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Ét Municipalidad de Lima PF'OTPANSPOBTE
lñ¡t¡lulo Mer,opotrlono Prot¡ontporle d. tirño

-Año derD aogo y tá RecoJrcrlraoon Nac,onat

RESOTUCION ]toOEy -2018-MML/IMPI/OGAF

L¡ma, 280|C2018
VISTO:

El Informe No 1092-2018-MMUIMPVOGAF/CPL del 27 de diciembre de 2018, de la
Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas,
Memorando No 1018-2018-MMUIMPUGOCC, Memorando No 1076-2018-MMVIMPVGOCC
de la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios y Memorando No 2202-
2O18-MMUIMPUOGAF de la Oficina General de Admin¡stración y F¡nanzas
respect¡vamente;

CONSIDERAf{DO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de fecha 25 de nov¡embre de 2004, modificada
por las Ordenanzas No 1103, 7154, 7324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropol¡tano

Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Mun¡cipalidad Metropol¡tana de L¡ma, con personeía jurídica de derecho público ¡nterno y

con autonomía adm¡n¡strat¡va, técnica, económ¡ca. presupuestar¡a y financ¡era, encargado

de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y

mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC,

incluyendo su infraestructu ra;

Que, mediante 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 Llma

Metropolitana - SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la

admin¡strac¡ón y control del SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la

¡mplementación, adm¡nistrac¡ón y control del S¡stema de COSAC y del Sistema de

Corredores Complementarios;

Que, la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado mod¡f¡catorias y el Decreto

Supremo N' 350-2015-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado cont¡enen las disposiciones y lineam¡entos que deben observar

las Entidades del Sector Público en los procesos de contratac¡ones de bienes, servlcios y

obras;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Articulo 15o de la Ley

30225, Ley de Contratac¡ones del EStado, el Plan Anual de contrataciones que se apruebe

debe prever las contratac¡ones de b¡enes, serv¡cios y obras cubiertas con el Presupuesto

Instituc¡onal de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con ¡ndependencia

be que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de

financiam¡ento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 237-2018-MMUIMPUGG de

fxha 27 de dic¡embre de 2018, se aprobó entre otros la incorporación al Plan Anual de

contratac¡ones - 2018, el procedimiento de selección Adjudicación s¡mpl¡ficada para la

contratación del serv¡c¡o de sopoñe Técnico Especializado y supervisión para la revisión

del s¡stema de recaudo electrónico provisional para la implementación del primer corredor

complementar¡o;
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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, en el ¡nciso r) del artículo 13, refer¡do a las func¡ones de la Gerencia
General, establece que es función del Gerente General, aprobar las bases y térm¡nos de
referencia de los procesos de selección, así como designar Comités Especiales para la
contratación y/o adquisición de obras, b¡enes y serv¡c¡os pudiendo así mismo delegar

facultades a los gerentes y/o jefes de oficina, de conformidad con la normatividad

aplicable;

Que, el ¡nc¡so a) del numeral 8.1 del Artículo 80 de la Ley de Contrabaciones del

Estado establece que el Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecut¡va, de

conformidad con sus normas de organización, que ejerce las func¡ones previstas en la Ley

y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de

contratac¡ón de bienes, servicios y obras;

Que, según lo d¡spuesto en el Artículo 22o del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado en la subasta Inversa electrónica y en la adjudicación

simplificada la Ent¡dad se puede des¡gnar a un comité de selección. cuando se considere

necesario. Tratándose de obras y consultoría de obras siempre debe designarse un comité

de selección;

Que, el numeral 23.4 del Articulo 23 del Reglamento de la Ley de contrataciones

del Estado, establece que el Titular de la Entidad o el func¡onario a quien se hubiera

delegado esta atr¡buc¡ón, designa por escr¡to a los ¡ntegrantes ntulares y sus respect¡vos

supléntes, ind¡cando los nombres y apell¡dos completos, la des¡gnación del presidente y su

suplente, atendiendo a las reglas de conformación del párrafo precedente para cada

m¡embro l-itular y su suplente (...)";

Que. el Artí,culo 25" del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,

establece entre otros la responsabilidad que deberá tener el com¡té de selección quien

conducirá el proceso encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la

preparación de las Bases hasta la culm¡nación del proceso;

Que,deacuerdoalo¡nd¡cadoenelInformeNo1o92.2018-MMUIMPUoGAF/CPL
de fecrla zz de dlciembre de 2018, la coordinación del Proceso de Logística de la ofic¡na

;áenerat de Administración y Finanzas ha informado la necesidad de designar un Comité de

,l S"f"..i¿n integrado por un (1) representante de la Gerencia de Operaciones de Corredores

.' éárpl"r"nt"ios (áiea usuará) y dos (2) representantes de ta coordinación de Proceso de

iogá¡*, que eitarán a cargo de la organización, conducción v ejecución del

piJ.tJi"i¡"ni" de selección Adjuáicación Simplificada para la Contratac¡ón del Servicio de

!,,oport" r*n¡.o Especializado y supervisión para la revisión del sistema de recaudo

electrónico provisional para la implementación del pr¡mer corredor complementar¡o;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinación

de procesos de Logíst¡ca, áutá necesar¡o efectuar la designación de los ¡ntegrantes del

Comité de Selección requerido;

DeconformidadconlodispuestoenlaLeyN"30225LeydeContrataciones-del
Estadomodificadomedianteo".'"tor-"gi'tutivoNol34lyelDecretoSupremoN"350.
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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 Entidad, según el inciso

c) del artículo primero de la Resolución de Gerenc¡a General No 03-2018-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- DESIGIIAR a los integrantes del CoMITÉ DE SELECCIÓN, que

se encargara de la preparación, conducción y realización hasta su culminación del

procedim¡ento de selección Adjudicación Simplificada para la Contratación del Servicio de

Soporte Técnico Especializado y supewisión para la revisión del sistema de recaudo

electrónico provisional para la implementación del primer corredor complementar¡o, el cual

estará integrado por las s¡guientes personas:

MIEMBROS TITULARES:
- Carlos Arista Montoya Presidente Titular (GOCC)

- Lou¡s Eddy Van Den Broek Chavez Miembro Titular (CPL)

- Angel Diaz Almerco Miembro Titular (CPL)

MIEMBROS SUPLENTES:
- Mario Sebast¡án V¡ctorio Martinez Presidente Suplente (GOCC)

- Luis Enr¡que Laynes Huans¡ Miembro Suplente (CPL)

- John Stucch¡ Valiente M¡embro Suplente (CPL)

Artículo seoundo.- NoTIFICAR la presente Resolución a los m¡embros t¡tulares

y suplentes del Com¡té de Selección, referidos en el arthulo primero'

Artículo Tercero.- El comité de selección, designado en el aftbulo primero,

"j",.",á-*,f,*¡o,'..'.*formelasfacultadesyresponsab¡l¡dadesestablecidasenlaLeyñ" ¡ozzS Ley de c-ontrataciones del Estado modificado mediante Decreto Legislativo No

1341 y el Decreto supremo No 350-2015-EF modificado med¡ante Decreto supremo N"

056-2óU_EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contratac¡ones del Estado.

Artícuto cuarto.- El Comité de selección, al cese de sus funciones entregara al

coordinado, d" Proceso de LogÍstica de la oficina General de Admin¡stración y Finanzas

toda la documentación e inforÁación relacionada con el procedimiento de selección a su

cargo.

Art¡Guloouinto.-ENCARGARalaoficinadeTecnologíadelalnformación(oTI)
qr" pril*I uluti*r la presente resolución, en la página web de la instituc¡ón

htto://wwww.Drotransporte.gob' De.


