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PNOTPANSPOETE
¡r rJra f¡errrOarrlc^a ,,ol,c^r!ó,'. le : ñ.

RESOTUCIOT{ No oZ? -2018-MHL/IMPL/OGAF

L¡ma, 0 3 ilAy Z0l0
VISTO:

El Informe No 297-2018-MMUIMPUOGAF/CPL del 03 de mayo de 2018, del Coordinador
de Proceso de Logística de la oficina General de Mm¡n¡stración y F¡nanzas, Memorando No 6g6-
2OI8-MMUIMPUOGAF e Informe No 058-2018-MMVIMPUOGAF de la oficina General de
Administrac¡ón y Finanzas y Memorando No 379-2018-MMUIMPUOGAF de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;

COt{SIDERAf{DOr

Que, med¡ante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de zoo4, modificada por
las ordenanzas No 1103, LL54, !324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PRorMNspoRTE, como organismo público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurÍd¡ca de derecho público ¡ntemo y con
autonomía adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de iodos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, adm¡n¡strac¡ón y mantenimiento del
sistema de conedores segregados de Buses de Alta capacidad{osAC, incluyendo su
infraestructu ra;

Que, mediante ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de zotz, modificada por ra
ordenanza No 1769, se creó el sistema Integrado de Transporte públ¡co de uma Metropolitana
- SIT, establec¡endo, en relación a las competenc¡as refer¡das a la administración y control del
sIT, que PROTMNSPoRTE se encuentra a cargo de la ¡mplementac¡ón, administración y control
del Sistema de COSAC y del Sistema de C.onedores Complementar¡os;

Que, la Ley No 30225 Ley de C¡ntrataciones del Estado modif¡catorias y el Decreto
supremo N" 350-2015-EF y mod¡ficatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Eshdo conüenen las d¡sposiciones y lineamientos que deben observar las
Entidades del sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servic¡os y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Artículo 15o de la Ley
30225, Ley de contrataciones del Esbdo, el plan Anual de contratac¡ones que se apruebe debe
prever las contratac¡ones de bienes, serv¡cios y obras cub¡ertas con el presupuesto Insutucional
de Apertura y el valor referencial de dichas contratac¡ones, con independencia de que se
sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 006-2org-MMUIMpuGG de fecha 15
de enero de 2018 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PRoTMNSPoRTE, conespondiente al ejerc¡cio presupuestal zotg, que
entre obos se encuentra el proced¡miento de selección Subasta lnversa Electrónica para la
Adquisición de combustible Diesel 85 s-50 y Gasohol 95 plus para los Vehícuios det
lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de organización y Funciones del Instituto Metropol¡tano protransporte áe L¡ma -
PROTMNSPORTE, en el ¡nc¡so r) del artículo 13, referido a las funciones de la Gerencia General,
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establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referencia de los
procesos de selección, así como deslgnar Comités Especiales para la contratación y/o
adquisición de obras, bienes y serv¡c¡os pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad aplicable;

Que, el ¡nc¡so a) del numeral 8.1 del Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que el ntular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecut¡va, de mnformidad
con sus normas de organización, que ejerce las func¡ones prev¡stas en la Ley y su reglamento
para la aprobación, autorización y superuisión de los procesos de contratación de bienes,
seruicios y obras;

Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 22o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado en la subasta inversa electónica y en la adjudicación simplificada la Entidad se
puede designar a un comité de selección, cuando se considere necesario. Tratándose de obras y
consultoría de obras siempre debe des¡gnarse un comité de selección;

Que. el numeral 23.4 del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Confabciones del
Estado, establece que el r¡tular de la Enüdad o el func¡onar¡o a quien se hubiera delegado esta
atribuc¡ón, designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respect¡vos suplentes, ind¡cando
los nombres y apell¡dos completos, la designación del presidente y su suplentg atendiendo a las
reglas de conformación del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente (...),,;

Que, el Artíiculo 25o del Reglamento de la Ley de Confabciones del Esbdo, establece
entre otros la responsabilidad que deberá tener el comité de selección quien conducirá el
proceso encargándose de su organ¡zac¡ón, conducción y ejecución, desde la preparación de las
Bases hasta la culminación del proceso;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 297-2018-MML/IMpL/OGAF/CFL de
fecha 02 de mayo de 2018, el coordinador de Proceso de Logística de la oficina Geneml de
Administración y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un comité de selección
¡ntegrado por tres (3) representantes de la c-mrdinación de proceso de logística de la oficina
General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas (área usuaria), que estaÉn a cargo de la organización,
conducción y ejecución del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica para la
Adquisición de Combustible D¡esel 85 S-50 y Gasohol 95 Plus para los vehículos del I;stituto
Metropol¡tano Protra nsporte de L¡ma;

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 integrantes del Comité de
Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de contrataciones del Estado
mod¡f¡cado med¡ante Decreto Legislativo No 1341 y el Deoeto 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;

Que, en uso de las facultades conferidas por el 'l-itular de la Entidad, según el ¡nciso c)
del artíiculo primero de la Resolución de Gerencia General No 03-2018-MMUIMPUGG;
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SE R,ESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGÍ{AR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que se
encargaE de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del proced¡miento
de selección subasta Inversa Elecfónica para la Adquisición de combustible D¡esel 85 s-so y
Gasohol 95 Plus para los vehhulos del Instituto Metropol¡tano protransporte de Lima, el cual
estará integrado por las siguientes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- John Stucchi Valiente
- Angel Diaz Almerco
- Javier Montoya Moscoso

Presidente T¡tular (CPL)

M¡embro Titular (CPL)
M¡embro T¡tular (CPL)

MIEMBROS SUPLENTES:
- Jose Fernando Diaz Colmenares pres¡dente Suptente (CpL)
- Louis Eddy Van Den Broek Chavez M¡embro Suptente (CpL)
- Luis Enrique Laynes Huansi M¡embro suptente (CpL)

Artículo Seoundo.- Í{OTIFICAR la presente Resolución a los m¡embros titulares y
suplentes del Comité de Selección, refer¡dos en el artículo primero.

Artículo Tercero.- El Comité de Selección, des¡gnado en el artículo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Ley
de c.ontrataciones del Est¡do modificado mediante Decreto Leg¡slativo No l34l y el Decreto
Supremo No 350-2015-EF mod¡ficado med¡ante Deoeto Supremo No 056-2017-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo Cuarto.- El Com¡té de Selección, al ese de sus funciones entregara al
Coordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de Mministración y Finanzas toda la
documentación e información relacionada on el procedimiento de seleación a su @rgo.

A¡tículo Ouinto.- EilCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Información (OTI) que
procda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
htF://wwww.protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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