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Fl Municipalidad de Lima PfloTB^NSPaRTE
rr ¡' ¡ - lntliluloMgkopolllono|rolroñtporladólimo!"/ 'Rño de la consol¡dación del Mar de Grau"

RESOLUCTON No qg -2016-MML/rMPL/OGAF

VISTO:
Lima' 

[}g Jtjl,l.zolo

El Informe No 039-2016-MMVIMPVOGAF/LOG del 07 de junio de 2016, de la Unidad

de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por

las Ordenanzas No 1103, 1154, !324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano

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

Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y

con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de

todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y

mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,

incluyendo su infraestructura;

eue, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 20L2, modificada por la

Ordenanza No L769, 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, administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores

Complementarios;

eue, 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

contienen las disposiciones y lineamientos que deben obseruar las Entidades del Sector

Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

eue, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Aftículo 15o de la Ley

3OZZ5, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones aprobado debe

prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubieftas con el Presupuesto

institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia

que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o ño, Y de la fuente de

financiamiento;

. aue, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MML/IMPUGG de fecha

(i,'.,rg de enero de 2016 se aprobó el_el_a11!nual de contrataciones dgl.Instityt".T:ifnly."
il,iprotransporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;
li, Ío ,r"íl

"[,i;,ttt,,,,l,f/i eue, mediante Resolución de Gerencia General No 57-2016-MML/IMPUGG de fecha
u"''*¿t¡""'":/ 

-- - t- ! t- '--^^---..--:l- l^t --^^^liÉ¡^^la ¡la nnln¡riAa AAittAi¡=riAni!_"'.")' Ol de ¡unio de 2016 se aprobó la incorporación del procedimiento de selección Adjudicación

Simplificada para la Contratación Servicio de Suministro e Instalación de Mallas Metálicas del

Corredor Nofte y Corredor Sur del Metropolitano, al Plan Anual de C,ontrataciones del

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al

ejercicio presupuestal 2016;

eue, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1594, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima -

Página 1 de 3

www. protransporte. gob. PeDirección: Jr. Cusco 286, Lima Central Telefónica: 428-3333



I"-l Municipalidad de Lima
'l I'

'Año de la consolidación delMarde Grau"

PEOTEANSPONTE
lñrlrlulo M.hopolllono Prolron¡porl. d. liño

PROTMNSPORTE, en el numeral 16 del articulo 14, refer¡do a las funciones de la Gerencia

General, establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de

referencia de los procesos de selección, así como designar Comités Espec¡ales para la

Contratación y/o adquisición de obras, bienes y seruicios y delegar facultades a los Gerentes
y/o Jefes de Oficlna, de conformidad con la normat¡vidad aplicable;

Que, el Artículo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el T¡tular de

la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de

organizaclón, que ejerce las func¡ones previstas en la Ley y su reglamento para la

aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, serv¡c¡os y

obras;

Adic¡onalmente, la Entidad puede mnformar comités de selección, que son órganos

colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes. seruicios u obras

requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Su composición y

funciones se determinan en el reglamento;

eue, de conformidad mn lo dispuesto en el Articulo 22o del Reglamento de la Ley de

Contratac¡ones del Estado, establece que en la subasta ¡nversa electrónic¿ y en la

adjudicación simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo

considere necesario;

Que, de conformidad al Artículo 23o del Decreto Supremo No 350-2015-EF,

Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, el comité de selección estará integrado

por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al órgano encargado de las

contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener mnocimiento técnico en el

objeto de la contratación;

Asimismo señala que el ntular de la Entidad o el funcionario a quien se hub¡era

-á-pno-\^ deleqado esta atribución, designa por escrito a los integrantes ntulares y sus respectivos

-"1ru supléntes, ¡nd¡cando los nombres y apellidos completos, la designación del pres¡dente y su

iSTApg ruptente,' atend¡endo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada

Vffi1/ 
riembro Tltular Y su suPlente;

eue, en el Artírculo 25o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, establece entre otros la responsab¡lidad 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 indicado en el Informe No 039-2016-MMUIMPUOGAF/LoG de

fecha 07 de junio de 2016, la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y

Finanzas ha informado la necesidad de designar un comité de selecclón integrado por un (2)

representantes de la Gerencia de Infraestructura (área usuaria), un (1) representante de la

Unidad de Logística (órgano encargado de las Contratac¡ones), que estará encargado de la

preparación, conducción y realización hasta su culminación del procedimiento de selección

Adjud¡cación S¡mplificada para la Contratac¡ón Servicio de Sum¡nistro e Instalación de Mallas

Metálicas del Corredor Norte y Conedor Sur del Metropolitano;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de

Logística, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del comité de

Selecclón requerido;
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De conformidad con lo d¡spuesto 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 ntular de la Ent¡dad, según el inciso

c) del artículo primero de la Resolución de Gerenc¡a General No 28-2016-MMUIMPUGG;

Con el visto de la Jefatura de la Oficina de Asesoria Jurírdica y de la Unidad de

Logktica de la Oficina General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero,- DESIGNAR a los ¡ntegrantes del CoMITÉ DE SELECCIóN, que

se encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del

proced¡m¡ento de selección Adjudicación Simplificada para la Contratación Servicio de

Suministro e Instalación de Mallas Metálic¿s del Corredor Norte y Corredor Sur del

Metropolitano, el cual estará integrado por las sigu¡entes personas:

MIEMBROS TITULARES:

PHOTHANSPONTE
lnriluro Mrk0po,irono ¡iokon¡portr d. liho

o Renato Benavente Valladares
. Miguel Edgardo Arias Martínez
. Freddy Alfonso Mendocilla Alvarez

Pres¡dente Titular (Gerencia de lnfraestructura)

Miembro Titular (oerencia de lnfraestructura)

Miembro Titular (un¡dad de Logíst¡ca)

MIEMBROS SUPLENTES:
o Ethel Betty lldefonso Vivanco M¡embro Suplente (Gerencia de lnfraestructura)

o Patricia Norma Gameros Oyague Miembro Suplente (cerenc¡a de lnfraestructura)

-7jr,r"--"F- 
. Luis Enrique Laynes Huansi Miembro Suplente (Un¡dad de Losística)

L19,-'.-:<§.
,§f_-/*\ Artículo Seoundo.- Í{OTIFICAR la presente Resolución a los miembros t¡tulares y
/6-r 

- 

n
F-l ryt Elsuplentes del Com¡té de Selección, referidos en el articulo primero.
\AUAPE TI

\gqry Artículo Tercero.- El Comité de Selección, des¡gnado en el artículo primero.-"--""'z 
ejercerá sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley N"

30225 Ley de Contrat¿ciones del Estado y el Decreto Supremo N'350-2015-EF, que aprueba

el Reglamento de la Ley de C-ontrataciones del Estado.

Artículo Cuarto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara a la
Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda la

documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo'

Artículo Ouinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)

que proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la ¡nstitución

httD : //wwww. orotransporte.oob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MUÑICIPALIOAO METROPOLIfANA DE LIMA
I STIIUTOMEINOPOIITANOPROTRAIISPORTE DE tIMA
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