
t'i Municipalidad de Lima PNOTHANSPOF'TE
lñtlilulo M.lropo¡lloño Proiron3Oorla Cl. l,lmo

"Año del D¡áloto V la Recoñc¡l¡ación Nacional"

RESOLUCIo DE LA oFIcI A GETIERAL DEAD INISTMCIoN Y FINANZAS N.o:r} .2018{Ú L,Ii,PUoGAF

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE AD INISTRACIOI Y FIIIANZAS;

V¡sto,

El Memorando N" 227-2018/MMUIMPUOSM de bcha 27 de agosto del 20í8, presentado por la Ofic¡na de Segurirad y Mantenimiento.

CONSIOERA DO:

Que, mediante el Memorando N' 227-20'|SíMMU|MPL/OSM de fecha 27 de agosto del 2018, la Ofc¡ña de Seguridad y Manten¡m¡ento
solic¡ta la as¡gñación de fondos en cal¡dad de "Enca.go lnEmo', por la suma de s/. I,OOO.OO (Un M¡l con OO/IOO Sotes), con ta finatilad de
real¡zar Compra de Repuestos para el ascensor de h Estación Oos de Mayo (Metropolitano).

Oue el arilculo 40'de la Resoluc¡ón Directoral N'002-2007-EFr7.15, mediante la cual se aprobó la Direc{iva de Tesorerfa N. OO1-2007-
EFf7.15, señala que las Unilades Ejecutoras pueden utilizar excepc¡onalmente la modalk ad de 'Encargo'; por lal motivo, regula los
denominados 'Encargos' a personal de la instituc¡ón prec¡sando que los mismos cons¡sten en la enlrega de d¡nero mediante cheque o giro
bancario para el pago de obl¡gac¡ones, que por la naturaleza de determ¡nada func¡ones, no pueden ser efecluados de manera d¡recta por la
Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón o la que haga sus veces en la Un¡dad Ejecutora; séndo que la rendb¡ón de cuentas en dichos casos no
debe exceder los tres (03) dfas háb¡les de concluida la aclividad maleria del encargo y la ejecuc¡ón de esta modalilad de ejecuc¡ón no
ex¡me del cumpl¡mienlo de los proced¡m¡entos aplicables de acuerdo a Ley.

Oue, conforme a lo expr¡eslo precedentemente, result? procedente aprobar la ejecución delgaslo bajo la modalilad de encargo al personal
de la institución, para realizar todos los bámites para real¡zar Compra de Repuestos pa.a el ascensor de la Estac¡ón Dos de Mayo
(Metropol¡tano).

Que, de conformirad con la Ley N'28693, Ley General del Sbtema Nacional de Tesorería y en esfida apl¡cac¡ón de lo prev¡sto en la
Resoluc¡ón Direc{oral N" @2-2@7-EFm 15, med¡ante la qral se aproM la Dirediva de Tesorería N" 001-2007-EFr7.15, y sus
modificatorias; en concordancia a la D¡recliva N' 001-201&IMPUOGAF "Proced¡n¡entos para el Manejo de Fondos por la l,lodatirad de
Encargos lntemos'y conbme a la Ordenanza N' 199&201&MML, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones det tnstituto
Metropol¡tano Protransporte Lima-

RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO.- AUTORIZAR la ejecuc¡óñ del gasto bajo la modalljad de "Encárgo lñtemo" a personat de la ¡nstituc¡ón, por la suma
de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles), para real¡zar Compra de Repuestos para el as@nsor de la Estación Dos de Mayo
(Metropol¡tano).

ARTICULO SEGUNDO.- El 'Encargo lntemo" deberá ser g¡rado a nombre del Señor Ol¡ver Aldo Avendaño Br¡caño, con ONt tf
10108720, personal de la Plan¡lla de Empleados Ley N" 728 de la Ofc¡na de Seguridad y Manten¡m¡ento como Superv¡sor Generat de
Segurkjad, qu¡en asume e¡ comprom¡so de p.esentar la rendic¡ón de cuentas respeciiva, dentro de los tres (03) días háb¡les de concluidas
las acl¡vidades prop¡as del pre3enie encargo.

ARTICULO TERCERO.- Los londos entregados med¡anle este 'Eñcargo lntemo', deberán ser rend*los de acue.do a las dispos¡c¡ones
legales estableciras en la Dirediva N' 001-201&IMPUOGAF "Proced¡m¡entos para el Manejo de Fondos por ta Modat¡dad de Encargos
lnlemos", dispon¡éndose NOfIFICAR la presente resoluc¡ón con las formalftlades de Ley, a la Ofidna de Segurirad y Mantenimiento t h
Coordinación del P.oceso de Tesoreria.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la autoriac¡ón del otorgam¡ento de'Encargo lntemo" a que se refere la p.esente .esoluc¡ón, no
ex¡me de la obl¡gac¡ón del cumpl¡miento de todos los requisitos exig¡dos por Ley; por tanto la Coordinación del Proceso de Contab¡lidad
liene la responsabilidad de veriñcar, rev¡sar el cr¡mpl¡miento de las normas vigentes para tal efecto.

REGISTRESE, CO UNIOUESE Y CUMPLASE
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