
f'-f Mun¡c¡palidad de Lima PROTPANSPOBTE
¡ñrr¡luto M€l,opolrlono P,olroo3po.le de irrno

"Año del Diálogo y la Reconc¡liación Nacional" t 7 sEP 20CI

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINTSTRACION Y FINANZAS;

v¡sto,

El Memorando N" 694-2018/MMUIMPUGRI de fecha 14 de septiembre del 2018 presentado por la Gerencia de
Regulac¡ón e lnfraestructura y el lnforme N' 27$2018-MMUIMPUOSM de fecha l3 de septiembre del 2O1A
presentando por la Of¡c¡na de Seguridad y Manten¡miento.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando N' 694-2018/MMUIMPUGRI de fecha 14 de sediembre del 2018 presentado por
la Gerencia de Regulación e lnfraestruciura solicita la asignación de fondos en calklad de'Encargo lnterno", por
la suma de Si 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Soles), con la finalidad de dar atenc¡ón y solvenlar el
'Manten¡miento y adecuac¡ón de obras c¡üles del retomo operacional aravicus del corredor norte - Dislrito de los
Olivos', porque al enconlrarse ¡nconclusa y abandonada eisten r¡esgos contra la v¡da y la salud que
ocasionarían demandas de lerceros por accidenles de tránsito lo que atenta contra la imagen inslitucional del
lnstituto Metrcpolitano Protransporte de L¡ma y por ende de la Munic¡pal¡dad Melropolitana de Lima.

Que conforme lo establece el artículo 40' de la Dired¡va de Tesorería N' OO1-2007-EFn7.15 aprobada
mediante Resofución Direcloral N" 002-2007-8Fn7.15 y modif¡cátorias, señala que las Unidades Ejecutoras
pueden ut¡lizar excepc¡onalmenle la modalklad de "Encergo' a personal expresamente designado para la
e.iecuciÓn del gasto que haya necesidad de real¡zar, atendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al
adecuado cumplimienlo de los objel¡vos inlitucionales, a las cond¡ciones y ceracterísticas de ciertas tareas y
trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determ¡nados b¡enes y serv¡cios. El uso de
esta modalidad debe regularse mediante Resolución del Director General de Adminisfación o de quien haga
sus veces; la ejecución de esta modalidad no ex¡me del cumplimiento de los procedimientos aplicables de
acuerdo a Ley.

Que, conforme a lo epuesto precedentemente, resulta procedente aprobar la ejecuc¡ón del gasto bajo la
modal¡dad de encargo al personal expresamente designado para dar atención y solventar la rehab¡litac¡ón y
adecuación del retorno operac¡onal aravicus del conedor norte - Distrito de los Olivos', porque al encontrarse
anconclusa y abandonada exbten riesgos contra la üda y la salud que ocasionarían demandas de terceros por
accidentes de tÉns¡to lo que atenta contra la ¡magen institucional del lnstituto Metropolitano protransporte de
Lima y por ende de la Mun¡cipalidad Metropolitana de L¡ma.

Que, de conformidad con la Ley N'28693, Ley General del Sistema Nac¡onal de Tesorería y en estricta
aplicación de lo preüsto en la Resolución Direc{oral N' OO2-2007-EFr 7.15, med¡ante ta cual se aprobó ta
Directiva de Tesorería N' 001-2007-EFr/7.15 y modmcatorias; en concordancia a la D¡rect¡va N" OOi-2018-
IMPUOGAF "Procedimientos para el Manejo de Fondos por la Modalidad de Encargos lnternos' y conforme a la
Ordenanza N' 19932016-MML, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del lnst¡trjto
Metropolilano Protransporte Lima.
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s Municipalidad de Lima PF'OTHANSPOETE
lnrl¡luro M.lropolitoño Prorroñ¡porle de Lr.¡o

"Año del Diálogo y la Reconcil¡acón l{ac¡onal"
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecución del gasto bajo la modalilad de "Encargo lntemo" al personal

expresamente des¡gnado, por la suma de S/ 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Soles), para dar atenciÓn y

solvenlar la rehabilitación y adecuac¡ón del retomo operacional aravicus del conedor norte - D¡strito de los

Olivos", porque al encontrarse inconclusa y abandonada existen riesgos contra la vda y la salud que

ocasionarían demandas de terceros por accidentes de tránsito lo que atenta contra la imagen institucional del

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima y por ende de la Munic¡palidad Melropolitana de L¡ma.

ARTICULO SEGUNDO. - El "Encargo lntemo" deberá ser girado a nombre del Señor Jhon Bemard Best

Santos, con DNI N. 08220563, personal bajo la modalkjad del D.L. N" 728 asignado a la Gerencia de

Regulación e lnfraestrudura como Gerente, qu¡en asume el compromiso de presentar la rendición de cllenlás

respecliva dentro de los qu¡nce ('15) días háb¡les de concluidas las actiüdades propias del presenle encargo, de

acuerdo a lo señalado en el Memorando 1662-2018-MMUIMPUOGAF.

ARTICULO TERGERO. - Los fondos entregados mediante este "Encargo lnterno", deberán ser rendidos de

acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la D¡rediva N'001-2018-IMPUOGAF "Procedimientos para

el Manejo de Fondos por lá wtodalidao de Encargos lntemos', dispon¡éndose NOTIFICAR la presente

resolución con las formálkiades de Ley, a la Gerencá de Regulación e lnfraestructura y la Coordinación del

Proceso de Tesorería.

ARTICULO CUARTO. - PRECiSAR que la autorización del otorgam¡ento de "Encargo lntemo'a que se refiere

i, pr"."nt" resolución, no exime de lá obl(¡ación del cumpl¡mienlo de todos los requisitos exigidos por Ley; por

tanto, la coordinac¡ón del Pfoceso de conta¡¡l¡oao tiene la responsabilidad de verifcar y revisar el cumpl¡m¡ento

de las normas Wentes para tal efecto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 - Lima / Centrel: 428-3333


