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Lima, 28 de junio de 2017 

VISTOS: Los Memorandos N°s. 0969 y 0970-2017-MTC/10.07 de la Oficina General 
de Administración; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas 
Laborales, regula los avisos de servicio público en los que se ofrezcan puestos de trabajo 
públicos y privados; 

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 012-2004-TR, Dictan disposiciones 
reglamentarias de la Ley N° 27736, referente a la transmisión radial y televisiva de ofertas 
laborales del sector público y privado, establece que todo organismo público y empresa del 
Estado está obligada a remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo las ofertas de puestos públicos que tengan previsto concursar están 
excluidas de esta obligación de concursar y remitir la oferta, los puestos clasificados como de 
confianza conforme a las reglas de la normatividad laboral pública vigente; 

Que, asimismo, la referida disposición legal establece que los organismos públicos y 
empresas del Estado designarán al funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo 
de la entidad, y que la designación debe realizarse mediante resolución del titular de la 
entidad publicada en el Diario Oficial El Peruano; 

Que, el artículo 2 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, 
Aprueban reglas y lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a 
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo 
el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, aprueba el Modelo de 
Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios, en la cual se indica que la 
publicación del proceso de contratación se efectuará en el Servicio Nacional del Empleo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 105-2017-MTC/01, se designó al señor Stalin 
Elizalde Zeballos Rodríguez, Director de la Oficina de Personal de la Oficina General de 
Administración, como funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (Unidad Ejecutora 001: Administración General) a la 
Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 450-2017-MTC/01.04 se aceptó la renuncia 
formulada por el señor Stalin Elizalde Zeballos Rodríguez; y se designó al señor Nicandro 
Agustín Vásquez Reyes, en el cargo de Director de la Oficina de Personal de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, en el artículo 41, 
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establece que la Oficina de Personal es la unidad orgánica encargada de administrar los 
recursos humanos del Ministerio; 

Que, en atención al requerimiento formulado por la Oficina General de Administración 
a través del Memorando N° 0970-2017-MTC/10.07, es necesario dar por concluida la 
designación efectuada mediante Resolución Ministerial N° 105-2017-MTC/01 y designar al 
funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (Unidad Ejecutora 001: Administración General) a la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; la Ley N° 27736, Ley para la 
Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales y sus disposiciones reglamentarias, 
aprobadas por Decreto Supremo N° 012-2004-TR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por concluida la designación efectuada mediante Resolución 
Ministerial N° 105-2017-MTC/01. 

Artículo 2.- Designar al/a la Director/a de la Oficina de Personal de la Oficina General 
de Administración, como funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Unidad Ejecutora 001: Administración General) 
a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Director de la Oficina de 
Personal de la Oficina General de Administración. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 
de Transparencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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