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REsorucron r.'107 -2016-MML/rMpL/cG

L¡ma, 0 9 10V.2016

VISTO:

El Memorando No 18-2016-MMVIMPVGRI del 24 de octubre de 2016, de la Gerencia

de Regulación e Infraestructura, en la que solic¡ta se designe a los integrantes del Com¡té de

Evaluación del Comité de Evaluación, que se encargara de la preparación, conducción y

realización hasta su culminación del proceso de contratación para la ejecuc¡ón de la Obra con

codigo de SNIP 305947; el Oficio N" 1179-2016-MMUGP de la Gerencia de Planif¡cac¡ón de la

Municipalidad Metropol¡tana de Lima; Memorando No 487-2016-MMUIMPUOPP de la Oficina

de Planeam¡ento y Presupuesto; y la Resolución No 01-2016-MMUIMPUGRI de la Gerencia

de Regulación e Infraestructura:

CONSIDERAilDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, mod¡f¡cada por

las Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropolitano

Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la

Mun¡cipal¡dad Metropolitana de L¡ma, con personeria jurídica de derecho público interno y

con autonomía adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de

todos los aspectos refer¡dos a la planificac¡ón, implementac¡ón, adm¡nistrac¡ón y

manten¡miento del Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC,

incluyendo su infraestructu ra;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 20L2, modificada por la

Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte 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, adm¡nistrac¡ón y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores

Complementarios;

Que. med¡ante Ordenanza No 1993-2016-MML del 22 de setiembre de 2016, se

aprobó el Reglamento de Organización y Func¡ones del Instituto Metropolitano Protransporte

Lima; estableciendo en su estructura orgánica como órgano de línea entre otros, a la

de Regulación e Infraestructura;

Que, mediante acuerdo de Concejo No 1281 del 13 de Julio de 2012, se acuerda

que el Banco Internac¡onal de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) donara a la

Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima, la suma de hasta US$ 2 '500,000.00 dólares

para coadyuvar al financiamiento del proyecto que ejecutaría la MML, a través

PROTMNSPORTE con la finalidad de lograr la integración de Diseño Inclus¡vo y

Universal de las personas con Discapacidad en la Ciudad de Lima;

Que, mediante Of¡c¡o N" 665-2014-MMUGP-SIP del 10 de d¡ciembre de 2014, la

de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¡ndica que en marco

v¡gente del S¡stema Nacional de inversión Pública (SNIP) realizo el Proceso de

del Proyecto de Inversión Public¿ de declarar de V¡abilidad del PIP.

de la Transitabilidad en la Plaza Dos de Mayo y el Jirón Qu¡lca (Tramo Av.
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Alfonso Ugarte - Av. Garcilaso de la Vega), distr¡to de Lima, provincia de Lima - L¡ma" de
codigo de SNIP No 305947;

Que, mediante Of¡c¡o No 1179-2016-MML/GP del 16 de set¡embre de 2016, la
Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, indica que ha
procedido a registrar en el Banco de Proyectos del SNIP, el formato SNIP 15 y 16 del
Proyecto de Inversión Pública de declarar de V¡ab¡l¡dad del PIP. "Mejoram¡ento de la
Transitabilidad en la Plaza Dos de Mayo y el Jirón Quilca (Tramo Av. Alfonso Ugarte - Av.
Garcilaso de la Vega), d¡str¡to de L¡ma, provincia de Lima - L¡ma" de código de SNIP N"
305947;

Que, mediante Memorando N' 487-2016-MMUIMPUOPP del 03 de octubre de
2016, la Of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto, remite la previsión presupuestal para la
ejecución del Proyecto de Inversión Pública - "Mejoramiento de la Trans¡tab¡lidad en la
Plaza Dos de Mayo y el Jirón Quilca (Tramo Av. Alfonso Ugarte - Av. Garcilaso de la

Vega), d¡str¡to de L¡ma, provincia de Lima - L¡ma" de codigo de SNIP N" 305947;

Que, med¡ante Memorando No 18-2016-MMUIMPUGRI del 24 de octubre de 2016,
de la Gerencia de Regulación e Infraestructura, solic¡ta la conformación del Com¡té de
Evaluación que se energue de conducir el proceso de contratación de la Obra
"Mejoram¡ento de la Transitab¡lidad en la Plaza Dos de Mayo y el Jirón Quilca (Tramo Av.

Alfonso Ugarte - Av. Garcilaso de la Vega), d¡str¡to de L¡ma, prov¡ncia de L¡ma - Lima" de
código de SNIP No 305947, asimismo remite la Resolución N" 01-2016-MMUIMPUGRI,
med¡ante el cual se aprueba el Expediente Técnico de Obra por el importe de
S/ 6'106,485.64 (seis millones c¡ento seis m¡l cuatrocientos ochenta y c¡nco con 641100

soles;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Gerencia de
Regulación e Infraestructura, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, resulta necesar¡o

efectuar la designación de los ¡ntegrantes del Comité de Evaluación que se encargue de
conducir el proceso de contratación de la Obra - "Mejoram¡ento de la Trans¡tab¡lidad en la

Plaza Dos de Mayo y el Jirón Quilca (l-ramo Av. Alfonso Ugarte - Av. Garcilaso de la Vega),
distrito de L¡ma, provincia de L¡ma - Lima";

Con el visto de la Oficina de Asesoria Juridica y de la Oficina General de
y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE EVALUACIÓN, que
se en@rgara de la preparación, conducción y realización hasta su culminac¡ón del proceso de
contratación para la ejecución de la Obra denominada - "Mejoramiento de la Transitabilldad
en la Plaza Dos de Mayo y el Jirón Quilca (Tramo Av. Alfonso Ugafte - Av. Garcilaso de la

), distr¡to de Lima, provinc¡a de L¡ma - Lima", con codigo de SNIP 305947, el cual estaÉ
por las s¡guientes personas:

TITULARES:
Fel¡pe Rodríguez Oyarce
Edgar Arias Martínez

Daniel Díaz Almerco

Pres¡dente T¡tular
Miembro Titular
Miembro T¡tular
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MIEMBROS SUPLENTES:
. Patr¡c¡a Norma Gameros Oyague
o Ethel Betty lldefonso Vivanco
. Luis Enrique Laynes Huansi

Presidente Suplente
Miembro Suplente
M¡embro Suplente

AÉículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros t¡tulares y
suplentes del C¡mité de Evaluación, referidos en el artículo primero.

Artículo Tercero.- El Comité de evaluación, designado en el artículo primero,
ejercerá sus func¡ones conforme las facultades y responsabilidades establec¡das y al cese de
sus funciones entregara a la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y
F¡nanzas toda la documentación e información relacionada con el proced¡m¡ento de selección
a su Grgo.

Artículo Ou¡nto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información (OTI)
que proceda a publicar la presente resoluc¡ón, en la pág¡na web de la institución
http: //wwww. protransoorte. gob. oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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