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RESOLUCTON No ot I -2019-MML/IMPL/OGAF

VISTO:
L¡ma, 29ABR2019

El Memorando No 90+2019-MMUIMPUOGAF de fecha 22 de abrit de 2019, emitido por
la Of¡c¡na General de Admin¡stración y F¡nanzas; y, el Informe N. ,lg3-20i9-
MML/IMPVOGAF/CPL de fecha 22 de abril de 2019, emit¡do por la coordinación del proceso de
Logística;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, mod¡ficada por
las Ordenanzas No 1103, 1754, 1324, 1539 y 1593, se creó et Inst¡tuto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE. como Organismo públ¡co Descentralizado de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público intemo y con
autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financ¡era, encargado de todos
los aspectos referidos a la planif¡cación, implementación, adm¡nistración y manten¡miento del
S¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su
infraestructu ra;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, mod¡ficada por la
Ordenanza N" 1769, se creo el Sistema Integrado de Transporte público de L¡ma Metropolitana
- SIT, estableciendo, en relacaón a las competenc¡as refer¡das a la administración y control del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la ¡mplementación, administrac¡ón y control
del S¡stema de COSAC y del Sistema de Crrredores Complementar¡os;

Que, la Ley N" 30225 Ley de Contratac¡ones del Estado mod¡ficatorias y el DeGeto
Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
contienen las disposic¡ones y lineamientos que deben observar las Ent¡dades del Sector público
en los procesos de contrataciones de b¡enes. serv¡c¡os y obras;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, en el ¡nc¡so r) del artículo 13, referido a las func¡ones de la Gerencia General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referenc¡a de los
procesos de selección, así como des¡gnar Com¡tes Especiales para la contratación y/o
adquis¡ción de obras, b¡enes y serv¡cios pudiendo así mismo delegEr facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Que, med¡ante los documentos de vista se propone la recomposición del Comité de
Selección que se encargará de la organ¡zac¡ón, conducción y ejecución hasta su culminación del
proced¡m¡ento Adjudicación S¡mplificada No 002-2018-MML/IMPUCS para la Contratación del
Servicio de Cambio de Reflectores Extemos del Pat¡o Norte - COSAC I, debido a la declaración
de desierto de la tercera convocatoria y al cese en el serv¡c¡o de 106 señores John Stucch¡
Val¡ente, W¡lli Ríos Qu¡ntero y Jose Díaz Colmenares, des¡gnados por Resolución N. 010-2018-
MMUIMPUOGAF de fecha 02 de mazo de 2018, proponiéndose además la des@nación de los
nuevos ¡ntegrantes;

Que, el artículo 23 numeral 23.1 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, establece que el comité de selección está
¡ntegrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las
contratac¡ones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocim¡ento técnico en el objeto de
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la contratación, en tanto que el artículo 23 numeral 23.5 del precitado reglamento precisa que
los integrantes del com¡té de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fueaa
mayor, por Cese en el servicio, conflicto de intereses u ofa situación justificada, mediante
documento debidamente mot¡vado; y que. en el mismo documento puede des¡gnarse al nuevo
¡ntegrante;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinac¡ón del
Proceso de Logíst¡ca, resulta necesario efectuar la des¡gnac¡ón de los ¡ntegrantes del Com¡té de
Selección requer¡do;

Que, en uso de las facultades conferidas por el T¡tular de la Ent¡dad, según el ¡nc¡so c)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 20-2019-MML/IMPVGG;

SE RESUELVE:

Artícuto Priméro.- Aprobar la recomposición del COMITÉ DE SELECCIóN designado
por Resolución N' 010-2018-MMUIMPUOGAF de fecha 02 de marzo de 2018, que se encargará
de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación del procedimiento Adjudicación
Simpl¡f¡cada No 002-2018-MMVIMPVCS para la Contratación del Servicio de Gmbio de
Reflectores Externos del Patio Norte - COSAC I, el cual estará ¡ntegrado por las sigu¡entes
personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Fredy Gspedes Carpio
- Miguel Ar¡as Martínez
- Angel D¡az Almerco

MIEMBROS SUPLE TES:
- Enr¡que Pérez Durand
- Ethel Ildefonso V¡vanco
- Ernesto Guillermo Yáñez Garcí,a

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a los miembros t¡tulares y
suplentes del Com¡té de Selección, refer¡dos en el arti.ulo primero.

Artículo Tercero.- El Com¡té de Selección, des¡gnado en el artír.ulo primero, elercerá
sus funciones conforme las facultades y responsab¡lidades establec¡das en la Ley No 30225 Ley
de Contratac¡ones del Estado y modificatorias y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Articulo Cuarto,- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregará al
Coord¡nador del Proceso de Logística de la Of¡c¡na General de Adm¡nistración y Finanzas toda la
documentac¡ón e información relacionada con el proced¡m¡ento de selecc¡ón a su cargo.

Artículo Ou¡nb,- EI'ICARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la ¡nst¡tuc¡ón
htto://wwww.orotransporte.oob.pe.

REGISTRESE Y COMUI{IQUESE

lNSlrTuto
AN^ OE r¡M^

Presidente T¡tular
Miembro Trtular
M¡embro T¡tular

Pres¡dente Suplente
M¡embro Suplente
Miembro Suplente
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