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PNOTHANsPONTE MUNICIPALID,,\D DELIIVIAlnslrlulo Mol,opolilono Prokonspotle de Limo

"Año ¿e lucha con¡rq la corrupción y la

RESOLUCIOil No OOg -2O19-MMt/IMPL/OGAF

Lima, l5 f''|AR2019
VISTO:

El Informe No 279-2019-MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 13 de marzo de 2019, em¡tido por

la Coordinac¡ón del Proceso de Logística de la Oficina General de Admin¡stración y F¡nanzas;

CONSIDERA DO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modif¡cada por las

Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima - PROTRANSPORTE, como Organ¡smo Públ¡co Descentralizado de la Mun¡c¡pal¡dad

Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía

administrativa, técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, encargado de todos los aspectos

referidos a la planificación. ¡mplementac¡ón, administrac¡ón y mantenimiento del S¡stema de

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 25 de junio de 20L2, modificada por la

Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana -
SIT, establec¡endo, en relac¡ón a las competencias referidas a la admin¡strac¡ón y control del SIT,

que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, adm¡nistración y control del

Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, la Ley No 30225 Ley de contrataciones del Estado modificatorias y el Decreto

Supremo t,tá 34.+O-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

.ont¡"nun las dispos¡c¡ones y iineamientos que deben observar las Ent¡dades del Sector Público en

los procesos de contrataciones de b¡enes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artículo 15 de la Ley 30225,

de Cóntratac¡ones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones que se apruebe debe prever las

debienes,serv¡ciosyobrascubiertasconelPresupuestolnst¡tucionaldeAperturay
el valor referencial de d¡chas contátac¡ones, con ¡ndependencia de que se sujeten al ámbito de

á;';;;il,;¿-;ij'ri'!i"u"r*¿" iet Estud¡o de Demanda de ta ¡nterconexión 
^detñü¿;ñil."-i^¿,Ip".¿"^ál san .¡ua¡ d: 

-Lu¡eanclT-'-,-11..*:',.::-s1T?1:,*.flTi.iliiiilo ü[ ñ:;, diü;i;;;" r¡ma, a¡str¡to de Indelpendencia y san ruan de Lurisancho -

aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento;

Que,med¡anteResolucióndeGerenciaGeneralN"1T-2o19-MMUIMPUGGdefecha2lde
enero de-2019, se aprobó el Plan Anual de contratac¡ones - PAC 2019, y med¡ante ResoluCión de

Gerenc¡a General No 55-2019-MMUIMPUGG de fecha 13 de mazo de 2019 se aprueba la primera

modificación del PAC 2019 incorfrÉndose el proced¡miento de selección ryr1 ! gontratagió1 !l

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza N" 1993' que aprueba el. Reglamento

de Orginiiación y Funciones áel Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma -
pRorRANSpoRTE, en et ¡nciso ii ¿"i Á'tolo i3, referido a.las funciones de la Gerencia General,

;;¿" G ;riunción det e"ie.te éán"rar, aprobar tas bases y términos de. referencia de los

;ffi,"j;¿-;Ñ.i¿n,lri-ro'i"iign. éoó¡tir Espec¡ates para la contratación v/o adqu¡s¡ción

de obras, bienes y servrctos prai"náá áti ,¡imo deLgar facultades a los gerentes y/o jefes de

áñcina, ¿'e conformidad con la normat¡vidad aplicable;

Que, el inciso a) del numeral 8'1 del Artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado

establece que el Titular ¿" ru rniiOuJ, quá es u más alta autor¡dad ejecutiva' de conform¡dad con
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MIEMBROS TITULARES:
- Will¡ams Manuel Sandoval Villafranca

- Em¡l¡o L¡capa Escobedo

- Angel D¡az Almerco

MIEÍUTBROS SUPLENTES:
- Fredy CésPedes CarPio

- W¡ll¡ams R¡Palda Lluncor

- Javier MontoYa Moscoso

sus normas de organización, que ejerce las funciones prev¡stas en la Ley y su reglamento para la

aprobación, autor¡zación y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado en la subasta ¡nversa electrónica y en la adjudicación simplif¡cada la Entidad se puede

designar a un comité de selección, cuando se considere necesario. Tratándose de obras y

consultoría de obras siempre debe designarce un com¡té de selección;

Que, el numeral '14.5 del Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, éstablece que el Titular de la Entidad o el func¡onar¡o a quien se hubiera delegado. esta

atribución, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, ind¡cando los

nombres y apellidos completos, la des¡gnac¡ón del presidente y su suplente, atendiendo a las

reglas de áoniormación dei pánafo precedente para cada miembro litular y su suplente (...)";

eue, el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece entre

otros la iesponsabilidad que de6erá tener el Comité de Selección quien conducirá el proceso

enárgánaose de su organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta

su culminación;

Que, de acuerdo a lo ¡ndicado por el coord¡nador del Proceso de Logística mediante el

Informe 
-de 

V¡sto se necesita designar un Comité de Selección ¡ntegrado por tres (3)

iepiesentantes de la Coordinacián de pioceso de Logíst¡ca, que estarán a cargo de la organ¡zación,

.á'.¿r..iá. y e¡ecución del procedimiento de selecc¡ón para la contratación del Servicio de

¿;;;;i;;; paáru erauora.¡¿n ¿"i ettu¿¡o de Demanda de la ¡nterconex¡ón del Provecto Teleférico

rno"p"na"n.¡u_SanJuandeLurigancho,corredorsegregadodeAltacapacidadlylaLínealdel
Netrb ¿e Lima, distr¡to de Independencia y San Juan de Lurigancho - Lima;

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

procesos de Logística, ,esurta nálsu¡o efectuar la designación de los integrantes del comité de

Selecc¡ón requerido;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley No 30225 Ley de Contra-tacigg *l--Ettldo
mod¡ficado mediante oecreto t_egiilativo N. 1341 y el Decreto Supremo No 3'14-2018-EF, que

;ñ;;-; n"gi;ránto ¿e a iJv- áe contratacon;s qej F'-t19ii*vl..ii-y:",.di"'3:i?"':,'Ho::

Presidente'l-¡tular (GRI)

M¡embro Titular (OGAF-CPL)

Miembro T¡tular (OGAF-CPL)

Presidente suplente (GRI)

M¡embro SuPlente (OGAF-CPL)

M¡embro SuPlente (OGAF-CPL)

LIIVIA
"Año de luchu contra la corrupción y la

;'Jl#iñi:; iJ r" e"iá,,i, fr,:" Ji"ii* .i der artícúro'primero de ra Resolución de

Gáneral No 20-2019-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

AÉículo P ri mero. - DESIG NAR a I os ¡ ntee ra ntes 9"i 
t9.TII.E.:.t" ::l-:::'i*,*Y:

,. "n.uffiffÉJffi.ioí, 
.".o'|"".v ':1r':i9'9i.P:ti::::rTi:f',""i:"'"Pi,TÍlT,:T:::::i#:¿f J"1i",J'Líii'fi#,á"ii-ü*¡"á o" ón{urlorr1-ry'¡*': "':T.i:::: ::',',#i".*:

liLü'i,il;:1"';'i"i ñ,áv"«á'rq;¿'i* ino"p"n'a"n'1" - ?1,liT^q:,t^Yl?T*-";
tE':l#'#'i-:ü"¿#:¡;uíili" Lr"* i;:L 11':--o: :*,tstritote.Independenc¡a

;;;"; d; iurigancho - Lima, el cual éstará integrado por las siguientes personas:
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Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo pr¡mero.

Aitículo Tercero.- El com¡té de selección, designado en el artículo primero, ejercerá sus

func¡ones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Ley de

Contratac¡ones del Estado modificado mediante Decreto Legislat¡vo No 1341 y el Decreto Supremo

No 3.14-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado'

Attículo cuarto.- El comité de selección, al cese de sus func¡ones entregará al

Coord¡na-do, de proceso de Logística de la of¡cina General de Administración y Finanzas toda la

documentación e ¡nformación relacionada con el proced¡miento de selección a su cargo.

Artículo ouinto.- ENCARGAR a la of¡c¡na de Tecnología de la Información (oTI) que

. prblica, la presente resolución, en la página web de la ¡nstitución

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ROPOLtÍANA OE LtMA
0E tlr¡¡
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