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RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
No ú¿ - 2017-MMUTMPUOGAF

Lima, 03 Et{E.Z0ll
LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

visto, la necesidad de dotar de mayor f¡uidez en la atenc¡ón de los servic¡os que brinda la entidad ,

mayor agilidad, operat¡vidad y funcionamiento de la gestión adm¡nistrativa, mejorando la calidad del
servicio a los usuarios, mediante la venta de pasajes con tarjetas precargádas que facil¡ten el
acceso a buses del COSAC I

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noviembre de 2004, mod¡f¡cado por la
Ordenanza No 1 1 03,1 154,1324, 1 539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE
de Lima como Organismo Público Descentral¡zado de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con
personerÍa jurÍdica de derecho público interno y con autonomía adm¡nistrativa, técn¡ca, económica,
presupuestaria y f¡nanciera, encargada del s¡stema de corredores segregados de alta capacidad
para el trasporte públ¡co de pasajeros de Lima Metropolitana - COSAC l.

Que el artÍculo 38" de la Directiva N'001-2007 -EFl77 .15 aprobado por Resolución N" 002-2007-
EFl77.15 establece proced¡m¡entos para el manejo de fondos en efect¡vo no conformados de
acuerdo a Ley.
Que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Públ¡co con oficio N" 62-2015-EF opino
favorablemente para constituc¡ón de Fondo de Sencillo que serv¡rá como medio de cambio para
agilizar las operaciones de caja y de atención a los usuarios, ¡ndicando que es necesario contar
con la directiva que regule las condiciones y plazos que garanticen su adecuado manejo, por parte
del personal encargado de su adm¡nistración.

Que, de acuerdo al documento del v¡sto b) la Gerencia Comercial informa que los usuar¡os del
Metropol¡tano permanentemente manif¡estan su descontento contra el servicio, por la excesiva
demanda de recargas de tarjetas, situación que les origina retraso en el ingreso a su centro laboral
y llegada a su destino. Para superar esta percepción del serv¡cio deficiente por parte de los
usuarios, la Gerenc¡a Comerc¡al considera necesario implementar un serv¡cio de recarga directa
por parte de nuestro personal responsable de las Estac¡ones, a f¡n de que los usuar¡os ingresen a
las estaciones sin necesidad de hacer largas filas para recargar tarjetas, acción que está orientado

ag¡lizar la operatividad y mejorar la cal¡dad del servic¡o de transporte de pasajeros en las
del Metropolitano; sol¡citando para tal efecto, la as¡gnación de un Fondo Operativo de

2,200.00 (Doce mil dosc¡entos y 00/100 Soles) con cargo a la cadena de gasto del Fondo
ado a la Gerencia Comercial en la fuente de financ¡am¡ento (02) Rubro (09) Recursos

Recaudados.

Que, para los efectos de viabilizar lo solicitado, la Gerencia Comercial, con memorando 003-2017-
M|V|I/IMPL/GC propone la designación de la Sra. CARRIZALES QUINTANA CECILIA ROXANA,
servidor de Ia Entidad, contralado bajo el ámb¡to del Decreto Legislativo N'728, con cód¡go CAP
N"465-'12-05 Nivel Remunerativo SP-ES, como responsable de la administración del Fondo.

Que de conformidad con lo informado por el Tesorero de la Entidad, quien opina a favor de
continuar con el trámite administrativo pertinente.

Estando a lo considerado y en uso de las facultadas conferidas en el literal j) del artículo 21 del
Reglamento de Organ¡zación y Funciones aprobado mediante Ordenanza N' 1993 del 22 de
setiembre del 2016.

ELVE:

§-¡
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Artículo Primero. APROBAR la apertura del Fondo Operativo, con cargo a la fuente de
financiamiento (02) Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados, por un monto de Doce mil
doscientos y 00/100 Soles (S/.f 2,200.00), con la finalidad de atender el incremento de la demanda
de tarjetas precargadas de acceso a las instalaciones del Metropolitano.

Artículo Segundo. DESíGNESE a la Sra. Cecilia Roxana Carrizales Quintana, como
responsable de la administración, control y rendición del Fondo, asignado a la Gerencia Comercial
del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima.

Artículo Tercero. Aprobar la Directiva N" 002-2017-MML/IMPL/OGAF Administracion del Fondo
Operativo, que norma los procedimientos sobre el manejo del Fondo Operativo para el presente
ejercicio fiscal, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Cuarto. Encargar a la Oficina de Tecnología de la lnformación, la publicación de la

presente Resolución en el portal lnstitucional.

Regístrese y Comuníquese.
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DIRECTIVA NO OO2.2OI 7-MML/IMPUOGAF

..DIRECTIVA ADMINISTRACION DEL FONDO OPERATIVO''
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1. OBJETIVO

Establecer procedimientos para la adm¡nistración det FONDO OPERATTVO del tnst¡tuto
Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma.

2. FINALIDAD

Establecer procedimientos específicos para la correcta ut¡l¡zación de recursos financieros
del Fondo, dotando de mayor fluidez en la atención de los serv¡c¡os que brinda la Ent¡dad,
mayor ag¡l¡dad, operatividad y funcionamiento de la gest¡ón administrativa, mejorando la
calidad del servicio a los usuarios, mediante la venta de pasajes con tarjetas precargadas
que faciliten el acceso a buses del COSAC L

3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de cumpl¡miento obligatorio de
todos los func¡onarios y trabajadores de PROTRANSPORTE, en et ámbito de su
competencia.

4. BASE LEGAL

. Ordenanza No 732 de la MML de techa 2511112004, modificado por la Ordenanza
N" 1103 de fecha 1411212007 y por la Ordenanza No '1324 del '14l'1212009, Norma
que crea el lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de Lima y sus
modificator¡as.

. Ley N" 28112 - Ley Marco de la Administrac¡ón Financiera del Sector Públ¡co, del
28t11t2003.

. Ley No 28411 - Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto del06112t2004.. Ley No 28693 - Ley General del Sistema de Tesorería del 2810212006.. Ordenanza N' 1594 de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de PROTRANSPORTE del 06/03/20'12.. Resolución de Alcaldía N'279-2014, que aprueba la Polít¡ca y et Ptan
Anticorrupción de la Municipalidad Metropolitana de Lima del 1111112014.. Resolución N" 002-2007 -EF 17 7. 15, norma que aprueba la Direct¡va de Tesorería
N0 001-2007-EF/77.15 del 27 101 12007 y sus modificatorias.. Normas Generales del Sistema de Tesorería aprobadas por R.D. No 026-80-
EF177 .15 y sus Modif¡catorias.

. Reglamento lnterno de Trabajo de PROTRANSPORTE, aprobado en Sesión de
Directorjo N'5 del 17109/08, mod¡ficado por Acuerdo de D¡rectorio N'52 del
20t06t2011.

. Ordenanza N" 1993-20'16-MML, que aprueba el ROF de PROTRANSPORTE

RESPONSABILIDAD

5.1 Es responsable del cumpl¡m¡ento de la presente Direct¡va en el ámb¡to de sus
competenc¡as, el Funcionario responsable de la Administración del Fondo, así como el
Jefe de la Unidad de Atenc¡on al Usuar¡o, los Adm¡nistradores de la Estación Central,
Terminales Matellini y Naranjal, asÍ como los Supervisores y los Orientadores
encargados de facil¡tar el acceso a usuar¡os del COSAC l.

5.2 Los Servidores de la Entidad encargados del manejo del Fondo, son responsables de
custodiar el Fondo entregado a propuesta de la Gerencia Usuaria, que en caso de
delegac¡ón de responsab¡l¡dad, debe constar la designación mediante Resolución,
aprobada por el nivel de autoridad correspondiente de PROTRANSPORTE.
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5.3 La Jefatura de la Oficina General de Administración y Finanzas, es el Órgano
competente para aprobar mediante Resolución la asignación del Fondo; así como la
designación de responsables, vigencia de la presente D¡rectiva y sus modificatorias.

6, DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Apertura, habil¡tación del Fondo y designac¡ón de los responsables.

6.1.'l La apertura del Fondo y designac¡ón de los responsables de su administrac¡ón,
se realiza anualmente para cada ejercicio fiscal, mediante Resolución emitida
por la Jefatura de la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, la m¡sma
que debe contener lo siguiente:

. Fecha de emisión y rendic¡ón del Fondo.

. Monto del Fondo asignado a la Gerencia Usuaria.

. Nombres de responsables de la administrac¡ón y rend¡ción del Fondo.

6.1.2 La hab¡l¡tación del Fondo se ejecutara med¡ante comprobante de pago y la

emisión de cheque girado a nombre del responsable de su administrac¡ón.

6.2 Son obligac¡ones y proh¡biciones del manejo del Fondo.

6.2.1 Obl¡gaciones del responsable de la admin¡stración del Fondo:

a) Custod¡ar el Fondo, garantizando cond¡ciones que ¡mp¡dan la
sustracción, deter¡oro, mal uso del dinero y tarjetas precargadasl
debiendo gest¡onar para tal efecto, se le proporc¡one cajas de segur¡dad
y otros medios de similares característ¡cas.

b) Adoptar las provisiones que correspondan para el cobro del cheque y el
traslado de efectivo y/o tarjetas precargadas dentro y fuera de las
instalaciones del COSAC l.

c) Verif¡car que el dinero en efectivo corresponda a billetes y monedas en
circulación auténticos.

6.2.2 Proh¡biciones:

a) Está proh¡bido bajo responsabilidad del Tesorero y/o del Encargado de
la Administración del Fondo, su utilizaciÓn para atender gastos no
contemplados en la presente D¡rect¡va.

OISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.'l De la Utilizaclón del Fondo As¡gnado a la Gerencia Comercial.

»\ El responsable de ta administración del Fondo Operat¡vo, puede delegar la

r'z} responsabil¡dad de efectuar recargas diarias de tarjetas previo al in¡cio de las

ür Éi operaciones del Metropol¡tano en el Jefe de la Unidad de AtenciÓn al Usuario,

í: §l qlien entrega tarjetas precargadas a los Adm¡n¡stradores y/o Supervisores de la
'i\y Estacion central, Ios Term¡nales Matellini y Naranjal, quienes a su vez entregan a

-' Orientadores para facilitar el acceso a los usuarios.

Así mismo, los Orientadores al culm¡nar las horas pico en las mañanas y tardes,

»n proceden a recargár las tarjetas, de tal forma que al final de su turno, dichas
:' tarietas mantengan los saldos asignados para cada una, deb¡endo entregar al

"l 
Admin¡strador y/o Supervisor el Boucher de recarga.

:tP 5,
0 *iy Los Admin¡stradores y/o Supervisores deben verif¡car diar¡amente que las tarietas
y precargadas mantengan el monto inicialmente abastecido, previo al ingreso en la
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caja de segur¡dad, conforme al procedimiento de custodia establec¡do por la
Jefatura de Ia Unidad de Atenc¡ón al Usuario.

La responsabil¡dad de custodiar las tarjetas recargadas y el dinero, recae en el
responsable de la admin¡stración del Fondo, así como en los Admin¡stradores de la
Estación Central, Terminales Matell¡n¡ y Naran.,al, desde la recepc¡ón de tarjetas
precargadas de parte del Jefe de la Un¡dad de Atencion al Usuario, y devolución de
los Orientadores encargados de la venta de pasajes.

7.2 Del Control de la Adm¡n¡stración del Fondo.

7.2.1 La Recepción del Fondo, se formal¡za mediante la emisión del
Comprobante de Pago, por el cual, el responsable de la administración del
Fondo, acred¡ta la recepc¡ón del Fondo mediante Ia consignac¡ón de sus
generales de Ley y la firma de conformidad.

7.2.2 El Control del Fondo, se real¡za mediante "Cuaderno de Cargo", llevados
por los Admin¡stradores y/o Supervisores, consignando la Entrega de
Tarjetas Precargadas, a los Or¡entadores encargados de la venta de
pasa.¡es, debiendo reg¡skar los ¡ngresos y salidas d¡ar¡as de tarjetas, tanto
al inic¡o, como al final¡zar los turnos de labores del personal precitado en la
clausula 7.1 .

7.2.3 Los Cuadernos de Control del Fondo, cons¡gnaran lo siguiente:

o Nombres y apellidos de los Adm¡nistradores de la Estac¡on Central y/o
Terminales Matell¡ni y Naranjal y/o Supervisores, asi como del Orientador
encargado de la venta de pasajes a los usuarios del Metropol¡tano, cuando
corresponda.

. lmportes del Fondo abastecido diariamente en las tarjetas precargadas en
letras y números.

. F¡rma del Or¡entador encargado de la atención personalizada a los usuarios
del Metropol¡tano, en señal de conformidad de haber rec¡bido las tarjetas
precargadas, Ídem en la devolución de tarjetas precargadas por parte del
Or¡entador al Adm¡nistrador y/o Superv¡sor de la Estac¡on y/o Terminal.

7.2.4 Los Administradores de la Estacion Central y los Terminales Matellini y
Naranjal, deben custodiar las tarjetas precargadas y los cuadernos de
cargo, que refleje Ia entrega y recepción de tarjetas precargadas, a cada
uno de los Orientadores, debiendo depositarse en cajas de seguridad
diariamente.

De la modif¡cación del Fondo.

7.3.1 El monto del Fondo puede ser mod¡ficado por ampliación o reducción,
prev¡a sustentac¡ón del responsable de la administración del Fondo.

7.3.2 La modificación de¡ monto del Fondo se autorizara med¡ante Resolución
de la Jefatura de la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas.

De la Liqu¡dación del Fondo al Cierre del Ejerc¡cio.

El responsable encargado de la administración del Fondo devolverá a la cuenta
bancaria que d¡o origen el g¡ro del cheque el importe total asignado al f¡nalizar el
ejerc¡c¡o económico (Maximo e¡ '15 de Diciembre del año fiscal), según las normas
de Tesoreria vigentes.

I _3
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7.5.1 El Área de Contabilidad de la Oficina General de Administración y
F¡nanzas, efectuara de manera ¡nopinada arqueos del Fondo, s¡n perjuicio
de las acc¡ones de f¡scal¡zac¡ón y control a cargo del Órgano de Conkol
lnstitucional.

7.5.2 Los arqueos pract¡cados deben constar en una Acta, deb¡damente firmada
por los responsables que intervengan en el arqueo.

7.5.3 El resultado de los arqueos se informaran por escrito a la Jefatura de la
Oficina General de Administración y F¡nanzas, recomendando las acciones
administrativas a que hubiere lugar.

7 .6 Dé las faltas y sanciones.

Constituye falta, el ¡ncumplimiento de los dispuesto en la presente D¡rectiva, por el
responsable de la admin¡strac¡ón del Fondo, lo cual dará lugar a las sanciones
adm¡nisfativas disciplinarias que con arreglo a Ley correspondan imponer, las
mismas que serán determinadas por las ¡nstancias administrativas competentes,
sin perjuic¡o de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.'l Las operac¡ones f¡nancieras de otorgamiento y rendición del Fondo serán
registradas en el modulo de Tesoreria del SIGFYS de la Ent¡dad.

ANEXOS.

9.1 Definiciones.

9.1.1 Apertura.
As¡gnación de recursos f¡nancieros para el Fondo Operat¡vo.

9.1.2 Fondo
Cuando en la presente D¡rectiva se haga referencia al termino "Fondo", se
entiende como tal al Fondo Operativo.

9.1.3 Fondo Operat¡vo
Es un monto de recursos f¡nancieros, aplicable únicamente cuando en la

lnst¡tución se requiere contar con un Fondo para la recarga de tarjetas del
Metropolitano, para atender a los pasajeros en las Estaciones y Term¡nales
del COSAC l.

9.1.4 Responsable de la Administración del Fondo
Es el funcionario trabajador permanente de la Entidad, des¡gnado med¡ante
Resolución como responsable de la Administración del Fondo Operat¡vo, a
propuesta de la Gerenc¡a Usuar¡a.

9.1.5 Jefe
Personal encargado de la Jefatura de la Atencion al Usuario, contratado
bajo el ámb¡to del Decreto Legislativo 728 ylo 1057 Contrato Administrat¡vo
de Servicios, que depende funcionalmente de la Gerencia Comercial a

cargos de la coordinación con los Adm¡nistradores de la Estacion Central y

los Terminales Matellini y Naranjal, está al mando de los Supervisores y los
Orientadores,

J%
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9.1 .6 Administrador

Personal encargado de la administración de la Estacion central y los
Terminales Matellini y Naranjal, contratados bajo el ámbito del Decreto
Legislativo 728 ylo 1057 Contrato Administrativo de Servicios, dependen
funcionalmente de la Gerencia de operaciones y coordinan con los
Supervisores y Orientadores de la Gerencia Comercial.

9.1.7 Supervisor
Personal encargado de la supervisión de los Orientadores de la Gerencia
Comercial, contratado bajo el ámbito del Decreto Legislativo 728 yto 1057
Contrato Administrativo de Servicios, que entregan las tarjetas precargadas
alAdministrador de la Estacion Central y Terminales Matellini y Naranjal.

9.1 .5 Orientador
Personal encargado de la venta de pasajes en las Estaciones del
Metropolitano, que se desempeñan como trabajadores contratados bajo el
ámbito del Decreto Legislativo 728 ylo Decreto Legislativo '1057 Contrato
Administrativo de Servicios, que dependen de la Gerencia Comercial.
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