
f§ Municipalidad de Lima
PNOTF'ANSPANTE
lnslitulo t.lolrópol¡lcño prótronsporte dé Llm§

Lima, 0B lr|AR.2016

VISTO:

El lnforme No 012-2016/MML/IMPL/G|-UM de fecha 24.02.2010 y et Memorando No 230-
2016/MML/IMPL/Gl-UM de fecha 02.03.2016 relacionado a la deuda pendiente de pago
correspondiente al segundo informe de la "Contratación del Servicio de consultoría para cumplir con lás
condiciones de Seguridad a nivel no estructural de las Estaciones, Terminales y patios del COSAC l"
contratado durante el ejercicio 201 b;

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanza No 1103, pubticada el 25 de
diciembre de 2007, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme 012-2016/MML/IMPL/G|-UM de fecha 24 de febrero de 2016 el Jefe
de la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura informa que el contratista consorcio
CACCHA mediante Carta No 004-201S-PT-CC de fecha 10 de diciembre de 2015 ha presentado su
Primer lnforme del "Servicio de consultorÍa para cumplir con las condiciones de Seguridad a nivel no
estructural de las Estaciones, Terminales y Patios del COSAC l" correspondiente al Contrato No 026-
2015/MML/IMPL/CEP/OGAF suscrito entre PROTRANSPORTE y el consorcio CACCHA representado
por el señor RAUL RAFAEL CACCHA ARANGO; asimismo se expone que mediante Carta No 007-
201S-PT-CC de fecha 15 de diciembre de 2015 el contratista hizo entrega del Segundo lnforme,
precisando que se debe abonar a favor del contratista el monto de S/. 64,750.00 Soles por el Segundo

.z(6ili:.,.. lnforme, indicando que se debe aplicar penalidad por retraso de 03 días del Primer informe, y penalidad
/t|- l't.AOe 15 dÍas por retraso del Segundo lnforme.

,. t,J^Y /de2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haberotorgado su conformidad al Segundo
lnforme determrnando que el contratista consorcio CACCHA ha incurrido en retraso por el periodo de
15 dÍas.

Que, medlante el Memorando N'230-2016/MML/IMPL/GI-UM de fecha 02 de marzo de 2016
el Gerente de lnfraestructura aclara sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista
relacionados al Segundo lnforme y al pago de la segunda armada, a su vez aclara que respecto al

Primer lnforme hubo un retraso de 03 días calendario.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-00911 de fecha 26 de febrero de 2016 el

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con
cargo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago del Segundo lnforme por el importe total

S/. 64,750.00 Soles

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de
esto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada

fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa
ánulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

"Año de la consolidación del ¡/lar de Grau,,',

Página 1 de 2
Central Telefónica: (51 1) 428-3333

Web: www. orotransporte.gob.pe
Jr. Cusco N' 286, Cercado de Lima



Ét Municipalidad de Lima
''Año de la consolidac¡ón del l\,4ar de Grau"'

Que, el numeral 12.2 del Att. 12o de la Directiva No 001-2010-EFt76.01, aprobada con
Resolución Directoral N" 002-2010-EF176.01 dispone que el devengado es el acto de administración
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral 13.1 delArt. 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
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:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por et tnstituto Metropotitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del consorcio CAGCHA representado por el
señor: RAÚL RAFAEL CACCHA ARANGO por et siguiente concepto:

' "Contratación del Servicio de consultorÍa para cumplir con las condiciones de Seguridad a nivel
no estructural de las Estaciones, Terminales y Patios del COSAC 1", por el importe total de S/.
64,750.00 soles, incluido lGV, correspondiente al segundo lnforme.

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/.
64'750.00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta 00/100 Soles), incluido impuestos, con
cargo al Presupuesto lnstitucional 2016, considerando que debe aplicarse las penalidades
correspondientes deduciéndose del pago a cuenta según lo siguiente:

' El monto de 51.2,428.12 Soles por 3 días de retraso correspondiente al primer lnforme.
' El monto de S/. 6,070.31 Soles por 15 días de retraso correspondiente alsegundo lnforme.

ARTíCULo TERCERo.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de ta presente
Resolución en el Portalde pROTRANSpORTE.

REGíSTRESE Y COMUNíOUCSE.

Jefe de

PF'OTF'ANSPANTE
lnslrlulo Melropolrlono Pro!ronsporle de Lrmo

"H@Td
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