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RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 076-20.1 8.
MMUIiiPUOGAF

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,

El Memorando N'614-2018/MMUIMPUOAJ de fecha 15 de Nov¡embre del 2018 presentado por la Oñcina de
Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando N'614-2018/MMUIMPUOAJ de fecha l5 de Noviembre del 2018 presentado por
la Oficina de Asesoría Juríd¡ca sol¡cita la as¡gnación de fondos en calidad de "Encargo lnterno", por la suma de
S/. 2,000.00 (Dos M¡l con 00/'100 Soles), para el pago de derechos de pet¡ción arbitral en el Centro de Arbitraje
de la Universidad Católica, así como el pago de tasas y fotocopias que se requieran para presentar dentro de
los plazos d¡cha acc¡ón.

Que conforme lo establece el artículo 40' de la Directiva de Tesorería N' 00'l -2007-EFl77.15 aprobada
mediante Resolución Directoral N' OO2-2OO7-EF|7 7.'15 y modif¡catorias, señala que las Unidades Ejecutoras
pueden utilizar excepcionalmente la modalidad de 'Encargo" a personal expresamente des¡gnado para la

ejecución del gasto que haya necesidad de realiza¡, atend¡endo a la naturaleza de determ¡nadas funciones, al
adecuado cumplimiento de los objet¡vos ¡nstitucionales, a las condic¡ones y característ¡cas de cierlas tareas y
trabajos o a restricc¡ones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y serv¡cios. El uso de
esta modalidad debe regularse med¡ante Resoluc¡ón del Director General de Adm¡nistración o de qu¡en haga
sus veces; la ejecución de esta modal¡dad no exime del cumplim¡ento de los procedimientos apl¡cables de
acuerdo a Ley.

Que, conforme a lo expuesto precedentemente, resulta procedente aprobar la ejecución del gasto bajo la
modal¡dad de encargo al personal expresamente des¡gnado para dar atención y so¡ventar la Prev¡s¡ón de
Accidentes e lncidentes a la lnfraestructura y Usuar¡os en las Estaciones del COSAC I por Alza del Pasaje en el
Metropol¡tano.

Que, de conform¡dad con la Ley N' 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y en estricta
aplicación de lo prev¡sto en la Resolución Directoral N' 002-2007-EF[7.15, mediante la cual se aprobó la
D¡rectiva 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 Funciones del lnst¡tuto Metropol¡tano Prolransporte Lima,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecución del gasto bajo la modalidad de "Encargo lnterno'al personal
expresamente designado, por la suma de S/. 2,000.00 (Dos M¡l con 00/100 Soles), para el pago de derechos de
pet¡ción arbikal en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, así como el pago de tasas y fotocop¡as que
se requ¡eran para presentar dentro de los plazos dicha acc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- El "Encargo lnterno'deberá ser g¡rado a nombre del Señor Raúl Eduardo Fornandez
con DNI N'07808916, personal asignado al referido despacho como Jefe de la Of¡cina de Asesoría

la modalidad de Plan¡lla de Empleados D.L. N'7287, quien asume el compromiso de presentar la
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rendición de cuentas respectiva dentro de los tres (03) días hábiles de concluidas las acl¡v¡dades propias del
presente encargo.

ARTICULO TERCERO.- Los fondos entregados med¡ante este "Encargo lntemo", deberán ser rendidos de
acuerdo a las d¡sposiciones légales establec¡das en la Resoluc¡ón O¡rectoral N' 002-2007-EFfl7.15, mediante la
cual se aprobó la Directiva de Tesorería N' 001-2007-EF/77.15 y modificator¡as, disponiéndose NOTIFICAR la
presente resoluc¡ón con las formal¡dades de Ley, a la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica y la Coordinación del
Proceso de Tesorería.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la autorizac¡ón del otorgamiento de "Encargo lnterno" a que se refiere
la presenle resolución, no exlme de la obl¡gac¡ón del cumplim¡ento de todos los requ¡s¡tos exig¡dos por Ley; por
tanto la Coordinación del Proceso de Contab¡lidad tiene la responsab¡l¡dad de revisar, controlar y dar
segu¡m¡ento el cumpl¡m¡ento de las normas vigentes para tal efecto.

REGISTRESE, COTUNIQUESE Y CUUPLASE
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