
PNATF'ANSPOF'TE
lnslrluto Melropolrlono Prctrcnsporle de Irrnc

Lima,

VISTO:

El lnforme No 004-2016/MML/IMPL/Gl-ctyo de fecha 16.01.2016 y la Conformidad de Servicio
N'093-2016/MML/IMPL/GI de fecha 28.01.2016 relacionados a la deuáa pendiente de pago por el
servicio de mecánica de suelos con fines de pavimentación y diseño de pavimentos del patio Sur, el
lnforme No 79-2016/MML/IMPL/Gl-pgo-jcc de fecha 1Z:12.2015 y ta Conformidad No 649-
2016/MML/IMPL/GI de fecha 18.12.2015 relacionado a la deuda pendiente de pago por la contratación
de un arquitecto para la Unidad de Proyectos de la Gerencia de lnfraestructura,-y el lnforme No OOg-
2016/MML/IMPL/GI-ARQCAR de fecha 27.012016 y la Conformidad de Servicio No Og2-
2016/MML/IMPL/GI de fecha 28.01.2016 relacionado a ia deuda pendiente de pago por el servicio de
limpieza de barandas, bolardos y vallas de seguridad metálicas del COSAC l.

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, pubiicada el 25 de
diciembre de2007, 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 N" 004-2016/MML/IMPL/Gl-ctyo la Especialista de Costos y
Presupuestos de la Gerencia de lnfraestructura informa que el consultor PEREZ DESCALZ¡ LUIS
FORTUNATO cumple con del desarrollo del contenido enmarcado en los términos de referencia por el
servicio de mecánica de suelos con fines de pavimentación y diseño de pavimentos del patio Sur
correspondiente a la Orden de Servicio N" 02818 de fecha 04.12.2015 por el importe total de S/.
4,450.00 Sotes.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 093-2016/MML/IMPL/GI de fecha 28 enero de
2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber recibido a satisfacción los servicios

.--._sr. , brindados sin retraso del contratista.

'Hñij\ Que, mediante la Certificación Presupuestat No 001-00999 de fecha 10 de marzo de 2016 et
(* Jéfé de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con

clfgo a los recursos del ejercicio 2016 para atender el pago del servicio por el importe total de S/.
-4:4so.oo Sotes.

Que, lnforme No 79-2016/MML/IMPL/Gl-pgo-jcc de fecha 17 de diciembre de 2015 ta
sta en Proyectos y Estudios de Pre inversión así como el Especialista Ambiental en Pre

iÓn de la Gerencia de lnfraestructura informan que la Arquitecta NOVOA FLORES NATALY
A ha cumplido con los trabajos encomendados según la Orden de Servicio No 02283 de fecha

.2015 por el importe total de S/. 1 1,250.00 Soles.

Que, mediante la Conformidad de Servicio N' 649-2016/MML/|MPL/GOP
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de 2015 la Gerencia de operaciones deja constancia de haber recibido
servicios brindados sin retraso de la contratista.
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Que, mediante la Certificación Presupuestal N" 001-00998 de fecha 11 de marzo 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 servicio de un arquitecto por el importe
total de S/. 11,250.00 Soles.

Que, mediante el lnforme No 008-2016/MML/IMPL/GI-ARQCAR de fecha 27 de enero de 2016
del Asistente Administrativo de la Gerencia de lnfraestructura quien otorga su conformidad a favor de la
empresa GEO SYSTEM E.|.R.L. por el servicio de limpieza de barandas, bolardos y vallas de
seguridad metálicas del COSAC l, correspondiente al Contrato No 029-2015-MML/IMPL/OGAF por el
importe total de S/. 31,000.00 Soles, señalando que corresponde aplicar penalidad por 7 días de
retraso.

Que, mediante la Conformidad N" 092-2016/MML/IMPL/GI la Gerencia de lnfraestructura deja
constancia de haber recibido a satisfacción el servicio de limpieza de barandas, bolardos y vallas de
seguridad metálicas del COSAC I ejecutado por la empresa GEO SYSTEM EIRL Con retraso de 7 dÍas
calendario.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-01000 de fecha 10 de marzo 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 servicio de limpieza de barandas,
bolardos y vallas de seguridad metálicas del COSAC l, por el importe total de S/. 31,000.00 Soles.

Que, el numeral 37.1 del Art. 37o de la Ley No 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstitucional del periodo inmediato siguiente, previa
anulación 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;

Que, el numeral 13.1 del Art. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF177.15 aprobada
Resolución Directoral N" 002-2007-EF177.15 de fecha 21 de Enero de 2,007, señala que la
ización de los devengados es competencia del Director General de Administración o de quien
sus veces o del funcionario 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
Presupuesto del Sector Público, Ley No 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley
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:

ART¡CULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima en elejercicio 2015 a favor de las empresas por los siguientes conceptos:
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Que, el numeral 12.2 del Att. 12o de la Directiva No 001-2010-EF176.01, aprobada con
Directoral N" 002-2010-EF176.01 dispone que el devengado es el acto de administración

el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido,
se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la

o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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. PEREZ DESCALZI LUIS FORTUNATO, por el servicio de mecánica de suelos con fines de
pavimentación y diseño de pavimentos del Patio Sur, por el importe de S/. 4,450.00 Soles,
incluido lGV, ejecutado el año 2015.

. NOVOA FLORES NATALY ROMELIA por la contratación de un arquitecto para la Unidad de
Proyectos de la Gerencia de lnfraestructura, por el importe de S/. 11,250.00 Soles, incluido
lGV, ejecutado el año 2015.

o GEO SYSTEM E.|.R.L, por el servicio de limpieza de barandas, bolardos y vallas de seguridad
metálicas del COSAC l, por el importe de S/. 31,000.00 Soles, incluido lGV, ejecutado el año
2015.

ARTíCULO 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/.
46,700.00 (Cuarenta y Seis Mil Setecientos con 00/100 Soles), incluido impuestos, con cargo al-';:¡-*.Presupuesto lnstitucional 2016, considerando que debe aplicarse la penalidad correspondiente

/ ''¡§educiéndose del pago a cuenta al siguiente contratista:

ffi{. GEo SYSTEM E.!.R.L, el monto de s/. 3,100.00 Sotes, equivatentes at 10% det monto totatdet
rrj,,ü, / ContratoNo029-201s-MML/IMPL/OGAF.

-\-**/ 
ARTíCULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la pubticación de la presente
ffioe pRornnNSpoRTE.

REG|STRESE Y COMUNíQUESE.

la Oficina General de y Finanzas
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