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RESOLUCION o o63 -2O18-HHL/IMPI/OGAF

L¡ma, l2SEPmfi
VISTO:

El Informe No 767-2018-MMUIMPUOGAF/CPL del 12 de setiembre de 2018, del
Coordinador de Proceso de Logíst¡ca de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas,
Memorando N" 1880-2018-MMVIMPUOI de la Ofic¡na de Tecnología de la Información y
Memorando N' 1624-2018-MMUIMPUOGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERAilDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, L324, 1539 y 1593, se creó el Inst¡tuto Metropolitano
Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolibna de Lima, con personería jurftdica de derecho público interno y con
autonomía adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y manten¡mlento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc, incluyendo su
i nfraestructu ra;

Que, medlante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el S¡stema Integrado de Transporte Público de Lima 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 implementación, administración y control
del Sistema de COSAC y del Sistema de Conedores Complementar¡os;

Que, la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Esbdo modificatorias y el Decreto
Supremo No 350-2015-EF y mod¡ficator¡as, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado cont¡enen las d¡spos¡ciones y lineamientos que deben observar las
Entidades del Sector Público en los procesos de contratac¡ones de bienes, servicios y obras;

Que, de conform¡dad 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 que se apruebe debe
prever las contrataciones de bienes, serv¡c¡os y obras cubiertas con el Presupuesto Inst¡tuc¡onal
de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de 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 Gerenc¡a General N" 006-2018-MMUIMPVGG de fecha 15
de enero de 2018 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal 2018;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General N" 124-2018-MMUIMPUGG de fecha 11
de setiembre de 2018, se aprobó entre otros la incorporación al Plan Anual de C-ontratac¡ones -
2018, del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada para la Contratac¡ón del Serv¡c¡o
de Telefonia Móvil para el Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima;

de conformidad a lo d¡spuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
de Organización y Func¡ones del Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma -
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PROTMNSPORTE, en el ¡nciso r) del arthulo 13, referido a las funciones de la Gerencia General,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y térmlnos de referencia de los
procesos de selección, así mmo designar Comités Especiales para la contratación y/o
adquisición de obras, bienes y servic¡os pudiendo así mismo delegar facultades a los gerentes
y/o jefes de oficina, de conformidad con la normat¡vidad aplicable;

Que, el inciso a) del numeral 8.1 del Artículo 8" de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que el T¡tular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecut¡va, de conformidad
con sus normas de organización, que ejerce las funciones prev¡stas en la Ley y su Reglamento
para la aprobac¡ón, autorización y supervisión de los procesos de contrabción de bienes,
servicios y obras;

Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 22o del Reglamento de la Ley de Contrataclones
del Estado en la subasta inversa electrónica y en la adjud¡cac¡ón slmpllficada la Ent¡dad se
puede designar a un comité de selección, cuando se considere necesar¡o. Tratándose de obras y
consultoría de obras siempre debe designarse un comité de selección;

Que, el numeral 23.4 del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de C-ontralaciones del
Estado, establece que el Titular de la Entidad o el funcionar¡o a quien se hub¡era delegado esta
atribución, designa por escrito a los integrantes T¡tulares y sus respect¡vos suplentes, indic¿ndo
los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, atendiendo a las

reglas de conformac¡ón del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente (...)";

Que, el Artículo 25o del Reglamento de la Ley de Conbataciones del Estado, establece
entre otros la responsabilidad que deberá tener el Comité de Selección quien conducirá el
proceso encargándose de su organización, conducc¡ón y ejecuc¡ón, desde la preparación de las

Bases hasta la culminación del proceso;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 767-2018-MMUIMPUOGAF/CPL de
fecha 12 de set¡embre de 2018, el C-oordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de Selección
¡ntegrado por un (1) representante de la Oficina de Tecnología de la Información y dos (2)
representantes de la Coordinación de Proceso de Logística de la Oficina General de
Administración y Finanzas, que estarán a cargo de la organización, conducción y ejecución del
procedimlento de selección Adjudicación Simplificada para la Contratac¡ón del Serv¡c¡o de
Telefonía Móvil para el Inst¡tuto Metropolitano Protransporte 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 ¡ntegrantes del Comité de
Selección requerido;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado
modificado med¡ante Decreto Leg¡slativo 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 ntular de la Ent¡dad, según el Inc¡so c)
artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 03-2018-MMUIMPUGG;
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Con el v¡sto de la lefatura de la C¡ordinación de Proceso de Logística de la Oficina
General de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGÍ{AR a los ¡ntegrantes del COMmÉ DE SELECCIÓN, que se

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

de selección Adjudicación Simplificada para la Conbatación del Servicio de Telefonia Móvil para

el Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, el cual estará integrado por las s¡gu¡entes
personas:

MIEMBROS TITULARES:
Luis Alberto Solano R¡vas

Angel Diaz Almerco
Javier Montoya Moscoso

MIEMBROS SUPLENTES:
Lu¡s L¡rned Tupacyupanqu¡ Aqu¡no Prés¡dente Suplente (OTl)

Jose Fernando D¡az Colmenares M¡embro Suplente (CPL)

Lou¡s Eddy Van Den Broek Chavez M¡embro Suplente (CPL)

A¡tículo Seoundo.- I{OTIFICAR la presente Resolución a los miembros titulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el artíiculo primero.

AÉículo Tercerc.- El Comité de Selección, designado en el arthulo primero. ejercerá

sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Ley

de Contratac¡ones del Estado modificado mediante Decreto Legislaüvo No 1341 y el Decreto

Supremo N'350-2015-EF modificado med¡ante Decreto Supremo No 056-2017-EF, gue aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo Cuarto.- El Comité de Selección, al cese de sus funciones entregara al

Coordinador de Proceso de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas toda la
documentación e información relacionada con el procedimiento de selección a su Grgo.

Artículo Ou¡nto.- EilCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la institución
http: //wwww.protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

PNOIRANSPONTE
lrn ruro M.rropolrlcño Prolrorrtporr. d. limo

Pres¡dente Titular (OTl)

Miembro T¡tular (CPL)

Miembro Titular (CPL)
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DE

ASUNTO

REF. a) Resolución de Gerencia General N' 0G2018-MMUIMPUGG
b) Resolución de Gerencia General N" 124-20,l8-MMUIMPUGG
c) Memorando N' 162+2018-MMUIMPUOGAF
d) Memorando N' I 8&2018-MMUIMPUOTI

FECHA Lima, 12 de setiembre de 2018 Ir¿ tooB.t

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referenc¡a para informarle lo
s¡guiente:

l. Antecedentes
Con el documento a) de la referencia, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de
PROTRANSPORTE, conteniendo los procedimientos de selecc¡ón a llevarse a cabo
durante el año fiscal 2018.

Mediante el documento b) de la referenc¡a, se aprobó la ¡ncorporac¡ón al Plan Anual de
Contrataciones - 2018, del procedimiento de selección Adjudicac¡ón S¡mpl¡ficada para
la Contratac¡ón del Servicio de Telefonía Móvil para el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima.

Por otro lado a través del documento c) la Oficina de Tecnología de la lnformac¡ón,
remite la propuesta de los miembros que conformaran el Comité de Selección a cargo
del proced¡m¡ento.

2. Análisis
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que:
(...)
Adic¡onalmente, la Entidad puede confotmar comités de selección, que son órganos colegiados
enca¡gados de seleccionar al proveedor que brinde los Drbnes, sevicios u obrs,s requeridos por
el área usuaria a través de deteminada contratación. El reglamento establece su compos'tción,
func¡ones, responsab¡l¡dades, entrc otros".

Y de otra parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado
dispone:1..)
"Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del ótgano
encaryado de las contratac¡ones".

"En la subasta inversa electrón¡ca y en la adjudicación s¡mpl¡ficada la Entidad puede des¡gnar a
un comité de selección, cuando lo considere necesar¡o".

Asimismo, los numerales 23.1,23.2y 23.4 del artículo 23 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece:

PEOTEANsPOFTE
lilf!10l¡arrop0l'ronc ¡.onoñrpon. a. - ño

INST¡TUiO I\,tEf }¡OPOLITANO
PROTRA^¡SPORTE DE LIMA

oFrcrNAGExFa^r 0t aorr¡lsr¡ clÓrl
v ttraar{¿as

REG¡BI

A SAMUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la Oficina General de Administración y

JOSE FERNANDO DIAZ COLMENARES
Coordinador de Proceso de Logíst¡ca

Designación de Comité de Selección

Dirección Jr Cusco 286, Lima q1N proranspore gob pe Cenlral Telefón¡ca:,128-ll3l
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MIEMBROS TITULARES:
- Lu¡s Alberto Solano Rivas
- Angel Diaz Almerco
- Javier Montoya Moscoso

PBOTPANSPOEfE
rl Llo Marrópo ¡on. P,órro^lpol. a. . ño

"Año del D¡álogo y la Reconciliac¡ón Nac¡onal"

"El Comité de Selección estará integrado por tres (3) m¡embros, de los cuales uno (1) debera
peñenecer al órgano encatgado de las contratacbnes de la Entidad y por lo menos uno (1)
debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratac¡ón".

'El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa
por escrito a los ¡ntegrantes Titulares y sus respectivos suplenfes, indicando los nombres y
apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, atend¡endo a las reglas de
conforrnación del pánafo precedente para cada miembrc Titular y su sudente ( . . .)" .

En este sentido de la revis¡ón del expediente de contratación y la propuesta de la
Oficina de Tecnología de la lnformación, se recom¡enda la designación de un Com¡té
de Selección que esté integrado por un (1) representante de la Ofic¡na de Tecnología
de la lnformación y dos (2) representantes de la Coordinación de Proceso de Logística
de la Of¡cina General de Adm¡n¡stración y Finanzas.

Por tales consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N" 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado y modificatorias y el Decreto Supremo No 350-201$EF y
modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
sol¡c¡to a usted formalizar la designación del Comité de Selección encargado de la
preparación, conducción y realización hasta su culminación del proced¡m¡ento de
selección, para lo cual se propone a las s¡guientes personas:

Presidente Titular (OTl)

Miembro Titular (CPL)
Miembro Titular (CPL)

MIETBROS SUPLENTES:
- Luis Lirned Tupacyupanqui Aquino Presidente f¡tular (oTl)
- Jose Fernando Diaz Colmenares Miembro Suplente (cPL)
- Louis Eddy Van Den Broek Chavez M¡embro Suplente (cPL)

Conclusiones y Recomendaciones
De la revisión del Plan Anual de Contrataciones 2018 y sus modificatorias, se ha
programado el procedimiento de selecc¡ón Adjudicación Simplificada para la
Contratac¡ón del Serv¡c¡o de Telefonía Móvil para el lnst¡tuto Metropolitano
Protransporte de Lima, para lo cual se ha analizado y se plantea la designación de un
Comité de Selección ¡ntegrado por un (1) representante de la Oficina de Tecnología de
la lnformación y dos (2) representantes de la Coordinación de Proceso de LogÍstica de
la Oficina General de Administración y F¡nanzas, quienes estarán encargados de la
preparación, conducción y realizac¡ón hasta su culminación del procedimiento de
selección en menc¡ón.

Atentamente,

LIMA
LIIIA

Dirección: Jr. Cusco 28ó, Lima w\^,v protrañspone gob pe Cenral Telefónica: 428-lll3
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Sr, SAi¡IUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la Of¡cina General de Mmin¡sfación y Finanzas

Asunto

Ing. HER A VILLAFUERTE BARRETO
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

Designac¡ón de Com¡té de Selección para la contratación del Serv¡cio de Intemet y
Seguridad Informát¡ca Anual Gestionada para el Inst¡tuto Metropol¡tano
PROTRANSPORTE de Uma.

f,'lemorando No 162+2018-MMV¡MPVOGAF.

1 2 sEr. 20t8

Referencia

Fecha

PT-t-10084-2018

Para

De

Es grato dirigirme a usted en atenciin al docwento de la refereflcia, donde solicib a esta Ofic¡na, proponer

dos representantes (t¡tular y suplente), para conformar el Comité de Selección que se encargará de llevar a

cabo el procedimiento de gleccion para la Contratación del Servicio de Internet y Seguridad Informáüca

Anual Gestlonada para el Instituto Metropolltano PROTMNSPORTE de Uma.

En ese sentido, la Oficlna de Teorología de la Informac¡ón des¡gna a los sigulentes Profes¡onales para

conformar el Comlté de Selecclon en menclón:

Técnico Informática 2116 hpcy1prq.¡@rü¿rwte.9cb.Ee

RqglBJW

-- Sr. Luis Alberto Solam Rivas -0, üiiüáiitiüpiiiñi"'-" Espeoalista en sesurid¿d rI

Atentamente,

cf d¿kegriffij@rrtarspqc.gcb.pe

I"ü',ffdH*iilf ,ilffi Pü:,'¡!51i.§ilrvGr¡. q. racóotott. dar. hfoin.c¡ür

Tupacyupanqui Aquino
MIEMBRO f¡TULAR

lng. H€R¡
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REFERENCIA

FECHA

PAOTNANSPOPTE
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HERNAN VILLAFUERTE BARRETO
Jefe de la Oficina de Tecnologfa de la

SATUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la Oficina General de Administ"ación y

Designac¡ón de Comité de Selección

Memorando No 162-201&MML/|MPUOTI

Lima, llSEPmü

I I SEP.20t8

HR 10084

Es grato dir(¡irme a usted, en relación al documento de la referenc¡a para comunicarle que
se está_ realizando las gesüones adm¡nistrativas para la contratáción de servicio 'áe
Telefonfa Móv¡r para el lnstituto Metropol¡tano protransporte de Lima, med¡ante unprocedimiento de selecc¡ón de adiud¡cación simplificada.

Al respecto, de conformidad a ro establecido en er ar$cr¡lo 22 der Regramento de la Ley de
conhataciones det Estado, dispone que, en ta adjud¡cación simplificáda ra enrioaá píe¿é
designar a un com¡té de selección.

As¡m¡smo, de conformidad a lo establecido en el numeral 23.1 del arüculo 23 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, establece que'El comité de selección
está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (.1) riebe pertenecer al ó;ó;;
encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (l) debe táner
conocimiento técnico en el ob¡eto de la contratac¡ón.

En ese sentido, a fin de proseguir con los tramites posteriores sol¡cito a usted sirva
proponer en cal¡dad de apoyo a un representante titular y un representante suplente con
conoc¡m¡ento técn¡co de la prestación, para que confórmen el comité de selección
encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección.

Sin otro en part¡cular, me despido de usted.

Atentamente,

lnstituto Met¡opolitsno Protra¡sportc dc Lima / Jr. Cuzco 28ó -Lima / C€nrat: 428-3333 .#
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PT-t-1(xr84-2018

Para

De

A§r¡to

R€ftr€nde

PNPTNANsPONTE
¡niflll,l0 UalropOltloño ?rolrOnr!oth da Llrño

'Año dd Oátogo y h Reqüútn Ñadmal,

HEi{ORAlürO fl q r6z-20ra-llrtlr¡upLroll

$. ,06É DTA¿ COLIIENANES
Coorúaador de Pfoc€sog de t ogÍsüca de la
Oñclna Genenl de ádr rdstsEdón y Enanzas

InS. HETINAN V¡UAFUERTE BARR.ETO
leE de h ffCifE de Teo¡dogh de lá ¡nformadon

Sofdtud de ddadón y v€ftñodóo rlc Térnilrm de RÉf€rcnch pard el S€n lcb
de Td€funla ftlú¡l

@nda dec!úrtca d€ fedla 02f8,2018.

Es greto dñglrme a u*d, en stcndón a h adEt¡nala decfón¡ca dB la llfrrúd4 doode sdtlo a la
Oñctra de Te(fldogh de la h6r¡rrdón, la r¡erñedó¡ y ralHaclón de los Témtn6 de Reftr.nda
ad¡nb6 a ¡a pr€s€r¡ts qEt c¡a eh*ú¡ca, a lh de @oürur cúr las gEsuonEs admln&ü¿st as paIa
la oni"tadfi del sen tdo de Tdefo¡rh frl&{ para d Inffirb t4e8opot[ano pRorn f,lspoElE de uma,
oofl€EpondienE al pertodo 2018 * 2O¡9.

Al r€specb, d Espeddbe en segtrtdad n de esta oñatña ha rra¡<ldo too T&fn|n§ de BeErer¡c¡a
rcrüklo§ para lá oriEabdóñ dd Sf'l,tdo de Tdofo¡fa tr{ü,t para d IrStñ Flei¡opdltano
PRqIRáT{SPORÍE & Uma, enontrárdodo6 rdéo¡G p -a d servlch a sdk¡br.

A§í{smo, ha@ de sr onodri€nb quq ds ac¡erdo a lo odk¡ado ql su Despaúo y €!ñ b nndidad
q\te rn esra Enffi psed¿ sdeebne eqrrpr móvtcs 6fi meFfes pfesbchóeÉ técnkas. se ha
anoodo a los T*rnlflc de RefÉrtllda d $gulente pán6Ío: E po@¡ &e,á owar ano ¡útlnp
ús (02) nú16 * qdp EE auñ, ot &Mñ@paqEta EntM ffip @
«lUpG qE Éylqe: Pan dto, §e áqnts un ot.dro cpé @nfrrÉ alguno macu qrc o¡mplen coñ
eEped0cadones É(flkas & @da eqlpo 5d$h gbm¡ (§e a{lunta cld¡o).

Por lo antÉ eQtEto, se adjunta rc Ténnrnc de Reftrer¡cb, dua&ados y visadoB por h offia ch
Teomlofia de b ¡nfurmacrón a ñn gue su oespedE gonunrh con las gEsuoli€s adminlstaüvas
a0rÉpof|ilefrE§,

Atentmente,

Se rdrrüa:
. Anep 0r: Gr¡úo dr gfrd¡dad rle ¡frG ete Orruüllas EI$¡Citadas & 106. &e 02: @tffi¿ Ecürilrlc. & tucru 02.00,2013.

eqr¡pc ÍriMles f e$Eridos.

08 A00 201

JEFE

cc ' GAF

¡nrtituto Metfogollt¡no PIOIRATaSPORTI de tirr¡ / rr, Cu..o 286, piso 08 - Una ,/ Céntr.L 429,3333 

-4é
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!n¡¡,uto Mel¡oporrroño P.o,,ont9orr. d. !,ño

REsoructor{ DE GEREr{crA GENERAT r. \H -2o18-HHr/rrrrpL/GG

Lima, l1 SEP.2018

vlsTos:

El Memorando N" 1,+02-2018-MMVIMPVOGAF de fecha 07 de agosto de 2018, em¡tido
por la Oficina Gener¿l de Mministración y Finanzas; y, el Informe N' 669-2018-
MMUIMPUOGAF/CPL de fecha 07 de agosto de 2018, emiHo por el Coordinador del Proceso
de Logística;

coilsrDERAt{D'o:

Que, mediante Resoluckin de Gerencia C€neral N" 06-2018-MMVIMPUGG de fecia 15

de enero de 2018 se aprobó d Plan Anual de C-ontrataciones del Instituto Metropolitano

Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE. correspond¡ente al ejercicb fiscal 2018;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 19-2018-MMUIMPUGG de fecha 12

de febrero de 2018 se aprobó la primera modiFrcación del Plan Anual de Contrataciones del

Instituto Metropol¡tano Protransporte de Uma - PROTMNSPORTE, orrespondiente al

ejercicio fiscal 2018;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General N" 23-2018-MMVIMPVGG de fecha 22

de febrero de 2018 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Instituto t'letropolitano Protransporte de Uma - PROTMNSPORTE, conespondiente al

eiercicio fiscal 2018;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General N" 36-2018-MMVIMPUGG de fecha 11

de abril de 2018 se aprobó la tercera modificacón del Plan Anual de Crntratacbnes del

Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al

ejercic¡o fiscal 2018;

Que. med¡ante Resolución de Gerencia General No 55-2018-MMVIMPUrc de fecha 30

de abril de 2018 se aprobo la cr¡arta modiñcackin del Plan Anual de crntrataciones del

Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al

ejercicio fiscal 2018;

Que, med¡ante Resolucón de C€rencia General N" 71-2018-MMUIMPUGG de fedu 25

,.de mayo de 2018 se aprobo la quinta mod¡fffiión del Plan Anual de @ritrataciories del

l¡stituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, aorresporidienE al

re¡erckio fiscal 2018;

Que, med¡ante Resoluci¡n de Gerencia General No 81-2018-MMUIMPUGG de fedla 05

de jun¡o de 2018 se aprobó la se¡<ta mod¡frcaci<ln del Plan Anual de conb-ataciones del

Instituto Meuopolitano Potransporte de uma - PRoTMNSiPORTE, conespondienb al

eiercicio f¡scal 2018;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General N" 88-2018-MMVIMPL/GG de fecha 19

junio de 2018 se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de contrataciones del

lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de l-¡ma / Jr. Cuzco 286 -l-¡ma / Central: 428-3333
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Instituto Meúopolitano Profansporte de L¡ma - PROTRAI{SPORTE, correspoñdiente al
ejercijo fiscal 2018;

Que, md¡ante Resoft¡ción th Gerencia General No 97-20f &MMUIMPt/GG de Hra 16
de julio de 20f8 se aprobo la octava rnodiñcaciin <tel Plan Anual de Contrataciones del
Instihlto Meúopolitano Proúansporte de Lirna - PROTMÍ\¡SPORÍE. @rresporidiente al
ejercicio fiscal 2018;

Que, medÉnE Resohrdofi de Gerencia General No f 1O-201&MMUIMPVGG de fedla
07 de agosto de 2018 se aprobo la nor€na rno<rificación del plan Anual de ContrabcÍ:nes <lel
Instituto ¡4etropolitano Pro0ansporte de Lima - PROTRA¡¡SPORTE, @respondiente al
ejercicar fiscal 2018;

Que medianE Resoh.Ei& de Gererrcia General No f f +20f &MMUIMPVGG, de fecfia
14 de agosto de 2018 se aprobo la décima modiñcación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Insb'h,lto neúopol¡tano de Tramporte de Lima - PROÍRANSPORIE, con6pondÉnte al
ejercicio fiscal 2018;

Que, a haves de los docr¡mentos de visto, la Oficina C*neral de Administración y
Finanzas sol¡cita aprobar la un<lécim¿ rnod¡flrcacón al plan Anual de Contrataciones de
PROTMNSiIDRTE para el Ejercjc¡o Fiscal onespoÍrdbrte al año 2018 (pAC 2018) propuesta
por la Coordinacirn de Proceso de Logí*ica, a fin de abnder la siguiente ontratación:
Servicio de Suscr¡pdon Anual de una Henam¡éYlta Infumiítica para Dseño Asifido por
Computadora para usuarix Bpecializados del Insbtub Meúopolitano Protransporte de Lirna,
poÍ el valor de V 208,860.m (dGcjentos oóo mil oóocientos sesenta @n m/fm sohs) y
Servido de Telefonir l4ovil para el Instr'hrto ¡4€fopolitano proúansporte de Uma, po¡. el valor
de S/ f58,314.44 (c¡eflto cinorenta y oóo mil tresc¡entos cabr@ con 44llm sobs)

por la Gererrcia de Operaciones de Corredores Crmplementarios y Cmrdinacion de
de Logística (área usuaria) respectivamente;

Que, respectivamente, la Oñcina de Planeamiento y Presu¡resto, ha otorgado la
Presupuestal - Ejecucún por Encargo No 001-0236 de fecha 03 de seüembre de

2018, para la Contratación del Servicio de Suscripción Anual de una Herramienta Infurmática
para Diseño Asistido por Comptadora para usuarios Especializados del Instituto Metropolitano
Protranspo,te de Uma, por el monto de S/ 2ffi,860.00 (do6c¡entos ocho mil ocftcientos
sesenta con (x)1100 soles); la prwision y certifrcacón presupuestal med¡ante Memorando de
Certificaciin Presupuestal No 707-2018-MMVIMPVOPP de fedra 06 de setiembre de 2018
para la Contratación de Servicio de Telefonía Mwil pan el Institut¡o Metropolitano
Protransporte de Lima, por el monto de S/ 158,314..14 (ciento cincuenta y ocho mil tresc¡entos
catorce con ¿141100 soles);

Que, el artículo 6 del Reghmento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 35G2015-EF y modificatoriag señal¿ en su segundo párrafo que
Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser mod¡ficado en cualqu¡er
momento dumnte el año fiscal para incluir o excluir contratac'rones y cuando se modifique el

tipo de proced¡miento de seleccún, conforme a 106 lineam¡entos esbblecidos por el OSCE;

Que, en el numeral 7.5.1 de la Directiva No 005-2017- OSCE/CD - Plan Anual de
señala que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser

en cualquier mornento durante el año nscal para ¡ncluir o excluir contratacion6 y

¿"1
)
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cuando se modifque el tipo de procedimiento de selección, coflforme a los lineam¡entos
establec¡los por el OSCE;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada di¡ectiva, seiuh que es de aplicacir:n para toda
modificación del PAC lo d¡spuesto en la presente Directiva en lo referido a su formulación y
clnten¡dq ¡ncluyendo b relaci:nado con la verificacion del sustento presupuestal
correspond¡ente, el instrumento de aprobacón y los mecanismos y oportun¡dad de publicacion
de dkJro instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado deberá -r publ'nado en
el SEACE en su ¡ntegridad. dentro de los cinco (5) días hátlles s¡guientes a su aprobaciofl, así
como en el portal web de la Entidad;

Que, en razón de lo expuesto, es necesario aprobar la undécima modificacion del Plan

Anual de Contrataciones del Instituto IYletropol¡tano Protransporte de Lima -
PROTMNSPORTE, conespondiente al ejercicio presupuestal 2018, a fin de induir do6 (02)

contrataciones, según lo señalado en el Ane)(o No 01 que furma parte de la presente

resolución;

De conformirlad @n la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, aprobdo por Decreto Supremo No 350'2015-EF y mod¡ficatorias, la Directiva N"

005-2017-OSCI/@; y, en uso de las abibr¡ciones y facultades conferidas a la @rencia
General de mOTMNSPORTE med¡ante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organizacion

y Funciones, aprobado mediante Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Articulo Primem.- APRoEAR l¿ undáima modific¿ción del Plan Anual de

Contratac¡ones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE,

@rrespondiente al ejerci<io presupuestal 2018, induyendo do§ (02) contrataciones, conforme

al Anexo No 01 adjunto, el mivno que brma parte ¡ntegrante de la presente Resolución'

Artículo Séoundo.- DISPONER que la Oficina General de Administración y Finanzas

btrs:/¡l¡nry-pratr¿nspqfc.ssb,Ps'

REG¡STRESE Y COMUNIQUESE

LIitA

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / lr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

V /, Articr¡lo Tercero.- EI{CARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Informr¡on (OTI)

' - -. -llue procá. u publ'rcar la presente resolucón en la pÉgina web de la institución
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EL ORGANISMO SUPERV¡SOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERfIFICADO delÓrgano Eñcargado de las Contraiac¡ones - OEC d€ la Entidad

al S(a):

VAN DEN BROEK CHAVEZ, LOUIS EDDY

Sus datos integran la base de búsqueda de 'Profesional o fécn¡co Certif¡cado por OSCE" admiñ¡strada por el OSCE

Esla ce ificac¡ón tiene vigencia desde el 07/08/20'17 hasta el 30/1'll2019

DNr08230264

NIVEL INTERfÚEOIO

L¡ma, 07 d€ agosto de 2017

Subdirección de O€sarrollo de Capac¡dades

D¡rección Técnico Normat¡va

Copyright @ 2016 Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado. Todos los derechos reservados
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EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO . OSCE

Otorga la presente Constancia de Profes¡onal o fécnico CERTIFICADO del Órgano Encargado de las Conlratracaones - OEC de la Entidad

alS(a):

DIAZ COLMENARES, JOSE FERNANDO

Sus datos integran la base de búsqueda do "Profesional o Técnico Certificado por OSCE" administrada por el OSCE.

Esta certificac¡ón t¡eñe vigoncia desde el 08/06/2018 hasta 61 07/06i2019

DNI 06170354

NIVEL INTERMEDIO

L¡ma, 08 de junio de 2018

Subdireación de Desarrollo de Capacidades

O¡rección Técn¡co Normativa

Copyr¡ght O 20'16 Organ¡smo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Todos los derechos reservados

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesus l\4ar¡a - Lima 1 1. Perú

DTN H*- pSCE I;i-
, I I Or8enismo Supe.üsor

PERLI lv¡n¡*ef¡o I d. l¡5 Contr¡t¡clon6- - | dpF.onomi.rytrn,rnzrsl delEstado



.E

a

e
E

-.!

q

q)

ú
E

d

áe
{,EE
dY;z

o
lú

o

5!,^E!,iI
ETEs <Y-Ég€§89;;¡E:9
Egs; E 3 É.
s:i ! i : E e94Y_ O É?""6 a f;5: 9 I;is ts 3!Ír H 6 P

BE: ;;E iisa
i¡

. : g é i.. E .. á

.iái¡ !g sEili,
s ! ; 3 E E t ¡ E E t; ! s ! ;

! i E I i i i i É, E x ;: i i ; r

!Éi!¡É:!;siiáE;i§c

E

E

I

!

€

,§

3

z
&
o
i

.9

isg!
¡5

;!



:
I

!

I
-E

!
9

o
l
É

o



I
I

-q€
E

-E

p

o
l
É

O

ü



EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO . OSCE

Otorga la preseñte Constancia de Profes¡onal o fécnico CERTIFICADO del Órgano Encargado de las Conlrataciones - OEC de la Entidad

al S(a):

DIAZ ALMERCO, ANGEL DANIEL

Sus datos integran la base de búsqueda de "Profes¡onal o Técn¡co Certifcado por OSCE" administrada por el OSCE

Esta cart¡ficaclón tiene vig€ncia désdo el 14/07/2017 hasla el 06111l2O19

DNr 40990807

NIVEL INIERfÚEDIO

Lima. 14 de julio de 2017

Subdirocción de Oesarrollo de Capacidades

Dirección Técn¡co Normaliva

Copyright O 20'16 Organismo Superv¡sor de las Contrataciones del Estado. Todos los derechos reservados

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesus Maria - Lima 1 1' Perú
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