
l$ Municipalidad de Lima

RESOLUCION DE tá OFICI]tlA GENEML DE ADMINISTRACION Y FIMNZAS

NO §OI - 2o1&MMUIMPUOGAF

Lima, o{mr.zol¡

EL JEFE DE LA OFIOi,|A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Vsto,

a) Memorando N'o¡ - 2018 MMUIMPUGG

b) Memorando N'Ot3 - 2018 MMUIMPUGoCC

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noviembre de 2004, mod¡f¡cado por la

Ordenanza Nol324 de fecha 14 de diciembre del 2009, se creó el Instituto Metropolitano

PROTRANSPORTE de Lima como Organismo Público Dqscentralizado de la Municipalidad

Metropolitana de L¡ma, con personería juríd¡ca de derecho público ¡ntemo y con autonomía

admin¡sfaüva, técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, encargada del s¡stema de

conedores segregados de alta capac¡dad para el trasporle públicorde pasajeros de Lima

Metropolitana - COSAC l.

Que, conforme lo establece la D¡recüva de Tesorería N'001-2007-EF/0077.15 apfobada med¡ante

Resoluc¡ón D¡rectoral 002-2007-EFn7.15 de los proced¡mientos de tesoreía señalan que esle

fondo e|s apl¡cable únicamente cuando la enlidad requiera efectuar gastos menudos que demanden

su cancelac¡ón ¡nmediata o que, por su final¡dad y caracteísticas, no pueden ser programados

para efectos de su pago en otra modalidad.

, de acuerdo a las Normas Generales de Tesorería, en la Resolución Directoral N"026-80-

77-15 Normas Generales de TesorerÍa, NGT05 Uso del Fondo para pagos en efectivo' en el

numeral lll señala'Las of¡cinas que requieran el uso de fondos en efecüvo, estando ubicadas en el

mismo lugar de la Ofic¡na Giradora, lo harán como parte del Fondo para pagos en efectivo,

asignado al encargado único.

Que, de acuerdo a las Normas Generales de Tesorería, en la Resolución Directoral N"026-80-

EF7T-1' Normas Generales de Tesorería, NGT06 Uso del Fondo FUo para caja Chica, en el

numeral lll señala "Su monto será establecido o mod¡ficado, en su caso, med¡anle Resolución del

Director General de Adminislrac¡ón, o quien haga sus veces, len¡endo en cuenta el flujo

operacional de gastos menudos.

PHATRANSPOF'TE
lnrl¡lulo Mel.opolllono Prolroñiporle de Limo
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lnilllulo M€lropol¡loño Ptolroñiporl€ dé Limo

Que, de acuerdo a la Resolución de la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas N' 01 - 20'17 -
MMUIMPL - OGAF, se aprueba la apertura del Fondo Fio para Caja Chica, con cargo a la fuente

de financiamiento (02) Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados, por un monto de Once mil

y 00/100 Soles (S/. I 1,000.00), para el ejercicio 2017.

Que, de acuerdo a documenlos del Visto a) la Gerencia General sol¡c¡ta para tal efecto le as¡gnen

un fondo fijo de S/5,000 (Cinco mil y 00/100 Soles) para atender gastos menudos, urgentes y no

programados que demande la Cierencia General.

Estando a lo cons¡derado y en uso de las facultadas conferidas en el literal j) del artículo 21 del

Reglamento de Organización y Funciones aprobado med¡ante Ordenanza N' 1993 del 22 de

set¡embre de 2016;

RESUELVE:

ArUculo Prim€ro. - Aflrobar la DIRECTIVA No 001 - 2018 - MMUIMPUOGAF 'NORMAS PARA

LA HABILITACION, ADMINISTRAOON, CONTROL Y CUSTODIA DEL FONDO FIJO PARA CAJA

cHtcA'.

Arlculo Segundo. - Aprobar el Fondo Fúo en S/ 14,500 (Catorce M¡l Quin¡entos y 00/100 Soles)

/-d.r?,\ con cargo a la fuente de tinanciámiento Recursos Directamente Recaudados para solventar gastos

/fI_/L l.\r"nudos, urgentes y no programables, con cargo a la fuenle de l¡nanciamiento (02) Rubro (09)

W;:l;', 
"r.-ra de ros sub Fondos Fios de ra cerencia de operaciones en

7@A sl. s00.00 (eu¡n¡entos y 00/100 sotes) cada uno.

É'ffie
\G;c\9o_7/#H. 

O¡arto. - Designar a los responsables del Fondo Fio y de los Sub Fondos de la s¡gu¡ente

Responsable C*rencia / ltrea Monto

Rosa Luz Femandez Guzman Coord¡nación de Proceso de Tesorería s/. 8,000.00

Carla Lisetti Monteverde Rodriguez Gerencia General e/ q nnn 
^ñ

Mario Dante Méndez lllescas Terminal Naranjal s/. 500.00

Luis Anton¡o Alvarez Villanueva Terminal Matell¡n¡ s/. 500.00

Alma Rosa Viglanzoni Galdos Estación Central s/. 500.00

Direcc¡ón: .,r. Cus.o 286, Uma w*w.protsansporte.Sob.pe Centr.l Telefóni€: 428 3333
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lnrlllulo Melropolilono Prolroniporle de Lrmo

Comuníquese el contenido del presente a la Alta Dirección de Protransporte, así como a los

Regfshese, comuníquose y cúmplase.

Oireccíón:Jr. Cusco 286, Lima www.protránsport€.tob.pe Cen k¿ I Telefónica : 428 3333 ffi
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DIRECTIVA N' OO1.2O1 &MMUIMPUOGAF

.NORMAS PARA I¡ HABILITACION. ADMINISTRACION. @NTROL Y CUSfODÜA DEL FONDO

FIJO PARA CA.JA CHICA-

1 . Objet¡vo

2. Final¡dad

3. Alcance

4. Base Legal

5. Principios

6. Uso del Fondo Fijo ydel Sub Fondo

7. Adm¡nistrac¡ón del Fondo Fijo y el Sub Fondo

8. Documentos sustentatorios de Egresos del Fondo Fúo y del Sub Fondo

9. Requisitos de documentos sustentatorios def¡nitivos del gasto

10. Procedimientos para desembolsos proüsionales del Fondo Füo y Sub Fondo

'l l. Rendición de cuenta por desembolsos

12. Reposición del Fondo Fijo ydel Sub Fondo

'13. Liqu¡dación del Fondo Fiio y del Sub Fondo

14. Registro y Arqueo del Fondo Füo ydel Sub Fondo

15. Acc¡ones de Seguridad

'16. Disposic¡ones Finales

PF'OTBANSPOF'TE
lñrl¡tulo Melropolrloño Prolroñsporté de l]rno

Drec.ió.r rr. Cu5.o 286, Um¿ \¡ww.protranrport€.8ob.pe Central lelefon¡.¿ : 428-3 3 33



i.q Municipalidad de Lima

1. OB'ET|VO

Racionalizar el uso del dinero en efectivo del Fondo FÜo pa.a C.;aia Ch¡ca en adelante el

FONDO destinado a las d¡ferentes dependencias gara el desanollo de act¡vidades y

proyectos que por su naturaleza así lo requieran, orientadas al cumplim¡ento de objetivos

instituc¡onales y metas presupuestarias establec¡das en el Plan de Acc¡ón y Presupuesto

Anual.

2. FIMLIDAD

Establecer procedim¡entos específicos y lransparentes para la conecta ut¡l¡zación de los

recursos financieros del Fondo, denlro del marco de la normatiüdad vigente, em¡üda por la

Direcc¡ón Nac¡onal del Tesoro Público del Min¡sterio de EconomÍa y Finanzas.

3. ALCANCE

| 2s disposiciones de la presenle Direcliva, son de cumplimiento obligalorio de lodos los

funcionarios y trabaiadores de PROTRANSPORTE, en el ámbito de su cornpetenc¡a

4. BASE LEGAL

. Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de Noüembre de 2004, modif¡cado por

la Ordenanza No 1103 de fecha 14 de D¡ciembre de 2007 y por la Ordenanza No

1324 de fecha 14 de diciembre de 2009, Norma que crea el lnstituto Melropol¡tano

PROTMNSPORTE de Uma.

. Ley No 28112 - Ley Marco de la Adm¡nistración Financ¡era del Sector Público.

. Ley No 28411 - Ley Ctneral del Sistema Nacional de Presupuesto.

. Ley No 28693 - Ley General del Sistema de Tesorería.

. Ley No 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Pubtico para el año Fiscat 2018.

, Normas Generales del S¡stema de Tesorería aprobadas por R.D. N' 026-80-

EFf7.15 y sus Mod¡f¡catorias.

. Normas de Control lntemo para el Sector Público, aprobado por Resolución de

conlraloría Nro. 320-2006-CG del 03 de Noüembre de 2006.

. Resoluc¡ón Directoral Nro. 002-2007-EF 177 .15, no.lT,a que aprueba la D¡rectiva de

Tesorería No 001-2007-EFr/7.15 y modificatorias.

. Resolución de Superintendencia No 007-99/SUNAT - Reglamento de

comprobantes de pago y sus modificac¡ones.

Ordenanza N' 1993-201&MML, que aprueba el ROF de PROTRANSPORTE

D.S. N' 353-2016-EF Aprueba la UIT para el año 2017

PF'OTEANSPOF'TE
lnilrlu,o Melropo¡,toño Prol,onrporle de Lrmo

/*aám#¡ma\l' lm .lW/

@
D¡recc¡ón:Jr. Cus.o 2E6, Uñá www.protr¿n5porte.8ob.pe Cen!¿ I Ielefóni<á : 428'3 333 #
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lnslrlulo Melropoliloño P.olronrporle de Limo

5. PRtNCtP|OS

Los principios de la Ley del 6d¡go Oe Et¡ca de la Función Pública, son postulados

medulares y rectores que s¡rven de guía pera toda la acción administraliva y const¡tuyen

elemenlos básicos para e¡cauzar, controlar y l¡mitar la actuación de los empleados

públicos que presten servic¡os en PROTMNSPORTE.

A conünuación una descripc¡ón de los mismos:

Probidad.

Por este principio, deben actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando sat¡sfacer

el interés general.

Eñckrnc¡a.

Deben brinder calidad en cada una de les funciones a su cargo, con oportunidad y

eficienc¡a.

lón6idad.

Entendida como una apt¡tud técn¡ca, legal y moral.

Veracidad.

Se expresan con autentic¡dad en las relaciones funcionales con todos los m¡embros de su

inst¡tución y con la ciudadanía, contribuyendo al establecimiento de los hechos.

t€altad y Obediench.

Deben actuar con lealled y respelo hacia ta insütlrción y sus miembros, cumpliendo tas

ordenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la med¡da que se reúnan las

formal¡dades del caso, tengan por objeto la realización de actos de seMdo que se üncuten

con las funciones a su cargo, y no sean arbitrarios o ilegales.

Justrcia y Eqddad.

Deben tener permanenlemente disposición para el cumplim¡ento de sus funciones,

otorgando a cada uno lo que le conesponde, actuando con equidad en sus relaciones con

el Estado, con el adm¡n¡strado y subordinados.

t€altad al Esta& de DerBcño.

Oeben lealtad a la Const¡fución y al Esl,ado de Derecho, y toma de decisión para resolver

cualquier situación.

Dre.c¡óñ:lr. Cus.o 286, timá w{\ ¡.proú¿nspo.te.8ob.Pe Centr¿ I Ielefónica : 4 28,3 333 #



# Municipalidad de Lima

6. USO DEL FONDO Y SUB FONDO

El Fondo y el Sub Fondo son aplicables ún¡camente para efectuar gastos de menor

cuantía, de rápida cancelac¡ón, o que por su linal¡dad y características no pueden ser

deb¡damente programados para efecto de su pago med¡ante otra modal¡dad.

Debe ulilizarse por razones de ag¡l¡dad y costo, cuando la duración del proceso ruünario

del pago pueda afectar la ef¡ciencia de la operac¡ón y su monto no requiera de otra

modal¡dad de pago.

7. ADMINISTRACON DEL FONDOY EL SUB FONDO

7.1 El responsable del Fondo y las personas a quienes se le encom¡ende el manejo

del Fondo y del Sub Fondo son designados mediante Resoluc¡ón de la Oficina

General de Administración y F¡nanzas, la m¡sma que deberá conlener como

mín¡mo la s¡gu¡ente ¡nfomac¡ón:

. Nombre del trabajador encargado del manejo del Fondo y Sub Fondo, a cuyo

nombre se giraran los cheques de apertura y repos¡c¡on.

. lmportes del Fondo y Sub Fondo.

. Dependencia a la que pertenecen y el monlo as¡gnado.

. No está perm¡tido des¡gnar como responsable del Fondo y/o Sub Fondo a

personas que no cuenten con vínculo laboral directo con PROTMNSPORTE.

Los func¡onarios o üabajadores de PROTRANSPORTE que soliciten y reciban

desembolsos proüsionales, deberán rend¡r cuenta documenlada de los m¡smos,

dentro del plazo de curent¡ocho (48) horas, por n¡ngún motñro hs ger€ncias,

Jefaturas y/o Areas deberá bner m* de un vde prwisional, bajo responsabilidad

adm¡n¡straüva.

El monto máximo de lrámilf,. por cada comprobante de pago, será hasta un

máximo equivalente al 'l0olo de la Unidad lmpos¡üva Tributaria - UIT vigente para el

presente año, el cual será visado por el Jefe de la Of¡c¡na General de

AdministEc¡ón y F¡nanzas

Excepc¡onalmente, sólo se podrá exceder el monto señalado en el numeral 7.3 de

la presenle D¡recüva, haste un monto máimo equivalente a 5,690, única y

exclusivamente con la autorización de la GerBncia G€rEral.

PF'OTHANSPOFTTE
lnsllluto M€lropol¡lono Prot,onspotle de Lrmo

7.2

7.3

7.4

Dir«ción:.1r. Cusco 286. Lima wwÚ.protr¿nspo^e.80b.Pe Central Teiefóñica : 428-33 33



7.5

7.6

7.7

8.2

9.2

l$ Municipalidad de Lima

No está permiüdo cambiar cheques con cargo a los recursos del fondo, bajo

responsabilidad de qu¡en tenga a su cargo la adm¡nistración del fondo. No eslá

permiüdo la presentación de comprobantes gue han s¡do pagados con tarjetas de

crédito y/o déb¡to. Ni que hayan hecho uso de tarjelas acumulativas de puntos a

fa\or de lerceros.

No esta permiiido el pago de Manten¡m¡ento, ni la Revisación Técn¡ca de los

Vehículos, ya que son gastos lijos y deben ser programados por el Coord¡nación

conespond¡ente.

Los tipos de gastos a ser atend¡dos por el fondo, sin descuidar la concepción del

mismo y el monto máimo permiüdo por vez, son los siguientes:

7 .7 .1 Alimentos y bebadas,

7 .7.2 Papelería en general, úüles

7 .7 .3 Gastos notariales

7 .7 .4 Movilidad local

8. D@UMENTOS SUSTENTATORIOS DE EGRESOS DEL FONDO Y SUB FONDO

8.1 Los égresos provisionales del fondo, se efectuarán mediante el formato "RECIBO

PROVISIoNAL", el cual deberá cons¡gnar la autorización de descuento respect¡vo'

en caso, se ¡ncumpla con la rendición dentro del plazo establecido en el numera

7.2 de la presente Direct¡va.

Los comprobantes de pago debeán cumplir con los requisatos establecidos en et

reglamento de comprobantes de pago tal como lo d¡spone la SUNAT.

REQUISITOS DE LqS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEFINITIVOS DEL GASTO.

9.1 La facultad de autorizar desembolsos proüs¡onales con cargo al fondo, es el Jefe

de la Of¡c¡na General de Adm¡nisúac¡ón y F¡nanzas.

Lá facultad de autorizar gastos deliniüvos con cargo al fondo, es el Jefe de la

Olicina General de Adm¡nistración y Finanzas, previo visto del Gerente o Jefe del

área usuaña y del Coordinador de Proceso de Tesorería.

9.3 Esta prohib¡do efectuar desembolso del Fondo, sea este provisional o definiüvo,

que no cuente con la aulorización de los funcionarios indicados en los items 9.1 y

9.2, bajo responsabilidad de qu¡en tenga a su cargo la adm¡nistración del Fondo.

PEATFANSPONTE
lñst¡lulo Msl,opol¡tono ProlronsPo¡l€ da Limo

Dreccióñ: r. Cusco 286. Lim¿ wur.protranspo(e.8ob.pe cenúal Telefónic¿: 428'33 33
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lñslllulo Melropol¡lono Prolro.3porl. de Lrmo

No se aceptará comprobantes de pago bononeado, tachado, o con enmendaduras.

De no cumplirse los requisitos mencionados, se procederá a su devolución, y en su

defecto el usuario asumirá el monto.

Los gastos de movilidad deberán just¡f¡carse con coreo adjunto del jefe ¡nmediato,

en el cualjustif¡ca el pago de la m¡sma.

Si el trabajo programado se realiza fuera de hora, que no se cuente con moül¡dad

disponible, o que no puedan moül¡zarse en el Metropol¡tano, se deberá considerar

el tarifario de moülidad ügente.

El rec¡bo de moülidad debe contar preúamenle con el visto bueno del coord¡nador

del Proceso de Logística, y deberá ajuntar al m¡smo la factura de la empresa de

tax¡.

Solo se reconoce movilidad a los colaboradores bajo los regímenes leborales N'

728 y N" 1057.

Los documentos de peaje, estac¡onam¡ento, combusüble en caso €xcopc¡onal y

otros, deberán de tener escrito en la parte posterior el número de placa del

vehículo que realizo la comis¡ón, el visto bueno del conductor y autorización deljefe

o gerente del área que uülizó el seMcio.

Los gastos de consumo en reuniones de lrabajo fortuiias o que el caso lo amerite,

deberá indicar en la parte posterior del comprobante de pago el mot¡vo y los

nombres de los colaboradores que partic¡pan del consumo, así como también el

comprobante de pago debe detallar el consumo, y debe ser autorizado por el

Gerente y/o Jefe del área sol¡c¡tante y del Jefe de la ofic¡na General de

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

El encargado del Fondo para pagos en efect¡vo debe verificár que los documenlos

(vales provisionales y gastos definiüvos), cumplan con los requisitos establecidos

en la presente directiva, prev¡o al pago o a la rendición del vale provis¡onal

respectivo.

Se aceptarán documenlos con fecha denlro del mes respecl¡vo al momenlo de

rendir, salvo cascs excepc¡onales debidamente juslificados como la demora en la

repos¡ción del Fondo por motivos esÚictamente financieros u otros casos

deb¡damente sustentados, autorizados por la Jefatura de la Ofic¡na General de

Administración y Finanzas-

9.4

o(

9.6

9.7

98

9.9
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9.10 En cumplim¡enlo del artículo 20 de la Ley de confataciones del estado está

proh¡b¡do fraccionar el uso o compra de bienes, servicios u obras. Así se dará

cumpl¡m¡ento a los topes f¡¡ados en el arlículo 9.2 de esta Resoluc¡ón.

9.11 El Fondo Fijo es para gastos menudos e ¡mpreüstos y no reiterativos. No deben

fracc¡onarse facturas, ni los gastos deben ser reiteraüvo§. En esle caso deberán

solic¡tar el servic¡o o compra con el requerim¡ento respectivo.

9.12 Los aneglos por manten¡miento deb€n ser visados por el encargado de SeMc¡os

Generales, por el Coord¡nador del Proceso de Logística, y el representante del

área beneficiaria. En lo posible adjuntar el coneo de la persona que solicita ef

aneglo o mantenimiento del b¡en, equipo o mob¡l¡ario.

9.13 En el vale provisional deberán detalar el gaslo o compra a efecluar. Coneo del iefe

solicitando efectuar la adquis¡ción, modelo en el caso de af¡ches, tarjetas, o

¡mpresos, presupuesto, etc.

Solo se entregará un vale provis¡onal por gerenc¡a. Y este debeÉ ser rendido

dentro de las 48 horas s¡guientes.

9.14 Al presentar la factura o comprobante l¡nal, debefti ser üsada por el gerente del

área usuaria, visto bueno del Coord¡nador del Proceso de Tesorería y üsto bueno

del jefe de la olic¡na General de Admin¡slrac¡ón y Finanzas. Así mismo deberá

üsar la persona que rec¡be el bien (tarjetas, hojas de ruta, impresos rec¡b¡dos). En

el caso de afiches, se ad¡untará el diseño y la foto del mismo instalado.

9.15 No se aceptarán rec¡bos de honorarios. Ni monlos mayores a s/ 690. Esto debido a

que los montos superiores están afectos a delracc¡ón o a la retención del lGV.

9.16 Para los Sub Fondos, queda term¡nantemente prohudo la compra de bienes de

fenetería o cualquier otro bien que no esté autorizado por la coordinación del

Proceso de Logística y/o la Coordinación del Proceso de Tesorería.

10. PROCEDIMIENTOS PARA DESEMBOLSOS PROVISIONALES DEL FONDO Y SUB

FONDO.

10.'l El responsable de la adm¡n¡slrac¡ón del fondo y del Sub Fondo debe veriflcar la

frma o V¡sto Bueno de las personas que autorizan el gasto. Para tal efecto deberá

mantener un registro de f¡rmas debidamente actuellzado.

Dir€..ión:Jr. Cu!.o 286, Uñá wÚP.protf enrporte.Sob.pe Central Telefitnic¿ : 428-333 3
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10.2 Los vales proüsionales emitidos deberán ser archivados

I1. RENDICION DE CUENTA POR DESEMBOLSOS

11.1 Los egresos deberán ser sustenlados con comprobantes de pago establecidos por

la SUNAT, tales como facturas, boletas de venta, tickets de cajas registradoras,

cuando se trate de compra de bienes o prestación de seNicios dest¡nados a

atenc¡ón de actiüdades no programados.

11.2 El responsable de la administración del fondo y sub fondo, debe aceplar como

sustento del gasto únicamente los documentos que cumplan los requis¡los

señalados en el numeral 8.2 de la presente d¡recüva.

11.3 El responsable de la administración del fondo y sub fondo, debe colocar el sello de

"PAGADO CAJA CHICN en cada documento presentado para la rend¡ción.

11.4 El responsable de la adm¡n¡slración del fondo, debe comunicar por escrito al Jefe

de la Of¡c¡na General de Adminisfación y F¡nanzas respecto de los egresos que

han excedido el plazo para su rend¡c¡ón, adjuntando copia del 'Recibo Proüs¡onal",

bajo responsabilidad. Una vez que la Ol¡cina General de Admin¡slración y Finanzas

tome conocim¡ento formal de esta situación, dispondra de manera inmed¡ata la no

entrega de más vales provis¡onales al área usuaria, ni reconocimientos de gastos

hasta que rinda cuenla del vale proüsional, llegado el caso, se efectuara el

descuento respecti\ro del monto entregado a favés de RR. HH.

11.5 En todos los comprobanles de pago debe frguran la razón sociat de la lnstilución y

el RUC conespond¡ente.

12. REPOSICION DEL FONDO FIJO Y DEL SUB FONDO

El responsable del fondo, procurará mantener una adecuada d¡spon¡b¡l¡dad de efectivo, que

le perm¡ta atender los requerim¡entos oportunamente, para lo cual realizará las siguientes

acciones:

12.1 El reembolso del fondo, se efectuara por lo menos una vez al mes para dar mayor

fluidez a la ejecuc¡ón y mantener una permanenle liquidez necesaria. Pero no debe

exceder de tres (3) veces el monto constitu¡do, indisüntamente del número de

rend¡ciones documentadas que pud¡eran efectuarse en el mismo periodo.

Dne(ción: n. Cur(o 286, L'rna www.prot¡¿nsporte.tob.pe Centra I Telefóñic¿ : 42E-3333 #
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12.2 Todos los documentos ¡ncluidos dentro de las rend¡ciones del Fondo para pagos en

efectivo, debe contener los requisitos normados.

12.3 La sol¡citud de reposición del Fondo y Sub Fondo serán tram¡tados por los

responsables mediante documento a su jefe ¡nmed¡ato, gu¡en a su vez lo

presentara en la forma debida a la jefatura de la Ofcina General de Adm¡nistración

y F¡nanzas para su autorización.

12.4 El cheque de reembolso respecti\ro será girado a nombre del responsable de la

adm¡n¡stración del Fondo o Sub Fondo.

13. LIQUIDACION DEL FONDO FIJO Y SUB FONDO

Se efectuara al c¡ene del ejercicio presupuestal, de acuerdo a las D¡recüvas de c¡ene

contable.

14. REGISTRO Y ARQUEO DEL FONDO Y SUB FONDO

14.1 El responsable de la administración del fondo y sub fondo, llevará y mantendrá

actual¡zado un registro de f¡rmas y de üstos buenos de los func¡onarios facultados

para autorizar egre§os provisionale§ y definiüvos.

14.2 El Coordinador de, proceso de Contabilidad designara a la persona para que

efectúe arqueos sobre la total¡dad del fondo y sub fondo en forma periódica, sin

perju¡cio de los que pudiera d¡sponer de manera inopinada.

14.3 La realizac¡ón de arqueos será responsabilidad del área de Coordinación de

Procesos de Contabilidad, independ¡entemente de las acc¡ones que le competa al

Órgano de Control lnsütrlcional.

14-4 El resultado de los arqueos debe ser informado a la Jefafura de la Oficina General

de Administración y F¡nanzas.

14.5 Los arqueos gue se pract¡quen al londo debe constar en actas, consignado su

conform¡dad o d¡sconformidad, la que es suscrita por el responsable de la

adm¡nistrac¡ón del Fondo y el colaborador que pract¡ca el arqueo.

14-6 El arqueo no debe presentar sobrantes o faltantes, de ser el caso, estos serán

explicados, por el responsable de la administración del Fondo y consignados en el

PF'OTPAN5POF'TE
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acta de arqueo, debiendo re\rerlir el excedente o reponer el faltante, según

corresponda.

14.7 El responsable de la administración del fondo, deberá mantener archivadas las

actas de los arqueos pracücados.

15. ACCIONES DE SEGURIDAD

15.1 El responseble del fondo y el Sub Fondo, debe conter con una caja de seguridad y

otros medios similat§ pera impedir la sustracción del dinero que se encuentra bajo

su responsab¡lidad.

15.2 El trabajador des¡gnado a cargo del fondo y Sub Fondo, verificará diariamente la

conformidad del efect¡\ro y el orden de la documenteción sustentatoria del gasto

recibido, slableciendo el saldo del fondo con que se cuenta al ciene de cada día.

15.3 La Jefatura de la Of¡cina General de Admin¡stración y Finanzas, evaluará la

posib¡l¡dad de contrakr una pól¡za de seguro de deshonest¡dad de acuerdo al

grado de responsab¡l¡dad y que esta justifique la cuantía de los fondos a ser

cub¡ertos.

16. DISPOSICIONES FIMLES

'16.1 En forma excepcional, y atend¡endo a la naturaleza de las respeclivas funciones y

adecuado cumplim¡enlo de los objetivos instituc¡onales, la Oficina General de

Adm¡n¡stración y Finanzas está facultado med¡ante Resolución a autorizar la

conformac¡ón de Sub Fondos como parte del Fondo FÜo para Caja Ch¡ca,

destinado a la atenc¡ón de gastos menudos y urgentes de las Ofic¡nas y/o

Gerencias del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma, que lo

requieran, señalando el monto y el personal expresamente designado para el

manejo y custodia del m¡smo, que debe ser dist¡nto del personal responsable de la

admin¡strac¡ón del Fondo Fiio para Caia Ch¡ca, para cuyo efecto se procede a g¡rar

el cheque a nombre y por el monlo autorizado.

16.2 El Jefe de la Oficina General de Administración y F¡nanzas, está facultado a

des¡gnar un personal suplente qu¡en asuma eventualmente la responsab¡l¡dad del

manejo del Fondo para pagos en efectivo, ante una probable ausenc¡a por
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¡nas¡stencia o uso del periodo vacacional del responsable t¡fular de la

admin¡stación del Fondo.

16.3 Es procedente la ampliación del ¡mporte as¡gnado al Fondo y Sub Fondos, para

poder cumpl¡r con las actividades y para la atención de gastos menudos y urgentes

de las Gerencias y/o Jefaturas de Ofic¡nas que lo requieran.
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PARA

DE

l,tEMoMNDo N. '- _ 2ote_MMtr¡Mpr_.cc

' SAMUEL CANALES oRTIz
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

: JAJME ROMERO BONILT_A
Gerente General

ASUNTO : Apertura de Caja Chica _ periodo 2018

: 0{ENE?018

Por medio del presente, me dirijo a usted a fin de solicitar ,u u**ru .*****
asignado a ra caja chica - periodo 201g, para ra Gerencia Generar.

Atentamente,

LIMA .
Lh¡¡ 

^

^ l ---

,nst¡tuto Metropotitano protransporte de Lima / Jr. cuzco 2ae _ri,," 
7 cIiáIiI[
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Hoja de Despacho:

SAMUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la oficina general de Admin¡stración Finanzas

?-
o I rrr.lrs

PAOTNA'(SPAP¡E

)gi

Para:

Fecha: C.C.

o conocimiento Pl¿

O Preparar respuesta.

O Proyectar Resolución
O opinion o ¡nforme

Q Por coresponderte
O Tratar conm¡go acerca de ellos
O Su firma y visación
Q Atención y acciones correspondientes,
O Su consideración y fines que
(J Archivo

O Urgente

Q Muy Urgente

RECIBIÜLresonE6le

il;":1
OBSERVACIONES:

rj\

General de Administración y F¡nanzas



Municipalidad de Lima

De

Para

Asunto

Fecha

S¡n otro patacular

ffi*TF
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional,,

MEMORANDO No - 2O1B- MIIL,IMPL¡GOC

SAMUEL CANATES ORTIZ
lefe de la Oficina General de Admin¡stración y F¡nanzas

TUIIO GATVEZ ESCUDERO
Gerente de Operaciones del COSAC

Fondo Rotativo Estación Central y Terminales - Año 201g

Lima, 04 de enero del 2018

1.:!I,Jla'piLtcAD ¡.iLTRCi',C'- lTA¡i'\ LE Llt -
.r_'_ _r:: r:..1,'. :',;;\'__:i .r: :-:::- :

Med¡ante er presente me dirijo 
, 
a jÍgl, .puf. soricitarle tenga a bien disponer a ouiencorresponda, se otorque un Fondo 

filo liuju *,i."iáll!ru.¡6; C";i;;i ;;í;;;#il:l:,
l^llli1 : Mate'¡ni para er presenté año, con rihnuri¿uJo" mejorar ra operatividad enestos sectores y atender casos de necesidad -anor 

"n 
áirt"ción y Terminares.

La rendición de cuentas, será d¡rectamente a oGAF, a través de ros s¡gu¡entes responsabres:

. Estación Central: Sr. Ivan Sayan Valdiviao Terminal Matellini: Sr. Luis Antonio A lvarez Villanueva¡ Terminal Naranjal: Sr. Mario Dante Mendez flfescas'

RECIB
I*=o?*"o§55Áíi

G ERE NfE

HR
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