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ff Municipatidad de Lima

VISTO:

PBOTNANSPONTE
,Año 

der Buen servicio ar c¡udadano,, 
ln rluto Morrogoliroño Prorroi!,orr. de r.in!

REsorucror{ N. 0,i,f -2017-MMr/rMpL/ocAF

Lima, 1Zt4i,:t0?01t

El Informe No OO6_201.7_MMVIMPVOGAF/CPL det 11 de mayo de 2017, de laCoordrnación der proceso de Logística de ra oficina éenerat áe n¿m¡nistración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que' mediante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada porlas Ordenanzas No 1103, t!!1,..!l?1: rs:g v rssi se creó er rnst¡turo Metropot¡ranoProtransporte de Lima - pRorMNSpoRTE, ."Á" óigárlio púbrico Descentrarizado de raMunicipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería;u-ri.a¡cu a" O"r".to públ¿; ;¡.r; ;.",autonomía adm¡nistrativa, técnica, econáml.u, prurupr"rturia y financiera, encargado detodos ros aspectos referidos^ a ta praniácác,¿n," 
- 
ño,"r"n,rción, administráción ymanten¡miento der sistema de corredores segregados a" brr", de Arta capac¡dad-cosAqincluyendo su infraestructura;

Que, mediante ordenanza No 1613 de fecha 26 de jun¡o de 2072, modif¡cada por raordenanza No 1769, se creó. er. sistema rnteérá-ie Transporte púbrico de LimaMetroporitana - sIT, estabreciendo, en retac¡ói a ras competencias referidas a raadministración y contror der sIT, que pRorMNSpoRTE se encuentra a cargo de raimplementación, administración y contror der s¡stema de cosAC y der sistema de corredoresComplementarios;

Que, ra Ley No 30225 Ley de Contratac¡ones der Estado y er Decreto supremo No 350-2.011EF, que aprueba er Regramento de ra Ley de contrataciones der Estado contienen rasdisposiciones y .ineam¡entos que deben observar as entiaaoes der sector púbrico en rosprocesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con Io d¡spuesto en er numerar 15.2 der Artícuro 150 de ra Ley

:l1:? i:f::-::::l?:::,:.": der Estado, er prun en,,if contratac¡ones aprobado debeprever las contrataciones de bienes, servicios v "Áir-.r-u¡"rt.;;;"il1;;"r,1;*'j*:: ":?,:,1"^ ^l"IIl,J "] ,rrol. ol"f*jat de áich¿s ;nrrataciones, con independenciase sujeten at ámb¡to de apticación de ta presente it ;;";;;; i] ñ;"' ;::iamiento;

Que, med¡ante Resorución de Gerencia Generar No 008-2017-MMUIMPUGG de fecha18 de enero de 2077 se aprobó er pran Anuar ae contratal¡ones der Instituto Metropor¡tanoProtransporte de Lima - ,ROTMNS'ORT., .orr"rponO¡antu at e¡ercicio presupuestal 2017, enla. que se encuentra contemprado ra "contratac¡án a" 
""-¡"¡o de seguros personares:vida ley, formación laboral, asistencia médica, SCfñ p"n"¡On y SCTR salud,,

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
!,es^t31ento 

de organ¡zac¡ón y.Funciones der Inst¡tuto wetropotitano protransporte de Lima _PROTMNSPORTE, Iiteral r del artícuro 13, referido a ras func¡ones de ra Gerencia Generar,establece que es función der Gerente Generar, aprobar ras bases y términos de referenc¡a delos procesos de serección, así como designar comités ispáciares para ra contratación y/o
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adquisición de obras, bienes y servicios y delegar facultades a los Gerentes y/o Jefes de
Oficina, de conformidad con la normativ¡dad aplicable;

Que, el Artículo 8o de la Ley de contrataciones del Estado establece que el ritular de la
Entidad es la más alta autor¡dad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización,
que ejerce las funciones prev¡stas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización
y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad al Artículo 22o del Decreto Supremo N. 350-2015-EF,
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, establece que, para la lic¡tac¡ón pública, el
concurso público y consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para
cada procedimiento;

As¡mismo, el Artículo 23o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley
de contrataciones del Estado, señala que el ritular de la Ent¡dad o el funcionario a quien se
hubiera delegado esta atribución, designa por escr¡to a los ¡ntegrantes T¡tulares y sus
respect¡vos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del
pres¡dente y su suplente, atendiendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para
cada miembro Titular y su suplente;

Que, en el Articulo 25o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley
de contratac¡ones del Estado, establece entre otros la responsabilidad que deberá tener el
com¡té de selección quien conducirá el proceso encargándose de su organización, conducción
y ejecución, desde Ia preparación de las Bases hasta la culminación del procedimiento de
selección;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No OO6-2017-MMVIMPL/OGAFICPL de
fecha 11 de mayo de 2077, la Coordinación del proceso de Logística de la oficina General de
Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de selección
integrado por un (1) representante de la coordinación del proceso de Recursos Humanos
de la oficina General de Administración y Finanzas y dos (2) representantes de la
coordrnación del Proceso de Logística de la oficina General de Administración y

nanzas, para la "contratac¡ón de servicio de seguros personales: vida ley, formación
, asistencia médica, SCTR pensión y SCTR salud".

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Un¡dad de
Logíst¡ca, resulta necesario efectuar la designación de los ¡ntegrantes del Comité de Selección
requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de contratac¡ones del Estado
modificado mediante Decreto Legislat¡vo no 1341 y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado modificado con Decreto
Supremo N" 056-2017-EF;

Que, en uso de las facultades conferidas por el T¡tular de la Entidad, según el inciso c)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 001-2017-MMUiMPVGG;

Con el visto de la Jefatura de la Coordinac¡ón del Proceso de Loqística de la Oficina
General de Administración y Finanzas;
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano,,

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESTGNAR a los integrantes del coMrrÉ DE SELECCIóN, quese encargara de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación de losprocedimientos de selección Adjudicación Simplificaá, prm la "contratación de servicio deseguros personales: vida ley, formación laboral, asistencia médica, SCTR pensión ySCTR salud".

MIEMBROS TITULARES:

' Hugo Andrés Garma Saavedra Presidente Titular (coord. proceso Recurso Humanos)o wilfredo Leiva Rojas Miembro Títutar (coordinación proceso Logística)' Jaime Tafur Valqui ¡4iembro Titulár ióooro¡nacion proceso Logística)

MIEMBROS SUPLENTES:

' Raquel lngrid Huamán Avendaño Presidente suplente (coord. proceso Recursos Humanos)
' Angel Díaz Almerco Miembro Suplente (coordinación proceso Logistica)' Luis Enrique Laynes Huansi Miembro suplente (cooroinación proceso de Logística)

Artículo Sequndo.- NorrFIcAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del comité de selección, referidos en el artículo primero.

Artículo Tercero. - El comité de selección, designado en el artícufo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Leyde contrataciones del Estado y el Decreto supremo No 350-2015-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado; y modificatorias.

Artículo Cuarto. - El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara a lacoordinación del Proceso de Logística de la oficina General de Administración y Finanzas todala documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

A¡tículo Ouinto.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la Información (oTI)que proceda a publicar la presente resolución, en ta página web de la institución
http: //wwww. protra nspofte. qob. pC.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MUNICIPALIDAO METROPOL¡TANA OE LIMA
INSTIf UIO MEIROPOI.IÍAÍiIO PROIRA'ISPORTE DE I.IMA

Oficina C¡eneral deAdminiskaci&r y Finanzas
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