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Aprueban Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 841-2018 MTC/01.02

Lima, 29 de octubre de 2018

VISTOS: El Memorándum N° 719-2018-MTC/02 del 
Despacho Viceministerial de Transportes, el Informe N° 
175-2018-MTC/09.05 de la Oficina de Organización y 
Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y el Memorándum N° 1994-2018-MTC/09 de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2002-
MTC se crea el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, como 
Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con autonomía técnica, administrativa y 
financiera, encargado de las actividades de preparación, 
gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 
Nacional, así como de la planificación, gestión y control de 
actividades y recursos económicos que se emplean para 
el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes 
de la Red Vial Nacional;

Que, con Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC-
01.02 se aprobó el Manual de Operaciones - MO de 
PROVIAS NACIONAL, que fue modificado por Resolución 
Ministerial N° 138-2017-MTC-01.02;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado establece que el 
proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que 
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; asimismo el 
artículo 5 de la citada Ley dispone que el de modernización 
de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente, 
entre otros, en mejorar la calidad de la prestación de 
bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas y 
mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y 
en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la 
duplicidad o superposición de competencias, funciones y 
atribuciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado, tiene por objeto regular 
los principios, criterios y reglas que definen el diseño, 
estructura, organización y funcionamiento de las 
entidades del Estado, incluidos los proyectos especiales, 
cuya finalidad es que las entidades públicas conforme a 
su tipo, competencia y funciones se organicen de la mejor 
manera a fin de responder a las necesidades públicas, en 
beneficio de la ciudadanía;

Que, el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 054-
2018-PCM dispone entre otros aspectos, que un proyecto 
especial es una forma de organización sin personería 
jurídica que se crea para alcanzar uno o varios objetivos en 
un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología 
definida y cuenta con una estructura funcional que se 
desarrolla en el Manual de Operaciones;

Que, el artículo 53 del citado Decreto Supremo Nº 
054-2018-PCM, establece que el Manual de Operaciones 
- MOP es el documento técnico normativo de gestión 
organizacional que formaliza la estructura de los 
proyectos especiales, contiene sus funciones generales, 
las funciones específicas de sus unidades, así como sus 
procesos y, asimismo, a través de su artículo 55 establece 
que la propuesta del MOP se sustenta en un Informe 
Técnico que justifica su estructura y los mecanismos de 
control y coordinación, el mismo que se aprueba por el 
titular del sector;

Que, conforme a los documentos de Vistos y a la 
normatividad vigente, los órganos competentes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sustentan 

técnica y legalmente la necesidad de aprobar el nuevo 
Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, con la 
finalidad de adecuar el rediseño de la estructura funcional 
de acuerdo al marco normativo de creación, buscando 
mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos 
institucionales y sectoriales y en la optimización del usos 
de los recursos del Estado;  

Que, en consecuencia, resulta procedente la 
aprobación del nuevo Manual de Operaciones de 
PROVÍAS NACIONAL;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC y el Decreto Supremo N° 
054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar el Manual de Operaciones - MOP 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVÍAS NACIONAL, que consta de cinco (5) 
títulos, seis (6) capítulos, cuarenta y siete (47) artículos, 
dos (2) disposiciones complementarias finales y dos 
(2) anexos que incluyen un Organigrama y un Mapa de 
Procesos, que forman parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2. La implementación de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial se financia con cargo al 
presupuesto institucional de PROVÍAS NACIONAL, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3. Dentro del plazo máximo de diez (10) 
días calendario, contados a partir del día hábil siguiente 
de publicada la presente Resolución Ministerial, la 
Dirección Ejecutiva de PROVÍAS NACIONAL, dicta las 
medidas complementarias necesarias para la adecuada 
implementación de lo dispuesto en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, en el marco de la normativa vigente. 

Artículo 4. Dejar sin efecto las Resoluciones 
Ministeriales N° 154-2016-MTC-01.02 y N° 138-2017-
MTC-01.02.

Artículo 5. Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y sus Anexos en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS 
NACIONAL (www.pvn.gob.pe), el día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1707410-1

Aprueban valor total de tasación de área 
de inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra “Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - 
Piura - Sullana)” y el pago correspondiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 842-2018 MTC/01.02

Lima, 29 de octubre de 2018

Visto: El Memorándum N° 2988-2018-MTC/20 del 11 
de octubre de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
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