
ffi Municipalidad de Lima

VISTO:

PROTPANSPONfE
ln lulo l¡slropo itoño Protroniporto do Li,¡o

"Año del Buen Servicio atCiudadano',

REsoLUcroN ro oJl -zotz-l,,tML/IMpL/oGAF

Lima, l1QJlthr..Zfil

El lnforme N" 030-2017-MML/rMpL/oGAF/cpL der 16 de junio de 20.17, de ra
coordinación del Proceso de Logística de Ia oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que. mediante ordenanza N' 732 de fecha 2s de nov¡embre de 2004, mod¡f¡cada por
las ordenanzas No 1103, 11s4, 1324, 1s39 y 1593, se creó er rnstituto Metroporitáno
Protransporte de Lima - pRorRANSpoRTE, como organ¡smo público Descenfalizado de ra
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería juríd¡ca de derecho público interno y con
autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a ra pranificac¡ón, ¡mprementación, administráción y
mantenimiento del sistema de corredores segregados de Buses de Alta capacidad-cosAc,
incluyendo su infraestructura;

Que, de conformidad con lo dispuesto en er numeral 1s.2 der Artícuro .15" de ra Ley
30225, Ley de contratac¡ones del Estado, el plan Anual de contrataciones aprobado debe
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el presupuesto
lnst¡tucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de
f¡nanciamiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N'oog-2017-MI\ilLllMpL/GG de fecha
18 de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del lnst¡tuto Mefopolitano
Protransporte de L¡ma - PRoTRANSPoRTE, correspond¡ente al ejerc¡cio presupuestal 2017,
en la que se encuentra contemplado la "contratación de servicio de manten¡miento preventivo
de flota de veh¡culos del lnstituto Metropolitano protransporte de L¡ma,'

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza N. 1993, que aprueba el
Reglamento de organización y Funciones del lnstituto Metropolitano protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, literal r del artículo 13, referido a las funciones de la Gerencia General,
estab¡ece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referenc¡a de
los procesos de selección, así como des¡gnar comités de selección para la contratacrón y/o
adquisición de b¡enes, servicios y obras, y; delegar facultades a los Gerentes y/o Jefes de
Oficina, de conformidad con la normatividad apl¡cable;

Página 1 de 3
www.prot¡ansporte.gob.peDirecc¡ón: Jr. Cusco 286, Lima Centra¡ Telefónica: 428-3333

W



s Municipalidad de Lima PNOTNANSPANTE
In¡tilvto l,relropolilono Prolronrporle de Llmo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Que, el Artículo B" de la Ley de Contrataciones 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, autorizac!ón
y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad al Artículo 22" del Decreto Supremo N" 350-201s-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que, para la licitación pública,
el concurso público y consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para
cada procedimiento;

Asimismo, el Artículo 23'del Decreto Supremo N'350-201S-EF, Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien
se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos 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 25" del Decreto Supremo N" 350-201S-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
procedimiento de selección;

Que, de acuerdo a lo indicado en el lnforme N" 030-2017-MML/IMPL/OGAF/CPL de
fecha 16 de junio de2017, la Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de
Administración y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección
integrado por dos (2) representantes de la Oficina de Servicio y Mantenimiento - OSM y un (1)
lrepresentante de la Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de
Administración y Finanzas,para la "Adquisición de Equipo Complementario para la

Operatividad del Sistema de Agua Contra lncendio del patio Norte del COSAC l'.

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinación del
Proceso de Logística, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité
de Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del
stado modificado mediante Decreto Legislativo n" 1341 y el Decreto Supremo N" 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 Titular de la Entidad, según el inciso c)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General N'001-2017-MML/IMPL/GG;

Con el visto de la Jefatura de la Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina
General de Administración y Finanzas;
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ffi municipalidad de Lima
'Año del Buen Servicio al Ciudadano',

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que
se encargará de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación de los
procedimientos de selección Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de Equipo
Complementario para la Operatividad del Sistema de Agua Contra lncendio del patio Norte del
COSAC I".

MIEMBROS TITULARES:

. Martín Arredondo Gabulle

. Cesar Palomino Villaverde

. John Stucchi Valiente

MIEMBROS SUPLENTES:

PNOTNANSPORTE
l0llitul0 Llelropolilono Protron!porle ds Iimo

Presidente Titular (Oficina de Seguridad y Mantenimiento)
Miembro Titular (Oficina de Seguridad y Mantenimiento)
Miembro Titular (Coordinación del proceso de Logística)
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o Juan Tuñón Morales Presidente Suplente (Oficina de Seguridad y mantenimiento)o Carlos Roberto Rodriguez lglesias Miembro Suplente (Oficina de Seguridad y mantenimiento)

' Sindy Muñoz Leon Miembro Suplente (Coordinación det proceso de Logística)

Attículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el aftículo primero.

AÉículo Tercero. - El Comité de Selección, designado en el artículo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas 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; y modificatorias.

Aftículo Cuarto. - El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregará a la
nación del Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda

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

Artículo Ouinto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
que proceda a publicar la presente resolución, en la página web
http : //wwww. protra nspofte. gob. pe.

Información (OTI)
de la institución

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

MIJ¡IIcIPA!-tDAD METROF'OLIT¡¡IA DE TIITIA
lNSlilUTü IlÉIRoPr¡-tT^ñ0 2iCiriÁ,:i . '.'iq ll 

'.lMA
Olicina Generai de Administración y F ir,an¿¿rs

WH/JS
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