
Aprobación 	del 	Manual 	de 
Operaciones del Programa de Apoyo 
al Transporte Subnacional (PATS) y 
conformación del Grupo Coordinador 

N° 3-7 Cf -2016-MTC/21 

Lima, 0 6 JUL 2016 
VISTO: 

El Informe N° 004-2016-MTC/21.CLC, de la Econ. Cecilia Lévano Castro - PAE en 
Planificación Estratégica y Operativa Social, recibido el 06 de julio del 2016; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, publicado el 12 de agosto de 2006, 
se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Departamental — PROVIAS DEPARTAMENTAL y del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Rural — PROVIAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad 
incorporante, cuya denominación es Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado — PROVÍAS DESCENTRALIZADO; 

Que, el artículo 3° del Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 115-2007-MTC/02, de fecha 19 de marzo del 2007, 
establece que esta es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
adscrita al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de preparación, 
gestión, administración, y de ser el caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura 
de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte 
departamental y rural; 

Que, basado en la experiencia adquirida por PROVIAS DESCENTRALIZADO a lo largo 
de la ejecución de los Programas de Caminos Rurales (PCR I y PCR II), el Programa de 
Transporte Rural Descentralizado (PTRD) y el Programa de Caminos Departamentales (PCD), se 
diseñó el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) sobre tres (3) ejes de acción: 
Promover la inclusión social, mejorar la competitividad territorial y apoyar el proceso de 
descentralización, proponiéndose para ello acciones de rehabilitación, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, y fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos subnacionales para mejorar la gestión vial en el marco de sus competencias; 

Que, partiendo del hecho comprobado que en los programas de intervención antes citados 
la generación de infraestructura significó el impulso más importante para el desarrollo económico 
en las áreas de intervención, mostrando así que la viabilidad es uno de los principales factores que 
ayuda a movilizar las potencialidades territoriales, mejorar los indicadores sociales, reducir costos, 
elevar la productividad y competitividad, facilitar la gobernabilidad, el empoderamiento de los 
actores regionales y locales; 



Que, la República del Perú suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el 
Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento — BIRF, con fechas 04 y 12 de abril del 
2016, los Contratos de Préstamo N° 3587/0C-PE y N° 8562-PE, respectivamente, para el 
cofinanciamiento del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS); 

Que, con Oficios N° 884-2016-MTC/21 y N° 885-2016-MTC/21, ambos de fecha 07 de 
junio del 2016, PROVIAS DESCENTRALIZADO remitió a los bancos financiadores (BID y BIRF) el 
proyecto del Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (MOP-
PATS), elaborado por la consultora contratada con apoyo del BID, con la finalidad de que otorguen 
su No objeción a dicho instrumento de gestión; 

Que, con Carta N° 1252/2016 del BID y Carta S/N del BIRF, de fechas 15 y 21 de junio del 
2016, respectivamente, los bancos financiadores otorgaron a PROVIAS DESCENTRALIZADO su 
No objeción al Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (MOP-
PATS), decisión que es ratificada el 05 de julio del 2016 por ambas entidades financieras, con 
Carta N° 1390/2016 del BID y Carta S/N del BIRF; 

Que, mediante el documento del visto, la Econ. Cecilia Lévano Castro - PAE en 
Planificación Estratégica y Operativa Social, en atención a los considerandos precedentes, ha 
sustentado y solicitado: i) La aprobación del Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional (MOP-PATS) (PROG-023-2012-SNIP), el cual está organizado en diez 
(10) capítulos y doce (12) Anexos, y constituye un instrumento de gestión que contiene las pautas 
y los lineamientos para la organización, gestión e implementación del citado programa, 
asegurando con ello una adecuada incorporación de los recursos de endeudamiento externo, así 
como el cumplimiento de la finalidad de cada préstamo asignado y los requerimientos de 
información y rendición de cuentas de los bancos financiadores (BID y BIRF); y, ii) la conformación 
del Grupo Coordinador del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional, el cual es el órgano 
responsable de la administración, coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación del programa, 
así como de la conducción de la gestión del mismo en coordinación con las Unidades Gerenciales 
encargadas de ejecutar el precitado programa; 

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Manual de Operaciones del Programa 
de Apoyo al Transporte Subnacional (MOP-PATS) y conformar el Grupo Coordinador del mismo; 

Con la visación de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, en el ámbito de su 
competencia; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC y las 
Resoluciones Ministeriales N° 115-2007-MTC/02 y N° 639-2014-MTC/01; 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional (MOP-PATS) del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO, el cual consta de un (1) documento principal 
que está conformado por ciento treinta y tres (133) folios y doce (12) anexos, los mismos que 
forman parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Conformar el Grupo Coordinador del Programa (GCP) de Apoyo al 
Transporte Subnacional (PATS) del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO, el cual estará estructurado de la siguiente 
manera: 

• Coordinación General del Programa (CGP), responsable del cumplimiento de las 
funciones generales establecidas en la sección 3.3.1.4.1 del MOP-PATS. 

• Coordinación de Planificación y Presupuesto (CPP), encargada de las funciones 
establecidas en la sección 3.3.1.4.2 del MOP-PATS. 

• Coordinación Técnica (CT), encargada de las funciones establecidas en la sección 
3.3.1.4.3 del MOP-PATS. 

• Coordinación de Asuntos Socio Ambientales (CA), encargada de coordinar con las 
Unidades Gerenciales de PVD y la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
(DGASA) los aspectos socio ambientales del Programa, establecidos en los 
instrumentos de Gestión Ambiental, sección 3.3.1.4.4 del MOP-PATS. 

ARTÍCULO 3°.- Designar como Coordinadora General del Programa a la Econ. Cecilia 
Victoria Margarita Lévano Castro de Rossi, siendo responsable del cumplimiento de las funciones 
generales estipuladas por el Manual de Operaciones MOP - PATS y de llevar adelante los 
procedimientos para la selección de los integrantes del Grupo Coordinador del Programa (GCP) 
de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). 

ARTÍCULO 4°.- Encargar, en tanto culminen los procedimientos de selección referidos 
en el artículo anterior, las coordinaciones restantes del Programa, las que recaerán temporalmente 
en los siguientes profesionales: 

• Ing. Jorge Mavila Falcón - Coordinador de Planificación y Presupuesto (CPP), 
encargado de las funciones establecidas en la sección 3.3.1.4.2 del MOP-PATS. 



• Ing. Eddie Enzo Aronés Barbarán - Coordinador Técnico (CT) encargado de las 
funciones establecidas en la sección 3.3.1.4.3 del MOP-PATS. 

• Ing. Ángel Pavel Sosa Espinoza - Coordinador de Asuntos Socio Ambientales (CA), 
encargado de coordinar con las Unidades Gerenciales de PVD y Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales (DGASA) los aspectos socio ambientales del Programa, 
establecidos en los instrumentos de Gestión Ambiental, sección 3.3.1.4.4 del MOP-
PATS. 

ARTÍCULO 5°.- Disponer que las Unidad Gerencial de Administración adopte las 
medidas de su competencia para la contratación del personal y asignación de recursos, en caso 
corresponda, con la finalidad de garantizar la operatividad del programa y su puesta en 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 6°.- Notificar la presente resolución directoral al Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID y al Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento — BIRF, así como a 
las Unidades Gerenciales y Oficinas de Coordinación Zonal de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
para su conocimiento y fines. 

Regístrese y comuníquese, 

:con. ALEXEI MUTAS CHACóN 
Director Ejecutivo 

,'ROVIAS DESCENTRALIZADO 

Exp. 1-3472-2016 
3CC/cgi 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































