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impunidad""Año de la luch¡ contra la conup.¡ón y la

RESOLUCION DE tA OFICINA GENERAL DE ADMII,¡ISTRACION Y FINANZAS N9 OO2 - 2019.
MML/IMPt./OGAF

Lima,

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,

El Memorando N" 011-2019/MMUIMPUGC de fecha 11 de enero del 2019, presentado por la
Gerenc¡a Comerc¡al y el lnforme N" 01G2019-MML/IMPUGC/CGCR de fecha 11 de enero del
2019 presentado por la Coord¡nac¡ón del Proceso de Recaudo.

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Memorando N" o11-2019/MMUIMPVGC de fecha 11 de enero del 2019

presentado por la Gerencia Comercial y el lnforme N" 01G2019.MM UIMPVGC/CGCR d€ fecha

11 de enero del 2019 presentado por la Coordinación del Proceso de Recaudo, donde solicitan

Asignación de Fondos por la suma de S/.400.00 (Cuatroc¡entos con 00/10O Soles), para dar

atenc¡ón a los usuarios que qu¡eran acceder al Servic¡o Especial Circuito de Playas, s¡n contar

con una Tarjeta lntel¡gente Sin Contacto (TISC).

Que conforme lo establece el artículo 40" de la Direct¡va de Tesorería N" OOL-2OO7-EF /77.75
aprobada med¡ante Resolución D¡rectoral N" OO2-2OO7-EFfi7.15 y mod¡f¡catorias, señala que

las Unidades Ejecutoras pueden utilizar excepc¡onalmente la modalidad de "Encargo" a

personal expresamente des¡gnado para la ejecución del gasto que haya necesidad de realizar,

atend¡endo a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumpl¡m¡ento de los

objetivos ¡nst¡tuc¡onales, a las condiciones y características de c¡ertas tareas y trabajos o a

restr¡cc¡ones just¡ficadas en cuanto a la oferta local de determ¡nados b¡enes y serv¡cios. El uso

de esta modal¡dad debe regularse med¡ante Resolución del Director General de Admin¡strac¡ón

o de quien haga sus veces; la ejecución de esta modalidad no ex¡me del cumplimiento de los

proced¡mientos aplicables de acuerdo a Ley.

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, resulta procedente aprobar la Asignación de

Fondos bajo la modalidad de "Encargo lnterno" al personal expresamente designado para dar

atención a los usuarios que quieran acceder al servicio Espec¡al circu¡to de Playas, sin contar

con una Tar¡eta lntel¡gente S¡n Contacto (TISC).Que, de conformidad con la Ley N" 28693, Ley

General del s¡stema Nac¡onal de Tesorería y en estr¡cta aplicación de lo previsto en la

Resolución Directoral N" oo2-2oo7-EF/77.15, mediante la cual se aprobó la Directiva de

Tesorería N" o01-2007-Et/77.15 y mod¡ficator¡as; y conforme a la Ordenanza N" 1993-2016-

MMl. que aprueba el Retlamento de Organización y tunciones del lnstituto Metropol¡tano

Protransporte L¡ma.

RESUELVE:

ARTIGULo PRIMERO. - AUTORIZAR la Asignación de Fondos bajo la modalidad de "Encargo

lnterno" al personal expresamente des¡gnado, por la suma de S/.400.00 (Cuatrocientos con
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00/100 Soles), para dar atenc¡ón a los usuarios que quieran acceder al Servicio Especial

Circuito de Playas, s¡n contar con una Tarj€ta lntel¡gente Sin Contacto (TISC).

ARTICULO SEGUNDO. - FACI¡.ITAR el acceso de usuarios al Sewicio Especial Circuito de Playas

que no cuenten con una Tarjeta lnteligénte Sin Contacto (TISC), dicha act¡vidad se realiza

desde enero del 2019 hasta el mes de abril del 2019, (Cierre de Campaña).

ARTICULO TERCERO.- El "Encargo lnterno" deberá ser girado a nombre del Señor Percy

Fermndo Gutiárrcr Cadenas, con Df{l N'(D¡HE429, personal asignado al despacho de la
Gerenc¡a Comercial como Anal¡sta Comerc¡al bajo la modalidad de Planilla D.L. N" 728, qu¡en

asume el comprom¡so de presentar la rendición de cuentas respectiva dentro de los tres (03)

ías hábiles de concluidas las act¡v¡dades propias del presente encargo, en concordancia a las

isposic¡ones legales establecidas en la Resolución D¡rectoral N" OO2-2OO? -EF 177.15, med¡ante

cual se aprobó la D¡rectiva de Tesorería N" 001-2O07-EF/77.15 y mod¡f¡cator¡as,

disponiéndose NOTIFICAR la presente resoluc¡ón con las formalidades de Ley, a la Gerenc¡a

Comercial y la Coordinación del Proceso de Tesorería.

ARTICUIO CUARTO. - PRECISAR que la autorización del otorgamiento de "Encargo lnterno" a

que se refiere la presente resolución, no exime de la obligación del cumpl¡miento d€ todos los
requ¡s¡tos exigidos por Ley; por tanto, la Coordinación del Proceso de Contab¡l¡dad t¡ene la
responsabilidad de comprometer y devengar en el S¡stema lntegrado de Adm¡n¡strac¡ón
F¡nanciera (SIAF) el presente encargo. Asim¡smo, deberá revisar, controlar y dar seguimiento al
cumpl¡miento de las normas vigentes para tal efecto.
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