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ffi Municipalidad de Lima
'Año de la consol¡dación del Mar de Grau'

RESOLUCTON N" 8a -2OL6-MML/rMPL/OGAF

VISTO:
L¡ma, t 6 sElzoto

El Informe No 064-2016-MMUIMPVOGAF/LOG del 16 de setlembre de 2016, de la
Un¡dad de Logíst¡ca de la Ofic¡na General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 7754, 1324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropolitano
Protranspofte de L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organ¡smo Público Descentralizado de la

Municipalidad Metropol¡tana 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
manten¡m¡ento del S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,
incluyendo su infraestructu ra;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transpofte Públ¡co de Lima
Metropol¡tana - SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la
adm¡nistrac¡ón y control del SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la

implementación, administración y mntrol del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios;

Que, 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
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector

Público en los procesos de contratac¡ones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Artíiculo 15o de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones aprobado debe
prever las contratac¡ones de bienes, serv¡c¡os y obras cubiertas con el Presupuesto
Instituc¡onal de Apeftura y el valor estimado de d¡chas contrataciones, con independencia
que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de
flnanc¡am¡ento;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMUIMPL/GG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejerciclo presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 083-2016-MMUIMPUGG de fecha
09 de setiembre de 2016 se aprobó la incorporación del procedimiento de selección
Adjudicación Simplif¡cada para la adqu¡s¡ción de barreras new jersey para tránsito color
blanco y color rojo para el corredor complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av.
Arequipa.

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

Reglamento de Organización y Func¡ones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -

PHOTNANSPONTE
.rr tuto Mol,opolrono p,okon!porre d. timo

Página 1 de 3
www.probansporte. gob. peDirecc¡ón: .lr. Cus.o 286, Uma Central Telefónica: 428-3333



É.t Municipatidad de Lima PNOTFANSPORTE
lñtlllulo l¡6lropo!itono Prolrontporte da !lmo

'Año de la consol¡dación det Mar de crau,,

PRoTMNSPORTE, en el numeral 16 del artículo 14, referido a las funciones de la Gerenc¡a
General, establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de
referencia de los procesos de selección, así como designar comités Especiales para la
contratación y/o adqulsición de obras, bienes y servicios y delegar facultades a los Gerentes
y/o Jefes de Oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Que, el Artículo 8" de la Ley de contrataciones del Estado establece que el 1-itular dela Entidad es la más arta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de
organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la
aprobación, autor¡zac¡ón y supervisión de ros procesos de contratación de brenes, ,"ri.io, y
obras;

Que, de conformidad ar Artícuro 22o der Decreto supremo No 350-201s-EF,
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, establece que para la licitación pública,
el concurso púbrico y la serección de consultores individuales, la Entidad designa un comité
de selección para cada procedimiento;

As¡m¡smo señara que er riturar de ra Entidad o er funcionario a quien se hubiera
delegado esta atribución, designa por escr¡to a los integrantes T¡tulares y sus respectivos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su
suplente, atend¡endo a ras regras de conformación der párrafo precedente pur. ádu
miembro ntular y su suplente;

Que, en el Artíicuro 25o der Decreto supremo N.350-2015-EF, Regramento de ra Ley
de contratac¡ones del Estado, est¿brece entre otros ra responsabiridad que deberá tener er
comité de selección quien conducirá er proceso encargándose ¿" r, orginiiu.,ón,
conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso;

Que de acuerdo a ro indicado en er Informe No 063-2016-MMVIMPVOGAF/LOG de
fecha 16 de setiembre de 2016, ra unidad de Logística de ra oficina Generar de
Administración y Finanzas ha informado la neces¡dad dé designar un comité de Selección
integrado por un (1) representante de la Unidad de Logística de la oficina General de
Administración, un (r) representante de ra GerenciJ de rnfraestructura y un (1)
representante de la Gerencia comercial, para la adquisición de barreras new ¡eisey para
tránsito color blanco y coror rojo para er corredor comprementario Av. Tácna - Av.
Garcilaso - Av. Arequipa.

Que. en atención a ro expuesto en ros documentos de sustento de ra un¡dad de
Logística, resulta necesario efectuar la designación de los ¡ntegrantes der comité de
Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de contrataciones del
Estado y el Decreto supremo N' 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado;

Que, en uso de las facurtades conferidas por er rturar de ra Entidad, según er inciso
c) del artículo primero de ra Resolución de Gerencia Generar No 28-2016-MMVIMPVGG;

con el visto de la Jefatura de la unidad de Logística de la of¡c¡na General de
Adm¡n¡stración y Finanzas;
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ffi Municipalidad de Lima

M¡EMBROS TITULARES:

. Wilfredo Leiva Rojas

. Edgardo MiguelArias Martinez

. Cesar Jesús Curioso Chilet

MIEMBROS SUPLENTES

PAOTHANSPORTE
lnrlilulo Motropolitono P,olronrtorle de Limo

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

SE RESUELVE:

Aftículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, que
se encargara de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación de los
procedimientos de selección Adjudicación Simplificada para la Adquisición de barreras
new jersey para tránsito color blanco y color rojo para el corredor complementario Av.
Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa.

El cual estará integrado por las siguientes personas:

Presidente Titular (Unidad Logística)
Miembro Titular (Gerencia lnfraestructura)
Miembro Titular (Gerencia Comercial)

W
. Luis Enrique Laynes Huansi Presidente Suplente (Unidad de Logística)
o Joaquin Raúl Cabrera Canaza Miembro Suplente (Gerencia lnfraestructura). Sheyla Mercedes Cabezas Navarro Miembro Suplente (Gerencia Comercial)

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

Artículo 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.

Artículo Cuarto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara a la
Unidad de Logística de la Oflcina General de Administración y Finanzas toda la
documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

Aftículo Ouinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
http: //wwww. protransporte.oob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE
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"Año de la consolidación del Mar de Grau,,

INFORME NO 064 .201 6.MMU¡MPL/OGAF/LOG

ING. MARíA SOFIA APONTE ZEVALLOS
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

ECO. VICTOR GALINDO CABRERA
Unidad de Logística de ta OGAF

Designación de Comité de Selección.

a) Resolución de Gerencia General N" 02-2016-MMUIMPUGG
b) Resolución de Gerencia General N" og3-2016-MMUIMpL/GG

Lima, 16 de Setiembre de 2016 T- ta)ts1

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia para informarle lo
siguiente:

1. Antecedentes

Mediante el documento a) de la referencia, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones
de PROTMNSPORTE, conteniendo los procedimientos de selección a llevarse a cabodurante el año fiscal 2016.

Mediante el documento b) de la referencia, se aprobó la incorporación al plan Anual deContrataciones - PAC 2016, entre otras el procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada para la AdquisiciÓn de cono de sehalización de tránsito elaborados en pVC
con dos cintas reflectivas para el corredor complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso -Av. Arequipa.

2. Análisis

De conformidad con el artículo I de la Ley de Contrataciones del Estado señala que: (...,)
Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos cotegiados
encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras-requerido{ por elárea usuaria a través de determinada contratación. Su compo'sición y funciones se'determinan enelreglamento".

Y de otra parte el aftículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
dispone: (...)
"Los procedimienfos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o det órgano
encargado de las contrataciones".

"En la subasta inversa electrÓnica y en la adiudicación simptificada ta Entidad puede designar a un
comité de selección, cuando lo considere necesario',.

Asimismo el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece:

"El Comité de SelecciÓn estará integrado por tres (3) miembros, de /os cuales uno (1) deberápertenecer al Órgano encargado de /as contr¿¡ls¡s¡es'de ta Entidad y por to menos uno (1) debe
tener conocimiento técnico en et objeto de la contratación,,.

"El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atibución, designa por
escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombÁs y apeltidos
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ffi fUunicipalidad de Lima PAOTHANSPONTE
lnililulo Metropolilono Prolroniporls dr limo

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

completos, la designación del presidente y su suplente, atendiendo a las reglas de conformación
del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente".

En este sent¡do de la revisión del expediente de contratación, se recomienda la designación
de Comité de Selección que esté integrado por un (1) representante de la Unidad de
Logística de la Oficina General deAdministración, un (1) representante de la Gerencia de
lnfraestructura y un (1) representante de la Gerencia Comercial.

Por tales consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N" 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, solicito a usted formalizar la
designación del Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realización
hasta su culminación del procedimiento de selección antes señalado, para lo cual se
propone a las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

. Wilfredo Leiva Rojas

. Edgardo MiguelArias Martinez

. Cesar Jesús Curioso Chilet

Presidente Titular (Unidad Logística)
Miembro Titular (Gerencia lnfraestructura)
Miembro Titular (Gerencia Comercial)

MIEMBROS SUPLENTES:
. Luis Enrique Laynes Huansi Presidente Suplente (Unidad de Logística)
. Joaquin Raúl Cabrera Canaza Miembro Suplente (Gerencia lnfraestructura)
. Sheyla Mercedes Cabezas Navarro Miembro Suplente (Gerencia Comercial)

3. Conclusiones y Recomendaciones
De la revisión del Plan Anual de Contrataciones 2016, se encuentra programado el
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la Adquisición de barreras
new jersey para tránsito color blanco y color rojo para el corredor complementario Av.
Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa.

Para lo cual se ha analizado y se plantea la designación de un Comité de Selección
integrado por un (1) representante de la Unidad de Logística de la Oficina General de
Administración, un (1) representante de la Gerencia de lnfraestructura y un (1)
representante de la Gerencia Comercial, quienes estarán encargados de la preparación,
conducción y realización hasta su culminación de los procedimientos de selección
descrito.

Por lo que se recomienda se determine y se designe a los integrantes del Comité de
Selección propuesto, a fin de iniciar los referidos procedimientos de selección.

Atentamente,

CABRERA
de nidad de Log¡stica

Econ. Vlt
Jefe
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lS"rropolitano
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UIRRíRRpoNTE ZEVALLoS

Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

Para: f¿fu**- \ \\+f Gq.,v'§-'
Fecha: I 6 SEI.2010

@ Prepara respuesta
@ Proyectar Resolución

@ Opinión o lnforme

@ Devolver con Comentarios

@ Trata conmigo acerca de ellos

@ Su firma o visación

@ Atención correspondiente, informado

@ Su consideración y fines

@ Archivo

OBSERVACIONES:

@ Urgente
@Muy Urgente

MAR TA APO N T E Z ET/ITI LOS
Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas


