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VISTOS: El Memorándum N° 573-2019-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 014-2019-MTC/09.01 de la Oficina de 
Planeamiento y Cooperación Técnica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece entre otras funciones generales que los Ministerios deben 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; asimismo, el 
artículo 25 dispone que a los Ministros de Estado, les corresponde las funciones de dirigir 
el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales, funcionales y nacionales 
aplicables a todos los niveles de gobierno, así como aprobar los planes de actuación; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico — CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-
CEPLAN/PCD, CEPLAN aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para 
la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", que en el literal d, del 
numeral 7.2 del artículo 7 establece que las políticas institucionales se concretan en los 
Planes Estratégicos Institucionales — PEI y los Planes Operativos Institucionales — P01; 

Que, el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Guía para el Planeamiento Institucional 
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD 
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-
2018/CEPLAN/PCD, señala que el Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento 
de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo 
mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el 
bienestar de la población a la cual sirve; 

Que, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante las Resoluciones 
Ministeriales N° 1029-2018 MTC/01 y N° 1060-2018 MTC/01, se aprueba el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones — PESEM 2018-
021, y el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 — PEI del Ministerio de Transportes y 

unicaciones, respectivamente; 



Que, por Oficio Múltiple N° D000012-2019-CEPLAN-DNCP la Dirección Nacional 
de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN, comunica a las entidades del 
sector público que con la finalidad de facilitar la elaboración y el registro del POI Multianual 
2020-2022, ha visto por conveniente y en forma excepcional, ampliar el periodo de 
vigencia de los planes sectoriales, institucionales y territoriales vigentes, con vencimiento 
en estos años, hasta el año 2022; 

Que, mediante Informe Técnico N° 0000002-2019-CEPLAN-DNCPPESEM la 
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN, verifica y 
valida que el PESEM 2018-2022 del Sector Transportes y Comunicaciones ha sido 
ampliado en aplicación de las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D000012-
2019-CEPLAN-DNCP; 

Que, con Informe Técnico N° D000022-2019-CEPLAN-DNCPPEI la Dirección 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN, verifica y valida que el 
PEI 2018-2022 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido elaborado en 
aplicación de las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D000012-2019-
CEPLAN-DNCP y de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional; 

Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 31 y 32 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 145-2019 MTC/01, la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento responsable de 
la conducción de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, programación 
multianual y gestión de inversiones, presupuesto público y modernización de la gestión 
pública, para lo cual, entre otras funciones, cumple con conducir y supervisar los procesos 
de planeamiento estratégico, programación multianual y gestión de inversiones, 
presupuesto público y modernización de la gestión pública del Ministerio, de conformidad 
con las disposiciones que emitan los entes rectores; 

Que, mediante Memorándum N° 573-2019-MTC/09 la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, en atención al Informe N° 014-2019-MTC/09.01 de la Oficina 
de Planeamiento y Cooperación Técnica, propone la actualización de metas al 2022 del 
PESEM 2018-2021 y del PEI 2018-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, en atención a lo expuesto, corresponde aprobar la actualización dé metas al 
2022 del PESEM 2018-2021 y del PEI 2018-2021 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, los cuales han sido elaborados en coordinación con los Organismos 
Públicos y entidades vinculadas al Sector, así como con los órganos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, respectivamente; 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Texto Integrado de su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Resolución Ministerial N° 145-
2019 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la actualización de metas al 2022 del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual — PESEM del Sector Transportes y Comunicaciones, documento que 
como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Aprobar la actualización de metas al 2022 del Plan Estratégico 
Institucional — PEI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento que como 
Anexo 2 forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizar 
el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial Multianual —
PESEM del Sector Transportes y Comunicaciones y del Plan Estratégico Institucional —
PEI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y emitir las directrices necesarias 
para su implementación. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus 
Anexos en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.gob.pe/mtc),  en la misma fecha de publicación de la Resolución en el Diario Oficial 
"El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

DMER TRUALO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 


