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RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN¡STRACION Y FINANZAS
N5¿-201 6-MMUIMPL/OGAF

Lima, 1( JUN'2016

Visto el Memorando N'600-2016-MMUIMPL/Gl del 09/06/2016 el Gerente de
lnfraestructura Arq. RENATO BENAVENTE VALLADARES informa que, la señora C.P.C.
GLORIA LUZ GUZMAN BAUTISTA, quien fuera designada con la Resolución de la
Oficina General de Administración y Finanzas N' 1 y 7-201O-MMUIMPLOGAF de fechas
0410612016 y 2310212016 como responsable del manejo del Sub Fondo Fijo de Caja
Chica de la Gerencia de lnfraestructura.

Hará uso de sus vacaciones del 2010612016 al 0410712016 (15 días) de acuerdo al
Memorando N" 481 -201 6-MML/lMPUGl.

Que, en función a la necesidad de continuar atendiendo los requerimientos para el normal
desarrollo de las diferentes actividades con dicho fondo, y en cumplimiento de los
objetivos institucionales y metas presupuestarias previstas, mediante el lnforme de visto
se ha designado a la lng. ETHEL ILDEFONSO VIVANCO con cargo Especialista de
Trafico en la Gerencia de lnfraestructura, como responsable de dicho Fondo mientras
dure el descanso vacacional de la Sra. C.P.C. GLORIA LUZ GUZMAN BAUTISTA.

Estando a lo considerado y en uso de las facultades conferidas en el numeral 10 del
artículo 22o del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza No

1594 del 0610312012.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR a la lng. ETHEL ILDEFONSO VIVANCO la
responsabilidad para el manejo y custodia del Sub Fondo Fijo de Caja Chica de la
Gerencia de lnfraestructura por el periodo comprendido entre el 2010612016 hasta la
fecha que dure la ausencia motivada por el descanso vacacional de la Sra. C.P.C.
GLORIA LUZ GUZMAN BAUTISTA.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR el contenido de la presente a los interesados, para los
fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese.

"iH§i,'r'¡.1'J,o-á9J,il§S-Si1.t'!SXüiEi'ü
Oticina§eneral de

ZEVALLOS

Jr. Cusco 286, Lima

JEFA

www.protransporte.gob.pe Central Telefónica: 428-3333


