
F'.'l Municioalidad de Lima,t l,
?ño de la consolidac¡ón del Mar de Grau"

REsolucror n. Q0 -zoro-MML/rMpL/ocAF

VISTO:
Lima' ,I ocl. 2016

El Informe N' 77 -2016-MMUIMPVOGAF/LOG del 06 de octubre de 2016, de la

Unidad de Logística de la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas;

COIISIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropol¡tano
ProtranspoÉe de L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la

Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurúCica de derecho público interno y
con autonomía adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificac¡ón, ¡mplementación, administración y
manten¡miento del Slstema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,
incluyendo su infraestructu ra;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte público de Lima
Metropol¡tana - SIT, estableciendo, en relación a las competenc¡as referidas a la
adm¡n¡stración y control del SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la
implementación, adm¡nistrac¡ón y control del Sistema de COSAC y del S¡stema de Corredores
Complementarios;

Que, la Ley No 30225 Ley de C,ontrataciones del Estado y el Decreto Supremo No
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado
cont¡enen las dispos¡ciones y l¡neam¡entos que deben observar 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 Artículo 15o de la Ley
3O225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones aprobado debe
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cub¡eftas con el presupuesto

Instituc¡onal de Apertura y el valor est¡mado de dichas contrataciones, con independencia
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de
f¡nanciamiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMPVGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 090-2016-MMVIMPL/GG de fecha
04 de octubre de 2016 se aprobó la ¡ncorporación del procedimiento de selección
Adjudicación S¡mplificada para la Contratación de un Consultor para la Elaboración del Diseño
de Imagen, Asesoría y Supervisión del Plan de Comun¡caciones de los C.orredores
Complementar¡os, la misma que se encuentra contenido en el Proyecto de Inversión con
codigo SNIP No 276008 que Protranspode viene real¡zando por enGrgo de la Mun¡c¡pal¡dad
Metropol¡tana de Llma denominado "Mejoramiento del Servic¡o de Fiscalización para el
Ordenam¡ento del Transpofte Urbano en los Princ¡pales Ejes Corredores Complementar¡os,
Corredores de Integrac¡ón en Lima";
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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 inciso r) del articulo 13, refer¡do a las funciones de la cerenc¡a
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 servicios pudiendo así mismo delegar
facultades a los gerentes y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad aplicabli;

Que, el Artículo 80 de ra Ley de contrataciones del Estado establece que el ritular dela Entidad es la más arta autor¡dad ejecut¡va, 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 contratac¡ón de Lienes, ,"ri.io, y
obras;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 22o de la Ley de contrataciones del Estado
señala que en la subasta ¡nversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad
puede designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario;

Asimismo señala que er Trturar de ra Entidad o er func¡onario a quien se hubiera
delegado esta atribuc¡ón, designa por escrito a ros ¡ntegrantes rturares y sus respect¡vos
suplentes, indic¿ndo los nombres y apellidos completos, la designación dei presidente y su
suplente, atendiendo a ras regras de conformación der párrafo precedente para éada
miembro Titular y su suplente;

Que, en el Artícuro 25" der Decreto supremo No 350-2015-EF, Regramento de ra Ley
de contratac¡ones del Estado, establece entre otros la responsabilidad que deberá tener el
comité de selección qu¡en conduc¡rá el proceso encargándose o.,, orginiru.¡ón.
conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación dei-proceso;

Que de acuerdo a ro indicado en er Informe No 77-2016-MMUIMPVOGAF/LOG de
fecha 06 de octubre de 2016,la unidad de Logística de la oficina General de Adm¡nistración
y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un comité de selección integrado por un(1) representante de la Gerencia comercial (área usuaria) y dos (2) representantes de la
unidad de Logística, que estarán a cargo de ra organización, conducción y ejecución der
proced¡m¡ento de selección Adjudicación simplificada para la contratación de un consultor
para la Elaboración der Diseño de Imagen, Asesorí.a y supervisión der pran de
Comunicaciones de los Corredores Complementarios;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la unidad de
Logístlca, resulta necesario efectuar la des¡gnación 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 Titular de la Entidad, según el inciso
c) del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 2g-2016-MMUIMPVGG;
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con el visto de la Jefatura de la unidad de Logística de la oficina General deAdministración y Finanzas;

SE RESUETVE¡

Artículo Primero.- DESTGNAR a los integrantes del coMITÉ DE 5ELECCIóN, quese encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación delprocedimiento de selección Adjudicación simplificada para la contratación de un consultorpara la Elaboración del Diseño de Imagen, Asesoría y supervisión del plan decomunicaciones de los corredores complementarios, el cual estará integrado por lassiguientes personas:

PHOTNANSPOHTE
lnrlilulo Melt0p0lilon0 prolron¡potle de Llm0

MIEMBROS TITULARES:
¡ Wilfredo Leiva Rojaso Sheyla Mercedes Cabezas Navarro. Luis Enrique Laynes Huansi

MIEMBROS SUPIENTES:

Presidente Titular (Unidad de Logística)
Miembro Titular (Gerencia Comeiciat)
Miembro Titutar (Unidad de Logísticaj

. Freddy Alfonso Mendocilla Álvarez p¡esidente Suplente (Unidad de Logística)' susana Patricia uscamayta Vega Miembro supránte (Gerencia comerciar). Ánget Díaz Almerco Miembro Suptánte (Unidad de Logística)

Aftículo sequndo'- NorrFrcAR la presente Resolución a los miembros titulares ysuplentes del comité de serección, referidos en er aftícutopiimero.

Artículo Tercero'- El comité de Selección, designado en el artículo primero,ejercerá sus funciones conforme las facultades y responr.u¡l¡o.ou, establecidas en la Ley No30225 Ley de contrataciones del Estado y el Decreto supremo No 350-2015-EF, que apruebael Reglamento de ra Ley de contrataciones det Estado.

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

Attículo ouinto'- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)que proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la instituciónhttp :' lrywww.protranspofte. gob.pg.

REGTSTRESE Y COMUNIQU ESE

d9

APONTE ZEVALLOS

Página 3 de 3
www.probansporte. gob. pe

Dirección: Jr. Cusco 2g6, Lima
Central Telefónica : 42g-3333


