
r,'h Municipalidad de Lima
Año de la consol¡dacrón del Mar de Grau

PHOTRANSPOHTE
Ins!ilu,o l'.telropol:lono Proilonsporle de Ir.nc

Lima, 0 5 ABR.20I6

VISTO:
El lnforme No 188-2015/MML/IMPL/G|/UM-cpv de fecha 17.12.2015 y ta Conformidad de

Servicio No 451-2015/MML/IMPL/GI de fecha 19.11.2015, Conformidad de Servicio No 452-
2015/MML/IMPL/GI de fecha 19.11.2015, Conformidad de Servicio No 453-20iS/MML/|MPL/G| de
fecha 19.11.2015 y la Conformidad de Servicio N" 454-2015/MML/tMpL/Gl de fecha 19.11.2015
relacionados a la deuda pendiente de pago por el servicio de mantenimiento preventivo de ascensores
y escaleras mecánicas en la Estación Central, asimismo el lnforme No 013-2016/MML/|MPL/G|/UM de
fecha 29.02.2016 y la Conformidad de Servicio No 212-2016/MML/lMpL/Gl de fecha 01.03.201,
relacionados a la deuda pendiente de pago por el Servicio de siembra de flores ornamentales en los
jardines del COSAC l; el lnforme No 009-2016/MML/IMPL/Gt/wmsv de fecha 16.03.2016 y ta
Conformidad de Servicio No 102-2O16IMML/IMPL/GI de fecha 10.02.20i6 relacionado a la deuda
pendiente de pago de la consultoría "servicio de elaboración del estudio preliminar de transporte para
elestudio de preinversion a nivelde perfilampliación deltramo Oeste del COSAC ly, el lnforme No 12-
2016/MML/IMPL/Gl-pgo-jcc de fecha 22.02.2016 y la Conformidad de §ervicio No 207-
2016/MML/IMPL/GI de fecha 26.02.2016 relacionado a la deuda pendiente de pago por el Servicio de
levantamiento topográfico para el estudio de preinversion a nivel de pertit '¡lUe¡oramiento de la
Transitabilidad en elentorno urbano de la Estación central delcosAC 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, publicada el 25 de
diciembre de 2007, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técnica, econÓmica, presupuestaria y fihanciera, que tiene como objeto encargarse de todos los

referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de
Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el lnforme 188-201S/MML/IMPL/Gl/UM-cpv de fecha 17 de diciembre de 2015 et
ista en equipos Electromecánicos de la Gerencia de lnfraestructura informa que mediante los
; No 45, 148, 149,150 y 151 del año 2015 indico que las 04 facturas de la Orden de Servicio No

1 girada a favor de la empresa ASCENSORES DELTA SAC están pendientes de pago

Que, mediante la Conformidad de Servicio Conformidad de Servicio No 451-
1s/MML/IMPL/GI, Conformidad de Servicio No 452-201s/MML/IMPL/GI, Conformidad de Servicio No

15/MML/IMPL/GI y la Conformidad de Servicio No 454-2015/MML/IMPL/G| de fecha I g.11.2ljs
fecha 15 de diciembre de 2015 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su

al servicio de mantenimiento preventivo de ascensores y escaleras mecánicas en la
Estación Central realizado por la empresa ASCENSORES DELTA SAC.

Que, mediante la Certificación Presupuestal N" 001-00921 de fecha 01 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 mantenimiento de
ascensores y escaleras de la Estación Central Único a favor de la empresa ASCENSORES DALTA
SAC por el importe total de S/. 9,266.68 Sotes.

Que, mediante el lnforme No 013-2016/MML/IMPL/GI/UM de fecha 29 de febrero de 2016 et
Jefe de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura da su Conformidad al servicio prestado por el
contratista Máster Grass de: LARA VALDERRAMA MARIA JESUS correspondiente a la Orden de
Servicio N' 03029 de fecha 17.12.2015, no habiendo incurrido en penalidad alguna.
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Que, mediante la Conformidad de Servicio No 212-20165/MML/IMPL/G| de fecha 01 de marzo
de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al servicio
de siembra de flores ornamentales en los jardines del COSAC I - realizado por el contratista LARA
VALDERRAMA MARIA JESUS, sin haber incurrido en penalidad.

Que, mediante la Certificación Presupuestal No 001-01129 de fecha 18 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 siembra de flores
ornamentales en los jardines del COSAC I por el importe total de S/. 11,450.00 Soles.

Que, mediante el lnforme 009-2016/MML/IMPL/Gl/wmsv de fecha 16 de marzo de 2016 el
Especialista de Transito y Transporte de la Gerencia de lnfraestructura informa que el contratrsta MTV
PERU EIRL ha cumplido el primer entregable con la calidad, cantidad y plazo acorde con las
característica contractuales del mismo y que no existe causal de retraso ni penalidad alguna
correspondiente al Contrato N" 035-201 5/MML/IMPL/OGAF.

Que, mediante la Conformidad de Servicio No 102-2016/MML/IMPL/GI de fecha 10 de febrero
de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al Primer
lnforme de la consultoría "Servicio de elaboración del estudio preliminar de transporte para el estudio
de preinversion a nivel de perfil ampliación del tramo Oeste del COSAC l" - ejecutado por la empresa
MTV PERU EIRL, dejando constancia que el contratista no ha incurrido en retraso.

Que, mediante el Memorando No 90-2016-MML/IMPL/OPP de fecha 18 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 la deuda pendiente de pago a favor del contratista
MTV PERU EIRL por el importe totalde S/.191,674.00 Soles.

Que, mediante el lnforme No 12-2016/MML/IMPL/Gl-pgo-jcc de fecha 22 de febrero 20'16 lal
Especialista en Estudios y Proyectos de Pre lnversión y el Especialista Ambiental en Pre lnversión e
lnversión de la Gerencia de lnfraestructura informan que el informe final del Servicio de levantamiento
topográfico para el estudio de preinversion a nivel de perfil "Mejoramiento de la Transitabilidad en el
entorno urbano de la Estación Central del COSAC l, ejecutado por el contratista WILHELM BALBTN
LA¿O - se encuentra conforme según lo requerido en los términos de referencia, asimismo informan
que en el desarrollo del servicio presentan un retraso total de 08 días correspondiente al Contrato No
06-20 1 5/MM L/I M PL/C EP/OGAF.

Que, mediante la Conformidad de Servicio N" 207-2016/MML/IMPL/GI de fecha 26 de febrero
de 2016 la Gerencia de lnfraestructura deja constancia de haber otorgado su conformidad al único
Entregable del "Servicio de levantamiento topográfico para el estudio de preinversion a nivel de perfil

miento de la Transitabilidad en el entorno urbano de la Estación Central del COSAC 1",

utado por el contratista WILHELM BALBIN LAZO, quien ha incurrido en retraso de 08 días

Que, mediante el Memorando No 158-2016-MML/IMPL/OPP de fecha 23 de marzo de 20'16 el
de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga y actualiza la certificación presupuestal con

'cargo a los recursos delejercicio 2016 para atender la deuda pendiente de pago a favor delcontratista
WILHELM BALBIN LAZO por el importe total de S/.21,000.00 Sotes

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

del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;
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Que, el numeral 12.2 del Art. 12o de la Directiva N" 001-2010-EF/76.01, aprobada con
ResoluciÓn Directoral N" 002-2010-EF/76.01 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 del Art. 130 de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFt77.1S aprobada
por Resolución Directoral No 002-2007-EFfi7.15 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;

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 el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOGER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima en el ejercicio 2015 a favor del consultor y empresas por los siguientes
conceptos:

ASCENSORES DELTA SAC, por el servicio de mantenimiento preventivo de ascensores y
escaleras mecánicas en la Estación Central, por el importe de 5/.9,266.68 Soles, incluido lGV,
ejecutado el año 2015.
LARA VALDERRAMA MARIA JESUS por el servicio de siembra de flores ornamentales en
los jardines del COSAC l; por el importe de S/. 11,450.00 Soles, incluido tGV, ejecutado et año
2015.
MTV PERU EIRL, por el servicio de elaboración del estudio preliminar de transporte para el
estudio de preinversion a nivel de perfil ampliación del tramo Oeste del COSAC l,
correspondiente al pago porel importe total de S/. 191,674.00 Soles, incluido lGV, del cuat se
cancelará el importe de S/. 19,167.360 Soles por el pago del Primer lnforme entregado el año
2015y, el importe de S/. 172,506.24 Soles porel pagodel Segundo lnforme en la oportunidad
de emitirse la conformidad respectiva.

¡ WILHELM BALBIN LAZO, por el servicio de levantamiento topográfico para el estudlo de
preinversion a nivel de perfil "Mejoramiento de la Transitabilidad en el entorno urbano de la
Estación Central del COSAC l, porel importe de S/.21,000.00 Soles, incluido lGV, entregado
el año 2015.

ARTíCULO SEGUNDO.- AUToRIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabitice y efectúe el
pago de las obligaciones reconocidas en el artÍculo precedente, hasta por el importe total de S/.
60,884.04 (Sesenta Mi! Ochocientos Ochenta y Cuatro con 04/100 Soles), incluido impuestos, con
cargo al Presupuesto lnstitucional 2016, considerando que debe aplicarse la penalidad
correspondiente deduciéndose del pago a cuenta según lo siguiente:

. Al consultor WILHELM BALBIN LAZO, el monto de S/. 2,100.00 Soles equivalente al 10% del
monto total de la orden de servicio por 08 días de retraso.

Página 3 de 4

Web: www.protransoorte. qob. pe

Jr. Cusco N" 286, Cercado de Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333



Ét Municipalidad de Lima
-Año de la consol¡dactón del Mar de Grau"'

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

Y COMUN¡QUESE.

PF'OTF'ANSPONTE
¡ n sir I u tc 1"4é I rc pü I r i íj n c Pr oi r c n sp o, I o' C * L r r1r o

General de Administración y Finanzas
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