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' Año de la lucha contra la corrupc¡ón y la impunidad"

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

No 035 - 2o1$MMUIMPUOC,AF

L¡ma,26itjl,l2019

EL JEFE DE LA OFICII|ü GENERAL DE ADMINISTRACION Y FIMNZAS;

vtsTo:

Los Memorandos Nros. 1328-2019 MMVIMPL/OGAF,286 - 2OL9 MMUIMPVOPP, 531 -2019

MML/IMPL/GOC, y 586 -2019 MMVOMPL/GOCC, emitidos por la Oficina General de

Admin¡stración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Operaciones

del Cosac, y la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementar¡os, respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza Ne 732 de la MMt de fecha 25 de Nov¡embre de 2004, modificado
por la Ordenanza Ne 1324 de fecha 14 de dic¡embre del 2009, se creó el lnst¡tuto

Metropol¡tano PROTRANSPORTE de Lima, como Organ¡smo Público Descentralizado de la

Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y

con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y f¡nanc¡era, encargada del

sistema de corredores segregados de alta capacidad para el trasporte público de pasa.ieros de

Lima Metropol¡tana - COSAC l;

Que, mediante Resolución Directoral N'9O2-2007-EF/77.15, se aprobó la Direct¡va de

Tesorería N" OO1-2007-EF/0077.75, la cual establece en sus artículos 36 y 37 establece las

precisiones sobre el uso del fondo para pagos en efectivo y para caia chica, en virtud a que

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

demanden su cancelación inmed¡ata o que, por su finalidad y características, no pueden ser

programados para efectos de su pago en otra modalidad;

Que, de conformidad a la Resolución Directoral N" O26-80-EF/77-15, que aprueba las Normas

es de Tesorería, se t¡ene a la NGT-05 Uso del Fondo para pagos en efect¡vo, en cuyo

meral lll señala que "Las oficinas que requieran el uso de fondos en efect¡vo, estando

en el mismo lugar de la Of¡cina Giradora, lo harán como parte del Fondo para pagos

efect¡vo, as¡gnado al encargado único";

Que, del mismo modo en la NGT-06 Uso del Fondo F¡¡o para Ca.ia Chica, de las Normas

Generales de Tesorería, se tiene que dicho fondo se utilizará para atender el pago de gastos

menudos y urgente; y que según su numeral lll de la menc¡onada norma "Su monto será

blecido o modificado, en su caso, med¡ante Resolución del Director General de

nistración, o quien haga sus veces, teniendo en cuenta el fluio operacional de gastos

menudos";

Que, habiéndose emitido la Resolución de la oficina General de Administración y Finanzas N'

001-2019-MMvlMPt/oGAF de fecha 03 de enero de 2019, que aprueba la Apertura del Fondo

Fijo de caja chica en 5/ 15,000.00 (Quince Mil con oo/100 soles), y, entre otros, se designó a

los responsables del Fondo y/o Sub Fondo Fiios de Ca¡a Chica; corresponde modif¡car el monto
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del Fondo Fijo a S/ 16,000 (Diecisé¡s Mil y 00/100 Soles) con cargo a la fuente de
f¡nanciamiento Recursos D¡rectamente Recaudados;

Estando a lo considerado y en uso de las facultadas confer¡das en el literal j) del artículo 21 del

Reglamento de OrBanización y Func¡ones aprobado med¡ante ordenanza N" 1993 del 22 de

set¡embre de 2015;

RESUETVE:

Artículo Primero. - APROBAR la modificación del Fondo Fiio de Ca.ia Chica en S/ 16,000.00
(Diecisé¡s Mil y 00/100 Soles) con cargo a la fuente de financ¡amiento Recursos Directamente

Recaudados para solventar gastos menudos, urgentes y no proBramables, con cargo a la

fuente de financiamiento (02) Rubro (09) Recursos D¡rectamente Recaudados.

Articulo Segundo. - AUTORIZAR la reasignac¡ón del Fondo F¡¡o para Caia Chica, de la Gerenc¡a

de Operac¡ones COSAC a fin de atender los gastos menudos y/o urgentes no programados de

acuerdo a lo indicado en su Memorando N' 531-2019-MML-|MPL/GOC de fecha 19 de junio de

2019.

Artículo Tercero. - APROBAR la apertura del Fondo F¡io para Caja Chica, de la Gerenc¡a de

Operaciones de Corredores Complementarios, a fin de solventar los gastos menudos y/o

urgentes no programados de acuerdo a lo ¡nd¡cado en su Memorando N" 586-2019-

MML/IMPVGOCC de fecha 03 de junio del presente año.

Artículo Cuaño. - Los gastos realizados por el Fondo F¡jo para ca.¡a Chica, deben a.¡ustarse a lo

d¡spuesto en la DIRECIIVA Ne 0O1 - 2018 - MMVIMPVOGAF "NORMAS PARA LA

HABILITACION, ADMINISTRACION, CONTROLY CUSTODIA DEt FONDO FUO PARA CNA CHICA".

Quinto. - APROBAR la apertura de los Sub Fondos Fi.¡os de la Gerencia de Operaciones

Corredores Complementarios en S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 Soles) por el per¡odo Jul¡o-

Diciembre 2019, d¡stribuido a razón de tres m¡l qu¡nientos y 00/100 soles (S/ 3,500 00) para

bienes y tres m¡l quinientos soles y 00/100 (S/ 3,500.00) para servic¡os, conforme al

Memorando N" 286-2019-MML/IMPL/OPP.

6 i-iüx

é
Artículo sexto. - Designar a los responsables del Fondo Fiio y de los sub Fondos de la sigu¡ente

)na ne ra 
'

Responsable Gerencia / Área Monto

Rosa Luz Fernandez Guzman Coordinación de Proceso de Tesorería sl 10,000.00

Guillermo Gutiérrez Sánchez Oficina de Seguridad y Manten¡m¡ento 3,000.00

Alma Rosa Viglanzoni Galdós Gerenc¡a de Operac¡ones COSAC 1,500.00

Mario Dante Méndez lllescas Term¡nal Naranial 500.00

Orlando Alva Gaete
Gerencia de Operac¡ones de los

Corredores ComPlementar¡os
1,000.00
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Artículo Sépt¡mo. - PRECISAR que la Coordinación del Proceso de Contabilidad tiene la

responsab¡lidad de revisar, controlar y dar seguim¡ento al cumplimiento de las normas
vigentes para tal efecto.

COMUNíQUESE Y CÚMPIASE.
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