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RESOLUC¡ON o oto -2019-MMI/IMPL/OGAF

VISTO:
L¡ma, 26 MAR2019

El Informe N' 358-2019-MMVIMPVOGAF/CPL de fecha 26 de marzo de 2019, emitido por
la Coord¡nación del Proceso de Logíst¡ca de la Of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas;

CONSIDERA DO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modif¡cada por las
Ordenanzas No 1103, 1154, L324, L539 y 1593, se creó el Insütuto Metropolitano Protransporte de
Lima - PROTMNSPORTE, como Organ¡smo Público Descentral¡zado de la Municipal¡dad
Metropolitana de Lima, con personería juríd¡ca de derecho público ¡ntemo y con autonomía
admin¡strat¡va, tecnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos
referidos a la planif¡cac¡ón, implementacjón, adm¡n¡stración y manten¡m¡ento del Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

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

Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Tr¿nsporte Públ¡co de L¡ma Metropol¡tana -
SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la admin¡strac¡ón y control del SIT,
que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la ¡mplementación, administración y control del
Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado modif¡catorias y el Decreto Supremo
N" 3440-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contienen las
dispos¡ciones y l¡neamientos que deben observar las Ent¡dades 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 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 ojb¡ertas con el Presupuesto Instituc¡onal de Ap€rtura y

el valor referencial de d¡chas @ntratac¡ones, con ¡ndependencia 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 GeneGl N" 17-2019-MMVIMPUGG de fecha 21 de

de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones - PAC 2019, y mediante Resoluc¡ón de
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modif¡cac¡ón del PAC 2019 incorporándose el procedim¡ento de selecc¡ón para la contratación del

Serv¡cio de consultoría para la rev¡s¡ón, adecuación y actualización de las variables económ¡cas de

las fórmulas de los anexos N" 6 y N" 7 del Con§ato de Concesión COSAC I;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el Reglamento

de Organización y Func¡ones del Instituto Metropolitano Protñ¡nsporte de L¡ma - PROTMNSPORTE,

en el ¡nc¡so r) del Artículo 13, referido a las funciones de la Gerencia General, establece que es

función del Gárente General, aprobar las bases y términos de referenc¡a de 106 procesos de selección,

como designar Com¡tés Especiales para la contratación y/o adquisición de obras, b¡enes y
,icios pudiendo asímismo delegar faculEdes a los gerentes y/o jefes de of¡c¡na, de conform¡dad

General No 66-2019-MMUiMPUGG de fecha 25 de marzo de 2019 se aprueba la segunda

la normativ¡dad apl¡cable;

Que, el inc¡so a) del numer¿l 8.1 del Artíc1llo I de la Ley de contrataciones del Estado

establece que el Titular de la Ent¡dad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conform¡dad con

sus norma; de organ¡zac¡ón, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la

aprobación, autorización y supervis¡ón de los proceso6 de contratac¡ón de bienes, serv¡cios y obras;
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Que, según lo d¡spuesto en el Articulo 22 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado en la subasta inversa electrón¡c¡ y en la adjudicac¡ón simpl¡f¡cada la Ent¡dad se puede
designar a un com¡té de selección, cuando se considere ne@sar¡o. Tratándose de obras y
consultoría de obras siempre debe des¡gnarse un comité de selección;

Que, el numeral 44.5 del Artículo ¿14 del Reglamento de la Ley de Contrdtac¡ones del
Estado, establece que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hub¡era delegado esta
atribuc¡ón, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, indicando los
nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, atendiendo a las
reglas de conformación del Érrafo precedente para cada m¡embro T¡tular y su suplente (...)";

Que, el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Confabc¡ones del Estado, establece entre
otros la responsabilidad que deberá tener el Comité de Selecc¡ón qu¡en conduc¡rá el proceso

encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta
su culminac¡ón;

Que, de acuerdo a lo ind¡cado por el Coordinador del Proceso de Logística mediante el
Informe de Visto se neces¡ta des¡gnar un Com¡té de Seleccjón ¡ntegr¿do por tres (3)
representantes de la Coordinac¡ón de Proceso de Logística, que esbrán a cargo de la organización,
conducc¡ón y ejecución del proced¡miento de selección para la contratación del Servicio de
consultoría para la revisión, adecuación y actualizac¡ón de las variables económ¡cas de las fórmulas
de los anexos N" 6 y N' 7 del C-ontr¿to de Concesión COSAC I;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coord¡nación de
Procesos de Logíst¡ca, resulta ne@sario efectuar la designac¡ón de los ¡ntegrantes del Com¡té de
Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contratac¡ones del Estado

mod¡f¡cado mediante Decreto Leg¡slat¡vo N' 1341 y el Decreto Supremo N" 3'K-2018-EF, que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y, en uso de las facultades
conferidas por el T¡tular de la Entidad, según el ¡nciso c) del artículo primero de la Reolución de
Gerenc¡a General N' 20-2019-MMVIMPUGG;

SE RESUELVET

Artículo Primero. - DEsIGilAR a los ¡ntegrantes del coMrTÉ DE sELEccró , que

. se encargará de la prepar¿ción, conducc¡ón y realización hasta su crlminación del procedimiento

de selección para la contratac¡ón del Servic¡o de consultoría par¿ la revis¡ón, adecuación y

actualización de las variables económ¡cas de las fórmulas de los anexos No 6 y No 7 del Contrato

de Concesión COSAC I, el cual estará ¡ntegrado por las sigu¡entes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Miguel Samuel P¡@n Alfaro
- Emil¡o Licapa EscoHo
- Angel Diaz Almerco

fIIIEMBROS SUPLENTES:
- Jeanne Rossi Ruas Quartara
- Will¡ams R¡palda Lluncor
- lavier Montoya Moscoso

Presidente'l-¡tular (GPIC)
Miembro Titular (OGAF-CPL)

M¡embro T¡tular (OGAF-CPL)

Pres¡dente Suplente (GPIC)

Miembro Suplente (OGAF-CPL)

M¡embro Suplente (OGAF-CPL)

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a los miembros t¡tulares y

suplentes del Com¡té de Selección, referidos en el artículo primero.

&Asar¡tl¡ /
Jur'dE¡
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Artícu¡o Tercero. - El Com¡té de Selección, des¡gnado en el artí\culo primero, ejercerá sus
funciones conforme las facultades y responsab¡l¡dades establecidas en la Ley No 30225 Ley de
Contratac¡ones del Estado, mod¡ficada mediante Decreto Leg¡slativo No 1341 y el Decreto Supremo
N' 3,,14-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Conb-átaciones del Estado.

Artículo CuaÉo.- El Comité de Selecc¡ón, al cese de sus funciones, entregaÉ al
Coordinador de Proceso de Logíst¡G de la Of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas toda la
documentación e información relac¡onada con el proced¡miento de selección a su cargo.

Artí€ulo Ou¡nto.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnología de la Informac¡ón (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la piágina web de la instituc¡ón
http : //wwww.protransporte.qob. oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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FORMATO DE NOTIFICACION DE RESOLUCION

REFERENCIA: RESOLUCION N" 010-201g-MMUIMPUOGAF

ASUNTO: DESIGNACION DE MIEMBROS DE COMITE

PROCEDIMIENTO: "Serv¡cio de consultoría para la revis¡ón, adecuac¡ón y actualizaciÓn de las

variables económicas de las fórmulas de los anexos N' 6 y N" 7 del contrato de concesión

cosAc r'.

Mediante el presente dejo constancia que he fecepc¡onado copia de la resolución de la
referencia.

WilliamsEnrique Ripalda Lluncor

Jav¡er Montoya Moscoso

I"i"'"#4lir¡¡-r

Firma
Angel Diaz Almerco
Miembro Titular -
orul (oQ'?oYot

Recepción firmada a los veintiséis días del mes de marzo del 2019'

Firma
M¡guel
Pres¡dente


