
TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Instituyen el 5 de octubre como el "Día
del Camino" a nivel nacional

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N° 755-200S-MTC/02

Lima, 10 de octubre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N" 27791 - Ley de Organización y
FuncionesdelMinisterio deTransportesy Comunicaciones,
se establece que es competencia de dicho Ministerio
integrar interna y externamente al pais, para lograr un
racional ordenamiento territorial vinculando las áreas
de recursos, producción, mercados y centros poblados,
a través de la formulación, aprobación, ejecución
y supervisión de la infraestructura de transportes y
comunicaciones. Asimismo, por dicha ley se establece
que es de su competencia, dictar normas de alcance
nacional y supervisar su cumplimiento;

Que, por Decreto Supremo N" 027-2007-PCM, se
definieron y establecieron las Politicas Nacionales de
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades del
Gobierno Nacional. En virtud de dicha norma, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones aprobó, mediante
Resolución MinisterialN" 316-2007-MTC/09,el documento
denominado "Politica Nacional y Politica Sectorial del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año, .

200T, estableciendo como politica nacional la contribución
a la consolidación del proceso de descentralización del pais,
a través de la transferencia de funciones y de proyectos
viales, asi como el impulso al desarrollo de la provisión de
servicios de infraestructura de transportes, promoviendo la
participación del sector privado;

Que; una de las formas de integrar el pals es a través
del desarrollo de la infraestructura vial, la misma que en el
caso de carreteras y de conformidad con el Reglamento
de Jerarquización Vial aprobado por Decreto Supremo N°
017-2007-MTC, se clasifica en: Red Vial Nacional, a cargo
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Red Vial
Departamental o Regional, a cargo de los Gobiernos
Regionales; y Red Vial Vecinal o Rural, a cargo de los
Gobiernos Locales; _.

Que, en atención a diversos factores como la dificil
topografla del país y el elevado costo de ejecución de
las vias terrestres, el territorio nacional no se encuentra
completamente integrado hasta la fecha, razón por la cual
los diferentes niveles de gobierno han previsto, como uno
de los ejes de integración y desarrollo nacional, impulsar
la ejecución de las vias terrestres;

Que, de otro lado, el sector privado viene
desempeñando una importante labor en el desarrollo de
dicha infraestructura. AsI, a través de los contratistas,
consultores y supervisores de obras, realiza estudios y
ejecuta carreteras, vlas férreas y puentes y, de otro lado,
administra carreteras y ferrocarriles, a través de contratos
de concesión suscritos con el Estado;

Que, actualmente, el desarrollo de la infraestructura
vial viene recibiendo un importante impulso tanto del sector
público como del sector privado; hecho que ha permitido
reducir, sustancialmente, el déficit de infraestructura vial
del que adolecla el pais;

Que, por tales razones, es necesario instituir un dia
para reconocer los extraordinarios esfuerzos que realizan
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;Ios diferentes niveles de gobierno y el sector privado en
, 'este rubro, asi como, para revalorizar el importante rol
.-que desempenan los trabajadores viales;
«' Que, como fecha de enorme transcendencia para el
~:(jesarrollo de las carreteras a nivel continental, se tiene el
.''dla 5 de octubre de 1925, fecha en la cual se inauguró el

Primer Congreso Panamericano de Carreteras;
, Que, en atención a ello, resulta conveniente instituir el
.,dia 5 de octubre de cada ano, como el "Dia del Camino";
-dictando para ello, el acto administrativo correspondiente;
,-' De conformidad con los dispuesto en la Ley N° 27791
'-de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes

:>,y Comunicaciones y su Reglamento aprobado por Decreto
~'Supremo N" 021-2007-MTC;.:l.

SE RESUELVE:
1':.'

d ArticuloÚnlco.-Instituir el dia 5 de octubre de cada
'''ano, como el "Dia del Camino" a nivel nacional.....

Reglstrese y comuniquese y publiquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones
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