
N° 186-2020-MTC/02 

4311$1.1CADIatip%  

Wesolución Viceministerial 
19 NOV. 2020 

VISTOS: El Memorándum N° 1196-2020-MTC/18 de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, el Memorándum N° 453-2020-MTC/02 
del Despacho Viceministerial de Transportes y, el Memorándum N° 1747-2020-MTC/09 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, establece que el control 
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia 
y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, 
evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su 
mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes; 
asimismo, establece que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo 
constituye un proceso integral y permanente; 

Que, el artículo 7 de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno 
comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que 
realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes 
y operaciones se efectúe correcta y eficientemente; siendo responsabilidad del Titular de 
la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para 
la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo 
a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo; 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades 
del Estado, establece que la Contraloría General de la República es la entidad 
competente para dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación 
y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva 
evaluación; 

Que, la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, establece 
que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, que se encuentran 
bajo los alcances de la Ley N°28716, tienen la obligación de implementar su Sistema de 
Control Interno, en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, conforme a las 
disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República; 

Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG modificada por la 
Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG, se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG- n, Firmado digitalmente por: 
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INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", 
aplicable a las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la Ley N° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; 

Que, mediante Memorándum Múltiple N° 040-2020-MTC/04 la Secretaría General 
informa sobre la aprobación del Plan Anual - Sección de Control, en el marco de lo 
dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG; en cuya sección de Medidas de Control 
se encuentran priorizados el Producto N° 1: Emisión de Licencias de conducir Clase A; y 
el Producto N° 3: Habilitaciones Técnicas de Terminales Terrestres de Transporte de 
Personas; 

Que, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir 
con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que 
deben servir de base para las decisiones de otras entidades; 

Que, los "Lineamientos de Organización del Estado", aprobados por Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, tienen 
por objeto regular los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, 
organización y funcionamiento de las entidades del Estado; y, por, finalidad buscan que 
las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, se organicen de 
la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en beneficio de la 
ciudadanía; 

Que, el Anexo 1 - Glosario de Términos de los "Lineamientos de Organización del 
Estado", establece que un Equipo de Trabajo corresponde a un grupo de servidores 
civiles bajo la supervisión de un servidor para la ejecución de funciones específicas al 
interior de una unidad de organización (órgano, unidad orgánica, etc.); precisando que no 
requiere su formalización en la estructura y su conformación es temporal; 

Que, mediante Memorándum N° 1196-2020-MTC/18, la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal hace suyo el Informe N° 852-2020-
MTC/18.01 de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, mediante el cual 
propone la creación y conformación de los Equipos de Trabajo denominados "Equipo de 
Trabajo de Apoyo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Producto 
Priorizado N° 1 "Emisión de Licencias de Conducir clase A" y "Equipo de Trabajo de Apoyo 
para la Implementación del Sistema de Control Interno del Producto Priorizado N° 3 
Habilitaciones técnicas de terminales terrestres de transporte de personas", a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"; 

Que, con Memorándum N° 1747-2020-MTC/09 la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe N° 0241-2020-MTC/09.05, a través del 
cual la Oficina de Modernización considera viable el proyecto de Resolución 
Viceministerial que crea los equipos de trabajo para la implementación de los Productos 
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Priorizados Nos. 1 y 3 del Sistema de Control Interno del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el cual cuenta con la conformidad del Despacho Viceministerial de 
Transportes conforme a lo indicado en el Memorándum N° 453-2020-MTC/02; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de 
las Entidades del Estado; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba los "Lineamientos Organización del Estado"; el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-2020-
MTC/01; y la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva N°006-
2019- CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 
Estado"; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Creación y conformación de Equipos de Trabajo 

Crear los equipos de trabajo denominados "Equipo de Trabajo de apoyo para la 
implementación del Sistema de Control Interno del Producto Priorizado N° 1: Emisión de 
icencias de Conducir clase A", y, "Equipo de Trabajo de apoyo para la implementación 

del Sistema de Control Interno del Producto Priorizado N° 3: Habilitaciones técnicas de 
terminales terrestres de transporte de personas", los cuales están conformados por los 
siguientes miembros: 

Equipo de Trabajo de apoyo para la implementación del Sistema de Control Interno del 
Producto Priorizado N° 1 Emisión de Licencias de Conducir clase A 

Integrante Unidad de Organización 
Angie Meléndez Huamán Dirección General de Políticas y Regulación en 

Transporte Multimodal 
Patricia Jessica Villanueva Rivera Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial 
Peter Jean Pierre Vilca Camus Dirección de Circulación Vial 
Luis Roberto Flores Ubaldo Dirección de Circulación Vial 
Liz Isabel Vega Olortegui Dirección de Circulación Vial 

Equipo de Trabajo de apoyo para la Implementación del Sistema de Control Interno del 
Producto Priorizado N° 3 Habilitaciones técnicas de terminales terrestres de transporte de 

personas 

Integrante Unidad de Organización 

Angie Meléndez Huamán 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal 

Joan Orlando Miranda Lara Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial 
Lisset Cristina Fhon Guisazola Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 
Lizbeth Rossi Esteban Castillo Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 
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Artículo 2.- Funciones 

Los equipos de trabajo tienen como función elaborar los informes que contengan 
las propuestas para implementar las actividades de control referidas al Producto 
Priorizado N° 1: Emisión de Licencias de Conducir clase A, y, el Producto Priorizado N° 
3: Habilitaciones técnicas de terminales terrestres de transporte de personas. Los 
informes en mención son presentados al Despacho Viceministerial de Transportes. 

Artículo 3.- Instalación 

Los equipos de trabajo conformados de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 
de la presente Resolución Viceministerial se instalan en un plazo no mayor a dos (02) 
días hábiles, de su emisión. 

Artículo 4.- Vigencia 

Los equipos de trabajo creados en el artículo 1 de la presente Resolución 
Viceministerial, tienen vigencia hasta el 31 de enero de 2021. 

Artículo 5.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc).  

Regístrese y comuníquese. 

PAUL W. C IGUARAY PÉREZ 
Viceminis o de Tramspertes 
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