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RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

t¡"á2 - 201 6-MML/¡MPUOGAF

Lima,
2 5 JUr.2016

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,

El lnforme No 014-2016-MML/IMPUOGAF/FIN del Jefe de la Unidad de
Finanzas, quien informa del uso del descanso físico vacacional del señor CpC. HÉCTOR
GALARCEP SANTA CRUZ, Tesorero desde el día t hasta el 30 de agosto del presente año;
y de la servidora CPC. ROSALUZ FERNANDEZGUZMAN responsable de la administración
del Fondo Fijo para Caja Chica de la Oficina General de Administración desde el día t hasta
el24de agosto del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noviembre de
2004, y Ordenanzas modificatorias, 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 transporte público de pasajeros de Lima Metropolitana - CÓSÁC l.

Que las Normas de Control lnterno aprobadas mediante Resolución de
Contraloría General No 320-2006-CG, en su Norma N" 3.2. Segregación de funciones,
numeral 03, establece que la rotación de funcionarios o servidores públicos puede ayudar a
evitar la colusión ya que impide que una persona sea responsable de aspectos claves por un
excesivo período de tiempo.

Que, conforme lo establece la Norma General de Tesorería N" 026-Directiva de
esorería No 001-2007-EF177.15, aprobada mediante Resolución Directoral No OO2-2007-
F177.15 y la Norma General de Tesorería NGT-06 Uso del Fondo para Caja Chica, aprobada

iante la Resolución Directoral No 026-80-EF/T7.1s del 06 de mayo de 1ggo, los
responsables del manejo de Fondos Públicos, como el Tesorero y quien administra el Fondo
Fijo de Caja Chica, deben ser designados por el órgano competente.

Que, de conformidad con el Artículo 11 del Decreto Supremo No 075-2008-PCM, Reglamento
';\ del Decreto Legislativo No 1057 que regula el régimen especial decontratación admiñistrativatÍ'i.lo ean¡iaiaa lao naroanaa aan{r^t^¡^^ l^^i^ ^l -Á^:-^^ ^.,^l^- ^:^-^^- r- -.-.^r--^:- ^:-\ de servicios, las personas contratadas bajo el régimen pueden ejercer la suplencia o

!':i^^^r^-*^- ^^-i^¡^-^^ ¿^--^-^r^^ --- ^- r^ ^l',"iconformar comisiones temporales por encargo en la entidad contratante..il

Que el Reglamento de Organización y Funciones de Protransporte en su Aft, 22'
numeral 10) indica que es función de la Oficina General de Administración emitir directivas,
circulares y demás normas de orden interno que permitan el adecuado cumplimiento de los
sistemas administrativos a su cargo.

Estando a los considerandos y en uso de las facultadas conferidas en los
es 1 y 10 del artículo 22 del Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto
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Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 1594 de
fecha 06 de Marzo de|2012.

RESUELVE:

Artículo Primero. ENCARGAR al CPC. RAUL ZEVALLOS ROJAS, servidor CAS, la función
de Tesorero del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, a partir del día 01 hasta
el 30 de agosto del año 2016.

Artículo Segundo. ENCARGAR al CPC. RAUL ZEVALLOS ROJAS servidor CAS, la función
de Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica de la Oficina General de Administración, a
partir del día 01 hasta el24 de agosto del año 2016.

Artículo Tercero. Disponer el cumplimiento de la presente Resolución al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y al Jefe de la Unidad de Finanzas.

Regístrese y Comuníquese.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
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