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RESOLUCION No OOg -2019-frtitL/IMpL/OGAF

Lima, l3 MAR 2019
VISTO:

El Informe N" 256-2019-MMUIMPVOGAF/CPL de fecha 11 de mazo de 2019, emit¡do por
la Coordinación del Proceso de Logística de la Oñcina General de Admin¡stración y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las
Ordenanzas No 1103, 1754,7324,1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de
Lima - PROTRANSPORTE, como Organ¡smo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía
adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestar¡a y financ¡era, encargado de todos los aspectos
referidos a la plan¡f¡cación, implementac¡ón, adm¡nistración y mantenimiento del S¡stema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

Ordenanza No 1769, se creó el S¡stema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana -
SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la admin¡strac¡ón 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, la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado modif¡catorias y el Decreto
Supremo No 3440-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

cont¡enen las disposiciones y l¡neamientos que deben observar las Ent¡dades del Sector Público en

los procesos de contratac¡ones de b¡enes, servic¡os y obras;

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artículo 15 de la Ley 30225,

Ley de Contratac¡ones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las

contrataciones de b¡enes, servic¡os y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tucional de Apertura y

el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se sujeten al ámbito de

apl¡cac¡ón de la presente Ley o no, y de la fuente de f¡nanc¡am¡ento;

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

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

entre otros se encuentra el procedimiento de selección para la contratac¡ón del seruicio de seguros

patr¡mon¡ales: mult¡riesgo, 3D, responsab¡lidad civil, vehículos y acc¡dentes personales del Inst¡tuto

Metropol¡tano Protransporte de Lima;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el Reglamento

de Orgánización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma -
PROTRANSPORTE, en el inciso r) del Artículo 13, referido a las funciones de la Gerenc¡a General,

establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de_ referencia de los

dé sebcc¡ón, así como designar Comités Especiales para la contratación y/o adquis¡c¡ón

áe obras, b¡enes y servic¡os pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes y/o jefes de
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oficina, de conformidad con la normat¡vidad apl¡cable;

Que, el inciso a) del numeral 8.1 del Artículo 8 de la Ley de contratac¡ones del Estado

establecd que el 'l-¡tular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con

irinorrui de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la

ápiobac¡ón, autorúac¡ón y supervis6n de los procesos de contratac¡ón de b¡enes, servicios y obras;
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Que, según lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado en la subasta ¡nversa electrón¡ca y en la adjud¡cación símplificada la Entidad se puede
designar a un comité de selección, cuando se considere necesario. Tratándose de obras y
consultoría de obras siempre debe designarse un comité de selección;

Que, el numeral ¿+4,5 del Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, establece que el T¡tular de la Entidad o el func¡onar¡o a quien se hubiera delegado esta
atr¡bución, des¡gna por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, indicando los

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

reglas de conformación del pánafo precedente para cada m¡embro 'l-¡tular y su suplente (...)";

Que, el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, establece entre
otros la responsabilidad que deberá tener el Comité de Selección quien conducirá el proceso

encargándose de su organización, conducción y ejecuc¡ón, desde la preparación de las Bases hasta

su culminac¡ón;

Que, de acuerdo a lo ¡ndicado por el Coordinador del Proceso de Logística mediante el

Informe de Visto se necesita designar un Comité de Selección ¡ntegrado por tres (3)

representantes de la Coord¡nac¡ón de Proceso de Logística, que estarán a cargo de la organización,

conducc¡ón y ejecución del procedimiento de selección para la contratac¡ón del servicio de seguros
patr¡moniales: multir¡esgo, 3D. responsab¡l¡dad civil, vehículos y accidentes personales del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima;

Que, en atenc¡ón a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordina€¡ón de
procesos de Logística, resulta necesar¡o efectuar la designación de los integrantes del Comité de

Selección requerido;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley No 30225 Ley de contrataciones del Estado

modificado mediante Decreto Legislat¡vo No 1341 y el Decreto supremo No 344-2018-EF, que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso c) del

artículo piimero de la Resoluc¡ón de Gerencia General No 20-2019-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artículo pr¡mero.- DESIGNAR a los ¡ntegrantes del COMITÉ DE SELECCIó. N,. que se

üñ--preparacon, conducción y realización hasta su culminac¡ón del proced¡m¡ento de

("e..Í¿n para 
' 
la 

' 
contratación del servicio de seguros patr¡mon¡ales: mult¡riesgo, . 3D,

i"rpo"*¡¡l'¡¿á¿ c¡v¡1, vehículos y accidentes personales del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de

L¡ma, el cual estará integrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

- Emil¡o L¡capa Escobedo
- lavier Montoya Moscoso
- Grlos Eduardo Ramírez Díaz

MIEMBROS SUPLENTES;

- Williams Enr¡que Ripalda Lluncor

- Yovana Yanina Terrones Guevara

- Maryori Aymet Carrizales Porras

Presidente'r¡tular (CPL)

M¡embro T¡tular (CPL)

Miembro Tltular (CPRH)

Presidente SuPlente (CPL)

M¡embro suplente (cPL)
Miembro Suplente (CPRH)
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Artículo Seoundo,- IIOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a los m¡embros t¡tulares y
suplentes del Comité de Selección, refer¡dos en el artículo primero.

Artículo Tercero.- El Comité de Selecc¡ón, designado en el artículo primero, ejercerá sus

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

Contrataciones del Estado mod¡f¡cado mediante Decreto Legislativo N" 1341 y el Decreto Supremo

N" 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

Artículo Cuarto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregará
Coordinador de Proceso de Logística de la Of¡c¡na General de Administración y Finanzas toda

documentación e información relacionada con el proced¡m¡ento de selección a su cargo.

fffi

Artículo Ouinto,- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnología de la Información (On) que

a publicar la presente resolución, en la página web de la ¡nstitución

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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FORMATO DE NOT]FICACION DE RESOLUCION

REFERENCIA: RESOLUCION N" 008-201g-i,MUIMPUOGAF

ASUNTO: DESIGNACION DE MIEMBROS DE COMITE

PROCEDIMIENTO: CONTMTACIÓru OEL SERVIqO DE SEGUROS PATNMONIALES:

MULTIRIESGO, 3D, RESPONSABIUDAD CML, VEHÍCULOS Y ACCIDENTES PERSONAI.ES

DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE UMA

Mediante el presente dejo constancia que he recepc¡onado copia de la resoluc¡ón de la
referencia.

{

Enilis,1r'É,ñá Escobedo
Pres¡dente Titular
Firma
DNI

Williams
Presidente
Firma
DNI

Javier
Miembro
F¡rma

3ró5DNI

M¡embro T¡tular
Firma
ou Yzoq ¿o lo

Recepción firmada a los trece días del mes de mano del 2019.


