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Que, mediante Resolución de Gerencia Generar No 103-2016-MMVIMPVGG de fecha
28 de octubre de 2016 se aprobó la incorporación del procedimiento de selección
Adjudicación s¡mpl¡ficada para la contratación del serv¡c¡o sum¡n¡stro e instalación
de pasamanos y colocación de protecc¡ón con barandas en vanos de escaleras de
emergenc¡a de edificio sede institucional de protransporte.

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1594, que aprueba el
Reglamento de organización y Func¡ones del Instituto Metropol¡tano protranspode de Lima -
PROTRANSPORTE, en el numeral 16 del artículo 14, referido a las funciones de la Gerencia
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que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de

/ Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMpL/GG 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 ejercicio presupuestal 2016;

El Informe N" 082-2016-MML/IMPVOGAF/LOG der 28 de octubre de 2016, de ra
Unidad de Logíst¡ca de la Of¡cina 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, trs4, 7324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitáno
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, como organ¡smo público Descentralizado de la
Municipal¡dad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y
con autonomia administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administra-ción y
manten¡m¡ento del sistema de corredores segregados de Buses de Alta capacidad{osAc,
incluyendo su ¡nfraestructu ra;

Que, mediante ordenanza No 1613 de fecha 26 de jun¡o de zo7z, modificada por ra
ordenanza No 1769, se creó el sistema Integrado de Transporte público de Lima
Metropol¡tana - sIT, estableciendo, en reración a las competencias referidas a la
administración y control del sIT, que pRorMNSpoRTE se encuentra a cargo de la
implementación, administración y control del s¡stema de coSAC y del sistema de cárredores
Complementar¡os;

Que, la Ley N' 30225 Ley de contrataciones der Estado y er Decreto supremo No
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado
contienen las disposiciones y lineam¡entos que deben observar las Entidades del sector
Público en los procesos de contratac¡ones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Artículo 1so de la Ley
30225, Ley de contrataciones del Estado, el plan Anual de contratac¡ones aprobado debá
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubieftas con el presupuesto
Instituc¡onal de Apertura y el valor est¡mado de dichas contratac¡ones, con independencia
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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 Com¡tés Espec¡ales para la
contratac¡ón y/o adquisición de obras, bienes y servicios y delegar facultades a los Gerentes
y/o Jefes de Of¡cina, de conformidad con la normat¡vidad apl¡cable;

Que, el Arthulo 8" de la Ley de Contratac¡ones 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, autor¡zación y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios 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;

Asim¡smo señala que el lltular de la Ent¡dad o el funcionario a quien se hublera
delegado esta atribuc¡ón, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos
suplentes, indicando los nombres y apellldos completos, la designación del presidente y su
suplente, atendiendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada
miembro Titular y su suplente;

Que, en el Artículo 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 ind¡cado en el Informe No 082-2016-MMUIMPVOGAF/LOG de
fecha 28 de Octubre de 2016, la Unidad de Logística de la Oficina General de Adm¡nistración
y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Com¡té de Selección integrado por un
('l) representante de Asesoría de Gerencia General, un (l) representante de la Oficina
de Seguridad y Manten¡miento, y un (1) representante de la Unidad de Logística de la
Oficina General de Administración, para la contratac¡ón del servicio suministro e
¡nstalación de pasamanos y colocac¡ón de protección con barandas en vanos de
escaleras de emergencia de edificio sede ¡nstitucional de protransporte.

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad
resulta necesar¡o efectuar la designación de los integrantes del Comité

requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contratac¡ones 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 fitular de la Entidad. según el inciso
c) del artículo 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
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas;
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MIEMBROS SUPLENTES:

. Martín Arredondo Gabulle. Adolfo Matto de la Cotera¡ Wilfredo Leiva Rojas
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESTGNAR a los integrantes del coMITÉ DE sELEccIóN, quese encargara de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación de losprocedimientos de selección Adjudicación Simplificada para la para la contratación delservicio suministro e instalación de pasamanos y colocación de protección con barandasen vanos de escaleras de emergencia de edificio sede institucional de protransporte.

M¡EMBROS TITULARES:

' Renato Benavente valladares Presidente Titular (Asesoría Gerencia General)' Juan Zenobio Tuñon Morales M.iembro ritutar loncina de seguridad y Mant.). Angel Díaz Almerco Miembro Titular (Unidad de Log-ística) 
,

Presidente Suplente (Oficina de Seguridad y Mant)
Miembro Suplente (Oficina de Seguiidad y Mant.)
Miembro Suplente (Unidad de Logística)

Aftículo sequndo.- NorIFrcAR la presente Resolución a los miembros titulares ysuplentes del comité de selección, referidos en el aftículo primero.

Artículo Tercero.- El comité de selección, designado en el aftículo primero,ejercerá sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No30225 Ley de contrataciones del Estado y el Decreto supremo No 3s0-2015-EF, que apruebael Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Aftículo Cuarto.- 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.

AÉículo ouinto.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la Información (orl)que proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
http: //wwww. protransoofte. gob. pe.

"Año de la consolidación del Mar de Grau,'

REGTSTRESE Y COMUNIQUESE

Yü{[?,¡,üJ,r^6p.lf ,:I[SEp,.^,_,s§ftp,1f 
,,,H^
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INFORME NO 082 -2016-MMUIMPL/OGAF/LOG

r¡¡o. rulníl soFtA ApoNTE ZEVALLoS
Jefe de la Oflcina General de Administración y Finanzas

ECO. VICTOR GALINDO GABRERA
Unidad de Logística de la OGAF

Designación de Comité de Selección.

a) Resoluc¡ón de Gerencia General N' 02-2016-MMUIMPUGG
b) Resolución de Gerencia General N' '103 -201G-MMUIMPUGG

Lima, 28 de Octubre de 2016 ¡-tbZ-D

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

1. Antecedentes

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

Mediante el documento b) de la referenc¡a, se aprobó la ¡ncorporación al Plan Anual de
Contrataciones - PAC 2016, entre otras el proced¡miento de selecc¡ón Adjudicación
Simplificada para la contratación del servicio suministro e instalación de pasamanos y
colocac¡ón de protección con barandas en vanos de escaleras de emergencia de
edificio sede ¡nst¡tucional de Protransporte.

7it¡GFó)¡' z. An á I is ¡sh\" -'-"-'-
= :\ Oe conformidad con el artículo I de la Ley de Contratac¡ones del Estado señala que: 1.. )'O lEñ;;;:: -l Ue COnIOfmlqaO COn el a[IlCU|O O Ae la Ley Ue lJUrlLlalaqulls§ qgl Eslauu §lrrrctrd quE. { .,

i{üffi.i' f;! ndicionatmente, la Entidad puede conformai comités de selecc¡ón, que son órganos coleg¡adosül5}r¡ ij Aolclonalmen|e, la trllUUaA pueue Collloltl,clt AOtÍtttes ue §étcuatutt, tluc nut' utgattur vuteg'aav.
;-- ^7 encargados de seleccionar al proveedor que brinde los b¡enes, serv¡cios u obras requer¡dos por el

gErygr, ,pi 4l"r!11, través de determinada contratación. Su compos¡c¡ón y funciones se determ¡nan en
el reglamento".

Y de otra parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
dispone: 1..)
"Los proced¡m¡entos de selección pueden estar a cargo de un com¡té de selecc¡Ón o del Órgano

encargado de las contratac¡ones".

"En la subasta inversa electrón¡ca y en la adiud¡cac¡ón simplif¡cada la Entidad puede des¡gnar a un
com¡té de selección, cuando lo considere necesar¡o".

As¡mismo el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece:

"El Comité de Selección estará ¡ntegrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá
peftenecer al órgano encargado de las contrataciones de /a Entidad y por lo menos uno (1) debe
tener conoc¡m¡ento técn¡co en el objeto de la contratac¡ón".

'El T¡tular de la Entidad o el funcionar¡o a qu¡en se hubiera delegado esta atribuc¡Ón, designa por
escrlto a /os integrantes T¡tulares y sus respectlvos suplentes, ¡nd¡cando los nombres y apell¡dos

oeryr¡¿r. o¡ior,ñórü¿?c,

ocl20f0
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M¡EMBROS TITULARES:

o Renato Benavente Valladares
o Juan Zenobio Tuñon Morales. Angel Díaz Almerco

MIEMBROS SUPLENTES:
. Martín Arredondo Gabulle
o Adolfo Matto de la Cotera
o Wilfredo Leiva Rojas
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completos, la designaciÓn det presidente y su suplente, atendiendo a /as reglas de conformación

En este sentido, de la revisión de los expedientes de contratación, se recomienda ladesignación de Comité de Selección que esté integrado por un (1) representante deAsesoría de Gerencia General, un (1) representan-te de' la oficiná dá seguridad y
mantenimiento, y un (1) representante de la unidad de Logística de la oficina General deAdministración.

Por tales consideraciones y de acuerdo a _lo dispuesto por la Ley N" 30225, Ley decontrataciones del Estado y el Decreto supremo No á50-201s-ÉF, qrá- 
"prr"ba 

elReglamento de la Ley de Contrataciones oLl Estado, solicito a usted formalizar ladesignación del Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realizaciónhasta su culminación del procedimiento áe selección áni"r ."ñ;i"ü, ;;rá lo .rat s"propone a las siguientes personas:

Presidente Titular (Asesoría Gerencia General)
Miembro Titular (Oficina de Seguridad y Mant.)
Miembro Titular (Unidad de Logística)

Presidente Suplente (Oficina de Seguridad y Mant)
Miembro Suplente (Oficina de Seguridad y Mant.)
Miembro Suplente (Unidad de Logística)

3. Conclusiones y Recomendaciones
De la revisión del Plan Anual de Contrataciones 2016, se encuentra programado elprocedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la contratación del serviciosuministro e instalación de pasamanos y cotocación de protección con barandasen vanos de escaleras de emergencia de edificio sede instiiucional deProtransporte

Para lo cual se ha analizado y se plantea la designación de un Comité de Selecciónintegrado por un (1) representante de Aseso'ría de Gerencia Génáral, un (1)
representante de la Oficina_de Seguridad y mantenimiento, y un (1) representante de la
Unidad de Logística de la oficina General de Administración, quieneá estarán encargadosde la preparación,.conducción y realización hasta su culminación de los fioceoimientosde selección descrito.

Por lo que se recomienda se determine y se designe a los integrantes del Comité deSelección propuesto, a fin de iniciar los reféridos proéedimientos de selección.

Atentamente,

Dirección: Jr. Cusco 28ó, Lima www.protransporte. gob. pe Central Telefónica:. 428-3333


