" Qu¡nientos Cincuenta y Se¡s con 50/100 Soles) incluido lGV.

Que, mediante el Memorando N" 495-2016-MMUIMPL/OPP de fecha 07 de octubre de 2016 el
Jefe de la Ofic¡na de Planificación y Presupuesto otorga la dispon¡bilidad presupuestal con cargo a los
recursos del ejercic¡o 2016 para atender el Pago Final de Superv¡s¡ón de la Obra del proyecto por
encargo: "Mejoramiento de Acces¡b¡l¡dad Peatonal a lá Estación el M¡lagro y Zonas Aledañas del
COSAC I,

Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley No 2841 1 - "Ley General del Sistema Nacional de
", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada

f¡scal pueden afectarse al Presupuesto lnst¡tucional del periodo inmed¡ato s¡gu¡ente, previa
del reg¡stro presupuestario efectuado a la c¡tada fecha. En tal caso, se imputan d¡chos

prom¡sos a los créd¡tos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del Aft. 12o de la Directiva No 001-2010-EF/76.01, aprobada con
Resolución Directoral No 002-2010-EF/76.01 dispone que el devengado es el acto de administrac¡ón
med¡ante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
que se produce prev¡a acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la
prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconoc¡m¡ento de la obligación debe afectarse al presupuesto
¡nst¡tucional, con cargo a la correspond¡ente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF177.15 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
N" 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, y

Con el visado de la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

.- RECONOGER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano
de Lima en el ejercicio 2015 a favor del consultor: ELMER SALAZAR MARIN, por el

de S/. 6,556.50 Soles, incluido lGV, correspondiente al Pago Final por la Supervisión de la
a: "Mejoramiento de Accesibilidad Peatonal a la Estación el Milagro y Zonas Aledañas del COSAC

I en el Distrito de lndependencia y San Martin de Porres, Provincia de Lima - Lima".

ARTíCULO 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/
6,556.50 (Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 50/100 Soles) incluido lGV, 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.

REGíSTRESE Y COMU

ZEVALLOS
General de Administración y Finanzas (e)

v"Bo
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