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"Año del D¡álogo y la Reconc¡l¡ación Nac¡onal"

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADf[INISTRACION Y FINANZAS N'O7O-2018-
MMUIiIPUOGAF

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,

El Memorando N' 296-2018/MMUIMPUOSM de fecha 17 de Octubre del 2018 presentado por la Oficina de
Segur¡dad y Mantenim¡ento.

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante el Memorando N' 296-2018/MMUIMPUOSM de fecha 17 de Octubre del 2018 presentado por la

Oficina de Seguridad y Mantenim¡ento sol¡c¡ta la asignación de fondos en calidad de'Encargo lnterno", por la

suma de S/. 3,500.00 (Tres M¡l Qu¡n¡entos con 00/100 Soles), con la finalidad de adquirir maleriales para la
Reperac¡ón, Meioramiento y Embellec¡m¡ento del Paradero Flora Tristán de la Línea 201 del Corredor Jav¡er

Prado-La Mar¡na.

Que conforme lo establece el artículo 40" de la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EFt7 7.l5 aprobada

mediante Resolución Directoral N' 002-2007-EF/77.'15 y modificator¡as, señala que las Unidades Ejecutoras
pueden ut¡lizar excepcionalmente la modal¡dad de "Encargo" a personal expresamente designado para la
ejecuc¡ón del gasto que haya neces¡dad de realizar, alendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al

adecuado cumpl¡m¡ento de los objet¡vos instituc¡onales, a las condiciones y características de c¡ertas tareas y

trabaios o a restricciones iust¡f¡cadas en cuanto a la oferta local de determ¡nados bienes y servicios. El uso de

esta modalidad debe regularse mediante Resolución del O¡rector General de Adm¡nistrac¡ón o de qu¡en haga

sus veces; la ejecuc¡ón de esta modal¡dad no exime del cumplimiento de los procedim¡entos apl¡cables de

acuerdo a Ley.

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, resulta procedente aprobar la e¡ecución del gasto bajo la
modalidad de encargo al personal expresamente designado para dar atención y solventar la adquis¡c¡ón de

mater¡ales para la Reparación, Mejoramiento y Embellecim¡ento del Paradero Flora Tristán de la Línea 201 del

Coredor Javier Prado-La Mar¡na.

Que, de conformidad con la Ley N' 28693, Ley General del Sistema Nac¡onal de Tesorería y en estricta

apl¡cac¡ón de lo previsto en la Resolución Directoral N' 002-2007-EFn7.15, med¡ante la cual se aprobó la

Directiva de Tesorería N'001-2007-EF/77.15 y modif¡catorias; y conforme a la Ordenanza N' 1993-2016-MML,
que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del lnstituto Metropolitano Protransporte Lima.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la eiecuc¡ón del gasto bajo la modal¡dad de "Encargo lnterno" al personal

expresamente des¡gnado, por la suma de S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles), para dar atención
y solventar la adqu¡s¡ción de mateíales para la Reparación, Mejoram¡ento y Embellecimiento del Paradero Flora

Tr¡stán de la Línea 201 del Corredor Jav¡er Prado-La Marina.

SEGUNDO.- El "Encargo lnterno" deberá ser girado a nombre del Señor Marino Farías GalvEz,

N'42935547, personal asignado al refer¡do despacho como Jefe de la Of¡cina de Seguridad y

ba.¡o la modal¡dad de planilla de empleados D.S. N' 728, quien asume el comprom¡so de
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presentar la rendición de cuentas respectiva dentro de los tres (03) días háb¡les de concluidas las activ¡dades
prop¡as del presente encargo.

ARTICULO TERCERO.- Los fondos entregados mediante este "Encargo lnterno", deberán ser rendidos de
acuerdo a las dispos¡c¡ones legales eslablec¡das en la Resolución Directoral N' 002-2007-EFt7 7.15, mediante la
cual se aprobó la D¡rectiva de Tesorería N'001-2007-EF/77.'15 y mod¡ficatorias, dispon¡éndose NOTIFICAR la
presente resolución con las formal¡dades de Ley, a la Oficina de Seguridad y Mantenimiento y la Coordinación
del Proceso de Tesorería.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la autor¡zación del otorgamiento de "Encargo lnterno" a que se refiere
la presente resolución, no exime de la obl¡gación del cumpl¡miento de todos los requ¡sitos exigidos por Ley; por
tanto la Coordinación del Proceso de Contab¡l¡dad t¡ene la responsab¡lidad de rev¡sar, controlar y dar
segu¡mienlo al cumplim¡ento de las normas v¡gentes para tal efecto.

REGISTRESE, COiIUNIQUESE Y CUMPLASE
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