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RESoLUctóN N' ¿l -2016-rúuutupucc

2 i] luti ::15

El Memorando N' 365-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 15 de junio de 2016
emitido por la Oficina General de Administración y Finanzas, y el Acta de la Sesión de
D¡rectorio N' 06-2016 del 30 de mazo de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el memorando del visto, la Oficina General de Administrac¡ón y
Finanzas solicita la emisión de la resolución de Gerencia General, para el reg¡stro de
nuevo flrmante para la Cuenta Encargo de la Municipalidad de Lima; adjuntando el
reporte "Anexo de Responsables del manejo de Cuentas Bancarias';

Que, los numerales 3.1,3.2 y 3.3 del artÍculo 3 de la Resoluc¡ón Directoral N'
031-2O14-EF 152.03 prevé que los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las
Unidades Ejecutoras son designados med¡ante Resolución del Titular del Pliego o del
funcionario a quien éste hubiere delegado de manera expresa esta facultad; asimismo,
establece los procedimientos para la acreditación y sust¡tuc¡ón de los titulares y
suplentes de las cuentas bancar¡as ante la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Públ¡co (DGETP);

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de Protransporte (ROF),
aprobado mediante Ordenanza N' 1594, en su artículo 13'establece que la Gerencia
General es el órgano de mayor autor¡dad administrativa de Protransporte y Titular de
la entidad, en virtud de lo cual ejerce su representación legal;

Que, en ese mismo sentido, el artículo 14' numeral 19 del cuerpo normat¡vo
antes glosado dispone que, son funciones del Gerente General autorizar

apertura de cuentas bancarias, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, y
los responsables de su manejo;

Que, med¡ante Acuerdo 14-2016 adoptado en la Sesión de Director¡o N' 06-
2016 del 30 de marzo de 2016 se aprobó la des¡gnac¡ón del C.P.C. Max Orlando
P¡nedo Ruiz como Jefe de Un¡dad de F¡nanzas, otorgándoseles las facultades
bancarias y financieras, por lo que, resulta necesario su formalización como

)le suplente del manejo de las cuentas bancarias de Protransporte, así como
las acc¡ones necesarias a efectos de aprobar el Reporte "Anexo de

del Maneio de Cuentas Bancarias',

Que, por intermedio de la Resolución N'017-2015-MMUIMPUPE del 13 de
julio de 2015 la Presidencia Ejecutiva del Directorio de Protransporte designó a Luis
Antonio Robles Recavarren como Gerente General del lnstituto Metropol¡tano

de Lima;

Oe conform¡dad con lo dispuesto en la Resolución N" 031-2014-EF/03 de la
General de Endeudamiento y Tesoro Público, en uso de las atribuciones

en el Reglamento de Organ¡zación y Funciones de Protransporte - ROF,
aprobado mediante Ordenanza N' 1594, y a la designación efectuada mediante
Resolución N" 0l 7-201 $MMUIMPUPE;

PF'OTHANSPOF'TE
lnslrlulo Malropolrlono Prot,onrporte de timo



SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- DESIGNAR al Jefe de la Unidad de F¡nanzas Max Orlando
Pinedo Ruiz, como responsable suplente del manejo de las cuentas bancarias del
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE.

Artículo Segundo.- APROBAR el reporte "Anexo de Responsables del Manejo
de Cuentas Bancarias", de fecha 14 de junio de 2016; que detalla a los responsables

\tulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, el mismo que en Anexo

y debidamente visado, forma parte ¡ntegrante de la presente resolución.

Artículo Tercer.- DISPONER que la Oficina General de Administrac¡ón y
Finanzas notifique la presente resolución a la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación
(GTl) que proceda a publicar la presente resolución, en la página web ¡nst¡tuc¡onal
httD://www. protransoorte. oob. oe.

Regístrese y Comuníquese
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ANEXO
RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

DEPARTAMEMTO:1s LIl¡l.A

PROVINCIA:01 L$iA
PLIEGO:01 INSITruTO METROPOIITANO PROTMNSPORIE DE LIMA [50020'l¡
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