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REsoLUcroN n !) -zott-MML/rMpL/oGAF

Lima, 2 3 l'lA[.2017

VISTO:

El Informe No 16-2017-MMVIMPUOGAF/CPL del 22 de mazo de 2017, det Coordinador
de Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 7754, 7324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropol¡tano
Protranspode de Lima - PRoTRANSPoRTE, como organ¡smo público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolilana de Lima, con personería juridica de derecho público ¡nterno y con
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenim¡ento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su
¡nfraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de ZOIZ, modificada por la
ordenanza No 1769, se creó el sistema Integrado de Transpofte público de Lima Metropol¡tana
- SIT, estab¡ec¡endo, en relación a las competenc¡as refer¡das a la administrac¡ón y control del
sIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la ¡mplementac¡ón, admin¡stración y control
del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, la Ley N' 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 cont¡enen las
d¡sposiciones y lineam¡entos que deben observar las Ent¡dades del sector público en los
procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Arti.ulo 15o de la Ley
30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones aprobado debe prever
las contrataciones de bienes, serv¡cios y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tuc¡onal de
Apertura y el valor estimado de dichas contratac¡ones, con independencia que se sujeten al
ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financ¡amiento;

Que, med¡ante Resolución de cerenc¡a General No 008-2017-MML/IMPL/GG de fecha 18
de enero de Z0l7 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡cio presupuestal 2017, que
entre otros se encuentra el proced¡m¡ento de selección Subasta lnversa Electrónica para la
Adquisición de Combustible para las Unidades Móviles del lnstituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del Instituto lYetropol¡tano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, en el ¡nciso r) del artículo 13, refer¡do a las funciones 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 Espec¡ales para la contratación y/o
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adqu¡sición de obras, bienes y serv¡c¡os pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de of¡c¡na, de conformidad con la normat¡vidad aplicable;

Que, el Artículo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el lltular de la
Ent¡dad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que
ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorizacón y
supervisión de los procesos de contratación de bienes, servic¡os y obras;

Que, según lo dispuesto en el Articulo 22o de la Ley de Contrataciones del Estado en la
subasta inversa erectrónica y en ra adjudicac¡ón simpr¡f¡cada ra Entidad se puede designar a un
comité de selección, cuando se considere necesario;

. As¡m¡smo señara que er r¡turar de ra Entidad o er funcionar¡o a quien se hubiera
delegado esta atr¡bución, designa por escr¡to a ros integrantes Titurares y sus respect¡vos
suplentes, ¡nd¡cando ros nombres y ape[idos compretos. Ia designación dei presidente y su
suplente, atend¡endo a ras regras de conformación der párrafo precedente pari cada miembro
Titular y su suplente;

Que, el Artúcuro 25o der Decreto supremo No 350-2015-EF, Regramento de ra Ley decontrataciones der Estado, estabrece entre otros ra responsabir¡dad que áeberá tener er éámitéde selección quien conducirá er proceso encargándtse de su organización, conducción y
ejecución, desde ra preparación de ras Bases hastala curminación der froceso;

Que, de acuerdo a ro indicado en er Informe No 16 -2017-MML/IMpuoGAF/cpL de fecha22 de mano de 2017, er coordinador de proceso de Logística de ra of¡ciná c"norr ouAdministración y Finanzas ha informado Ia necesidad de designar un comité oe setecc¡onintegrado por tres (3) representantes de ra dependencia de coordinación de proceso deLogística, que estarán a cargo de la organización, conducción y ejecución del proced¡m¡ento deselección subasta Inversa Erectrónica para ra Adquisición de combustibre para ras unidades
Móviles del lnstituto Metropolitano protransporte de Lima;

Que, en atención a ro expuesto en ros documentos de sustento de ra coordinación deProcesos de Logíst¡ca, resurta necesario efectuar ra designación de ros integrantes der com¡té oeSelección requerido;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
.6FR=X el D.ecreto suPremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de iontratac¡ones

ffi: ft;;-**';:-;, ";-" i;;,": : -*_ .;

¿ del Estado;

del artículo primero de ra Resorución de cerencia óenerar No oor-zotz-NtrrvtMpvcG; 
J u)

con el v¡sto del abogado de la dependencia de la Coordinación de proceso de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración y F¡nanzas;

SE RESUELVE:

Art¡CUIO PriMErO.- DESIGNAR A IOS ¡NtEgrANtES dEI COMTTÉ DE SELECCIóN, qUE SEencargara de la preparac¡ón, conducción y realización hasta su culminación del proceáimiento
de selección subasta rnversa Erectrónica para ra Adquisición de combustibre para ras
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Unidades Móviles del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, el cual estará integrado
por las síguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:
o Wilfredo Leiva Rojas
. Angel Diaz Almerco
. Luis Enrique Laynes Huansi

Presidente Titular (coordinación de proceso de Logística)
Miembro Titular (Coordinación de procesos de Logistica)
Miembro Titular (Coordinación de procesos Oe t_ogisticaj

MIEMBROS SUPLENTES:

' Jaime Rene Tafur Valqui Presidente Suplente (Coordinación de procesos de Logística)
' Javier Montoya Moscoso Miembro suplente (cbordinación de procesos de Logística)
' Edy Turkowsky Aguirre Miembro suplente icoordinación de procesos de Logística)

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del comité de selección, referidos en el artículo primero.

Artículo Tercero.- El comité de selección, designado en el aftículo primero, ejercerásus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Leyde contrataciones del Estado y el Decreto supremo No 350-2015-EF, que aprueba elReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo cuarto.- El comité de selección, al cese de sus funciones entregara alcoordinador de Logística de la oficina General de Administración y Finanzas toda ladocumentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

Artículo ouinto.- ENCARGAR a la oflcina de Tecnología de la Información (orl) queproceda a publicar la presente resolución, en la página web de la instituciónhttp : / /wwww. protra nsporte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

14.u...1!.t-c-r^4 !l-q4 D. M E r R O p o L I rA N A D E L I MA
rNSJrTUTof,rErRopouTAN0 pRorRANSpoñrlog ilu-l'(,'lctna Generat dB Admtnistración y F¡nanzas
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