
SUMIILA: Sc cwnstiluyc el Cumilc de 
implementacibn y Mcjoramicnto (CIM) del 
Proyccto Especial de Infraestructura de

PROVIASPransporce Dcsccntralizado
DESC.ENTRAI.IZADO.

N° 0 0 5 9 -2020-MTC/21

Lima, 11 MAR, 2020
VISTOS:

El Memorando Nc 293-2020-MTC/21.0A. de la Oficina de Administracion y el Informe 
N° 063-2020-MTC/21.0A.A.C.G.D, de la Rcsponsablc del Equipo Funcional de Atencion al 
Ciudadano y Gestion Documental; y,

CONSIDERANDO:

^ 1 Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusion porabsorcion
PROVfAS^nel Proyccto Especial de Infraestructura de Transporte Departmental 

IpEPARTAMENTAL y el Proyccto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVfAS 
ct^^'RURAL, correspondiendole a cstc ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha 

fusidn la Unidad Ejecutora denominada Proyccto Especial dc Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVfAS DESCENTRALIZADO;

%

Que, el artfculo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVfAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucidn 

\ Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVfAS DESCENTRALIZADO es un 
iA proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracibn, y de 

ser el caso la ejecucion de proyectos y programas dc infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; asi como cl 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 dotacion y la mejora de la 
transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el 
desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la 
finalidad de contribuira la superacion de la pobrezay al desarrollo del pais;

5/,

i O %

Que, mediante Ley N° 25323 se crea el "Sistema Nacional de Archivos" con la finalidad 
de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades publicas 
existentes en el ambito nacional, mediante la aplicacibn de principios, normas, tecnicas y 
metodos de archive, garantizando la defensa, conservacibn, organizacibn y servicio del 
"Patrimonio Documental de la Nacibn". Asimismo, conforme lo cstablecido cn cl articulo 4 de la 
citada Ley, el Archive General de la Nacibn es el Organo Rector y Central del Sistema Nacional 
de Archive;

Que, el articulo 8 del Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por el Decreto Supremo 
Nc 008-92-JUS, establece que el Sistema Nacional de Archivos esta integrado por: a) El Archive 
General de la Nacibn; b) Los Archivos Regionales; c) Los Archivos Publicos; y, d) Los Archivos



quc conforman el Patrimonio Documental de la Nacion; entendiendose por archives publicos, 
los pertenecientes a las cntidadcs del Estado, cualquiera fuere su naturaleza, regimen legal y 
dependencia, sean regionalcs o locales y archivos notariales, de conformidad a la definicion 
senalada en el artfculo 2 del mismo cuerpo legal;

Que, asimismo, el artfculo 29 del citado Reglamento, dispone que los integrantes del 
Sistema Nacional cstan obligados a cumplir las directivas, normas, disposiciones y lineamientos 
de polftica dictados por cl Organo Rector del Sistema;

Que, a traves de la Resolucion Jef'atural N° 179-2019-AGN/SG, se aprobd la Directiva 
N° 009-2019-AGN/DDPA "Normas para la Administracion de Archivos en la Entidad Publica”, 
con la finalidad de establecer las directrices que deberan aplicarse para la estructura de un 
sistema de archivos iddneo y adecuado a las normas de obligatorio cumplimiento del Sistema 
Nacional de Archives, siendo de cumplimiento por todas las entidades del sector publico, de 
conformidad con el artkulo 2 del Reglamento de la Ley N° 25323, de creacion del Sistema 
Nacional de Archivos;

Que, conforme lo dispuesto en numeral 5.1 y 5.2 de la citada Directiva, el Titular de la 
Entidad es el responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma y de 
la aprobacion del Plan de Implementacion y Mejoramiento de Archivos del Sistema de Archivos 
de la entidad (PIMA), debiendo, la Alta Direccion, conformar el Comite de implementacion y 
Mejoramiento (CIM) mediante Resolucion;

Quc, en esa Imea, el numeral 6.3 de la Directiva en mencidn, establece que, para la 
elaboracion e implementacibn del PIMA, se establece el CIM, el cual debe estar conformado por 
el titular o representante de: a) la Alta Direccion; b) la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
c) el Archive Central; y, d) la unidad de organizacidn que produce o custodia los documentos de 
acuerdo a sus funciones;

Que, de acuerdo a la definicion establecida en el numeral 6 del acapite IX de la Directiva 
N° 009-2019-AGN/DDPA, el PIMA es un documento de gestion archivistica que se elabora para 
la creacion, implementacion y mejoramiento del sistema de archivos de la Entidad. Este 
documento permite al encargado del archive, realizar la focalizacion, diagnostico y propuesta 
tecnica para la implementacion y mejora del archive de la Entidad Publica;

Que, en atencion de ello, mediante el Memorando Nc 293-2020-MTC/21.0A, de fecha 05 
de marzo de 2020, la Oficina de Administracion, en merito al Informe N° 063-2020- 
MTC/21.0A.A.C.G.D, solicita la conformacidn del Comit£ de Implementacion y Mejoramiento 
tCIM) para la aprobacion del Plan de Implementacibn y Mejoras en Archive (PIMA); 
proponiendose quc este sc cncuentre integrado por: (i) un representante de la Direccion 
Ejecutiva; (ii) un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; (iii) un 
representante del Archive Central; (iv) un representante de la unidad de organizacidn que 
produce o custodia los documentos de acuerdo a sus funciones;
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Que, en ese sentido, en el marco de la normativa legal expuesta y, de acuerdo a lo 

solicitado por la Oficina de Administracion y su Equipo Funcional de Atencion al Ciudadano y 
Gestion Documental resulta procedente emitir el acto de administracion, a traves del cual, se 
conforme el Comite de Implementacion y Mejoramiento del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, la misma que 
elaborara c implementara el "Plan de Implementacion y Mejoramiento de Archivos de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO";

Con el visto bueno de la Oficina de Administracion, y de la Oficina de Asesoria )undica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nacion; la Ley N° 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos; la Directiva N° 
009-2019-AGN/DDPA "Norma para la Administracion de Archivos en la Entidad Publica”,
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aprobada por Resolution Jefatural N° 179-2019-AGN/SG; y el Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolution Ministerial N° 1182-2017 MTC/01.02;

PRO VI AS

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Constituirel ComitSde Implementacidny Mejoramiento (CIM) del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
encargado de elaborar e implementar el Plan de Implementation y Mejoramiento de Archives 
del Sistema de Archives en la entidad (PIMA), el cual esta integrado por:

El/La Dircctor/a Ejecutivo o su representante, cl Abogado Damian Cesar Cairo 
Cam, Coordinador II de la Secretarla Tccnica.
El/La Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o su representante. 
El/La Rcsponsable del Equipo Funcional de Atencion al Ciudadano y Gestion 
Documental o su representante.
El/La Jefe/a de la Oficina de Administracion o su representante.

Articulo 2.- Los miembros del Comite de Implementation y Mejoramiento (CIM) del
PROVIASProyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 

DESCENTRALIZADO, senalados en el articulo 1 de la presente Resolucion, designan a sus 
representantes mediante comunicacidn escrita dirigida a la Responsable del Equipo de Atencion 
al Ciudadano y Gestion Documental.

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Administracion remita copia de la presente 
Resolucion al Archive General de la Nation y notifique a los integrantes del Comite de 
Implementation y Mejoramiento (CIM) del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVfAS DESCENTRALIZADO.

Articulo 4.- Disponer la publication de la presente Resolucion en el Portal Institutional 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO nnti)://wwvv,pvd.gob.pe).

Rcgistresc y comuniqucsc.

foiftEVItlAlOAYZA 
tor EjeculivoIng.CfiRLQSE

PROVIAS DESCENTRALIZADO
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