
ft Municipalídad de Lima PF'OTNANSPOF'TE
lnrlrluto Metroporltono Pr.tron¡oo,t. d. r.imo

"Año del Diálogo y la Reconctl¡ac¡ón Nac¡onal.

RESOLUCION DE LA OFICINA GEt{ERAL DE ADUINISTRACION Y FINAT{ZAS N'O5+20I8{'IL/I PUOGAF

EL JEFE DE LA OFICI A GEI{ERAL DE AD IIISTRACION Y FIiIANZAS;

Visto,

El Memorando N' 062-2018/MMUIMPUGG de fecha 15 de agosto del 2018, preseñiado por ta cerencia Cienerat.

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Memorando N" 062-201&MMUIMPUGG de fecha 15 de agosto del 2018, la Gerenc¡a General sol¡c¡ta ¡a as¡gnac¡ón de
fondos en cálidad de "Encargo lntemo', por la suma de g. 1,o0o.oo (un Ml co; 00/100 sotes), con ta finalidad de real¡zar todos tos tramites
de Pago de Gastos Notariales.

oue el articulo 40' de la Resoluc¡ón Direcio.al N" oo2-2007-EFn715, señala que las Unkades Ejecdoras pueden utilizar
excepc¡onalmente la modalidad de 'Encargo'; por tal moüvo, regula los denom¡nados 'Encargos' a personal de liinstituc¡ón prec¡sando que
los m¡smos @ns¡sten en la entrega de dinero med¡ante cheque o giro bancario para el pago de obl¡gac¡ones, que por la natu.aleza de
determinada funciones, no pueden ser efecluados de manera d¡.eda po.la ollc¡na General de A¿m¡ni*ác¡ón o la que haga sus veces en la
Un¡dad EjeMora; s¡endo ql,e la rendic¡ón de cr¡entas en d¡chos casos no debe exceder los tres (03) dias háb¡les de condu¡da la adividad
materia delencargo y la ejecuc¡ón de esta modal¡dad de ejecución no ex¡me del cumpl¡m¡ento de b; proced¡m¡entos aplicables de acuerdo
a Ley.

Que, conforme a lo epuesto precedentemente, resulta p.ocedente aprobar la ejecuc¡ón del gasto bajo la modal&rad de encargo at peIsonal
de la ¡nsl¡tuc¡ón, para real¡zar todos los trámites para realizar el pago de Gaslos Notariales.

Que, de conform¡dad con la Ley N" 28693, Ley General del S¡stema Naciona¡ de Tesorería y en estricta apl¡cac¡ón de to prev¡sto en la
Resoluc¡ón Directoral N' @2-2ú7-EFn715, mediante la cual se aproM la oirectiva de Tegoreria N. OOi -2007-EFn7.l S, y sus
mod¡fcatorias; en concordanc¡a a la Directiva N' 001-20'1&IMPUoGAF "Procedim¡entos para el Manejo de Fondos por ta Modat¡dad de
Encargos lntemos'y conforme a la Ordenanza N" I9912O1GMML, que aprueba el Reghmento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del lñstifulo
Metropolitano Protransporte L¡ma.

RESUELVE:

ARTICULo PRIIÚERo.' AUToRlzaR la ejecución delgasto bajo la modal¡dad de'Enc¡rgo tntemo'a personat de ta ¡nstituc¡ón, por ta suma
de s/. 1'000.00 (un M¡r con 0o/r oo soles), para real¡zar todos los bamites de pago de Gaslos Notariares.

l¡I-|g-tl!o SEGUI{DO'- El "Encargo lntemo" deberá ser g¡rado a nombre det Ssñor ,¡ia.co Anton¡o Hemández poroz, con oNt "l(N76729. per§onal cAS de la Gerencia ceneral como Asésor Legal, quien asume et compromiso ae presentai rá-renáiaon de cuentasrespectiva, denbo de los tres (03) dias hábiles de concluidas las aclivilades prop¡as del presente encargo.

ARTICULO TERCERO.' Los fondos enlreglqol m{¡ante este 'Encargo lntemo', deberán ser rendidos de acuerdo a las d¡sposicjones
l€gales eslablecilas en la D¡rectiva N' 001-201&IMPU.OGAF "Procedim¡entos para el Manejo ae ronaos por iá loaáiJ"o oe en""rgo"lnlemos', d¡sponiéndose NorlFlcAR la presente resoluc¡ón con tas format¡dades de Ley, á b óe¿;;i; éáne-rai !-á óoordinacton oerProceso de Tesoreria.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la autorizaci,Jn del otorgam¡ento de.Encargo Intemo, a que se.efiere ta presente resotuc¡ón, noex¡me de la obligac¡ón del cumpl¡m¡ento de todos los requisitoJ ex¡g¡dos por Ley; por tanto la coord¡nacón de¡ Ftoceso de contabilidadl¡ene la responsab¡r¡dad de ve.ifica., revisar er cumplim¡eoro de las noimas vigentes para tateEcro.

REGISTRESE, CO UNIQUESE Y CU PLASE
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