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5E DA POR CONCLUIDA Y SE ENCARGA 
.AS FUNCIONES DEL CARGO DE 
3ERENTE DE LA GERENCIA DE 
ESTUDIOS DEL PROYECTO ESPECIAL 

INFRAESTRUCTURA 
IRANSPORTE DESCENTRAUZADO 
’ROViAS DFACFWTRAI I7AOO

DE DE

(J 5 T -2020-MTC/21 

Lima, 2 0 FEB. 2020
CONSIDERANDO:

Que, el Decrcto Supremo N° 029-2006-MTC dispuso la fusion por absorcion del
PROVIASProyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental 

DEPARTAMENTALy el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRAUZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado 
por la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS 
DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de 
preparacion, gestion, administracion, y de ser el caso la ejecucion de proyectos y programas 
de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; asi 
como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestion 

S' descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, 
apoyar y oriental' el incremento de la dotacion y la mejora de la transitabilidad de la 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y cl desarrollo institucional, 
en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a 

\ la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;
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Que, el articulo 7 del Manual de Operaciones senala que la Direccion Ejecutiva es el 

' maximo organo decisorio de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y como tal es responsable de su 
direccion y administracion. La Direccion Ejecutiva esta a cargo de un Director Ejecutivo, 
quien ejerce la representacion de la entidad y la titularidad de la unidad ejecutora, depende 
del Viccministro de Transportes;
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Que, asimismo, el literal 1) del articulo 8 del Manual de Operaciones precisa que la 
J) Direccion Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene la funcidn de designar o 
/ encargar, segun corresponda, al personal de confianza, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, el numeral 2.4 del Clasificador de Cargos, aprobado con la Resolucion 
Ministerial N° 086-2018-MTC/01.02, modificado a traves de la Resolucion Directoral N° 
383-2018-MTC/21, senala que el cargo de "Gerente” se clasifica en el grupo ocupacional de
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empleados de confianza, conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Publico;

Que, por otra parte, conforme al literal c) del articulo 50 del Reglamento Interne de 
los Servidores Civiles de PROVIAS DESCENTRALIZADO aprobado con la Resolucion 
Directoral N° 0296-2019-MTC/21, del 26 agosto de 2019, el encargo es la accion 
administrativa mediante la cual se asigna al servidor civil funciones distintas a las que 
corresponde originalmente, pero que son compatibles con su categoria ocupacional; y se 
dispone, entre otros, en caso la plaza se encuentre vacante;

Que, con la Resolucion Directoral Ny 095-2018-MTC/21, del 9 de abril de 2018, se 
designo a la Ingcnicra Nelly Vargas Pasapera en el cargo de Gerente de la Gerencia de 
Estudios del Proyccto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, a traves de la Carta S/N de fecha 17 de febrero de 2020, la citada profesional 
formula su renuncia irrevocable al cargo de Gerente de la Gerencia de Estudios de PROVI AS 
DESCENTRALIZADO, solicitando que esta se haga efectiva al 12 de febrero del 2020, ultimo 
dia en que presto sus labores; y se le exonere del plazo de pre aviso respectivo;

Que, sobre el particular, el numeral 17.1 del articulo 17 del Texto Unico Ordenado 
de la Ley de Procedimiento Administrative General, aprobado con el Decreto Supremo 
N° 004-2019-jUS, la autoridad podr3 disponer en el mismo acto administrative que tenga 
eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mds favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 
tcrceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificative para su adopcion;

£ Que, se ha visto por conveniente aceptar, con eficacia anticipada al 13 de febrero de 
2020, la renuncia presentada por la Ingeniera Nelly Vargas Pasapera, siendo su ultimo dia 
de labores el 12 de febrero de 2020; asi como encargar dichas funciones al Ingeniero Walter 
Leoncio Pineda Sanchez, Especialista en Estudios IV y Coordinador II de la Direccion 
Ejecutiva (e) con la Resolucion Directoral N° 278-2019-MTC/21, a partir de la misma fecha, 

1 no afectando la operatividad de dicha dependencia organica;
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Con el visto bueno de las Oficinas de Recursos Humanos y Asesoria juridica, cada 
una en el ambito de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N- 029-2006-MTC; y, en 
uso de la atribucion conferida por el articulo 7 y los literales 1) y n) del articulo 8 del Manual 
de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucidn Ministerial N? 1182-2017- 
MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dar por concluida, a partir del 13 de febrero de 2020, la designacion de 
la Ingeniera Nelly Vargas Pasapera en el cargo de Gerente de la Gerencia de Estudios del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, dandosele las gracias por los servicios prestados.



Articulo 2.- Encargar, a partir del 13 de febrcro de 2020, al Ingeniero Walter 
I.eoncio Pineda Sanchez, las funciones del cargo de Gerente de la Gerencia de Estudios del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRALIZADO, en adicion a sus funciones.

PROVIAS

Articulo 3.- Notificar la presente Resolucion a la Ingeniera Nelly Vargas Pasapera, 
al Ingeniero Walter Lconcio Pineda Sanchez, asf como a los Organos del Proyecto Especial 

* * 0 Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, para su
conocimiento y fines pertinentes.
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Registrese y comuniquese.

. >f Ejeculivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO
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