
ft Uun¡c¡palidad de Lima PFOTHANSPOHTE
lntliloro M.l,opolitono Pro'lonrport. d. trño

"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ación Nacional"

REsoLUctoN DE LAoF|G|NAGENEML pE Ao tNlsrRActo y Ft A zAs N.35 -2ol8JúfúLt puocAF

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADiII ISTRÁCION Y FINANZAS;

V¡lto,

El Memorando N" 343-2018n MUIMPUOAJ de fecha 22 de jun¡o del 2018, presentado por la Ofidna de Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, med¡anle el Memorando N' 343-201€VMMUIMPUOAJ de fecha 22 de iunio del 20'18, la Ofic¡na de Asesoria Jurld¡ca solic¡ia la
as¡!¡nación de fondos en cal¡dad de'Encargo lntemo", por la suma de S/. '1,100.00 (M¡l Cien con 00/100 Sobs), con la final¡dad de reat¡zar
lodos los tram¡tes de Pago de Tasa E¡edoral ante elJurado Nacional de Elecc¡ones-

Que el artículo 40' de la Resolución Direcloral N'001-2007-EF77.15, señah que las Unirades Ejeqrtoras pueden utilizar
excepcionalmente la modal¡dad de "Encargo"; por tal motivo, regula los denom¡nados 'Encargos' a p€rsonal de la institución prec¡sando que
los mismos @ns¡slen en la entrega de dinero med¡ante cheque o giro bancario para el pago de obligac¡ones, que por la naturaleza de
determinada func¡oñes, no pueden ser ebcluados de manera d¡rec{a por la Oñc¡na General de Admin¡stración o la que haga srs veces en la
Unilad Ejeq¡tora: s¡endo que la rendición de qlentas en dichos casos no debe exceder los lres (03) dlas háb¡les de condu¡da la acliv¡dad
materia del encargo y la ejecuc¡ón de esta modalidad de ejecución no exime del cumpl¡miento de los proced¡m¡entos aplicables de acuerdo
a Ley.

Oue, conforme a lo expuesto precedentemente, resulta procedente aprobar la ejecuc¡ón del gasto bajo la modalidad de encargo al personal
de la ¡nstituc¡ón, para realizar todos los trámiles para realizar el Pago de la Tasa Elecloral ante el Jurado Nacional de Elecc¡ones.

Oue, de conformilad con la Ley N" 28693. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y en estricla apl¡cac¡ón de lo preüsto en la
Resoluc¡ón Directoral N" 002-20o7-EFn7.1í med¡ante la cr¡al se aprobó la O¡rediva de Teso.erfa N' 001-2007-EFn7.15, y sus
modiñcatorias; en concordanc¡a a la Directiva N' -2o1&IMPUOGAF "Proced¡mÉrtos para el Manejo de Fondos por la Modalifad de
Encargos lntemos'y conforme a la Ordenanza N' í99$20í&MML, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del lnstituto
Metropolitano Protransporte Lima.

RESUELVE:

ARTIGULO PRI ERO.- AUTORIZAR la eiecución del gasto bajo la modalklad de "Encargo lntemo' a personal de la ¡nst¡tuc¡ón, por la suma
de 9. 1,100.00 (M¡l C¡en con 00/,100 Sole3), para real¡zar todos los tram¡tes de Pago de fasa Elec{oral ante el Jurado Nac¡onal de
Elecc.¡ones.

ARTICULO SEGUNDO.- El "Encargo lntemo'deberá ser girado a nombre del Señor Sullón Pórez Anthony, con DNI ' 43752332,
personal CAS de la Ofic¡na de Asesoría Ju,íd¡ca, qu¡en asume el comprom¡so de presentar la rendic¡ón de cuentas respediva, dentro de los
tres (03) dlas hábiles de conclu¡das las acüv¡dades prop¡as delpresente encargo.

ARTICULO TERCERO.. Los fondos entregados med¡ante esle "Encargo lntemo', deberán ser rend¡dos de acuerdo a las d¡sposic¡ones
legales establecilas eñ la Dirediva N" -2o1&IMPUOGAF "Procedimientos para el Manejo de Fondos por la Modalilad de Encárgos
lnlemos", dispon¡éndose NOTIFICAR la presente resoluc¡ón con las formallades de Ley, a la Ofic¡na de Asesoria Jurid¡ca y la
Coord¡nac¡ón del Proceso de Tesorerla.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la autorización del otorgamiento de "Encargo lnlemo'a que se refere la presente resoluc¡ón, no
exime de la obl¡gacirn del cr¡mplim¡ento de todos los requ¡sitos ex(¡¡dos por Ley: por tanto la Coordinac¡ón del Proceso de Contabilidad
tiene la responsab¡l¡dad de vedñcar, rev¡sar el cr¡mpl¡m¡ento de las no.mas v¡gentes para tal eEcto.

REGISTRESE, COÍÚUNIQUESE Y CU PLASE

rvsfrTUlc

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de l¡ma / Jr. Cuzco 286 - L¡ma / Central: 428-3333
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SAMUEL CANATES ORTIZ

lefe de la Oficina General de Admin¡stración v Finanzas

RAUL FERNANDEZ OLIVARES

lete de la Oficina de Asesoría Jurídica

Pago de Tasa Electora I

Auto Ne 01 de fecha 07.06.2018.

L ¡¡n a, H.R 8031-2018

Y FIITA¡¿45

2 2 JUN 2018

REC¡EIDC

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atenc¡ón a ros documentos de ra referencia, mediante
los cuales e¡ iurado Nac¡onal de Elecciones resuelve declarar Nula la Resolución Ne os6-201g-
JEE-LICN/JNE que concedió er recurso de aperac¡ón presentado por.raime Francisco Romero
Bonilla en contra de ra Resolución Ne 0024-2018-iEE-LrMA cENTRo/JNE, y reformándora,
declara INADMTSTBLE er refer¡do recurso a fin que ra Entidad cumpra con efectuar er pago de ra
tasa electoral correspondiente en el plazo de un día habil.

Irr ese sentido, solicito a su Despacho coN cARÁctER DE URGENTE nos haga llegar la suma de
5/' 1063.95 soles, a fin de efectuar ante er Banco de ra Nación er pago de ra tasa erectorar por
'u¡tel,cíórt contro resoruciones de primero instonc¡a em¡t¡dos por lo difusión de pubricidad

esrcrul y propogotldo electorol" equivalente a la suma antes menc¡onada.

cal¡e mencionar que se solicita la mencionada información a fin de absolver el traslado
conferido por elJurado Nacional de Elecc¡ones.

Atentatnente,

'l,,lllf,ii-1{iltP.tl,1#"-8,"i''sÜfi 3§,tiN^
Olic¡na d€ As€sorra Jurro'Lé

--á;iü 
Él Éili'Ñ¡iÑPÉi óiüñ¿§-
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De:

Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:

Jaime Romero <jfromerobonilla@gmail.com >

v¡ernes,22 de junio de 2018 5:32 p. m.
Raul Eduardo Fernandez Olivares
Augusto Vilca Huachallanqui; Carla L¡setti Monteverde Rodriguez; Samuel Canales
Oftiz
Re: HOJA DE RUTA 8031 - ANULACION DE APELACION JUMDO NACIoNAL

Sr. Vilca es conforme y necesario, de ser posible entregale hoy m¡smo al Dr. Fernandez.
Grac¡as

El El vie, 22 de jun. de 2018 a las L7:2L, Raul Eduardo Fernandez Olivares <refernandez@protransporte.sob.pe>
escribió:

Sr V¡lca necesito para el lunes a primera hora S/ 1100. Soles para pagar la tasa por recurso de apelac¡ón en el banco
de la nación según el cuadro delJNE publicado en el Peruano.

Se adjuntara copia del rec¡bo como sustento del pago.

Saludos

Raul fernandez

De: Carla Lisetti Monteverde Rodr¡guez

Enviado el: viernes, 22 de junio de 2018 15:30
Para: Raul Eduardo Fernandez Olivares <refernandez@protransoorte.gob.De>
CC: Katherine Guzman Dom¡nguez <secretariaoa¡@Drotransporte.qob.pe>
Asunto: HOJA DE RUTA 8031 - ANULACION DE APELACION JURADO NACIONAL
lmportanc¡a: Alta

Doctor, lo convesado.



De:

Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

lmportancia:

Raul Eduardo Fernandez Olivares
viernes,22 de junio de 2018 5:21 p. m.
Augusto Vilca Huachallanqui
Samuel Canales Ort¡z; Ja¡me Romero; Carla Lisett¡ Monteverde Rodriguez
RV: HOJA DE RUTA 8031 - ANULACION DE APELACTON JURADO NACTONAL
8031 . NOTIFICACION 8724 2018 JNE - DECLARA NULA RESOLUCION 56 2OI8 JEE

LICN JNE.pdf

Alta

Sr Vilca necesito para el lunes a primera hora S/ 1100. Soles para pagar la tasa por recurso de apelación en el banco
de la nación según el cuadro del JNE publicado en el Peruano.

Se adjuntara copia del recibo como sustento del pago.

Saludos

Raul fernandez

De: Carla Lisetti Monteverde Rodr¡guez

Enviado el: viernes, 22 de jun¡o de 2018 15:30
Para: Raul Eduardo Fernandez Olivares <refernandez@protransporte.gob.pe>
CC: Katherine Guzman Domintuez <secretariaoaj@protransporte.gob.pe>
Asunto: HOJA DE RUTA 8031 - ANULACION DE APELACION JURADO NACIONAL

lmportanc¡a: Alta

Doctor, lo convesado.

PHOTHAXSPONTE
lñarltuto rralaoDolllono trolroña9o.la óa Unlo

Jr Cusco N" 286 - Piso 8
Cercado de Lima
www. protf ansporte.gob.pe
www. metfopolitano.com.pe

CARLA MONTEVERDE RODRIGUEZ
As¡stente Gerenc¡a General
cmonteverde@protransporte.gob.pe
RPC 9966 - 27078
Tel. (sl ) (l ) 428 - 3333
ANX r ¡02
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ErpedLnb fl¿üAXXr¡§
UttlA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2or 8000074)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2OI8

AUTO N." 1

Lima, siete d€ junio de dos mil dieciocho

T ISTO d r€cl.Íso de apeta<¡On interptresto por Jaine Francisco Romero Borüüa, gerente
general dd lrlst'hjto ñletDpolibm ftobansporte de Lima, en omha de h Reot¡ci¡n N.'
0(}2+2018-.JEE{lil,tA CENTRO/JNE, del 25 de mayo de 2018, que denegó s.r soliciM de
autorizaciSn para dlimdr publiilad e#, en el mrm de las Elecci¡nes Regionales y
MunicidesZ)18.

C(I¡SIDERANTx)S

L EI 29 <te nnyo de Z)18, Jaine Francisco Romeo 8onla, Gerenb General dd lnsiü.b
It4eüropolrtano ftúansporte de Lima (en delarilo, mansporte), hteq.¡so recr¡rso de
apehcirh €ri cont'a de h Rmol¡ci:n N." 0O2+2018^JEE{IMA CENTRCÍJNE. del 25
de dicfn ÍEs y año, cfrc denegÉ $ soki[,¡d de autoriabn para dfundir grt lcidad
esbbl.

Anb ello, el Jurado ehOoral Espetlal de Lina Cenüo, medbnte la Resoluci¡n N.'05S
2018JEE{|C^UJNE, del 30 de ma}¡o d€ 2018, concedii el recurso de apdación, sin
embargo, de la revisión del citado recurso, se advierte que el reatnente no ha
cumplido con adjuniar el comprobante de pago de la tasa cofrespond¡ente,
previstia en el ftem 1.7 del artlculo primero de la Resolución N.' 0554-2017-JNE,
del 26 de diciembre de 2017.

En ese sentkjo, este órgano colegiado consilera necesario dechrar la nulidad de la
Resotuc¡h N.' 05S201&JEE{ICwJNE, dd 30 de rna}ó de 2018, que concedió el
recurso de apelación presentado por Ja¡me Francism Romero Bonilla, Gerente
Gerpral de Probansporb, en contsa de la Resolucir¡n N." 002+2018JEE-LIMA
CENTRO/JNE, de dicf¡o mes y año, y reformulándolo dedarar inadmisible el
refertro reqJrso de apelación.

En ese sentido, conesponde requerir al apelantg parz¡ que, en el plazo de un (1)
dla hábil, subsane la omisión adveriida, bajo apercibimiento de declarar
improcedente su recurso, en caso de incrrmplimiento.

Por lo tanto, el Plerp del Jurado l,lacional de Eleccixres, en uso de sus alribucirmes,

RESUELI/E

A¡ücr¡lo único.- Dedarar NUI.A la Resoluci&t N." 05&2018^JEE{|C|\|/JNE, clel 30 de
ma¡,o de 2018, que concediJ el recrtrso de apeladón presentado por Jaime Francisco
Romero Bonilla en conha d€ la Resoluci¡n N.' 002+20'18-JEE{IMA CENTRO/JNE, det
25 del mismo mes y año. y, reformulánddo, dedarar I¡{AD ISIBLE el referido recurso,
a fin de que, en el plazo de un (1) dfa hábil, luego de notificado el prss€nte

3.

4.
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pronunc¡am¡ento, ormpla con subsanar la om¡s¡ón advert¡da, bajo aperc¡túmiento de
dechrar su improcedencia en caso de inarmplimiento.

ss.

TICONA POSTIGO

eRce cóRoovl

cHANAMÉ oRBE

cHAvARRv coRREA

nooRfcuezvÉt.ez

Concha Moscoso
Secretaria General
acc

SALAZAR

JEE Lla\rA CENTRO


