
'Año de la Consolidació¡ dettr,4arde crau.

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

No á4 - 20,t6-MML/|MPUOGAF

Lima, 2 5 Jl,¡..2010

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,
La Resolución No 001 - 2016-MMUIMPUOGAF, que aprueba la apertura del Fondo

FUo de caja chica para diferentes áreas, así también aprueba la Directiva N'001-201o-lMpuoGAF
sobre "Normas para habilitación, Adm¡nistración, control y custod¡a del Fondo para caja chica,,del
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

La Resolución No 007- 2016-MMUIMPUOGAF, que aprueba el incremento del Sub
Fondo Fijo de Caja Chica de la Gerencia der lnfraestructura asignada ala servidora GLORIA
GUZMAN BAUTISTA por el monto de s/ 3,000.00 (Tres mit y 00/100 soles); y ta cancetación det sub
Fondo de caja chica de la un¡dad de LogÍstica as¡gnada a las servidora yovANA TERRONES
GUEVARA por el monto de S/. 1,500.00 (un Mil Quin¡entos y oo/100 soles), y;

GONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noviembre de 2004, y
ordenanzas modificatorias, 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 admin¡strativa, técnica,
económica, presupuestaria y financiera, encargada del sistema de corredores segregados de
alta capacidad para el transporte públ¡co de pasajeros de Lima Metropolitana - CóSÁC l.

Que, conforme lo establece la Directiva de Tesorería No OO1-2007-EF 177 .15, aprobada
mediante Resolución Directoral No 002-2007-EF 177 .15, los proced¡mientos del s¡stema de
tesorerÍa señalan que este fondo es aplicable únicamente cuando la entidad requiera
efectuar gastos menudos que demanden su cancelación inmediata, o que por su finalidád y
características, no puedan ser programados para efectos de su pago en otra modalidad.

Que, conforme lo establece las Normas Generales de Tesorería NGT-06 Uso del Fondo para
Caja Ch¡ca y NGT-07 Reposición Oportuna del Fondo para pagos en efectivo y del Fondo
para Caja Chica, aprobadas mediante la Resolución Directoral N' 026-80-EF/77.15 del 06 de
mayo de 1980, contemplan que el fondo puede reembolsarse como máximo, hasta por tres
(3) veces el monto const¡tuido para tal f¡n, indistintamente del número de rendiciones

que pudieran efectuarse en dicho período.

las Resoluciones de v¡stos establecen los montos de cada Caja Chica e indican los
nombres de los servidores responsables del Fondo y Sub Fondos, siendo pertinente
modificarlos de acuerdo a las necesidades operativas de la lnstitución.

Que, hab¡éndose dispuesto la tercer¡zación de los serv¡cios de manten¡m¡ento de la
¡nfraestructura del Metropolitano, se hace innecesario contar con el Sub Fondo Fijo asignado

la Gerencia de lnfraestructura. Asimismo, por el inicio de operaciones de los Corredores
se nota una mayor act¡vidad operativa de diferentes áreas de la entidad,

la Oficina General de Admin¡sfación contar con los recursos necesarios para
los gastos urgentes no programados.
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RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN¡STRACION Y FINANZAS

N"á4 - 2016-MML/IMPUOGAF

Estando a lo considerado y en uso de las facultadas conferidas en los numerales i y i0 del
artículo 22 del Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima, aprobado mediante Ordenanza Municipal N' l S94 de fecha 06 de
Mazo de\2012.

RESUELVE:

Artículo Primero. APROBAR a partir de la fecha, la ampliación del Fondo Fijo para Caja
Chica de la Oficina General de Administración y Finanzas- OGAF, de un monto de S/
5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Soles) a S/ 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Sotes) para et ejercicio
2016, con cargo a la fuente de financiamiento (02) Rubio (09) Recursos Directamente
Recaudados y con. la finalidad de solventar gastos menudos, urgentes y no programables,
que demande el Área de Tesoreria de la Únidad de Finanzas de la Óf¡c¡na General de
AdministraciÓn y Finanzas; así como de las dependencias del INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE.

Artículo Segundo. Disponer la cancelación del Sub Fondo de Caja Chica de la Gerencia de
l¡f199struclura asignada a la servidora GLORIA GUZMAN BAUíSTA por et monto de S/
3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles), debiendo la responsable de la administración de la Caja
Chica, bajo responsabilidad, liquidar el Sub Fondo Fijo dentro de la 48 horas de recibido ia
presente Resolución.

Artículo Tercero. Disponer el cumplimiento de la presente Resolución al Jefe de la Unidad de
Finanzas.

Regístrese y Comuníquese.
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