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"Año del Diáloto y la Reconc¡l¡ación Nec¡onal"

RESOLUCIONNO + I .2oI8'IIMUIUPUOGAF

L¡ma, 23oCImfl

LA OFICINA GENERAL DE ADfIIINISTRACION Y FINANZAS

VISTO;

El Memorando N" 752-2018/MMUIMPUGRI de fecha 05 de Octubre del 2018 a través de la cual
la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, sol¡cita ampliación de quince (15), días adicionales
al otorgado según Resolución de la Ofic¡na General de Administración y Finanzas N'65-2018-
MMUIMPUOGAF de fecha 17 de septiembre del 2018, para la rendición del encargo ¡nterno

otorgada a la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Resolución de la Oficina General de Administración y F¡nanzas N" 65-2018-

MMUIMPUOGAF de fecha 17 de septiembre del 2018 se autoriza otorgar a la Gerencia de

Regulación e lnfraestruclura sol¡cita la asignac¡ón de fondos en calidad de "Encargo lnterno", por

la suma de S/. 4O,O0O.OO (Cuarenta Mil con 00/'100 Soles), con la flnalidad de dar atenc¡ón y

solventar el 'Manten¡m¡ento y adecuación de obras civ¡les del relomo operacional arav¡cus del

corredor norte - D¡strito de Los Olivos", porque al encontrarse inconclusa y abandonada existen

riesgos contra la vida y la salud que ocasionarían demandas de terceros por acc¡dentes de

tráns¡to lo que atenta contra la ¡magen ¡nstitucional del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de

Lima y por ende de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma.

Que conforme lo establece el artículo 40' de la Direct¡va de Tesorería N' 001-2007-EF/77.15

aprobada mediante Resolución D¡rectoral N'002-2007-EF/77.15 y modirrcatorias, señala que las

un¡dades Ejecutora§ pueden utilizar excepc¡onalmente la modal¡dad de 'Encargo" a personal

expresamente designado para la ejecuc¡ón del gasto que haya necesidad de realizar, atend¡endo

a la naturaleza de determinadas func¡ones, al adecuado cumpl¡miento de los ob¡etivos

instituc¡onales, a las condiciones y características de ciertas tareas y trabajos o a restr¡cciones

.¡ustificadas en cuanto a la oferta local de determ¡nados bienes y serv¡cios.

Que, el olorgamiento, uso y rendición de Fondos por Encargo lnterno a personal del lnst¡tuto

Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE es susceptible de ampliación

debido a las circunstancias expuestas en el Memorando N"752-2018/MMUIMPUGRI, dando a

conocer los hechos que motivan sol¡citud de ampliaciÓn.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ampliac¡ón de quince (15), días ad¡c¡onales para la

rendición de la ejecución del gasto ba¡o la modalidad de "Encargo lntemo" al personal

expresamente designado, por la suma de S/ 40,000.00 (Cuarenta M¡l con 00/100 Soles),

otorgada para dar atención y solventar el "Mantenim¡ento y adecuac¡Ón de obras c¡v¡les del

PROTHANSPOF'TE
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operac¡onal aravicus.
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ARTIGULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al Señor John Bernard Best Santo8, con DNI N"
08220563, personal ba¡o la modal¡dad del D.L. N'728 asignado a la Gerenc¡a de Regulación e

lnfraestructura como Gerente, quien asume el compromiso de presenlar la rendición de cuentas
respectiva dentro del plazo establecido. Asimismo, NOTIFICAR la presente resolución con las

formal¡dades de Ley, a la Coordinación del Proceso de Tesorería y la Coordinación del Proceso
de Contabil¡dad que t¡ene la responsabilidad de verif¡car y revisar el cumplim¡ento de las normas
vigentes para tal efecto

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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