
tf,{ Municipalidad de Lima

VISTO:

PRATBANSPOHTE
lñrllúlo llel'opolilonolrolroi!porle dé liño

'Año de la consolidación del Mar de Grau,

REsotucrof{ l.¡. @ -2016-MML/rMpr/oGAF

Lima, 0 7 0c12016

Et Informe No 76 _2016_MMUIM,UOGAF/LOG del 06 de octubre de 2016, de laUnidad de Logística de la Oficina General de Admin¡rtru.¡¿n y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2oo4,modificada porlas.Ordenanzas No 1103, 
\154, 1n4, 1539 y 1593, se creó el Institutá M;;;;ü."Protransporte de Lima - pRorMNSpoRTE, .oÁo orgánLro púbrico Descentrarizado de raMunicipalidad Metroporitana de,Lima, con personería lurírdica de derecho púbrico ¡nterno ycon autonomía administrat¡va, técnica, económi.., pr"írpu"rturia y f¡nanciera, encargado detodos los aspectos referidos^ a ra pranificatibn, imprementacion, aaiinirtia-.iJn ymanten¡miento der sistema de corredores segregados de Buses de Arta Gpacidad{osAc,incluyendo su infraestructu ra;

Que, mediante ordenanza N' 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por raordenanza No 1769, se c1eó. er. s¡stema lntegr¿- de Transporte púbrico de LimaMetropolitana - sIT, estabreciendo, en rerac¡óí a ras competencias referidas a raadministración y contror der sIT, que pRorMNsponñ s" encuentra a cargo de raimplementación, administración y contror ¿er sistema oe cosAC y der sistema de corredoresComplementar¡os;

Que, ra Ley N' 30225 Ley de contrataciones der Estado y er Decreto supremo No350-2015-EF, que aprueba er Regramento de ra t-ey de contrataciones der Estadocontienen las dispos¡ciones y r¡neam¡entos que deben ábr"ru,. ras Entidades der sectorPúblico en los procesos de contratac¡ones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con ro dispuesto en er numerar 15.2 der Articuro 150 de ra Ley30225, Ley de contratac¡ones der Estado, 
"¡ 

pr"n nnrai o" contrataciones aprobado debeprever las contrataciones de bienes, servicios y our"r cubiertas con er presupuesto
Inst¡tucional de Apertura y er varor est¡mado ¿e ¿icnás cántrataciones, con independenciaque se sujeten ar ámbito de apr¡cac¡ón de ra presente Ley o no, y de ra fuente definanc¡amiento;

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No oo2-2016-MMVIMpuGG de fecha19 de enero de 2016 se aprobó er pran Anuar de contrataciones der Instituto Metropor¡tanoProtransporte de Lima - pRorRANSpoRTE, .orr"rpon¿l"ntJat e¡ercicio presupuestar 2016;

Que, mediante Resorución de Gerencia Generar No o9o-2016-MMr.,/IMpvGG de fecha04. de octubre de 2016 se aprobó ra incorporac¡ón á"i pro."oiri"nto de serección concursoPúblico - contrabción der servicio de Impresión, r*uru.*:, de materiar Gráfico pubricitarioque correspondiente ar corredor comprementar¡o Tacna - Garciraso - Arequipa ; c"""d;,complementario Javier prado --La Marina - Faucet! ra misma que se encuentra contenido enel Proyecto de Inversión con código sNIp No 2760ó8 qr" órltr.nrpo,t" viene rearizando porencargo de la Municipalidad Metropolitana ¿e L¡ma denom¡nado ..Mejoramiento 
del serviciode F¡scalizac¡ón para er ordenamiento der Transporte úrbano en ros pr¡ncipares EjesCorredores Complementarios, Crrredores ae tntegra;¡on en iima,,;
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Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de organización y Funciones del Inst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima -
PRoTMNSPoRTE, en el ¡nc¡so r) del artículo 13, referido 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
contratación y/o adquisición de obras, b¡enes y servic¡os pudiendo así mismo delegar
facultades a los gerentes y/o jefes de oficina, de conformidad con la normativ¡dad aplicable;

Que, el Artículo 80 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 funciones previstas en la Ley y su reglamento para la
aprobaclón, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, serv¡c¡os y
obras;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 2zo de la Ley de contrataciones del Estado
señala que en la subasta inversa electrónica y en la adjud¡cación simplificada la Ent¡dad
puede designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario;

Asimismo señala que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera
delegado esta atribución, designa por escr¡to a los integrantes Titulares y sus respectivos
suplentes, ind¡cando los nombres y apell¡dos completos, la designación del presidente y su
suplente, atend¡endo a ras reglas de conformación del párrafo precedente p.ru ádu
miembro Titular y su suplente;

Que, en el Artícuro 25o der Decreto supremo No 350-2015-EF, Regramento de ra Ley
de contrataciones del Estado, establece entre otros la responsabil¡dad que deberá tener el
com¡té 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 er Informe No 76-2016-MMVIMPL/OGAF/LOG de

Que, en atención a lo expuesto en ros documentos de sustento de la Unidad de
Logística, resulta necesario efectuar la designac¡ón de los integrantes del comité de
Selección requerido;

De conformidad con ro d¡spuesto en ra Ley No 30225 Ley de contrataciones der
Estado y el Decreto supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el ritular de la Entidad, según el inciso
c) del artíiculo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MMVIMPUGG;
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I il) JepresenEnte de la Gerenc¡a Comercial (área usuaria) y dos (2) representantes de la

-1"_f*n*,,,,1¡i, ,nidad de Loghtica, que estarán a cargo de la organización, conducción y ejecución del.il\TÍ!ili11:)/ proced¡m.iento de selección Concurso Público - Contratación det Serv¡c¡o de Impresión,\-il''":'- " Instalación de material Gráfico publicitario que correspondiente al Corredor Complementario
Tacna - Garcilaso - Arequ¡pa y corredor complementar¡o Javier prado - La Mar¡na - Faucett;

D¡rección: Jr. Cusco 286, Lima Central Telefónica: 428-3333



MIEMBROS TITULARES:
. Freddy Alfonso Mendocilla ÁMarez
. Gloria Magaly Grandez Pastor
. Luis Enrique Laynes Huansi

MIEMBROS SUPLENTES:
. Wilfredo Leiva Rojas
. Enrique Manuel Montalvo Morales
. Angel Díaz Almerco

lfi! r'llunicipalidad de Lima PEOTNANSPOHTE
lntlrlulo Melropoliloño Prolron!porle dé [¡mo

'Año de la consolidación del Mar de Grau"

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

SE RESUELVE:

Artículo 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 Concurso Público - Contratación del Servicio de Impresión,
Instalación de material Gráfico publicitario que correspondiente al Corredor Complementario
Tacna - Garcilaso - Arequipa y Corredor Complementario Javier Prado - La Marina - Faucett,
el cual estará integrado por las siguientes personas:

Presidente Titular (Unidad de Logística)
Miembro Titular (Gerencia Comercial)
Miembro T1tular (Unidad de Logística)

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

AÉículo 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
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.

Artículo 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.

Artículo 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. protranspofte. gob.pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

MUNICIPALIOAO METROPOLITANA OE LIMA
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