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del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 0478-2020-RE que designó al señor Juan Carlos Del 
Águila Cárdenas, como Asesor Ad Honorem del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARio LópEz CHÁVARRi
Ministro de Relaciones Exteriores

1879197-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban el “Manual para la formulación 
del Plan de Acción Regional para la 
Seguridad Vial 2020-2021”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 020-2020-MTC/18

Lima, 17 de agosto de 2020

ViSTo:

El informe Nº 045-2020-MTC/18.4 elaborado por 
la Dirección de Seguridad Vial de la Dirección General 
de políticas y Regulación en Transporte Multimodal del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y;

CoNSiDERANDo:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, prescribe que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto;

Que, la Ley Nº 29370, Ley de organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su 
numeral 3 del artículo 5 señala como función rectora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el coordinar 
con los gobiernos regionales y locales la implementación 
de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, mediante los Decretos Supremos Nº 010-
96-MTC y Nº 021-2018-MTC, se crea y adecua, 
respectivamente, la Comisión Multisectorial de Seguridad 
Vial, comisión de naturaleza permanente dependiente del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene por 
objeto elaborar propuestas e informes, así como realizar 
acciones de seguimiento sobre seguridad vial;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 010-96-MTC, los Gobiernos Regionales, en el marco 
de sus competencias, elaboran los planes Regionales 
de Seguridad Vial en armonía con el plan Nacional 
de Seguridad Vial, en el marco de la política y demás 
instrumentos diseñados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 019-2017-MTC 
se aprobó el plan Estratégico Nacional de Seguridad 
Vial 2017-2021, el cual contiene los componentes que 
estructuran las dimensiones temáticas y de trabajo de 
la Seguridad Vial, en concordancia con el plan Mundial 
elaborado para el logro de las metas y objetivos del 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones 
Unidas, aprobado por la Resolución 64/255 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas;

Que, el plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 
2017 – 2021 constituye un instrumento rector en materia 
de seguridad vial, el cual debe ser implementado por 
los Gobiernos Regionales, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-96-MTC, que 
dispone que los Gobiernos Regionales, mediante la 

constitución de Consejos Regionales de Seguridad Vial, 
se encargan de la elaboración de planes Regionales 
de Seguridad Vial en armonía con el plan Nacional de 
Seguridad Vial;

Que, resulta necesario establecer un proceso 
estandarizado para la elaboración de planes regionales, con 
el propósito de asegurar su articulación con el plan Estratégico 
Nacional de Seguridad Vial, garantizando su adecuado, 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación;

Que, la Dirección General de políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal de acuerdo a lo establecido 
en el literal a) del artículo 100 del Texto integrado del 
Reglamento de organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC/01, mantiene la 
función de elaborar planes en materia de seguridad vial;

Que, la Dirección de Seguridad Vial de acuerdo a lo 
contemplado en los literales g) y h) del artículo 106 del Texto 
integrado del Reglamento de organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
establece estándares de contenidos y brinda asistencia 
técnica en la elaboración de planes de Seguridad Vial en 
los tres niveles de gobierno;

Que, con el propósito de brindar asistencia técnica a 
los Gobiernos Regionales la Dirección de Seguridad Vial 
propone la aprobación del Manual para la formulación 
del plan de Acción Regional para la Seguridad Vial 2020-
2021, como instrumento a ser empleado por los Gobiernos 
Regionales para la construcción de sus planes regionales 
en el marco del plan Estratégico Nacional de Seguridad 
Vial 2017 – 2021;

Que, la elaboración de planes de Acción Regional 
para la Seguridad Vial se lleva a cabo en el marco del plan 
Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017 – 2021 y se 
realiza sin perjuicio de los planes regionales que en dicha 
materia hayan sido aprobados por parte de los Gobiernos 
Regionales;

De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Supremo Nº 
010-96-MTC, que aprueba disposiciones relacionadas 
a la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial y a la 
participación de los Consejos Regionales en materia de 
Seguridad Vial, y el Texto integrado del Reglamento de 
organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
959-2019-MTC/01.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del “Manual para la 
formulación del Plan de Acción Regional para la 
Seguridad Vial 2020-2021”

Apruébese el “Manual para la formulación del plan 
de Acción Regional para la Seguridad Vial 2020-2021”, 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo 2.- Aprobación del Planes de Acción 
Regional para la Seguridad Vial 2020-2021

Los Gobiernos Regionales aprueban el plan de Acción 
Regional para la Seguridad Vial 2020-2021, dentro del 
plazo de sesenta (60) días calendarios, contados desde 
la publicación de la presente Resolución Directoral, para 
lo cual cuentan con la asistencia técnica de la Dirección 
de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones durante su fase de formulación.

Artículo 3.- Monitoreo al Plan de Acción Regional 
para la Seguridad Vial 2020-2021

En el marco de la conducción del plan Estratégico 
Nacional de Seguridad Vial 2017 – 2021, la Dirección 
de Seguridad Vial monitorea el avance de los planes de 
Acción Regional para lo cual los Gobiernos Regionales 
remiten el plan de Acción Regional para la Seguridad 
Vial 2020-2021, aprobado; así como los reportes de su 
implementación.

Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral y el “Manual para la formulación del plan de 
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Acción Regional para la Seguridad Vial 2020-2021” en 
el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de la 
publicación de la Resolución Directoral en el Diario Oficial 
“El peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDo HUGo CERNA CHoRRES
Director General de políticas y Regulación
en Transporte Multimodal

1879193-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Aprueban modificación del Cronograma de 
la Convocatoria Anual 2020 del Programa 
Piloto de Crédito-Beca

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 000067-2020-SERVIR-PE

Lima, 22 de agosto de 2020

ViSTo, el informe Nº 000021-2020-SERViR/
GDCRSC de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades 
y Rendimiento del Servicio Civil; y,

CoNSiDERANDo:

Que, la Ley Nº 29812, Ley de presupuesto del 
Sector público para el año 2012, en su Nonagésima 
Segunda Disposición Complementaria Final, creó el 
programa piloto de Crédito-Beca a cargo de SERViR, 
con el objeto de financiar, mediante la modalidad 
Crédito-Beca los estudios de posgrado de profesionales 
que prestan servicios en las entidades del Estado bajo 
cualquier modalidad de contratación y que cuenten 
con admisión en los mejores programas de posgrado 
y programas académicos del mundo reconocidos por 
SERViR;

Que, con Decreto Supremo Nº 122-2012-pCM 
modificado por Decreto Supremo Nº 025-2013, 
se aprobaron las disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento 
del programa piloto de Crédito-Beca;

Que, mediante Resolución de presidencia Ejecutiva 
Nº 000047-2020-SERViR-pE se aprobó el cronograma de 
la convocatoria anual 2020 del programa piloto de Crédito 
– Beca, el cual establece que la actividad “levantamiento 
de observaciones” de la etapa 2 (presentación de 
documentos y evaluación del postulante y el aval) se 
desarrollaría hasta el 24.8.2020;

Que, con el documento del visto, la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil solicita ampliar la fecha de vencimiento de la citada 
actividad hasta el 28.08.2020, debido a que, del total de 
postulaciones, más del 50 % presentaron sus documentos 
el último día previsto en el cronograma (17.08.2020), con 
la finalidad de culminar la revisión de los expedientes 
y de existir observaciones, los postulantes puedan 
subsanarlas;

Que, teniendo en cuenta lo expuesto por la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil, resulta necesario ampliar la fecha de vencimiento de 
la citada actividad hasta el 28.8.2020, de tal manera que 
se garantice la oportuna revisión de la integridad de los 
expedientes presentados, y en su caso, los postulantes 
tengan la oportunidad necesaria para subsanar las 
observaciones que pudieran advertirse;

Con las visaciones del Gerente General (e), de la 
Gerenta de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 

del Servicio Civil, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en la Nonagésima 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29812, Ley de presupuesto del Sector público para 
el año 2012 y modificatoria; Decreto Supremo Nº 122-
2012-pCM que aprueba disposiciones reglamentarias 
y complementarias para la implementación y 
funcionamiento del programa piloto de Crédito-Beca, y 
modificatoria; el Manual Operativo para la Implementación 
y Funcionamiento del programa piloto de Crédito-Beca, 
aprobado por Resolución de presidencia Ejecutiva Nº 
035-2019-SERVIR-PE y modificado por la Resolución 
de presidencia Ejecutiva Nº 045-2020-SERViR-pE; el 
Reglamento de organización y Funciones de SERViR, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-pCM y 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación al Cronograma 
de la Convocatoria Anual 2020 del programa piloto de 
Crédito-Beca, que en Anexo forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y de la presente 
Resolución y su Anexo en el portal institucional de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERViR (www.
servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JoSÉ MARTÍNEz oRTiz
presidente Ejecutivo

1879190-1

AUTORIDAD DE TRANSPORTE

URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Designan Director de la Dirección de 
Supervisión de Proyectos de la ATU

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 118-2020-ATU/PE

Lima, 21 de agosto de 2020

CoNSiDERANDo:

Que, mediante la Ley Nº 30900, se crea la Autoridad 
de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, como 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, 
funcional, económica y financiera;

Que, el literal e) del artículo 16 de la Sección 
primera del Reglamento de organización y Funciones 
(RoF) de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao - ATU, aprobada por el Decreto Supremo Nº 
003-2019-MTC, establece que la presidencia Ejecutiva 
tiene la función de designar, entre otros, a los titulares 
de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, 
así como de las unidades orgánicas de ser el caso;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la 
Dirección de Supervisión de proyectos de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU;

Contando con la visación de la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el artículo 
7 de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; y estando a las funciones 
establecidas en los literales e) y t) del artículo 16 de la 
Sección primera del Reglamento de organización y 
Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao - ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 
003-2019-MTC;
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