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VISTO:

El Informe N0 495-2020-MTC/21 .OA.ABAST, de la Coordinadora de Abastecimiento y 
Control Patrimonial de la Oficina de Administracion, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo hT 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcion 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departmental -PROVIAS DEPARTAMENTAL 
y 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 DESCENTRAUZADO, 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 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 contribuir a la superacion de la pobreza y al 
desarrollo del pais;

Que, mediante la Resolucion Ministerial N* 427-2018-MTC/01, de fecha 06 de junio de 
2018, se resuelve precisar que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
- PROVIAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de 
aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de 
Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobacidn, 
autorizacion y supemsion de los procesos de contratacion de bienes servicios y obras;

Que, el segundo parrafo del literal c) del articulo 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley 
N‘ 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nr 082-2019-EF, establece que la Entidad puede conformar comites de seleccion, que son organos
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colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras 
requeridos por el area usuaria a traves de determinada contratacibn;

Que, por su parte, el numeral 43.1 del articulo 43 del Reglamento de la Ley N: 30225, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adelante el "Reglamento", establece que el 
brgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conduccion y 
realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion; agregando que los procedimientos 
de seleccion pueden estar a cargo de un comite de seleccibn o del organo encargado de las 
contrataciones;

Que, conforme a los numerales 43.2 y 43.3 del articulo 43 del Reglamento, en el caso del 
concurso publico, la Entidad designara un comite de seleccibn; el cual sera competente para 
preparar los documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y 
realizar todo ado necesario para el desarrollo del mismo hasta su culminacion, sin que pueda 
alterar cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacion;

Que, el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento, dispone que el comite de seleccion 
esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al brgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad y por lo menos dos (2) tienen conocimiento tecnico en el objeto de la 
contratacibn;

Que, con Resolucion Jefatural N' 010-2020-MTC/21.0A, de fecha 20 de enero de 
2020, se aprobo la primera modificacion del Plan Anual de Contrataciones para el aho fisca 
2020, en el que se incluye con numero de referencia 130, el Concurso Publico N* 10-2020- 

v/MTC/21, para la contratacion de! servicio de consultoria de obra para la elaboracion del 
% expediente tecnico de obra del proyecto: Mejoramiento y Construccion de la Carretera: Jenaro 

,‘j Herrera - Coloma Angamos (Frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera, provincia de 
y Requena, region Loreto.
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Que, a traves del documento del Visto, la Oficina de Administracion evaluando lo 
informado por la Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial, propone a los integrantes 
para la conformacion del Comite de Seleccion del procedimiento de seleccibn que se detalla a 
continuacion:

• CONCURSO PUBLICO N' 10-2020-MTC/21 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSfRUCCION DE LA CARRETERA: JENARO HERRERA - COLONIA 
ANGAMOS (FRONFERA CON BRASIL), DISTRITO DE JENARO HERRERA, PROVINCIA DE REQUENA, 
REGION LORETO.



Que, mediante el Informe N" 535-2020-MTC/21 .OAJ, de fecha 11 de agosto de 2020, 
la Oficina de Asesoria Juridica concluye que la propuesta de la Oficina de Administracion se 
encuentra conforme a las normas precitadas, resultando viable conformar a los integrantes del 
Comite de Seleccion del Concurso Publico N" 10-2020-MTC/21 quienes se encargaran de la 
preparacion, conduccion y realizacibn del mencionado procedimiento de seleccion;

Con el visto bueno de las Oficinas de Administracidn y Asesoria Juridica, cada una en el 
ambito de su competencia;
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De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N’ 30225, Ley de Contrataciones del 

§J Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N* 344-2018-EF; asi como las precisiones contenidas en la Resolucion 

^ Ministerial N' 427-2018-MTC/01; y las atribuciones conferidas por el articulo 7 y el literal n> del
articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado 
N° 1182-2017-MTC/01.02;

%

PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Conformar el Comite de Seleccibn del Concurso Publico N' 10-2020-MTC/21, 
referido a la contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente 
tecnico de obra del proyecto: Mejoramiento y Construccion de la Carretera: Jenaro Herrera - 
Colonia Angamos (Frontera con Brasil), distrito de Jenaro Herrera, provincia de Requena, regibn 
Loreto, el cual estara integrados por las siguientes personas:

ir.'tCj HAM'S

f/IEMBPOS TITLLABES CA3G0

MIGUEL ANGEL ESPIN07A TORRES PRESIDENTS.

RICARDO CENTENO GUEVARA MIEV8RO.

DANTE VALERV VIGO REYES MIEVaRO.

MIFMBRCS SUPLEfJTES CARGO

VCHEL DENNY NAVARRO CARHUAS. PRtSIDETJIE.

OV1AR LENIN CUESTAS HU ALIKA MIEW8RO.

LUIS AORlAfv OTOvA GHIGIN0 MIEV3RO.

Articulo 2.- El Comite de Seleccibn designado en el articulo 1 de la presente 
Resolucion debera instalarse de manera inmediata a su designacion y sus acciones deberan 
cenirse de manera estricta a las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, su
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y demas normas 
complementarias.

Artfculo 3.- Los servidores y/o funcionarios que han inten/enido en la revision, analisis y 
formulacion de la propuesta del comity de seleccion designado por el articulo 1 de la presente 
resolution, son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobacion.

y Artfculo 4.- Notificar la presente resolucion a la Oficina de Administracion y a las personas
\ designadas como miembros del Comite de Seleccion del Concurso Publico N' 10-2020-MTC/21, 
§) para su instalacibn inmediata y continuacidn de las acciones necesarias para la convocatoria del 

£/ citado procedimiento de seleccion.
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Regfstrese y comunfquese.
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