
ffi Municipalidad de Lima PF'OTHANSPOFITE
ln¡lilulo Melropolllono Prolronsporl€ de Llmo

"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau"

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRAC¡ON Y FINANZAS
N" Y) - 201 6-MMUTMPUOGAF

Lima, 0 2 JUN,2010

LA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,
a) Resolución N"39-2016-MMUIMPUOGAF
b) Resolución N'26-2016-MML/IMPL/OGAF
c) Resolución N'24-2016-MMUIMPUOGAF
d) Memorando N' 222-2016-MMUIMPL/GC
e) Memorando N" 270-2016/MMUIMPL/GC
0 Memorando N" 292-2016/MMUIMPL/GC

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 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 - COSAC l.

Que, de acuerdo al documento del Visto c), por la cual, la Gerencia Comercial informa que
continua la afluencia masiva de usuarios en las Estaciones y Terminales en horas punta, que
congestionan acceso, originando cuellos de botella en las ventanillas y módulos de recarga de
pasajes. Para superar esta situación, la Gerencia Comercial solicita incrementar la asignación del
Fondo Operativo de S/.14,000.00 a S/.15,200.00 (Quince Mil Doscientos y 00/100 Soles) a fin que
los usuarios puedan abordar con prontitud los buses.

Que, mediante el documento del Visto a), se autorizo la asignación del Fondo Operativo por
S/.14,000.00 (Catorce Mily 00/100 Soles); con cargo a la cadena de gasto del Fondo asignado a la
Gerencia Comercial en la fuente de financiamiento (02), Rubro (09) Recursos Directamente
Recaudados.

Que, de conformidad a lo solicitado por la Gerencia Comercial mediante el documento del visto en
el ítem c), es necesario ampliar el Fondo Operativo por el monto solicitado.

Estando a lo considerado y en el uso de las facultadas conferidas en el numeral 10 del articulo22
del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante ordenanza N" 1594 de la
Municipalidad Metropolitana de Lima del06 de Marzo de|2012.

RESUELVE:
Artículo Único. AMPLIAR el Fondo Operativo asignado a la Gerencia Comercial, con cargo a la
fuente de financiamiento (02) Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados, de S/.'14,000.00 a
S/.15,200.00 (Quince Mil Doscientos y 00/100 Soles), con la finalidad de atender la mayor
demanda de viajes de fácilacceso a las instalaciones del Metropolitano.

Regístrese y Comuníquese.
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