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LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto, Memorando N' 161-2016-MML/IMPL/GC.

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 N" OO1-2007-EFt77.15, 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, de acuerdo al documento delVisto, y con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en las
estaciones y terminales en horas punta, es necesario dotar de tarjetas pre-cargadas a orientadores
debidamente capacitados, para vender a los usuarios del Metropolitano por un total de S/.2,OOO.OO
(Dos Mil y 00/100 Soles), con cargo a la cadena de gasto del Sub Fondo Fijo de la Gerencia
Comercial 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, resulta
necesario atender el requerimiento del Gerente Comercial, quien propone como responsable
encargado de la administración del Sub Fondo al Sr. Vladimir Americo Garcia Valverde.

Estando a lo considerado y en el uso de las facultadas conferidas en el numeral 10 del articulo22
del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante ordenanza N" 1594 de la
Municipalidad Metropolitana de Lima del 06 de Marzo de|2012.

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
Dos Mil y 00/100 Soles (5/.2,000.00), con la finalidad de atender el incremento de la demanda de
tarjetas recargadas de acceso al COSAC l.

Artículo Segundo. DESíGNESE at Sr. VLADIM|R AMER|Co GARctA VALVERDE, como
responsable de la administración del Sub Fondo de Caja Chica, asignado a la Gerencia Comercial
del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima.

Regístrese y Comuníquese.
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