
ff Municipalidad de Lima

VISTO:

El Informe No 208 de fecha 04 de mayo de 2016; e, Informe No 209-2016-
MMUIMPUOAI de fecha 05 de mayo de 2016, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica; el
Informe No 057-2016-MMUIMPVOGAF de fecha 05 de mayo de 2016, emit¡do por la Oficina
General de Administración y Finanzas, adjuntando el Informe Técn¡co No 001-2016-
MMUIMPUOGAF/LOG de igual fecha, emitido por su Unidad de Logística; y el Acuerdo de
D¡rector¡o No 020-2016 de fecha 06 de mayo de 2016, adoptado en Sesión de D¡rector¡o No

009 de igual fecha;

CONSIDERANDO:

_-í;ñ\ Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMVIMPVGG de fecha

/.,.1'.--{i\19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropolitano de

'a4- ÑIransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡cio presupuestal 2016; la

i:.1 €E )ftisma que ha sido modificada mediante Resoluciones de Gerenc¡a General N" 021-2016-

ril,u,4lií,.,,''{)0,.,",¡MUIMPUGG de fecha 04 de mazo de 2016; No 031-2016-MMUIMPVGG de fecha 04 de
\5t:Jlff;"'7uOr¡l de 2016; N" 034-2016-MMVIMPVGG de fecha 11 de abril de 2016; N' 042-2016-

MMVIMPVGG de fecha 22 de abril de 2016; y, No 045-2016-MMUIMPUGG de fecha 03 de
mayo de 2016;

Que, en base a lo informado y propuesto por el abogado Enr¡que Augusto Palac¡os
Pareja, mediante Informe No 208-2016-MMUIMPVOAJ de fecha 04 de mayo de 2016, la
Oficina de Asesoría JuriCica requiere la contratac¡ón de un (1) Abogado Especializado en
Derecho Civil y/o Derecho Const¡tuc¡onal y/o Derecho Procesal y/o Arb¡traje, para brindar

. servicio de asesoría y patroc¡n¡o en el proceso judicial de anulación de Laudo Arbitral
. .,_':contenida en la Resolución No 119 de fecha 18 de febrero de 2016, emit¡do por el Tribunal

'-* !Arbitral conformado oor los abooados Shoshanna Zusman- Giovanni Priori v Rolandoi.JI,=:t jArbitral conformado por los abogados Shoshanna Zusman, Giovanni Priori y Rolando
- '\- T.Eyzaguirre que demanda ¡nterpuesta por la empresa Perú Mas¡vo S.A. (Gso No 2267-2072->/ ri.LrÁqyu,,,e YUE uE,rrqrruq urrs'PqrJ@ .r.fr. \\-,.¡J\r tr zzvr-LvtL-
' ':. , ""' 7tCt, Centro de Arb¡traje de la Gmara de comercio de Lima), por el valor estimado de S/.,..-^.297,000.00 Soles, monto que se suMivide en los conceptos de Honorario Fijo por la suma

ascendente a S/ 115,500 Soles, incluido todos los impuestos; y, Honorario de Éxito por la

suma ascendente a S/ 181,500 Soles;

Que, mediante el Informe No 057-2016-MMVIMPUOGAF de fecha 05 de mayo de
2016. em¡t¡do por la Oficina General de Administración y F¡nanzas, se adjunta el Informe
Técnico No 001-2016-MMUIMPUOGAF/LOG del 05 de mayo de 2016, emitido por su Unidad
de Logística con la opinión favorable, señalando que el requerim¡ento cuenta con la
Certificación de Crálito Presupuestal N' 001- 02042 em¡t¡da por la Oficina de Planificación y
Presupuesto; y que de conformidad con el articulo 86 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, debe solicitarse a la Oficina de Asesoría lurídica, su
pronunciam¡ento legal para continuar con el proceso de aprobación del proced¡miento de
selección por Contratac¡ón D¡recta bajo las condiciones de Servic¡o Personalísimo, elaborando
los proyectos de Acuerdo y Resolución autor¡tat¡va correspondiente, a efecto de que la Unidad
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de Logística continúe con el procedimiento de invitación y continuac¡ón con el trámite de
contratación que corresponda;

Que, med¡ante Informe No 209-2016-MMVIMPUOAJ de fecha 05 de mayo de 2016, la

Oficina de Asesoría lurídica concluye que, en aplicación del artkulo 27 de la Ley de
Contratac¡ones del Estado y el artículo 86 de su Reglamento, resulta procedente aprobar la
propuesta de esta Oficina para la contrataclón directa del abogado Enr¡que Augusto
Palac¡os Pareja por la causal de servicios persona!ísimos, para brindar servicio de

asesoría y patrocinio en el proceso judicial de anulación de Laudo Arbitral de fecha 18 de

febrero de 2016 (Gso N" 2267-2O12-CCL), quien luego de haber evaluado el caso ha

concluido en que el Tr¡bunal Arb¡tral ha vulnerado el derecho de defensa de Protransporte,

además de los princ¡p¡os de motivac¡ón, congruenc¡a procesal al momento de em¡t¡r un laudo

arb¡tral, contrav¡niendo el debido proceso, por lo que se cumple con las condiciones objet¡vas

exig¡das por la ley, debiendo considerarse que está por vencer el plazo máximo - 16 de mayo

de 2016 - para interponer la demanda antes Indicada;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N' 020-2016 de fecha 06 de mayo de 2016,

adoptado en Sesión de D¡rectorio No OO9 de igual fecha, el D¡rectorio de Protransporte aprobó

la Contratac¡ón D¡recta del abogado Enr¡que Augusto Palacios Pareja por causal de Servic¡os

Personalísimos para brindar el servicio de asesoria y patroc¡nio en sede jurisdiccional sobre

anulación de Laudo Arbitral de fecha 18 de febrero de 2016, Caso No 2267-2O12-CCL y

dispuso que la Gerencia General autorice a la Oficina General de Administración y Finanzas y a

la Unidad de Logística a que continúen con el procedimiento de Contratac¡ón Directa del

referido abogado por causal de Servicios Personalísimos;

Que, el artículo 27 l¡teral f) de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,

establece que: "excepcionalmente, las Ent¡dades pueden contratar directamente con un

proveedor en los s¡gu¡entes supuestos: (...) f) Para los servic¡os personalísimos

por personas naturales, que cuenten con la deb¡da sustentac¡ón.";
:.#l;it" i.'j Que, el Reglamento de la Ley antes citada, aprobado por Decreto Supremo No 350-

,. '.!NLi-EF, precisa en su artículo 85 que: "La Entidad puede contratar d¡rectamente con un
/proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las

condiciones que a cont¡nuac¡ón se indican: (...) 6. Serv¡c¡os personalísimos. En este supuesto

pueden contratarse servicios especial¡zados profes¡onales, artíst¡cos, científicos o tecnológicos

brindado por personas naturales, s¡empre que se sustente objetivamente lo s¡guiente: a)

Especialidad del proveedor, relacionada con sus conoc¡mientos profes¡onales, artíst¡cos,

científicos o tecnológicos que perm¡tan sustentar de modo razonable e ¡nd¡scutible su

adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual. b) Exper¡enc¡a reconocida en

la prestación objeto de la contratac¡ón.";

Que, por otro lado, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Est¿do, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que

una vez aprobado el Plan Anual de Contratac¡ones, éste debe ser mod¡f¡cado cuando se tenga
que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el t¡po de proced¡m¡ento de

selección, conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de

Contrataciones del Estado - OSCE, mediante D¡rect¡va;
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Que. en el numeral 7.6.1 de la D¡rect¡va No 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual de
Contratac¡ones, aprobada mediante Resoluc¡ón No 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan

Anual de Contratac¡ones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del año
fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones en caso que se produzca una

reprogramación de las metas ¡nstitucionales propuestas o una modificación de la asignación
presupuestal, asÍ como cuando se modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección prev¡sto en

el PAC como resultado de la actualización del valor est¡mado, en caso de b¡enes, serv¡cios y
consultorías en general; y, en el caso de consultoría de obras y obras, como resultado de la

determinación del valor referencial;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, señala que es de aplicación para toda
modificación del PAC lo dispuesto en la presente D¡rect¡va en lo referido a su formulación y

conten¡do, ¡ncluyendo lo relacionado con la verific¿ción del sustento presupuestal

correspond¡ente, el ¡nstrumento de aprobación y los mecan¡smos y oportunidad de publicación

de dicho ¡nstrumento en el SEACE. En ese sent¡do, el PAC modificado deberá ser publicado en

el SEACE en su ¡ntegr¡dad, dentro de los cinco (5) días hábiles s¡gu¡entes a su aprobación, a

través de los mismos medios con los que se publ¡có el PAC or¡g¡nalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesar¡o aprobar la sexta modificación del Plan Anual

de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano de Transporte de L¡ma - PROTMNSPORTE,

correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016, a fin de Incluir un (01) contratación, según lo

señalado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resolución;

De conformidad con la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, la Directiva No 003-2016-

OSCE/CD, aprobada med¡ante Resolución N' 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las

y facultades conferidas a la Gerenc¡a General de PROTMNSPORTE mediante

No 732 y el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones, aprobado med¡ante

SE RESUELVE:

Artícuto Primero.- AUTORIZAR a la Oficina General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas y

a la Unidad de Logística para que continúen con el procedim¡ento de Contratación Directa del

abogado Enrique Augusto Palacios Pareia por la causal de servicios personalísimos'

Artículo Primero.- APROBAR la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones

del Instituto Metropol¡tano de Transporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al

ejerc¡cio presupuestal 2016, incluyendo la contratación d¡spuesta en el articulo primero,

conforme al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente

Resolución.

Artículo Seoundo,- DISPOÍ{ER que la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas

publique el conten¡do de la presente Resolución en el S¡stema Electrón¡co de Contratac¡ones

del Estado (SEACE). dentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes a la fecha de su

aprobación.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la ¡nst¡tuc¡ón
htto : //www. protransoorte.oob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Página 4 de 4

www.protransporte.gob.peDirección: lr. Curo 286. Lima Central Telefónica: 428-3333



.O3CI E" ANEXO N' 01

UNAaocÁooE§PEclAll¿ÁDo

((

^.",',1



Ét mun¡c¡palidad

PARA

OE

ASUNTO

REF.

FECHA

de Lima
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MEMORANDUM N" O44.2OI 6.MMUIMPUSD

PF'OTF'AN5POF'TE
ñsrrlLlo lllelrooolrloño Prolronepórl. d. i'mo

lng. Luis Robles Recavarren
Gerente General

Jorge Aurelio Alferrano D'Onofrio
Secretár¡o de Directorio

Remite información al OCI de Protransporte

Acuerdo de Directorio No 20-2016

Lima, 06 de mayo de 2016

RECIEID
v
o

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de poner de vuestro

conocimiento que en la Ses¡ón De Directorio No 009 del 06 de mayo de 2016, el Directorio

ha adoptado por unanimidad y con dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el

Acuerdo siguiente:

ACUERDO No. 20-2016

1. Aprobar la contratación Directa del abogado Enrique Augusto Palacios Pare.ia por

causal de servicios Personalísimos para brindar el servic¡o de asesoría y

patroc¡nio en sede jurisdiccional sobre anulación de Laudo Arbitral de fecha 18 de

febrero de 2016, Caso No 2267-2012-CCL.

2. Disponer que la Gerencia General autorice a la oficina General de Admin¡stración

y Finanzas y a la un¡dad de Logística a que cont¡núen con el procedimiento de

Contratación D¡recta del referido abogado por causal de S€ryicfq Personalísimos.

Lo que comunico para que

Atentamente;

proceda conforme a lo

MUNICIPALIOAD
ns¡rf ulo MEf RoPotlllxo

en el referido acuerdo.
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