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PPOTEANSPOHTE
:¡rl!r j!. !.lelr!ro.i,!.¡ Pro!¡olirorr. C! trn:

RESOLUCTON No oo9 -2018-MML/rMPL/OGAF

L¡ma, 16 FE, 2018
VISTO:

El informe No 82-2017-MMUIMPUOGAF/CPL del 14 de febrero de 2018, del
Coordinador de Proceso de Logística de la oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante ordenanza No 732 de fecha 25 de nov¡embre de 2004, modificada por
las ordenanzas No 1103, lrs4, 1324, 1s39 y 1593. se creó el Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PRoTMNSPoRTE, como organ¡smo público Descentralizado de la
Mun¡cipalidad Metropolitana de L¡ma, con personería jurídica de derecho público interno y mn
autonomía administrativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y flnanciera, encargado de iodos
los aspectos referidos a la planificación, ¡mplementación, administración y manGn¡m¡ento del
sistema de corredores segregados de Buses de Alta capacidaó{osAC, incluyendo su
¡nftaestructura;

Que, mediante ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de zor2, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la admin¡stración y control del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y control
del Sistema de COSAC y del S¡stema de Corredores Complementar¡os;

Que, la Ley N" 30225 Ley de contrataciones der Estado modificatorias y el Decreto
supremo No 350-2015-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado cont¡enen las disposiciones y lineamientos que deben observar las
Entidades del sector Públ¡co en los procesos de contrataciones de bienes, serv¡c¡os y obras;

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Artículo l5o de la Ley
30225, Ley de contratac¡ones del Estado, el plan Anual de contratac¡ones aprobado debe prever
las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el presupuesto Instituc¡onal de
Apedura y el valor est¡mado de dichas contrataciones, con independenc¡a que se sujeten al
ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de f¡nanciamiento i

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 006-2019-MMUIMPVGG de fecha 15
de enero de 2018 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PRoTRANSPoRTE, correspondiente al ejercic¡o presupuestal 2o1g; el
procedimiento de selección Adjud¡cación simplificada para el servic¡o de Mantenimiento y
adecuación de obras civiles del retorno operacional Aravicus del Corredor Norte, Dishito de
Los Olivos, Provincia de L¡ma.

Que, de conformidad a lo dispueslo en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de organización y Funciones del Inst¡tuto Metropol¡tano protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, en el inciso r) del artículo 13, referido a las func¡ones de la Gerencia General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y térm¡nos de referencia de los

de selección, así como designar Comités Especiales para la contratación y/o
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adquisición de obras, bienes y servicios pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Que, el inciso a) del numeral 8.1 del Artículo 8o de la Ley de Contratac¡ones del Estado
establece que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecut¡va, de conformidad con sus
normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la
aprobación, autorización y superv¡sión de los procesos de contratación de bienes, servicios y
obras;

Que, según lo dispuesto en el Artírculo 22o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado señala que en la subasta ¡nversa electrónica y en la adjudicación simplificada la

Entidad puede designar a un comité de selección, cuando lo considere necesar¡o;

Que, el numeral 23.4 del Artículo 23o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, establece que el Titular de la Entidad o el func¡onario a qu¡en 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 des¡gnac¡ón del pres¡dente y su suplente, atendiendo a las
reglas de conformación del párrafo precedente para cada m¡embro Tltular y su suplente (...)";

Que, en el Articulo 25o del Decreto Supremo N. 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece entre otros la responsabilidad que deberá tener el C¡mité
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 82-2018-MMVIMPVOGAF/CPL de fecha
14 de febrero de 2018, el Coordinador del Proceso de Logística de la Of¡c¡na General de
Adm¡n¡stración y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección
integrado por dos (2) representantes de la Gerencia de Regulación e lnfraestructura (área
usuaria) y un (l) representante de la Coordinación de Proceso de Logística de la Oficina
General de Administración y Finanzas, que estarán a cargo de la organización, conducción y
ejecución del procedimiento de selección Adjudicación Simpl¡ficada para el Servicio de
Mantenimiento y adecuación de obras civiles del retorno operacional Aravicus del Corredor
Norte, Distrito de Los Olivos, Provincia de Lima;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinador del
Proceso de Logística resulta necesar¡o efectuar la designación de los integrantes del Comité de
Selección requerido;

De conformidad con Io d¡spuesto en la Ley No 30225 Ley de Contratac¡ones del Estado
modificado med¡ante Decreto Leg¡slativo No 1341 y el Decreto Supremo No 350-2015-EF
modificado med¡ante Decreto Supremo No 056-2017-EF, que aprueba e¡ Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el ntular de la Entidad, según el inciso c)
del artículo primero de la Resolución de Gerenc¡a General Nc 003-2018-MML/llvlPUGG;

Con el visto de la Coordinación de Proceso de Logística de la Oficina General de
nistración y Finanzas;

PNdTEANSPAETE
:nr!1!lo \lel,ooo ltJ^! P.ol'r1!rc!r! da Lin.
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SE RESUELVE:

Artícuto Primero,- DESIGNAR a ros integrantes del coMITÉ DE sELECCIóN, que se
encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del procedimiento
de selección Adjudicac¡ón simplificada para el servicio de Mantenimiento y adecuación de
obras civiles del retorno operacional Aravicus del corredor Norte, Distrito de Los olivos,
Provincia de Lima, el cual estará integrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:

Fredy Céspedes Carpio
Enrique Pérez Durand
John Stucchi Valiente

MIEMBROS SUPLENTES:

Willy Ríos Quinto
Miguel Arias Mart¡nez
Van Den Broek Chavez Eddy

PreS¡dente T¡tular (Gerencia de Regulac¡ón e tnfraestructura)
Miembro Titular (Gerencia de Regulación e lnfraestructura)
Miembro Titular (Coordinación de procesos de Logistica)

Pres¡dente Suplente (Gerencia de Regulación e tnfraestructura)
M¡embro Suplente (Gerencia de Regutación e tnfraestructura)
Miembro Suplente (Coordinación de procesos de Logística)

Artículo seoundo.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artí,culo primero.

Artículo Tercero,- El comité de Selección, designado en el artículo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley lt. 3OZi5 Ley
de contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Legislat¡vo No 1341 y el Decreto
supremo No 350-201s-EF modificado mediante Decreto supremo No 056-2017-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo cuarto.- El Comité de selección, al cese de sus funciones entregará a la
Coordinación de Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzás toda la
documentac¡ón e información relacionada con el proced¡miento de selección a su cargo.

Artículo ou¡nto.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la Información (orl) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la instituc¡ón
htto://wwww.protransoorte.oob. oe.
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