
l$ Municipalidad de Lima

RESOLUCION DE TA OFICIt.lA GENEML DE ADMINISTRACION Y FIMNZAS

NO OO¿- 201&MMUIMPUOGAF

Lima, 0( mt, ZOIA

EL JEFE DE I.A OFIONA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

VBto,

a) Memorando N'ot - 2018 - MMUIMPUGG

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de la MML de fecha 25 de NoÚembre de 2004, modificado por la

ordenanza No 1324 de fecha 14 de diciembre del 2009, se creó el lnsütuto Metropol¡tano

PROTRANSPORTE de Lima como Organ¡smo Públ¡co Descentral¡zado de la Municipal¡dad

Metropol¡tana de Lima, con personería iurídica de derecho públ¡co ¡ntemo y con autonomía

adm¡nistraliva, técnica, económ¡ca, presupueslaria y f¡nanciera, encargada del sistema de

conedores segregados de alta capac¡dad para el trasporte público de pasajeros de Lima

Melrcpolitana - COSAC l.

Que conforme lo establece la Directiva de Tesorería N"001-2007-EFi0077.15 aprcbada med¡ante

Resoluc¡ón Directoral 002-2007-EFn7l5 de los procedim¡entos de tesorería señalan que este

fondo es aplicable únicamente cuando la entidad requiera efectuar gastos menudos que demanden

su cancelación ¡nmed¡ata o que, por su final¡dad y características, no pueden ser programados

para efectos de su pago en otra modalidad.

de acuerdo a documentos del Visto a) la Gerencia General solicila para tal efecto le asignen

sub fondo fijo de S/5,000 (Cinco mil y 00i100 Soles) para atender gastos menudos, urgentes y

no programados que demande la Gerencia General.

Estando a lo considerado y en uso de las facultadas conferidas en el literal j) del artÍculo 21 del

eglamento de Organ¡zación y Funciones aprobado medlante Ordenanza N'1993 del 22 de

setembre de 2016;

RESUELVE:

Arlículo Prirr€fo. APROBAR la apertura del Sub Fondo Fio para Caja Chica, con cargo a la fuente

de financiam¡enlo (02) Rubro (09) Recursos D¡rectamente Recaudados, por un monto de C¡nco mil

PF'OTF'ANSPOF'TE
lñslluto Melropoliloño Prolroñspotle de timo
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É-f Mun¡c¡oatidad de Lima't a'
PPOTPANSPOF'TE
ln3lllulo Molropo¡llono Prolr6ñ3ports de t¡r¡o

y 00i 100 Soles (S/. 5,000.00), monlo reembolsable mensual para atender los gastos menudos,

urgentes y no programadoe de la Gerencia General.

Artículo Segundo. DESIGNESE a la Sra. Carta Lisotti Monbwrde Rodrlguez, seMdora de la
contratedo bajo el ámbito del Decreto Legislativo N" 728, como rasponsable de la

del Sub Fondo Fijo para Caja Chica de la Gerenc¡a General.

comuriíque6e y cúmplas€
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