
Municipalidad de Lima
PF'OTF'ANSPOF'TE
lnrl¡lulo Mst,opot¡toñó Proiroñroorte d€ Llmo

'Año dé la consot¡dación délMar de crau,,,

Resoluctót¡ l.¡. 09? -zote+uulL,tpuoGlr

Lima, 21 lftT.2016

VISTO:
El Memorando No 468-2016/MMUlMpuoAJ de fecha 22.09.2016 y ra conform¡dad de

servicio No 13-2016/MML/lMpl/cl de fecha 27.01.2016, relac¡onados a la deuáa pendiente de pago
por el "Servicio de Asesoría Legal Externa para que realice la rev¡s¡ón y brinde opinión sobre acciones
legales que realizar, poster¡ores a la emisión del laudo Arbitral,,.

CONSIDERANDO:

_ Que, el lnstituto Metropolitano protransporte de Lima, en adelante pRorRANspoRTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza
No 732, publicada et 2 de dic¡embre de 2004, modificada por ordenanza N. 1103, puuiicaoa át zs ae
diciembre de 2007, con personería jurfdica de derecho público interno y con autonomía adm¡n¡strativa,
técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, que t¡ene como ob¡eto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planif¡cación, implementac¡ón, administración y mantenimiánto del sistema de
corredores segregados de Buses de alta capacidad - cosAc, incluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante el Memorando No 468-2016/MMUIMPL/OAJ de fecha 22 de setiembre de 2016
la Of¡c¡na de Asesoría Juríd¡ca informa la conclusión del proceso arbitral con perú Masivo S.A. (CASON' 2267-2012-ccl), correspond¡ente al contrato N" o.l4-2012lMMUIMpL/cEp/AN suscrito con
BULLARD, FALLA & EZCURRA ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD
.LlYlrAD4, por lo cual ind¡ca que se debe tramitar el pago por el monto total de s/. 85,550.00 sotes
tRclu¡do lGV.

Que, med¡ante la conformidad de serv¡cio N" 13-2016/MML/lMpL/oAJ de fecha 27 de julio
16 la oficina de AsesorÍa Juldica deja constancia de haber otorgado su conformidaá al

Enkegable - cierre de lnstrucción por el 'serv,bio de Asesoría LegalExterna para que real¡ce
rev¡siÓn y brinde op¡nión sobre acciones legales que real¡zar, posteriores a ta emisión del laudo

Arbitral", ejeculado por et contrat¡sta con BULLARD, FALLA & EzcuRRA ABoGADos soctEDAD
CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, indicando que se recibió a sat¡sfacción ¡os serv¡c¡os
brindados, correspondiendo tramitar el pago por el monto total de s/. gs,sso.oo soles incluido lGV.

Que, mediante la cert¡ficac¡ón Presupuestal N" oo'l-04036 de fecha .14 de octubre de 20.16 et
de Ia Oficina de Plan¡ficación y Presupuesto otorga certif¡cac¡ón presupuestal para atender el

r pago del servicio de asesoría legal externa con cargo a los recursos del ejercicio 2016 por el
total de S/. 85,550.00 Soles.

Que, el numeral 37.'l del Art. 37o de la Ley No 2g411 - "Ley General del sistema Nacional de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 3.1 de Diciembre de cada
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto lnstituc¡onal del peiiodo inmediato siguiente, previa
anulaciÓn del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos
compromisos a los créditos presupuestar¡os aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 del An. 12" 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 aáministración
mediante e¡ cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y compromet¡do,
que se produce prev¡a acreditac¡ón documentaria ante el órgano competente de la realización de la
prestac¡Ón o el derecho del acreedor. E¡ reconocim¡ento de la obl¡gación debe afectarse al presupuesto
inst¡tucional, con cargo a la correspond¡ente cadena de gasto;
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Que, el numeral 13.1 del Art. 130 de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF177.15 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;

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 Jefatura de la Unidad de Logistica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima en el ejercicio 2012 a favor del contratista BULLARD, FALLA & EZCURRA

ABOGADOS SOCTEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el siguiente concepto:

(CASO No 2267-2012-CCL), correspondiente al Contrato No 014-2012/MML/IMPL/CEP/AN, por

ARTíCULo SEGUNDO.- AUTOR|ZAR a la Unidad de Finanzas para que contabilice y efectúe el

p6go de la- obligaciones reconocidas en el artículo precedente, hasta por el importe total de S/

85,550.00 (Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta con 201100 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 Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUN|OUESC.

APONTE ,ALLOS
'de la Ofic¡na General de y Finanzas

\-/
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