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RESOLUCION NO J + .2018-III],IL/IMPL/OGAF

L¡ma' 06JUt2Ú10
VISTO:

El Informe No 090-2017-MMUIMPUOGAF/CPL del 02 de octubre de 2017, de ta

Coordinación del Proceso de Logíst¡ca de la Oficina General de Administración y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modif¡cada por
las Ordenanzas No 1103, ll54t 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipal¡dad Metropol¡tana de L¡ma, con personeria juríCica de derecho público ¡nterno y con
autonomía adm¡n¡strativa, tárica, económica, presupuesbria y financiera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y manten¡miento del
S¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta Crpacidad{OsAc, incluyendo su
infraestructu ra;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de jun¡o de 2012, mod¡ficada por la

Ordenanza No 1769, se crcó el S¡stema Integrado de Transporte Público de Lima Metropol¡tana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias refer¡das a la adm¡nistrac¡ón y control del
SIT, que PROTMNSPORTE se encuenfa a cargo de la implementaclón, administración y control
del S¡stema de COSAC y del S¡stema de Conedores Complementar¡os;

Que, la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No 35G
2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contienen las

disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los
procesos de confatac¡ones de bienes, servic¡os y obras;

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

30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, el Plan Anual de Contrataciones aprobado debe prever

las conbatac¡ones de bienes, serv¡c¡os y obras cübiertas con el Presupuesto Inst¡tuc¡onal de
Apertura y el valor referencial de dichas contrabc¡ones, con independencia que se sujeten al

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

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 008-2017-MMUIMPUGG de fecha 18

de enero de 2017 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2017.

Que, de conformldad a lo d¡spuesto en la Ordenanza N" 1993, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima -
PROTMNSPORTE, literal del artículo 13, referido a las funciones de la Gerenc¡a General,

establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referencia de los
procesos de selección, así como designar Com¡tés Espec¡ales para la Contratación y/o
adquisición de obras, b¡enes y servicios y delegar facultades a los cerentes y/o Jefes de Oficina,
de conformidad con la normat¡v¡dad aplicable;

Que, el Articulo 8" de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el ntular de la
es la más alla autoridad ejecut¡va, de conformidad con sus normas de organización, que
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ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y
supervis¡ón de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad al A¡tírculo 22o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento
de la Ley de @ntratac¡ones del Estado, establece que, para la licitación públlca, el concurso
público y consultores ¡ndividuales, la Entidad designa un comité de selección para cada
procedimiento;

Asimismo, el Artículo 23o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la Ent¡dad o el func¡onar¡o a qu¡en se
hubiera delegado esta atr¡bución, des¡gna por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos
suplentes, ¡nd¡cando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su
suplente, atendiendo a las reglas de onformación del pánafo precedente para cada miembro
Titular y su suplente;

Que, en el Artículo 25o del Decreto Supremo No 35G2015-EF, Reglamento de la Ley de
Crntratac¡ones del Estado, establece entre o[os la responsabilidad que debená tener el Comité

de Selección quien conducirá el proceso encargándose de su organización, conducción y
ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del procedimiento de
selección;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 0519-2018-MMUIMPVOGAF/CPL de

fecha 03 de julio de 2018, la Coordinac¡ón del Proceso de Logística de la Oficina General de

Administración y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección

¡ntegrado por dos (2) representantes de la Oficina de Servicio y Mantenimiento - OSM, y

un (1) representante de la Coordinación del Proceso de Logistica de la Oficina General de

Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas. para la Adqu¡s¡ción de Materiales Para Limpieza del COSAC
periodo octubre - diciembre 20'17;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad 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 Crntrataciones del Estado

modificado med¡ante Decreto Leg¡slaüvo no 1341 y el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, que

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado con Decreto Supremo

N. 056-2017-EF;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la EnUdad, según el inciso c)

del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 001-2017-MMUIMPUGG;

Con el visto de la Jefatura de la Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina

General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGilAR a los integrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que se

rgara de la organización, mnducción y ejecución hasta su culminación de los
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proced¡mientos de selección Adjudicación S¡mplif¡cada para la
Para Limpieza del COSAC per¡odo julio- octubre 2018.

PNOTHANSPONTE
lndilirto M.l.opoliloño lrolro¡rDorl. da !m6

'Adquisición de Materiales

MIEMBROS TITULARES:
o Martfn Arredondo Gabulle Pdte. Titular (of¡cina de segur¡dad y Manten¡miento). Carlos Roberto Rodriguez lglesias Primer T¡tular (Ofic¡na de Seguridad y Manten¡miento)
. John Stucch¡ Val¡ente Segundo Titula(Coordinación del Proceso de Logística)

MIEMBROS SUPLENTES:
. Cesar Palomino V¡llaverde
. Martin Gallo Salgado
. Jose Diaz Colmenares

Pdte. Suplente (Oficine de Segur¡dad y Mantenim¡ento)
Pr¡mer Suplente (Ofic¡na de Segur¡dad y Mantenim¡ento)
Segundo Suplente (Coord. Del Proceso de Logística)

A¡tículo Seoundo.- Í{OTIFICAR la presente Resolución a los miembros t¡tulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo primero.

Artículo Tercero. - El Comité de Selección, designado en el articulo primerq ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establec¡das en la Ley No 30225 Ley
de Conbataciones del Estado y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Crntratac¡ones del Estado; y mod¡fic¿torias.

Articulo Cuarto. - El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara a la
Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda
la documentación e información relac¡onada con el procedimiento de selecc¡ón a su cargo.

Artículo Oulnto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (On) que
proceda a publicar la presente resoluc¡ón, en la página web de la ¡nstitución
htto: //wwww.protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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