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"Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grau'

RESOLUC¡ON DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
No2q - 201 G-MMUTMPUOGAF

Lima, 31 ltlAR,2016

LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

lnforme N"011-MMUIMPUOGAF/FIN/TES del Tesorero de la Entidad.
Memorandos Ns. 161 y 16a-2016-MMUIMPL/GC
Resolución N" 20-201 &MMUIMPUOGAF

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML del 25 de Noviembre de 2004, modificado
por la Ordenanzas Ns. 1103, 1154,1324,1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personerla jurídica de derecho público interno y
con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargada
del sistema de corredores segregados de alta capacidad para ei transporte públicó de
pasajeros de Lima Metropolitana - COSAC l.

Que, el artículo 38" de la Directiva N"001-2007-8Fn7.15 aprobado con Resolución
N'002-2007-EFn7.15 establece procedimientos para el manejo de fondos en efectivo no
conformados de acuerdo a Ley.

la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con Oficio N" 62-201SEF
favorablemente para constitución del Fondo de Sencillo, que servirá como medio

nbio para agilizar las operaciones de caja y de atención a los usuarios, indicando que
necesario contar con la directiva que regule las condiciones y plazos que garanticen su

manejo, por parte del personalencargado de su administración.

Que, de acuerdo a documentos del Visto b), la Gerencia Comercial informa que los
usuarios del Metropolitano permanentemente manifiestan 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 de servicio deficiente por parte de los usuarios, la Gerencia Comercial

necesario implementar un servicio de recarga directa por parte de nuestro
personal responsable de las Estaciones, a fin de que los usuarios ingresen a las
estaciones sin necesidad de hacer largas filas para recargar tarjetas, acción que está
orientado a agilizar la operatividad y mejorar la calidad del servicio de transporte de
pasajeros en las estaciones del Metropolitano; solicitando para tal efecto, la asignación de
un Fondo Operativo de 5/.4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles) para atender con prontitud
a los usuarios que requieren ingresar a las estaciones del Metropolitano.

Que, para efectos de viabilizar lo solicitado, por la Gerencia Comercial, que propone la
designación del Sr. Vladimir Americo Garcia Valverde, servidor de la Entidad contratado
bajo el ámbito del Decreto Legislativo No728, con código CAP N' 1418-07-05 Nivel
Remunerativo SP-ES como responsable de la administración del Fondo, siendo necesario
dotar de S/.4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles); con cargo a la cadena de gasto del

Visto,
a)
b)
c)
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Fondo asisnado a la Geren.¡" cTi''titi"Ji':T'['iiHiTi[ nn.n.¡rmiento (02), Rubro (0e)
Recursos Directamente Recaudados.

Que, de conformidad con lo informado por el Tesorero de la Entidad, mediante el
documento del visto en el ítem a), quien opina a favor de continuar con el trámite
administrativo perti nente.

Estando a lo considerado y en el uso de las facultadas conferidas en el numeral 10 del
artículo 22 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante ordenanza
N" 1594 de la Municipalidad Metropolitana de Lima del 06 de Mazo del2012.

RESUELVE:

Artículo Primero. AUTORIZAR la apertura del Fondo Operativo, con cargo a la fuente
de financiamiento (02) Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados, por el monto de
S/.4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles), con la finalidad de atender el incremento de la
demanda de tarjetas precargadas de acceso a las instalaciones del Metropolitano.

ulo Segundo. DESIGNAR al Sr. VLADIMIR AMERICO GARCIA VALVERDE, con
CAP No 1418-07-05 Nivel remunerativo SP-ES como responsable de la

istración, control y rendición del Fondo, asignado a la Gerencia Comercial del
Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima.

Artículo Tercero. APROBAR la Directiva N"002-2016-MMUIMPUOGAF
"Administración 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. DEROGUESE, para todos sus efectos la Resolución N' 20-2016-
MMUIMPUOGAF del 21 10312016.

Artículo Quinto. ENGARGAR a la Gerencia de Tecnología de la lnformación, la
publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional.

Regfstrese y Comuníquese.
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..DIRECTIVA ADM¡NISTRACION DEL FONDO OPERATIVO,,
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OBJETIVO

Establecer procedimientos para la administración del FONDO OPERATIVO del
lnstituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima.

FINALIDAD

Establecer procedimientos específicos para la correcta utilización de recursos
financieros del Fondo, dotando de mayor fluidez en la atención de los servicios que
brinda la Entidad, mayor agilidad, operatividad y funcionamiento de la gestión
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

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de cumplimiento
obligatorio de todos los funcionarios y trabajadores de PROTRANSPORTE, en el
ámbito de su competencia.

BASE LEGAL

Ordenanza No 732 de la MML de fecha 2511112004, modificado por la
Ordenanza No 1103 de fecha 1411212007 y por la Ordenanza No 1324 del
1411212009, Norma que crea el lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE
de Lima y sus modificatorias.
Ley No 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público, del 281 1 1 12003.
Ley No 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del
06t1u2004.
Ley No 28693 - Ley General del Sistema de Tesorería del2ü02/2006.
Ordenanza N" 1594 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROTRANSPORTE del 06/03/201 2.
Resolución de Alcaldía N"279-2014, que aprueba la Polftica y el Plan
Anticorrupción de la Municipalidad Metropolitana de Lima de|1111112014.
Resolución N" 002-2007-EFn7l5, norma que aprueba la Directiva de
Tesorerla No 001-2007-EFn715 del2710112007 y sus modificatorias.
Normas Generales del Sistema de Tesorerla aprobadas por R.D. No 026-
80-8Fn7.15 y sus Modificatorias,. Reglamento lnterno de Trabajo de PROTMNSPORTE, aprobado en
Sesión de Directorio N'5 del 17109108, modificado por Acuerdo ,de
Directorio N'52 del 2010612011.

5.1 Es responsable del cumplimiento de la presente Directiva en el ámbito db sus
competencias, el Funcionario responsable de la Administración del Fondo, así
como el Jefe de la Unidad de Atencion al Usuario, los Administradores de la
Estacion Central, Terminales Matellini y Naranjal, así como los Supervisores y
los Orientadores encargados de facilitar el acceso a usuarios del COSAC l.
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El responsable de la administración del Fondo Operativo, puede delegar la
responsabilidad de efectuar recargas diarias de tarjetas previo al inicio de
las operaciones del Metropolitano en el Jefe de la Unidad de Atención al
Usuario, quien entrega tarjetas precargadas a los Administradores y/o
Supervisores de la Estacion Central, los Terminales Matellini y Naranjal,
quienes a su vez entregan a Orientadores para facilitar el acceso a los
usuarios.

Así mismo, los Orientadores al culminar las horas pico en las mañanas y
tardes, proceden a recargar las tarjetas, de tal forma que al final de su
turno, dichas tarjetas mantengan los saldos asignados para cada una,
debiendo entregar alAdministrador y/o Supervisor el Boucher de recarga.

Los Administradores y/o Supervisores deben verificar diariamente que las
tarjetas precargadas mantengan el monto inicialmente abastecido, previo al
ingreso en la caja de seguridad, conforme al procedimiento de custodia
establecido por la Jefatura de la Unidad de Atención al Usuario.

La responsabilidad de custodiar las tarjetas recargadas y el dinero, recae
en el responsable de la administración del Fondo, así como en los
Administradores de la Estacion Central, Terminales Matellini y Naranjal,
desde la recepción de tarjetas precargadas de parte del Jefe de la Unidad
de Atencion al Usuario, y devolución de los Orientadores encargados de la
venta de pasajes.

7.2 Del Control de la Administración del Fondo.

7.2.1 La Recepción del Fondo, se formaliza mediante la emisión del
Comprobante de Pago, por el cual, el responsable de la
administración del Fondo, acredita la recepción del Fondo mediante
la consignación de sus generales de Ley y la firma de conformidad.

7.2.2 El Control del Fondo, se realiza mediante "Cuaderno de Cargo",
llevados por los Administradores y/o Supervisores, consignando la
Entrega de Tarjetas Precargadas, a los Orientadores encargados de
la venta de pasajes, debiendo registrar los ingresos y salidas diariaq .

de tarjetas, tanto al inicio, como alfinalizar los turnos de labores del
personal precitado en la clausula7.1.

7.2.3 Los Cuadernos de Control del Fondo, consignaran lo siguiente: ,

. Nombres y apellidos de los Administradores de la Estacion Central y/o
Terminales Matellini y Naranjal y/o Supervisores, así como del
Orientador encargado de la venta de pasajes a los usuarios del
Metropolitano, cuando corresponda.
lmportes del Fondo abastecido diariamente en las tarjetas precargadas
en letras y números.
Firma del Orientador encargado de la atención personalizada a los
usuarios del Metropolitano, en señal de conformidad de haber recibido
las tarjetas precargadas, ldem en la devolución de tarjetas precargadas
por parte del Orientador al Administrador y/o Supervisor de la Estacion
y/o Terminal.
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5.2 Los servidores o" t"'Eliio"lff"#:Ii'd;E[, o"r manejo der Fondo, sonresponsables de custodiar el Fondo en-tregado á profuesta de la Gerenciausu.aria, que en ..ca:o de detegación de 
-é.pon.áu¡iid"d, 

d"b" constar radesignación mediante Resoruiión, aprobada por ér niver de autoridadcorrespondiente de PROTMNSPORTE.

5'3 La Jefatura de la oficina General deAdministración y Finanzas, es el órganocompetente para aprobar mediante Resorucíón ra asignación ád Fondo] ásicom..o- la designaciÓn de responsables, vigencia oá rá-p-"resente Directiva y susmodificatorias.

6. DISPOSIC¡ONES GENERALES

6.1 Apertura, habilitación del Fondo y designación de los responsables.

6.1.1 La apertura. del Fondo y designación de los responsabres de suadministración, se realiza anuálmente para 
-caoá 

ejercicio r¡sca¡,
mediante Resolución emitida por ta Jefatura de la OficiÁa General oeAdministración y Finanzas, ra misma que debe contener ro siguienie:o Fecha de emisión y rendición del Fondo.. Monto del Fondo asignado a la Gerencia Usuaria.o Nombres de responsables de la administración y rendición del Fondo.

6'1.2 La habilitación del Fondo se ejecutara mediante comprobante de pago yla emisión..de cheque girado a nombre del résponsable i"- ,,
administración.

6.2 Son obligaciones y prohibiciones del manejo del Fondo.

6.2.1 obligaciones del responsable de la administración del Fondo:

custodiar el Fondo, garantizando condiciones que impidan la ,

sustracción, deterioro, mal uso del dinero y tarjetas precárgadas; '

debiendo gestionar para tal efecto, se le proporcione caias de1
seguridad y otros medios de similares características.
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.
Verificar que el dinero en efectivo corresponda a billetes y
monedas en circulación auténticos.

ffi
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a)

b)

c)

a) lstá prohibido bajo responsabilidad del Tesorero yto del
Encargado de la Administración del Fondo, su utilización para
atender gastos no contemplados en la presente Directiva.

7, DISPOS¡CIONES ESPECIFIGAS

7.1 De la utilización del Fondo Asignado a la Gerencia comercial.

D¡rección: Jr. Cusco 286, Lima www.protransporte.gob.pe
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7.2.4 Los Administradores. de la Estacion Central y los Terminales
Matellini y Naranjal, deben c_ustodiar fas iá¡eá 'precargadas y toscuadernos de cargo, que refleje_lq entrega'y recEpciOñe tarfetáiprecargadas, a cada uno de ros orientaddreá, aeoiánoo aeposriariá
en cajas de segur¡dad d¡ar¡amente.

De la modificación del Fondo.

7.3.1 El monto del Fondo puede ser modificado por ampt¡ac¡ón orgglcc¡ón, previa sustentación del responsaUl" Aá L administración
del Fondo.

7 .3.2 La modificación del monto del Fondo se autorizara mediante
Resolución de la Jefatura de la Oficina Gen"LiJ"-ÁOr¡n¡.tra;i¿; tFinanzas.

De la Liquidación del Fondo al Cierre del Ejercicio.

El responsable encargado de ra administración der Fondo devorverá a ra

:y"l!,,!:1.-1ri?,9u9 lio orisen et siro det cheque et impárte totat asisnadoar lrnarzar et ejerc¡c¡o económico (Maximo el 15 de'Diciembre de] año
fiscal), según las normas de Tesorerü vigentes.

De los mecanismos de control.

7.5.1 El Area de Contab¡l¡dad de la Ofic¡na General de Admin¡stración y
Finanzas, efectuara de manera inopinada arqueos del Fondo, siÁ
perjuicio de las acciones de fiscaiización y control a cargo del
Órgano de Control lnstitucional.

7.5.2 Los arqueos praciicados deben constar en una Acta, debidamente
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 Adminístración y Finanzas, recomendando
las acciones administrativas a que hubiere lugar.

7.3

7.4

7.6 De las faltas y sanciones.

Constituye falta, el incumplimiento de los dispuesto en la presente
Directiva, por el responsable de Ia administrac¡ón del Fondo, lo iual dará
lugar a las sanciones administrativas disciplinarias que con aneglo a Ley
correspondan imponer, las mismas que serán determinadas- por lai
instancias administrativas competentes, sin perjuicio de la responsábilidad
clvil o penal a que hubiere lugar.

8. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

8.1 Las operaciones financieras de otorgamiento y rend¡c¡ón del Fondo serán
reg¡stradas en el modulo de Tesoreria del SIGFYS de la Entidad.

ffi
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ANEXOS.

9.1 Definiciones.

9.'t.1 Apertura.
Asignación de recursos financieros para el Fondo Operativo.

9.1.2 Fondo
Cuando en la presente Directiva se haga referencia al termino
'Fondo', se entiende como tal al Fondo Operativo.

9.1.3 Fondo Operat¡vo
Es un monto de recursos financieros, aplicable únicamente cuando
en la lnstitución se requiere contar con un Fondo para la recarga de
tarjetas del Metropolitano, para atender a los pasajeros en las
Estaciones y Terminales del COSAC l.

9.1.4 Responsable de la Administración del Fondo
Es el funcionario trabajador permanente de la Entidad, designado
med¡ante Resolución como responsable de la Adm¡nistración del
Fondo Operativo, a propuesta de la Gerencia Usuaria.

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 Adm¡n¡strativo de Servicios, que depende func¡onalmente
de la Gerencia Comercial a cargos de la coordinación con los
Administradores de la Estac¡on Central y los Terminales Matellini y
Naranjal, está al mando de los Supervisores y los Orientadores,

9.1.6 Administrador
Personal encargado de la admin¡stración 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 Gerenc¡a
Comercial.

9.1.7 Supervisor
Personal encargado de la superv¡sión de los Orientadores de la
Gerencia Comercial, contratado bajo el ámbito del Decreto
Legislativo 728 ylo 1057 Contrato Administrativo de Servicios, que
entregan las tarjetas precargadas al Adm¡nistrador de la Estacion
Central y Terminales Matellin¡ 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 Leg¡slativo 728 y/o Decreto Leg¡slat¡vo
'1057 Contrato Administrativo de Servicios, que dependen de la
Gerencia Comercial.

9.

Dirección: Jr. Cusco 286, üme wv¡,.proransporte.8ob.pe Central T€lefónica:


