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VISTO:

El Informe N° 181-2020-MTC/21.0A.ABAST, de la Coordinacion de Abastecimiento y 
Control Patrimonial de la Oficina de Administracidn, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N* 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcion 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL 
y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVlAS RURAL, correspondiendole a 
este ultimo la calidad de entidad incorporante. resultando de dicha fusidn la Unidad Ejecutora 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVlAS 
DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVlAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial 
N’ 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVlAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, 
que tiene a su cargo actividades de preparation, gestiOn, administration, 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 descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad 
ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y 
orientar el incremento de la dotation y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de 
transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institutional, 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, segun lo establecido en el numeral 38.2. del articulo 38 de la Ley N° 29158, los 
Programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacion critica, o 
implementar una politica publica especifica, en el Ombito de competencia de la entidad a la que 
pertenecen;

Que, en dicho contexto, Provias Descentralizado es responsable del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional - PATS , el cual es financiado con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), del Banco International de Reconstruction y Fomento (BlRF) y recursos de

i



contrapartida del Gobierno Peruano, cuyos objetivos generales son: (i) facilitar el acceso vial 
sostenible de la poblacion rural del Peru a servicios publicos basicos para contribuir a la reduccion 
de pobreza; y, (ii) contribuir a mejorar la competitividad del pais reduciendo los costos de 
transporte en caminos vecinales asociados a corredores logisticos prioritarios; asimismo, tiene los 
siguientes objetivos especificos: (i) contribuir a la reduccidn de los costos de operacion vehicular; (ii) 
contribuir a la reduccion del tiempo de viaje; y, (iii) contribuir al fortalecimiento de la gestion vial 
descentralizada;

Que, a traves de la Resolucion Directoral N° 379-2016-MTC/21, de fecha 6 de julio de 
: 2016, se aprobo el Manual de Operaciones del PATS, el mismo que fue modificado por las

^ i) Resoluciones Directorales N" 416-2018-MTC/21, N" 086 y N‘ 270-2019-MTC/21, en adelante MOP
xgy PATS, como un instrumento de gestion que contiene las pautas y los lineamientos para la

organizacion, gestion e implementacion del citado programa, cuyo uso es obligatorio para todos 
los funcionarios, profesionales, tecnicos, personal de las diferentes instancias y entidades ejecutoras 
responsables del cumplimiento de los objetivos del PATS;
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Que, el numeral 1.2.1 del articulo 1, en concordancia con el articulo 7, del Texto Unico 
. Ordenado de la Ley N‘ 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado con el 

Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, seiiala que los actos de administracidn interna de las entidades, 
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, son regulados por cada 
entidad y se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios, as! como a los fines permanentes de 
las entidades, respectivamente;
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Que, a traves del documento del Visto, la Oficina de Administracion evaluando lo 
informado por la Coordinacion de Abastecimiento y Control Patrimonial, propone a los integrantes 
del Comit£ de Evaluacidn de Expresion de Interes que tendran a su cargo y responsabilidad la 

Jy evaluacion de expresiones de interes y conformacidn de Listas Cortas de los diversos 
procedimientos de seleccion de firmas consultoras que Provias Descentralizado requiere convocar 
en el marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS;

tP.

Que, mediante el Informe N" 145-2020-MTC/21 .OAJ, de fecha 20 de febrero de 2020, la 
Oficina de Asesoria Juridica conduye que es factible emitir el resolutive que apruebe el Comite de 
Evaluacion de Expresiones de Interes para la Conformacidn de Listas Cortas - Procedimientos 
financiados por el BIRF;

Con los vistos de las Oficinas de Asesoria Juridica y Administracidn, cada una en el ambito 
de su competencia;
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC y el Manual 
de Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS, aprobado por la 
Resolucion Directoral Nc 416-2018-MTC/21; y en uso de la atribucion conferida por el artlculo 7 y 
el literal n) del artlculo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROViAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucibn Ministerial 
N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Conformar el Comite de Evaluacion de Expresion de Interes que tendran a su 
cargo y responsabilidad la evaluacion de expresiones de interes y conformacion de Listas Cortas de 
los diversos procedimientos de seleccion de firmas consultoras que Provias Descentralizado requiere 
convocar en el marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS, de acuerdo al 
siguiente detalle:

COMfTt DC EVALLAC ON DC EXPRESION DE 1MTERES EN EL MARCO DEL PATS (PROCFCX V1IFNTOS FWAMOADOS FOR Fl 0IRF)

MIEM3ROS THU LARES

RFN70 Al BERT NAVARRETf CHMURLO. PRESIDEN1E

MARIA ELIZABETH NAVARRO BRAVO. MIEMBRO

VICTOR HUGO SARO HIDALGO MIEMBRO

MIEM3ROS SUPIFNTES

MARIA TEODOSIA ROSAS PAVTAN. PRESIDENTE

ANGIE DESSIRE MAVAN5A PINEDD. MIEMBRO

“UUA'IA KARINA TCLENTWO WUAROTO. MIEMBRO

Artlculo 2.- Notificar la presente Resolucion a los integrantes del Comite de Evaluacion de 
Expresiones de Interes designado por el articulo 1 de la presente Resolucion, as! como a la Oficina 
de Administracion, para conocimiento y fines correspondientes.

Reglstrese y comunlquese.

—.......
Ing CARbOS EDUARDO REVILLA U3AYZA

lor
PROVIAS Dl TRAL1ZADO

i


