
tr Municipalidad de Lima PEOTRANSPOETE

"Año del Dialogo yla Reconc¡liac¡óo Nacional,'

RESOTUCION DE tA OFICINA GENERAT DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NE Olg .2018-
MMT/IMPUOGAF

L¡ma, 26 de noviembre de 2018.

vrsTo:
Con Carta S/N, suscriben los señores; Maria Asunción Solís Guillen de Chumpitaz, con DNI

07389025 y Julio chumpitaz valencia con DNI 07372962, quienes señalan su domiciliado común en
la Calle Carlos A. Saco 398-8, Urbanización Lincoln, del D¡strito de la V¡ctoria, solic¡ta em¡sión de
nuevo cheque por caducidad de firmantes del cheque anteriormente entregado.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las
Ordenanzas Ne1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de
Lima - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la Municípalidad
Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomÍa
admin¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos
referidos a la planificación, implementación, adm¡nistrac¡ón y manten¡m¡ento del Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Gpacidad{OSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el Requerim¡ento de Bienes y Servic¡os N"635-2017-MMVIMPVGC de
fecha 12 de setiembre del 20L7,la Gerencia Comercial, justifica el requer¡miento y solicita
cancelar los incentivos económicos de los vehículos chatarreados por el Programa de Chatarreo
según ordenanza 1595 de la MML.

Que, con memorando N'458-2017-MML/IMPVOPP de fecha 13 de setiembre del 2017, la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga el marco presupuestal para el pago de incentivos
económicos del programa de chatarreo, por el ¡mporte USS 99,000.00 (Noventa y Nueve Mil con

00/100 Dólares Americanos). Con Fuente de Financiamiento Recursos D¡rectamente Recaudados

09 y Rubro 02, Meta 07 Comercialización y Servicios Generales. Clasificador 2.5.5.2.1.99.

Que, med¡ante requer¡miento de bienes y servicios N' 635-2017-MML/IMPL/CC de fecha

12 de setiembre del 2077, se justif¡ca el requerimiento y solicita cancelar los ¡ncentivos

económicos de los vehículos chatarreados por el Programa de Chatarreo según ordenanza 1595 de
la MML.

Que, mediante Memorando N"513-2017-MMVIMPVGC de fecha 12 de setiembre de

2017, la Gerenc¡a Comercial, solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Disponibilidad
Presupuestal USS 99,000.00.

Que, con Carta S/N recibida el 13 de noviembre del 2018, los beneficiarios Maria Asunción

solís Guillen de Chumpitaz y Julio Chumpitaz Valenc¡a, sol¡c¡tan el cambio del cheque Ne 00000978
fecha 03/11,/2017 por el ¡mporte de USS 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Dólares Americanos)

el L3/ttl77.
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Que, en el numeral 13.1 del Artículo 13' de la D¡rectiva de Tesorería N"OO!-ZOO7-EF/77.Ls
aprobada med¡ante Resolución Directoral N'oo2-2007 -Et/77.15 de fecha 21 de enero de 2007,
señala que la autor¡zac¡ón de los devengados es competenc¡a del D¡rector General de
Administración o de quien haga sus veces de manera expresa;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ley N"28411 Ley General del sistema Nacional
de Presupuesto del Sector Público, Ley N'28693 Ley General del sistema Nacional de Tesorería,
Ley N'30693, y Ley de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2019;

SE RESUETVE:

Artículo Primero. - AUTORIZAR la emisíón de nuevo cheque a favor de los beneficiarios
Maria Asunción solís Guillen de chumpitaz y Julio chumpitaz Valencia, por el importe de us$
6,000.00 (S€¡s Mil con 00/100 Dólares Americanos), con firmas actualizadas.

Anículo sesundo. - ENCARGAR a la coordínación del proceso de contabilidad y
coordinación del Proceso de Tesorería, emitir nuevo cheque en reemplazo del cheque no cobrado
en su oportunidad, mediante comprobante de pago sin afectación.
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