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Xeso(ución íMinisteriat 
N°962-2020 MTC/01 

Lima, 18 de diciembre de 2020 

VISTO: El Informe N° 472-2020-MTC/10.10 y Memorándum N° 773-2020-
MTC/10.10 de la Oficina General de Administración, el Memorándum N° 2005-2020-
MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y el Memorándum N° 649-
2020-MTC/08 e Informe N° 2542-2020-MTC/08 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Ministerial N° 0223-2020 MTC/01 y modificatorias, se 
delegaron facultades en diversos funcionarios del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con el fin de agilizar la gestión administrativa del Sector, y se derogó la 
Resolución Ministerial N°814-2019 MTC/01, entre otras; 

Que, mediante Informe N° 472-2020-MTC/10.10, la Oficina General de 
Administración remite el Informe N° 471-2020-MTC/10.10 de su Asesora Legal y el Informe 
N° 0990-2020-MTC/10.02 de la Oficina de Abastecimiento, a través de los cuales sustenta 
la necesidad de delegar, en el/la Director/a General de la Oficina General de 
Administración, la facultad de suscribir contratos con proveedores no domiciliados en el 
país, a que se refiere el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF 
(en adelante, el TUO de la Ley), y sus respectivas adendas; 

Que, con Memorándum N° 2005-2020-MTC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 266-2020-MTC/09.05, elaborado por la 
Oficina de Modernización, mediante el cual, desde el punto de vista organizacional, 
concluye que: i) De acuerdo con las funciones establecidas en el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, la Oficina de 
Abastecimiento no cuenta con la función de ejercer la representación legal del Ministerio 
para suscribir contratos y adendas con proveedores no domiciliados en el país; y, ii) 
Corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco sus competencias, 
analizar si la Oficina General de Administración cuenta con la facultad para suscribir 
contratos con proveedores no domiciliados en el país; 

Que, mediante Informe N° 2542-2020-MTC/08, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica señala que, desde el punto de vista estrictamente legal, de la revisión del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el literal b) del numeral 6.3 del artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 
0223-2020 MTC/01, la Oficina General de Administración no cuenta con facultades para 
suscribir contratos y adendas con proveedores no domiciliados en el país que no se 
encuentren vinculados con las funciones propias de la Oficina General de Administración, 



establecidas en el artículo 53 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, en atención a ello y de conformidad con la normativa sobre la materia, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable expedir la Resolución 
Ministerial mediante la cual se incorpore el literal u) del numeral 6.1 del artículo 6 de la 
Resolución Ministerial N° 0223-2020 MTC/01, a fin de delegar en el/la Director/a General 
de la Oficina General de Administración la facultad de suscribir contratos con proveedores 
no domiciliados en el país, a que se refiere el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 del 
TUO de la Ley, y sus respectivas adendas, la cual no constituye una facultad privativa de 
la función de Ministro de Estado; 

Que, el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que los Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera 
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función, siempre que 
la normatividad lo autorice, precisando que son facultades y atribuciones privativas las 
contempladas en los numerales 2, 4, 5, 7 y 8 del citado artículo; 

Que, del mismo modo, el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el numeral 
7.3 del artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones disponen que el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones puede delegar, en los funcionarios de su cartera ministerial, las 
facultades y atribuciones que no sean privativas a su función; 

Que, asimismo, mediante el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley, se 
autoriza al Titular de la Entidad a delegar en sus unidades de organización las facultades 
que la citada ley le atribuye; 

Que, en consecuencia, resulta necesario incorporar el literal u) del numeral 6.1 del 
artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 0223-2020 MTC/01, a fin de delegar en el/la 
Director/a General de la Oficina General de Administración la facultad de suscribir 
contratos con proveedores no domiciliados en el país y sus respectivas adendas; 

De conformidad con lo dispuesto por 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 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-
2020-MTC/01; y el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF; 



UARDO gONZÁLEZ CHAVEZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Xesorución Ministerial 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Incorporar el literal u) del numeral 6.1 del artículo 6 de la Resolución 
Ministerial N° 0223-2020 MTC/01, en los siguientes términos: 

"Artículo 6.- Delegación de facultades en el/la Director/a General de la Oficina 
General de Administración 

Delegar en el/la Director/a General de la Oficina General de Administración 
respecto de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, las facultades siguientes: 

(•••) 

6.1 En materia de Contrataciones del Estado 

(•••) 

u) Suscribir los contratos con proveedores no domiciliados en el país, a que se 
refiere el literal t) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y sus respectivas adendas. 

( ..) " 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.qob.pe/mtc).  

Regístrese y publíquese. 
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