
f.f Municipalidad de Lima
"Año de la consol¡dación del Mar de Grau"

PNOTNANSPOHTE
lrl luio Meh0polrr0n0 Piolro^!porre de Lioo

RESOTUCION NO 84 -2016-MML/IMPL/OGAF

VISTO:
L¡ma, l6 sEl.zolo

El Informe No 063-2016-MMVIMPUOGAF/LOG del 16 de setiembre de 2016, de la
Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas;

COilSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, L154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PRoTMNSPoRTE, como organismo público Descentral¡zado de la
Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y
con autonomía adm¡n¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificación, implementac¡ón, adm¡n¡stración y
mantenim¡ento del sistema de corredores segregados de Buses de Alta capacidad{osAc,
incluyendo su infraestructu ra;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de jun¡o de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte público de Lima
Metropol¡tana - SIT, establec¡endo, en relación a las competenc¡as 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 s¡stema de c¡rredores
Complementarios;

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 Contrataciones del Estado
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del sector
Público en los procesos de contratac¡ones de bienes, serv¡clos y obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artículo 15o de la Ley
30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones aprobado debe
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el presupuesto
Institucional de Apertura y el valor est¡mado de dichas contrataciones, con Independenc¡a
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de
f¡nanc¡am¡ento;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMPUGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 083-2016-MML/IMpL/GG de fecha
09 de setiembre de 2016 se aprobó la ¡ncorporación del procedim¡ento de selección
Adjudicación simplificada para la adqu¡sición de cono de señal¡zación de tráns¡to
elaborados en PVC con dos cintas reflectivas para el corredor complementario Av.
Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa.

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ordenanza No 1594, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Inst¡tuto Metropol¡tano protransporte de Lima -
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PROTMNSPORTE, en el numeral 16 del arthulo 14, referido 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 Especiales para la

Contrataclón y/o adquislclón de obras, bienes y servicios y delegar facultades a los Gerentes
y/o Jefes de Oficina, de conformidad con la normat¡vidad aplicable;

Que, el Articulo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el Titular de
la Entidad es la más alta autoridad ejecut¡va, de conformidad con sus normas de
organización, que ejerce las funclones previstas en la Ley y su reglamento para la
aprobac¡ón, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, serv¡c¡os y
obras;

Que, de conformidad al Artículo 22o del Decreto Supremo N' 350-201s-EF,
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, establece que para la llcltaclón pública,
el concurso público y la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité
de selección para cada proced¡m¡ento;

Asimismo señala que el Tltular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera
delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes ntulares y sus respectivos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su

suplente, atend¡endo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada
miembro ntular y su suplente;

Que, en el Artí,.culo 25o del Decreto Supremo N' 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 ejecuc¡ón, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso;

Que de acuerdo a lo indicado en el Informe No 063-2016-MMUIMPVOGAF/LOG de
fecha 16 de set¡embre de 2016, la Unidad de Logística de la Oficina General de
Administración y F¡nanzas ha ¡nformado la necesidad de designar un Com¡té de Selección
integrado por un (l) representante de la Unidad de Logística de la Of¡c¡na General de
Administración, un (1) representante de la Gerencia de lnfraestructura y un (1)
representante de la Gerenc¡a Comercial, para la adquisición de cono de señalización de
tránsito elaborados en PVC con dos cintas reflectivas para el corredor complementar¡o
Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa.

Que, en atenc¡ón a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de
Logística, resulta necesar¡o 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
Estado y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el ntular de la Entidad, según el inciso
c) del artículo primero de la Resolución de Gerenc¡a General No 28-2016-MMUIMPVGG;

Con el visto de la Jefatura de la Unidad de Logíst¡ca de la Oficina General de
Administración y Finanzas;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que
se encargara de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación de los
procedimientos de selección Adjudicación Simplificada para la Adquisición de cono de
señalización de tránsito elaborados en PVC con dos cintas reflectivas para el corredor
complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa.

M¡EMBROS TITULARES:

. Wilfredo Leiva Rojas

. Edgardo MiguelArias Martinez

. Cesar Jesús Curioso Chilet

M¡EMBROS SUPLENTES

Presidente Titular (Unidad Logística)
Miembro Titular (Gerencia lnfraestructura)
Miembro Titular (Gerencia Comercial)

' Luis Enrique Laynes Huansi Presidente Suplente (Unidad de Logística)¡ Joaquin Raúl Cabrera Canaza Miembro Suplente (Gerencia lnfraeátructura)
' Sheyla Mercedes Cabezas Navarro Miembro Suplente (Gerencia Comercial)

AÉículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del comité de selección, referidos en er artículo primero.

AÉículo Tercero.- El Comité de Selección, designado en el artículo 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 C.ontrataciones del Estado.

Artículo Cua¡to.- 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.

Artículo 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 : //wwww. protranspofte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

^'-fñTI! rnenu9i
cÉ '-irr

^'iH§i,e,'if-',!'-tB#,il8P¡!ü!Éi,tiF-:!ff

Página 3 de 3
www. proEansporte. gob. peDirección: Jr. Cusco 286, Lima Central Telefónica : 428-3333



A

ffi Uunicipalidad de Lima

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

PHOTNANSPOHTE
lnrtilulo Melropolito¡o Prolron3porlo do !imo

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME NO 063 .201 6.MMUIMPL/OGAF/LOG

ING. MARíA SOFIA APONTE ZEVALLOS
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

ECO. VICTOR GALINDO CABRERA
Unidad de Logística de la OGAF

Designación de Comité de Selección.

a) Resolución de Gerencia General N" 02-2016-MMUIMPUGG
b) Resolución de Gerencia General N" 083-2016-MMUIMPL/GG

Lima, 16 de Setiembre de 2016 -L- t Soeo

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia para informarle lo
siguiente:

1. Antecedentes

Mediante el documento a) de la referencia, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones
de PROTMNSPORTE, conteniendo los procedimientos de selección a llevarse a cabo
durante el año fiscal 2016.

Mediante el documento b) de la referencia, se aprobó la incorporación al Plan Anual de
Contrataciones - PAC 2016, entre otras el procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada para la Adquisición de cono de señalización de tránsito elaborados en PVC
con dos cintas reflectivas para el corredor complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso -
Av. Arequipa.

Aná!isis

De conformidad con el artículo I de la Ley de Contrataciones del Estado señala que: (...)
Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados
encargados de seleccionar al proveedor que brinde /os bienes, se¡yicios u obras requeridos por el
área usuaria a través de determinada contratación. Su composición y funciones se determinan en
elreglamento".

Y de otra parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
dispone: (...)
"Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano
encargado de las contrataciones".

"En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un
comité de selección, cuando lo considere necesario".

Asimismo el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece:

"El Comité de Selección estará integrado por tres (3) miembros, de /os cuales uno (1) deberá
perfenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe
tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación".

"El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atibución, designa por
escrito a los integrantes Titulares y sus respecflvos sup/enfes, indicando los nombres y apellidos
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completos, la designación del presidente y su suptente, atendiendo a las reglas de conformación
del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente',.

En este sentido de la revisión de los expedientes de contratación, se recomienda la
designación de Comité de Selección que esté integrado por un (1) representante de la
Unidad de Logística de la Oficina General de Administración, un (1) representante de la
Gerencia de lnfraestructura y un (1) representante de la Gerencia Comercial.

Por tales consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto por 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, solicito a usted formalizar la
designación del Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realización
hasta su culminación del procedimiento de selección antes señalado, para lo cual se
propone a las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

o Wilfredo Leiva Rojas
. Edgardo MiguelArias Martinez
. Cesar Jesús Curioso Chilet

MIEMBROS SUPLENTES:
o Luis Enrique Laynes Huansi Presidente Suplente (Unidad de Logística)
. Joaquin Raúl Cabre¡a Canaza Miembro Suplente (Gerencia lnfraestructura)
. Sheyla Mercedes Cabezas Navarro Miembro Suplente (Gerencia Comercial)

3. Conclusiones y Recomendaciones
De la revisión del Plan Anual de Contrataciones 2016, se encuentra programado el
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la Adquisición de cono de
señalización de tránsito elaborados en PVC con dos cintas reflectivas para el corredor
complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa.

Para lo cual se ha analizado y se plantea la designación de un Comité de Selección
integrado por un (1) representante de la Unidad de Logística de la Oficina General de
Administración, un (1) representante de la Gerencia de lnfraestructura y un (1)
representante de la Gerencia Comercial, quienes estarán encargados de la preparación,
conducción y realización hasta su culminación de los procedimientos de selección
descrito.

Por lo que se recomienda se determine y se designe a los integrantes del Comité de
Selección propuesto, a fin de iniciar los referidos procedimientos de selección.

Atentamente,

Presidente Titular (Unidad Logística)
Miembro Titular (Gerencia lnfraestructura)
Miembro Titular (Gerencia Comercial)
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Jefa de la Oficina General de Administración y F¡nanzas

@ Prepara respuesta
@ Proyectar Resolución
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O Trata conmigo acerca de ellos
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