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Lima,

VISTO:

1( HAfl.2018

El Memorando N' 64-2018-MMUIMPUGP|C de fecha 06 de mazo de 2018 emitido por
la Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones; e, lnforme N. 146-2018-MMUIMPUCPL
de fecha 08 de mazo de 2018 emitido por Coord¡nador de Proceso de LogÍst¡ca;

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, mod¡f¡cada por
Ordenanzas N" 1103, N" 1154, N" 1324, N' 1539 y N" '1593 se creó et tnst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como ent¡dad a cargo del S¡stema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC para afianzar la ¡mplementac¡ón del Programa
de Transporte Urbano de Lima, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como política
pr¡or¡taria de gest¡ón;

Que, mediante Ordenanza N'1613 de fecha 26 de iunio de 2012, modificada por la
Ordenanza N' '1769, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana -
SlT, establec¡endo, en relación a las competencias referidas a la administrac¡ón y control del SlT,
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 Contratac¡ones del Estado modif¡catorias y el Decreto
Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado contienen las d¡spos¡ciones y lineamientos que deben observar las
Ent¡dades del Sector Público en los procesos de contrataciones de b¡enes, servicios y obras;

Que, con fecha 14 de febrero de 2018 se reg¡stra en el SEACE la Convocatoria del
Procedimiento de Selección Adjudicac¡ón Simplificada N' 33-2017-MMUIMPL/CS (Segunda
Convocatoria) "Contratación de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de
lngen¡ería a Nivel de Perfil del Patio y Term¡nal Sur del Corredor Panamericana Sur";

Que, poster¡ormente, med¡ante el Memorando de Visto la Gerencia de Promoción de
lnversiones y Concesiones sol¡c¡ta la cancelación de la Adjud¡cación Simplificada N" 33-2017-
MMUIMPUCS (Segunda Convocatoria), al no contarse con la disponib¡lidad del terreno objeto de
consultoria, toda vez que med¡ante el oficio N' 595-2018-vlvlENDA-sG de fecha 05 de marzo de
2018, el Secretar¡o General del M¡nister¡o de Vivienda, Construcción y Saneamiento comunica la
ratificac¡ón del Oficio N" 84-2018-VIVIENDA-SG de fecha 28 de febrero de 2018, mediante el cual
se señaló que deb¡do al ¡nterés públaco relacionado con las competenc¡as del MVCS sobre el
pred¡o ub¡cado en la Av. Pedro M¡otta s/n (Parque Zonal N' 23) d¡strito de San Juan de Miraflores,
en el cual se proyectaba la construcción del Pat¡o y Terminal Sur del Corredor Complementar¡o
Panamericana, no será pos¡ble atender la propuesta de transferenc¡a del refer¡do predio;

Que, el artículo 30 la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mod¡ficada por
Leg¡slativo N' 1341, referido a la cancelación de un procedimiento de selección, establece

sigu¡ente: "30.1 La Ent¡dad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier
previo a la adiud¡cación de la Buena Pro, mediante resolución deb¡damente motivada,

basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la neces¡dad de contratar
o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto ¡nicialmente as¡gnado tenga que destinarse a
otros propós¡tos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de
conform¡dad con lo establecido en el reglamento. 30.2 La Entidad no incurre en responsab¡lidad
por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores
que hayan presentado ofertas.";

Que, asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
por Decreto Supremo N" 350-201s-EF, modificado por Decreto Supremo N'056-2017-

establece lo siguiente: -46.1 . Cuando la Ent¡dad decida cancelar total o parc¡almente un
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procedrmiento de selecc¡ón, por causal deb¡damente mot¡vada, de acuerdo a lo establec¡do en el
artículo 30 de la Ley, debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al com¡té
de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo
reg¡strarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta
comunicación y, de ser el caso, al correo electrónico señalado por los partic¡pantes. (...)46.2. La
resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe estar debidamente motivada y ser emitida
por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. 46.3.
El alcance del numeral 30.2 de la Ley se determ¡na, cuando menos, en func¡ón del anál¡sis de la
motivación de la resolución o acuerdo que formaliza la cancelac¡ón.";

Que, conforme a lo expuesto procede la cancelación del Procedim¡ento de Selección
Adjud¡cación Sampl¡f¡cada N' 33-2017-MML/IMPUCS-2, convocado para la "Contratac¡ón de
Serv¡cio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de lngeniería a Nivel de Perfil del Patio y
Terminal Sur del Corredor Panamericana Sur", toda vez que, los hechos expuestos ev¡denc¡an la
desaparic¡ón de la necesidad de realizar la contratac¡ón en consulta; y, que, debido al pedido de
cancelac¡ón del proced¡miento real¡zado por la Gerenc¡a la Gerenc¡a de Promoción de lnvers¡ones
y Concesiones mediante el Memorando de Visto de fecha 06 de marzo de 2018 no se ha
adjudicado el otorgamiento de Buena Pro programada en el SEACE para el 07 de marzo de 2018,

De conform¡dad con la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mod¡ficado
mediante Decreto Legislativo N' 1341,y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'350-
201s-EF, mod¡ficado por Decreto Supremo N'056-2017-EF; y, en uso de las facultades conferidas
a la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas, mediante Resolución N" 003-2018-
MMUIMPUGG de fecha 10 de enero de 2018; así como las señaladas en el Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza N" 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la cancelación del Ad¡ud¡cación S¡mplificada No 033-2017-
MMUIMPUCS (Segunda Convocatoria) "Contratac¡ón de Servic¡o de Consultoría para la
Elaborac¡ón del Estud¡o de Ingen¡eria a Nivel de Perf¡l del Patio y Term¡nal Sur del Corredor
Panamericana Sur", con ef¡cac¡a anticipada al 07 de marzo de 2018, por las razones expuestas
en la presente Resolución.

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Gerencia General, a la Gerencia de
Promoc¡ón de lnvers¡ones y Conces¡ones, a los M¡embros del Comité de Selecc¡Ón y a los
participantes del proced¡miento de selecc¡Ón, conforme a la Ley, para conocimiento y f¡nes
pert¡nentes.

- DISPONER que la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas
de la presente Resoluc¡ón en el S¡stema Electrónico de Contrataciones

, dentro del día hábil siguiente a la fecha de su aprobac¡ón

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la lnformaciÓn (OTl) que proceda a
publ¡car la presente resolución en la página web de la instituc¡ón http://www. orotransporte.oob.oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

publ¡que el
del Estado
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