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"Año del Buen Servicio al C¡udadano'

RESOLUCTOfl ilo qV -2018-MML/rMPL/OGAF

Lima, 12 de julio de 2018
VISTO:

El Informe No 560 -2018-MMUIMPUOGAF/CPL del 12 de julio de 2018, de ta

Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina G€neral de Administración y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732 de fecha 25 de noviembre de 2004', modificada por
las Ordenanzas No 1103, LL54, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organlsmo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personerí.a juriCica de derecho público interno y con
autonomía adm¡n¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financ¡era, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, ¡mplementación, admin¡stración y mantenim¡ento del
Sistema de C-onedores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad{OSAC, incluyendo su
¡nfraestructu r¿;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 20L2, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el S¡stema Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana
- SIT, estableciendo, en relación a las competenc¡as referidas a la administración y control del
SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la implementac¡ón, adm¡n¡stración y control
del Sistema de COSAC y del Sistema de Conedores Complementarios;

Que, la Ley N' 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No 350-
2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cont¡enen las
disposiciones y l¡neamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los
procesos de confataciones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Artkulo 15o de la Ley
30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones aprobado debe prever
las conúatac¡ones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tuc¡onal de
Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al
ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiam¡ento;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 006-2018-MMVIMPUGG de fecha 15
de enero de 2018 se aprobó el Plan Anual de C-ontratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejerc¡cio presupuestal 2018, en
la que se encuentra contemplado el "sERt4crc DE TRATAMIENT) DE FISURAS. GRIETAS y
JUNTAS DE U ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN DE BUSES DEL PATIO NORTESINCHI
ROCA DEL COSAC I''

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma -
PROTMNSPORTE. literal r del artículo 13, refer¡do 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 selección, así como designar Comités Especiales para la Contratación y/o
adquisición de obras, b¡enes y servicios y delegar facultades a los Gerentes y/o Jefes de Oficina,
de conformidad con la normatividad aplicable;
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Que, el Artículo 80 de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece que el Tifular de la
Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conform¡dad con sus normas de organización, que
ejerce las func¡ones prev¡stas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y
supervisión de los procesos de @ntratac¡ón de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad al Artículo 22o del Decreto Supremo No 3S0-2015-EF, Reglamento
de la Ley de Contratac¡ones del Estadq establece que, pam la l¡c¡tac¡ón pública, el @ncurso
públio y consulbres individuales, la Enüdad designa un comité de selección para cada
prccedimiento;

Asim¡smo, el Artículo 23o del Deoeto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley
de contrataciones del Estadq señala que el ntular de la Entidad o el funcionario a qu¡en se
hubiera delegado esta atribuc¡ón, des§na por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos
suplentes, Indicando los nombres y apellidos completos, la designación del pres¡dente y su
suplente, atendiendo a las reglas de onformación del pánafo precedente para cada miembro
T¡tular y su suplente;

Que, en el Mículo 25o del Decreto Supremo No 35G2O1S-EF, Reglamento de la Ley de
c¡ntrataciones del Estado, establece entre obos la responsabilidad que debeÉ tener el @mité
de selección quien conduciÉ el proceso encargándose de su organización, conducción y
ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proced¡m¡ento de
selección;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 0534-2018-MMUIMPUOGAF/@L de
fecha 06 de julio de 2018, la coord¡nación del proceso de Logística de la oficina General de
Administrac¡ón y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Seleccirin esté
integrado por dos (2) representantes la Gerencia de Regulación e lnfraestructura y un (1)
representante de la coord¡nación del Proceso de Logística de la oficina General de
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas., para el "SERytCn DE TMTAMIENTO DE F1SUP./,S, GRTETAS y
JUNTAS DE U ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CNCUI,ICIÓN DE BUSES DEL PATIO NORTE SINCHI
ROCA DEL COSAC I"

Que, en atención a lo expuesto en 106 documentos de sustento de la unidad de Logística,
resulta necesario efectuar la designación de los ¡ntegr¿ntes del Comité de Selección requerido;

De onformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de c.onbataciones del Estado
mod¡ficado med¡ante Decreto Legislaüvo no 1341 y el Deoeto supremo No 350-2015-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado modificado con Deoeto supremo
No 056-2017-EF;

Que, en uso de las facultades confer¡das por el ritular de la Enüdad, según el ¡nciso c)
del artículo primero de la Resolución de Germcia General No OO1-2017-MMUIMPUGG;

con el v¡sto de la Jefatum de la coordinación del proceso de Logística de la oficina
General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Piágina 2 de 3
wviw.pf otransporte.qob. peD¡.ecclío: Jr. Curo 286, Uma Centsal Telefon¡ca: 428-3333



Ét Municipalidad de Lima PROTNANSPONTE
rirlirro t¡oiraoo lr.c trirrirr..,r. t. r.ñ.

?ño del Bu6n Servic¡o al Ciudadano,

Articulo Primero. - DESIGilAR a los ¡ntegrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que se
encarcaftr de la organización, ondución y ejecución hasta su culminación de los
proced¡mienbs de selecc'rán Adjud¡cac¡ón simpliflcada pata el -sERvtcto DE TMTAMTENT7
DE FISURAS, GRIETAS Y JUNTAS DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y CIRCUUCIÓI'I OT, iUSTS
DEL PATIO NORTE SINCHI ROCA DEL COSAC I"

MIEMBROS TITULARES:
. Jose Atencio Catacora
. Willy Rios Qu¡nto
. Jose Diaz Colmenares

MIEMBROS SUPLENTES:
o Fredy Cespedes Carpio
. Mao Tong Amasifuen
. John Stucch¡ Valiente

Presidente Titular (Gerenc¡a de Regulación e lnfraest.)
Primer Titular (Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura)
Segundo Titular (Coordinac¡ón del proceso de Logistica)

Pdte. Suplente (Coordinación det proceso de RRHH)
Primer Suplente (Gerencia de Regulación e lnfraest.)
Segundo Suplente(Coordinac¡ón det proceso de Logíst.)

Artículo seoundo.- NorrFrcAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artículo primero.

A¡tículo Te¡cero. - El comité de selección, designado en el artículo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Ley
de contratac¡ones del Estado y el Decreto supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Contratac¡ones del Estado; y modificatorias.

Artículo cuarto. - El com¡té de selección, al cese de sus funciones entregara a la
coord¡nac¡ón del Proceso de logística de la ofic¡na General de Administnción y Finañzas toda
la documentación e información relacionada on el procedimiento de selección a su c¡rgo.

Artículo ouinto.- ENGARGAR a la oficina de Tecnología de la Información (on) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
http: //wwww. protranspoÉe.oob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE
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