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XesoCución 
167-2017 MTC/01 

Lima, 20 de marzo de 2017 

VISTOS: 

El Informe N° 020-2017-MTC/09.05 de la Oficina de Organización y 
Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum 
N° 311-2017-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, se aprobaron los 
Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones de las entidades de la Administración Pública, estableciendo en su artículo 
10, los criterios para la elaboración de dicho instrumento de gestión; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, documento técnico normativo de gestión institucional 
que formaliza su estructura orgánica, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC publicado el 06 de julio de 2007, teniendo como base legal, la Ley N° 27791, 
Ley de Organización y Funciones del MTC; 

Que, mediante Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se determina y regula el ámbito de 
competencias, las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y, se deroga la Ley N° 27791; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como principal instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establecerá la 
visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector 
público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 020-2017-MTC/09.05 
de la Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, resulta conveniente iniciar el proceso de actualización del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo 
cual, propone la conformación de un Grupo de Trabajo que se encargue de proponer y 
operativizar las acciones necesarias para la actualización del referido documento de 
gestión; 



Que, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, establece que las funciones distintas del seguimiento, fiscalización, propuesta 
o emisión de informes que deben servir de base para las decisiones de otras entidades, 
se encargarán a Grupos de Trabajo; 

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, el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el 
Decreto N° 043-2006-PCM que aprobó los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de las entidades de 
Administración Pública; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Creación y Objeto del Grupo de Trabajo 

Créese el Grupo de trabajo encargado de proponer y operativizar las 
acciones necesarias para la actualización del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo 

El Grupo de Trabajo creado en el artículo precedente estará 
conformado por: 

■ El Secretario General del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien lo presidirá; 

■ Un representante del Despacho Viceministerial de Transportes; 
■ Un representante del Despacho Viceministerial de 

Comunicaciones; 
■ El Director General de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto; 
■ El Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
■ El Director de la Oficina de Organización y Racionalización; 

Asimismo, la Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, actuará como Secretaría Técnica del referido 
Grupo de Trabajo. 

Artículo 3.- Plazo de Vigencia del Grupo de Trabajo 

El plazo de vigencia del Grupo de Trabajo será de 60 (sesenta) días 
hábiles, contados a partir de la emisión de la presente resolución, plazo en que se 
deberá presentar la propuesta de actualización del Reglamento de Organización y 
Funciones a la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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XesoCución 
Artículo 4.- Publicación 

167-2017 MTC/01 

Dispóngase la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese 

rir rrarsurserre 

MARTiN ALBERTP VIZCARRA CORNEJO 
Ministro de -Fran portes y Comunicaciones 
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