
S fvf unicipalidad de Lima PROTHAHSPOHTE
ln$lilulo Melropol¡lono Prolronrporle de Iimc

'Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCTON No l)l -ZOü6-MML/rMPr/OGAF

VISTO:
Lima, fIzt'lov.2olo

El Informe No 063-2016-MML/IMPUOGAF/RRHH del 10 de octubre de 2016, de ta
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, L324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y
con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 20L2, modificada por la
Ordenanza No L769, se creó el Sistema Integrado de Transporte público de Lima
Metropolitana - SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la
administración y control del SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la
implementación, administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano protransporte de Lima -
PROTMNSPORTE, en el inciso r) del artículo 13, referido 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 Especiales para la
contratación Ylo adquisición de obras, bienes y seruicios pudiendo así mismo delegar
facultades a los gerentes y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Que de acuerdo a lo indicado en el Informe No 063-2016-MML/IMPL/OGAF/RRHH de
fecha 10 de octubre de 2016, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección
integrado por dos (2) representantes de la Unidad de Logística y un (1) representante de la
Unidad de Recursos Humanos, gu€ estarán a cargo de la organización, conducción y
ejecución del proceso de contratación para la Concesión del Comedor Institucional para la
prestación de seruicios alimentarios al personal de pRorMNSpoRTE;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de
Recursos Humanos, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité
de Selección requerido;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso
c) del aftículo primero de la Resolución de Gerencia General N" 28-2016-MMUIMpVGG;
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Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de
Recursos Humanos, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité
de Selección requerido;

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 28-2016-MMUIMpVGG;

Con el visto de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General
de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

A¡tículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que
se encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del proceso de
contratación para la Concesión del Comedor Institucional para la prestación de servicios
alimentarios al personal de PROTRANSPORTE, el cual estará integrado por las siguientes
personas:

MIEMBROS TITULARES:
o Yovana Yanina Terrones Guevara Presidente Titular (Unidad de Logística). FreddY Alfonso Mendocilla Alvarez Miembro Titular (Unidad de Logíitica). Hugo Andrés Garma Saavedra Miembro Titular (Unidad de Recursos Humanos)

MIEMBROS SUPLENTES:
o Jaime Rene Tafur Valqui
. Javier Fredy Montoya Moscoso
. Juan Manuel Casas Barco

Presidente Suplente (Unidad de Logística)
Miembro Suplente (Unidad de Logística)
Miembro Suplente (Unidad de Recursos Humanos)

AÉículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el aftículo primero.

Artículo Tercero.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara a la
Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda la
documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

Artículo Cua¡to.- 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. protransporte.oob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNIQUESE
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