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RESOLUCIOÍ{ No o z I -2019-MML/IMPL/OGAF

L¡ma, 08MAY201S
VISTO:

El Memorando No 1055-2019-MML/IMPUOGAF de fecha 08 de mayo de 2019, de la

Oflcina General de Administrac¡ón y Finanzas; y, el Informe N. 563-2019-
MML/IMPUOGAF/CPL de fecha 08 de mayo de 2019, de la Coordinación de Proceso de
Log ística;

CONSIDERANDOs

Que, la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias; y, el
Decreto Supremo No 344-2018-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, contienen las disposiciones y l¡neamientos que deben observar
las Entidades del Sector Público en los procesos de contratac¡ones de b¡enes, servicios y
obras;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 17-2019-MMUIMPL/GG de fecha
21 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019, y mediante
Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 100-20f9-MMVIMPVGG de fecha 08 de mayo de 2019
se aprueba la incorporación al Plan Anual de Contrataciones 2019 del procedim¡ento de
selecc¡ón para la "Contratación del Servicio de mantenimiento y actualizac¡ón de señalética
en 6 estaciones y 3 terminales del Metropol¡tano";

Que, según lo d¡spuesto en el Artkulo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado en la subasta inversa electrónica y en la adjud¡cac¡ón s¡mplificada la Ent¡dad se
puede designar a un comité de selección, cuando se cons¡dere necesario. Tratándose de
obras y consultoría de obras siempre debe desQnarse un com¡té de selección;

Que, el numeral ¿14.5 del Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, establece que el T¡tular de la Entidad o el funcionario a qu¡en se hub¡era delegado
esta atr¡bución, designa por escr¡to a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes,
¡ndicando los nombres y apellidos mmpletos, la designación del presidente y su suplente,
atend¡endo a las reglas de conformación del pánafo preedente para cada m¡embro Titular
y su suplente ( )"; y, el Artírrulo 46 del citado Reglamento, prec¡sa que el Com¡té de
Selección es responsable del proceso encargándose de su organizac¡ón, conducción y
ejecución, desde la preparación de las Bases hasta su culminación;

Que, de acuerdo a lo indicado por el Coordinador del Proceso de Logística mediante
el Informe de V¡sto se necesita designar un Comité de Selección integrado por tres (3)
representantes de la Coordinación de Proceso de Logística, que estarán a cargo de la

organización, conducción y eFcuc¡ón del procedim¡ento de selección para la "Contratac¡ón
del Servicio de mantenimiento y actualizac¡ón de señalética en 6 estac¡ones y 3 terminales
del Metropolitano";

De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de ConÍataciones del
Estado mod¡ficado med¡ante Decreto Leg¡slativo No 1341 y el Decreto Supremo No 3z14-2018-
EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado; y, en uso de
las facultades confer¡das por el Titular de la Entidad, según el inciso c) del artículo primero
de Ia Resolución de Gerencia General N" 20-2019-MMVIMPUGG;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGIIAR a los integrantes det COMTTÉ DE SELECCIóN,
que se encargará de la preparación, conducción y real¡zación hasta su ollminación del
procedimiento de selección para la "Contratac¡ón del Servic¡o de mantenimiento y
actualización de señalét¡ca en 6 estaciones y 3 terminales del Metropolitano", el cual estará
¡ntegrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITUTARES:
- Emllio L¡capa Escobedo
- Percy Fernando Gutiérrez Cadenas
- W¡lliams R¡palda Lluncor

¡TIIEMBROS SUPLE TES:
- Angel Díaz Almerco
- Gloria Magaly Grandez Pastor
- Javier Montoya Moscoso

Pres¡dente Titular (OGAF-CPL)
Miembro 'l-itular (GC)
Mlembro Titular (OGAF-CPL)

Pres¡dente Suplente (OGAF-CPL)

Miembro Suplente (GC)
Miembro Suplente (OGAF-CPL)

Artículo Seoundo,- OTIFICAR la presente Resolución a los miembros t¡tulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo primero.

Artículo Tercero, - El Comité de Selección, designado en el artículo pr¡mero,
ejercerá sus funciones conforme las facultades y responsabil¡dades establec¡das en la Ley No
30225 Ley de Confatac¡ones del Estado, modif¡cada mediante Decreto Leg¡slativo N" 1341
y el Decreto Supremo N" 3.14-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado.

Artículo Cuarto.- El Com¡té de Selección. al cese de sus func¡ones, entregará al
Coordinador de Proceso de Logílica de la Ofic¡na General de Administrac¡ón y Finanzas toda
la documentación e ¡nformación relacionada con el proced¡miento de selección a su cargo.

Artículo Ouinto.- EÍ{CARGAR a la Ofic¡na de Teorología de la Informac¡ón (OTI)
que proceda a publicar la presente resoluc¡ón, en la pagina web de la ¡nstituc¡ón
http ://wwww. protransporte.oob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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Econ. ELAN\ ROORIGUEZ
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