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RESOLUCTON No óü -20r6-MML/rMPL/OGAF

Lima, 0 3 A60.2016
VISTO:

El Informe No 054-2016-MML/IMPL/OGAF/LOG del 03 de agosto de 2016, de la
Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, t324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y
con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 20L2, modificada por la
Ordenanza No L769, se creó el Sistema Integrado de Transpofte Público de Lima
Metropolitana - SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la

administración y control del SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la

implementación, administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios;

Que, la Ley No 30225 Ley de C¡ntrataciones del Estado y el Decreto Supremo No

350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
Público en los procesos de contrataciones de bienes, seruicios y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Aftículo 15o de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones aprobado debe
prever las contrataciones de bienes, seruicios y obras cubieftas con el Presupuesto
Institucional de Apeftura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de
financiamiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MML/IMPVGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano

nspofte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal20L6;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 070-2016-MML/IMPVGG de fecha
01 de agosto de 20L6 se aprobó la incorporación del procedimiento de selección
Adjudicación Simplificada para la Adquisición de Equipos Switchs de Comunicación para
el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1594, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, en el numeral 16 del artículo 14, referido a las funciones de la Gerencia
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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

Contratación y/o adquisición de obras, bienes y seruicios y delegar facultades a los Gerentes

y/o Jefes de Oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Que, el Afticulo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el Titular de

la Entidad 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, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, seruicios y

obras;

Que, de conformidad al Artículo 22o del Decreto Supremo No 350-2015-EF,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que para la licitación pública,

el concurso público y la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité

de selección para cada procedimiento;

Asimismo señala que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera

delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos

suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su

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

miembro T1tular y su suplente;

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

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

Comité de Selección quien conducirá 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 indicado en el Informe No 054-2016-MMUIMPUOGAF/LOG de

fecha 03 de agosto de 2016, la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y

Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección integrado por un (1)

representante de la Gerencia de Tecnologías de lnformación, un (1) representante de la

Gerencia Comercial y un (1) representante de la Unidad de Logística para la Adquisición

de Equipos Switchs de Comunicación para el lnstituto Metropolitano Protransporte de

Lima.;

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

Logística, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité de

Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del

y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

taciones 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-MMUIMPUGG;

Con el visto de la Jefatura de la Unidad de Logística de la Oficina General de

Administración y Finanzas;
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SE RESUELVE:

Aftículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, que

se encargara de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación del

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la Adquisición de Equipos

Switchs de Comunicación para el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, el cual

estará integrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

. Jesws Enrique Rodríguez Salas
o Wilfredo Leiva Rojas
. Vladimir Américo García Valverde

MIEMBROS SUPLENTES:

. Rubén lsla Fasanando

. Luis Enrique Laynes Huansi

. Enrique Montalvo Morales

Artícuto Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y

suplentes del comité de selección, referidos en el aftículo primero.

Aftículo Tercero.- El Comité de Selección, designado en el aftículo primero,

ejercerá sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No

3OZZ5 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

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

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

A¡tículo Ouinto.- 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 : //wwww. protra nspofte.oob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNIQUESE

Presidente Titular (GTl)
Miembro Titular (Unidad de Logística)
Miembro Titular (Gerencia Comercial)

Presidente Suplente (GTl)
Miembro Suplente (Unidad de Logística)
Miembro Suplente (Gerencia Comercial)

la

la

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SOFIA
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