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Visto el lnforme N' 26 - 2016-MML/IMPUOGAF/FIN/TESO del 1 StOGt2O16 el Tesorero Sr.
HECTOR RICARDO GALARCEP SANTA CRUZ informa que la señora C.P.C. ROSA LUZ
FERNANDEZ GUZMAN., quien fuera designada 04/01 t2016 como responsable del Fondo
Fijo de Caja Chica del Area de Tesoreria áe la Unidad de Finanzas de la Oficina General
de Administración y Finanzas del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima según
Resolución 001-2016-MMUIMPUOGAF; se encuentra delicada de salud por lo qujno
está asistiendo a trabajar.

Que, en función a la necesidad de continuar atendiendo los requerimientos para el normal
desarrollo de las diferentes actividades con dicho fondo y en cumplimiento O'e tos objetivos
institucionales y metas presupuestarias previstas, mediante el lnforme de viéto se
recomienda al Sr. C.P.C. RAUL ZEVALLOS ROJAS colaborador CAS con cargo
Especialista de Tesoreria del Area de Tesoreria de la Unidad de Finanzas de la Oficiña
General de Administración y Finanzas del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima,
para reemplazar a la Sra. C.P.C. ROSA LUZ FERNANDEZ GUZMAN míentras dure ta
ausencia motivada por tema de salud.

Estando a lo considerado y en uso de las facultades conferidas en el numeral 10 del
artículo 22o del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza No
1594 del 0610312012.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENGARGAR at sr. c.p.c. RAUL zEVALLos ROJAS ta
responsabilidad para el manejo y custodia del Fondo Fijo de Caja Chica del Area de
Tesoreria de la Unidad de Finanzas de la Oficina Generai de Administración y Finanzas
!9t l¡¡_t1tu!o Metropolitano Protransporte de Lima por el periodo comprendido entre el
1510612016 hasta la fecha que dure la ausencia motivada por temas de salud de la Sra.
C.P.C. ROSA LUZ FERNANDEZ GUZMAN.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR el contenido de la presente a los interesados, para los
fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese.
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