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"Año de la lucha contra la corrupción y la

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N9 OO5 - 2019-

MMt/IMPL/OGAF

L¡ma, 08 de febrero 2019

V¡sto,

El Memorando N" 69-2019/MML/IMPL/OSM de fecha 05 de febrero del 2019 y el lnforme N"

003-2019-MMVIMPL/OSM-UM-MRCM de fecha 06 de febrero del 2019 presentados por la

Oficlna de Seguridad y Mantenim¡ento.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando N" 69-2019/MMVIMPL/OSM de fecha 05 de febrero del 2019 y

el lnforme N" 003-2019-MML/IMPL/OSM-UM-MRCM de fecha 06 de febrero del 2019

presentados por la Oficina de Seguridad y Manten¡m¡ento, donde sol¡c¡tan Asignación de

Fondos por la suma de 5/4,500.00 (Cuatro Mil Qu¡nientos con 00/100 Soles), para

Mantenim¡ento de Oficina del Edif¡c¡o-Sede de Protransporte.

Que conforme lo establece el artículo 40' de la D¡rect¡va de Tesorería N' 001-2007-EF/77.15

aprobada med¡ante Resolución Directoral N' OO2-2OO7-EF/77.15 y mod¡ficatorias, señala que

las Unidades Ejecutoras pueden utilizar excepcionalmente la modalidad de "Encargo" a

personal expresamente des¡gnado para la ejecuc¡ón del gasto que haya necesidad de real¡zar,

atend¡endo a la naturaleza de determ¡nadas funciones, al adecuado cumplimiento de los

objet¡vos inst¡tucionales, a ¡as condic¡ones y características de c¡ertas tareas y trabajos o a

restricc¡ones justificadas en cuanto a la oferta local de determ¡nados bienes y servicios. El uso

de esta modalidad debe regularse mediante Resolución del D¡rector General de Adm¡n¡strac¡ón

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

procedim¡entos aplicables de acuerdo a Ley.

, de conformidad con la Ley N" 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y en

aplicación de lo previsto en la Resolución D¡rectoral N" 002-2007-EF/77.15, mediante

cual se aprobó la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15 y modif¡catorias; y conforme

a la Ordenanza N' 1993-2016-M M L, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones

del lnstituto Metropolitano Protransporte L¡ma.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo. - AUToRIZAR la As¡gnac¡ón de Fondos bajo la modalidad de "Encargo

lnterno" al persqnal expresamente des¡Bnado, por la suma de S/ 4,500.00 (Cuatro Mil

Quinientos con 00/100 Soles), para Mantenimiento de Oficina del Edificio-Sede de

Protransporte.

ARTICULo SEGuNDo.- El "Encargo lnterno" deberá ser girado a nombre del Señor MIGUEL

RUlz CONEJo MARQUEZ, con DNI N'09148984, personal asignado al despacho de

Oficina de Segur¡dad y Manten¡m¡ento como Espec¡alista de Áreas Verdes bajo la modalidad

de Planilla D.L. N" 728, quien asume el compromlso de presentar la rendición de cuentas

respectiva dentro de los tres (03) días hábiles de conclu¡das las actividades propias del
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"Año de la lucha contra la corrupción y la

presente encargo, en concordancia a las disposiciones legales establec¡das en la Resoluc¡ón

Directoral N" OO2-20O7 -EF/7 7.15, mediante la cual se aprobó la D¡rect¡va de Tesorería N'001-
2ú7-EF/77.t5 y modificatorias, disponiéndose NOTIFICAR la presente resolución con las

formalidades de Ley, a la Oficina de Seguridad y Mantenimiento y la Coordinación del proceso

de Tesorería.

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que la autor¡zac¡ón del otorgamiento de "Encargo lnterno" a

que se refiere la presente resolución, no exime de la obligación del cumplim¡ento de todos los
requisitos exigidos por Ley; por tanto, la Coordinación del proceso de Contabilidad t¡ene la

responsabilidad de comprometer y devengar en el Sistema lntegrado de Administración
Financ¡era (SIAF) el presente encargo. Asimismo, deberá revisar, controlar y dar seguim¡ento al
cumpl¡miento de las normas v¡gentes para tal efecto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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