
ft Municipalidad de Lima

VISTO:

PNOTAANSPAATE
!nr!rrulo Molro§ollronc Prctlonioo,lr lt r.iilc

"Año de la consotidación del Mar de Grau,

RESOLUCTON No 30 -2016-MML/rMpr/ocAF

Lima, I 4 AgR.20l6

El Informe No 24-2016-MMVIMPL/oGAF/LoG det 13 de abril de 2016, de ta un¡dadde Logística de la Oficina General de Admin¡rtr*i¿n V nnu*ur;

COilSIDERAilDO:

Que, mediante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada porlas.ordenanzas No 1103, 1154, 1324, rs¡g v rsgi, .J'creó er Instituto Metropor¡tanoProtransporte de L¡ma - pRorMNspoRTr, coÁo orgánlLo púbrico Descentrarizado de raMunicipalidad Metroporitana de.Lima, con peoon"rÍalurá¡c" ¿" aerecno priurico ¡;tñ ;con autonomía administrativa, técnica, económica, preíupuestaria y financiera, en.arg"do dátodos los aspectos referidos_ a ra pranificatün, ¡rpr"r"nü.¡on, .ar¡niriru'.ián 
-v

mantenimiento der sistema de c-orredores segregados de buses de Arta capacidaoiógc,incluyendo su infraestructu ra;

Que, med¡ante ordenanza No_1613 de fecha 26 de junio de 2012, modif¡cada por raordenanza No 1769, se creó er s¡stema Integrado dá transporte púbrico de Lima)troporitana - sIT, estabreciendo, en reración a las competenc¡as referidas a ra

ITj:T,:?- y 
:"ntrot det Sfi, qu: pRoTMNSpoRrE se encuentra a carso de ta

administración y control del S¡stema de COSAC y del Sistema de Corredores

Que, la Ley No 30225 Ley de contrataciones del Estado y el Decreto supremo No
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contratac¡ones dél Estado
cont¡enen las disposiciones y lineamientos que deben obseruar las Entidades del sector
Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Arti.ub 15o de la Ley
30225, Ley de contrataciones del Estado, el plan Anual de contrataciones aprobado debeprever las contratac¡ones de bienes, servicios y obras cub¡ertas con el presupuesto
Institucional de Apertura y er varor est¡mado de dichas contratac¡ones, mn indepeniencia
que se sujeten al ámbito de apricación de ra presente Ley o no, y de ra fuente de
flnanciamiento;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar No 002-2016-MMUIMPVGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - pRorRANSpoRTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal )016;

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No 34-2016-MMUIMpvGG de fecha1l de abril de 2016 se aprobó la incorporación der proced¡miento de serección Adjudicación
Simplificada para la Adquisición de Sistemas de Enfriamiento y Circulación d¡sti¡buido en
Adquisición de, catorce (14) sistemas de Enfriam¡ento para los cuartos de comunicac¡ones
del cosAc I - Item No 01 y Adquisición de ve¡nt¡cuatro (24) s¡stemas de circulac¡ón de A¡re
para los cuartos de comunic¿ciones del cosAc I - Ítem 02,'al plan Anual de contrataciones
del Inst¡tuto Metropol¡tano protransporte de Lima - pRorMNSpoRTE, correspondiente al
ejercicio presupuestal 2016;
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Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1594, que aprueba el
Reglamento de Organización y Func¡ones del Instituto Metropol¡tano protransporte de L¡ma -
PROTRANSPORTE, en el numeral 16 del artículo 14, refer¡do a las func¡ones de la Gerencia
General, establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de
referencia de los procesos de selección, así como designar Comités Especiales para la

contratac¡ón y/o adquisición de obras, bienes y servic¡os y delegar facultades a los Gerentes
y/o Jefes de Oficina, de conformidad con la normativ¡dad apl¡cable.

Que, el Artículo 80 de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece que el 'l'itular de
la Ent¡dad es la más alta autor¡dad ejecutiva, de conformidad con sus normas de
organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la
aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y
obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 22o de la Ley de Contrataciones
del Estado señala que para la licitación públlca, el concurso público y la selección de
consultores individuales, la Ent¡dad designa un comité de selección para cada procedim¡ento.

Que, de conformidad al Artkulo 23o del Decreto Supremo No 350-2015-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el com¡té de selección estará integrado
por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el

de la contratac¡ón;

Asimismo señala que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera
esta atr¡buc¡ón, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respect¡vos

plentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del pres¡dente y su

suplente, atendiendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada

miembro Titular y su suplente;

Que, en el Artículo 25" del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley

I de Contrataciones del Estado, establece entre otros la responsabilidad que deberá tener el

,/ Comité de Selección quien conduc¡rá el proceso encargándose de su organización,

conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso;

Que de acuerdo a lo ¡nd¡cado en el Informe No 24-2016-MMUIMPUOGAF/LOG del 13

de abril de 2016, la Unidad de Logística de la Oficina General de Admlnistración y F¡nanzas

ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección integrado por (2)

representantes de la Gerencia de Tecnología de la lnformación (área usuaria) y (1)

representante de la Unidad de Logíst¡ca (Órgano encargado de las Contrataciones), que

estará encargado de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del

procedimlento de selección mediante Adjudicación Simplificada para la Adqu¡sición de

Sistemas de Enfriamiento y Circulación distr¡buido en Adqu¡sición de Catorce (14) Sistemas

de Enfriamiento para los Cuaftos de Comunicaciones del COSAC I - Ítem No 01 y Adquisición

de ve¡nt¡cuatro (24) S¡stemas de Circulación de A¡re para los cuartos de comunicaciones del

COSAC I - Ítem 02, asimismo propone a los integrantes;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de

Logística y de la Oficina General de Administración y F¡nanzas, resulta necesario efectuar la

designación de los ¡ntegrantes del Comité de Selección requerido;
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Ley de Contrataciones del
Reglamento de la Ley de
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225
Estado y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el
Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso
c) del aftículo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MMVIMpUGG;

Con el visto de la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de
Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Aftículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que
se encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la Adquisición de Sistemas de
Enfriamiento y Circulación distribuido en Adquisición de Catorce (14) Sistemas de
Enfriamiento para los Cuartos de Comunicaciones del COSAC t - Ítem No 01 y Adquisición de
veinticuatro (24) Sistemas de Circulación de Aire para los cuaftos de comunicaciones del
cosAc I - Ítem 02, el cual estará integrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Luis Enrique Laynes Huansi presidente Titular (unidad de Logística)
- Jesws Enrique Rodríguez Salas Miembro Titular (Gerencia de Tecnología de la Información)
- Luis Lirned Tupacyupanqui Aquino Miembro Titular (Gerencia de Tecnología de la Información)

MIEMBROS SUPLENTES:
- Freddy Alfonso Mendocilla Álvarez presidente suplente (unidad de Logística)
- Daniel Octavio Baca Guerrero Miembro Suplente (Gerencia de Tecnología de la Información)
- Rubén Isla Fasanando Miembro Suplente (Gerencia de Tecnologíia de la Información)

Aftículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo primero.

AÉículo Tercero.- El Comité de Selección, designado en el aftículo primero,
ejercerá sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No
30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Aftículo Cuafto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara a la

Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda la

documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

A¡tículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
http: //wwr,rnry. protranspofte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

iH§i,",'¡siJP,iP.$,'^lsg-!!{diÉ!üif:!ff
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