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lnslituto lrleiropolitono Prolronsporte de Limo

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS
N"0 7 - 20r7-MML/IMPL/OGAF

Lima,
LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

1 0 Et{E. 2017

Visto, el Memorando N'28-201 7-MML/IMPL/GOC

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noviembre de 2004, modificado por la
Ordenanza No 1324 de fecha 14 de diciembre de 2009, se creó el lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE
de Lima como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y
financiera, encargada del sistema de corredores segregados de alta capacidad para el trasporte público de
pasajeros de Lima Metropolitana - COSAC l.

Que, conforme lo establece la Directiva de Tesorería No 001-2007-8F177.15, aprobada mediante Resolución
Directoral No 002-2007-EF177.15, los procedimientos del sistema de tesorerÍa señalan que este fondo es
aplicable únicamente cuando la entidad requiera efectuar gastos menudos que demanden su cancelación
inmediata, o que por su finalidad y características, no pueden ser programados para efectos de su pago en
otra modalidad.

Que, mediante la Resolución 001-2017-MMUIMPUOGAF se aprobó la apertura del Fondo Fijo por S/11,000 y
la Directiva N" 00'l-2017-MMUIMPL/OGAF "Normas para la habilitación, administración, control y custodia del
Fondo Fijo para Caja Chica.

Que, de conformidad al documento del Visto, y a fin de mejorar la calidad del servicio en la Estacion Central,
es necesario atender los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones del edificio por el monto
de S/.1,000.00 (Un Mil y 00/100 Soles), con cargo a la cadena de gasto del Sub Fondo Frjo de la Gerencia de
Operaciones del COSAC, en la fuente de financiamiento (02), Rubro (09) Recursos Directamente
Recaudados.

Que, para los efectos de la habilitación, administración, control y custodia del Sub Fondo, se nombra como
responsable del Sub Fondo al Administrador de la Estación Central al Sr. Victor Rómulo Mansilla Pino,
contratado bajo el ámbito del Decreto Legislativo 728, con código CAP 465-12-06, Nivel Remunerativo SP-AP

Estando a lo considerado y en uso de las facultadas conferidas en el literal j) del artículo 2'l del Reglamento
de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza N' 1993 del 22 de setiembre de 2016;

RESUELVE:

Artículo Primero. APROBAR la apertura del Sub Fondo Fijo para Caja Chica, con cargo a la fuente de
financiamiento (02) Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados, por un monto de S/ 1,000.00 (Un Mily
00/100 Soles), hasta un máximo de tres reembolsos mensuales; con la finalidad de atender los gastos
menudos y urgentes destinados a mantener el adecuado mantenimiento de los servicios necesarios para el
adecuado transporte de pasajeros en las instalaciones de la Estacion Central del COSAC l.

Artículo Segundo. DESíGNESE al Sr. GPC VICTOR ROMULO MANSILLA PINO, como responsabte de la
administración del sub Fondo de Caja Chica de la Estación Central del lnstituto Metropolitano Protransporte
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Regístrese y Comuníquese.
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Dirección: Jr. Cusco 286, Lima Central Telefónica: 428-3333


