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'Año del Diálogo y la Reconcil¡ac¡ón Nacional'

RESOLUCION NO O6 + -2O18.MML/IMPL/OGAF

Lima, 05 OCT20ü
WSTO:

El Informe No 813-2018-MMUIMPUOGAF/CPL del 04 de octubre de 2018, de la
Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de Adminisb'ación y Flnanzas,
Memorando N" 660-2018-MMUIMPUGOCC, Memorando N" 822-2018-MMUIMPUGOCC de la

Gerenc¡a de Operaciones de Corredores Complementarios, Memorando No 208-2018-
MMUIMPUOTI Oficina de Tecnologiia de la Información, Memorando No 1622-2018-
MMUIMPVOGAF y Memorando No 1770-2018-MMUIMPUOGAF de la Oficina General de
Administración y F¡nanzas respect¡vamente;

CONSIDERANDO:

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 Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la

Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de Lima, con personeía juriCica de derecho público ¡ntemo y con
autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planlficación, implementación, administración y mantenlmiento del
Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad{OSAC, incluyendo su
infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2OL2, modificada por la

Ordenanza No 1769, se creó el S¡stema Integrddo de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la adm¡n¡stmción y conbol del
SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la ¡mplementación, administraclón y control
del S¡stema de COSAC y del S¡stema de Corredores Complementarios;

Que, la Ley N" 30225 Ley de Contr¿taciones del Estado modif¡catorias y el Decreto
Supremo No 350-2015-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado cont¡enen las d¡sposic¡ones y lineam¡entos que deben observar las
Entidades del Sector Público en los procesos de contratac¡ones de b¡enes, serv¡c¡os y obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del tuticulo 15o de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Plan Anual de Contratac¡ones que se apruebe debe
prever las contratac¡ones de b¡enes, serv¡c¡os y obras cubiertas con el Presupuesto Instituc¡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 financlamiento;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 124-2018-MMUIMPVGG de fecha 11

de setiembre de 2018, se aprobó entre otros la ¡ncorporac¡ón al Plan Anual de Contrataciones -
2018, del proced¡miento de selección Adjudicación Simplificada para la Contrabción de Servicio
de Suscripción Anual de una Herram¡enta Informática pam Diseño as¡st¡do por computadora
para usuarios especializados del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ordenanza No 1993, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Inst¡tuto Metrorclitano Protransporte de L¡ma -
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PROTMNSPORTE, en el ¡nc¡so r) del artículo 13, refer¡do a las funciones de la Gerencia @neral,
establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y términos de referencia de los
procesos de seleaión, así como designar Comités Espec¡ales 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 normaüüdad aplicable;

Que, el inciso a) del numeral 8.1 del Mhulo 80 de la Ley de C.ontratac¡ones del Estado

establece que el T'¡tular de la Ent¡dad, 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 aprobación, autorización y supervision de los procesos de contratación de bienes,
servicios y obms;

Que, según lo dispuesto en el Artículo 22o del Reglamento de la Ley de C¡ntrataciones
del Estado en la subasta ¡nversa electón¡ca y en la adjudicación simplificada la Enüdad se
puede designar a un comité de selección, cuando se considere necesario. Tratándose de obras y
consultoía de obras siempre debe des¡gnarse un comité de selecc¡ón;

Que, el numeral 23.4 del Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que el T¡tular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta
atr¡buc¡ón, designa por escr¡to a los integrantes T¡tulares y sus respect¡vos suplentes, indicando
los nombres y apellidos completos, la des¡gnac¡ón del pres¡dente y su suplente, atendiendo a las
reglas de conformación del párrafo precedente para cada mlembro Titular y su suplente (...)1

Que, el Artículo 25o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
entre otros la responsabilidad que debeÉ tener el Comité de Seleaión quien conducirá el
proceso encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las
Bases hasta la culminación del proceso;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 813-2018-MMVIMPUOGAF/CPL de
fecha 04 de octubre de 2018, la C¡ordinación del Proceso de Logística de la Of¡c¡na General de
Administración y F¡nanzas ha informado la necesidad de designar un C¡mité de Selección
¡ntegrado por un (1) representante de la Gerencia de Operac¡ones de @nedores
Complementar¡os (área usuaria), un representante de la Oficina de Tecnología de la

Información y un (1) representante de la C¡ordinación de Proceso de LogÍstica, que estarán a
cargo de la organización, conduaión y ejecución del procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada para la Contratación de Servicio de Surripción Anual de una Henam¡enta
Informática para Diseño as¡stido por computadora para usuarios especializados del Instituto
Metropolita no Protransporte de L¡ma;

Que, en atención a lo o(puesto en los documentos de sustento de la Coordinación de
Procesos de Logística, resulta necesario efectuar la designación de los ¡ntegrantes del Com¡té de
Selección requerido;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Crntrataciones del Esüdo
modificado mediante Decreto Leg¡slativo No 1341 y el Decreto Supremo No 350-2015-EF
mod¡f¡cado med¡ante Decreto Supremo N" 056-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley

Contrataciones del Estado;
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- Jose Femando Diaz C¡lmenares
- Gabriel Castro Tones
- Franklin Isaías Gomez Arquiñego

PPOfPANSPORTE
j^r lu!o l¡0l,aool lrña Prarronr!arla ce . Éa

'Año del Diálogo y la Reconcil¡ación Nacional"

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Ent¡dad, según el ¡nc¡so c)
del artículo primero de la Resolución de C,erencia General No 03-2018-MML/IMPL/GG;

SE RESUELVE:

A¡tícuto Prime¡o.- DESIGNAR a los ¡ntegrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, que se

enGrgaÉ de la preparación, onducción y realización hasta su culminación del procedimiento

de selección Adjud¡cac¡ón S¡mplificada para la Contratación de Servic¡o de Suscripción Anual de
una Herramienta Informáüca para Diseño asistido por computadoft¡ para usuar¡os especializados
del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, el cual estará integrado por las s¡gu¡entes
personas:

MIEÍVIBROS TITULARES:
- Louis Eddy Van Den Broek Chavez Presidente Titular (CPL)
- César lesús Lloza Flores Miembro ntular (GOCC)

- Marco Quiroz Leyva M¡embro Titular (OTI)

]TIIEMBROS SUPLENTES:
Presidente Suplente (CPL)
M¡embro Suplente (GOCC)
M¡embro Suplente (OTI)

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros t¡tulares y
suplentes del Comité de Selección, referidos en el aÉículo primero.

Artículo Tercero.- El Comité de Selección, designado en el articulo primero, ejercerá
sus funciones conforme las facultades y responsabilidades establecidas en la Ley No 30225 Ley
de C-ontratac¡ones del Estado modific¿do med¡ante Decreto Leg¡slaüvo No 1341 y el Decreto
Supremo N" 350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo No 056-2017-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley de C.ontratac¡ones del Estado.

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

A¡tículo Ouinto.- EI{CARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que
proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la instituc¡ón
http: //wwww.protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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INFORME N' 8'9.201 8-MMUIMPUOGAF/CPL

SAIIIUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la Olicina General de Administración y F¡nanzas

JOSE FERNANOO DIAZ COLiIENARES
Coordinador de Proceso de Logística

Designac¡ón de Comité de Selección

FECHA

DE

ASUNTO

REF. a) Resolución de Gerenc¡a General N' 12+201&MMUIMPUGG
b) Memorando N' 66G201 &MMUIMPUGOCC
c) Mernorando N" 822-201&MMUIMPUGOCC
d) Memorando N' 20&201&MMUIMPUOTI

Lima, 04 de octubre de 2018
HR 5815

Es grato dirig¡rme a usted en relac¡ón al documento de la referencia para ¡nformarle lo
siguiente:

l. Antecedentes
Con el documento a) de la referencia, se aprobó la inmrporación al Plan Anual de
Contratac¡ones de PROTMNSPORTE, el procedimiento de selecc¡ón Adjud¡cac¡ón
S¡mplif¡cada para la Contratación de Servic¡o de Suscripción Anual de una Herram¡enta
lnformática para Diseño asistido por computadora para usuarios especializados del
lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima.

Mediante el documento b) de la referenc¡a la Gerencia de Operaciones de Conedores
Complementarios remite el requer¡m¡ento de bienes y servicios N' 10861-201&
MMUIMPUGOCC para la Contratac¡ón de Servic¡o de Suscripc¡ón Anual de una
Henamienta lnformática para Diseño as¡l¡do por computadora para usuar¡os
especial¡zados del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

A través del documento c) y d) de la referencia la Gerencia de Operaciones de Conedores
Complementarios y Oficina de Tecnología de la lnformac¡ón, remiten sus propuestas del
personal que conformara el Comité de Selección a cargo del procedim¡ento de selecc¡ón.

2. Anál¡3¡s
De conformidad con el artículo I de la Ley de Contrataciones del Eslado señala que: (. ..,)
Ad¡cionalmente, la Entidad puede conformar @m¡tés de *lecc¡ón, que son órganos
colegiados encargados de seleccionar al proveedor gue brinde /os brbneq serylcios u
obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratac¡ón. El reglamento
establece su composición, funciones, responsabil¡dades, entre otros".

Y de otra parte el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado
d¡spone: (...,1

"Los procedimientos de selecc¡ón pueden estar a cargo de un comité de selección o del
órgano encargado de las contrataciones".

"En la subasta ¡nversa electrónica y en la adjudicación simplit¡cada la Entidad puede
designar a un com¡té de selección, cuando lo cons¡dere necesar¡o".

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

Y ¡tll^r2^3

0 t ocT 2010

RECIBI
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"El Comité de Selecc¡ón estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
deberá peñenecer al ügano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos
uno (1) debe tener conocimiento técnia en el objeto de la @ntratación".

"H Titular de la Entidad o el funcionaio a quien se hubiera delegado esta atribución,
des¡gna por escnlo a los integrantes Titulares y sus respecf,Vos sup/entes, indicando los
nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, atendiendo a
las reglas de conformación del pánafo preedente para cada miembro Titular y su suplente
(...r.

En ese sentido, de la rev¡s¡ón del expediente de mntratación, se recomienda la
designación de un Comité de Selecc¡ón que esté integrado por un (1) representante de la
Gerencia de Operaciones de Conedores Complementarios (área usuaria), un
representante de la Oficina de Tecnología de la lnformación y un (1) representante de la
Coordinación de Proceso de Logística de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas.

Por tales consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N" 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado y mod¡f¡catorias y el Decreto Supremo No 35G201$,EF y
modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicito
a usted formalizar la des¡gnación del Comité de Selección encargado de la preparación,
conducción y realización hasta su culminación del procedimiento de selecc¡ón, para lo cual
se propone a las sigu¡entes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Louis Eddy Van Den Broek Chavez Presidente Titular (CPL)
- César Jesús Lloza Flores Miembro Titular (GOCC)
- Marco Qu¡roz LeWa Miembro Titular (OTl)

iIIEiiBROS SUPLENTES:
- Jose Femando Diaz Colmenares Presidente Suplente (CPL)
- Gabriel Castro Tones Miembro Suplente (GOCC)
- Franklin lsaías Gomez Arquiñego M¡embro Suplente (OTl)

3. Conclusiones y Recomendac¡ones
De la revisión del PAC 2018, se ha programado el proced¡miento de selección
Adjudicac¡ón Simplificada para la Contratación de Servicio de Suscripción Anual de una
Henamienta lnformát¡ca para D¡seño as¡stido por computadora para usuarios
espec¡al¡zados del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, para lo cual se ha
analizado y se plantea la des¡gnac¡ón de un Comité de Selecc¡ón ¡ntegrado por un (l)
representante de la Gerencia de Operaciones de Conedores Complernentarios (área
usuaria), un representante de la Oficina de Tecnologfa de la lnfomación y un (1)
represenlante de la Coord¡naclón de Proceso de Logíst¡ca de la Of¡cina General de
Administración y F¡nanzas, qu¡enes estarán encargados de la preparac¡ón, conducción y
realización hasla su culm¡nac¡ón del procedimiento de selecc¡ón en mención.

Por tanto, adjunto al presente remito el proyecto de resolución para su respectiva rev¡sión
y aprobación de ser el caso.

Atentamente, 
_

Dire.ción Jr Cusco 28ó. L¡ma n1N. protranspone gob pe Cenhl Te¡efónica 428-3133
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EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO . OSCE

Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERfIFICADO del Órgano Encargádo de las Contrataciones - OEC de la Entidad

al S(a)r

VAN DEN BROEK CHAVEZ, LOUIS EDDY

Sus detos integran la base de búsqueda de "Profesioná¡ o Técnico Cerlificádo por OSCE" administrada por el OSCE

Esta certilicación tiene vigencia desd6 el 07/08/2017 hasta el 30/'11l2019

DNr 08230264

NIVEL INTERMEDIO

Lima,07 de agoslo de 2017

Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Dhección Técnico Normativa

Copyright @ 2016 Organ¡smo Supervisor 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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EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO . OSCE

Otorga ta pr€sente Coñstanc¡a de Profesronal o Técnico CERTIFICADO d€l Órgano Encargádo de las Contrataciones - OEC de ¡a Enlidad

alS(á):

DIAZ COLMENARES, JOSE FERNANDO

Sus daios integran la base d6 búsquoda de "Profesional o Técnico Cert¡f¡cado por OSCE' administrada por el OSCE

Esta certificacióñ tiene v¡gencia desde el 08/06/20t8 hasta el 07/06i2019

DNt06170354

NIVEL INTER]IEDIO

Lima. 08 de jun¡o de 2018

Subd¡rscción de Oesarrollo de Capac¡dades

Direcc¡ón Técnico Normat¡va

,r O,.
i,",{¿

Copyright @ 2016 Organ¡smo Supervisor 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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StrN.Hoja de Despacho:

.¡osÉ reRtenoo DtAz cotMENAREs
Coordinador del Proceso de Logística

Para:

Fecha: C.C

Q Conocimiento. Plazo de atención:-
Q Preparar respuesta.

O Proyectar Resoluc¡ón.

O Op¡n¡ón o informe.

O Por conesponderle

O Tratar conm¡go acerca de ellos.

Q Su firma y visaclón.

O Atenc¡ón y acc¡ones conespond¡entes, informando.

Q Su consideración y fines que determ¡ne su despacho.

Q Archivo.

OBSERVACIONES:

o
o

Urgente

Muy Urgente [isfrrur0

té?ff8?8fo[8rP8Ef\¡ca
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5€ tSHoja de Despacho:

SAMUET CANATES ORTIZ
Jefe de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas

z?-LOO7f,a,
Fecha 25 stP 2010 c.c

Q Conocimiento. Plazo de atención:-
Q Preparar respuesta.

Q ProyectarResolución.

O Opinión o informe.

Q Por conesponderle

Q Tratar conmigo acerca de ellos.

Q Su firma y vlsación.

O Atención y ácc¡ones conespond¡entes, ¡nformando.

Q Su consideración y fines que determine su despacfro.

Q ercnivo.

OBSERVACIONES:



Municipalidad de Lima

Para

De

Asunto

Referenc¡a

Fecha

"Año del Diálogo y la Reconc¡liac¡ón Nac¡onal"

MEMoRANDo No t12- .2018-MML/IMPL/Gocc

SAMUEL CAI'IALES ORTIZ
lefe de Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas

TULIO GALVEZ ESCUDERO
Gerente (e) de Operaciones de Corredores

Designación de Com¡té de Selección

Memorando No 1622-2018- MMUIMPUOGAF

L¡ma, 25 SEL ZJ1S

ltsJ¿i';J..r;E;§frEñc,rd;¡:1,i¿i¿1?BIl.".;?É-#ffi;

2 5 sEP 20t8

fr5§jp:"

HQ 58t5

Es grato d¡rig¡rme a usted, en atención al documento de la referenc¡a, a través del cual se solicita un

representante titular y un representante suplente para que conformen el Comité de Selección que se

encargará de llevar a cabo el procedim¡ento de selección para la Conüatación de un *rvicio de
guscripción Anual de una Herramienta Informática para *rvidor gue será uado para el
Diseño Asistido pot Computadorc para Usuarios Especializados de la Gerencia de
Oryraciones de Corredores Complemenbrtos para el Corredor compleñentario
Paname @na tlotte - Evitamiento - Panamericana 5ur,

Al respecto, este Despacho designa a los sigu¡entes profes¡onales para conformar el comité en mención,

según detalle siguiente:

Atentamente,

fGA/ev
Página l de I

REPRESENTANTE
NOMBRES Y
APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRONICO

T¡tular
César lesús Lloza
Flores

Apoyo Anal¡sta de
Kilómetros

anal¡staoocc@orotransporte.qob.pe

Suplente Gabriel Castro Torres Gestor de Tránsito tra ns itoqocco2 @ o rotra nsoo rte.qo b. pe

lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima / Jr. Cu2co 286 -L¡ma / Central: 428- IZZZ /é

MUNIC|P LIOAO lt€ÍRO2OLTTAi¿A OE LltrA
sÍrufo r|€norürTAro rRo]rlls?oi'l t€ rlr^

Garllcl. Í 0i.¡crür¡ a. r.r Cx r C.rrhrEfi¡l..

----.+---.-*-.----#--.-------l\¡rlosa¡J.ttfEscuoERo
OllEll?E (r)



S MuniciRalidad de Lima

PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

PBOTEAHSPOPTE
lDrrlulo UrncColirolo Pr.r,oi.port, d. timo

?ño del D¡álogo y la Reconc¡l¡ac¡ón Nacjonal"

fÚEMORANDO NO I G Z Z .201 S.MÍSUIÍÚPUOGAF

TULIO GALVEZ ESCUDERO
Gerente (e) de Operac¡ones de Corredores

SAMUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la Of¡c¡na General de Adm¡nistración y Finanzas

Designación de Com¡té de Selecc¡ón

Memorando No 660-201 8-MMUIMPUGOCC

.. t1sEP20[
Ltma,

;enrurqffi ¡,"¡rq[E*í.:1ii$hi

I 1 SEP 28.13

CR

HR 5815

Es g[ato d¡rig¡rme a usted, en relación al documento de la referenc¡a para comun¡carle que
se está realizando las gestiones administrativas para Ia Contratac¡ón de Serv¡cio de
Suscripción Anual de una Herramienta lnformática para Diseño as¡stido por computadora
para usuarios especializados del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, med¡ante
un proced¡miento de selección de adjudicación simplificada.

Al respecto, de conform¡dad a lo establec¡do en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, d¡spone que, en la adjudicación simpl¡f¡cada la Ent¡dad puede
des¡gnar a un comité de selección.

Asim¡smo, de conform¡dad a lo establec¡do en el numeral 23.1 del articulo 23 del
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, establece que "El comité de selección
está integrado por tres (3) m¡embros, de los cuales uno (l) debe pertenecer al órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener
conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

En ese sent¡do, a fin de proseguir con los tramites posteriores agradeceré s¡rva proponer a
un representante titular y un representante suplente con conoc¡m¡ento técnico de la
prestación solic¡tada por su área, para que conformen el Comité de Selección encargado
de llevar a cabo el procedim¡ento de selección.

S¡n otro en particular, me desp¡do de usted.

Atentamente,

\, i ii-, ¡

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Limal Centrall.428-3333
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Pa ra

Asunto

Referenc¡a

Fecha

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

,AIME ROÍIIERO BONILLA
Gerente General

TULIO GALVEZ ESCUDERO
Gerente (e) de Operaciones de Corredores

rdE
De

Crntratac¡ón de un Servic¡o de Suscripción Anual de una Herram¡enta Informática
para Servidor que seé usado para el Diseño Asist¡do por Computadora para

Usuarios Espec¡alizados de la Gerencia de .Operaciones de @rredores
Crmplementarios para el C.onedor Complementario Panamericana Norte -
Ev¡tamiento - Panamer¡cana Sur.

a) Memorando No155-2018-MMVIMPUOI
b) Coneo electónico de fecha 09 de agosto de 2018

Lima, 10 A60.2818

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referenc¡a a), med¡ante el cual la Oficina de Tecnologí.a

de b Iáformac¡ón rem¡te los Términos de Referencia, para Contratar el Servicio de Suscripción Anual de

una herramienb Informát¡c¿ para Serv¡dor que será usado para el Diseño Asistido por Computadora para

Usuarios Especializados de la Gerencia de Operac¡ones de Corredores Complementar¡o§ para el@nedor
Complementario Panamericana Norte - Evitam¡ento - Panamer¡cana Sur, con la finalidad de fortalecer

las actividades de planificación del Conedor Complementario genemdos en las diversas áreas de acuerdo

a sus funciones de la Gerencia de Operaciones de los Conedores Complementarios, manten¡endo los

mejores niveles de servic¡os, efic¡enc¡a y saüsfacción tanto de los usuarios internos y extemos, (se adjunta

relación de 12 usuarios).

S¡endo ello así, con correo electrónico de referencia b), se indica que lo requerido se encuentra

programado y cuenta con mar@ presupuestal, en el Con€dor Complementario Panamericana Norte -
Lv¡tamiento - Panamericana Sui, C-omponente: 3,00 Adecuado Sistema de Información para la
Fiscalización, Subcomponente: 3.1. Implement¡ción de un sistema de recolecc¡ón y procesamiento de

información e Ítem: Implementación dé un sistema de recolección y procesamiento de información, del
pr"y*d¿¿ i*""¡¿n iúUt¡.r - PIP de codigo SNIP 275008 'Mejoramiento del Servic¡o de Fiscalización

pará d Ordenamiento del Transporte Urbano en los Princ¡pales Ejes Conedores Complementarios,

ibr¡edores de Integración en L¡ma Metropolitana, Provinc¡a de Uma - Lima".

Cabe precisar que, el área de Coordinación de Proceso de Logística ha efectuado una indagación de

prec¡os, obten¡endo un importe referencial'

por lo expuesto, solicito a su Despacho se s¡rva disponer, que la Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto,

cumpla cbn otoigar la Certificacién Presupuestal correspondiente y se proceda con la contratación de lo

antes menc¡onado, de acuerdo al sigu¡ente cuadro:

PTPDEFISCA@
Desc¡ipción del Servicio

Importe
referendal S/.

ffión Anual de una Heram¡enta Informáüca para seMdor
que seÉ usado par¿ el D¡seño Asistido por @mputadora para Usuarios Especial¡zados de la

derencia de oper¿ciones de conedores @mplementarios para el Corredor Complementario
Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur.

s|.2t0,276.00

A efecto de proceder con lo solicitado, se adjunta los documentos de la referencia.

Atentamente,

Página 1 de 1

#rllE+HJWsÉ,IflGERENCIA GENERAL

}$ii{if; i¡S#ñi,{ifi ?#iffi ,fl *irl"{'

lnstituto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -I¡ma / Central: 428-3333



Comolernenl¿.b P¿r¡ame.i?¡¡ tldto - EviEm€nto - Pandne.lrana Sur.

ÉqJerm¿hto eata e ¡ ú {n b ditg.'éato ,o. la6 dirro6bon6 €orrpLrrslbri.s y tr¡§¡tarút de ta Le, }lo 30693 - t.ef de Pres{jBE¡o dd Sadü ftrürao pú¿ €t año
Y se €tE entr¿n @teñ¡h6 cn d Prúredo de Intltsih q€ Protr¡nsFrtr vie,E €raort¡flb ,or erErlo da l¡ t{ML 'ilGtr-eÍierfD dd servLb d! Ft!6li¿cir. 9¿r¿ d

fr¿rEqle UrttE eí b6 khdFle3 E,€. Co.rEdorea Corn0leflr.'ttrlod, CorÉdo.es de hteg.¿dh eñ Uría ¡+!ooor&ha, frorrirÉb de üna {l¡ñ.-, (Cód!¡o $ttp |f I76m)

SE AorUtaIA: E5PECIñCICIOflES IECiI¡CAS DEt aIÉ¡ o rEnHrros oE REf€aE c¡ (x)
IIIK)Rt.IACIOT PRESUPUESTAL

cÁxt oEsCf,¡PcIOñ OEt B¡E O SERV¡CIO
PnEclO

UI{ITA¡IO
ls/.1

I{OIITO TOTAL
tuir¡o,)

t

2

3

Cqnr¿t' d s€¡,f¡ de 96oi0ción Á¡ud óe ü. tLrt.óñiob lr{o.ndtica p.r. S6rib. O.. *rá 
'¡sad. 

par¿ €t Oir.no
¡si$o poa (ürFÉdd'¿ pa¡.á irs¡eúr x!€.|,Éádoa óa b G€GrEia de Orare.E & Cd¡eüca @lTtürcnta.b'
9úa d Cfiedor CdlldernaíÉ Pañadart¡!¡ ¡lqi€ - 6ri¡¡.nieñ¡o - Pdr nérkarl. Sl'.

?IA¿O DE EIECT,CIOX DCT SEN,V¡CIO Y PI.IZO D! E"N€GA:

El d.¡o (h erecl¡d{í ú! h p.€.dl €a dc un (0r) ¡nb y aú lerbd¡cidd ó9 @d. 4 rEsés par¿ rñrter mart6
- Fetcnlrr6 €s9.dlcr¡ú, p¡r¿ b ol¿l en§cgú¿ r¡ llÚorfla T¿anb dd eaf b dd Sdr,iro. y & h6 eqdF6

hlbrlña|t6 darrrrc ac tsrg. h6tal¿.b 106 ffi ¡ L tE rára|E iúo.máaia.
El i6.lc rb&éblraoraóñdd aar*io rerá ¿ p..tn d dí. CSslrté & L ¡sbc,ó.r en d S€ñ,tor pue,tá
en ñfEinafi¡arlr & b equipoS.

- El d.¡o & €rtlga c @l¡dón J.rá he6|¡ qu¡rÉ (15) dt's qürb a Frür d. b susc'tpd& d.l rorú&o o
enlreq¡ de l¡ dtran r,e !€irtb.

üo¡flo DE P GO:

El '.¿lr c5úrEdo dd srwtb a aontrer ,€rá de S/. 210,216.00 (Oo6d6to3 d¡t lE¡l d6dcr¡b6 s.l¡r ¡ y r¡rs
co.i 0O/ l0O SoL.), morno qrre hd'rle b6 trl|o(¡los i,. l4t á q¡ h¡n¡er¿ h,g¡r.

tOlX^ OE PAGO.

El ,.go r€ rc.&r-á cí úr. (01) Í¡|ada p.evla FwrEdórr & dúdmt.d dd Señ/t¡, (ts ú.Éítr a ln Túnh6 de

tlñG¡ de PI C

iG 5.sún 9AtC

l2 5/. r7,521.001 9. 2r0.276.00

VALOR RTfERTNCIAI: Do3ai€ntos d¡ez mil dorc¡entoa 
'€tenta 

y s€¡r con 00/100 Soles sl. 210,276.00
PEttoDo Esrll.taoo oELSERVtc¡o / EtEt{: aflo 2o1A

GERENfE (e)

M(TNICIPALIOAD I.IETROPOLITANA OE LIMA
;:§r rtu to ui tRocoLllalo , R0I R¡lrS?0R I€ 0E tlva

P¡r¿ r.r udirado lDr d ár!¡ dc ñn na5.re OG t
oe 2,018

nfflE ?RtsuPUESTO OISPOlltSt E

c¡oEna ñ,ltctotl^L
sl NO.. .

VOSO DTSPONIOIUDAO PRESUPUESIAI

¡n.múo ¡4erñldtalo PiOTRA!¡SpORTE <L th¿ / )r. Cu¡co 286, Piso 02 - t¡nrá / Cerrrat: .28.3131

.á

REauERtMtENro pE BtENEs y sERvtclos N./rlá, -zo1E/MMt-/tMpL/Gocc 1 0 A00. 2010

f€clia: 10 A60.20CI



. fi Municiparidad de Lima lmFGb

PT-t-05815-2018

Pará

De

Asunto

Referencia

Fecha

^_ lng. Marco Quioz Leyva

" rt¡rrRo?mrl R

*. FGfld¡n lei6 G.ñE,tq¡ñrp
02 r,r¡Er,r¡RosuPLElrE

Atentamente,

PROTNANSPOTTE

"Año del Diálogo y la RecóñciiiEii aCiOnal"

ftlEliORAf{DO I{c 2O8-2018-l,ll,lL/ll,tPL/oTI

Sr. SA¡i|UEL C¡ ll.Es ORTúZ
lefe de la Oficina General de Adm¡nis0-actón y Finanzas

¡ng. HERt{Al¡ VILL fUERTt BARRETO
Jefe de la Oficina de TecnologÍa de la Información

DeCgnadón & Comité de Selecdón par¿ la conEadóo del Sewkjo Sr¡sc¡ipc¡on Anual de

una tlerramienta Infomática para Diseño a§Sdo Por cornputadorá, par¿ usuario6

6pecial¡zados del lnstihfro Meüopolfano PROTMNSPORTE de Urna.

Menrorardo No Ir/G20I&MMVIMPUOGAF.

0 3 u¿i. 2018

Póg¡no t d. t

á

oFrcr¡rA6C¡EtAt OE AO¡
Y ¡ttaAra¿al

0 3 ocT 2018

FTEGIBIDO

Es grdto dirigirme a usted en atellcóo al do€un€nto de la referencta, donde sol¡cita a eda ffcina, proporier dos

representantes (titular y suplerte), para coalfumar el Comite de Selecorón que se encargará de llevar a cabo el

proced¡miento de Selección para la con§abckin de{ Servic¡o Suscripcion Anual de una Henamienta Informáf¡ca pan

Diseño a§*ido por computadoE, par¿ usrarios especial¡zados del Instihrb M€hopolibno PROTRANSPORTE de Uma.

En ese senüdo. la Oficina de fecnologfa de la Infiomadon dEígna a los s¡guientes Profes¡onales para confomar el

Comité de Selección en mención:

Especiali$a eñ

Ge*ión d€ Procesos

Coordinador

2120 soporteusuarb@protransporte.gob.pe

2l2O soportetec2oprotransporte.gobpe

"Hili'i&lJRiPJ,ilSfr?illiffiSlillljiliáa'c¡' f '' 
I



f i Municipalidad de Lima

PARA

OE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

PAOTRANSPORIE
_Año d€l 0lel090 y ta Recoñcdiacron Necioñal_

TEIORANDO i¡o r irc -2o18{muttpuocAF

HERNAN VILLAFUERTE BARRETO
Jefe de la Olicina de Tecnologia de la lnformacion

SAT'UEL CANALES ORTIZ
Jefe de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas

Servacio de Suscripcion Anual de Heramienla lnformat¡ca

Memorando No 822-20 I 8-MMUIMPUGOCC
Memorando No f 622-20 1 &MMUIMPL/OGAF

L¡ma. 02 {}CI20[
HR 5815

Es grato d¡rorrme a usted, en relac¡ón al documento de la referenc¡a para comun¡carle que

se está realizando las gest¡ones admin¡strativas para la Conlratac¡ón de Serv¡cio de
Suscripqón Anual de una Heramienla lnformát¡ca para Diseño asisüdo por compuladora
para usuarios especializados del lnstituto Metropolitano Protransporle de L¡ma, mediante
un procedim¡ento de selección de adiudicación s¡mpl¡ñcada

En ese senüdo. en aras de designar el com(é de selección a cargo del procedimrento de

selección. solicilo que a través de su despacho sirva proponer a un representante titular y

un representante suplente con conocimiento técnico de la prestaciÓn. el mismo que servlra

de soporte técnico a los demas integrantes del com¡té que será integrado por un

representante de la Gerenc¡a de Operaciones de Coíedores Complementarios y un

representante de la Coordinacion del Proceso de Logistica

S¡n olro en particular. me despido de usted

Alentamente.

0 2 0cl. 2018

REG I
.,, lt.2 t, ry,8\
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