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DESCRIPCION

TIPO DE

MIEMBROS Or COtt¡trÉ Or

PROCESO

srlrcclóll

CARGO

I

1

047-2018-PATPALFBB/DE/MML
(2810212018\

ADQUISICION DE DOS
(02) SERVTDORES DE
ULTIMA GENERACION
PARA EL PATPAL.TBB

AD,]UDICACION
SIMPLIFICADA

N'002-2018PATPAL-

FBB/MML

MELVIN ANGEL GAGO RODRIGO

PRESIDENTE

NELSON ANDRE BONIFACIO

1

MIEMBRO

CHAVEZ

2'

DAVID OLAZABAL ROMAN

MIEMBRO

GIOVANNA MULISKA YEPEZ
ADJUDICACION
2

050-2018-PATPALFBB/DE/M M L

ADQUISICION DE

SIMPLIFICADA

FORRAJE PARA LOS

N'003-2018-

t28/02/20r8J

ANIMALES DE LA

PATPAL.

cor-Eccróru zooLoGrcA

FBB/MML

DEL PATPAL.FBB

P

GRANDE
DANIEL ERZON VARGA RAMIREZ
LIZETH CAROL CASTILTO PEREZ

GIOVANNA MULISKA YEPEZ
ADQUISICION DE
ALIMENTOS
3

GRANDE

COMPLEMENTARIOS

SIMPLIFICADA

CON Y 5IN PROTEINA

N" 004-2018-

(01/03/20L8)

PARA LOS ANIMALES DE

cole ccrótrl

DANIEL ERZON VARGA RAMIREZ

NELSON BONIFACIO CHAVEZ

PATPAL.FBB

069-2018-PATPAL4

FBB/DE/MML

(01/03/2018)

ALIMENTACION PARA
TRABfuADORES DEL D.L.

N'728

DEL PATPAL-FBB

2'
MIEMBRO
PRESIDENTE

1'
IV]IEMBRO

PATPAL-

FBB/MML

ZOOLOGICA DEL

SERVICIO DE

1

MIEMBRO

ADJUDICACION

053-2018-PATPALFBB/DE/MML

u

RESIDE NTE

ADIUDICACION

ESTANISLAO KOBYLINSKI GAlCIA

SIM PLIFICADA

N'007-2018-

NELSON BONIFACIO CHAVEZ

PATPAL.

FBB/MML

]ORGE RODRIGUEZ ROMERO

2'
MIEMBRO

PRESIDENTE

1'
MIEMBRO
2"
MIEMBRO
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$Í' 0 4 7 - 2 U S -AA'I|PAL -trBB /üE/fiyfgvf.L
San fMiguel,2T de febrero del 2018

VISTOS:
1

LA§

(f

El Proveído N" 175-2018/DE de fecha 26 de febrero del 2018,
emitido por la Dirección Ejecutiva del Patronato del Parque de las LeyendasFelipe Benavides Barreda; el lnforme N" 041-20'18/OA de fecha22 de febrero del
2018, emitido por la Gerencia de la Oficina de Administración del Patronato del
Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda; y el lnforme N' 260-20'lB/OAUL de fecha 20 de febrero del 2018, emitido por la Jefatura de la Unidad de
Logística del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda;
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CONSIDERANDO:
Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda es un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la lVlunicipalidad
l\4etropolitana de Lima, mediante Ley No 28998, la misma que goza de autonomía
técnica, económica, financiera y administrativa, que tiene por finalidad
proporcionar bienestar, esparcimiento, cultural, educación y recreación cultural a
favor de la comunidad;
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Que, mediante Ley N" 30225 publicada el 11 de julio del 2014,
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modificada por Decreto Legislativo N" 1341 vigente desde el 03 de abrildel 2017,
se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), que contiene
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
Público en los Procedimientos de Cont:ataciones de bienes, servicios y obras, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que, mediante Decreto Supremo N" 350-201S-EF, publicada el 10

de diciembre del 2015 y modificado por el Decreto Supremo N'056-2017-EF
o
m
publicado el 19 de marzo del 2017, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento);
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Que, el literal "a" del artículo B" de la Ley señala que: "(. .,) El titular
de la Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva, de conformidad con s¿/s noflnas,

ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación,
autorización y supervisión de los Procesos de contratación de bienes, seruicios y
obras.", asimismo establece que "(,.,) la Entidad puede conformar comités de
selección, gue son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor
que brinde los bienes, servrcios u obras requeridos por el área usuaria a través de
dete rm i n a d a co nt ratació n."

i

Que, en concordancia, el artículo 22' del Reglamento establece
que: "E/ órgano a cargo de /os procedimienfos de selección se encarga de la
preparación, conducción y realización clel procedimiento de selección hasta su

culminación; estando a cargo de un comité de selección o del órgano encargado

de las contrataciones"

;

Oue, asinrisnro, el nunreral 23.1 del añiculo 23" del

citacjo

Reglamento, señala que: "E/ Comité de Selección está integrado por tres (03)
miembros, de /os cuales uno (01) debe perlenecer al órgano de las contrataciones
de la Entidad y por lo menos uno (01) debe tener conoclmiento técnico en el objeto
de la contratación";

§É.

Que, en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, aprobado
mediante Ordenanza N" 1023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y sus
modificatorlas aprobadas por Ordenanzas N" 1059 y 1075, en su artículo 10
establece que "La Dirección Ejecutiva es el órgano de más alta autoridad
administrativa de la Entidad. (...). Está a cargo del Director Ejecutivo, quien es el
Titular del Pliego Presupuestal';

LA§

q

E

*

m

H$L

Que, mediante el lnforme N' 041-201B|OA, la Gerencia de la
Oficina de Administración eleva a la Dirección Ejecutiva el lnforme N" 2602018/OA-UL, emitido por la Unidad de Logística como órgano encargado de las
contrataciones, mediante el cual solicita la conformación del Comité de Selección
para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N" 002-2018-

9 (.
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PATPAL-FBB/MIVL "Adquisición de dos (02) servidores de última generación para
el PATPAL-FBB", y con talfin efectúa su propuesta de conformación;
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Que, estando a lo expuesto, resulta necesaria la conformación y
designación del Comité de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento
de selección correspondiente, debiendo tenerse en cuenta la propuesta efectuada
por el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad;

Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina

de

Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de
Recursos Humanos, y;
fR

o

ñ

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10' del
Reglamento de Organizaciones y Funciones del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda, y sus modificatorias; y la Ley N" 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 350-201 S-EF;

ML

SE RESUELVE

A
flr¡"

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros det Comité de
Selección que se encargará de Ia preparación, conducción y realización del
Procedimiento de Selección denominado ADJUDICACIÓN SIIVPLIFICADA N"
002-2018-PATPAL-FBB/|VIML, concerniente a la "ADQUISICIÓN DE DOS (02)
SERVIDORES DE ÚITIVN GENERACIÓN PARA EL PATPAL-FBB", CI CUAI EStá
integrado por ros siguientes miembros:

Miembros Titulares:
rns. MELVTN ÁruOEl GAGO RODRTGO

Presidente

Unidad de lnformática y Estadística
BACh. NELSON ANDRÉ BONIFACIO CHÁVEZ
7

Unidad de Loglstica
Lic. DAVID OLAZABAL ROIVIAN

Segundo lVliembro

Unidad de Logística

-a
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qi. iÁ§/

Miembros Suplentes
lng. GERSON NERY LOZADA

a)

?-

Presidente

Unidad de la lnformática y Estadística
Sr, DANIEL ERZON VARGAS RANniREZ

Primer lVliembro

Unidad de Logística
STtA. LIZETH CAROL CASTILLA PÉREZ

Segundo lViembro

Unidad Ce Logística

LAS

c-

Primer [/liembro

ARTíCULO SEGUNDO.. ENCARGAR AI COMité dE SEIECCióN EI
cumplimiento de la presente Resolución, así como la preparación, conducción y
realización del procedimiento de selección hasta su culminación, conforme a lo
dispuesto en la Ley N" 30225 -Ley de Contrataciones del Estado-, modificada por
Decreto Legislativo N" 1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 350-201S-EF, modificadc por Decreto Supremo N" 056-2017-EF,
bajo responsabilidad.

ü

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a los miembros designados,
así como a la Oficina de Administración y a la Unidad de Logística, para su
conocimiento y fines pertinentes.

REGíSTRESE,

coMUNíouese Y cÚMPLASE.

[iUNICiPALILAD M[ TROPOLiTANA DE LIMA
PATRONA

S
11F

NAVIT}ES

Ejecr-rtiva

If

Rgsoñtción [e Dirección
0 S 0-2 0 1 s

Ejeattiva

rpAÍeXL-$$B/üE/*reyrL
San [\Iiguel, 28 de febrero de 2018

VISTO:

El Proveído N" 183-2018/DE de fecha 27 de febrero de2018, enritido por Dirección
Ejecutiva del PATPAL- Felipe Benavides Barreda; el lnforme N'044-2018/OA de fecha 23
de febrero de 20'lB, emitido por la Oficina de Administración del PATPAL- Felipe Benavides
Barreda; y el lnforme N" 266-2018/OA-UL de fecha 21 de febrero del 2018, emitido por la
Jefatura de la Unidad de Logística del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe
Benavides Barreda; y,

-

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda es un
Organismo Público Descentralizado, adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
mediante Ley No 28998, la misma que goza de autonomía técnica, económica, financiera y
administrativa, que tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento, cultural,
educación y recreación cultural a favor de la comunidad;
tt:
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Que, mediante Ley N" 30225 publicada el 1 1 de julio del 2014, modificada por Decreto
Legislativo N" 1341 vigente desde el 03 de abril del 2017 , se aprobó la Ley de Contrataciones
del Estado (en adelante la Ley), que contiene las disposlciones y lineamientos que deben

observar las Entidades del Sector Público en los Procedrmientos de Contrataciones de
bienes, servicios y obras, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

úL

Que, mediante Decreto Supremo N'350-2015-EF, publicada el 10 de diciembre del
2015y modificado por el Decreto Suprenrc N'056-2017-EF publicado el 19 de marzo del
2017, se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el
Reglamento);
Que, el literal "a" delartículo 8" de la Ley señala que: "(...) Eltitular de la Entidad es
más alta Autoridad Ejecutiva, de conformidad con sus normas, ejerce las funciones
s en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los
cesos de contratación de bienes, servicios y obras.", asimismc establece que "(...) Ia
ML

Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de
seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el ár-ea
usuaria a través de determinada contratación.";

L.;

Que, en concordancia, el artículo 22" del Reglamento establece que: "El organo a
cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y
realización del procedimiento de selección hasta su culminación; estando a cargo de un

r.
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comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones";
f
sÉ LAS

Que, asimismo, el numeral 23.1 del artículo 23" del citado Reglamento, señala que:
"El Comité de Selección está integrado portres (03) miembros, de los cuales uno (01)debe
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pertenecer al órgano de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (0'1) debe tener
conocimiento técnico en el objeto de la contratación";
Que, en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Patronato del Parque de
las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, aprobado mediante Ordenanza N" 1023 de lar
tMunicipalidad tt/etropolitana de Lima, y sus modificatorias aprobadas por Ordenanzas N'
1059 y 1075, en sur artículo 10 establecc que "La lJirecciórr Ejeuutiva es el órgano de más
alta autoridad administrativa de la Entidad. (...). Está a cargo del Director Ejecutivo, quien es
el Titular del Pliego Presupuestal";

Qr¡e, mediante
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lnforme No A44-2018/OA,

la

Gerencia

dc la

Oficina de

ACmrnistración eleva a la Dirección Ejecutiva el lnforme N" 266-2018/OA-UL, emitido por la
Unidad de Logfstica como órgano encargado de las contrataciones, mediante el cual solicita
la conformación del Comité de Selección para el procedimiento de selección Adjudicación
Sinrplificada N" 003-2018-PATPAL-FBB/MML "Adquisiciún de Gra¡los, serlrillas, nre¡restras,
aceites y otros para los animales de la colección zoológica del Patronato del Parque de las
Leyendas- Felipe Benavides Barreda", y con tal fin efectúa su propuesta de conformació,r;

Que, estando a lo expuesto, resulta necesaria la conformación y designación del
de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección
correspondiente, debiendo tenerse en cuenta la propuesta efectuada por el órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad;

Comité

Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de Planificación

y

Presupuesto, de la Oficina de Asesoria Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos, y;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10" del Reglamento
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SE RESUELVE:

ARTíCULO 1o.- DESIGNAR a los miembros del Comité de Selección que .se
encargará de la conducción del Procedimiento de Selección denominado ADQUISICION
,ADQUISICIÓN DE
SIMPLIFICADA NO 003.2018-PATPAL.FBB/MML, concerniente a Ia
FORRAJE PARA LOS ANIMALES DE LA COLECCIÓN ZOOLÓGICA DEL PATRONATO
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FEL¡PE BENAVIDES BARREDA,,, CI CuaI está
integrado por los siguientes miembros:

'I

f)

,'i

Miembros Titulares:
M,V. GIOVANNA MILUSKA YEPEZ GRANDE
División de Zoologfa
'l'R,
.

de

anizaciones y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides
a, y sus modificatorias; y la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sLr
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF;

ST.

t.^s

DANIEL ERZON VARGAS RAMÍREZ

Unidad de LogÍstica

Presidente

Primer Miembro

.;

SIla LIZETH CAROI CASTILLA PEREZ
i','ii
rl'r
\.-

Unidad de Logf stica

Segurrdo l\,/iembro

Miembros Suplentes:
lng. ERIKA ZAPATER ZADEL

Presidente

División de Zoologfa
Bach. NELSON ANDRE BONIFACIO CHAVEZ

Primer lViembro

Unidad de Logística
Sr. DAVID OLAZABAL ROMAN
..!¡_r-

Segundo Miembro

Unidad de Logística
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ARTíCULO 2".- ENCARGAR al Comité de Selección el cumplimiento de la presente
Resolución, así como la preparación, conducción y realización del procedimiento de
selección hasta su culminación, conforme a lo dispuesto en la Ley N' 30225 -Ley de
Contrataciones del Estado-, modificada por Decreto Legislativo N" '1341, y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N"
056-201 7-EF; bajo responsabilidad.
ARTíCULO 3".- NOTIFICAR a los miembros designados, así como a la Oficina de
Administración y a la Unidad de Logística, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGíSTRESE, CoMUNíouese Y cÚMPLASE,
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Ejecutiva
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I\Í', 05 3-201S-(pAÍgrqL-r(BB/DE /^úgvr L
San Miguel, 01 de Marzo de 2018
VISTO:

f
LA§
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EI Proveído N" 193-2018/DE de fecha 28 de febrero de 2018, emitido por Dirección
Ejecutiva del PATPAL- Felipe Benavides Barreda; el lnforme N" 046-20'18/OA de fecha23
de febrero de 2018, emitido por la Oficina de Administraclón del PATPAL- Felipe Benavides
Barreda; y el lnforme N'269-2018/OA-UL de fecha 21 de febrero del 2018, emitido por Ia
Felipe
Jefatura de la Unidad de Logística del Patronato del Parque de las Leyendas
navides Barreda; y,
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CONSIDERANDO:
'''
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Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda es un
Organismo Público Descentralizado, adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
mediante Ley No 28998, la misma que goza de autonomía técnica, económica, financiera y
administrativa, que tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento, cultural,
cación y recreación cultural a favor de la comunidad;

¿

,1'

Que, mediante Ley N" 30225 publicada el 1 1 de julio del 2014, modificada por Decreto
Legislativo N" 1341 vigente desde el 03 de abrildel 2017, se aprobó la Ley de Contrataciones
del Estado (en adelante la Ley), que contiene las disposiciones y lineamientos que deben
r:t¡servar las Entidades del Sector Público en los Procedimientos de Contrataciones de
bienes, servicios y obras, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
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Que, mediante Decreto Supremo N" 350-201s-EF, publicada el 10 de diciembre del
2015y modificado por el Decreto Supremo N" 056-2017-EF publicado el 19 de marzo del
2017, se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el
Reglamento);

IR

9t tlS

o

iI

m

n
E

soR\ts

,trM
'1

ir.iill,

Que, el literal "a" del artÍculo 8'de la Ley señala que: "(...) El titularde la Entidad es
a más alta Autoridad Ejecutiva, de conformidad con sus normas, ejerce las funciones
istas en Ia Lcy y su Reglamento para la aprobación, autorización y su¡:ervisión de lr.rs
os de contratación de bienes, servicios y obras.", asimismo establece que "(...) la
Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de
seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área
usuaria a través de determinada contratación.",
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Que, en concordancia, el artículo 22" del Reglamento establece que: "El órgano a
cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y
realización del procedimiento de selección hasta su culminación; estando a cargo de un
comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones";
Que, asimismo, el numeral 23.1 del artículo 23" del citado Reglamento, señala que:
"El Comitéde Selección está integrado portres (03) miembros, de los cuales uno (01) debe

perteneceral órgano de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (01)deire tener
conocimiento técnico en el objeto de la contratación";
Que, en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Patronato del Parque de
las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, aprobado mediante Ordenanza N" 1023 de Ia
Municipalidad Metropolitana de Lima, y sus modificatorias aprobadas por Ordenanzas N"
1059 y 1075, en su artículo 10 establece que "La Dirección Ejecutiva es el órgano de más
autoridad administrativa de la Entidad. (...). Está a cargo del Director Ejecutivo, qurien es
Titular del Pliego Presupuestal";

o
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046-2018/OA, Ia Gerencia de la Oficina de
inistración eleva a la Dirección Ejecutiva el lnforme N'269-2018/OA-UL, emitido por la

Que, mediante

el lnforme N"

Unidad de Logística como órgano encargado de las contrataclones, mediante el cual solicita
la conformación del Comité de Selección para el procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada N" 004-2018-PATPAL-FBB/MML "Adquisición de Alinrentos Complementarios
y sin proteína para los animales de la colección zoológica del Patronato del Parque de
Leyendas- Felipe Benavides Barreda", y con talfin efectúa su propuesta de conformación;

¡ ilr t,
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Que, estando a lo expuesto, resulta necesaria la conformación y designación del
de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección
correspondiente, debiendo tenerse en cuenta la propuesta efectuada por el órgano
ncarg ado de las contrataciones de la Entidad;
Comité
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Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de Planificación
:- z
xü
¡fl resupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos, y;
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 10" del Reglamento de
Organizaciones y Funcrones del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda, y sus modificatorias; y la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-20'15-EF;
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SE RESUELVE:
06,

ARTÍCULO lo.- DESIGNAR a los miembros del Comité de Selección que se
encargará de la conducción del Procedimiento de Selección denominado ADQUISICIÓN
SIMPLIFICADA N" 004-2018-PATPAL-FBBIMML, concerniente a la "ADQUISICIÓI\ DE
ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS CON Y SIN PROTE|NA PARA LOS ANIMALES DE
LA CCLECCIÓN ZOOLÓGIGA DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS _
FELIPE BENAVIDES BARREDA", el cual está integrado por los siguientes miembros,
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Miembros Titulares:
,:rc'

,ili.,

M.V GIOVANNA IVIILUSKA YEPEZ GRANDE
División de Zoolog[a
ST, DANIEL ERZON VARGAS RAM REZ

Unidad de Logistica

Presidente

Primer Miembro

Bach. NELSON BONIFACIO CHAVEZ
Unidad de Loglstica

Segundo [Viembro

Miembros Suplentes:
lng. ERIKA ZAPATER ZADEL

Presidente

División de Zoologfa
ST. DAVID

OLAZABAL ROMAN

Primer Miembro

Unidad de Logfstica
SITA. LIZETFI CAROL CASTILLA PFNTZ

Segundo Miembro

Unidad de Logística
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ARTíCULO 2".- ENCARGAR al Comité de Selección el cLrmplimiento cle la presente
Resolución, así como la preparación, conducción y realización del procedimier¡to de
selección hasta su culminación, conforme a lo dispuesto en la Ley N" 30225 -Ley de
Contrataciones del Estado- , modificada por Decreto Legislativo N" 1341, y su Reglamento
robado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N'
. 2017 -EF, bajo responsabilidad
ú
,:,
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ARTíCULO 3'.- NOTIFICAR a los miembros designados, asÍ como a la Oficina de
ministración y a la Unidad de Logística, para su conocimiento y fines peñinentes
REGíSTRESE, coMUNioUESE Y CÚMPLASE
¡::i
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Wso[ución fe Airección Ejecutiva
!\r"069-201s-(plqterqt-Fcncs/c»E/gvr.gvr.L
San Miguel,21 de ma"zo del 2018

VISTOS:

El Proveido N" 249-201B|DE de fecha 19 de marzo del 2018,
emitido por Ia Dirección Ejecutiva del Patronato del Parque de las LeyendasFelipe Benavides Barreda; el lnforme N" 061-201BIOA de fecha 16 de marzo del
2018, emitido por la Gerencia de la Oficina de Administración del Patronato del
Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda; y el lnforme N'437-2018/OAv UL de fecha 15 de matzo del 2018, emitido por la Jefatura de la Unidad de
m
gistica del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda;
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CONSIDERANDO:
Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda es un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la Municipalidad
Metropolltana de Lima, mediante Ley No 28998, la misma que goza de autonomia
técnica, económica, financiera
administrativa, que tiene por finalidad
proporcionar bienestar, esparcimiento, cultural, educación y recreación cultural a
favor de la comunidad;

y

}"

r.,,1.

,...

Que, mediante Ley N" 30225 publicada el 11 de julio del 2014,
por
modificada
Decreto Legislativo N" 1341 vigente desde el 03 de abrii del 2017,
se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), que contiene
las disposiciones y lineamlentos que deben observar las Entidades del Sector
Público en los Procedimientos de Contrataciones de bienes, servicios y obras, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que, mediante Decreto Supremo N" 350-201S-EF, publicada el 10
de diciembre del 2015 y modificado por el Decreto Supremo N" 056-2017-EF
publicado el 19 de mazo del 2017, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento);
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Que, el literal "a" del artÍculo 8" de la Ley señala que: "(...) Eltitular
la Entidad es /a /I?ás alla Autoridad Ejecutiva, de conforntidad con sus ttoürtas,
las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación,
autorización y supervisión de /os Procesos de contratación de bienes, senricios y
obras,", asimismo establece que "(...) la Entidad puede conformar comités de
selección, que son órganos colegiados encargados de se/eccionar al proveedor
que brinde /osbienes, servinio.s {r ohra.s requeridos porel área u,suaria atravós de
d ete rm i ¡'t a d a co nt rat ac i ó n."',
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Que, en concordancia, el adiculo 22" del Reglamento establece
que: "E/ órgano a cargo de /os procedimientos de selección se encarga de la
preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasfa su

culminación; estando a cargo de un comité de selección o del órgano encargado
de /as contrataciones" ;

Que, asimismo, el numeral 23.1 del artrculo 23' del citado
Reglamento, señala que; "E/ Comité de Selección está integrado por tres (03)
miembros, de los cuales uno (01) debe pertenecer al órgano de las contrataciones
de la Entidacl y por lo /??c/ros uno (01) debs toner oonocin"tiento tét;t tico en el objeto
de la contratación"',
Que, en el Reglamento de organizacicrnes y Funciones dol
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, aprobado
mediante Ordenanza N" 1023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y sus
modrficatorias aprobadas por Ordenanzas N" 1059 y 1075, en su arliculo 10'
establece que "La Dirección Ejecutiva es e/ órgano de más alta autoridad
administrativa de la Entidad. (...), Está a cargo del Director Ejecutivo, quien es el
Titular del Pliego Presupuestal'',
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Que, mediante el lnforme N" 061-20181OA, la Gerencia de la
Oficina de Administración eleva a la Dirección Ejecutiva el lnforme N" 4372018/OA-UL, emitido por la Unidad de LogÍstica como órgano encargado de las
contrataciones, mediante el cual solicita la conformación del Comité de Selección
para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N' 007-2018PATPAL-FBB/lVlML concerniente al "Servicio de Alimentación de Trabajadores del
D.L No 728 DEL PATPAL-FBB", y con tal fin efectúa su propuesta de
conformación;

Que, estando a lo expuesto, resulta necesaria la conformación y
designación del Comité de Selección encargado de llevar a cabo el procedirniento
de selección correspondiente, debiendo tenerse en cuenta la propuesta efectuada
oor el órgano encargado de las contrataciones de la Entldad;
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Con los vistos de la Oflcina de Administración, la Oficina de
Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de
Recursos Humanos, y;
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 10"

' ¡ i'1'

del

Reglamento de Organizaciones y Funciones del Patronato del Parque rJe las

-

Leyendas
Felipe Benavides Barreda, y sus modificatorias; y la Ley N" 30225
Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento aprobac.lo mediante Decreto
Supremo N" 350-201 S-EF;
0_
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SE RESUELVE:
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ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros del Comité de
Selección que se encargará de Ia preparación, conducción y realización clel
Procedimiento de Selección denominado ADJUDICACIÓN SIÍMPLIFICADA N'
0A7 -2018-PATPAL-FBB/MM L, concerniente al "SERVI CIO DE ALI tVIENTACI ÓN
PARA TRABAJADORES DEL D.L N' 728 DEL PATPAL-FBB', el cual está
integrado por los siguientes miembros:

Miembros Titulares:
Abog. ESTANISLAO KOBYLINSKY GARCIA
Unidad de Recursos Hurnanos
BACh. NELSON ANDRÉ BONIFACIO CHAVEZ

Unldad de Logística
Sr. JORGE RODRIGUEZ ROMERO

Presidente

Primer IViembro

Segundo [/iembro

División de Botánica

Miembros Suplentes:
Lic. IMARIA DEYSI RIVERA ALBURQUEQUE
I

Unidad de Recursos Humanos
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ST, DANIEL ERZON VARGAS RAMIREZ

Unidad de Logística

Sr. HUGO TAMARA MINAYA
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Primer [Viembro

Segundo lMiembro

División de Botánica

1!

Presidente

ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR AI COMité dE SCICCCIÓN EI
cumplimiento de la presente Resolución, asÍ como la preparación, conducción y
realización del procedimiento de selección hasta su culminación, conforme a lo
dispuesto en la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado -, modificada
por Decreto Legislativo N" '1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 350-201s-EF, modificado por Decreto Supremo N" 056-2017-EF,
bajo responsabilidad.
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ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR a los miembros designados,

asi como a la Oficina de Administracrón y a la Unidad de Logística, para su
conocimiento y fines pert¡nentes.
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REGÍSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE,
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