
s Municipalidad de Lima PEOTRANSPOF'TE
lnslllulo Melropolllono prolronrporle a, f-lrno

R EsoL uc roN DE u o H iffi i"é iiiÉiix'i'ü'§'ffrifiirN,srRAc ro N y Fr NANZAS
NO 3I - 2016-MML/IMPUOGAF

Lima, Z5 ABR.Z016
LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,
a) Resotución N"26_2016_MMUIMPUOGAF
b) Resotución N.24_2016_MMU|MPL/OGAF
c) Memorando N" 222-2016_MML/lMPL/GC

CONSIDERANDO:

Que' mediante ordenanza No 732 de la MML del 25 de Noviembre de 2004, modificado por laordenanzas Ns' 1103, 1154, 1324, 1539 y l¡93, sá creo et lnstitutá-MetropolitanoPRoTRANSPoRTE de Lima como organismo Públicó óescentralizado de ta MunicipalidadMetropolitana de Lima, con personeríalurídica. d;;";;;; público interno y con autonomíaadministrativa, técnica, económica, presupuestaria y fináncrera, encargada del sistema de
iroj|."r"J,ffi1t#i¿ de alta capácioad pr', 

"i 
tirnrp,irti, púori*-áÉ-ñá.ái-",o, de Lima

Que' de acuerdo al documento del visto c), por la cual, la Gerencia comercial informa quecontinua la afluencia masiva de usuarios en,És estaciánls y Terminale, 
"lr,áü, 

punta, quecongestionan acceso, origínando cuellos de botella 
"n 

ü. ,"it"nillas y moJulás Jé recarga depasajes' Para superar esta situación, la Gerencia corér"¡ri rolicita increm;;6rl; asignacióndel Fondo operativo de s/.8,000.00 a sl.lo,ooó.ó0 iñ;;lvt-it y oolto0 sores) a rin que rosusuarios puedan abordar con prontitud los buses.

Que' mediante el documento del Visto a), se autorizo la asignación del Fondo operativo pors/'8'000'00 (ocho Mily 00/100 soles); áon 
"rrgo 

a la cadená.de gasto del Fondoasignado a

F"::J:::,3r:omerciar 
en ra ruenre oá nÁanciañ¡dro (órt Rüuro óg) ná.roá.ñ¡octamente

Que, de conformidacl a lo so.licitado por la Gerencia Comercial mediante el documento delvisto en el írem c), es necesario ampriár 
"r 

roñJá oñ;;;ü er monto soricitado.

Estando a lo considerado y en el uso de las facultadas conferidas en el numeral 10 del artículo22 del Reglamento de orglanizagión y rungiones apiotááó *"oirnte ordenanza N. i594 de taMuniciparidad Metroporiraáa de t_ima oeióo oe rr¡aáo áátiotl]
RESUELVE:
Artículo Único' AMPLIAR.el.Fondo operativo asígnado a la Gerencia comercíal, con cargo ala fuente de financiamiento_.(02) nro. (0g)-Recuisos oirectamente Recaudados, des/.8,000.00 a s/.10,00o00 (Didz rr¡¡r v oolroo'sorc"j, con ra-Rnari¿aá á" ri;il;; ra mayordemanda de viajes de fáciracceso a uá instara"ionárilr-üetiápotitano.

Regístrese y Comuníquese.
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