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RESOLUCTON ilo O3O -2018-MML/rMPL/OGAF

WSTO:
Lima. 1 6llAY ?019

El Informe No 351-2018-MMUIMPUOGAF/CPL del 14 de mayo de 2018, del Cmrdinador
de Proceso de Logística de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, Memorando No 749-
2o18-MMUIMPUOGAF de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, Memorando No 353-
2O18-MMUIMPUGOCC de la Gerencia de Operac¡ones de Conedores C.omplementarios;

COf{SIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de Uma - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la

Municipal¡dad Metropolihna de Lima, con personería juridica de cierecho público intemo y con
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y finEnc¡era, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, adminisb'ación y manten¡mienb del

Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad-COSAC, incluyendo su

infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Slstema Integrado de Transporte Público de Uma Metropolitana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administración y control del

SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, adm¡n¡stración y control
del Sistema de COSAC y del S¡stema de Corredores Complementarios;

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

Supremo No 350-2015-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de

ConFatac¡ones del Estado conüenen las disposiciones y lineamientos que deben observar las

Entidades del Sector Público en los procesos de contrataclones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artí.culo 15o de la Ley

3o225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Confabciones que se apruebe debe
prever las @ntrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional

de Apertura y el valor referencial de dichas contratac¡ones, on independencia de que se

sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financ¡amiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 006-2018-MMUIMPUGG de fecha 15

de enero de 2018 se aprobo el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercic¡o presupuestal 2018, que

entre otros se encuenEa el procedimiento de selección Subasta lnversa Electrónica para la
Adquisición de Combustible Diesel 85 S-50 y Gasohol 95 Plus para los vehículos del
Corredor Complementar¡o Javier Prado - La Marina - Faucett y Corredor Complementar¡o
Tacna - Garcilaso - Arequipa;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el

Reglamento de Organización y Func¡ones del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma -
PROTMNSPORTE, en el ¡nc¡so r) del artíiculo 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 des¡gnar Comités Especiales para la contratación y/o
adquisición de obras, bienes y servicios pud¡endo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normaüvidad aplicable;

Que, el ¡nciso a) del numeral 8.1 del Mículo 8o de la l-ey de Contratac¡onc del Estado

establece que el Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad
@n sus normas de organización, que ejerce las funciones prev¡stas en la Ley y su reglamento
para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes,

serv¡cios y obras;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 22o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones

del Estado en la subasta inversa elecfónica y en la adjudicac¡ón simplificada la Entidad se

puede designar a un comité de selección, cuando se considere necesario. Tratándose de obras y
consultorh de obras siempre debe designarse un comité de selección;

Que, el numeral 23.4 del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de C¡nbataciones del

Estado, esbblece que el ntular de la Enüdad o el funcionario a quien se hubiera delegado esb
abibución, designa por escrito a los ¡ntegrantes T¡tulares y sus respect¡vos suplentes, indicando

los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, atendiendo a las

reglas de conformación del pánafo precedente para cada miembro T¡tular y su suplente (...)";

Que, el Artículo 25o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esüblece

entre otros la responsabilidad que deberá tener el C¡mité de Selección quien conducirá el

proceso encargándose de su organización, conducción y ejecuciín, desde la preparación de las

Bases hasta la culminac¡ón del proceso;

Que, de acuerdo a lo ¡ndicado en el Informe No 351-2018-MMUIMPUoGAF/CPL de

fecha 14 de mayo de 2018, el C¡ordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de

Administración y F¡nanzas ha informado la neces¡dad de designar un Comité de Selección

integrado por un (f) representante de la Gerencia de Operac¡ones de Conedores

Complementar¡os (área usuaria) y dos (2) representantes de la Coordinación de Proceso de

Logística de la Oficina General de Mmin¡stación y F¡nanzas, que esbÉn a cargo de la

organización, conducción y ejecuc¡ón del procedimiento de selección Subasta Inversa

Electrónica para la Adquisición de C¡mbustible Diesel 85 S-50 y Gasohol 95 Plus para los

vehfuulos del C¡nedor C-omplementario Javier Prado - La Marina - Faucett y C.onedor

C.omplemenbrio Tacna - Garcilaso - Arequ¡pa;

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

Procesos de Logística, resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité de

Selección requerido;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado

modificado mediante Decreto Leg¡slaüvo 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 Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Tihrlar de la Enüdad, según el inciso c)

del artículo pr¡mero de la Resolución de Gerencia General No 03-2018-MMUIMPUGG;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del CoMITÉ DE SELECCIÓN, que se

encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del procedimiento

de seleción Subasta Inversa Electrónica pam la Adquisición de Combustible Diesel 85 S-50 y

Gasohol 95 Plus para los vehículos del Conedor C-omplementario Javier Prado - [a Marina -
Faucett y Conedor Complementar¡o Tacna - Garcilaso - Arequipa, el cual esürá integrado por

las sigulentes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Louis Eddy Van Den Broek Chavez Pres¡dente Titular (CPL)

- Evelyn Virhuez Anchayhua Miembro Titular (GOCC)

- Angel Diaz Almerco Miembro Titular (CPL)

TIIEMBROS SUPLENTES:
- Jose Fernando Diaz Colmenares
- Daniel Baca Guerrero
- Luis Enrique Laynes Huans¡

Presidente Suplente (CPL)
Miembro Suplente (GOCC)
Miembro Suplente (CPL)

A¡tículo seoundo.- NoTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y

suplentes del Comité de Selección, referidos en el artbulo primero'

Artículo Terce¡o.- El Comité de Selección, designado en el aftículo pr¡mero, ejercerá

sus funciones mnforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley N" 30225 Ley

de Crntratac¡ones del Estado modificado med¡ante Decreto Legislaüvo 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 Contrataciones del Estado.

Aftículo cuafto.- El com¡té de selección, al cese de sus funciones entregara al

Coordinaclor de Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda la

documentación e información relacionada con el proced¡m¡ento de selección a su cargo.

Artículo Ou¡nto.- EI{CARGAR a la oficina de Tecnología de la Información (oTI) que

pro."au . prUti*t la presente resolución, en la página web de la insütución

htto://wwww.orotransporte. gob.pe.

REGISTRESE Y COMUT{IQUESE
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