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f{ Municipalidad de Lima PBOTEANSPOHTE
Intlilut0 Mrlrop0lilono P,olroirpono do limo

"Año del Buen Setuicio alCiudadano'

REsorucrol ¡t" 0 3tl -zotl -MML/rMpL/oGAF

Lima, 
0 3 ABR.2017

VISTO:

El Informe N' 19-2017-MIvIUIMPL/OGAF/CPL del 31 de mazo de 20L7, del Coordinador
de Proceso de Logíst¡ca de la Oficina General de Administración y F¡nanzas;

CONSIDERAITDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 7754, 7324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la

Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con personería jurí,Cica de derecho público interno y con
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y f¡nanc¡era, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, adm¡n¡stración y manten¡m¡ento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad-COSAC, incluyendo su
i n fra estructu ra ;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modif¡cada por Ia

Ordenanza No i769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la adm¡nistración y control del
SfT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la ¡mplementación, administración y control
del Sistema de COSAC y del S¡stema de Corredores Complementarios;

Que, la Ley N' 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No 350-
2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contienen las
d¡sposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los
procesos de contrataciones de b¡enes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artkulo 15o de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones aprobado debe prever
las contrataciones de bienes, serv¡cios y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tucional de
Apertura y el valor estimado de dichas contratac¡ones, con independencia que se sujeten al
ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de f¡nanciam¡ento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 008-2017-MMViMPVGG de fecha 18

de enero de 2077 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡c¡o presupuestal 2077, que
entre otros se encuentra el procedim¡ento de selección Adjudicación Simplificada para la
Contratación de Servicio de Outsourcing de lmpres¡ón para la sede principal del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N' 032-2017 -MMLllM PL/GG de
fecha 31 de mazo de 2017, se aprobó entre otros la incorporación al Plan Anual de
Contratac¡ones - 2017, del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la
Contratación de Servicio de Outsourc¡ng de lmpres¡ón para la sede principal del lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima.
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Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Inst¡tuto Metropolitano protransporte de L¡ma -
PROTRANSPORTE, en el inc¡so r) del artículo 13, refer¡do a las funciones de la Gerencia General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referencia de los
procesos de selección, así como designar comités Espec¡ales para la contratación y/o
adqu¡sic¡ón de obras, bienes y serv¡cios pud¡endo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normat¡vidad aplicable;

Que, el Artículo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el lltular de la
Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que
ejerce las funciones prev¡stas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y
supervisión de los procesos de contratac¡ón de bienes, servicios y obras;

Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 2zo de la Ley de contrataciones del Estado en la
subasta ¡nversa electrónica y en la adjudicación s¡mpl¡ficada la Entidad se puede designar a un
comité de selección, cuando se considere necesario;

Asimismo señala que el ritular de la Entidad o el func¡onario a quien se hubiera
delegado esta atribución, des¡gna por escrito a los ¡ntegrantes Tltulares y sus respect¡vos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del pres¡dente y su
suplente, atendiendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada miembro
Titular y su suplente;

Que, el Arthulo 25" del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, establece entre otros la responsabilidad que deberá tener el Com¡té
de selección quien conduc¡rá el proceso encargándose de su organización, conducción y
ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 19 -2017-MML/IMPVOGAF/CPL de fecha
31 de marzo de 20L7, el coordinador de Proceso de Logística de la oficina General de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas ha informado la necesidad de designar un comité de selección
¡ntegrado por dos (2) representantes de la Coordinación de proceso de Logística y un (1)
representante de la oficina de Tecnología de la Información, que estarán a cargo de la
organización, conducción y ejecución del procedim¡ento de selección Adjudicación Simpl¡f¡cada
para la Contratación de Servicio de Outsourcing de Impresión para la sede principal del Inst¡tuto
¡4etropolitano Protransporte de Lima;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinación de
Procesos de Logística, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Com¡té de
Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
el Decreto supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso c)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No OO1-2017-MMUIMPL/GG;
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Con el visto del abogado de la dependencia de la Coordinación de Proceso de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

A¡tículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMIIÉ DE SELECCIÓN, que se
encargara de la preparac¡ón, conducc¡ón y realización hasta su culminación del procedimiento
de selección Adjudicación Simplificada para la Contratación de Servicio de Outsourcing de
lmpresión para la sede principal del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, el cual
estará integrado por las siguientes personas:

S níunicipalidad de Lima

MIEMBROS TITULARES:
o Wilfredo Leiva Rojas
. Enrique Laynes Huansi
. Ruben lsla Fasanando

MIEMBROS SUPLENTES:
. Angel Diaz Almerco
. Jaime Rene Tafur Valqui
. Luis Lirned TupacyupanquiAquino

Presidente Titular (Coordinación de Proceso de Logística)
Miembro Titular (Coordinación de Procesos de Logística)
Miembro Titular (Oficina de Tecnología de la tnformación)

Presidente Suplente (Coordinación de Procesos de Logística)
Miembro Suplente (Coordinación de Procesos de Logística)

Miembro Suplente (Oficina de Tecnología de la lnformación)

A¡tículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, refer¡dos en el artículo primero.

Artículo Tercero.- El Comité de Selección, designado en el arthulo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Ley
de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

AÉículo CuaÉo.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara al
Coordinador de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda la

documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

A¡tículo Ouinto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
http: //wwww. protranspofte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNIQUESE

"l-Jll,i,'ifr.-J"-tP#,'Ñ§P-'.flii'$ffi?-'ii$
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A

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N" O1 9.201 7-MMUIMPL/OGAF/CPL

INo. uenÍ¡ soFtA APoNTE ZEVALLoS
Jefe de la Oficina General de Adm¡n¡stración y Finanzas

ECO. VICTOR GALINDO CABRERA
Coordinador de Proceso de Logíst¡ca de la OGAF

Designación de Comité de Selección

a) Resolución de Gerencia General N' 008-2017-MMUIMPL/GG
b) Resolución de Gerencia General N" 032-2017-MMUIMPL/GG

Lima, 31 de marzo de 2017 T Btü

1.

Es grato d¡rigirme a usted en relacrón al documento de la referencia para informarle lo
s¡guiente:

Antecedentes

A través del documento a) de la referencia, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de
PROTMNSPORTE, conteniendo los procedimientos de selección a llevarse a cabo
durante el año fiscal 2017.

Mediante el documento b) de la referenc¡a, se aprobó entre otros la rncorporación al Plan
Anual de Contrataciones - 2017, del procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada para la Contratación de Servicio de Outsourcing de lmpresión para la sede
principal del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Análisis

De conformidad con el artÍculo 8 de la Ley de Contratac¡ones del Estado señala que: ¡...,¡
Ad¡cíonalmente, la Ent¡dad puede conformar com¡tés de selección, que son órganos coleg¡ados
encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, sevic¡os u obras requer¡dos por el
área usuaria a través de determinada contratac¡ón. Su composición y func¡ones se determinan en
el reglamento".

Y de otra parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
d¡spone: 1..)
"Los proced¡mientos de selección pueden estar a cargo de un com¡té de selecc¡ón o del órgano
encargado de Ias contrataciones".

"En la subasta ¡nversa electrón¡ca y en la adjudicación simpl¡f¡cada la Ent¡dad puede des¡gnar a un
comité de seleccíón, cuando lo cons¡dere necesarío".

As¡m¡smo el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece:

"El Comité de Selecc¡ón estará ¡ntegrado por tres (3) m¡embros, de los cuales uno (1) deberá
pedenecer al órgano encargado de las contratac¡ones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe
tener conoc¡m¡ento técn¡co en el objeto de la contratac¡ón".

"El Titular de la Ent¡dad o el funcionario a quien se hub¡era delegado $ta atribuc¡ón, des¡gna por
escr¡to a los integrantes T¡tulares y sus respecflvos sup/entes, ¡nd¡cando los nombres y apellidos
completos, la designac¡ón del presidente y su suplente, atendiendo a las reglas de conformación
del párrafo precedente para cada miembro T¡tular y slt suplente".

ffi}

INSTITUTO METROPOLITAN
PROfRANSPORfE OE LIMA

OFIC¡NA GENERAL OE AOI\¡INISf RACION
Y FINANZAS

0 3 ABR 2017

RECIBI!).O
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En este sentido de la revisión del expediente de contratación, se recomienda la designación
de un Comité de Selección que esté integrado por dos (2) representantes de la Coordinación
de Proceso de Logística y un (1) representante de la Oficina de Tecnología de la
lnformación.

Por tales consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N" áso-2ots-Ér, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicito a usted formalizar la
designación del Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realización
hasta su culminación del procedimiento áe selección,'para lo cual se propone a las
siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

. Wilfredo Leiva Rojas

. Enrique Laynes Huansi

. Ruben lsla Fasanando

MIEMBROS SUPLENTES:

Presidente Titular (Coordinación de proceso de Logística)
Miembro Titular (Coordinación de procesos de Logística)
Miembro Titular (Oficina de Tecnotogía de ta tnformación)

'Angel Diaz Almerco Presidente Suplente (coordinación de procesos de Logística)
o Jaime Rene Tafur Valqui Miembro Suplente (Coordinación de procesos de LogÍstica)

' Luis Lirned Tupacyupanqui Aquino Miembro Suplente (oficina de Tecnotogía de ta tnformación)

3. Conclusiones y Recomendaciones
De la revisión del Plan Anual de Contrataciones 2017, se encuentra programado el
procedimiento de selecciÓn Adjudicación Simplificada para la Contratación de Servicio de
Outsourcing de lmpresiÓn para la sede principal del lnstituto Metropolitano protransporte
de Lima, para lo cual se ha analizado y se plantea la designación de un Comité de
Selección integrado por dos (2) representantes de la Cooidinación de proceso de
Logística y un (1) representante de la Oficina de Tecnología de la lnformación, quienes
estarán encargados de la preparación, conducción y realizácion hasta su culminación del
procedimiento de selección descrito.

Por lo que se recomienda se determine y se designe a los integrantes del Comité de
Selección propuesto, a fin de iniciar el referido proceáimiento de selección.

Atentamente,

Dirección: Jr. Cusco 286, L¡ma \!\r\\. protransporte gob pe Central'l elelónioa: 428-3333
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días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y
publicado por cada Entidd en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de
aprobado, induyendo el &cumento de aprobación;

Que, asimismo, el Mícr¡lo 70 numeral 7.3 inciso c) de la Directiva No 003-2016-
OSCEICD - Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución No 010..2016-
OSCEIPRE, establece que el Plan Anual de Contrataciones debe contener los
procedimientos de seleccion que rio fueron convocados el airo fiscal anterio, y aquellos
declarados desiertos, slempre y cuando persisb la necesidad declarada por el área usuaria,
y se cuente con el presupuesto respectivo;

Qug mediante Menrcrando No 020-2017-MMVIMpvopp, la oficina de
Planeamiento y Presupt¡esto omunica que el financiamiento de las contrataciones de
bienes y servicios derritos en el cuadro propuesto en el Plan Anual de Contrataciones del
AfP 7Al7, se encuentran conslderados en el Presupuesto Institucional de Apertura
aprobado mediante Resolucion No 130-2016-MMUIMPUGG de fecha 29 de diciembre de
2016; Y 9u€, se procederá con la certificacion presupuesüal y/u otorgamiento de
disponibilidad presupuestal conforme lo vayan requiriendo las áreas usuarias;

Que, asimismo, mediante el Memorando No 029-2017-MMUIMPUQGAF, la oficina
General de Administración y Finanzas remite la prop¡esta de aprobación del plan Anual de
C¡ntrataciones delAño 2017 (PAC 2017) del In$ituto Metropolitano Proüansporte de Lima,
por encontrarse proristo en el Presupuesto lnstitucional de Apeftura y conforme a la Ley
de Contrataciones del Esüado y su Reglamento;

Que, el Aftkulo 12o del Reglamento de organizackin y Funciones de
PROTMNSPORTE, aprobado por Ordenanza No 1993, dispone que la Gererrcia Creneral es
el órgano de mayor autoridad administrativa de PROTRANSPORTE y titular de la entidad;
precisándose en el Artkr¡lo 13o inciso n) que es función del Gerente General aprobar el
Plan Anual de C¡nüataciones (PAC) de la Entidad, de conformidad con la normatividad que
regula las contrataciones del Estado;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo No 350-2015-EF; y, en uso de las
atribuciones y facultades conferidas en las ordenanzas No 732 y No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones (PAC 2017) det
METROPOLITANO PR0TRANSPORTE DE uMA, correspondiente al ejercicio
2017, conforme se detalla en el ANEXo adjunto que forma parte integrante

de la presente Resoluc6n.

Ailículo Seoundo.- DISPOilER que el Plan Anual de Contrataciones (pAC 2017)
del INSTITUTO METROPOUTANO PROTMNSPORTE DE UMA aprobado, sea pubticado por
la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas en el Sistema
Electronico de bntrataciones del Estado (SFáCE), en un plazo no mayor a cirrco (05) días
hábiles de aprobada la presente resolución, en cumplimiento al Artículo 6" del Reglamento
de la Ley de C¡ntrataciones del Esta&.

lnrtituto Metropolitano Protransporte de Lima I )r. cuzco 2g6 -Lima / central: 42g-3333
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Artículo Tercero.- EilCARGAR a la oficina de Tecnología de la Información
(oTI) que proceda a publicar la aprobación del Plan Anuat de Contiataciones (pAC 2017)
del INSTITUT0 METRopoLITANo pRorRANspoRTE DE LIMA, en ta página web de la
institución http : {/Ivww.protransporte. gob. oe.

REGr§TRESE Y COMUNIQUESE

I
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PnoTntilSPnnTEffi municipalidad dg Lima 
"AñoderBuenservicioarciudadano,, r,s,ruiou*ropor¡io¡oiñirc*porrrdri,rno

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL H' OAZ.2O17.MML/IMPL/GG

Lima, Sllltt,?0lI
VISTO:

El l'temorando No 159 -2017-MML/IMPL/OGAF de fecha 23 de marzo de 2017, de ta

oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe No 15-2017-
MÍ\,IUIMPUCIGAFILOG de fecha 23 de marzo de 2017, de la Coordinación de Proceso de
Logística;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Gerencia General N' 008-2017-Mt\,lUII'IPUGG, de fecha
18 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano
de Transporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio fiscal 2017;

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Admíniskación y

Finanzas solicita aprobar la primera modificacién al Plan Anual de Contrataciones de
PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017 (PAC 2017) propuesta
por la Coordinación de Proceso de Logística, a fin de atender la Contratación de seruicios,
siendo el siguiente: i) Contratación del Servicio de Limpieza de lerminales, Estaciones, Patios

Vías del Metropolitano, por el valor estimado de S/ 4,001,657.65 (cuatro millones un mil

cincuenta y siete con 651100 soles); i¡) Contratación del Servicio de

ién del Sistema de Gestión documental para Protransporte, por el valor
estimado de S/ 399,900.00 (trescientos novenLa y nueve mil novecientos con 00/100 soles) y
iii) Contratación del Servicio de Outsourcing de impresión para la Sede Principal del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima por el valor estimado de S/ 130,416.00 (ciento treinta
mil cuatrocientos diecisáis con 00i 100 soles);

Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha otorgado la certificación
y disponibilidad presupuestal para la i) Contratación del Servicio de Limpieza de

'erminales, Estaciones, Patios y Vías del Metropolitano, por el irnporte de S/ 4,001,657.65
(cuatro millones un mil seiscientos cincuenta y siete con 65/100 soles); i¡) Conüatación del

Servicio de Implementación del Sistema de Gestión documenLal para Protransporte, por el

importe de S/ 399,900.00 (trescientos noventa y nueve mil novecientos con 00/100 soles) y

iii) Contratación del Servicio de Outsoureing de impresión para la Sede Principal del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima por el importe de S/ 130,416.00 (ciento treinba mil

:ientos dieciséis con 00/100 soles);

Que, el añrculo 6 del Reglamento de la Ley de ContraLaciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 35&2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado

el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o
excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme

lineamienlos establecidos por el Organismo Supervisor de Contrataclones del Estado -
mediante Directiva;

Que, en el numeral 7.6.1 de la Directiva No 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual de
trataciones, aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan

Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del

año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones en caso que se produzca una

reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación
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presupuestal, así como cuando se modilque el tipo de procedimiento de selección previsto

en el PAC como resulEado de la actualización del valor stimado, eil caso de bienes, servicios
y consultorías en qeneral; y, en el caso de cmsultoría de obras y obras, como resulbado de la
determinación del valor referencial; correspondiendo incorporar al PAC 2017 la contratación
de los mencionados se¡vicios por lormar parte de las metas institucionales propuestas;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo referido a su lormulación y

contenido, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal

conespondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de
publicación de dictro instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado deberá ser
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábile siguientes a su

aprobación, a través de los mísmos medios con los que se publico el PAC originalmente
aprobado;

Que, en razón de lo upuesto, es necesario aprobar la primera modificacén del Plan

Anual de &ntrataciorres del tnstituto Metropolitano Protransporte de Lima
PROTMNSPORTE, correspondiente al eiercicio presupuestal 2AL7, a fin de incluir trs (03)
contrataciones, según lo señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente

resolución;

De conformklad con la Ley N" 30225, Ley de Contrabciones del Estado y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-20t5-EF, la Directiva No 003-2016-

OSCE/CD, aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las

atribuciones y fucultades conferidas a la Gerencia General de PROTMNSPORTE med¡ante

enanzas No 732 y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante

enanza No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APR.OBAR la primera modificación del Plan Anual de

Contrataciones del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,

correspondiente al ejercicio presupuetal 2017, incluyendo tres (03) contrataciones,

conforme al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente

Resolución.

Artículo Sequndo.- DISPOiIER que la Oficina General de Administración y

Finanzas publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha

de su aprobación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Iniormación (OX)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
h $p : l/www. protransoorte.gob,Be.

REGTSTRESE Y coM ul-r:u EsE
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