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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y Resolución Ministerial 
N° 015-2019-MTC/01, se aprueban la Sección Primera y Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones respectivamente; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
021-2018-MTC, faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante 
MTC, para que en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de 
la aprobación del Decreto Supremo, emita las disposiciones necesarias mediante 
Resolución Ministerial, para la implementación del Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado; 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, se autoriza al MTC realizar las acciones 
necesarias para la transferencia del acervo documentario, bienes, personal, 
obligaciones, entre otros, entre las unidades de organización del MTC y PROVIAS 
NACIONAL, como consecuencia de los cambios organizacionales y funcionales 
aprobados en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones; y se constituye una 
comisión encargada de la realizar dicha transferencia, la misma que está integrada por 
dos (2) representantes del MTC uno de los cuales la preside y tiene el voto dirimente, y 
dos (2) representantes de PROVIAS NACIONAL, y cuya designación se efectúa 
mediante resolución de los titulares de las entidades involucradas; 

Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo citado, establece que los proyectos y actividades relacionados con las 
concesiones viales a cargo de PROVIAS NACIONAL, hasta antes de la implementación 
del Reglamento de Organización y Funciones, continúan siendo financiadas •y 
ejecutadas por PROVIAS NACIONAL y se sujetan a los acuerdos de la Comisión de 
Transferencia constituida por el numeral 1.2 de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria, sin afectar la operatividad ni la ejecución de las mismas en el marco de las 
disposiciones establecidas por la normatividad vigente; 

Que, mediante Memorándum N° 035-2019-MTC/02, el Despacho 
Viceministerial de Transportes, propone la designación de los representantes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante la comisión de transferencia 
constituida por el numeral 1.2 de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, en el marco de la implementación de los cambios 



organizacionales y funcionales aprobados en el Reglamento de Organización y 
Funciones; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2018-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto 

La presente Resolución Ministerial tiene como objeto implementar las 
disposiciones establecidas en la Primera y Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, que aprueba la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Artículo 2.- Designación de representantes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

Designar a los representantes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ante la Comisión de Transferencia constituida por el numeral 1.2 de la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 021-2018-
MTC, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones, 
en adelante la Comisión de Transferencia, integrada por 

José Antonio Salardi Rodríguez, quien la preside 
Yovani Jorge Lanchipa Apaza 

Artículo 3.- Proceso de transferencia 

3.1 La Comisión de Transferencia es la encargada del proceso de 
transferencia del acervo documentario, bienes, personal, obligaciones, y otros, entre las 
unidades de organización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y PROVIAS 
NACIONAL, que se identifiquen en el marco de los cambios organizacionales y 
funcionales aprobados en las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

3.2 La Comisión de Transferencia elabora un plan para el proceso de 
transferencia que se realiza de manera progresiva, sobre la base de los acuerdos que 
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adopte, conforme a lo establecido en la Primera y Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, cautelando que no se afecte la 
operatividad ni la ejecución de los proyectos y actividades de las entidades involucradas. 

3.3. El proceso de transferencia que se realice del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones al PROVIAS NACIONAL, corresponde al acervo documentario, 
bienes, personal, obligaciones y otros, a cargo de la Dirección de Equipo Mecánico de 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, el cual culmina con la suscripción de 
las Actas de Entrega y Recepción por parte de los integrantes de la Comisión de 
Transferencia y la emisión por parte de PROVIAS NACIONAL del(los) acto(s) 
resol utivo(s) correspondientes. 

3.4. El proceso de transferencia que se realice de PROVIAS NACIONAL al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a los proyectos y actividades 
relacionados con las concesiones viales, y los demás aspectos que se identifiquen como 
consecuencia de los cambios organizacionales y funcionales, que incluye el acervo 
ocumentario, estudios, expedientes, bienes, personal, obligaciones, entre otros, 
'mina con la suscripción de las Actas de Entrega y Recepción por parte de los 

tegrantes de la Comisión de Transferencia y la emisión por parte del Ministerio del(los) 
acto(s) resolutivo(s) correspondientes. 

Artículo 4.- Participación de órganos de las entidades 

Los órganos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de PROVIAS 
ACIONAL brindan el apoyo a la Comisión de Transferencia para la realización de las 

acciones administrativas que correspondan a la implementación del proceso de 
transferencia a que se refiere la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 5.- Régimen laboral 

Los servidores civiles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de 
PROVIAS NACIONAL que sean objeto de transferencia a que se refiere la presente 
Resolución Ministerial, mantienen su régimen laboral, según corresponda, en 
concordancia con las normas vigentes de la materia. 

Artículo 6.- Notificación 

Notificar la presente Resolución Ministerial al Viceministerio de Transportes, 
así como a los representantes designados ante la Comisión de Transferencia, para los 
fines pertinentes. 



Artículo 7.- Publicación 

Disponer la Publicación de la presente Resolución Ministerial en el portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe) 

Regístrese y Comuníquese. 

(IMM 

EDMER TRUJ LO MOR! 
Mito de Transpodes y Comunicaciones 
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