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RESOTUCIOil No 026 -2O18-MML/IMPL/OGAF

Lima, 30A0Rl0t

El Informe No 291-2018-MMVIMPUOGAF/CPL del 30 de abril de 2018, del Coordinador
de Proceso de Logística de la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas, Memorando No 333-
2O18-MMUIMPVGOCC de la Gerencia de Operac¡ones de Corredores Complementar¡os y
Memorando No 083-2018-MMUIMPUOI de la Ofic¡na de Tecnologh de la Información y
Memorando No 712-2018-MML/IMPL/OGAF de la Oficina General de Admin¡stración y F¡nanzas;

COf{SIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 20M, modificada por
las Ordenanzas No 1103, LL54, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organ¡smo público Descentral¡zado de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público ¡ntemo y con
autonomía adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y financ¡era, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del
Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta CapacidaffiOsAC, incluyendo su
infraestructu ra;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de jun¡o de 20L2, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el S¡stema Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropolitana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la admin¡strac¡ón y control del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y contrcl
del Sistema de COSAC y del S¡stema de Conedores Complementarios;

Que, la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificator¡as y el Decreto
Supremo N" 350-2015-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Esbdo cont¡enen las d¡spos¡c¡ones y l¡neamientos que deben observar las

del Sector Público en los procesos de contratac¡ones de bienes, seMc¡os y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Artbulo 15o de la Ley
30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, el Plan Anual de C¡ntrataciones que se apruebe debe
prever las contratac¡ones de bienes, serv¡c¡os y obras cub¡ertas con el Presupuesto Institucional

Apertura y el valor referenc¡al de dichas contratac¡ones, con independencia de que se
al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financ¡am¡ento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 006-2018-MMVIMPUGG de fecha 15
enero de 2018 se aprobó el Plan Anual de C¡ntrataciones del Inst¡tuto Metropol¡tano

Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejerc¡c¡o presupuestal 2018;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 55-2018-MMUIMPUGG de fecha 30
de abril de 2018, se aprobo la incorporación al Plan Anual de Contratac¡ones - 2018, del
prccedim¡ento de selección L¡c¡tac¡ón Pública para la Adquisición de una Solución Integral para
el control y Fiscal¡zación del rránsito y Transporte en los corredores complementarios Tacna -

- Arequipa, Javier Prado - L¿ Marina - Faucett y San luan de Lur¡gancho - Bras¡l;
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VISTO:
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''".ono 0", o,r,*o y ra Reconc¡riaciin Naciona,

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza N" 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Func¡ones del Inst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima -
PROTMNSPORTE, en el inciso r) del articulo 13, referido a las funciones de la Gerencia General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referencia de los
procesos de seleción, así como des¡gnar Comités Especiales para la contratación y/o
adquisición de obras, bienes y serv¡cios pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad apllcable;

Qug el inciso a) del numeral 8.1 del Artículo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que el Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecut¡va, de conform¡dad
con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento
para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratac¡ón de bienes,
servicios y obras;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 22o del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estndo, para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores
individuales, la Entidad designa un comlté de selección para cada proced¡m¡ento;

Que, el numeral 23.4 del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que el lltular de la Ent¡dad o el funcionar¡o a qu¡en 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, atendiendo a las
reglas de conformación del párrafo precedente para cada miembro ntuhr y su suplente (...)";

Que, el Artbulo 25" del Reglamento de la Ley de Conúataciones del Estado, establece
otros la responsabilidad que deberá tener el C¡mité de Selección quien conducirá el

encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las
hasta la culminación del proceso;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N' 291-2018-MM!IMP(OGAF/CPL de
fecha 30 de abril de 2018, el Coordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de
Administración y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección

.¡ntegrado por un (1) representante de la Gerencia de Operac¡ones de Corredores
Complementarios, un (1) representante de la Oficina de Tecnología de la Información 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 organizaclón, conducción y ejecuc¡ón del

.., irrocedimiento de selección Licitación Pública para la Adquisición de una Solución Integral para
el Control y Fiscalización del Tránsito y Transporte en los Corredores Complementarios Tacna -
Garcilaso - Arequ¡pa, Jav¡er Prado - La Mar¡na - Faucett y San Juan de Lurigancho - Brasil;

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

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N' 30225 Ley de C.ontrataciones 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 el Reglamento de la Ley
de Confatac¡ones del Estado'
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MIEMBROS SUPLENTES:
- Jose Fernando D¡az Colmenares
- Luis Alberto Solano Rivas
- Daniel Ocbvio Baca Guerrero

PNOTNANSPOBTE
^l¡ 

lura qerropcll.ñc f,c,,ci!Oora a. , F.
'Año del Diátogo y ta Reconciliaciin Nac¡onal"

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el ¡nciso c)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia C€neral No 03-2018-MML/IMP[ IGG;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero,- DESIGNAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, que se
enci¡rgara de la preparación, conducclón y realización hasta su culminación del proced¡miento
de seleaión L¡c¡tación Pública para la Adquisición de una Solución Integral para el Control y
Fiscalización del Tránsito y Transporte en los Corredores Complementarios Tacna - Garcilaso -
Arequ¡pa, Javier Prado - La Mar¡na - Faucett y San Juan de Lurigancho - Brasil, el cual estará
integrado por las s¡guientes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Louis Eddy Van Den Broek Chavez Presidente ntular (CPL)
- G¡lbert Obed Arriaga Saavedra Miembro Titular (OTI)
- Marcelo Jesus Hua¡ta Alvarez Miembro Titular (GOCC)

Pres¡dente Suplente (CPL)
Miembro Suplente (OTI)
Miembro Suplente (GOCC)
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Artículo S€oundo,- Í{OTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo primero.

Artículo Terce¡o.- El Com¡té de Selección, des¡gnado en el atículo primero, ejercerá
sus func¡ones conforme las facultades y responsab¡l¡dades establecidas en la Ley No 30225 Ley

.de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Leg¡slativo No 1341 y el Decreto
.'Supremo N'350-2015-EF modificado med¡ante 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 entregara al
Coordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de Adm¡n¡stración y Finanzas toda la
documentac¡ón e informac¡ón relacionada con el proced¡m¡ento de selecc¡ón a su Grgo.

Artículo Ouinto,- EI{CARGAR a la Oficina de Tecnologi,a de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
htto: //wwww.protra nsoorte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE
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