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Que, el numeral 37.1 del Art. 37" de la Ley N" 28411 - "Ley General del sistema Nac¡onal de
, establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada

pueden afectarse al presupuesto lnstituc¡onal del peiiodo inmediato siguiente, previa
del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tar caso, se imputan áichos

a los créditos presupuestar¡os aprobados para el nuevo año f¡scal;

.-/ Que, el numerar 12.2 der An. 12o de ra Directiva No oo'r-2010-EF/76.01, aprobada con
ResoluciÓn Directoral No 002-2010-EF/76.01 d¡sponé que el devengado es el acto de administración
mediante el cual se reconoce una obl¡gac¡ón de pago, der¡vada de uñ gasto aprobado y 

"orfror"tioo,que se produce prev¡a ácreditación documentar¡a ante el órgano competente de la realizac¡ón de la
prestaciÓn o el derecho del acreedor. El reconoc¡miento de la ¿bligación debe afectarse ál presupuesto
instituc¡onal, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;
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RESoLUcÉN N" 48 -2016+rMUtMpuoGAF

Lima,

VISTO:
El lnforme No 10-2016/MML/lMPUGl-wmsv de fecha 18.03.2016 y la Conform¡dad de Servicio

N" 464-2016iMMU|MPUG| de fecha 02.0s.2016, relacionados a la deuda pendiente de pago por er
"Servic¡o de Elaboración del Estudio de Trans¡to para el Estudio de preinversion .nmptiacion 

a"et tramo
Oeste del COSAC I desde la Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Fáucett Distr¡to de
lndependencia, San Martin de porres, Los Ol¡vos y Callao,,.

CONSIDERANDO:

^ Que, el lnstituto Metropolitano protransporte de Lima, en adelante pRorRANSpoRTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publ¡cada el 2 de dic¡embre de 2004, modificada por ordenanza No 1103, pubiicada el 2s de
diciembre de 2007 , con personería jurfdica de derecho público interno y con áutono;Ía admin¡strativa,
técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, que t¡ene como oü¡eto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planif¡cación, implementac¡ón, adm¡nistración y mantenimiénto del sistema de
corredores segregados de Buses de alta capacidad - cosAc, incluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante et Informe No 010-2016/MMUlMpuGl- wmsv de fecha lg de mazo de 2016 et
E:Lg"]!I,:t" de Tránsito y Transporte de la Gerencia de lnfraestructura informan que el consorcio
!!I]gUE CONfOTMAdO POr: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA Y LAREDb ESTERRIPA
coNsuLToREs Y coNsrRUcroRES s.A.c. consorcio representado por: uRSULA MELtssA
LAREDo ZAPATA - ha cumpl¡do con entregar el Primer lniorme en ei plazo estabtecido en et
contrato 031-2015/MML/|MPUCEP/oGAF el mismo que no ha ¡ncurrido en penalidad.

Que, mediante ta conformidad de servicio N" 464-20i 6/MMUtMpL/Gl de fecha 02 de mayo de2016 la Gerenc¡a de lnfraestructura deja constanc¡a de haber otorgado su conformidad al primer
lnforme del "Servic¡o de Elaborac¡ón del Estudio de Trans¡to paia el Estudio de preinversion
"Ampliac¡Ón del Tramo Oeste del COSAC I desde Ia Estación Tomas Valle hasta la Av. Elmer Faucett
D¡strito de lndependencia, san Mart¡n de porres, Los olivos y callao,,, ejecutado por el consorcio
ENRIQUE sin haber incurrido en retraso.

Que, mediante el Memorando No 247-201o-MMulMpuopp de fecha .13 de mayo de 2oi6 er
Jefe de la Oficina de Plan¡f¡cación y Presupuesto otorga y actualiza la d¡sponib¡lidad presupuestal con
cargo a los recursos del ejerc¡cio 2016 para atender la deuda pendiente dL pago a tavor Oél consorc¡o
ENRIQUE representado por: URSULA MELtssA LAREDo zApATA, poi ei importe totat de s/'l0l ,169.00 Soles.

Jr. Cusco N' 286, Cercado de Lima



ffi MuniciPalidad de Lima
PHOTEANSPOF'TE
lnrllluto Malropolltono Prolronlporla do llrno

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

eue, el numeral 13.1 delArt. 13o de la Directiva de Tesorería No 001-2007-E,F177.15 aprobada

por Resolución Directoral No 002-2007-EFt77.15 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;

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;

SE RESUELVE:

ART¡GULo pRlMERo.- REcoNocER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano

protransporte de lima en el ejercicio 2015 a favor del consorcio ENRIQUE cuyo representante

común es la señora: URSULA IíELISSA LAREDO ZAPATA, quienes de acuerdo a su contrato de

consorcio convinieron en designar a la empresa URSULA MEL¡SSA LAREDO ZAPATA como

responsable de la facturación del servicio por el siguiente concepto:

t . "Contratación del Servicio de Elaboración del Estudio de Transito para el Estudio de

..,.1 
;"*, . , preinversion "Ampliación del Tramo Oeste del COSAC I desde la Estación Tomas Valle hasta

,:J.';f, la Av. Elmer Faucett Distrito de lndependencia, San Martin de Porres, Los Olivos y Callao",

§J|- -ij;- correspondiente al Primer lnforme por el importe total de S/ 20,233.80 Soles, incluido lGV,

'l -'- 
. , . ,o ejecutado el año 2015.

,."*,_ r _.

ART¡GULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el

@sreconocidaSenelartículoprecedente,hastaporelimportetotaldeS/
20233.gO (Veinte Mi! Doscientos Treinta y Tres con 80/100 Soles), incluido impuestos, con cargo

al Presupuesto lnstitucional 2016.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUNíOUESE.
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