
ffi uunicinatidad de Lima
'Año del Buen Serv¡c¡o al Ciudadano"

PNOTNANSPOHTE
ln!lilulo M.lropolllono Prol,on!polr da limo

REsoLUcroN r. 06tl -2017-MML/rMpL/GG

VISTO:
L¡ma, l5 JUt{. Zoti

El Memorando No 292-2017-MMUIMPUOGAF de fecha 08 de junio de 2017, El Informe
N' 024-2017-MMVIMPUOGAF/CPL del 08 de jun¡o de 2077, del Coordinador de Proceso de
Logística de la Oficina General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, 7324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organ¡smo Público Descentralizado de Ia

Municipal¡dad Metropol¡tana de Lima, con personería juríCica de derecho público interno y con
autonomia administrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y financ¡era, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad-COSAC, incluyendo su
infraestructura;

Que, con fecha 24 de julio de 2012, la Municipalidad Metropolitana de Lima, suscribió
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), el Convenio de
Donación para Asistenc¡a Técn¡ca PHRD No TFO11295 "Transverlización del d¡seño inclusivo y la
movilidad universal en el Proyecto de Lima" en el marco del fondo de para el Desarrollo de

y Recursos Humanos;

Que, en el numeral 2.16 Evaluación de la Calidad, Cap¡tulo II selección Basada en la
Glidad y el Costo (SBCC) de las Normas: Selección y Contratac¡ón de Consultores por
Prestatarios del Banco Mundial, establece que el Prestatario debe evaluar cada propuesta

técn¡ca (ut¡l¡zando un comité de evaluación integrado por tres o más espec¡al¡stas en el sector);

Que, med¡ante Resolución N" 080-2012-MMVIMPL/GG, se designa al Comité de
Permanente para Procesos Menores, que se encargará de conducir los Procesos de

para la contratación de los servicios de consultorÍas, bienes y serviclo del proyecto
RD (P129561), Transverlizac¡ón del D¡seño Inclusivo y a Movilidad Un¡versal en el Proyecto de

Transporte de L¡ma;

Que, en mérito de las consideraciones precedentes, resulta necesar¡o recomponer
Comité de Evaluación Permanente para Procesos Menores, que se encargará de conducir los
Procesos de Selección para la contratación de los servicios de consultorías, bienes y servicio del
proyecto PHRD (P129561), Transverl¡zac¡ón del Diseño Inclusivo y a Movilidad Universal en el

Proyecto de Transporte de Lima;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Func¡ones del Instituto Metropol¡tano Protranspofte de L¡ma -
PROTMNSPORTE, en el ¡nc¡so r) del artículo 13, refer¡do a las funciones de la Gerenc¡a General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y térm¡nos de referenc¡a de los
procesos de selección, así como designar Com¡tés Espec¡ales para la contratac¡ón y/o
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adquisición de obras, bienes y servicios pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Con el visto de la Jefatura de la Oficina de Asesoría JurítCica y de la Oficina General de
Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ArtícuIo Primero.. APROBAR LA RECOMPOSICIóN DEL coMITÉ DE
EVATUACION PERMANENTE PARA PROCESOS MENORES, que se encargará de conducir
los Procedimientos de Selección para la contratación de los seruicios de consultorías, bienes y
seruicio del Proyecto PHRD (P129561), Transverlización del Diseño Inclusivo y a Movilidad
Universal en el Proyecto de Transporte de Lima", el mismo que estará integrado por las

siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES
Patricia Norma Gameros Oyague Presidente Titular
Luis Enrique Laynes Huansi Miembro 1

Joaquin Raul Gbrera Canaza Miembro 2

MIEMBROS SUPLENTES
Ethel Ildefonso Vivanco Presidente Suplente
Yovana Terrones Guevara Miembro 1

Williams Manuel Sandoval Villafranca Miembro 2

Aftículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Evaluación Permanente para Procesos Menores, referidos en el aftículo
primero.

Aftículo Tercero.- El Comité de Evaluación Permanente para Procesos Menores, al
cese de sus funciones entregará al Coordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de
Administración y Finanzas, toda la documentación e información relacionada con el
procedimiento de selección a su cargo.

Aftículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la Institución
http: //wwww.protranspofte.gob. pe.

REGÍsrREsE Y coMunÍqurse

G.ron¡. G€noral (e)
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