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PROTHANSPOPTE A/IUNICIPALIDAD DELIIVIAlnslrlulo Melropoltlono Proltonrporle de Itmo

"Año de lucho contro la corrupción y la

RESOLUCION N" 006 -2019-MMr/rMPL/OGAF

Lima, t§ Bnrifl
VISTO:

El Informe No 154-2019-MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 19 de febrero de 2019, emit¡do por

la Coordinación del Proceso de Logíst¡ca de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas;

CONSIDEMNDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de nov¡embre de 2004, mod¡f¡cada por las

Ordenanzas No 1103, 7154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano Protransporte de

L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organismo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad

Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía

adm¡nistrativa, técn¡ca, económ¡ca, presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos

referidos a la planificación, implementación, administración y mantenim¡ento del Sistema de

corredores segregados de Buses de Alta capacidad - cosAc, incluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza N" 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

Ordenania N. 1769, se creó el S¡stema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana -
StT, establec¡endo, en relación a las competenc¡as referidas a la administración y control del SIT,

que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y control del

S¡stema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado modif¡catorias y el Decreto

supremo-ttl; 3440-r018-EF, que aprueba el Reglamento de la.Lev-de.Cont|.?qtl:T: d^91.F:91:

las disposiciones y iineamientos que diben observar las Entidades del Sector Público en

procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

/ que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artículo 15 de la Ley 30225,

Ley de Cintrataciones del Estado, el Plan Anual de Contratat¡ones q': T lP:Y-:T-qlT fl::::I:
contrataciones de b¡enes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tuc¡onal d9 fp:turu y

el valor referencial de dichas cont;ataciones, con independencia de que se sujeten al ámbito de

aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 17-2019-MMUIMPUGG de fecha 21 de

enero de-rgig, se apros entre otros la incorporación al Plan-Anual de Contratac¡ones - 2019, que

entre otros se encuentra et piocáimiento de selección Subasta Inversa Electrónica para la

ÁJqr¡rii¿" de Combustibte O¡esei eS S-50 y Gasohol 95 Plus para los vehículos del Instituto

Metropolitano Protransporte de Lima;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza N" 1993' que aprueba el. Reglamento

de orginiiación y Funcionás áel Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
pRorRANSpoRTE, en et inc¡so iia"iÁrti.rlo 13, referido a.las funciones de la Gerencia General,

"riáúr"* 
qrl 

", 
función del c"í*L é"rárár, áprobar tas bases y rérminos de referencia de los

procesos de setecc¡ón, uri .oro'i"iig; éoá¡t¿s rspec¡ates para la contratación y/o adquis¡ción

de obras, bienes y serv¡c¡os p"¿á.áá .ri *imo oel'egar facultades a los gerentes y/o jefes de

áñcina, dL conformidad con la normativ¡dad aplicable;

Que, el inciso a) del numeral 8 1 del Artículo I de la Lev de Contratac¡ones del Estado

establece que el T¡tular d" b E;iú;; qr" 
", 

lu más alta autoridaá ejecutiva, de conformidad_con

sus normas de organización, q;;;;;r¿l;r iunciones previstas en la Ley y su reglamento para la

;;;;üi¿;;;;¿;¿i¿" v,üp.r¡iitn ¿" tos procesos áe contratación de bienes, serv¡c¡os y obras;
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Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado en la subasta inversa electrónica y en la adjud¡cación simplificada la Entidad se puede
designar a un com¡té de selección, cuando se cons¡dere necesario. Tratándose de obras y
consultoría de obras siempre debe des¡gnarse un com¡té de selección;

Que, el numeral 44.5 del Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, establece que el Titular de la Ent¡dad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta

atr¡buc¡ón, designa por escr¡to a los integrantes 'l-¡tulares y sus respect¡vos suplentes, ¡ndicando los

nombres y apell¡dos completos, la designación del pres¡dente y su suplente, atend¡endo a las

reglas de conformación del párrafo precedente para cada m¡embro'lltular y su suplente (.. )";

eue, el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, establece entre

otros la responsab¡l¡dad que deberá tener el Com¡té de Selección qu¡en conduc¡rá el proceso

encargándose de su organización, conducc¡ón y eiecución, desde la preparación de las Bases hasta

su culm¡nación;

Que, de acuerdo a lo ¡nd¡cado por el coord¡nador del Proceso de Logística med¡ante el

Informe de v¡sto se neces¡ta designar un comité de selección ¡ntegrado por tres (3)

repiesentantes de la Coord¡nación de Pioceso de Logíst¡ca, que estarán a cargo de la-organización,

conducc¡ón y ejecución del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrón¡ca para la

AJquisición áe óombustible Diesel BS S-50 y Gasohol 95 Plus para los vehículos del Inst¡tuto

Metropolitano Protransporte de L¡ma;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la coordinación de

procesoide Logística, resulta necásario efectuar la designación de los ¡ntegrantes del Comité de

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contratac¡9191-d-el-lstado

modificado mediante Decreto Legiilativo No 1341 y el Decreto supremo N" 3.14-2018-EF, que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que,enusodelasfacultadesconferidasporelTitulardelaEntidad,segúnel¡nc¡soc)del
articulo piimero de la Resolución de Gerenc¡a General N" 20-2019-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

ArtículoPrimero'-DESIGNARalosintegrantesdelCoMITÉDESELECCIóN,quese
encarga;;-e la preparacon, .on-¿ir-..¡Ln- V áizació-n hasta 

_su 
culminación del procedim¡ento de

setección proced¡m¡ento o" áüü. érürá ¡nr"r* Electrón¡ca para la Adquis¡c¡ón. de

combust¡ble Dieset 85 s-so v'-éiioÁór éi plut putu los vehículos del Inst¡tuto Metropol¡tano

pátr.ntport" de Lima, el cual estará ¡ntegrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

requerido;

- Javier Montoya Moscoso

- Angel Díaz Almerco
- Will¡ams Enrique Ripalda Lluncor

MIE]IBROS SUPLENTES:

- Luis Enrique Laynes Huansi

- Yovana Yan¡na Terrones Guevara

- Em¡lio Licapa Escobedo

Presidente Titular (CPL)

M¡embro Titular (CPL)

Miembro Titular (CPL)

Presidente Suplente (CPL)

Miembro Suplente (CPL)

M¡embro SuPlente (CPL)
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Artículo Seoundo.- I{OTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo pr¡mero.

Artícuto Tercero.- El Comité de Selección, designado en el artículo primero, ejercerá sus

funciones conforme las facultades y responsab¡l¡dades establec¡das en la Ley No 30225 Ley de

Contratac¡ones del Estado mod¡f¡cado med¡ante Decreto Leg¡slativo No 1341 y el Decreto Supremo

N" 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado'
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Artículo Cuarto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregará

ador de Proceso de Logística de la of¡c¡na General de Adm¡nistración y Finanzas toda

e información relacionada con el procedim¡ento de selecc¡ón a su cargo.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MUNIC'FAL i0^D TAÑA DE LIMA
Dt Lru¡

Artículo ouinto.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la Información (oTI) que

proceda a pubtr'car la presente resolución, en la página web de la institución

htto://wwww.protcnsoofte. '

MTJNICIPA.LID,A.D DE

Ll l\,/l,A

al
la

l'{SI¡flrTar r,1¡ r hÚ'j

Econ. 6LANCA RODRIGUEZ
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