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Visto, el !oficio Nº 727-2019-GRL-GRPPAT, de fecha 04 de junio de 2019, remitido poda, 
GerenciM,Regional .. de¡ Planearni~QtO, ,Presupue~tº·. y Acondicionamiento Territorial del:Y>' .. 

. Gobiem9 Regional deJLoreto, referido a la. Constitución del Comité lntergerencial de ><' ·· 
Gestión!¡ de la Infraestructura. de Transporte Departamental-GITD-2019-2021 del ·• · 
Gobier~? Regional de' Loreto, y; 

11 

CONSltj~RANDO: ¡ . . 

Que, el f xto Único Ordenado de. laLeyNº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
est~blec: 1 lac~mpet~ncia ex~l~siva .de los ~obier~o Regionales, entre ot'.os la de promo~er 
y eJecut~rlas. mversiones publicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial./ 
energéti~a, etc. Sufunc¡:ión en materia detransporte de planificar, administrar y ejecutar el 
desarroHcb de la infraesttucturavial regional, no comprendidaen la Red Vial Nacional o Rural, 
debidanWnte priorizada dentro de los planes de desarrollo regional; ' , • 

ii 
~ec~$~~¡~~i:~re:°¡ g~~¡b~~i~~ o~;-2~~~~~:n~ssed:PÍ~~ó i:~~~?¡;l~~ªe~~~~~ó~ 
~~niu.n.i · · s, os ni. ,~p\\d~$lgl'.l~lte;R~~i8~~1 yJ .. pcal; ~g ciona que en 
ltjf~:aestr ><r -.' 01,1~1, ::;:¡i , .,:!! .,.. egioi1~!\J~~íl6·1~coni~~~en~i~ de áí:l. ·Y;((j~euJar el 
d~.~arroll. ' .. ,¡Y cop~ef\'t'.f!<:m?n de::la Red . V1a.l/Oep~rtamental q 11Re .····. < > ¡91steno de 
T~¡:i9sg?tl~~X ~§h19Q.i~~q.i.~n~~; !i~.9.~ con\p.atribL1t~ .. fC>r11Jular1, l,a ppJJ ·;igp~I y sectorial 
deiinfra~~fruéfü'fa vial¡rén5éoordinaéión cónfotros niveles de g~bie.~n bresvinculados; 

6.G~(~·' ·:~rt~!~·~¿~i·~i~ci¡~i··dF~M~:.rrJ~·~J;i)~~0[cf~~,r~qjonl,¡•···•ªe1 -. '¡ ""···. "'""'·· Especial de 
lnfraestr ctura de Transporte Descentralizado-PROVIAS C?tSCEN~~~'LIZAD, aprobado 
por Re .• lucic:)n'.'· IVlil'Ji~t~~i~I J'J~,.t18~-20.17ll\llTC/01.02., sstablecs=como una de las 
funcione' ·8é•'1~"G~1réndá'de Fdrtalécitniéritó''.cleHa Gestión Vial Descentralizada (GFGVD), 
La ...': de ~¡ormular, iproRoner e implementar planes, programas y estrategias para el 
fortalecirtjiento de capacidades y asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales y 
otros act~res relacionados con la población beneficiaria, según sea el caso; 

11 ; . . .·· : 
Que, el i !Plan de Fortalecírnlento de la Gestión de la Infraestructura de Transporte 
DepartarHental del Gobiernos Regionales al 2021 (PLAN GITD-GRS-2021), se formuló 
durante $1afio2018. Posteriormente el 14 de febrero de 2019, se realizó elTaller que validó 

~~~::R.~f.':,,~~~;J~~~~·~ii:t~~í!t~e~~~~~.~~¿~µ%::~~~.~";~°;~.:~~::;n~~c~~:ª:i 
cual asis~Ó el Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística; 

Que, la tj~rencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada (GFGVD) de Provías. 
Descentrallzado del Minlsterlo de Transportes y Comunicaciones, según el Memorando Nº 
028-201,tMTC/21.GFGVD dispuso realizar reuniones· de asistencia Técnica para· la 
Conform~ción de Comités lntergerenciales de la Gestión de Infraestructura de Transporte 
Departart)ental en 19 Gobierno Regionales, entre ellos Loreto, el mismo que se realizó el 02 
de rnayd] de 2019, con la asistencia del Sub .Gerente de Planeamiento Estratégico y 
Estadfsti~adel Gobierno RegionardeLoreto, enel mismo que se acordó entre otros, la 
Desi~na11óí) de fllncio~aríosde las instancias claves enel procesode Fort~lecimiento .d~I 
Gestión a¡e Infraestructura de Transporte Departamental; Acta de Conformación de Comités · 
lnterger~r¡iciales de la Gestión de Infraestructura de Transporte Departamental que adjunto 
forma pa~e de la prese¡te Resolución; 
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Que, a tt~vés del Informe Nº 005-2019-GRL-2019-GRL-GRPPAT-SGPEE/wébr, el Señor. 
William ~nrique Babilonia Ríos Planificador, . de la Sub Gerencia de Planeamiento 
Estratégi~o y Estadística hace llegar el Acta de Conformación del Comité lntergerencial 
de Gestlbn de la Infraestructura de Transporte Departamental-GITD-2019-2021 del 
Gobiern~ Regional de! Loreto, adoptado en reunión de fecha 02 de mayo de 2019, para 
su oficiallf ación mediante acto resolutivo del titular del pliego; 

Que, me,diante el Oficio Nº 727-2019-GRL-GRPPAT, de fecha 04 de junio de 2019, la 
Gerenci~ i Regional de J=!laneamiento,. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita 
al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Loreto la designación mediante del acto ,, 
resolutiv~ de los funcíonaríos que integraran el Comité lntergerencial de Gestión de la 
lnfraestjuctura de Transporte Departamental-GITD-2019-2021 del Gobierno Regional 
de Loretil>; 

. 11 : 1¡ : 
Q. ue, est~'. ndo a las cons··.·· ideraciones expuestas y con las.• visa····· c· .. ·.· iohe·s··.·· .··de·······.·.'.ª ...•. · -, O.ficina Regional de Ase$ ría Jurtdlca.: Oficina Regional de Adrnínístraclón; (3~r~l'lcia Regional de 
Planeam]i, nte •.... Presupuesto.• X .... •J\.con.di9ipnarl1ientp .. Territpr¡jal; • (3¡9r~rgi.~> Regional de 
lnfraestr~~.tura.y .. Ger~nciaGeQeraFRegiof'lªEd.el Gobier110 Regional¿(:je ~or~t();, y, 

il/ .<> .. >i .: ) .' i/ />i ••·•· .. >; ·• i.i ><• .•. r·• •.. lD',íx<<·:.;,. 
En uso tje las· atrib49ione§. copferidas por;e¡1 Regl~meptq de ¡(f rg~oi~ªci · .: A.ippes del 
Gobiernqj ~e¡.Qi9.na1 pe¡ ~ore¡to,aprpt)~do P9E.Cf rdeo~n~~Regi()pal'. . RL~CR, de 
fecha 14!~e setiembre de 2017, modificada parcialmente por l~iOr nal N° 014- 
2018-(31~~<?R,' <:ie ,fech11 O de rray6 de' 20;18; . 

SE RES, El VE: 
1 : 

' 1 ' . . . 
ARTICULiO 1.- CONFORMAR el Coniifé'hítefgerencial de Gestión de la Infraestructura 
de Tran~porte Departamental - GITD del Gobierno Regional de Loreto, del 2019 al 
2021, el ~ismo que estará integrado de la siguiente manera: 

i l . 
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MIEMBROS TITULARes ¡: 
q '' ' .. ·' · .. · . 

1. Direcicbr de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Presidente 
2. Gere~te Regional de lnfraestrucfüra - Primer Miembro 
3, Sub G~rente de Planeamiento Estratégico y Estadistica -Segundo Miembro 

! ! ~ 
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MIEMB~bs SUPLENTES ¡I 
!i ) 

1. Sub dkrente de Pre~upuesto - Presidente Suplente 
2. Jefe d~ la Oficina Regional de Tecnología de Información y Telecomunicaciones - Primer 

Miem~ro Suplente. . 
3.- Gere~fe Regional d~ Desarrollo Social - Segundo Miembro Suplente 

ART' uLJo 2.- El Comité lntergerencial de Gestión de la lnfra~structura de Transporte 
Departa ental - GITD. del Gobierno Regional de Loreto, dél 2019 al 2021 tendrá las 
siguient~s funciones: ·· 

li . 
a) Lider~r y contribuir a la articulación intergerencial de Gestión de la Infraestructura de. 

Tran~~orte Departamental - GITD de su competencia. 
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LDELOPJ:TO 

j)(;;<.Regístrese, ~~muníqt~se y cúmplase. 
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b) i:>arti9;ipar de la implementación de las acciones del Plan de Fortalecimiento para la 
Gestícpn de la Infraestructura de Transporte Departamental de los Gobiernos Regionales 
al 2021 - PLAN GITD GRs. . 

c) Impulsar la formuladión del Plan de Fortalecimiento para la Gestión de la Infraestructura 
de Tr:~nsporte Departamental del Gobierno Regional de Loreto al 2021. 

d) Otra~¡ generadas al.interior del Comité lntergerencial de Gestión de la Infraestructura de 
Transporte Departamental - GITD. · 

!¡ ' 

ARTÍC~to 3.- ENCAdGAR el cumplimiento de la presente Resolución a los miembros del 
Comité ,~tergerencial\de Gestión de la Infraestructura de Transporte Departamental - 
GITD de! Gobierno Regional de loreto, del 2019 al 2021 constituido, el cual se instalará 
inmedia~~mente después de notificados y su actuación se ceñirá estrictamente a las 
disposicj~nes establecidas en la presente Resolución, debiendo informar de lo actuado al 
Gobernador Regional del Gobierno Regional de Loreto. 

il 

ARTícJLo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miernbros.(ie~ignados del Comité 
lnterge nci~I de .Ge~tión de la .. 1.nfr~estructura de Transpprte ·Qep~l"!ªr:!lental - GITD 
d~I Go, ~~rno ~eg,ional>de\Lore~o12del 201 ~t al>2021 :y' al .Y~S~<:>,.hEspecial de 
lry!raest ·. ctura>de Transporte Desceñtraflzádo -' . PRQYÍ EScE'N'':rRALIZADO 
(~YD). . ! .~ 


