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VISTOS:

El Informe N° 499-2008-MTC/09 y el Memorándum N° 770-2008-MTC/09
de la Oficina Generalde Planeamientoy Presupuesto.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27783, Ley de Basesde la
Descentralización, se dio inicio al proceso de trafJsferencia a los Gobiernos
Regionalesde las funciones sectorialesen materia de transportes contenidas en el
artículo 56° de la LeyN° 27867, LeyOrgánicade Gobiernos Regionales;

Que, mediante la Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los
Gobiernos Regionalesy Localesy su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 080-2004-PCM, se establecióel procedimiento de acreditación, en el marco del
Sistema de Acreditación; que comprende I'a-capacitación, as,is-tencia.técnica y el
conjunto de criterios, instrumentos y procedimientos y normas necesarias para
determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales,para recibir y
ejercer lash.mcionesmateria de transferencia;

Que, mediante el Decreto Supremo W 052-2005-PCM se.aprobó el Plan
Anual de Transferenciade Competencias Sectorialesa los Gobiernos Regionalesy
Localesdel año 2005;

Que, por Resolución Presidencial W 026-CND-P-2006 se dispone la
aplicación de la ResoluciónPresidencialW 033-CND-P-2005y la Directiva W 002-
CND-P-2005 para la efectivización de transferencia de funciones específicasde los
Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionalesincluidas en el Plan
Anual de Transferenciade Competencias Sectorialesa los Gobiernos Regionalesy
Localesdel año 2005, aprobado por Decreto SupremoN° 052-2005-PCM;

Que, el numeral 5.5 de la Directiva W 002-CND-P-2005, aprobada por
Resolucion Presidencial W 033-CND-P- 2005, estabJece.que los Sectores son
responsabl'esde dictar las ResoluciorTes'Ministeriales olas' normas pertinentes, a
efectos_deformalizar la transferencia'del personal; bienes y acervo documentario
vinculadosa lasfuncionessectoriales;

Que, mediante las ResolucionesGerencialesWs 027, 036, 029, 042, 056,
062/013/044,058,010,045/066/023,046,054,070,014, 047, 060, 021, 034,
p55, 019/ 006/ 035/ 017, 032, 053/ 069, 026/ 024, 040, 072, 007,D39, 049, 073/

'9~8, 048/ 057, 025 Y033-2006-CND-GTA;se certifica el cumplimiento de requisitos
~ nerales para acceder a la transferencia de funciones sectoriales así como se



acredita para la transferencia de las funciones incluidas en el Plan Anual de
Transferenciade CompetenciasSectorialesa los Gobiernos Regionalesy Localesdel
año 2005, a los Gobiernos Regionalesde Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque,Lima, Loreto, Piura, San Martín,
Tumbesy Ucayali;

Que, mediante Decreto Supremo W 036-2007-PCM se aprobó el PlanAnual
de Transferenciade Competencias Sectorialesa los Gobiernos Regionalesy Locales
del año 2007, disponiendo que las funciones sectorialespendientes de certificación,
acreditación y efectivización, comprendidas en los PlanesAnuales 2004, 2005 Y
2006, forman parte del ciclo del PlanAnual 2007;

Que, asimismo, por Resoluciónde Secretaríade DescentralizaciónW 003-
2007-PCM-SD, se aprobó la Directiva N° 001-2007-PCM/SD "Normas para la
Ejecuciónde la Transferenciadel año 2007 a los Gobiernos Regionalesy Locales,de
las Funciones Sectorialesincluidas en los PlanesAnuales de Transferencia", y por
Resoluciónde Secretaríade DescentralizaciónW 025-2007-PCM-SD, se aprobó la
Directiva W 006-2007-PCM/SD "Normas para la Efectivización del proceso de
Transferenciadel año 2007 de los Sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos
Regionales";

Que, el literalg) del numeral5.1'.9de la DirectivaW 00.1-2007-PCM/SD, as+-
como el numeral 5.2.9 de la Directiva Nó 006-2007-PCM/SD, disponen que los
Ministerios emitirán la respectiva Resolución Ministerial que formaliza la
transferencia de las Funciones Sectoriales, especificando cada una de las funciones
establecidas en la LeyOrgánicade los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resoluciones de Secretaría de Descentralización Ws 003,
006, 007, 013, 016 Y 017-2008-PCM/SD la Secretaría de Descentralización ha
certificado el cumplimiento de requisitos generales, para acceder a la transferencia
de funciones sectoriales incluidas en el Plan Anual de Transferencia de
CompetenciasSectorialesa losGobiernosRegionalesy Localesdel año 2007, de los
Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios,Moquegua,
Pasco, Piura,Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali;

Que, asimismo, mediante ResQlucionesde Secretaríade Descentralización
N°s 027, 037, 041, 044, 048 Y054-20D7-PCM/SDy Resolucionesde Secretaría de
Desc~rÚralizaciónN°s 002, 009, 015 Y 018-28Q8~J2C~/SDse" acredita a los
Gobiernos Regionales de Amazonas,'.Ancash, Apurimac, Aya~ucho, Cajamarca,
Cus.co, Huancavelica, lea, La.Libertad, Lamhayeque, Madre de Dios, Moquegua,
Pasco~Piura, Puno, Tacna, Tumbes yUcayali, para la transferencia de las funciones
sectoriales incluidas en los Planes Anuales de Transferencia de Competencias
Sectorialesa los Gobiernos Regionalesy Localesde los años 2005 y 2007, según los
anexos que forman parte de las citadas resoluciones;

Que, a través c!ela suscripciónde las'Actas de Entrega y Recepción, así como
las Actas Sustentatorias entre el Presidente de la Comisión de Transferenciadel
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Subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de los
Presidentes de las Comisiones Regionales de Transferencia de los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco,' Huancavelica, Huanuco, lea, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Paseo, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y
Ucayali,se ha formalizado la transferencia de las funciones sectoriales en materia de
transportes que se detallan en el Anexo N° 2 que forma parte integrante de la
presente Resolución;

g¿~cWn

Que, en consecuencia resulta necesario dar por concluido el proceso de
transferencia de las funciones sectoriales en materia de transportes, comprendidas
en los Planes Anuales de Transferenciade Competencias Sectorialesa los Gobiernos
Regionalesy Localesde los años 2005 y del año 2007, detalladas en el Anexo N° 2
que forma parte integrante de la presente Resolución;

De-confOrm'idadcon las LeyesWs 27783,'28273 y 27791, así-como con los
Decretos Supremos Ws 052-2005-PCM,036-2007-PCMy 001-2008-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar la conclusión del proceso de transferencia de las
funciones sectoriales específicas en materia de transportes, incluidas en los Planes
Anuales de Transferenciade Competencias Secto,rialesa los Gobiernos Regionalesy
Localescorrespondientes a los años 2005 y 2007, conforme se detalla en el Anexo
N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, a los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipá, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, lea, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Paseo, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y

cayali, de acuerdo al detalle indicado en el Anexo W 2 que forma parte integrante
la presente resoluciQn.

Regístrese,comuníquese y publíquese,

d;~
VERONICAZAVALALOMBARDI

Ministra de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO N° 1

FUNCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS
REGIONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PLANES ANUALES DE TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL AÑO
2005 Y 2007

Funciones específicas en
materia de transportes,
establecidas en el Art. 56° de
la Ley N°27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales

a) Formulár, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y políticas en
materia de transportes de la región,
de conformidad con las políticas
nacionales y los planes sectoriales.

b) Planificar, administrar y ejecutar
el desarrollo de la infraestructura
vial regional, no comprendida en la
Red Vial Nacional o Rural,
debidamentepriorizadadentro de '

los planes de desarrollo regional.
Asimismo promover la inversión
privada, nacional y extranjera en
proyectos de infraestructura de
transporte.

c) Desarrollar y administrar la
infraestructura portuaria regional de
acuerdo con las regulaciones
técnico-normativas emitidas por el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a través del
organismo pertinente y de la forma
que establezcan los dispositivos
legales sobre la materia.

d) Otorgar las autorizaciones
portuarias, licencias y permisos
para la prestación de los servicios
portuarios marítimos, fluviales y
lacustres de alcance regional, á
través del organismo pertinénte, de
acuerdo a los dispositivos leaaies
sobre !a materia: -

-

e) Desarrollar y administrar los
aeródromos de ámbito regional,
coordinando con la Dirección
General de Aeronáutica Civil
conforme a lev.

,.'

Facultades indicadas en los Planes Anuales de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
del año 2005 y 2007 - (Decreto Supremo N° 052.2005-PCM y
Decreto Supremo N° 036-2007-PCM)

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

. Formular politicas regionales de transporte de conformidad con las
políticas nacionales.. Formular, aprobar y evaluar planes regionales de transportes en
concordancia con el plan nacional sectorial.. Emitir normas especificas en materia de transportes, con sujeción a lo
establecido en cada Reglamento Nacional (Artículo N° 16-A de la Ley
N° 27181, modificada por Ley N° 28172).. Formular y proponer normas y disposiciones reglamentarias
relacionadas con la infraestructura portuaria y vias navegables de la
región, en concordancia con la normatividad nacional.

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

. Planificar desarrollo de red vial departamental en concordancia con los
planes y politicas nacionalés.

-. Ejecutar el desarrollo de la red vial departamel1tal (construcción,
mejoramiento y rehabilitación).. Ejecutar el mantenimiento de la red vial departamental.. Administrar la red vial departamental.. Promover inversión privada en carreteras de la red vial departamental.. Atención de las emergencias viales en la Red Vial Departamental.

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

. Administrar, operar y conservar embarcaderos marítimos, fluviales y
lacustres de ámbito regional.. Desarrollar y administrar infraestructura portuaria regional.

/

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

. Autorizar la prestación de servicios de transporte acuático dentro del
ámbito regional.. Otorgar permisos de operación a personas naturales o jurídicas
nacionales para que presten servicio de transporte fluvial de carga y/o
pasajeros con embarcaciones propias de bandera peruana hasta de 30
TM de arqueo bruto o equivalente en TRB, excepto de las empresas
que pr~tan servicio de transporte fluvial turistico y de aquellas que
cuentan con autorización otorgada por el MTC.. Autorizar la prestacipn de servicios portuarios en puertos de alcance
regional.
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f) Supervisar y fiscalizar la gestión
de actividades de infraestructura de
transporte vial de alcance regional.

g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y
controlar la prestación de servicios
de transporte interprovincial dentro
del ámbito regional en coordinación
con los gobiernos locales.

h) Regular, supervisar y controlar el
proceso de otorgamiento de
licencias de conducir, de acuerdo a
la normatividad vigente.

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

Fiscalizar el cumplimiento de normas técnicas de la infraestructura vial.
departamental.
Supervisar y fiscalizar la ejecución de estudios de preinversión de
proyectos de infraestructura de su competencia.
Supervisar y fiscalizar la construcción, rehabilitación y mejoramiento de
vías departamentales.
Supervisar y fiscalizar las actividades de mantenimiento periódico y
rutinario.
Supervisar y fiscalizar las obras de atención y prevención de
emergencias viales.

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

Autorizar seivicios de transporte interprovincial de pasajeros y carga de
su competencia dentro del ámbito regional, en concordancia con el
Reglamento Nacional de Administración de Transportes.
Supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte de
pasajeros y carga.
Gestión de registros administrativos regionales relacionados con
transporte y tránsito por carretera.

Respecto a esta función, se transfieren las siguientes facultades:

Conducir el proceso de otorgamiento de licencias de conducir.
Emitir licencias de conducir.
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ES COPIA FIE DEL ORIGINAlANEXO N° 2

FUNCIONES SECTORIALES EN
MATERIA DE TRANSPORTES

TRANSFERIDAS

AMAZONAS

ANCASH

APURíMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELlCA

HUÁNUCO

ICA

JUNIN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA-
PASCO-

PIURA

PUNO

SANMARTíN

t I TACN"A

t TUMBES

, UCAYALI

a, b, e, d, e, f, q, h

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b, f

a, b, e, d, e, f, g, h

a,b,cg,h

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b

a, b, e, d,

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b, f,

a, b, e, d, e, f, g, h

a. b, e, d, e, f, g, h

a, b, f,

a, e, d

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b, e, d, e, f, g, h

a, b, e, d, e, f, g, h

a

a, b, f,

a. b, e, d, e, f, g, h

a, b, e, d, e, f,.-g; h-

a, b, e, d, é, f, g, h


