
PROTRANSPORTE r!, itiñix
"Año de la lucha contra la corrr¡pc¡ón y la ¡rnpunidad.,

RESOLUCION N" O.3Y -2OI9. TUIiIPUOGAF

Lima, l7JUt'l2019

El Memorando N' 1354-2019-MMUIMPUOGAF de fecha '14 de jun¡o de 2019, de ta
Oficina General de Administración y F¡nanzas; y, el lnforme N' 737 - 2019 -
MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 14 de junio de 20'19, de la Coordinación de Proceso de
Logística;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado y modificator¡as; y, el Decreto
Supremo N'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 Públ¡co en los procesos de contrataciones de b¡enes, servicios y obras;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia Generel N' 17-201g-MMUIMPL/GG de fecha
2'l de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019, y med¡ante
Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N' 1 10-201g-MMUIMPL/GG de fecha 03 de junio de 2019 se
aprueba la ¡ncorporación al Plan Anual de Contrataciones 2019 del proced¡miento de selecc¡ón
para la "Contratac¡ón de Serv¡cio de Mon¡toreo Permanente de la Calidad del A¡re para el
COSAC I",

Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado en la subasta inversa electrón¡ca y en la adjudicación simplificada la Ent¡dad se
puede des¡gnar a un comité de selección, cuando se considere necesaÍio. Tratándose de obras
y consultoría de obras s¡empre debe designarse un comité de selección;

Que, el numeral 44.5 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 quien se hub¡era delegado esta
atr¡bución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respect¡vos suplentes, indicando
los nombres y apell¡dos completos, la des¡gnación del pres¡dente y su suplente, atend¡endo a
las reglas de conformación del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente
(...)"; y, el Articulo 46 del c¡tado Reglamento, precisa que el Com¡té de Selecc¡ón es
responsable del proceso encargándose de su organización, conducción y ejecuc¡ón, desde la
preparac¡ón de las Bases hasta su culminac¡ón;

Que, de acuerdo a lo ind¡cado por el Coordinador del Proceso de Logística mediante el
lnforme de Visto se necesita des¡gnar un Comité de Selección integrado por tres (3)
representantes de la Coordinac¡ón de Proceso de Logíst¡ca, que estarán a cargo de la
organizac¡ón, conducc¡ón y ejecuc¡ón del procedim¡ento de selección para la "Contratac¡ón de
Serv¡c¡o de Monitoreo Permanente de la Cal¡dad del Aire para el COSAC l";

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado
mediante Decreto Legislativo N' '1341 y el Decreto Supremo N'344-2018-EF, que

el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y, en uso de las
facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el ¡nciso c) del artículo primero de la
Resolución de Gerencia General N' 20-2019-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGNAR a los ¡ntegrantes del CO lTÉ DE SELECCIÓN, que
se encargará de la preparac¡ón, conducc¡ón y realización hasta su culminac¡ón del
proced¡miento de selecc¡ón para la "Contratac¡ón de Servicio de Monitoreo Permanente de la
Calidad del Aire para el COSAC l', el cual estará ¡ntegrado por las siguientes personas:

VISTO:
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MIEMBROS TITULARES:
- Williams Enrique Ripalda Lluncor
- Angel Diaz Almerco
- Wendy Nataly Zelada Cubas

TIETBROS SUPLENTES:
- Ernesto Guillermo Yáñez García
- Yovana Yanina Terrones Guevara
- Ethel Betty lldefonso V¡vanco
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LIÍVIA

Presidente Titular (OGAF-CPL)
Miembro Titular (CPL)
Miembro Titular (GRl)

Pres¡dente Suplente (OGAF-CPL)
Miembro Suplente (CPL)
M¡embro Suplente (GRl)

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a los m¡embros titulares y
suplentes del Comité de Selecc¡ón, referidos en el artículo primero.

Artículo Tercero. - El Comité de Selección, des¡gnado en el artículo pr¡mero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabil¡dades establec¡das en la Ley N'30225
Ley de Contrataciones del Estado, mod¡f¡cada mediante Decreto Legislativo N' 1341 y el
Decreto Supremo N" 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Artículo Cuarto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones, entregará al
Coordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda
la documentación e información relacionada con el proced¡miento de selecc¡ón a su cargo.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de TecnologÍa de ta tnformación (OTt) que
proceda a publicar la presente resolución, en la pág¡na web de la inst¡tución
htto://wwww. orotransoorte. oob. oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MUNtcTPALIDA0

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333


