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RESOLUCIOI{ No 5 g -2O18-MMt/IMpt/OGAF

L¡ma, 28 de agosto de 2018
VISTO:

El Informe No 734-2018-MMUIMPUOGAF/CPL del 28 de agosto de 2018, de la
Coordinación del Proceso de Logística de la Of¡cina General de Administración y F¡nanzas;

COiISIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, mod¡f¡cada por
las Ordenanzas No 1103, L154, L324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentral¡zado de la
Municipalidad Metropolitana de Llma, con personeria juriCica de derecho público ¡ntemo y con
autonomia adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos refer¡dos a la planificación, implementación, administración y manten¡m¡ento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc, incluyendo su
infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administración y control del
SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la implemenhción, adminisúación y control
del Sistema de COSAC y del Sistema de Conedores Complementar¡os;

Que, 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 contienen las
d¡sposic¡ones y lineamientos que deben observar las Enüdades del Sector público en los
procesos de contratac¡ones de bienes, servicios y obras;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 15.2 del Artículo l5o de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contr¿tac¡ones aprobado debe prever
las contratac¡ones de b¡enes, serv¡c¡os y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tuc¡onal de
Apertura y el valor referencial de dichas contratac¡ones, con independenc¡a que se sujeten al
ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financ¡am¡ento;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 006-2018-MMUIMPUGG de fecha l5
de enero de 2018 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, conespond¡ente al ejercicio presupuestal 2018, en
la que se encuentra contemplado el Serv¡cio de Reparación de la Losa de Concreto Refozado
en las Áreas de Lavado de Buses ubicado en el Pat¡o Norte del Metropol¡tano Sinchi Roca -
Comas - L¡ma

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Func¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano protransporte de Lima -
PROTMNSPORTE, l¡teral r del artículo 13, referido a las funciones de la Gerencia General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y térm¡nos de referenc¡a de los
procesos de selección, así como designar Comités Especiales para la Contratac¡ón y/o
adquisición de obras, bienes y serv¡c¡os y delegar facultades a los Gerentes y/o Jefes de Ofic¡na,
de conformidad con la normatividad apl¡cable;
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Que, el Artículo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el Titular de la
Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con 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 contratac¡ón de bienes, seruicios y obras;

Que, de conformidad al Artí,culo 22o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que, para la lic¡tac¡ón pública, el concurso
público y consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada
proced¡miento;

Asimismo, el Artírculo 23o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley
de C-ontrataciones del Estado, señala que el T¡tular de la Entidad o el funcionario a quien se
hubiera delegado esta atribución, des¡gna por escr¡to a los ¡ntegrantes ntulares y sus respectivos
suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del pres¡dente y su
suplente, atend¡endo a las reglas de conformación del pánafo precedente para cada m¡embro
T¡tular y su suplente;

Que, en el Afticulo 25o del Decreto Supremo No 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece entre otros la responsabilidad que deberá 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 ¡nd¡c¿do en el Informe No 0734-2018-MMUIMPUOGAF/CPL de
fecha 28 de agosto de 2018, la @ordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de
Administración y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selecc¡ón esté
integrado por dos (2) representantes la Gerencia de Regulación e lnfraestructura y un (1)
representante de la Coordinación del Proceso de Logíst¡ca de la Oficina General de
Administración y F¡nanzas., para el Servicio de Reparación de la Losa de Concreto
Refozado en las Areas de Lavado de Buses ubicado en el Patio Norte del Metropol¡tano
Sinchi Roca - Comas - L¡ma

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de Logística,
resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité de Selección requerido;

De mnform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado
modificado mediante Decreto Legislativo no 1341 y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de C-ontratac¡ones del Estado mod¡f¡cado con Decreto Supremo
No 056-2017-EF;

Que, en uso de las facultades mnferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso c)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 00f -20U-MMUIMPVGG;

Con el v¡sto de la Jefatura de la Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina
General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:
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Artículo Primero. - DESIGI{AR a los ¡ntegrantes del COMITÉ DE SELECCIóN, que se
encargara de la organización, conducción y ejecución hasta su culminación de los
procedim¡entos de selección Adjudicación S¡mplif¡cada para el Servicio de Reparación de la Losa
de Concreto Relorzado en las Áreas de Lavado de Buses ubicado en el Patio Norte del Me¡ropolitano Sinchi
Roca-Comqs-Lima"
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Pdte. Titular (Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura)
Primer Titular (Gerencia de regulac¡ón e lnfraestructura)

Segundo Titular (Coordinación del Proceso de Logfstica)

Pdte. Suplente (Gerencia de regulación e lnfraestructura)
Primer Suplente (Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura)
Segundo Suplente (Coordinación del Proceso de Logística)

MIEMBROS TITULARES:

. Hitalo Gutierrez Romero

. W¡lly Rios Quinto

. John Stucchi Val¡ente

MIEMBROS SUPLENTES:
. Miguel Ar¡as Martinez
. Mao Tong Amasifuen
¡ José Diaz Colmenares

Artículo Seoundo.- I{OTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del C¡mité de Selección, refer¡dos en el artbulo primero.

Artículo Tercero. - El Comité de Selección, designado en el arthulo pr¡mero, ejercerá
sus func¡ones conforme las facultades y responsab¡lidades establecidas en la Ley No 30225 Ley

de Contratac¡ones del Estado y el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado; y modiñcator¡as.

Artículo Cuafto. - El Comité de Selección, al cese de sus func¡ones entregara a la
Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y F¡nanzas toda
la documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su c¡rgo.

Artículo Ou¡nto,- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
htto : //wwww. Drotransoorte.oob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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