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1. OBJETIVO 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del Mapa de Procesos (MP) de PROVIAS Nacional, es representar y documentar 
con una visión general y sistemática la interrelación y secuencia de los procesos 
estratégicos, misionales y de soporte, asegurando su alineamiento al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

Asimismo, dar a conocer de forma detallada y profunda el funcionamiento de los procesos y 
actividades en los que PROVIAS Nacional está involucrada, que facilite la implementación 
de la gestión por procesos, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los procesos de la entidad especificando los procedimientos que lo conforman, 

 Esquematizar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se 
desarrollan en los procesos y los diferentes procedimientos que lo integran, 

 Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación del 
proceso, 

 Definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo, 

 Apoyar en la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los 
procesos. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente Mapa de Procesos, tiene como alcance a las Unidades y Sub Unidades 
Funcionales de PROVIAS Nacional. 

 

3. BASE LEGAL. 

 

‐ Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

‐ Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias. 

‐ Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de República. 

‐ Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. 

‐ Decreto Supremo Nº004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública. 

‐ Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 
 
 

    MAPA DE PROCESOS DE PROVIAS NACIONAL 
Fecha de vigencia: 

Página 4 de 169
 

 
‐ Decreto Supremo N° 033-2002-MTC que crea el Proyecto Especial de Infraestructura en 

Transporte Nacional - PROVIAS Nacional, publicado el 12 de julio de 2002 y sus 
modificatorias. 

‐ Decreto Supremo N°098-2021-PCM, que aprueba la calificación y relación de los 
Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo. 

‐ Resolución Ministerial N° 785-2020 - MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

‐ Resolución Ministerial Nº 828-2020-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones 
de PROVIAS Nacional. 

‐ Resolución de Contraloría N°004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la implementación 
y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. 

‐ Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2019-PCM/SGP, que aprueba los 
Lineamientos Nº 001-2019-SGP "Principios de actuación para la modernización de la 
gestión pública". 

‐ Resolución Ministerial Nº 764-2018-MTC/01, que aprueba la “Guía para la implementación 
de la gestión por procesos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones”. 

‐ Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la 
Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión 
por procesos en las entidades de la administración pública. 
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4. ESQUEMA SECTORIAL DE PROCESOS 

 

A continuación, se presenta el mapa de procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sector al que pertenece PROVIAS Nacional: 
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5. CLIENTES, BIENES Y SERVICIOS BRINDADOS POR PROVIAS NACIONAL 

 

Producto 
(bien o servicio) 

 
 
 
 
 
 

Cliente 

 FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE PROVIAS NACIONAL ORIENTADAS A BRNDAR BIENES Y SERVICIOS 

a) Administrar la infraestructura de la Red Vial Nacional b) Coordinar, ejecutar y supervisar la conservación y mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial Nacional 

1) Dirigir, administrar y 
supervisar la gestión de 
PROVIAS Nacional, así 
como supervisar a las 
unidades funcionales, 
para el cumplimiento de 
sus objetivos en 
concordancia con las 
políticas y lineamientos 
que emita el MTC; 

2) Dirigir y supervisar 
las intervenciones viales 
en la Red Vial Nacional 
no concesionada en el 
marco de la normativa 
vigente; así como dirigir y 
supervisar los procesos 
de liberación de predios y 
la custodia del derecho 
de vía de las carreteras 
que conforman la Red 
Vial Nacional; 

3) Conducir la 
formulación e 
implementación de 
proyectos especiales 
relacionados con la 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada; así como 
asignar su ejecución a 
las unidades funcionales 
que correspondan;  

4) Coordinar y articular 
con las entidades del 
sector, los gobiernos 
regionales, gobiernos 
locales y demás 
entidades públicas y 
privadas, sobre las 
intervenciones y el 
desarrollo de los 
proyectos y programas 
de la infraestructura de la 
Red Vial Nacional no 
concesionada, para el 
cumplimiento de los 
objetivos y políticas del 
sector; 

5) Ejecutar, supervisar y 
evaluar los proyectos e 
inversiones de mejoramiento 
a nivel de soluciones 
básicas de la infraestructura 
de la Red Vial Nacional no 
concesionada; así como su 
respectiva conservación por 
niveles de servicio; l 

6) Programar, ejecutar, 
supervisar, evaluar, dar 
seguimiento y emitir opinión 
técnica al mantenimiento o 
conservación periódico y 
rutinario de carreteras y 
puentes, incluido los 
puentes modulares, de la 
Red Vial Nacional no 
concesionada mediante 
contratos por niveles de 
servicio u otras modalidades 
de contratación;  

7) Programar, ejecutar, 
supervisar, evaluar, dar 
seguimiento y emitir opinión 
técnica al mantenimiento 
rutinario y periódico de 
carreteras, y el 
mantenimiento rutinario de 
puentes incluido los puentes 
modulares, de la Red Vial 
Nacional no concesionada, 
por administración directa, a 
través de las Unidades 
Zonales;  

8) Gestionar el sistema 
de gestión vial, mantener 
actualizado el inventario de 
la Red Vial Nacional no 
concesionada, incluyendo 
carreteras y puentes, así 
como coordinar el monitoreo 
del tráfico vehicular, en 
coordinación con las demás 
unidades funcionales de 
línea y Unidades Zonales, 
para la gestión a nivel de 
red; así como el registro de 
información sobre las 
materias de su competencia, 
en coordinación con el 
órgano competente del 
MTC; 

9) Administrar contratos y 
convenios en materia de su 
competencia, sobre 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, hasta su 
respectiva liquidación 
contractual; así como 
revisar, evaluar y dar 
conformidad  a los 
entregables técnicos y 
contractuales que se 
generen en el marco de los 
contratos a su cargo; 

10) Elaborar y aprobar 
términos de referencia para 
la contratación de las 
empresas supervisoras para 
la construcción, 
rehabilitación y 
mejoramiento de puentes, 
de ser el caso; así como 
para la instalación de 
puentes modulares, 
mantenimiento periódico y 
demás intervenciones;  

11. Opinion Tecnica 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

 

Banco Interamericano de Desarrollo   X X X X X X X X X X 

Banco Mundial   X X X X X X X X X X 

Instituciones de Cooperación Internacional   X X X             X 

Microempresas                     X 

Pequeñas y Medianas Empresas                     X 

Grandes Empresas                     X 

Empresas de Transporte Terrestre         X X X X X X X 

Contratista   X X X X X X X X X X 

Consultor(a)   X X X X X X X X X X 

Supervisor(a)   X X X X X X X X X X 

Centro Arbitral         X X X X X X X 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Economía y Finanzas X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo       X             X 

Ministerio de Vivienda X X X X             X 

Ministerio de Agricultura       X             X 

Ministerio de Ambiente                       

Ministerio de Energía y Minas X     X             X 

Gobiernos Regionales X X X X X X X X X X X 

Municipalidades Provinciales X X X X             X 

Contraloría General de la República (CGR) X   X X             X 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) 

X X   X             X 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) X   X X             X 

Otras Entidades del Sector Público       X             X 

TOTAL CRUCES VERTICALES 9 12 13 18 10 10 10   10   23 

 

 

 



 
 

 

    MAPA DE PROCESOS DE PROVIAS NACIONAL 
Fecha de vigencia: 

 

Página 7 de 169 
 

 

Producto 
(bien o servicio) 

 
 
 
 
 
 

Cliente 

  FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE PROVIAS NACIONAL ORIENTADAS A BRNDAR BIENES Y SERVICIOS 

c) Preparar, gestionar y supervisar los estudios para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional, en el ámbito de su competencia 

12) Formular, evaluar 
y dar conformidad para 
la aprobación y 
seguimiento de los 
estudios de los 
proyectos e inversiones 
relacionados con la 
construcción, 
rehabilitación y 
mejoramiento de la 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada;  

13) Elaborar, cautelar, 
evaluar las fichas 
técnicas, estudios de 
preinversión y 
expedientes técnicos o 
equivalentes de 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, en el 
marco de la normativa; 

14) Declarar la 
viabilidad de los 
proyectos de inversión, 
así como aprobar las 
inversiones de 
optimización, ampliación 
marginal, de reposición y 
rehabilitación de 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, en el 
marco de sus 
competencias; 

15) Administrar 
contratos y convenios en 
materia de su 
competencia, sobre 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, hasta su 
respectiva liquidación 
contractual; así como 
revisar, evaluar y dar 
conformidad  a los 
entregables técnicos y 
contractuales que se 
generen en el marco de 
los contratos a su cargo; 

16) Elaborar y 
aprobar los términos de 
referencia para la 
contratación de estudios 
de preinversión e 
inversión sobre la 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, en el 
ámbito de su 
competencia y de 
acuerdo a la normativa 
vigente; 

17) Elaborar estudios 
relacionados con línea 
de base y evaluaciones 
expost de los proyectos 
de infraestructura vial, 
comprendidos en los 
contratos de operación 
de endeudamiento; 

18) Formular y 
evaluar los estudios de 
los proyectos e 
inversiones relacionados 
con el mejoramiento a 
nivel de soluciones 
básicas y de 
conservación o 
mantenimiento 
programados; 

19) Elaborar y dar 
conformidad a los 
términos de referencia 
para la contratación de 
estudios y proyectos de 
inversión pública de 
mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas, de 
conservación o 
mantenimiento y otros 
relacionados con la 
conservación, en el 
ámbito de su 
competencia; así como 
para la contratación de 
las empresas 
consultoras de 
supervisión; 

20) Elaborar y evaluar 
las fichas técnicas, 
estudios de preinversión 
y expedientes técnicos o 
equivalentes de 
mantenimiento o 
conservación vial por 
niveles de servicio de la 
Red Vial Nacional no 
concesionada; así como 
declarar la viabilidad de 
los proyectos de 
inversión y otros actos, 
en el marco de la 
normativa de inversión 
pública, bajo su 
competencia; 

21) Elaborar y dar 
conformidad a los 
términos de referencia 
para la contratación de 
estudios técnicos de 
infraestructura de control 
y unidades de peaje; así 
como para los proyectos 
de innovación 
tecnológica tales como 
sistemas de transporte 
inteligente, y otros 
relacionados con los 
servicios 
complementarios, en el 
ámbito de su 
competencia; 

22) Formular y 
evaluar los estudios de 
los proyectos e 
inversiones relacionados 
con el mejoramiento a 
nivel de soluciones 
básicas y de 
conservación o 
mantenimiento 
programados 

23) Declarar la 
viabilidad de los 
proyectos de inversión, 
así como aprobar las 
inversiones de 
optimización, ampliación 
marginal, de reposición y 
rehabilitación de 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, en el 
marco de sus 
competencias; 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

 

Banco Interamericano de Desarrollo X X X X X X X X X X X X 

Banco Mundial X X X X X X X X X X X X 

Instituciones de Cooperación Internacional X X X X X X X X X X X X 

Microempresas                         

Pequeñas y Medianas Empresas                         

Grandes Empresas                         

Empresas de Transporte Terrestre                         

Contratista                         

Consultor(a) X X X X X X X X X X X X 

Supervisor(a) X X X X X X X X X X X X 

Centro Arbitral X X X X X X X X X X X X 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Economía y Finanzas                         

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                         

Ministerio de Vivienda X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Agricultura X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Ambiente X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Energía y Minas X X X X X X X X X X X X 

Gobiernos Regionales X X X X X X X X X X X X 

Municipalidades Provinciales X X X X X X X X X X X X 

Contraloría General de la República (CGR) X X X X X X X X X X X X 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) 

                        

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)                         

Otras Entidades del Sector Público           X             

TOTAL CRUCES VERTICALES           15 14           

 

 

  



 
 

 

    MAPA DE PROCESOS DE PROVIAS NACIONAL 
Fecha de vigencia: 

 

Página 8 de 169 
 

 

 

 

Producto 
(bien o servicio) 

 
 
 
 
 
 

Cliente 

  FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE PROVIAS NACIONAL ORIENTADAS A BRNDAR BIENES Y SERVICIOS 

d) Conducir la ejecución y supervisión de obras de infraestructura de la Red Vial Nacional, en el ámbito de su competencia 
e) Recaudar los ingresos por concepto de pago de peaje y otros; así como administrar el Fondo 

Especial de Mantenimiento Vial 

24) Ejecutar, 
supervisar y evaluar los 
proyectos e inversiones 
para la construcción, 
rehabilitación y 
mejoramiento de la 
infraestructura vial de la 
Red Vial Nacional no 
concesionada; que 
incluye obras de 
carretera y puentes; 

25) Administrar los 
contratos y convenios de 
la ejecución y supervisión 
de obras sobre la 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, hasta su 
respectiva liquidación 
contractual, en el marco 
de sus competencias; así 
como revisar, evaluar y 
dar conformidad a los 
entregables técnicos y 
contractuales que se 
generen en el marco de 
los contratos a su cargo; 

26) Realizar las 
acciones 
correspondientes para la 
recepción de las obras 
materia de su 
competencia, con la 
participación de la 
Dirección de Control y 
Calidad y Subdirección 
de Conservación; así 
como entregar las obras 
recepcionadas a la 
Subdirección de 
Conservación para el 
mantenimiento y demás 
acciones relacionadas; 

27) Controlar y 
verificar la correcta 
prestación de los 
servicios de supervisión, 
la participación del  
personal asignado al 
servicio, así como la 
totalidad de los equipos 
de laboratorio, topografía 
y otros incluidos en su 
contrato, y a la efectiva 
utilización de los 
vehículos sujetos a pago; 

28) Cautelar el 
cumplimiento del 
instrumento ambiental 
aprobado y regulaciones 
vinculadas a los aspectos 
sociales a cargo de los 
contratistas, supervisores 
u otros involucrados 
directamente en la 
ejecución de carreteras 
de la Red Vial Nacional 
no concesionada; 

29) Ejecutar, 
supervisar y evaluar las 
inversiones, actividades 
e intervenciones para la 
construcción, 
rehabilitación y 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
puentes de la Red Vial 
Nacional no 
concesionada;   

30) Ejecutar, 
supervisar y evaluar la 
instalación y/o reemplazo 
de puentes modulares;  

31) Administrar los 
contratos y convenios de 
la ejecución y supervisión 
de los puentes de la 
infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, hasta su 
respectiva liquidación 
contractual, en el marco 
de sus competencias; así 
como revisar, evaluar y 
dar conformidad a los 
entregables técnicos y 
contractuales que se 
generen en el marco de 
los contratos a su cargo; 

32) Administrar el 
cobro de la tarifa de 
peaje y otros conceptos, 
de la infraestructura vial a 
cargo de PROVIAS 
NACIONAL, a través de 
las Unidades de Peaje; 

33) Evaluar y otorgar 
el beneficio de tarifa 
diferenciada de peaje en 
la Red Vial Nacional no 
concesionada, de 
acuerdo a la normativa 
vigente; 

34) Dirigir la gestión 
operativa de las 
Unidades de Peaje de la 
Red Vial Nacional no 
concesionada, que 
comprende el personal, 
infraestructura, 
instalaciones, zona de 
peaje, entre otros; así 
como monitorear su 
gestión administrativa; 

35) Elaborar y dar 
conformidad a los 
términos de referencia 
para la contratación de 
estudios técnicos de 
infraestructura de control 
y unidades de peaje; así 
como para los proyectos 
de innovación 
tecnológica tales como 
sistemas de transporte 
inteligente, y otros 
relacionados con los 
servicios 
complementarios, en el 
ámbito de su 
competencia; 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

 

Banco Interamericano de Desarrollo X X X X X X X X         

Banco Mundial X X X X X X X X         

Instituciones de Cooperación Internacional X X X X X X X X         

Microempresas X X X X X X X X X X X X 

Pequeñas y Medianas Empresas X X X X X X X X X X X X 

Grandes Empresas X X X X X X X X X X X X 

Empresas de Transporte Terrestre X X X X X X X X X X X X 

Contratista X X X X X X X X         

Consultor(a)                         

Supervisor(a) X X X X X X X X         

Centro Arbitral X X X X X X X X         

E
N

T
ID

A
D

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Economía y Finanzas                         

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                         

Ministerio de Vivienda X X X X X X X X         

Ministerio de Agricultura                         

Ministerio de Ambiente                         

Ministerio de Energía y Minas                         

Gobiernos Regionales X X X X X X X X X X X X 

Municipalidades Provinciales X X X X X X X X X X X X 

Contraloría General de la República (CGR)                 X X X X 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) 

                X X X X 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)                         

Otras Entidades del Sector Público                         

TOTAL CRUCES VERTICALES   14   14         9   9 9 
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Producto 
(bien o servicio) 

 
 
 
 
 
 

Cliente 

  FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE PROVIAS NACIONAL ORIENTADAS A BRNDAR BIENES Y SERVICIOS 

f) Formular e implementar proyectos especiales de 
infraestructura de la Red Vial Nacional que sean 

asignados al PROVIAS NACIONAL 

g) Formular y ejecutar la infraestructura para el control 
de pesos y medidas de la Red Vial Nacional no 
concesionada, en coordinación con el Órgano 

competente;  

h) Desarrollar de manera 
excepcional las intervenciones para 
la atención de emergencias viales, 

en la Red Vial Nacional 
concesionada, tomando en cuenta 
los términos y condiciones de cada 

contrato de concesión; 

i) Conducir la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de 
vía de la Red Vial Nacional; 

36) Administrar y/o 
monitorear la operación de 
túneles con sistemas 
inteligentes de transportes a 
través de terceros, y 
mantener, operar y 
acondicionar las instalaciones, 
equipamiento y sistemas; así 
como los servicios 
complementarios en la 
infraestructura vial de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada; 

37) Elaborar y dar 
conformidad a los términos de 
referencia para la contratación 
de estudios técnicos de 
infraestructura de control y 
unidades de peaje; así como 
para los proyectos de 
innovación tecnológica tales 
como sistemas de transporte 
inteligente, y otros 
relacionados con los servicios 
complementarios, en el 
ámbito de su competencia; 

38) Formular, 
evaluar y dar 
conformidad para 
la aprobación y 
seguimiento de los 
estudios de los 
proyectos e 
inversiones 
relacionados con 
la construcción, 
rehabilitación y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
de la Red Vial 
Nacional no 
concesionada;  

39) Ejecutar, 
supervisar y 
evaluar los 
proyectos e 
inversiones para 
la construcción, 
rehabilitación y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
vial de la Red Vial 
Nacional no 
concesionada; 
que incluye obras 
de carretera y 
puentes; 

40) Formular y 
ejecutar la 
infraestructura 
para el control de 
pesos y medidas 
de la Red Vial 
Nacional no 
concesionada, en 
coordinación con 
el Órgano 
competente;  

41) De manera excepcional, podrá 
desarrollar en la Red Vial Nacional 
concesionada, según los términos y 
condiciones de cada contrato de 
concesión, intervenciones para la 
atención de emergencias viales de 
puentes, de manera integral o 
complementaria a las acciones que 
corresponda desarrollar al Concesionario, 
en coordinación con las Unidades 
Zonales;  

 

42) Conducir, 
ejecutar, evaluar, dar 
conformidad y 
seguimiento a las 
actividades relacionadas 
con aspectos técnicos, 
administrativos y legales 
vinculados con la 
liberación, adquisición, 
expropiación, 
transferencia 
interestatal, liberación 
de interferencias y el 
saneamiento físico-legal 
del derecho de vía de la 
Red Vial Nacional; 

43) Programar, 
ejecutar, evaluar y dar 
conformidad a los 
planes de 
compensación y 
reasentamiento 
involuntario, para la 
liberación de las áreas a 
ser afectadas por el 
derecho de vía en la 
ejecución de proyectos, 
incluida la red 
concesionada cuando 
corresponda; 

44) Planificar y 
gestionar la obtención 
de certificados de 
inexistencia de restos 
arqueológicos, planes 
de monitoreo 
arqueológico, entre 
otros, para la liberación 
de las áreas a ser 
afectadas por el 
derecho de vía, en la 
ejecución de proyectos, 
incluida la red 
concesionada a su 
cargo; 

45) Gestionar la 
reubicación y/o 
liberación de 
interferencias de 
servicios públicos y 
otros que se encuentran 
en las áreas públicas y 
privadas necesarias 
para la ejecución de los 
proyectos de la Red Vial 
Nacional; 

46) Realizar el 
saneamiento físico-legal 
de los predios liberados 
y progresivamente del 
derecho de vía que 
conforma la Red Vial 
Nacional, en 
coordinación con la 
Oficina de 
Administración; 

47) Administrar los 
contratos y convenios 
en materia de su 
competencia, sobre 
infraestructura vial de la 
Red Vial Nacional, 
hasta su respectiva 
liquidación contractual; 
así como revisar, 
evaluar y dar 
conformidad a los 
entregables técnicos y 
contractuales que se 
generen en el marco de 
los contratos a su cargo; 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

 

Banco Interamericano de Desarrollo X X X X X X X X X X X X X 

Banco Mundial X X X X X X X X X X X X X 

Instituciones de Cooperación Internacional X X X X X X X X X X X X X 

Microempresas X X X X X     X X X X X X 

Pequeñas y Medianas Empresas X X X X X     X X X X X X 

Grandes Empresas X X X X X     X X X X X X 

Empresas de Transporte Terrestre               X X X X X X 

Contratista X X X X X     X X X X X X 

Consultor(a) X X X X X     X X X X X X 

Supervisor(a) X X X X X     X X X X X X 

Centro Arbitral               X X X X X X 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones X X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Economía y Finanzas X X X X X X X X X X X X X 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                           

Ministerio de Vivienda               X X X X X X 

Ministerio de Agricultura               X X X X X X 

Ministerio de Ambiente                           

Ministerio de Energía y Minas X X       X X X X X X X X 

Gobiernos Regionales X X X X X X X X X X X X X 

Municipalidades Provinciales X X X X X X X X X X X X X 

Contraloría General de la República (CGR)           X X X X X X X X 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) 

          X X             

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)              X X X X X X 

Otras Entidades del Sector Público                          

TOTAL CRUCES VERTICALES 14 14 13 13 13 10  20 20 20       
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Producto 
(bien o servicio) 

 
 
 
 
 
 

Cliente 

  FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE PROVIAS NACIONAL ORIENTADAS A BRNDAR BIENES Y SERVICIOS 

j) Recuperar y mantener la transitabilidad y operatividad permanente la Red Vial Nacional no concesionada, a cargo de 
PROVIAS NACIONAL; 

k) Administrar el equipo mecánico para facilitar el desarrollo de programas de mantenimiento 
preventivo, emergencias viales y demás intervenciones que realicen en la Red Vial Nacional; 

l) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales las acciones en apoyo al desarrollo de los 

proyectos y programas de la infraestructura de la Red 
Vial Nacional no concesionada 

48) Ejecutar las acciones de 
la gestión de riesgo de 
desastres, en coordinación con 
las unidades funcionales 
correspondientes; así como 
realizar las acciones 
relacionadas con la prevención y 
atención de emergencias viales 
de la infraestructura de la Red 
Vial Nacional no concesionada, 
en coordinación con las 
Unidades Zonales y las unidades 
funcionales correspondientes; 

49) Ejecutar las acciones 
relacionadas con la recuperación 
y transitabilidad permanente de 
la Red Vial Nacional no 
concesionada, a través de las 
Unidades Zonales; 

50) Participar en las acciones 
relacionadas con la 
transitabilidad de la Red Vial 
Nacional no concesionada, 
mediante la instalación de 
puentes modulares y atención de 
emergencias viales en la 
infraestructura de puentes; en 
coordinación con las Unidades 
Zonales; 

51) Ejecutar las acciones de 
la gestión de riesgo de 
desastres, en coordinación con 
las unidades funcionales 
correspondientes; así como 
realizar las acciones 
relacionadas con la prevención y 
atención de emergencias viales 
de la infraestructura de la Red 
Vial Nacional no concesionada, 
en coordinación con las 
Unidades Zonales y las unidades 
funcionales correspondientes; 

52) Ejecutar las acciones de la 
gestión de riesgo de desastres, en 
coordinación con las unidades 
funcionales correspondientes; así 
como realizar las acciones 
relacionadas con la prevención y 
atención de emergencias viales de 
la infraestructura de la Red Vial 
Nacional no concesionada, en 
coordinación con las Unidades 
Zonales y las unidades funcionales 
correspondientes; 

53) Ejecutar las acciones 
relacionadas con la recuperación y 
transitabilidad permanente de la 
Red Vial Nacional no 
concesionada, a través de las 
Unidades Zonales; 

54) Participar en las acciones 
relacionadas con la transitabilidad 
de la Red Vial Nacional no 
concesionada, mediante la 
instalación de puentes modulares y 
atención de emergencias viales en 
la infraestructura de puentes; en 
coordinación con las Unidades 
Zonales; 

55) Coordinar y articular las 
actividades administrativas, 
técnicas, inversiones e 
intervenciones, entre las 
unidades funcionales de 
administración interna, de 
línea, unidades zonales y la 
Dirección Ejecutiva, sobre las 
intervenciones y el desarrollo 
de los proyectos y programas 
de la infraestructura de la Red 
Vial Nacional no 
concesionada, para el 
cumplimiento de los objetivos 
y políticas del sector; 

56) Coordinar y articular 
con las dependencias del 
sector, gobiernos regionales, 
gobiernos locales y demás 
entidades públicas y privadas, 
las acciones que se requieran 
para desarrollo de sus 
funciones y para el 
cumplimiento de los objetivos 
y políticas del sector; 

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

 

Banco Interamericano de Desarrollo                   

Banco Mundial                   

Instituciones de Cooperación Internacional                   

Microempresas X X X X X X X X X 

Pequeñas y Medianas Empresas X X X X X X X X X 

Grandes Empresas X X X X X X X X X 

Empresas de Transporte Terrestre X X X X X X X X X 

Contratista X X X X X X X X X 

Consultor(a)                   

Supervisor(a) X X X X X X X X X 

Centro Arbitral X X X X X X X X X 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones X X X X X X X X X 

Ministerio de Economía y Finanzas X X X X X X X X X 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo                   

Ministerio de Vivienda                   

Ministerio de Agricultura                   

Ministerio de Ambiente                   

Ministerio de Energía y Minas                   

Gobiernos Regionales X X X X X X X X X 

Municipalidades Provinciales X X X X X X X X X 

Contraloría General de la República (CGR) X X X X X X X X X 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)                   

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)                   

Otras Entidades del Sector Público X X X X X X X X X 

TOTAL CRUCES VERTICALES 13 13         13 13 13 
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6. MAPA DE PROCESOS 

 

6.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Mapa de Procesos de Nivel 0 de PROVIAS Nacional, es la representación gráfica de la 
secuencia e interacción de los diferentes procesos, clasificados en estratégicos, misionales 
y de soporte, que en su conjunto forman el propósito de PROVIAS Nacional y responden a 
las necesidades y desafíos de la entidad, identifica a sus proveedores y usuarios o 
ciudadanos, así como también a los bienes y servicios que genera. 

 

PROVIAS Nacional, tiene como objetivo proveer de infraestructura vial nacional a la 
población en óptimos niveles de servicios a través de la preparación, gestión, administración 
y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo; a fin 
de contribuir a la integración interna y externa de nuestro país. 

El Mapa de Procesos, es una herramienta estratégica, de gran utilidad tanto para los 
colaboradores como para los directivos, que concreta cuáles son los procedimientos 
inherentes a la actividad institucional, quiénes los deben llevar a cabo y cómo interactúan 
unos con otros. 

 

El mapeo de procesos es el punto de partida para la implementación de la gestión por 
procesos, su importancia radica en las especificaciones técnicas a partir de las cuales, los 
colaboradores estandarizan sus actividades para brindar un servicio. El mapa de procesos 
servirá de base para definir los límites de control y para garantizar que se cumpla la promesa 
de valor al cliente interno o al cliente final. 

 

El Mapa de Procesos de Nivel 0, representa a PROVIAS Nacional en su rol, como la entidad 
que prepara, gestiona, administra y ejecuta los proyectos de infraestructura de transporte 
relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada, así como que planifica, gestiona y 
controla las actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional no concesionada. Asimismo, 
realiza las actividades relacionadas con los aspectos técnicos administrativos y legales 
vinculados con la adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de 
interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de las carreteras de la Red Vial 
Nacional no concesionada, así como, emite autorizaciones para el uso del derecho de vía y 
de los vehículos especiales en toda la Red Vial Nacional  

 

Así como también en su rol excepcional de desarrollar en la Red Vial Nacional concesionada, 
según los términos y condiciones de cada contrato de concesión, intervenciones para la 
atención emergencias viales, de manera integral o complementaria a las acciones que 
corresponda desarrollar al Concesionario 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Los procesos de PROVIAS Nacional, se clasifican en tres tipos:  

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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 PROCESOS ESTRATÉGICOS. 

Son los que establecen la obligación de aplicar Planes de Desarrollo o Estratégicos en 
PROVIAS Nacional de todo nivel, que derivan en planes de acción, operativos y 
financieros, y los demás que se definan de acuerdo con sus funciones y objetivos. 
 

Los procesos estratégicos de Nivel 0, identificados en PROVIAS Nacional, son los 
siguientes: 
 

 E01 Gestión Estratégica 
 E02 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 
 E03 Gestión de Modernización y Mejora Continua 
 E04 Gestión del Control 
 E05 Gestión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
 E06 Gestión de Comunicaciones e Imagen 

 

 PROCESOS MISIONALES 

Corresponden al conjunto de actividades que realiza PROVIAS Nacional para cumplir 
con las funciones de acuerdo a su naturaleza jurídica. Los procesos misionales, 
representan las actividades esenciales que ejecuta PROVIAS Nacional para cumplir 
con los objetivos de la institución y del sector. 

 

Los procesos misionales de Nivel 0, identificados en PROVIAS Nacional, son los 
siguientes: 
 

 M 01 Gestión de Estudios 
 M 02 Gestión de Obras 
 M 03 Gestión de Puentes 
 M 04 Gestión del Derecho de Vía 
 M 05 Aseguramiento de la Calidad de las Intervenciones 
 M 06 Gestión de Conservación 
 M 07 Gestión de Operaciones 
 M 08 Articulación Desconcentrada 

 

 PROCESOS DE SOPORTE  

Encargados de proveer soporte a los procesos misionales, a los procesos estratégicos 
y a los propios procesos de soporte de PROVIAS Nacional. Entregan valor a otros 
procesos y no directamente a los clientes. 

 

Los procesos de soporte Nivel 0 identificados en PROVIAS Nacional, son los 
siguientes: 
 

 S 01 Gestión de Asesoría Jurídica 
 S 02 Gestión Administrativa 
 S 03 Gestión de Contrataciones 
 S 04 Gestión de Recursos Humanos 
 S 05 Gestión de Tecnologías de la Información 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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6.3. REPRESENTACION GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS DE PROVIAS NACIONAL NIVEL 0 
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- Ciudadanos
- MTC
- Gobiernos 
Regionales
- Gobiernos Locales
- Otras entidades 
públicas
- Entidades 
privadas

- Ciudadanos
- MTC
- Gobiernos 
Regionales
- Gobiernos Locales
- Otras entidades 
públicas
- Entidades 
privadas

- Ciudadanos
- MTC
- Gobiernos 
Regionales
- Gobiernos Locales
- Otras entidades 
públicas
- Entidades privadas

- Ciudadanos
- MTC
- Gobiernos 
Regionales
- Gobiernos Locales
- Otras entidades 
públicas
- Entidades privadas

Articulación Desconcentrada

Gestión del Derecho de Vía

Aseguramiento de la 
calidad de las 

intervenciones

Red Vial Nacional No 

concesionada operativa y 

preservada en forma 

permanente y sostenida

Red Vial Nacional No 

concesionada operativa y 

preservada en forma 

permanente y sostenida

Red Vial Nacional No 

concesionada con niveles de 

servicio adecuado

Red Vial Nacional No 

concesionada con niveles de 

servicio adecuado

Gestión Estratégica
Gestión de Planeamiento y 

Presupuesto
Gestión del Control

Gestión de Recursos 

Humanos

Gestión de las 

Contrataciones

Gestión de 

Asesoría Jurídica 
Gestión de Tecnologías 

de la Información

Gestión

Administrativa

Gestión de Modernización 

y Mejora Continua

Gestión de Comunicaciones 

e  Imagen

Gestión de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción

Gestión de Estudios

Gestión de
Operaciones

Gestión de
Conservación

 Actividades de planificación

 Desarrollo de estrategias

 Programación y planeamiento 

estratégico

 Gestión presupuestal y 

endeudamiento

 Organización y funcionamiento 

de la entidad

 Gestión por Procesos

 Gestión de Riesgos

 Acciones de control para la 

ejecución del control 

gubernamental y control interno

 Implementación de políticas, 

planes y estratégicas sobre ética, 

integridad, transparencia y lucha 

contra la corrupción 

 Actividades de comunicaciones 

e imagen institucional

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

 Actividades de Asesoría Jurídica

 Emisión de Opinión Legal

 Actividades de Soporte en 

Contabilidad, Tesorería, Almacén, 

Patrimonio, Gestión Documental,  

Atención al Ciudadano y Archivo 
 Provisión de Bienes y Servicios  Provisión de Recursos Humanos

 Implementación de los Sistemas de 

Información, innovación, desarrollo y 

soporte de la infraestructura tecnológica 

PROCESOS MISIONALES

111 111

111 111

 Proyectos de Inversión de infraestructura 

vial de la RVN

 Fichas Técnicas y Estudios de Pre 

Inversión, definitivos, de conservación, 

mejoramiento y mantenimiento de la Red 

Vial Nacional 

Gestión de Obras 

Gestión de Puentes

 Ejecutar las actividades vinculadas 

a la ejecución de construcción, 

rehabilitación y mejoramiento  y 

centro de transporte terrestre

 Ejecutar las actividades vinculadas a la 

ejecución de puentes, instalación de 

puentes modulares y atención de 

emergencias viales en infraestructura de 

puentes

 Actividades relacionadas con la 

conservación, mantenimiento de la RVN

 Recuperación y transitabilidad  permanente

 Prevención y atención de emergencias

 Recaudación de peaje

 Autorizaciones especiales de pesos y 

medidas vehiculares

 Ejecución de servicios complementarios

 Operaciones de túneles  

 Implementación de mecanismos e instrumentos para fortalecer la 

gestión desconcentrada de las intervenciones de infraestructura vial 

 Mecanismos de fortalecimiento institucional articulados entre Unidades 

Funcionales de PVN, Unidades Zonales, Gobiernos Regionales y Locales

 Liberación de interferencias , adquisición o expropiación 

de predios de la infraestructura de la RVN y saneamiento 

físico legal del derecho de vía

 Cuidado, vigilancia, preservación de la integridad física del derecho de vía  

 Defensas posesorias y realizar las intervenciones 

 Autorizaciones para el uso de derecho de vía 

  Verificación selectiva del cumplimiento de los 

estándares de calidad

 Inspección, seguimiento y control

 Verificación selectiva del cumplimiento de los 

estándares de calidad

 Inspección, seguimiento y control

 Verificación selectiva del cumplimiento de los 

estándares de calidad

 Inspección, seguimiento y control
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6.4. MODELO OPERACIONAL DE PROCESOS DE PROVIAS NACIONAL 
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7. RESPONSABLES DEL PROCESO 

 

A continuación, se describen cada uno de los Procesos Nivel 0 por tipo, en el mismo orden 
que el tratado en el Mapa de Procesos Nivel 0 y con sus respectivas unidades funcionales 
responsables. 

 

a) PROCESOS ESTRATÉGICOS (NIVEL 0) 

 

Los procesos estratégicos son los que establecen la obligación de aplicar Planes de 
Desarrollo o Estratégicos en el PROVIAS Nacional de todo nivel, que derivan en 
planes de acción, operativos y financieros, y los demás que se definan de acuerdo 
con sus funciones y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos estratégicos de Nivel 0 de PROVIAS Nacional, corresponden a: 

 

i. Gestión Estratégica 
Proceso que comprende las actividades de planificación y desarrollo de 
estrategias para cumplir en el corto y mediano plazo con los objetivos de 
PROVIAS Nacional, a través de sus órganos y unidades funcionales para el 
fortalecimiento y ejecución de proyectos de infraestructura vial. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección Ejecutiva / Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 

 

ii. Gestión de Planeamiento y Presupuesto 
Proceso que comprende las actividades de alineamiento de los objetivos, 
estrategias y metas que faciliten la gestión integral de PROVIAS NACIONAL 
en concordancia con las directrices impartidas por las normas generales e 
institucionales del MTC, respecto de lo sistemas administrativos de 
planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y 
gestión de inversiones. Asimismo, comprende la elaboración del plan operativo, 
el programa multianual de inversiones, la formulación del presupuesto, el 
seguimiento y evaluación correspondiente, la formulación de proyectos de 
inversión. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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iii. Gestión de Modernización y Mejora Continua 
Proceso que comprende las actividades de desarrollo organizacional, a través 
de la gestión y elaboración de herramientas e instrumentos para la optimización 
de los procesos en la organización, con objeto de mejorar la efectividad y la 
eficiencia, reforzar los controles y evaluar los riesgos de gestión. Comprende 
las actividades propias de la implementación de la modernización de la gestión 
pública. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

iv. Gestión del Control 
Proceso que comprende las actividades de ejecución del control interno, en los 
procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales de 
PROVIAS Nacional. Comprende también la implementación de las 
recomendaciones de los órganos de control. 

 

Unidad Funcional Responsable: Órgano de Control Institucional / Dirección 
Ejecutiva / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Secretaría Técnica / 
Unidades Funcionales 

 

v. Gestión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
Proceso que comprende las actividades propias de la implementación de 
políticas, planes, estrategias, procedimientos e instrumentos vinculadas al 
cumplimiento de la integridad y lucha contra la corrupción en Provias Nacional, 
así como gestionar la atención de denuncias de actos de corrupción. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica. 

 

vi. Gestión de Comunicaciones e Imagen 
Proceso que comprende las actividades relacionadas con la planificación, 
organización, ejecución y difusión de las comunicaciones, imagen, relaciones 
públicas, eventos institucionales y protocolo de PROVIAS Nacional. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica 

 

 
b) PROCESOS MISIONALES (NIVEL 0) 

 

Los procesos misionales corresponden al conjunto de actividades que realiza el 
PROVIAS Nacional para cumplir con las funciones que le fija la Constitución y/o la 
Ley, de acuerdo con su nivel y naturaleza jurídica. Cada proceso de Nivel 0 definido 
conduce a resultados o productos específicos que permiten ser analizados en 
conjunto. 
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Los procesos misionales responden a los objetivos específicos, derivado de las 
funciones definidas para el PROVIAS Nacional, de origen constitucional y/o legal, 
que conduce a satisfacer los requerimientos o necesidades básicas de la comunidad 
y/o grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos misionales de Nivel 0 de PROVIAS NACIONAL, corresponden a: 

 

i. Gestión de Estudios 
Proceso que comprende las actividades de formulación, gestión y planificación 
de los proyectos, inversiones e intervenciones que se requieran en la 
infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, la formulación y 
evaluación los estudios técnicos que se requieran para el desarrollo de los 
proyectos, inversiones e intervenciones en la infraestructura vial, así como 
gestionar la innovación y desarrollo tecnológico para dichos proyectos. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección de Estudios / Dirección de Gestión 
Vial / Subdirección de Conservación / Subdirección de Operaciones 

 

ii. Gestión de Obras 
Proceso que comprende las actividades de ejecución, control, supervisión y 
seguimiento de proyectos e inversiones de construcción, rehabilitación y 
mejoramiento en la Red Vial Nacional no concesionada. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección de Obras   
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iii. Gestión de Puentes 
Proceso que comprende las actividades de ejecución, control, supervisión y 
seguimiento de proyectos e inversiones de construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de puentes, instalación de puentes modulares y el mantenimiento 
periódico de los puentes no incluidos en los contratos a cargo de la 
Subdirección de Conservación, así como la atención de emergencias viales en 
la infraestructura de puentes, de la infraestructura de la Red Vial Nacional no 
concesionada. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección de Puentes 

 

iv. Gestión del Derecho de Vía 
Proceso que comprende las actividades relacionadas con los aspectos 
técnicos, administrativos y legales vinculados con el cuidado, vigilancia, 
preservación de la integridad física del derecho de vía, incluyendo la 
adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de 
interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía para la ejecución 
de los proyectos de inversión de la Red Vial Nacional. Asimismo, comprende 
las acciones de custodia, vigilancia y preservación del derecho de vía de la 
infraestructura vial de la Red Vial Nacional, que incluye las defensas posesorias 
y realizar las intervenciones que correspondan, así como la emisión de 
autorizaciones para el uso del derecho de vía en toda la Red Vial Nacional. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección de Derecho de Vía / Dirección de 
Gestión Vial / Subdirección de Operaciones / Unidades Zonales 

 

v. Aseguramiento de la Calidad de las Intervenciones 
Proceso que comprende las acciones de seguimiento, control, evaluación y 
verificación selectiva del cumplimiento de los estándares de calidad en la 
ejecución de las inversiones, proyectos e intervenciones, en sus diferentes 
etapas, previstos en los contratos, convenios y otras modalidades de 
intervención 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección de Control y Calidad 

 

vi. Gestión de Conservación 
Proceso que comprende las actividades relacionadas con la programación, 
ejecución, supervisión y seguimiento de la conservación de la infraestructura 
de transporte, la prevención y atención de emergencias viales, mejoramiento a 
nivel de soluciones básicas y conservación por niveles de servicio, con la 
finalidad de mantener un nivel de servicio adecuado de la infraestructura de la 
Red Vial Nacional no concesionada. Asimismo, comprende el sistema de 
gestión vial y la gestión del inventario vial. 
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Unidad Funcional Responsable: Dirección de Gestión Vial / Subdirección de 
Conservación / Unidades Zonales 

 

vii. Gestión de Operaciones 
Proceso que comprende las actividades de administrar y monitorear la 
operación de las unidades de peaje y de los servicios complementarios que 
incluye el cobro de la tarifa de peaje; y túneles con aplicación de sistemas de 
transporte inteligente. Asimismo, el otorgamiento de las autorizaciones de 
vehículos especiales en toda la Red Vial Nacional.  

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección de Gestión Vial / Subdirección de 
Operaciones 

 

viii. Articulación Desconcentrada 
Proceso que comprende las actividades de organizar, coordinar, dirigir y 
controlar la implementación de mecanismos e instrumentos para fortalecer la 
gestión desconcentrada de las intervenciones de infraestructura vial mediante 
la articulación entre las Unidades Zonales, Unidades Funcionales y los 
Gobiernos Regionales y Locales. 

 

Unidad Funcional Responsable: Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica / 
Unidades Zonales / Unidades Funcionales 

 

 

 

c) PROCESOS DE SOPORTE (NIVEL 0) 

 

Los procesos de soporte de Nivel 0 no tienen relación directa con el mandato 
constitucional o legal ni con el conjunto de Planes y Programas, pero si son 
fundamentales para lograr los objetivos de éstos. 
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Los procesos de soporte de Nivel 0 de PROVIAS Nacional, corresponden a: 

 

i. Gestión de Asesoría Jurídica 
Proceso que comprende las actividades orientadas a brindar asesoría jurídica 
y emitir opinión legal relacionada con la gestión de PROVIAS NACIONAL. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

ii. Gestión Administrativa 
Proceso que comprende las actividades de gestión vinculadas a los procesos 
de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería, así 
como del control patrimonial, gestión documental y atención al ciudadano, que 
soportan el funcionamiento de PROVIAS Nacional. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Administración. 

 

iii. Gestión de Contrataciones 
Proceso que comprende las actividades orientadas a proveer los bienes y 
servicios requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, 
garantizando que las especificaciones definidas se cumplan, basadas en 
criterios de calidad, oportunidad, costo y transparencia. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Administración. 

 

iv. Gestión de Recursos Humanos 
Proceso que comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos 
humanos, garantizando la provisión del personal competente para los 
procesos, realizando programas de capacitación y entrenamiento, evaluando 
el desempeño y promoviendo un óptimo clima laboral, así como el desarrollo 
del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Recursos Humanos. 

 

v. Gestión de Tecnologías de la Información 
Proceso que comprende las actividades de conducción, planificación e 
implementación de los sistemas de información, innovación, desarrollo y 
soporte de infraestructura tecnológica, en el marco de las políticas de gobierno 
digital y otras sobre la materia. 

 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información 
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8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

‐ Gestión por procesos: Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, 
para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos, así como con el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los 
procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos 
y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la 
entidad. 

‐ Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la 
asignación de recursos. 

‐ Procedimiento: Es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las 
actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo 
componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente. 
Si bien podrían tener equivalencia, los procedimientos tal como se conceptualizan en 
este punto no necesariamente son los procedimientos administrativos señalados en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

‐ Actividad: Es el conjunto articulado de tareas permanentes, continuas, 
interrelacionadas y secuenciales que consumen los insumos necesarios (recursos 
humanos, tecnológicos y financieros) para la generación de los productos. 

‐ Producto: Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe 
una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye a logro 
de los objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. 

‐ Indicador de desempeño: Medida cuantitativa o cualitativa observable, que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación 
con periodos anteriores o con metas o compromisos. Se asocia con el objetivo del 
proceso y sirve para la determinación de las metas. 

‐ Cliente: Ciudadano/a, persona, grupo, unidades funcionales o empresa que recibe un 
bien o servicio, de ambo (producto), ofrecido por un proveedor con el fin de satisfacer 
uno o más necesidades. 

‐ Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso 
es representado por un símbolo que contiene una breve descripción del proceso. Los 
símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 
dirección del proceso. 

‐ ALOG - OAD: Área de Logística de la Oficina de Administración. 

‐ ACF - OAD: Área de Contabilidad y Finanzas de la Oficina de Administración. 

‐ AT- OAD: Área de Tesorería de la Oficina de Administración. 

‐ AGDyAC - OAD: Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano de la Oficina de 
Administración. 

‐ ASTPAD – ORH: Área de Secretaría Técnica PAD de la Oficina de Recursos Humanos. 

‐ AOTC – ORH: Área de Organización del Trabajo y Capacitación de la Oficina de 
Recursos Humanos. 

‐ AGBL- ORH: Área de Gestión del Empleo y Bienestar Laboral de la Oficina de Recursos 
Humanos.  
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‐ ADTD-OTI: Área de Desarrollo Tecnológico y Digital de la Oficina de Tecnología de la 
Información. 

‐ AITSI-OTI: Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática de la Oficina de 
Tecnología de la Información. 

‐ APID-OTI: – Área de Planeamiento e Innovación Digital de la Oficina de Tecnología de 
la Información. 

‐ AALPI – OAJ: Área de Asuntos de Liberación de Predios e Interferencias de la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 

‐ ACAA – OAJ: Área de Contrataciones y Asuntos Administrativos de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

‐ APE - OPP: Área de Presupuesto y Endeudamiento de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

‐ API - OPP: Área de Planeamiento e Información de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

‐ AMI - OPP: Área de Modernización Institucional de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

‐ AGE- OPP: Área de Gestión Estratégica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

‐ AGE - DES: Área de Gestión de Estudios de la Dirección de Estudios. 

‐ API-DES: Área de Programación e Inversiones de la Dirección de Estudios. 

‐ AGOC - DO: Área de Gestión de Obras de la Dirección de Obras. 

‐ API – DO: Área de Programación e Inversiones de la Dirección de Obras. 

‐ AGP - DP: Área de Gestión de Puentes de la Dirección Puentes. 

‐ API - DP: Área de Programación e Inversiones de la Dirección de Puentes. 

‐ AGLPI - DDV: Área de Gestión de Liberación de Predios e Interferencias de la Dirección 
de Derecho de Vía. 

‐ ASFL - DDV: Área de Saneamiento Físico – Legal de la Dirección de Derecho de Vía. 

‐ AGC - DCC: Área de Gestión de Calidad de la Dirección de Control y Calidad. 

‐ AGIV - DCC: Área de Gestión de Infraestructura Vial de la Dirección de Control y 
Calidad. 

‐ AGVI – DGV: Área de Gestión Vial e Inventario de la Dirección de Gestión Vial. 

‐ ACV - SC: Área de Conservación Vial de la Subdirección de Conservación. 

‐ AGE-SC: Área de Gestión de Estudios de la Subdirección de Conservación. 

‐ AMEV-SC: Área de Mantenimiento y Emergencias Viales de la Subdirección de 
Conservación. 

‐ AGR - SO: Área de Gestión de Recaudación de la Subdirección de Operaciones. 

‐ AAU- SO: Área de Autorizaciones de la Subdirección de Operaciones. 

‐ AOI - SO: Área de Operaciones e Inversiones de la Subdirección de Operaciones. 

‐ OAD: Oficina de Administración. 

‐ OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

‐ OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. 

‐ ORH: Oficina de Recursos Humanos.  
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‐ OTI: Oficina de Tecnología de la Información. 

‐ OCI: Órgano de Control Institucional. 

‐ ST: Secretaría Técnica. 

‐ DE: Dirección Ejecutiva. 

‐ DO: Dirección de Obras 

‐ DP: Dirección de Puentes. 

‐ DDV: Dirección de Derecho de Vía. 

‐ DGV: Dirección de Gestión Vial. 

‐ DES: Dirección de Estudios. 

‐ SC: Subdirección de Conservación. 

‐ SO: Subdirección de Operaciones. 

‐ DCC: Dirección de Control y Calidad.  

 

 

9. FICHAS DE PROCESOS NIVEL 0 Y DE INDICADORES 

 

Las fichas técnicas del proceso nivel 0 describe los elementos que conforman al proceso, 
con el objeto de facilitar su comprensión y entendimiento. En los anexos siguientes se 
adjunta cada una de las fichas técnicas de los procesos de Nivel 0. 

 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS: 

 

E 01 Gestión Estratégica 

E 02 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 

E 03 Gestión de Modernización y Mejora Continua 

E 04 Gestión del Control 

E 05 Gestión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 

E 06 Gestión de Comunicaciones e Imagen 

  

PROCESOS MISIONALES: 

  

M 01 Gestión de Estudios 

M 02 Gestión de Obras  

M 03 Gestión de Puentes 

M 04 Gestión del Derecho de Vía 

M 05 Aseguramiento de la Calidad de las Intervenciones 
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M 06 Gestión de Conservación 

M 07 Gestión de Operaciones 

M 08 Articulación Desconcentrada  

  

PROCESOS DE SOPORTE: 

  

S 01 Gestión de Asesoría Jurídica  

S 02 Gestión Administrativa 

S 03 Gestión de Contrataciones 

S 04 Gestión de Recursos Humanos 

S 05 Gestión de Tecnologías de la Información 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Estratégica CODIGO E 01 CLASIFICACIÓN Estratégico 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección Ejecutiva / Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Alinear los objetivos, estrategias y metas que faciliten la gestión integral de PROVIAS Nacional y 
planificar el desarrollo estratégico orientado a cumplir en el corto y  mediano plazo con los objetivos de 
PROVIAS Nacional. 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección Ejecutiva / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Tecnología de la Información / 
Oficina de Recursos Humanos / Unidades Zonales 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Gestión 

Estratégica - OPP 

- Información técnica y 
administrativa de la Gestión de 

Infraestructura Vial (físico y 
financiero / brechas) 

E01.01 Análisis y Estrategias 

- Informe y reporte de la 
Programación de Gestión de 
Infraestructura Vial (físico y 

financiero / brechas) 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Gestión Estratégica 

– OPP 
 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC 

 

- Necesidad de información 
estratégica para la Gestión de 
Planeamiento y Presupuestos 
de los documentos de gestión 

- Información estratégica 
preliminar para diseñar planes y 
programas y mapas temáticos de 

la red vial nacional. 

 

- Modelos de gestión de 
información actuales 

- Modelos de Gestión de 
Información actualizados  

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
 

Área de Gestión 
Estratégica - OPP 

- Solicitud de registro y/o 
actualización del proyecto o 

actividad en el SGP 

E01.02 Gestión y Elaboración de Información 
Estratégica 

- Registro actualizado de la 
cartera de proyectos y 
actividades en el SGP 

Unidades Funcionales/Sub 
Unidades Funcionales 

 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
 

Área de Gestión Estratégica 
- OPP 

 

- Necesidad de actualizar los 
datos complementarios de las 

intervenciones 

- Seguimiento y Monitoreo de las 
intervenciones  

- Información de gestión de 
infraestructura vial y de la 
cadena del presupuesto 

institucional y otros 

- Estructura de datos de gestión 
de infraestructura vial y  

estructura de datos de la cadena 
del presupuesto institucional y 
otros vinculados e integrados 

 

Usuarios Interno / Usuarios 
Externos 

 
Dirección Ejecutiva 

 
Unidades Funcionales / 

Sub Unidades Funcionales 
 

Unidades Zonales 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Gestión 

Estratégica – OPP 
 

Oficina de Tecnología de 
la Información 

- Información de la Base de 
datos SIG 

E01.03 Gestión y Elaboración de Información 
Geográfica Institucional 

- Información geográfica y 
estadística de la RVN 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

 
 Área de Gestión Estratégica 

- OPP 
 

Usuarios Interno / Usuarios 
Externos 

 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 

- Información de la Base de 
datos SGP 

- Información geográfica de las 
intervenciones en la RVN  

- Requerimiento de información 
geográfica relacionado a mapas 

y cartografías 

- Mapa o plano o cartografía 
(Formato SHAPE, KML, CAD)  

- Estándares y parámetros para 
elaborar plantillas de mapas o 

planos 

- Plantilla para elaboración y 
actualización de Mapas o Planos 

(Formato A5 hasta A0 ) 
 

- Información georreferenciada 
para actualizar los datos 

cartográficos 

- Capacitación personalizada en 
temas cartográficos  

- Solicitud de reporte 
relacionado a la Red Vial 

Nacional 
- Información de datos 

cartográficos procesados  

leyendo el código QR.
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archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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Contraloría General de la 
República (CGR) 

 
Dirección Ejecutiva 

 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
 

Área de Gestión 
Estratégica - OPP 

 
Oficina de Recursos 

Humanos 
 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Unidades Zonales 

 
Otras Entidades Públicas 

- Solicitud de rendición de 
cuentas de los titulares de las 

entidades 

E01.04 Generación de Reportes e Información 
Institucional 

- Documento de rendición de 
cuentas 

Contraloría General de la 
República (CGR) 

 
Dirección Ejecutiva 

 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

Área de Gestión Estratégico 
– OPP 

 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) 

 
Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 
(INEI) 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 
 

Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) 

 

- Solicitud para la elaboración y 
consolidación de información y 

reportes institucionales 

- Reporte de gestión institucional 
relacionados a la Red Vial 

Nacional 
 

- Solicitud de elaboración de 
información estadística 

- Reporte de indicadores de 
producto y de desempeño 

institucional 
 

- Información del alcance, plazo 
y costo de las intervenciones  

- Base de Datos de ejecución y 
programación Física y Financiera 

en el SGP y SIG 
 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Número de solicitudes atendidas Eficiencia 
(Número de solicitudes atendidas / Total de 
solicitudes recibidas) x 100 Trimestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 
Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL 
Jefe del Área de Gestión Estratégica 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

 
MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 

Jefe del Área de Modernización Institucional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

leyendo el código QR.
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                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión Estratégica CODIGO E 01 

1/1

Pág. NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN ESTRATÉGICA

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

ESTRATÉGICO

Tipo

DIRECCIÓN EJECUTIVA / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORESPONSABLE

Generación de Reportes e 

Información Institucional

Gestión y Elaboración de 

Información Geográfica

Institucional

Gestión y Elaboración de 

Información Estratégica

Análisis y

Estrategias



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE01 INDICADOR Número de solicitudes atendidas 

OBJETIVO Evaluar la eficiencia en la atención de las solicitudes realizadas por usuarios internos y otras entidades. 

RESPONSABLE Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Solicitudes atendidas en el trimestre; se refiere al número de solicitudes 
que se atendieron en un período de tres meses. 
 
Total de solicitudes recibidas en el trimestre; se refiere a la totalidad de 
solicitudes recibidas en un período de tres meses. 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informes y reportes de atención de solicitudes 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL 
Jefe del Área de Gestión Estratégica 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
NERY ROMERO ESPINOZA 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

 

𝑃𝐸01
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
𝑥 100

 

leyendo el código QR.
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Planeamiento 
y Presupuesto CODIGO E 02 CLASIFICACIÓN Estratégico 

RESPONSABLE DEL PROCESO Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Realizar el planeamiento estratégico y operativo; así como establecer los objetivos y metas que la Entidad 
desea alcanzar, así como las acciones que deben llevarse a cabo para alcanzarlos, con sujeción a los 
sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y 
gestión de inversiones. 

ALCANCE DEL PROCESO Dirección Ejecutiva / Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

 
Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) 

 
Oficina General de 

Planificación y Presupuesto 
(OGPP-MTC) 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 

 - Participación en la actualización 
del PEDN e Indicadores / Solicitud 

para la participación en la 
elaboración del PESEM/PEI 

E02.01 Gestión de la Planificación Estratégica 

- Fichas de indicadores de la 
RVN para el PESEM / PEI 

Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

(OGPP-MTC) 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 
 

Otras Entidades Públicas 

 

- Solicitud de los logros alcanzados 
con el PEI 

 - Reporte de seguimiento y/o 
informe de evaluación de 

resultados del PEI 
 

- Solicitud para el seguimiento del 
Programa Presupuestal 0138 

- Informe de mejora PP 0138 y 
Matriz de Cumplimiento de 
Compromisos / Tabla de 

intervenciones para la 
programación Cuadro Multianual 
de Necesidades –CMN para el 
SIGA-MEF / Migración de CMN 

al CEPLAN para el POI 
Multianual. 

 

- Lineamientos para la elaboración 
del POI multianual (metodología, 

cronograma y guía) 

- POI Multianual aprobado de 
PVN (Formato registrado en el 

aplicativo CEPLAN para 
integración al POI del Pliego y 

aprobación mediante Resolución 
Ministerial) / 

 

- POI Multianual aprobado de PVN / 
Comunicación de Asignación 
Multianual Presupuestaria / 

Programación de Gestión de  
Infraestructura y programación 

multianual (no menor a 3 años) de 
actividades operativas e inversiones 

de la Unidades Funcionales / 

- Modificaciones al POI 
multianual registrado en 

aplicativo. / Registro del meta 
físico en el programa 

presupuestal / POI multianual 
consistente con PIA y POI de  
Provias Nacional / POI Anual 

 

- Guía del POI consistente con el 
PIA, cronograma de seguimiento y 

evaluación 

- Reportes o informes de gestión 
de la modificación del POI 
consolidado Informes de 

evaluación de implementación 
del POI primer y segundo 

semestre 

 

- Informe de seguimiento y 
modificaciones del POI, registradas 

en el aplicativo informático SGP 
para su integración en el aplicativo 

CEPLAN 

- Memoria Anual del Ejercicio 
Fiscal  

- Solicitud de elaboración de la 
propuesta de memoria anual 

 - Reporte del estados 
situacional de los convenios 

(vigente, concluido o resuelto) 
 

- Convenios suscritos por PVN 
 - Informe de avance de 

cumplimiento del compromiso 
 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
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Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

 
Área de Presupuesto y 
Endeudamiento - OPP 

 
Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 
 

Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

(OGPP-MTC) 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

- Formatos de Demanda de 
recursos de inversiones multianual 

E02.02 Gestión Presupuestal 

- Demanda global multianual de 
inversiones para el periodo de 

ejercicio vigente 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

 
Área de Presupuesto y 
Endeudamiento - OPP 

 
Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 
 

Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

(OGPP-MTC) 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 

- Formatos Demanda de recursos 
de los gastos administrativos y de 

conservación multianual  
 

- Proyección de recaudación de 
ingresos multianual 

- Demanda global multianual de 
los gastos administrativos y de 

conservación 
- Proyección multianual de 

ingresos 

 

- Asignación Presupuestal 
Multianual  

 
Presupuesto Institucional de 

Apertura del año 

- Reportes de situación actual de 
la programación multianual 

 
- Reportes de situación actual de 
la asignación presupuestal para 

el año vigente 

 

- Solicitud para la programación 
mensualizada del gasto 

- Programación mensualizada 
del gasto  

- Solicitud de Certificación 
Presupuestal - Certificación presupuestal  

- Solicitud de Modificación 
Presupuestal - Presupuesto modificado  

- Demanda adicional de los créditos 
suplementarios 

- Informe sustentando la 
aprobación de la demanda 

adicional del crédito 
suplementario 

 

- Programación del gasto 
mensualizado 

- Reporte sobre el avance de la 
ejecución del gasto vs la 

programación mensualizada 
 

- Reportes de Certificación 
Presupuestal del SIAF 

 - Reportes consolidados sobre 
el avance de la ejecución del 

gastos vs la programación 
mensualizada 

 

- Reporte del Cierre Presupuestal 
del SIAF - Informe de cierre presupuestal  

- Reporte de evaluación financiera 
- Reporte y resumen ejecutivo de 

la evaluación financiera  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

 
Área de Presupuesto y 
Endeudamiento - OPP 

- Solicitud de consolidación de la 
cartera de inversiones del PMI 

E02.03 Gestión de la Inversión Pública y 
Programación Multianual 

- Reporte consolidado de la 
cartera de inversiones del PMI 

Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

(OGPP-MTC) 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Dirección Ejecutiva 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 

 

- Información de la programación 
multianual del gasto público / 
Información de costos de los 
proyectos de inversión y de la 

ejecución del gasto 

- Reportes actualizados de la 
programación multianual del 

gasto público 
 

 

- Solicitud de la opinión 
presupuestal para la incorporación 
de nuevas inversiones en el PMI 

- Informe de opinión 
presupuestal  

Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

(OGPP-MTC) 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

 
Área de Presupuesto y 
Endeudamiento - OPP 

 
Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro 
Público (DGETP - MEF) 

 
Entidad Bancaria 

 
Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 
 

Contraloría General de la 
República (CGR)  

- Solicitud de los recursos para las 
atención de proyectos de inversión 
y de conservación por niveles de 

servicios sobre la base de la 
Programación Multianual 

E02.04 Gestión del Endeudamiento 

- Informes sustentando la 
propuesta de los proyectos de 

inversión y de conservación por 
niveles de servicio a financiar 

con Fuentes cooperantes sobre 
la base del PMI 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

 
Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 
 

OGPP-MTC (Oficina 
General de Planificación y 

Presupuesto) 
  

Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro 

Público (DGETP) 
 

Entidad Bancaria 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Presupuesto y 
Endeudamiento - OPP 

 
Contraloría General de la 

República (CGR) 

 

- Informe sustentando la propuesta 
de proyectos de inversión pública 
que podrían ser financiados con 

Endeudamiento Interno 

- Propuesta de proyectos de 
Inversión Pública ante el MEF / 

Información complementaria 
para determinar los Proyectos de 

Inversión Pública que se 
financiará con endeudamiento 

 

- Solicitud de información 
complementaria para determinar los 
proyectos de inversión pública que 
se financiará con endeudamiento 

- Norma legal que aprueba el 
endeudamiento de los proyectos 

de inversión pública 
considerando los proyectos de 

contratos de préstamos 

 

- Proyectos de contrato de 
préstamos 

- Programación de gastos en la 
moneda del préstamo  y plan de 
contrataciones del contrato de 

préstamos 

 

- Aprobación del contrato de 
préstamos 

- Informe sustentando la solicitud 
de modificación de categorías 

del préstamo / Informe 
sustentando las variaciones del 
plazo del contrato de préstamo 
(Se adjunta constancia de "No 

objeción") 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
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- Solicitud de la Constancia de "No 
Objeción" a los requerimientos de 

bienes y servicios 

- Informe sustentando el avance 
semestral y anual del POA  

- Solicitud de información del 
avance del plan de contratación 

propuesto en el POA (Plan 
Operativo Anual) 

- Informe de evaluación del 
préstamo (Se adjunta constancia 

de "No objeción") 
 

- Programación del gasto 

- Informes sustentando la 
propuesta de los proyectos de 

inversión y de conservación por 
niveles de servicio a financiar 

con Fuentes cooperantes sobre 
la base del PMI 

 

- Informes de evaluaciones 
presupuestarias anuales 

- Propuesta de proyectos de 
Inversión Pública ante el MEF / 

Información complementaria 
para determinar los Proyectos de 

Inversión Pública que se 
financiará con endeudamiento 

 

- Informes de progreso semestrales 

- Norma legal que aprueba el 
endeudamiento de los proyectos 

de inversión pública 
considerando los proyectos de 

contratos de préstamos 

 

Congreso de la República, 
Instituciones, Autoridades, 

otros 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 

- Solicitud de información y/u 
opinión 

E02.05 Gestión y Atención de Solicitudes de 
Información 

- Oficio de respuesta a la 
información y/u opinión solicitada 

/ Informe de respuesta a la 
información y/u opinión solicitada 

Congreso de la República, 
Instituciones, Autoridades, 

otros 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 

- Solicitud de Información específica 
y ayudas memorias de las Unidades 

Funcionales 

- Ayuda memoria en atención a 
la información solicitada / 

Informe del estado situacional de 
las intervenciones por cada 

Región 

 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos de 
planeamiento y presupuestales Eficacia 

(Metas del proceso planeamiento y presupuesto 
cumplidas / Metas del proceso planeamiento y 
presupuesto programados ) x 100 

Semestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

NANCY NÉRIDA AUCAHUASI DONGO 
Jefe del Área de Planeamiento e Información  

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
NERY ROMERO ESPINOZA 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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MARIBEL HILDA ZUÑE JULCA  
Jefe del Área de Presupuesto y Endeudamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 
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PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

ESTRATÉGICO

Tipo

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORESPONSABLE

Gestión del 

Endeudamiento

Gestión de la Inversión 

Pública y Programación 

Multianual

Gestión

Presupuestal

Gestión de la 

Planificación

Estratégica

Gestión y Atención de 

Solicitudes de 

Información

| 
 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Planeamiento y Presupuesto CODIGO E 02 



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE01 INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de objetivos estratégicos de 
planeamiento y presupuestales 

OBJETIVO Medir el avance de los objetivos estratégicos de planeamiento y presupuestales cumplidos en un determinado 
espacio temporal 

RESPONSABLE Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

Metas del proceso planeamiento y presupuesto; se refiere al número de 
metas de planeamiento y presupuestales cumplidas en un período 
semestral. 
 
Metas del proceso planeamiento y presupuesto programado; se refiere a la 
totalidad de metas de planeamiento y presupuestales programadas en un 
período semestral. 

PERIODICIDAD Semestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO  
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Reporte de cumplimiento del POI de planeamiento e información y Presupuesto y Endeudamiento del aplicativo 
SGP. 
 
Metas de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Público, sujeto a la actualización de acuerdo al marco 
normativo correspondiente (*). 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

NANCY NÉRIDA AUCAHUAS DONGO 
Jefe del Área de Planeamiento e Información 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
MARIBEL HILDA  ZUÑE JULCA  

Jefe del Área de Presupuesto y Endeudamiento 

𝑃𝐸02
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 proceso planeamiento y presupuesto cumplida

Metas del proceso planeamiento y presupuesto programado
𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

 

 

(*) Relación de metas de Planeamiento Estratégico (*) y Presupuesto Público (*), sujeto a la actualización de acuerdo al marco normativo 
correspondiente 
Detalle de entregables Planeamiento e información y Presupuesto y Endeudamiento. 

   PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1770  MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 

1771  PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 

1773  INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 

2619  ATENCIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ENTES PÚBLICOS

4700  SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN MENSUAL DEL POI 

    PRESUPUESTO PÚBLICO 

1415  PRESUPUESTO PÚBLICO 

1416  PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PVN 

4082  DOCUMENTO DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO  

4083  MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS DE PROVIAS NACIONAL  

4188  PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO DE PROVIAS NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO 
Gestión de 
Modernización y Mejora 
Continua 

CODIGO E 03 CLASIFICACIÓN Estratégico 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Implementar una cultura de mejoramiento continuo a partir del diseño de modelos organizacionales, 
procedimientos e instrumentos metodológicos para mejorar y potenciar la gestión institucional, a través 
de la gestión de la calidad de los productos o servicios que influyen en la satisfacción del usuario y en el 
logro de los objetivos y resultados de PROVIAS Nacional. 

ALCANCE DEL PROCESO Dirección Ejecutiva / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) 

- Solicitud y/o identificación de 
necesidad de elaborar y/o 
actualizar el documento de 

gestión institucional. 

E03.01 Gestión de la Estructura, Organización 
y Funcionamiento de la Entidad 

- Documento de gestión 
institucional aprobado o 

actualizado 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) 

 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
 

Área de Modernización 
Institucional - OPP 

 
Oficina de Recursos 

Humanos 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales  

 
Dirección Ejecutiva 

 

- Solicitud o identificación de 
necesidad de rediseño de la 

estructura funcional 
- Estructura funcional rediseñada  

- Solicitud de consulta o 
asistencia técnica en desarrollo 

organizacional 

- Base de Datos de asistencia 
técnica en desarrollo 

organizacional 
 

- Solicitud y/o identificación de 
necesidad de elaborar y/o 
actualizar el documento 

normativo 

- Resolución Directoral de 
Documento normativo aprobado 

y/o actualizado 
 

- Documento normativo vigente - Resolución Directoral de 
Documento normativo evaluado  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Modernización 

Institucional - OPP 
 

Equipo Auditor 
 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Dirección Ejecutiva 

- Solicitud y/o identificación de 
necesidad  de documentación 

de procesos y/o procedimientos 

E03.02 Implementación  de la Gestión por 
Procesos 

- MAPRO, Procesos y/o 
procedimientos documentados y 

aprobados 

Dirección Ejecutiva 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Modernización 

Institucional - OPP 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 
Equipo Auditor 

 

- Solicitud y/o identificación de 
necesidad  de modificación y/o 
actualización de documentación 
de procesos y/o procedimientos 

- MAPRO, Procesos y/o 
procedimientos modificados y/o 

actualizados 
 

- Solicitud y/o identificación de 
necesidad de evaluación de 
desempeño del proceso y/o 

procedimiento 

- Informe de resultados del 
análisis de desempeño del 
proceso y/o procedimiento 

(Histogramas, Gráfico de control, 
Pareto e Incidencias) 

 

- Disposición de auditoria de 
proceso y/o procedimiento 

- Acta de Inicio de auditoria del 
procesos y/o procedimiento  

- Solicitud de implementación 
de oportunidad de mejora 

- Informe final de auditoria del 
proceso y/o procedimiento  

- Identificación de necesidad de 
implementación de mejora de 

proceso y/o procedimiento 

- Implementación de 
recomendaciones proveniente de 

la auditoria de procesos y/o de 
procedimientos./ - Informe 

técnico de cierre de proyecto de 
mejora 

 

- Consultas relacionadas a la 
gestión de procesos y/o mejora 

de procesos (Memorándum, 
Presencial, medio telefónico o 

correo electrónico) 

- Respuesta de la consulta 
realizada  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Modernización 

Institucional - OPP 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

- Procesos y procedimientos 
aprobados / - Matriz de riesgo 

E03.03 Implementación del Enfoque de Gestión 
de Riesgos 

- Matrices de riesgo Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Modernización 

Institucional - OPP 
 

Dirección Ejecutiva 

 

- Planes de acción aprobados 

- Planes de acción aprobados / - 
Informe de implementación de 
las acciones establecida en el 
plan de gestión de riesgos / 
Informe de evaluación del 
tratamiento de los riesgos 

 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de efectividad de los documentos de 
gestión modificados y/o actualizados Eficiencia 

(Número de documentos de gestión modificados y/o 
actualizados aprobados e implementados / Total de 
documentos de gestión presentados para 
modificación y/o actualización) * 100 % 

Anual 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 

 
 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

 

 
 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

 
 
 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

 
 

 
 
 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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Pág. NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

ESTRATÉGICO

Tipo

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORESPONSABLE

Implementación del Enfoque de 

Gestión de Riesgos

Gestión de la Estructura, 

Organización y Funcionamiento de 

la Entidad

Implementación de la Gestión por 

Procesos

 
 
 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Modernización y Mejora Continua CODIGO E 03 



 

 
 
 
 

                                                          FICHA DE INDICADOR     
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE03 INDICADOR Porcentaje de efectividad de los documentos de gestión modificados 
y/o actualizados 

OBJETIVO Medir el porcentaje de efectividad de los documentos de gestión modificados y/o actualizados que se han realizado 
en relación al total de los documentos programados. 

RESPONSABLE Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de documentos de gestión modificados y/o actualizados 
aprobados e implementados; se refiere al número de documentos de 
gestión modificados y/o actualizados aprobados e implementados en un 
período anual. 
 
Total de documentos de gestión presentados para modificación y/o 
actualización; se refiere a la totalidad de documentos de gestión 
presentados para modificación y/o actualización en un período anual. 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Informes de implementación y evaluación de los requerimientos de elaboración y/o actualización de documentos de 
gestión. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
NERY ROMERO ESPINOZA 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 

  

𝑃𝐸03.1
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦/𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦/𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión del Control CODIGO E 04 CLASIFICACIÓN Estratégico 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

Órgano de Control Institucional / Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica / Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto / Unidades Funcionales 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando la efectividad y 
oportunidad de la aplicación, en armonía con sus objetivos, efectuar la autoevaluación del control interno 
orientado a la mejora continua. Disponer las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades e implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones 
emitidas por la propia entidad, los órganos de control y otros entes de fiscalización. 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección Ejecutiva / Órgano de Control Institucional / Secretaría Técnica / Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto / Oficina de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Secretaría Técnica 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

- Encuesta de diagnóstico de 
cultura organizacional 

E04.01 Implementación del Sistema de Control 
Interno 

- Diagnóstico de cultura 
organizacional registrado en el 

aplicativo CGR 

Dirección Ejecutiva 
 

Órgano de Control 
Institucional - PVN 

 
Contraloría General de la 

República (CGR) 

 

- Plan de acción anual - sección 
medidas de remediación 

- Informe de cumplimiento del 
plan de acción anual - sección 

medidas de remediación 
 

- Solicitud de priorización de 
productos 

- Informe de priorización / 
Informe de riesgos de gestión  

- Plan de acción anual sección 
medidas de control 

- Informe de cumplimiento del 
plan de acción anual sección 

medidas de control 
 

- Solicitud de avances de la 
ejecución del Plan de acción 

anual 

- Informe de avance de la 
ejecución del plan de acción 

anual 
 

- Cuestionario de evaluación de 
la implementación del SCI 

- Reporte de evaluación anual de 
la implementación del SCI  

Órganos conformantes del 
Sistema Nacional de 

Control (SNC) 
 

Funcionario(a) 
responsable del monitoreo 

de la implementación y 
seguimiento de las 

recomendaciones del MTC 
(FRMISR) 

 
Secretaría Técnica 

 
Unidades Funcionales / 

Sub Unidades Funcionales 

- Informes de Auditoria / Solicitud 
de elaboración y remisión del 

Plan de Acción 

E04.02 
Implementación y Seguimiento a las 
Recomendaciones de los informes 
emitidos por los Órganos de Control 

- Plan de Acción aprobado 

Órgano de Control 
Institucional - PVN 

 
Órgano de Control 
Institucional - MTC 

 
Funcionario(a) responsable 

del monitoreo de la 
implementación y 

seguimiento de las 
recomendaciones del MTC 

(FRMISR) 
 

Oficina de Recursos Human 

 

- Reporte sobre el nivel de 
avance en la implementación de 

las recomendaciones de los 
informes de auditoría 

- Informe del nivel de avance en 
la implementación de las 

recomendaciones elaborado por 
las UF, Sub. UF de PVN 

 

- Reporte de seguimiento de los 
Planes de Acción remitidas / 
Solicitud de información de la 

conclusión de la implementación 
de las recomendaciones cuyo 

Plan de Acción esté por vencer 

- Informe de conclusión de la 
implementación de las 

recomendaciones cuyo Plan de 
Acción esté por vencer 

 

- Solicitud de actualización o 
modificación del Plan de Acción 

- Plan de acción modificado o 
actualizado  

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Cumplimiento de la Implementación de Acciones y/o 
recomendaciones Eficacia 

(Número de acciones y/o recomendaciones 
implementadas / Total de acciones y/o 
recomendaciones por implementar) x 100 

Anual 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
NERY ROMERO ESPINOZA 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

ESTRATÉGICOESTRATÉGICO

TipoTipo

DIRECCIÒN EJECUTIVA / SECRETARÍA TÉCNICA / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDADES FUNCIONALES DE LA ENTIDADDIRECCIÒN EJECUTIVA / SECRETARÍA TÉCNICA / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDADES FUNCIONALES DE LA ENTIDADRESPONSABLERESPONSABLE

Implementación del 

Sistema de Control 

Interno

Implementación y Seguimiento a 

las Recomendaciones de los 

informes emitidos por el Órgano 

de Control

 
 

 

 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión del Control CODIGO E 04 



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE04 INDICADOR Cumplimiento de la Implementación de Acciones y/o 
recomendaciones 

OBJETIVO Medir la implementación de las acciones y/o recomendaciones de los Planes de Acción 

RESPONSABLE 
Órgano de Control Institucional / Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / 
Unidades Funcionales 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de acciones y/o recomendaciones implementadas; se refiere al 
número de acciones realizadas en un período de un año. 
 
Total de acciones y/o recomendaciones por implementar se refiere a la 
totalidad de acciones programadas en un período de un año. 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informes de los acciones realizadas. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

𝑃𝐸04

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 /𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦/𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
  𝑥 100

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
NERY ROMERO ESPINOZA 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO 
Gestión de Integridad y 
Lucha Contra la 
Corrupción 

CODIGO E 05 CLASIFICACIÓN Estratégico 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección Ejecutiva - Secretaría Técnica 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Implementar una cultura de integridad y lucha contra la corrupción, en base a la ejecución de las 
actividades vinculadas y realizar las actividades de atención de denuncias de actos de corrupción. 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Oficina de Recursos 

Humanos 
 

Secretaría Técnica 
 

Denunciante 

- Identificación de productos de 
riesgo de corrupción pendientes 

de mitigar 

E05.01 Gestión de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción 

- Matriz de riesgos de corrupción 
/ Informe de cumplimiento del 
plan mitigación de riesgos de 

corrupción 

Dirección Ejecutiva 
 

Secretaría Técnica 
 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 
Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Unidades Funcionales / 

Subunidades Funcionales 
 

Denunciante 
 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 
Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Unidades Funcionales / 

Subunidades Funcionales 
 

Procuraduría Pública - 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

 

- Necesidad de capacitación 
acorde con la Política y Plan 

Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 

- Informe del taller curso o charla 
sobre la capacitación de 
Integridad y Lucha con la 

Corrupción 
Informe de ejecución del Plan de 

Desarrollo de las Personas 

 

 

- Listado de servidores obligados 
a realizar su Declaración Jurada 

de Intereses 

- Informe de declaración Jurada 
de Intereses revisada de forma 

aleatoria 
 

 - Acciones del modelo de 
integridad para ejecutarse en 

PROVIAS Nacional 

- Resolución Directoral que 
aprueba el Plan Institucional de 

Integridad y Lucha contra la 
Corrupción /  

Informe de ejecución del Plan 
Institucional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 

 

- Denuncia / Marco normativo 
para la atención de denuncias 

por presuntas irregularidades en 
los procedimientos y por 

presuntos actos de corrupción en 
PROVÍAS Nacional 

- Control de Denuncias 
actualizado / Informe de 

viabilidad operativa de otorgar 
medida de protección laboral / 
Informe respecto a la denuncia 

emitido por la Unidad Funcional /  
Informe legal respecto a la 

denuncia emitido por la OAJ 

 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Plan 
Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción Eficacia 

(Metas ejecutadas del plan/ Metas programadas del 
plan) x 100 Semestral 

Porcentaje de atención de denuncias 
Eficacia 

(Número de denuncias atendidas en el mes / Total de 
denuncias presentadas en el mes) x 100 Mensual 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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y Lucha Contra la 
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                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción CODIGO E 05 



 

 
 
 
 

                                                          FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE05.1 INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Plan Institucional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 

OBJETIVO Medir la ejecución del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

RESPONSABLE Dirección Ejecutiva - Secretaría Técnica 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Metas ejecutadas del plan en el semestre; se refiere al porcentaje de 
metas ejecutadas del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción. 
 
Metas programadas del plan en el semestre; se refiere al porcentaje de 
metas programadas en el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción. 

PERIODICIDAD Semestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e )  

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

 

𝑃𝐸05.1
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
𝑥 100

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

                                                               FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE05.2 INDICADOR Porcentaje de atención de denuncias 

OBJETIVO Medir el número de atenciones de denuncias realizadas en el marco normativo vigente. 

RESPONSABLE Dirección Ejecutiva - Secretaría Técnica 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de denuncias atendidas en el mes; se refiere al número de 
denuncias con informe de evaluación. 
 
Total de denuncias presentadas en el mes; se refiere a la totalidad de 
denuncias ingresadas a través de los canales de denuncias en el 
período de un mes. 

PERIODICIDAD Mensual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Denuncias presentadas por medio de los canales de denuncias, en el marco del D. Leg. 1327. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

𝑃𝐸05.2
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑥 100

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO 
Gestión de las 
Comunicaciones e 
Imagen 

CODIGO E 06 CLASIFICACIÓN Estratégico 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección Ejecutiva / Secretaria Técnica 

OBJETIVO DEL PROCESO Normar, planificar, organizar, ejecutar y difundir las comunicaciones e imagen de PROVIAS NACIONAL. 

ALCANCE DEL PROCESO Dirección Ejecutiva / Secretaria Técnica 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES  

Dirección Ejecutiva 
 

Medios de Comunicación 
 

Empresa de monitoreo de 
medios 

 
Unidades Funcionales / 

Sub Unidades Funcionales 

- Lineamientos y estrategias 
comunicacionales 

E06.01 Gestión de las Comunicaciones 

- Plan Estratégico de 
Comunicaciones 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

  
Dirección Ejecutiva 

 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) 

 
Entidades Privadas 

 
Usuarios 

 

- Solicitud de Informes de 
PROVIAS Nacional para los 

medios 

- Notas de prensa, comunicados, 
posts, etc.   

- Información o noticias de 
medios 

- Informe de evaluación del 
impacto de la noticia o 

información aparecida en 
medios. 

 

- Solicitud de información de 
noticias o información presentada 

en los medios 

- Reporte de Información, notas 
de prensa y comunicados, 
presentados en los medios 

 

- Solicitud de elaboración de 
campañas internas y externas 

- Informe de evaluación de la 
Campaña interna y externa  

elaboradas 
 

- Solicitud de elaboración de 
campaña de la implementación 

de políticas públicas 

- Informe de evaluación de la 
Campaña de la implementación 
de políticas públicas elaborada 

 

- Información a difundirse en la 
Página Web de la Entidad 

- Información difundida en la 
Página Web / Noticia publicada 

en la página Web 
 

- Solicitud de requerimiento de 
apoyo para actividades de 

fotografía 
- Archivo fotográfico  

- Información publicada en la 
Página Web 

- Reporte de Flujo de redes 
sociales  

- Ayuda memoria de material 
audiovisual 

- Redes sociales actualizadas en 
base a la información publicada 

en la Página Web 
 

- Información para elaboración de 
material audiovisual - Material Audiovisual  

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Dirección Ejecutiva 

- Solicitud de diseño de 
materiales de difusión 

E06.02 Gestión de la Imagen Institucional 

- Diseño de la pieza gráfica 
solicitada para difusión 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales  

 
Entidades Públicas 

 

- Solicitud de emisión de opinión 
técnica sobre materiales gráficos 

de difusión 

- Opinión técnica del Material 
Gráfico de difusión  

- Solicitud de soporte 
comunicacional 

- Presentaciones, materiales 
audiovisuales y/o cuadros de 

actividades 
 

- Solicitud de organización de 
evento de actividades de 

representación institucional 

- Ficha informativa y ayuda 
memoria sobre la organización 

de eventos 
 

- Información publicada en los 
canales oficiales de la Entidad 
(periódicos murales, banners, 

propagandas)  

- Información publicada en los 
canales oficiales de la Entidad 

actualizados 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

- Información a difundir en 
intranet 

- Información en intranet 
difundida y actualizada  

- Línea gráfica establecida en 
lineamientos gráficos 

institucionales 

- Diseño de materiales de 
acuerdo a los lineamientos 

gráficos institucionales 
 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de 
Comunicaciones Eficacia 

(Metas ejecutadas del plan/ Metas programadas del 
plan) x 100 Semestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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PROCESO
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PROCESO
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PROCESO

SOPORTESOPORTE

TipoTipo

DIRECCIÓN EJECUTIVA / SECRETARÍA TÉCNICADIRECCIÓN EJECUTIVA / SECRETARÍA TÉCNICARESPONSABLERESPONSABLE

Gestión de las 

Comunicaciones

Gestión de la Imagen 

Institucional

 
 
 
 
 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de las Comunicaciones e Imagen CODIGO E 06 



 

 
 
 
 

                                                            FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PE06 INDICADOR Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 

OBJETIVO Medir el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 

RESPONSABLE Dirección Ejecutiva / Secretaria Técnica 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Metas cumplidas del Plan Estratégico de Comunicaciones; se refiere al 
número de metas que se cumplieron en un período anual. 
 
Metas programadas del Plan Estratégico de Comunicaciones; se refiere 
a la totalidad de metas programadas en un período anual. 

PERIODICIDAD Semestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Plan Estratégico de Comunicaciones. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica ( e ) 

𝑃𝐸06
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑥 100

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Estudios CODIGO M 01 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

Dirección de Estudios / Dirección de Gestión Vial - Subdirección de Conservación - Subdirección de 
Operaciones 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Formular los estudios técnicos que se requieran para el desarrollo de los proyectos, inversiones e 
intervenciones en la infraestructura vial, en la Red Vial Nacional no concesionada a cargo de PROVIAS 
Nacional 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección Ejecutiva / Dirección de Estudios / Subdirección de Conservación  - Dirección de Gestión Vial / 
Subdirección de Operaciones  - Dirección de Gestión Vial / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / 
Oficina de Administración /  /Oficina de Asesoría Jurídica  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Dirección de Estudios 

- Solicitud de programación de 
los proyectos de inversión 

M 01.01 Gestión de Estudios de Obras de 
Carreteras y Obras de Puentes 

- Reporte de seguimiento a las 
metas físicas y financieras de los 

proyectos de inversión 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Área de Logística - Oficina 
de Administración 

Dirección de Estudios 

- Programación de los 
proyectos 

- Asignación del equipo de 
especialistas 

- Asignación del equipo de 
especialistas 

-Términos de Referencia para la 
contratación del servicio 

aprobado / - Estructura de costos 
del valor estimado 

- Asignación del equipo de 
especialistas 

Antecedentes de alcances de 
Preinversión 

- Términos de Referencia para la 
contratación del servicio 

aprobado / - Estructura de costos 
del valor referencial 

Consultor 
 

Dirección de Estudios 
 

Procuraduría Pública - 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
 

Ministerio de Cultura 
 

Dirección General de 
Asuntos Ambientales 

(MTC) 
 

Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental 

para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) - 
Ministerio del Ambiente 

(MINAM) 
 

Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) 

 
Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) - Ministerio de 

- Contrato de servicio firmado 
Solicitud de adelanto directo 
(Incluye: Carta fianza copia y 

factura) 

M01.02 
Gestión de los Contratos de 
Estudios de Obras de Carreteras y 
Obras de Puentes 

- Informe y Memorándum de 
conformidad de adelanto directo  

Oficina de Administración 

Dirección de Estudios 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Procuraduría Pública - 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Consultor 

PROVAS NACIONAL 

 

Propietario del terreno 

Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) - 

- Solicitud de revisión y 
aprobación del informe de 

ingeniería 

- Informe de revisión del informe 
de ingeniería / - Oficio de 

conformidad del informe de 
ingeniería 

- Solicitud de revisión y 
aprobación del informe de 

arqueología 

- Informe de revisión del 
entregable de arqueología/ - 
Oficio de comunicación de 

conformidad del entregable de 
arqueología 

- Solicitud de revisión y 
aprobación del informe de 

impacto ambiental 

- Informe de revisión del informe 
de impacto ambiental /- Oficio de 

comunicación de conformidad 
del informe de impacto ambiental 

- Valorización del informe de 
ingeniería, arqueología o 
impacto ambiental según 

corresponda 

- Informe y memorándum de 
conformidad de la valorización 

de estudios de obras de 
carreteras y obras de puentes 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

Agricultura y Riego 
(MINAGRI)  

 
Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNAP) - 
Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI 
 

Dirección de Derecho de 
Vía 

 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Oficina de Administración 

 
Unidad Formuladora 

 
Entidades Públicas 

involucradas 
 

Propietario del terreno 
 

Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico 

(INGEMMET) - Ministerio 
de Energía y Minas 

(MINEM) 

- Conformidades de los 
informes de Ingeniería, 
Arqueología e Impacto 

Ambiental 

- Informe y memorándum de 
conformidad de estudio de 
preinversión / - Resolución 

Directoral de aprobación del 
estudio de preinversión 

Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) 

- Conformidades de los 
informes de Ingeniería, 
Arqueología e Impacto 

Ambiental 

- Informe y memorándum de 
conformidad de estudio definitivo 

/ - Resolución Directoral de 
aprobación del estudio definitivo 

- Entrega de liquidación de 
contrato de estudios  

Informe técnico y memorándum 
de conformidad de liquidación de 

contrato / - Informe legal de 
conformidad de liquidación de 

contrato / - Resolución Directoral 
que aprueba la liquidación del 

contrato de estudios 

- Solicitud de ampliación de 
plazo debidamente sustentada 

- Informe técnico y memorándum 
respecto a la solicitud de 

ampliación de plazo 
Informe legal respecto a la 

solicitud de ampliación de plazo / 
- Resolución Directoral respecto 
a la solicitud de ampliación de 

plazo 

- Solicitud de prestación 
adicional debidamente 

sustentada /- Certificación de 
Crédito Presupuestario 

- Informe técnico y memorándum 
respecto a la solicitud de la 

prestación adicional / - Informe 
legal respecto a la solicitud de la 

prestación adicional / -
Resolución Directoral respecto a 

la solicitud de la prestación 
adicional 

- Requerimiento de la 
Procuraduría - MTC, respecto a 
las controversias y arbitrajes / -
Participación en las audiencias 
respecto a las controversias y 

arbitrajes 

- Informe técnico- legal y 
memorándum respecto a las 

controversias y arbitrajes 

- Contrato / Términos de 
Referencia 

Informe y oficio respecto al 
incumplimiento de obligaciones 

contractuales 

- Informe técnico y memorándum 
respecto a la resolución de 
contrato / - Informe legal 

respecto a la resolución de 
contrato / -Resolución Directoral 

que resuelve el contrato 

- Solicitud del consultor para 
gestionar la autorización para 

uso temporal del terreno para la 
extracción de material de 

cantera / - Oficio de solicitud de 
autorización para uso temporal 

del terreno dirigido al 
propietario de la cantera  

- Autorización del uso temporal 
del terreno para la extracción de 
canteras / - Oficio para incluir la 
autorización de uso temporal del 
terreno en el expediente técnico 

dirigido al consultor 

 - Solicitud del consultor para 
gestionar ante el INGEMMET, 
la inclusión de la cantera en el 

pre-catastro minero 
- Oficio de solicitud de 

autorización para uso de 
cantera en el pre-catastro 

minero dirigido al INGEMMET  

- Inclusión de la cantera en el 
pre-catastro minero 

- Oficio para incluir los 
documentos del INGEMMET en 
el expediente técnico dirigido al 

consultor 

Sub Dirección de 
Conservación - Dirección 

de Gestión Vial 

Consultor 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Oficina de Administración 

Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Memorando de designación de 
Especialista 

M01.03 
Gestión del Contrato de Estudios 
de Conservación y Mejoramiento 
por Niveles de Servicio 

 - Estructura de actividades en 
base al proyecto de TDR / - 
Memorando de solicitud de 
estudio de mercado 

Sub Dirección de 
Conservación-Dirección de 

Gestión Vial 

Oficina de Administración 

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNAP) - 
Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI 

Consultor 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Propuesta de Plan de Trabajo  
 - Exposición de Plan de Trabajo 
/- Informe de conformidad de 
Plan de Trabajo 

- Contrato de servicio firmado /- 
Solicitud de adelanto directo 
Carta fianza original, copia y 
factura 

 - Adelanto directo aprobado / - 
Pago del adelanto realizado 

- Informe técnico de estudio de 
preinversión 

 - Informe técnico de estudio de 
preinversión aprobado 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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- Solicitud de revisión y 
aprobación del componente de 
impacto ambiental (EIA)  

 - Informe de compatibilidad 
SERNANP / - Informe técnico de 
conformidad de la revisión del 
entregable del componente 
Ambiental  

Dirección Ejecutiva 

- Valorización de los informes 
técnicos de los estudios de 
preinversión (perfiles) por 
niveles de servicio, información 
para la evaluación preliminar de 
acuerdo al riesgo ambiental de 
los estudios de preinversión 
(perfiles) por niveles de 
servicio; o conformidad del 
informe final del estudio de 
preinversión por niveles de 
servicio según corresponda. 

 - Informe de conformidad de la 
valorización mensual de estudios 
/ - Pago de la valorización 
mensual de estudios 

- Solicitud de revisión de 
informe final del estudio de 
preinversión por niveles de 
servicios 

 - Informe final del estudio de 
preinversión aprobado 

- Solicitud de ampliación de 
plazo debidamente sustentada 

 - Resolución de aprobación de 
solicitud de ampliación de plazo 

- Carta de sustento del 
consultor respecto a la 
necesidad de prestación 
adicional y/o reducción / - 
Certificación Presupuestal 

 - Resolución Directoral de 
aprobación de Prestación 
Adicional y/o reducción 

- Informe de conformidad del 
informe final del estudio de 
preinversión por niveles de 
servicio 

 - Resolución Directoral de 
aprobación del estudio de 
preinversión por niveles de 
servicio 

- Contrato /-Términos de 
Referencia 
Informe y oficio respecto al 
incumplimiento de obligaciones 
contractuales 

 - Informe técnico y 
memorándum respecto a la 
resolución de contrato / - Informe 
legal respecto a la resolución de 
contrato / - Resolución Directoral 
que resuelve el contrato 

 
 M 01.04 

Gestión de estudios de 
infraestructura de peajes - TO BE  

 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de informes de gestión del monitoreo del 
programa de inversiones 

Eficiencia (Número de monitoreo realizados / Número de 
monitoreo programados) X 100 Trimestral 

Número de estudios de preinversión aprobados Eficacia 
(Número de estudios de preinversión aprobados / 
Total de estudios de preinversión programados) X 
100 

Trimestral 

Número de estudios definitivos aprobados Eficacia (Número de estudios definitivos aprobados / Total de 
estudios definitivos programados) X 100 Trimestral 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

Número de informe final del estudio de preinversión 
(perfiles) por niveles de servicio aprobados  

Eficacia 
(Número de informes final de estudios de 
preinversión (perfiles) por niveles de servicio 
aprobados / Número de informe final de los estudios 
de preinversión (perfiles) programados) x 100 

Trimestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JOSÉ BERMUDEZ ROMERO 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e )  

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e ) 

 
YOLANDA ELENA MEDINA ALVA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

 
LIDIA MEJIA ECHEANDIA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

ALBERTO BERNAL MARCOS 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

JUAN MARTIN HEREDIA VILCHEZ 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

ESTUARDO TELLO PEREYRA 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

GABRIELA MENDOZA AZPUR 
Sub Directora  de la Subdirección de 

Conservación 

GABRIELA MENDOZA AZPUR 
Directora de la Dirección de Gestión Vial (e) 

JUAN FRANCISCO LAZO PEINADO 
Jefe de Operaciones e Inversiones 

MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ 
Sub Directora  de la Subdirección de 

Conservación 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº              -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Estudios CODIGO M 01 

1/11/1

Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN DE ESTUDIOS

GESTIÓN DE ESTUDIOSGESTIÓN DE ESTUDIOS

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

NIVEL 0

PROCES

O

NIVEL 0

PROCES

O

NIVEL 1

PROCES

O

NIVEL 1

PROCES

O

MISIONALMISIONAL

TipoTipo

Gestión de los 

Contratos de Estudios 

de Obras de Carreteras 

y Obras de Puentes

Gestión de estudios de 

obras de Carreteras y 

Obras de Puentes

Gestión de estudios de 

conservación y 

mejoramiento por 

niveles de servicio

RESPONSABL

E

RESPONSABL

E Dirección de EstudiosDirección de Estudios Dirección de Gestión Vial - Subdirección de Conservación - Subdirección de 

Operaciones

Dirección de Gestión Vial - Subdirección de Conservación - Subdirección de 

Operaciones

Gestión de Estudios de 

Infraestructura de Peaje

(TO BE)

 PROPUESTA DE PROCESO TOBE



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-1M01.1 INDICADOR Porcentaje de informes de gestión del monitoreo del programa de 
inversiones 

OBJETIVO Medir el cumplimiento del programa de inversiones 

RESPONSABLE Dirección de Estudios 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de monitoreo realizados; se refiere al número de monitoreo que 
se cumplieron en un período trimestral. 

Número de monitoreo programados; se refiere a la totalidad de 
monitoreo programados en un período trimestral. 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 
 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Programación de inversiones 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JOSÉ BERMUDEZ ROMERO 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e ) 

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e ) 

 
 
 
 

 
YOLANDA ELENA MEDINA ALVA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

𝑀01.1
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
LIDIA MEJIA ECHEANDIA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

ALBERTO BERNAL MARCOS 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

 
JUAN MARTIN HEREDIA VILCHEZ 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M01.2 INDICADOR Número de estudios de pre-inversión aprobados 

OBJETIVO Medir los estudios de pre-inversión aprobados 

RESPONSABLE Dirección de Estudios 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de estudios de pre-inversión aprobados; se refiere al número 
de estudios de pre-inversión que se aprobaron en un período trimestral. 

Total de estudios de pre-inversión programados; se refiere a la totalidad 
de estudios de pre-inversión programados en un período trimestral. 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de estudios de pre-inversión aprobados 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JOSÉ BERMUDEZ ROMERO 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e ) 

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e ) 

 
YOLANDA ELENA MEDINA ALVA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

𝑀01.2
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑥 100 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
LIDIA MEJIA ECHEANDIA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

ALBERTO BERNAL MARCOS 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

 
JUAN MARTIN HEREDIA VILCHEZ 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 
  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M01.3 INDICADOR Número de estudios definitivos aprobado 

OBJETIVO Medir los estudios definitivos aprobados 

RESPONSABLE Dirección de Estudios  

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de estudios definitivos aprobados; se refiere al número de 
estudios definitivos que se aprobaron en un período trimestral. 

Total de estudios definitivos programados; se refiere a la totalidad de 
estudios definitivos programados en un período trimestral. 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 
 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de estudios definitivos aprobados 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JOSÉ BERMUDEZ ROMERO 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e )  

CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU 
Director de la Dirección de Estudios ( e ) 

 
YOLANDA ELENA MEDINA ALVA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

𝑀01.3
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
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LIDIA MEJIA ECHEANDIA 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

 
ALBERTO BERNAL MARCOS 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

 
JUAN MARTIN HEREDIA VILCHEZ 

Jefe del Área de Gestión de Estudios 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M01.4 INDICADOR Número de estudios definitivos aprobado 

OBJETIVO Medir los estudios de preinversión (perfiles) por niveles de servicio 

RESPONSABLE Subdirección de Conservación - Dirección de Gestión Vial 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de informes final de estudios de preinversión (perfiles) por 
niveles de servicio aprobados, se refiere a la totalidad de informes 
finales aprobados por la Subdirección de Conservación 

Número de informe final de los estudios de preinversión (perfiles) 
programados; se refiere a la totalidad de informes finales programados 
por la Subdirección de Conservación en un plazo determinado 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 
 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe final de los estudios de pre inversión (perfiles) por niveles de servicio 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

ESTUARDO TELLO PEREYRA 
Jefe del Área de Gestión de Estudios 

GABRIELA MENDOZA AZPUR 
Sub Directora  de la Subdirección de 

Conservación 
GABRIELA MENDOZA AZPUR 

Directora de la Dirección de Gestión Vial (e) 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

  

𝑃𝑀01.4
Número de informes final de estudios de preinversión (perfiles) por niveles de servicio aprobados 

Número de informe final de los estudios de preinversión (perfiles) programados
 𝑥 100 

leyendo el código QR.
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Obras CODIGO M 02 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección de Obras 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Ejecutar y supervisar los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento en la Red Vial Nacional 
no concesionada, a cargo de PROVIAS Nacional 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección Ejecutiva / Dirección de Obras / Dirección de Control y Calidad / Dirección de Estudios / Oficina 
de Administración / Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Dirección de Obras 

 
Dirección de Estudios 

 
Oficina de Administración 

 - Solicitud de programación 
financiera /  Plan Institucional 

Anual (PIA) 

M02.01 
Gestión de la Programación y Seguimiento  
de los Contratos de Obras y de  la 
Supervisión de Obras 

- Programación de proyectos  / 
Consolidación del PMI /  Cuadro 

de seguimiento de las metas 
físicas y financieras 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Dirección de Obras 

 
Oficina de Administración 

 
Área de Logística  - OAD 

 

- Comunicación de necesidad de 
asignación de responsable del 

proyecto 

- Responsable del proyecto 
asignado financieras por 

proyecto 
 

- Programación del gasto 
mensualizado 

- Programación de los pagos de 
valorizaciones, adelantos y 

liquidaciones 
 

- Resolución Directoral de 
aprobación del estudio definitivo / 
Servicio de supervisión de obra 

aprobado en el PAC 

- Solicitud de servicio de 
supervisión de obra, adjuntando 
requerimiento (TDR)  validado 

 

- Resolución Directoral de 
aprobación del adelanto directo, 
valorizaciones/ liquidaciones / 

Pago de laudos 

- Cuadro de seguimiento del 
estado situacional del calendario 

de los proyectos de la DO 
 

- Necesidad de modificaciones 
presupuestarias 

- Solicitud de modificación 
presupuestaria  

- Proyectos de la DO/ Marco y 
lineamientos normativos del 

Invierte.PE 

- Registro de proyectos en el 
Invierte.PE  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Oficina de Administración 

 
Dirección de Estudios 

 
Dirección de Control y 

Calidad 
 

Procuraduría del Ministerio 
de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) 
 

Empresa Contratista 

- Consulta de ocurrencia de 
obras 

M02.02 Gestión de la Administración de los  
Contratos  de Obras y Supervisión 

- Atención de consulta de 
ocurrencia de obras 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Área de Contabilidad y 
Finanzas - Oficina de 

Administración 
 

Empresa Contratista 
 

Dirección de Obras 
 

Dirección de Control y 
Calidad  

 

- Contrato suscrito / Oficio que 
precisa los responsables 

designados , fecha y hora para la 
entrega de terreno 

- Acta de entrega de terreno 
suscrita  

- Contrato suscrito / Solicitud de 
adelanto directo del contratista 
de obra  / Solicitud de adelanto 
directo del supervisión de obra   

- Solicitud de adelanto directo de 
obra y del supervisión de obra 

aprobado 
 

leyendo el código QR.
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Empresa Supervisora 

 
Dirección de Obras 

- Contrato suscrito / Solicitud de 
adelanto de material  del 

contratista de obra   

- Solicitud de adelanto material 
de obra  aprobado 

 
Dirección Ejecutiva 

 

- Expediente de valorización 
mensual 

- Informe  de conformidad de 
valorización mensual / 

Memorando de solicitud de pago 
de valorización 

 

- Informe técnico de la Empresa 
Supervisora  que sustente su 

posición respecto a la necesidad 
de ejecutar la prestación 
adicional / Certificación 

Presupuestal 

- Expediente Técnico Adicional / 
Resolución Directoral de 

procedencia o improcedencia de 
ejecutar la prestación adicional / 

Resolución de Contraloría de 
procedencia o improcedencia de 
ejecutar la prestación adicional  

 

- Informe técnico que sustente su 
posición respecto a la necesidad 

de ejecutar la prestación 
adicional / Informe de 

conformidad del expediente 
técnico del adicional de obra / 
Expediente Técnico Adicional  

- Resolución Directoral de 
procedencia o improcedencia de 
ejecutar la prestación adicional / 

Resolución de Contraloría de 
procedencia o improcedencia de 
ejecutar la prestación adicional  

 

- Solicitud de deductivo no 
vinculante por reducción de 

metas de obra  
Informe técnico sustentando la 

necesidad de deductivo no 
vinculante por reducción de 

metas 

- Resolución Directoral de 
procedencia o improcedencia 

sobre el deductivo no vinculante 
por reducción de metas 

 

- Solicitud de ampliación de plazo 
de obra debidamente sustentada 
/ informe técnico sustentando la  

necesidad de  ampliación de 
plazo de obra 

- Resolución Directoral de 
procedencia o improcedencia de 
la ampliación de plazo de obra 

(cuando se amplía los plazos de 
todos los contratos incluido el 

contrato del servicio de 
supervisión de obra) 

 

- Solicitud de ampliación de plazo 
de obra debidamente sustentada 

con copia a la DO  / informe 
técnico sustentando la  

necesidad de  ampliación de 
plazo de obra 

- Resolución Directoral de 
procedencia o improcedencia de 
la ampliación de plazo de obra 

(cuando se amplía los plazos de 
todos los contratos incluido el 

contratado del servicio de 
supervisión de obra) 

 

- Resolución Directoral de 
procedencia de ampliación de 
plazo de obra  /  Resolución 
Directoral de procedencia de 

adicional de obra /  Resolución 
Directoral de procedencia de 

adicional de supervisión de obra 

- Suscripción de adenda de 
contrato de obra  y servicio de 

supervisión  por parte de la OAD 
u OAJ (según delegación de 

facultades) 

 

- Registro de necesidad de 
mayores metrados de obra /  
Autorización de ejecución de 

mayores metrados por parte de 
la Empresa Supervisora /  
Valorización de mayores 
metrados / Certificación 

Presupuestal 

- Resolución Directoral de 
procedencia de valorización de 

mayores metrados 
 

- Valorización de mayores gastos 
generales / Informe técnico de 

conformidad de mayores gastos 
generales  / Certificación 

Presupuestal 

- Informe  de conformidad de 
pago sobre los mayores gastos 
generales / Memorando para el 

pago de valorización 

 

- Informe técnico sustentando el 
requerimiento de la intervención 

económica de la obras /  

- Resolución Directoral de 
aprobación de la intervención 

económica de obras de 
carreteras (se incluye la 

designación del interventor) / 
Designación del titular y suplente 

de cuenta 

 

leyendo el código QR.
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- Resolución Directoral de 
aprobación de la intervención 

económica de obras de 
carreteras (se incluye la 

designación del interventor) / 
Opinión técnica de los 

requerimientos de ejecución y 
liquidación de la intervención 

económica de la obra 

- Informe de conformidad a la  
opinión técnica de los 

requerimientos de ejecución y 
liquidación de la intervención 

económica de la obra / Remisión 
de cheques /  elaborar acta de 

liquidación 

 

- Solicitud de recepción de obra / 
informe situacional detallado 
previo a la recepción de obra 

- Resolución Directoral de 
designación de miembros del 

Comité de Recepción / Acta de 
Recepción de Obra 

 

- Acta de Recepción de Obra / 
Liquidación de Contrato remitido 

por la Empresa Contratista / 
Liquidación de Contrato remitido 

por la Empresa  Supervisora/ 
Informe de revisión de la 
liquidación emitido por la 
Empresa Supervisora /  

Informe de confirmación de obra 
sin controversia /  Estados 

Económicos - Financieros para 
liquidación de contratos / 
Certificación Presupuestal 

- Resolución Directoral de 
aprobación de liquidación de 

obra / Informe y memorando de 
solicitud de pago de liquidación 

 

- Solicitud de atención de 
demanda por contratos de obras 

y supervisión  

- Designación de miembros para 
asistir a las audiencias / Informe 
técnico y legal sobre la demanda 

solicitada / Laudo Arbitral  

 

- Expediente de valorización  de 
supervisión mensual 

- Informe  de conformidad de 
valorización mensual / 

Memorando de solicitud de pago 
de valorización 

 

- Informe técnico que sustente su 
posición respecto a la necesidad 

de ejecutar la prestación 
adicional / Informe de 

conformidad del expediente 
técnico del adicional de obra  

- Resolución Directoral de 
procedencia o improcedencia de 
ejecutar la prestación adicional / 

Resolución de Contraloría de 
procedencia o improcedencia de 
ejecutar la prestación adicional  

 

- Informe de solicitud de 
extensión  de plazo de servicio 

de supervisión 

- Resolución Directoral de 
aprobación de solicitud de 

extensión de plazo 
 

- Solicitud de suspensión de 
plazo de obra y del servicio de 

supervisión 

- Resolución Directoral de 
suspensión de plazo de obra y 

del servicio de supervisión 
 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de adicionales vinculados a deficiencias del 
expediente técnico Eficiencia 

(Número de adicionales aprobadas vinculadas a 
deficiencias del expedientes  técnico / Total de 
adicionales aprobadas) x 100 

Trimestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

 
Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
JUAN CARLOS PAUCAR GUERRA 
Jefe del Área de Gestión de Obras I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO CHÁVEZ OCAMPO 
Director de la Dirección de Obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO CHÁVEZ OCAMPO 
Director de la Dirección de Obras 

JOSE ENRIQUE PALOMINO REINA 
Jefe del Área de Gestión de Obras II 

ROCIO MEJIA IZQUIERDO 
Jefe del Área de Programación e Inversiones 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

1/11/1

Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN DE OBRAS

GESTIÓN DE OBRASGESTIÓN DE OBRAS

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

MISIONALMISIONAL

TipoTipo

DIRECCIÓN DE OBRASDIRECCIÓN DE OBRASRESPONSABLERESPONSABLE

Gestión de la Programación 

y Seguimiento  de los 

Contratos de Obras y de  la 

Supervisión de Obras

Gestión de la 

Administración de los  
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Supervisión
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VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Obras CODIGO M 02 



 

 
 
 
 

                                                          FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM02.01 INDICADOR Porcentaje de adicionales vinculados a deficiencias del expediente 
técnico 

OBJETIVO Identificar adicionales aprobados por deficiencias del expediente técnico 

RESPONSABLE Dirección de Obras 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de adicionales aprobadas vinculadas a deficiencias del 
expediente técnico; se refiere al número de adicionales aprobados por 
deficiencias en el expediente técnico 
 
Total de adicionales aprobadas; se refiere al total de adicionales 
aprobados mediante Resolución Directoral 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Resoluciones Directorales emitidas que aprueba adicionales de obra 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JUAN CARLOS PAUCAR GUERRA 
Jefe del Área de Gestión de Obras I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE ENRIQUE PALOMINO REINA 
Jefe del Área de Gestión de Obras II 

𝑃𝑀02.1  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑑𝑎𝑠
𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100
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ROCIO MEJIA IZQUIERDO 
Jefe del Área de Programación e Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO CHÁVEZ OCAMPO 
Director de la Dirección de Obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO CHÁVEZ OCAMPO 
Director de la Dirección de Obras 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Puentes  CODIGO M 03 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección de Puentes 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Gestionar las intervenciones en puentes: construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes, la 
instalación de puentes modulares, el mantenimiento periódico de los puentes y atender las emergencias viales 
en la infraestructura de puentes 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección Ejecutivo – Dirección de Estudios - Dirección de Puentes - Subdirección de Conservación– Oficina 
de Asesoría Jurídica - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Administración - Unidades 
Zonales 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Dirección de Estudios 

- Programación anual delas 
intervenciones de puentes 

M 03.01 

Gestión de la Programación y 
Seguimiento  de las Intervenciones en 
los Puentes de la Red Vial Nacional 

- Informe mensual de Gestión 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Dirección de Puentes 

Oficina de Administración 

Subdirección de 
Conservación 

- Implementación del programa Anual de 
intervención de puentes. - Información de trámite y 

gestión para la suscripción de 
contrato. 

- Lineamientos para la trasferencia de 
puentes intervenidos. - Memorándum de trámite de 

transferencia/Acta de 
transferencia. 

Empresa Contratista 

Empresa Supervisora 

Dirección de Puentes 

- Lineamientos para realizar los Actos 
preparatorios para el inicio de la 
ejecución de la obra. 
 

M03.02 
Gestión de la Administración de 
Contratos de Ejecución de Obra y de  
Supervisión de Obra de Puentes 

- Documentación de Inicio de la 
ejecución de la obra. 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina de Administración 

Empresa Contratista 

Empresa Supervisora 

Dirección de Puentes 

Dirección Ejecutiva 

- Solicitud de adelanto directo para el 
contratista ejecutor de la obra de 
puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para el adelanto directo 
/ Pago de adelanto  
 

- Solicitud de adelantos de materiales 
para el contratista ejecutor de la obra de 
puentes 

- Informe y Memorándum de 
trámite para el adelanto de 
materiales / Pago de adelanto 
 

- Expediente de Valorizaciones  de obras 
de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para las valorizaciones 
de obras de puentes / Pago de 
la Valorización 
 

- Solicitud de prestaciones adicionales 
y/o deductivos de las obras de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
prestación adicional de obra. / 
Resolución de prestación 
adicional de obras de puentes 
 

- Solicitud de ampliaciones de plazo de 
las obras de puentes.  

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
solitud de ampliación de plazo/ 
Resolución de ampliación de 
plazo de obras de puentes. 
 

- Solicitud de paralización/suspensión de 
plazo de las obras de puentes.  

- Informe y Memorándum de 
trámite de la adenda 
correspondiente / Adenda 
suscrita 
 

leyendo el código QR.
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- Recepción de obras de puentes.  - Informe y Memorándum de 
trámite de designación del 
comité recepción de obra de 
puentes / Acta de recepción de 
obras de puentes 
 

- Liquidación de los contratos de obras de 
puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de 
liquidación del contrato de 
ejecución de obra. / Resolución 
de liquidación del contrato 
 

- Solicitud de adelanto directo para la 
supervisión de obra de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para el adelanto directo 
/ Pago de adelanto 
 

- Solicitud de ampliaciones de plazo de la 
supervisión de obra de puentes.  

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
solitud de ampliación de plazo. 
Resolución de ampliación de 
plazo de supervisión de obras 
de puentes 
 

- Expediente de valorizaciones  de 
supervisión de obra de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para las valorizaciones 
de supervisión de obras. / Pago 
de valorización 
 

- Solicitud de prestaciones adicionales 
por los servicios de supervisión obra de 
puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
prestación adicional por los 
servicios de supervisión obra 
de puentes / Resolución de 
prestación adicional del 
servicio de supervisión de 
obras de puentes 
 

- Solicitud de paralización/suspensión de 
plazo a los contratos de supervisión de 
obra de puentes.  

- Informe y Memorándum de 
trámite de la adenda 
correspondiente. / Adenda 
suscrita 
 

- Solicitud de extensión de plazo por los 
servicios de supervisión obra de 
puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
extensión de servicios de 
supervisión obra de puentes. / 
Resolución de extensión de 
plazo por los servicios de 
supervisión de obras de 
puentes 
 

- Liquidación de los contratos de 
supervisión de obra de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de 
liquidación del contrato de 
supervisión de obra de 
puentes. / Resolución de 
liquidación del contrato de 
supervisión de obra 

Dirección de Puentes 

Unidad Zonal 

Empresa contratista 

- Lineamientos para realizar los actos 
preparatorios para el inicio de la 
intervención. 
 

M 03.03 Gestión de Intervención de Puentes 
Modulares por Contrato 

- I Documentación de inicio de la 
intervención. 

 Dirección de Puentes 

Unidad Zonal 

Oficina de Administración 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Empresa Contratista 

- Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Plan de ejecución de la 
intervención de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de 
aprobación del plan de 
intervención de puentes / 
Resolución de aprobación del 
plan de intervención de 
puentes 
 

- Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA). - Memorándum de trámite del 
FITSA  
 

- Expediente de Valorización de las 
intervenciones de intervención de 
puentes por contrato 
 

- Informe y Memorándum de 
trámite de pago de valorización 
/Pago de la valorización 

- Solicitud de ampliación de plazo. de 
intervención de puentes por contrato 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución 
Directoral de la solicitud de 
ampliación de plazo / 
Resolución de ampliación de 
plazo de intervención de 
Puentes Modulares por 
contrato 
 

- Solicitud de prestación adicional de 
intervención de puentes por contrato 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución 

leyendo el código QR.
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Directoral de la prestación 
adicional Resolución de 
ampliación de plazo de 
intervención de Puentes 
Modulares por contrato 
 

- Solicitud de conformidad de la 
intervención puentes de intervención de 
puentes por contrato. 

- Informe y Memorándum para 
tramite de la conformidad de la 
intervención de puentes 
modulares por contrato / 
Conformidad del Contrato 
 

- Lineamientos de liquidación del contrato 
de intervención de puentes por contrato 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
liquidación de la intervención / 
Resolución de la liquidación de 
la intervención 

Dirección de Puentes 

Unidad Zonal 

 

- Lineamientos para la elaboración de la 
Presentación de Plan de Trabajo 
 

M 03.04 Gestión de Intervención de Puentes 
Modulares por Administración Directa. 

- Informe y Memorándum de 
aprobación del Plan de Trabajo 
/ Resolución de aprobación del 
Plan de Trabajo 
 Dirección de Puentes 

Unidad Zonal 

Oficina de Administración 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Oficina de Asesoría Jurídica 

-  Necesidad de Cobertura Presupuestal - Informe y Memorándum de 
trámite de cobertura 
presupuestal 
 

- Lineamientos para el trámite de Ficha 
Técnica Socio Ambiental (FITSA). 
 

- Memorándum de trámite del 
FITSA 

- Necesidad de las remesas económicas - Informe y memorándum de 
tramites de atención de las 
remesas económicas. / 
Desembolso de remesa 
 

- Lineamientos para el trámite de 
culminación de los trabajos 

- Informe Final de culminación 
de trabajo  de intervención de 
puentes modulares por 
administración directa  

Dirección de Puentes 

Unidad Zonal 

 

- Solicitud de atención por emergencia. 

M 03.05 Gestión de la Atención por Emergencia 
de Puentes 

- Conformidad por medios 
electrónicos institucionales. 
 

Dirección de Puentes 

Unidad Zonal 

Oficina de Administración 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Empresa Contratista 

- Necesidad de cobertura presupuestal - Informe y Memorándum de 
trámite de cobertura 
presupuestal 
 

- Necesidad de las remesas económicas - Informe y memorándum de 
tramites de atención de las 
remesas económicas. / 
Desembolso de remesa 
 

- Lineamientos para el trámite de 
Culminación de los trabajos 

- Informe Final de culminación 
de trabajo de la atención de 
emergencias en puentes 

Dirección de Puentes 
Unidad Zonal 

 

- Lineamientos para realizar los actos 
preparatorios para el inicio del 
mantenimiento periódico de puentes. 
 

M 03.06 Gestión de Mantenimiento Periódico de 
Puentes 

- Documentación de inicio del 
mantenimiento periódico de 
puentes. 

Dirección de Puentes 
Unidad Zonal 

Oficina de Administración 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
Oficina de Asesoría Jurídica 

Empresa Contratista 

- Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Plan de ejecución del 
mantenimiento periódico de puentes 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de 
aprobación del plan de 
mantenimiento de puentes / 
Resolución de aprobación del 
plan de mantenimiento 
periódico de puentes 
 

- Expediente de valorización del 
mantenimiento periódico de puentes 
 

- Informe y Memorándum de 
trámite de pago de valorización 
mantenimiento periódico de 
puentes / Pago de la 
valorización 
 

- Solicitud de ampliación de plazo de 
mantenimiento periódico de puentes. 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución 
Directoral de la solicitud de 
ampliación de plazo / 
Resolución de ampliación de 
plazo de mantenimiento 
periódico de puentes 
 

- Solicitud de prestación adicional de 
mantenimiento periódico de puentes 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución 
Directoral de la prestación 
adicional / Resolución de 
prestación adicional de 
mantenimiento periódico de 
puentes 
 

leyendo el código QR.
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- Solicitud de conformidad del 
mantenimiento periódico de puentes 
 

- Informe y memo para tramite 
de conformidad de 
mantenimiento periódico de 
puentes 
 

- Lineamientos de liquidación del 
contrato. mantenimiento periódico de 
puentes 

- Informe y Memorándum de 
trámite para la Resolución de la 
liquidación. / Resolución de la 
liquidación de la intervención 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento del programa anual de las 
intervenciones en puentes 

Eficiencia 

(Número de intervenciones de puentes ejecutados; 
se refiere al número de intervenciones ejecutadas en 
un determinado periodo / Total de intervenciones 
programados; se refiere a la totalidad de 
intervenciones programados en un determinado 
periodo) X 100 

Anual 

Porcentaje de contratos de obras de puentes en 
ejecución según lo programado 

Eficiencia  (Número de contratos de obras de puentes en  
ejecución / Total de contratos de obras de puentes 
programados ) X 100 

Anual 

Porcentaje de intervención de puentes modulares por 
contrato realizadas según lo programado 

Eficiencia  (Número de intervención de puentes modulares por 
contrato / Total de intervenciones de puentes 
modulares programados) X 100 

Anual 

Porcentaje de intervenciones de puentes modulares por 
administración directa según lo programado 

Eficiencia (Número de intervención de puentes por emergencia 
/ Total de intervención de puentes modulares 
programados) X 100 

Anual 

Porcentaje de mantenimiento periódico de puentes en 
ejecución según lo programado 

Eficiencia 
Número de mantenimiento periódico de puentes  en 
ejecución / Total de mantenimiento periódico de 
puentes programados) X 100 

Anual 

Número de intervenciones por emergencia realizadas Eficiencia No aplica formula, se aplica medición por conteo de 
intervenciones por emergencia realizadas Anual 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 
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MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Puentes  CODIGO M 03 

1/11/1

Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN DE PUENTES

GESTIÓN DE PUENTESGESTIÓN DE PUENTES

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

MISIONALMISIONAL

TipoTipo

DIRECCIÓN DE PUENTESDIRECCIÓN DE PUENTESRESPONSABLERESPONSABLE

Gestión de la Programación 

y Seguimiento  de las 

Intervenciones en los 

Puentes de la Red Vial 

Nacional

Gestión de intervención 

de Puentes Modulares por 

administración directa

Gestión de la 

Administración de 

Contratos de Ejecución de 

Obra y de  Supervisión de 

Obra de Puentes

Gestión de intervención de 

Puentes Modulares por 

Contrato

Gestión de la Atención 

por Emergencia de 

Puentes

Gestión de Mantenimiento 

Periódico de Puentes



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM03.1 INDICADOR Porcentaje de cumplimiento del programa anual de las 
intervenciones en puentes 

OBJETIVO Medir el cumplimiento del programa anual de las intervenciones en puentes  

RESPONSABLE Dirección de Puentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de intervenciones de puentes programados. 
 
Número de intervenciones de puentes en ejecución; se refiere al 
número de intervenciones ejecutadas en el año 
 
Total de intervenciones programados; se refiere a la totalidad de 
intervenciones programados en el año 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 
 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Contratos de obras de puentes ejecutados e informes de intervención   

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

 JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

𝑃𝑀03.1
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥 100
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FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM03.2 INDICADOR Porcentaje de contratos de obras de puentes en ejecución según lo 
programado 

OBJETIVO Medir la cantidad de contratos de obras de puentes en ejecución 

RESPONSABLE Dirección de Puentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de contratos de obras de puentes en ejecución; se refiere al 
número de contratos de obras de puentes que se aprobaron en el año 
 
 Total de contratos de obras de puentes programados; se refiere a la 
totalidad de contratos de obras de puentes programados en el año 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO  
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Contratos de obras de puentes aprobados 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

leyendo el código QR.
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FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM03.3 INDICADOR Porcentaje de intervención de puentes modulares por contrato 
realizadas según lo programado 

OBJETIVO Medir las intervenciones de puentes modulares 

RESPONSABLE Dirección de Puentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de contratos de puentes modulares que se aprobaron por 
contrato en el año 
Total de intervención de puentes modulares programados; se refiere a 
la totalidad de contratos de puentes modulares programados en el año 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de Intervención de los puentes por contrato 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM03.4 INDICADOR Porcentaje de intervenciones de puentes modulares por 
administración directa según lo programado 

OBJETIVO Medir las intervenciones de puentes modulares 

RESPONSABLE Dirección de Puentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de intervenciones de puentes modulares que se aprobaron por 
administración directa en el año 
Total de intervención de puentes modulares programados; se refiere a 
la totalidad de intervenciones de puentes modulares programados en el 
año 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe por emergencias de puentes 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM03.5 INDICADOR Porcentaje de mantenimiento periódico de puentes en ejecución 
según lo programado 

OBJETIVO Medir las intervenciones en el mantenimiento periódico de puentes 

RESPONSABLE Dirección de Puentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de mantenimiento periódico de puentes en ejecución; se refiere 
al número de intervención de puentes en el año 
Total de mantenimiento periódico de puentes; se refiere a la totalidad de 
mantenimiento periódico de puentes programados en el año 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de mantenimiento periódico de puentes 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM03.6 INDICADOR Número de intervenciones por emergencia realizadas 

OBJETIVO Medir las intervenciones en por emergencias realizadas 

RESPONSABLE Dirección de Puentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de intervenciones por emergencia realizadas; se refiere al 
número de intervención de emergencia realizadas en un determinado 
periodo 

PERIODICIDAD Anual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 
No aplica formula, se aplica medición por conteo de intervenciones por 
emergencia realizadas 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de intervenciones por emergencia realizadas 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

RODO DIAZ SALDAÑA 
Jefe del Área de Gestión de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

JULIO PALACIOS GARCIA 
Director de la Dirección de Puentes 

GLORIA MAURA MONTOYA MEDINA 
Jefe del Área de Programación e Inversiones (e) 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión del Derecho de 
Vía CODIGO M 04 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección de Derecho de Vía / Dirección de Gestión Vial / Subdirección de Operaciones 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Mantener custodiado el derecho de vía y obtener la libre disposición de los terrenos afectados por el 
derecho de vía para le ejecución de proyectos, inversiones e intervenciones, mediante la conducción y 
gestión de los aspectos técnicos, administrativos y legales relacionados con la liberación, adquisición o 
expropiación, saneamiento físico legal del derecho de vía para la ejecución de inversión. 

ALCANCE DEL PROCESO Dirección de Derecho de Vía / Unidad Zonal / Subdirección de Operaciones – Dirección de Gestión Vial 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Dirección de Estudios 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Usuarios 

 
Dirección de Derecho de 

Vía 

- Memorando de la Dirección de 
Estudios que solicita la 
conformidad del Plan de 
Afectaciones y 
Compensaciones (PACRI) 

M 04.01 

 
Planeamiento y Programación 
para la Adquisición y/o 
Expropiación de Predios y 
Liberación de Interferencias 

- Informe de conformidad del 
componente PACRI 

Dirección de Derecho de Vía 
Dirección de Estudios 

Órganos Especializados del  
Estado 

Sujeto Pasivo 
Usuarios 

Dirección Ejecutiva 

- Memorando de la OPP que 
solicita información física y 
financiera de los proyectos 

- Programación de la Ejecución 
de los Proyectos de Adquisición 
de predios y liberación de 
interferencias  

- Estudio Definitivo aprobado 
Informe N°04 de ingeniería 
aprobado por la DES 
- Informe N°01 o N°02 de 
arqueología según 
corresponda  
- Informe N°02 o N°03 de 
impacto ambiental, según 
corresponda 

- Proyectos asignados al 
especialista en proyectos y 
especialistas involucrados en el 
proyecto predial 

- Información relacionada al 
proyecto: Diagrama Lineal, 
Consultor, Fichas, Memos, 
Oficios, Plano Clave, Actas de 
Trato Directo, Documentación 
Legal, Pagos , Tasación, 
Carta Interior, Presentaciones 

- Carpeta compartida (Diagrama 
Lineal de la DDV) con 
información actualizada 
Reporte de seguimiento de los 
proyectos de adquisición de 
Derecho de Vía 

- Componente social del 
informe de impacto social  del 
Estudio Definitivo aprobado 
- Término de Referencia para 
la contratación de consultor 
que ejecute el plan de trabajo 
para el desarrollo del 
componente social  

 
 

- Plan de Trabajo para el 
desarrollo del componente 
social aprobado  
Ejecución del Plan de Trabajo 
para el desarrollo del 
componente social conforme  

- Identificación de necesidad de 
implementar el Plan de 
Afectaciones y 
Compensaciones como 
conclusión de la visita a 
campo 
- Plan de Trabajo para el 
desarrollo del componente 
social aprobado 
- Término de Referencia para 
la contratación de consultor 
que realice la línea base del 
programa de apoyo social 
- Término de Referencia para 

  Coordinaciones con 
Organismos Especializados 
Programa social para los 
beneficiados desarrollado 
Servicio de la línea base del 
programa de apoyo social 
aprobado 
Servicio de elaboración del 
proyecto del programa de 
apoyo social aprobado 
Opinión técnica del proyecto 
del programa social del Órgano 
Especializado 
Convenio para la ejecución del 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

la contratación de consultor 
que realice el programa de 
apoyo social 
- Solicitud de opinión técnica 
del proyecto del programa 
social al Órgano 
Especializado 
- Proyecto de Convenio para 
la  ejecución del programa de 
apoyo social con el Órgano 
Especializado 
- Término de Referencia para 
la contratación de consultor 
que realice la ejecución del 
programa de apoyo social 

programa de apoyo social con 
el Órgano Especializado 
Servicio de ejecución del 
programa de apoyo social 

- Consulta de Sujeto Pasivo / 
Afectados 

  Respuesta a los Sujetos 
Pasivos / Afectados 

- Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológico (CIRA) 
- Términos de referencia para 
contratar al consultor que 
realice el PEA 
- Términos de referencia para 
contratar al consultor que 
realice el trámite del PRA 
MINCUL 
- Términos de referencia para 
contratar al consultor que 
realice el trámite del PMA 
ante el MINCUL 

  Informe final de monitoreo 
adjuntando resolutivo y las 
actas de monitoreo y 
seguimiento 
Resolución de autorización del 
PEA (MINCUL) 
Resolución de conformidad del 
PEA (MINCUL) 
Emisión de Certificado de 
Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) 
Resolución de autorización del 
PRA (MINCUL) 
Resolución de aprobación del 
PRA (MINCUL) 
Resolución de conformidad del 
PMA (MINCUL) 

- Términos de Referencia y/o 
Expediente Técnico 

- Certificación Presupuestal 

  Contratación de Servicio, 
Servicio de Consultoría de 
Obras y Obras de Liberación 
de Interferencias 

Dirección de Derecho de 
Vía 

 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

- Actividades realizadas en 
campo vinculadas a los 
proyectos de adquisición y/o 
liberación de predio 
(Actividades de soporte, apoyo 
técnico y/o actualización de 
información en campo) 

M04.02 
Gestión Administrativa para la 
Adquisición de Predios y 
Liberación de Interferencias 

Actualización del diagrama lineal  
Actividades realizadas en 
campo vinculadas a los 
proyectos de adquisición y/o 
liberación de predio 

Dirección de Derecho de Vía 
 

Oficina de Administración 
 

Oficina de Programación y 
Presupuesto 

- Requisitos específicos para 
cada tipo de contratación 

Términos de Referencia de 
Contratación de Servicios, 
Servicios de Consultorías de 
Obras y obras de liberación de 
interferencias mayores a 8 UIT 
Términos de Referencia de 
Contratación de Servicios, 
Servicios de Consultorías de 
Obras y obras de liberación de 
interferencias menores a 8 UIT 

- Solicitud de Certificado 
Presupuestal en el marco de 
los proyectos de liberación de 
vía 

Certificación Presupuestal 
Modificación de la Certificación 
Presupuestal 

- Informe de solicitud de 
remesas 

Aprobación de solicitud de 
remesas 

- Informe y Memorando para 
solicitar la asignación de 
viáticos 

Memorando para solicitar la 
asignación de viáticos remitido 
a la OAD 

- Solicitud de autorización de 
efectivo por caja chica 
- Informe y proyecto de 
memorando de sustento del 
requerimiento de fondo para 
pagos en efectivo de caja chica 

Recibo provisional y desembolso 
del monto solicitado 
Memorando de sustento del 
requerimiento de fondo para 
pagos en efectivo de caja chica 

- Solicitud de elaboración de 
propuesta de calendario de 
pago  
Información de avance de 
metas físicas y financieras 

Reporte de ejecución 
presupuestal 
Reporte de avance de metas 
físicas y financieras de los 
proyectos 
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Propuesta de calendario de 
pago validado 

- Solicitud de soporte de 
ingeniería para atención al 
proyecto  

Informe técnico de la acción 
realizada en atención a la 
solicitud de soporte de 
ingeniería 

- Expediente de servicios de 
contratos de personal por orden 
de servicio gestionados para la 
DDV 

Reportes de situación actual de 
personal validado 

- Informe de conformidad de 
servicio 
- Expediente y memorando de 
solicitud de pago  

Memorando de solicitud de pago 
aprobado 

Dirección de Estudios 

Dirección de Derecho de 
Vía 

Afectado / Sujeto Pasivo 

Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

- Informe de impacto ambiental 
conforme 
- Proyectos asignados a los 
Especialistas Administradores 
de Proyectos 
- Informe que corresponde al 
diagnóstico técnico legal 
- Oficio para solicitar peritaje 
para la tasación de predios por 
parte de la Dirección de 
Construcción – MVCS 
- Oficio para la aprobación del 
costo de la tasación de la 
Dirección de Construcción – 
MVCS 
- Término de Referencia para la 
contratación del servicio de 
perito tasador y supervisor 

M04.03 
Gestión de la Adquisición y/o 
Expropiación de Predios para la 
Ejecución de Obras Públicas y 
Concesionadas 

Oficio para la aprobación del 
costo de la tasación de la 
Dirección de Construcción – 
MVCS 
Tasación de Predios elaborado 
por la Dirección de 
Construcción – MVCS 
conforme 
Tasación de Predios elaborado 
por los Peritos Especializados 
conforme 

Dirección de Derecho de Vía 

Afectado / Sujeto Pasivo  

Oficina de Programación y 
Presupuesto 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

- Tasación de Predios 
elaborado por la Dirección de 
Construcción – MVCS 
conforme 
Tasación de Predios elaborado 
por los Peritos Especializados 
conforme 
- Carta de Intención 

Carta de Intención aceptada y 
suscrita 
Carta de Intención rechazada o 
no contestada 

- Carta de intención aceptada 
- Carta de Intención aceptada y 
suscrita 
- Resolución Directoral o - 
Resolución Ministerial que 
autoriza el pago al sujeto 
pasivo, según corresponda 

Emisión y entrega de Cheques 
Formulario de adquisición de 
predios suscrito por el 
afectado/sujeto pasivo suscrito 
Informe y Memorando para 
solicitar el saneamiento de 
predios 

- Carta de Intención rechazada 
o no contestada 

Pago de monto de consignación 
de la expropiación 
Notificación de certificado de 
consignación 
Informe y Memorando para 
solicitar la ejecución coactiva al 
MTC 

Dirección de Derecho de 
Vía 

Oficina de Asesoría 
Jurídica  

Dirección de Estudios 

Dueño de la Interferencia 

- Inventario preliminar de 
interferencias por parte de la 
DES 
- Informe de Verificación de 
interferencias reales de los 
servicios públicos (Consultor - 
Especialista) 
- Expediente Técnico (Memoria 
Descriptiva, Planos,  
Presupuesto, Conformidad del 
Dueño de la Interferencia) 

M 04.04 

Gestión de la Liberación de 
Interferencias para la Ejecución de 
Obras Públicas y Concesionadas 

Interferencia reubicada por la 
DDV 

Dirección de Derecho de Vía 

Contratista 

Supervisor 

Dueño de la Interferencia  

Concesionario 
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Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Contratista  

Supervisor  

Concesionario 

Consultor  

Unidad Zonal 

- Certificación de Crédito 
Presupuestal (OPP) 
- Informe de Viabilidad de 
Convenio (OAJ) / Resolución 
Directoral de aprobación del 
Expediente Técnico  

Consultor 

Unidad Zonal 

- Inventario preliminar de 
interferencias por parte de la 
DES 
- Informe de Verificación de 
interferencias reales de los 
servicios públicos (Consultor - 
Especialista) 
- Expediente Técnico (Memoria 
Descriptiva, Planos,  
Presupuesto, Conformidad del 
Dueño de la Interferencia) 
- Certificación de Crédito 
Presupuestal (OPP) 
- Carta de respuesta aceptando 
el encargo y remitir 
presupuesto y alcance de la 
liberación de interferencia 
(Concesionado) 
- Informe de Viabilidad de 
Convenio (OAJ) / Resolución 
Directoral de aprobación del 
Expediente 

Interferencia reubicada por la 
DDV 

- Identificación de interferencia 
de edificaciones DES 
- Expediente Técnico (Memoria 
descriptiva, planos, 
presupuesto, conformidad de la 
institución dueña de la 
edificación) Consultor  
- Certificación Presupuestal  
- Resoluciones Directorales 
- Resolución Directoral de 
aprobación del Expediente 
Técnico 

Edificación reubicada 

Actas de compromiso 
Proyecto de contrato de alquiler 
indagación sobre la posición de 
los sujetos pasivos que aceptan 
la reubicación temporal  
Orden de Servicio de alquiler 

Contrato del servicio de alquiler 
firmado 
Reubicación Temporal 
realizado 

Dirección de Derecho de 
Vía 

- Información recopilada: 
Planos Claves de Predios 
Afectados, Documentos de 
Adquisición y/o Expropiación 
(Formulario Registral y 
Resolución Ministerial o 
Directoral), Resolución 
Ministerial de Derecho de Vía, 
Certificado de Búsqueda 
Catastral, Partidas Registrales, 
entre otros documento; y base 
gráfica solicitada a los 
administradores del proyecto y 
análisis de la información 
solicitada al Área Técnica de 
DDV en físico y digital) 
- Contrato de Locación de 
Servicio (CLS) / Órdenes de 
Servicio (OS) 
- Inscripción registral de los 
predios adquiridos en la 
SUNARP 

M 04.05 Gestión del  Saneamiento Físico 
Legal del Predio 

Predio Inscrito en Registros 
Públicos a favor de Provias 
Nacional - MTC 

Dirección de Derecho de Vía  

SUNARP 

SINABIP 

SBN 
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- Requerimiento de 
transferencia de propiedad 
estatal y/o primera inscripción 
de dominio por las Áreas de la 
DDV   
- Información recopilada: 
Planos Claves de Predios 
Afectados, Documentos de 
Adquisición y/o Expropiación 
(Formulario Registral y 
Resolución Ministerial o 
Directoral), Resolución 
Ministerial de Derecho de Vía, 
Certificado de Búsqueda 
Catastral, Partidas Registrales, 
entre otros documento; y base 
gráfica solicitada a los 
administradores del proyecto y 
análisis de la información 
solicitada al Área Técnica de 
DDV en físico y digital) 
- Resolución de la SBN que 
aprueba la independización y 
transferencia de predios 
estatales y/o primera 
inscripción de dominio 
- Resolución de la SBN que 
aprueba primera inscripción de 
dominico de predio a favor del 
estado 
- Resolución de la SBN que 
aprueba la transferencia de 
propiedad estatal  

Inmueble transferido o inscrito a 
favor del MTC - Provias 
Nacional 

- Requerimiento de acciones de 
saneamiento por parte de las 
Áreas de la DDV   
- Información recopilada: 
Planos Claves de Predios 
Afectados, Documentos de 
Adquisición y/o Expropiación 
(Formulario Registral y 
Resolución Ministerial o 
Directoral), Resolución 
Ministerial de Derecho de Vía, 
Certificado de Búsqueda 
Catastral, Partidas Registrales, 
entre otros documentos, y base 
grafica solicitada a los 
administradores del proyecto y 
análisis de la información 
solicitada al Área Técnica de 
DDV en físico y digital 
- Contrato de servicios de 
inscripción registral de predios 
adquiridos (en el marco de la 
Directiva N° 009-2018-MTC/01) 
- Anotación preventiva 
SUNARP 
- Inscripción definitiva SUNARP 

Inmueble transferido o inscrito a 
favor del MTC - Provias 
Nacional 

Usuario 

Unidad Zonal 

- Consulta relacionada a la 
derecho de vía 

M 04.06 Custodia, Vigilancia y 
Preservación del Derecho de Vía 

  Informe técnico Usuario 

Unidad Zonal 

Procuraduría Pública -  - Inspección del tramo 

  Informe Técnico de Invasión  
Memorándum a la Unidad 
Zonal informando la decisión 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
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Procuraduría Pública - 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Subdirección de 
Operaciones 

- Solicitud de verificación del 
derecho de vía se ve afectado 
ante una prescripción 
adquisitiva solicitada por un 
ciudadano 

  Informe técnico - legal 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

Subdirección de 
Operaciones 

- Solicitud de actividades para 
la demarcación y señalización 
del derecho de vía 

  Memorando con programación 
de actividades 

- Informe de actividades para la 
demarcación y señalización del 
derecho de vía  

  Informe Final de ejecución y 
señalización del derecho de vía 

- Inspección del tramo 
correspondiente 

  Informe de incumplimiento 
Memorando informando la 
violación al Derecho de Vía 

- Informe de la red vial nacional 
para custodia y vigilancia 

  Informe Final de custodia y 
vigilancia del derecho vial  

Administrado 

Unidades Zonales 

Concesionario 

OSITRAN 

- Solicitud para la autorización 
de uso del derecho de vía de la 
red vial nacional para la 
ejecución de obras de 
infraestructura 

M 04.07 Autorizaciones de Uso del 
Derecho de Vía 

  Resolución Sub Directoral de 
autorización de obras de 
infraestructura en el derecho 
de vía de carreteras de la red 
vial nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

Administrado 

Unidades Zonales 

- Solicitud de autorización de 
señales de información en el 
derecho de vía de carreteras de 
la red vial nacional del 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

  Resolución Sub Directoral de 
Autorización de señales de 
información en el derecho de 
vía de carreteras de la red vial 
nacional del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones 

- Memorándum para 
supervisión e inspección de los 
trabajos autorizados sobre 
Derecho de Vía 

  Informe Final / Memorando  

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Grado de conformidad de la libre disposición de los 
terrenos afectados por el derecho de vía 

Eficiencia 
(Número de liberación de terrenos afectados por el 
derecho de vía / Total de terrenos afectados por el 
derecho de vía) X 100 

Trimestral 

Porcentaje de autorizaciones de uso de derecho de 
vía emitidas con  respecto al periodo anterior 

Eficiencia 
("Número de autorizaciones de uso de derecho de 
vía  emitidas  " / Número de autorizaciones de 
uso de derecho de vía emitidas en el periodo 
anterior  ) X 100 

Trimestral 
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Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 
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Legal 
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PROCESO

GESTIÓN DEL DERECHO DE VÍA

GESTIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

MISIONAL

Tipo

DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA RESPONSABLE

Gestión de la 

Adquisición y/o 

Expropiación de Predios 

para la Ejecución de 

Obras Públicas y 

Concesionadas

Planeamiento y 

Programación para la 

Adquisición y/o 

Expropiación de Predios 

y Liberación de 

Interferencias

Gestión Administrativa 

para la Adquisición y/o  

Expropiación de Predios 

y Liberación de 

Interferencias

Gestión de la 

Liberación de 

Interferencias para 

la Ejecución de 

Obras Públicas y 

Concesionadas

Gestión del  

Saneamiento Físico 

Legal del Predio

Custodia, Vigilancia 

y Preservación del 

Derecho de Vía

Autorizaciones 

de Uso del 

Derecho de Vía

DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL - SUBDIRECCIÓN DE 

OPERACIONES

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión del Derecho de Vía  CODIGO M 04 



 

 
 
 
 

                                                             FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM04.1 INDICADOR Grado de conformidad de la libre disposición de los terrenos 
afectados por el derecho de vía 

OBJETIVO 
Mantener custodiado el derecho de vía y obtener la libre disposición de los terrenos afectados por el derecho de vía 
para le ejecución de proyectos, inversiones e intervenciones, mediante la conducción y gestión de los aspectos 
técnicos, administrativos y legales relacionados con la liberación, adquisición o expropiación, saneamiento físico 
legal del derecho de vía para la ejecución de inversión. 

RESPONSABLE Dirección de Derecho de Vía / Subdirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de liberación de terrenos afectados por el derecho de vía para 
le ejecución de proyectos, inversiones e intervenciones relacionados 
con la liberación, adquisición o expropiación, saneamiento físico legal 
del derecho de vía. 

PERIODICIDAD Por Definir 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 
AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informes técnicos, Reportes de situación, Informe Final 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ERICK RONALD MALQUI VILCA     
Jefe del Área de Gestión de Liberación de Predios 

e Interferencias I 

ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía 

ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía 

 
 
 
 
 
 
 

MARTHA PEREZ HUAMAN 
Jefe del Área de Gestión de Liberación de Predios 

e Interferencias II 

MARIA TERESA LEDESMA COTRINA 
Jefe (e) del Área de Saneamiento Físico - Legal 

𝑃𝑀04.1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

  𝑥 100 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M04.02 INDICADOR Porcentaje de autorizaciones de uso de derecho de vía 
emitidas con  respecto al periodo anterior 

OBJETIVO Identificar el nivel de solicitudes de autorizaciones de uso de derecho de vía emitidas con respecto al periodo 

RESPONSABLE Subdirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de autorizaciones de uso de derecho de vía emitidas   ;  se 
refiere al número de autorizaciones de uso de derecho de vía emitidas 
mediante formularios o resoluciones a los administrados solicitantes. 
Número de autorizaciones de uso de derecho de vía emitidas en el 
periodo anterior  ;  se refiere al número de autorizaciones de uso de 
derecho de vía emitidas mediante resoluciones a los administrados 
solicitantes en el trimestre anterior. 

PERIODICIDAD Trimestral  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Autorizaciones de uso de derecho de vía emitidas 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
ROCÍO ESPINOZA VENTURA 

Jefe del Área de Gestión de  Autorizaciones (e) 

 
 
 
 

 
MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ  

Subdirector de la Subdirección de Operaciones 
GABRIELA MENDOZA AZPUR  

Director de la Dirección de Gestión Vial 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

 
 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 

 

   

𝑀4.2  
Número de autorizacione de uso de derecho de vía emitidas   

Número de autorizaciones  de uso de derecho de vía emitidas en el periodo anterior
  𝑥 100 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO 
Aseguramiento de la 
Calidad de las 
Intervenciones 

CODIGO M 05 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección de Control y Calidad 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Asegurar que las intervenciones ejecutadas por PROVIAS Nacional se realicen correctamente, mediante 
el seguimiento, control y evaluación de los estándares de calidad y de los riesgos que podrían afectar la 
ejecución de los proyectos, inversiones e intervenciones de la Red Vial Nacional no concesionada. 

ALCANCE DEL PROCESO 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Dirección de Control y Calidad / Oficina de Administración /  
Dirección de Obras / Dirección de Puentes /  Dirección de Estudios / Subdirección de Conservación - 
Dirección de Gestión Vial 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES  

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Dirección de Control y 

Calidad 

- Programación de 
Intervenciones en la red vial 
de  PVN en ejecución  

M 05.01 

 

Gestión de la Programación y 
Seguimiento del cumplimiento de 
los Estándares de Calidad 

- Plan de Acción y Programación 
de las intervenciones de 
control, evaluación y monitoreo 
de los estándares de calidad y 
lineamientos de seguimiento y 
verificación 

Dirección de Control y 
Calidad 

Oficina de Administración 

- Plan de Acción y 
Programación de las 
intervenciones de control, 
evaluación y monitoreo de los 
estándares de calidad y 
lineamientos de seguimiento y 
verificación 

- Términos de Referencia o 
Especificaciones técnicas para 
la contratación de servicios o 
adquisición de equipos 

- Marco normativo y 
lineamientos de calidad 
vigentes 

- Informe de investigación 
técnica para la implantación de 
estándares de calidad  / 
Programa de implantación de 
estándar de calidad  

 
Dirección de Control y 

Calidad 
 

Subdirección de 
Conservación - Dirección 

de Gestión Vial 
 

Dirección de Obras  
 

Dirección de Puentes 
 

- Programación de las 
intervenciones de control, 
evaluación y monitoreo de los 
estándares de calidad  / 
Contratos 

M05.02 

Evaluación de la  Verificación Selectiva 
del Cumplimiento  de los Estándares de 
Calidad de la ejecución de obras, 
supervisión y proyectos de 
infraestructura vial 

- Informe de verificación y 
control en campo sobre los 
estándares de calidad en la  
ejecución y supervisión de los 
proyectos de conservación, 
puentes u obras / Evaluación 
periódica de calidad del 
proceso 

Dirección de Control y 
Calidad 

 
Subdirección de 

Conservación - Dirección de 
Gestión Vial 

 
Dirección de Obras  

 
Dirección de Puentes 

- Identificación de necesidad  
de verificación selectiva de 
obras y puentes 

- Informe de verificación 
selectiva del cumplimiento de 
estándares de calidad de obras 
y puentes / Recomendaciones 
de acciones preventivas según 
la asistencia técnica realizada 
por proyecto/ Pruebas de 
ensayo y pruebas técnicas 

- Requerimiento de designación 
de miembro de comité de 
recepción de obra 

- Designación de personal para 
la recepción de Obra 

- Identificación de necesidad de 
verificación selectiva de 
cumplimiento de estándares 
de seguridad y componente 
social 

- Informe  de verificación 
selectivo del cumplimiento de 
estándares de calidad de 
seguridad y componente social 
/  Recomendaciones de 
acciones preventivas según la 
asistencia técnica realizada por 
proyecto / Pruebas de ensayo y 
pruebas técnicas 

- Informe inicial de la Empresa 
Supervisora respecto al ET 

- Informe de opinión técnica 
sobre el informe inicial respecto 
al ET 

- Informe de fallas identificadas 
en obras recibidas  / Solicitud 
de atención 

- Informe técnico de evaluación 
de fallas identificadas en obras 
recibidas 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

Dirección de Estudios 
Dirección de Control y 

Calidad 
Dirección de Obras 

Dirección de Puentes 

- Solicitud de  opinión dirimente 
sobre la determinación de la 
causal de las prestaciones 
adicionales de obra  M05.03 Gestión de la Formulación de los 

Expedientes Técnicos de Prestaciones 
Adicionales 

- Informe técnico de opinión 
dirimente sobre la 
determinación de la causal de 
las prestaciones adicionales de 
obra   

Dirección de Control y 
Calidad 

Dirección de Obras  
Dirección de Puentes - Designación de elaboración 

de expediente adicional 
- Expediente técnico de las 

prestaciones adicionales de 
obra y puentes 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de intervenciones que cumplen con 
los estándares de calidad 

Eficacia 
(Número de intervenciones en la red vial de PVN  
verificadas que cumplen con los estándares de 
calidad/ Número de Intervenciones en la red vial de  
PVN verificadas) X 100 

Trimestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
 
 

ABEL HUMBERTO DE LA SOTA ARCOS 
Jefe del Área de Gestión de Calidad 

ERWIN CALVO JARA 
Director de la Dirección de Control y Calidad ( e ) 

ERWIN CALVO JARA 
Director de la Dirección de Control y Calidad 

 
JUAN DAVID SILVA ARANIBAR 

Jefe del Área de Gestión de Infraestructura Vial 
de Conservación Vial 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

  

 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Aseguramiento de la Calidad de las Intervenciones CODIGO M 05 

1/11/1

Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONESASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

MISIONALMISIONAL

TipoTipo

DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDADDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDADRESPONSABLERESPONSABLE

Gestión de la Programación y 

Seguimiento del 

cumplimiento de los 

Estándares de Calidad

Gestión de la formulación de los 

expedientes técnicos de 

prestaciones adicionales

Evaluación de la  Verificación Selectiva del 

Cumplimiento  de los Estándares de Calidad 

de la ejecución de obras, supervisión y 

proyectos de infraestructura vial



 

 
 
 
 

                                                             FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PM05.1 INDICADOR Porcentaje de intervenciones que cumplen con los estándares de 
calidad 

OBJETIVO Identificar el porcentaje de intervenciones de PVN que cumple con los estándares de calidad según el  contrato 
correspondiente 

RESPONSABLE Dirección de Control y Calidad 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de intervenciones en la red vial de PVN verificadas que cumplen 
con los estándares de calidad, se refiere al número de intervenciones 
que cumplen con los estándares de calidad 
Número de Intervenciones en la red vial de  PVN verificadas; se refiere 
al número intervenciones que han sido verificadas en cuanto a los 
estándares de calidad según el contrato correspondiente por la DCC 

PERIODICIDAD Trimestral  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de verificación de los estándares de calidad 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
 
 

ABEL HUMBERTO DE LA SOTA ARCOS 
Jefe del Área de Gestión de Calidad 

ERWIN CALVO JARA 
Director de la Dirección de Control y Calidad ( e ) 

ERWIN CALVO JARA 
Director de la Dirección de Control y Calidad 

JUAN DAVID SILVA ARANIBAR 
Jefe del Área de Gestión de Infraestructura Vial 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

  

𝑀05  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑉𝑁  
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑃𝑉𝑁
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.2 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Conservación CODIGO M 06 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección de Gestión Vial - Subdirección de Conservación – Unidad Zonal 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Ejecutar la conservación, mantenimiento y atención del buen estado y transpirabilidad en la 
infraestructura de la Red Vial Nacional a cargo de PROVIAS Nacional. 

ALCANCE DEL PROCESO 
Dirección de Gestión Vial / Subdirección de Conservación / Oficina de Administración / Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Asesoría Jurídica / Unidad Zonal 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Área de Logística - OAD 
 

Dirección de Gestión Vial 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 
Consultor 

 
Contratista Conservador 

- Contrato para el relevamiento de 
información / Información 
técnica de los tramos 
contratados 

M 06.01 
Relevamiento y Gestión del 
Inventario de la Red Vial Nacional 

- Plan de trabajo del 
relevamiento de Información 
aprobado 

Dirección de Gestión Vial 

Área de Gestión Documental 
y Atención al Ciudadano - 

OAD 

Área de Logística - OAD 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Consultor 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Contratista Conservador 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

Unidad Zonal 

- Plan de trabajo del relevamiento 
de Información aprobado / 
Términos de referencia 

- Informe de inspección de la 
ejecución de trabajo 

- Plan de trabajo del relevamiento 
de Información aprobado / 
Informe de inspección de la 
ejecución de trabajo 

- Informe técnico de conformidad 
relevamiento de información  

- Plan Anual de Contrataciones / 
Necesidad de la elaboración del 
Término de Referencia 

- Término de Referencia / 
Estructura de costos / informe 
solicitando la determinación del 
Valor Estimado 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 

- Contrato firmado 
- Plan de trabajo para el servicio 

de relevamiento de información 
aprobado 

- Plan de trabajo para el servicio 
de relevamiento de información 
aprobado 

- Informe de inspección de la 
ejecución del trabajo de campo 
del servicio de relevamiento de 
información 

- Plan de trabajo para el servicio 
de relevamiento de información 
aprobado / Informe de 
inspección de la ejecución del 
trabajo de campo del servicio de 
relevamiento de información 

- Informe técnico de conformidad 
de la valorización / Solicitud 
para el pago de la valorización 

- Solicitud de prestación adicional 
para el servicio de relevamiento 
de inventario 

- Informe técnico de procedencia 
o improcedencia de la 
prestación adicional / Solicitud 
para la emisión de Resolución 
Directoral  

- Informe de inspección de la 
ejecución del trabajo de campo 
del servicio de relevamiento de 
información / Informe técnico de 
conformidad de la valorización 

- Informe técnico de conformidad 
del informe final del servicio de 
relevamiento de información. 

- Solicitud del requerimiento de la 
información relevada de la Red 
Vial Nacional 

- Informe con respuesta a 
solicitud de la Red Vial 
Nacional 

- Solicitud de apoyo para la 
medición de parámetros 

- Informe de la medición de 
parámetro del estado de la 
carretera 

- Necesidad de elaborar el 
inventario por administración 
directa 

- Informe técnico de conformidad 
del inventario por 
administración directa 

- Necesidad del mantenimiento de 
equipos especializados 

- Plan Anual de Mantenimiento / 
Términos de Referencia para el 
mantenimiento o reparación del 
equipo / Informe técnico de 
conformidad de los servicios de 
mantenimiento o reparación 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

efectuado / Solicitud de pago 
del mantenimiento o reparación 
del equipo 

- Solicitud de apoyo técnico en la 
actualización y gestión del 
inventario vial 

- Informe de la actualización del 
inventario en el Sistema de 
Gestión Vial 

 
Dirección de Gestión Vial 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Usuarios Internos o externos 

Subdirección de 
Conservación 

Unidad Zonal 

Comité de Gestión del 
Activos Críticos Nacionales 

(ACN) 

Operadores de los Activos 
Críticos Nacionales (ACN) 

- Información de la Red Vial 
Nacional en los sistemas de la 
DGV / Información actualizada 
de la Red Vial Nacional e 
intervenciones de los sistemas 
de información geográfica de la 
entidad 

M06.02 

Gestión Vial y Seguimiento de las 
Intervenciones de Conservación y 
Mejoramiento en la RVN 

- Reporte de tramos de la Red 
Vial Nacional / Informe técnico 
detallando los criterios / Matriz 
de tramos homogéneos / 
Informe de conformidad sobre 
tramos homogéneos 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - Oficina de 

Administración 

Empresa Contratista 

Empresa Supervisora 

Dirección de Puentes 

Dirección de Control y 
Calidad  

Dirección Ejecutiva 

- Plan de trabajo para el servicio 
de relevamiento de información / 
Solicitud de la confirmación de 
las intervenciones ejecutadas 

- Cuadro de los parámetros de 
conservación / Base de datos 
para la planificación de la 
conservación a nivel de la red 

- Necesidad de la información 
sobre los costos de las 
intervenciones en los tramos 

- Cuadro de los costos de las 
intervenciones de conservación 
en los tramos de la Red Vial 
Nacional / Base de datos para 
la planificación de la 
conservación a nivel de la red 

- Informe de conformidad del 
informe de tramos homogéneos 
/ Cuadro de los parámetros de 
conservación / Cuadro de los 
costos de las intervenciones de 
conservación en los tramos de 
la Red Vial Nacional / Base de 
datos para la planificación de la 
conservación a nivel de la red 

- Reporte y memoria de análisis 
de las intervenciones de la Red 
Vial Nacional / Programa de 
Intervenciones aprobadas 

- Programa de Intervenciones 
aprobadas 

- Reporte de intervenciones de la 
Red Vial Nacional / Informe 
técnico de seguimiento y 
actualización del Programa de 
Intervenciones / Programa de 
Intervenciones actualizadas 

- Programa de Intervenciones 
actualizadas / Inventario Vial / 
Plan de Conservación de los 
tramos de la Red Vial Nacional 

- Informe de evaluación post 
intervención en los tramos de la 
Red Vial Nacional 

- Programa de Intervenciones 
actualizadas 

- Inventario Vial actualizado en el 
Sistema de la Red Vial 
Nacional / Reportes periódicos, 
mapas e informe anual del 
estado de vía 

- Solicitud de reclasificación de la 
Red Vial Nacional 

- Informe con opinión de la 
reclasificación de la Red Vial 
Nacional  

- Informe con opinión de la 
reclasificación de la Red Vial 
Nacional 

- Informe sobre el estado de las 
reclasificaciones temporales de 
la Red Vial Nacional 

- Programa de Intervenciones 
aprobadas 

- Informe de requerimiento 
adicional de información 
respecto a los accidentes viales 
o de las intervenciones de 
conservación a la Unidad Zonal 
/ Parámetros para el análisis de 
la seguridad vial 

- Solicitud de evaluación de 
riesgos de seguridad vial dentro 
de la Red Vial Nacional 

- Informe de evaluación de 
riesgos de seguridad vial 

- Informe de evaluación de 
riesgos de seguridad vial 

- Informe de tramificación de la 
red vial 

- Solicitud sobre los estados de 
los Activos Críticos Nacionales 
(ACN) 

- Propuesta de los tramos a 
catalogar / Informe técnico 
sobre el estado del Activos 
Críticos Nacionales (ACN) 
solicitado 

- Necesidad del planeamiento y 
lineamientos para mejorar los 
niveles de seguridad vial y 
gestión operativa 

- Informe sobre el planeamiento 
y lineamientos para mejorar los 
niveles de seguridad vial y 
gestión operativa 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

- Plan Anual de Contrataciones 

M06.03 
Gestión de los Servicios de 
Mejoramiento a Nivel de 
Soluciones Básicas y 

- Término de Referencia / 
Estructura de costos Área de Logística - OAD 

Dirección de Gestión Vial 
- Contrato / Solicitud de adelanto 

directo / Factura y carta fianza 
- Adelanto directo aprobado / 

Solicitud para el pago del 
adelanto 

- Adelanto directo aprobado - Acta de entrega de áreas y 
bienes / Informe de 
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Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Dirección de Gestión Vial 

Conservación por Niveles de 
Servicios 

conformidad de la entrega de 
áreas y bienes 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Contratista Conservador 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Servicio de Supervisión 
Contratado 

- Adelanto directo aprobado 
- Solicitud para la aprobación del 

Plan de Conservación con 
Resolución Directoral 

- Adelanto directo aprobado 
- Solicitud para la aprobación del 

Plan de Mejoramiento con 
Resolución Directoral 

- Adelanto directo aprobado / 
Resolución Directoral con Plan 
de Conservación aprobado 

- Solicitud para la modificación 
del Plan de Conservación con 
Resolución Directoral 

- Adelanto directo aprobado / 
Resolución Directoral con Plan 
de Mejoramiento aprobado 

- Solicitud para la modificación 
del Plan de Mejoramiento con 
Resolución Directoral 

- Solicitud de la aprobación de la 
reprogramación de plazos de las 
intervenciones consideradas en 
el PC y PM 

- Informe de procedencia e 
improcedencia de la 
reprogramación de plazos de 
las intervenciones consideradas 
en el PC o PM 

- Valorización e informe mensual 
del servicio de conservación 
realizado 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
servicio de conservación 
realizado / Solicitud de pago del 
servicio de conservación 
realizado 

- Valorización e informe mensual 
del servicio de mejoramiento 
realizado 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
servicio de mejoramiento 
realizado / Solicitud de pago del 
servicio de mejoramiento 
realizado 

- Solicitud de la prestación 
adicional o deductivo para los 
servicios de mejoramiento y 
conservación por Niveles de 
Servicios / Certificación 
Presupuestal 

- Proyecto de Resolución 
Directoral de procedencia o 
improcedencia de la prestación 
adicional o deductivo 

- Solicitud de la recepción de 
áreas y bienes entregados para 
la ejecución del servicio 

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Informe final de conformidad al 
servicio realizado / Solicitud de 
pago del servicio realizado 

- Necesidad de realizar el 
contrato complementario para el 
servicio de mejoramiento o 
conservación en el marco del 
PC o PM 

- Contrato complementario para 
el servicio de mejoramiento y 
conservación por Niveles de 
Servicios 

- Solicitud de revisión y 
aprobación del contrato para 
subcontratación del servicio de 
mejoramiento o conservación 

- Contrato para la 
subcontratación del servicio 
aprobado 

- Comunicación sobre la 
ocurrencia de la emergencia / 
Solicitud de la autorización para 
la atención 

- Informe de conformidad de la 
intervención y del gasto 
efectuado en la atención de la 
emergencia 

- Solicitud de atención del riesgo 
potencial 

- Informe de conformidad a la 
atención por riesgo potencial / 
Solicitud de pago del servicio 
realizado 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Dirección de Gestión Vial 

- Plan Anual de Contrataciones 

M 06.04 
Gestión de los Servicios de 
Conservación Vial por Niveles de 
Servicio 

- Término de Referencia / 
Estructura de costos 

Área de Logística - OAD 
Dirección de Gestión Vial 

Oficina de Asesoría Jurídica 
 

Contratista Conservador 
Área de Contabilidad y 

Finanzas - OAD 
Servicio de Supervisión 

Contratado 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 

- Adelanto directo aprobado 
- Acta de entrega de áreas y 

bienes / Informe de 
conformidad de la entrega de 
áreas y bienes 

- Adelanto directo aprobado 
- Solicitud para la aprobación del 

Plan de Gestión Vial con 
Resolución Directoral 

- Adelanto directo aprobado / 
Resolución Directoral con Plan 
de Conservación aprobado 

- Solicitud para la modificación 
del Plan de Gestión Vial con 
Resolución Directoral 

- Solicitud de la aprobación de la 
reprogramación de plazos de las 
intervenciones consideradas en 
el PGV 

- Informe de procedencia e 
improcedencia de la 
reprogramación de plazos de 
las intervenciones consideradas 
en el PGV 

- Valorización e informe mensual 
del servicio de gestión vial 
realizado 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
servicio de gestión vial 
realizado / Solicitud de pago del 
servicio de gestión vial 
realizado 
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- Solicitud de la prestación 
adicional o deductivo para los 
servicios de realizados / 
Certificación Presupuestal 

- Proyecto de Resolución 
Directoral de procedencia o 
improcedencia de la prestación 
adicional o deductivo 

- Solicitud de la recepción de 
áreas y bienes entregados para 
la ejecución del servicio 

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Informe final de conformidad al 
servicio realizado / Solicitud de 
pago del servicio realizado 

- Necesidad de realizar el 
contrato complementario para el 
servicio de gestión vial en el 
marco del PGV 

- Contrato complementario para 
los servicios de conservación 
vial por Niveles de Servicio  

- Solicitud de revisión y 
aprobación del contrato para 
subcontratación del servicio de 
gestión vial 

- Contrato para la 
subcontratación del servicio 
aprobado 

- Comunicación sobre la 
ocurrencia de la emergencia / 
Solicitud de la autorización para 
la atención 

- Informe de conformidad de la 
intervención y del gasto 
efectuado en la atención de la 
emergencia 

- Solicitud de atención del riesgo 
potencial 

- Informe de conformidad a la 
atención por riesgo potencial / 
Solicitud de pago del servicio 
realizado 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Dirección de Gestión Vial 

- Plan Anual de Contrataciones 

M 06.05 

Gestión de los Servicios de 
Conservación Rutinaria y 
Emergencia por Niveles de 
Servicio 

- Término de Referencia / 
Estructura de costos 

Área de Logística - OAD 

Dirección de Gestión Vial 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Servicio de Supervisión 
Contratado 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 

- Adelanto directo aprobado 
- Acta de entrega de áreas y 

bienes / Informe de 
conformidad de la entrega de 
áreas y bienes 

- Adelanto directo aprobado 

- Solicitud para la aprobación del 
Plan de Gestión Vial con 
Resolución Directoral para el 
servicio de conservación 
rutinaria y emergencia por 
Niveles de Servicio 

- Adelanto directo aprobado / 
Resolución Directoral con Plan 
de Conservación aprobado 

- Solicitud para la modificación 
del Plan de Gestión Vial con 
Resolución Directoral 

- Valorización e informe mensual 
del servicio de conservación 
rutinaria y emergencia por 
Niveles de Servicio 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
servicio de conservación 
rutinaria y emergencia por 
Niveles de Servicio / Solicitud 
de pago del servicio de 
conservación rutinaria y 
emergencia por Niveles de 
Servicio 

- Solicitud de la prestación 
adicional o deductivo para los 
servicios de conservación 
rutinaria y emergencia por 
Niveles de Servicio  / 
Certificación Presupuestal 

- Proyecto de Resolución 
Directoral de procedencia o 
improcedencia de la prestación 
adicional o deductivo 

- Solicitud de la recepción de 
áreas y bienes entregados para 
la ejecución de los servicios de 
conservación rutinaria y 
emergencia por Niveles de 
Servicio  

- Acta de recepción de áreas y 
bienes de la ejecución de los 
servicios de conservación 
rutinaria y emergencia por 
Niveles de Servicio  

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Informe final de conformidad 
final del servicio de 
conservación rutinaria y 
emergencia por Niveles de 
Servicio / Solicitud de pago del 
servicio realizado 

- Necesidad de realizar el 
contrato complementario para 
los servicios de conservación 
rutinaria y emergencias por 
Niveles de Servicio 

- Contrato complementario para 
los servicios de conservación 
rutinaria y emergencias por 
Niveles de Servicio 

- Solicitud de revisión y 
aprobación del contrato para la 
subcontratación del servicio de 
conservación rutinaria y 
emergencia por Niveles de 
Servicio  

- Contrato para la 
subcontratación del servicio de 
conservación rutinaria y 
emergencia por Niveles de 
Servicio  

- Comunicación sobre la 
ocurrencia de la emergencia / 
Solicitud de la autorización para 
la atención 

-  Informe de conformidad de la 
intervención y del gasto 
efectuado en la atención de la 
emergencia 
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- Solicitud de atención del riesgo 
potencial 

- Informe de conformidad a la 
atención por riesgo potencial / 
Solicitud de pago del servicio 
realizado 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

Dirección de Gestión Vial 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

M 06.06 
Gestión de los Contratos para los 
Servicios de Mantenimiento 
Periódico 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 

Área de Logística - OAD 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Unidad Zonal 

- Valorización e informe mensual 
del mantenimiento periódico 
zonal 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
mantenimiento periódico zonal / 
Solicitud de pago del servicio 
del mantenimiento periódico 
zonal 

- Adelanto directo aprobado 

- Solicitud para la aprobación del 
Diseño Ejecutivo del Programa 
de Trabajo (DEPT) para el 
servicio de reciclado y recapeo 
a través de la UZ 

- Informe de actividades de 
conservación por mantenimiento 
periódico zonal 

- Informe de inspección de las 
actividades de conservación 
por mantenimiento periódico 
zonal 

- Informe de ejecución del 
mantenimiento periódico zonal 

- Informe mensual de ejecución 
del mantenimiento periódico 
zonal 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Dirección de Gestión Vial 

- Plan Anual de Contrataciones 

M 06.07 Gestión de los Servicios de 
Reciclado y Recapeo 

- Término de Referencia / 
Estructura de costos 

Área de Logística - OAD 

Dirección de Gestión Vial 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Contratista Conservador 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 

- Adelanto directo aprobado 
- Acta de entrega de áreas y 

bienes / Informe de 
conformidad de la entrega de 
áreas y bienes 

- Adelanto directo aprobado 
- Solicitud para la aprobación del 

Diseño Ejecutivo del Programa 
de Trabajo (DEPT) para el 
servicio de reciclado y recapeo  

- Solicitud de la aprobación de la 
reprogramación de plazos de las 
intervenciones consideradas en 
el PGV 

- Informe de procedencia e 
improcedencia de la 
reprogramación de plazos del 
DEPT del servicio de reciclado 
y recapeo  

- Valorización e informe mensual 
del servicio de reciclado y 
recapeo 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
servicio de reciclado y recapeo 
/ Solicitud de pago del servicio 
de reciclado y recapeo 

- Solicitud de la prestación 
adicional o deductivo para los 
servicios de reciclado y recapeo 
/ Certificación Presupuestal 

- Proyecto de Resolución 
Directoral de procedencia o 
improcedencia de la prestación 
adicional o deductivo 

- Solicitud de la recepción de 
áreas y bienes entregados para 
la ejecución de los servicios de 
reciclado y recapeo 

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

- Informe final de conformidad al 
servicio de reciclado y recapeo 
/ Solicitud de pago del servicio 
realizado 

Subdirección de 
Conservación 

Ejecutor del mantenimiento 
rutinario 

Unidad Zonal 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

- Necesidad de la formulación del 
programa anual de 
mantenimiento rutinario 

M 06.08 Gestión del Mantenimiento 
Rutinario 

- Solicitud de aprobación del 
Programa Anual de 
mantenimiento rutinario 
aprobado 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Subdirección de 
Conservación 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Área de Logística - OAD 

- Programa Anual de 
mantenimiento rutinario 
aprobado 

- Plan de acción para la 
implementación de las 
recomendaciones para la 
ejecución del mantenimiento 
rutinario  

- Solicitud de la entrega del tramo 
de carretera para el inicio de la 
ejecución del servicio de 
mantenimiento rutinario 

- Informe de entrega del tramo 
de carretera para la ejecución 
del mantenimiento rutinario 

- Informe de remesas mensual del 
servicio de mantenimiento 
rutinario 

- Informe de remesas mensual 
del servicio de mantenimiento 
rutinario realizado / Solicitud de 
pago del servicio realizado 

- Programa Anual de 
mantenimiento rutinario 
aprobado 

- Informe sobre el avance de los 
trabajos programados 

- Programa Anual de 
mantenimiento rutinario 
aprobado 

- Informe técnico mensual de la 
ejecución del Programa Anual 
de mantenimiento rutinario 
aprobado 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 
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- Valorización mensual del 
mantenimiento rutinario 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual del 
mantenimiento rutinario / 
Solicitud de pago del servicio 
de mantenimiento rutinario 

- Cobertura presupuestal 
- Cobertura presupuestal para la 

atención del mantenimiento 
rutinario validada 

- Informe de mantenimiento 
periódico y rutinario  de 
carreteras y puentes 

- Informe de fallas en el 
mantenimiento periódico y 
rutinario  de carreteras y 
puentes identificadas 

Unidad Zonal 

Contratista Conservador 

Supervisor externo 

Supervisor Zonal 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Subdirección de 
Conservación 

- Necesidad de la elaboración del 
reporte preliminar de 
emergencia vial 

M 06.09 Gestión de las Emergencias 
Viales 

- Actividades registradas en el 
módulo de emergencias del 
SGCV / Reporte del cierre de 
emergencia 

Subdirección de 
Conservación 

Área de Logística - OAD 

Unidad Zonal 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

- Reporte preliminar de 
emergencia vial 

- Actividades registradas en el 
módulo de emergencias del 
SGCV / Ficha diarias de la 
emergencia vial / Reporte del 
cierre de la emergencia 

- Reporte del cierre de la 
emergencia / Certificación 
Presupuestal 

- Informe de conformidad del 
requerimiento de la cobertura 
presupuestal para la atención 
de la emergencia 

- Comunicación de la ocurrencia 
de la emergencia vial 

- Plan Anual de Contrataciones 
modificado / Informe de 
conformidad del proceso 
exonerado 

- Comunicación de la emergencia 
vial 

- Emergencia vial reportada en el 
SGCV / Informe final de la 
atención de la Emergencia Vial 

- Plan Anual de Contrataciones 
modificado / Informe final de la 
atención de la Emergencia Vial 

- Plan de acción para la 
implementación de las 
recomendaciones / Informe de 
inspección 

- Informe de conformidad de la 
intervención y del gasto 
efectuado en la atención de la 
emergencia 

- Informe de conformidad de la 
atención de la emergencia 
realizada / Solicitud del pago 

- Informe de conformidad de la 
intervención y del gasto 
efectuado en la atención de la 
emergencia / Informe técnico del 
servicio de la atención de la 
emergencia realizada 

- Informe de conformidad al 
servicio de la atención de la 
emergencia realizada / Solicitud 
de pago del servicio realizado 

- Reporte preliminar de 
accidentes viales 

- Informe de accidentes viales / 
Accidentes registrados en el 
módulo de accidentes viales del 
SGCV 

- Reporte de accidentes viales 
- Reporte diario de accidentes 

vehiculares en el base de datos 
y  en el SGCV 

- Solicitud de cobertura 
presupuestal 

- Autorización para el alquiler de 
maquinaria / Informe de 
atención de emergencias por 
administración directa 

- Informe de atención de 
emergencias por administración 
directa 

- Solicitud de remesas de 
atención de emergencias 

Unidad Zonal 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Subdirección de 
Conservación 

- Necesidad de formular la 
programación anual de 
mantenimiento del equipo 
mecánico de la Unidad Zonal 

M 06.10 Gestión del Equipo Mecánico 

- Programación anual del 
mantenimiento del equipo 
mecánico de las Unidad Zonal / 
Informe de seguimiento y 
control de la Programación 
anual del mantenimiento del 
equipo mecánico de las Unidad 
Zonal 

Subdirección de 
Conservación 

Unidad Zonal 

- Necesidad de solicitar la 
reparación integral del equipo 
mecánico / Certificación 
Presupuestal 

- Informe de conformidad a la 
reparación de los equipos 
mecánicos priorizados / 
Solicitud de ejecución de la 
reparación integral 

- Informe de conformidad a la 
reparación de los equipos 
mecánicos priorizados / Solicitud 
de ejecución de la reparación 
integral 

- Registro de mantenimiento de 
equipos mecánicos 
actualizados 

- Informe de los mantenimientos y 
prestaciones accesorias 

- Informe técnico de supervisión 
sustentando los hallazgos 
encontrados 

- Necesidad de movilización del 
equipo mecánico 

- Acta de entrega y recepción del 
equipo mecánico 

- Necesidad de alquiler del equipo 
mecánico 

- Base de datos con el registro 
de equipos mecánicos 
alquilados 
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- Base de datos con el estado 
operativo del equipo mecánico 
de la Unidad Zonal 

- Base de datos con el registro 
de equipos mecánicos 
actualizado / Informe del estado 
operativo del equipo mecánico 

- Necesidad del mantenimiento y 
control de prestaciones 
accesorias del equipo mecánico 

- Informe mensual del 
mantenimiento y control de 
prestaciones accesorias del 
equipo mecánico 

- Programación anual del 
mantenimiento de equipo 
mecánico anterior 

- Programación anual del 
mantenimiento de equipo 
mecánico actualizado 

Subdirección de 
Conservación 

Ejecutor del mantenimiento 
de puentes 

Unidad Zonal 

- Necesidad de la formulación del 
programa anual de 
mantenimiento de puentes 

M 06.11 
Gestión del Mantenimiento de 
Puentes Definitivos y Puentes 
Modulares 

- Programación anual de 
mantenimiento de puentes de 
las Unidades Zonales aprobado 

Subdirección de 
Conservación 

- Programación anual de 
mantenimiento de puentes de 
las Unidades Zonales aprobado 

- Plan de acción para la 
implementación de las 
recomendaciones de la 
ejecución del mantenimiento de 
puentes 

- Solicitud de la entrega del 
puente para el inicio de la 
ejecución del servicio de 
mantenimiento de puentes 

- Informe de entrega del puente 
para la ejecución del 
mantenimiento de puentes 

- Remesas mensual del servicio 
de mantenimiento rutinario de 
puentes registrado 

- Informe de conformidad de las 
remesas mensual del servicio 
de mantenimiento rutinario de 
puentes realizado 

- Informe de identificación de 
puentes susceptibles a 
reemplazo y nuevos 

- Fichas técnicas de reemplazo o 
instalación de puentes / Informe 
final de instalación de puentes 

- Identificación de problemática 
para reparación de puentes 

- Informe indicando la 
problemática y las acciones a 
tomar para reparación de 
puentes / Informe de los 
trabajos realizados y de los 
materiales utilizados 

- Informe de los trabajos 
realizados y de los materiales 
utilizados 

- Requerimiento de los bienes 
necesarios para las actividades 
de mantenimiento 

- Informe de los trabajos 
realizados y de los materiales 
utilizados 

- Informe mensual de ejecución 
del mantenimiento rutinario y 
periódico de puentes 

Área de Logística - OAD 

Contratista Conservador 

Unidad Zonal 

- Contrato / Solicitud de adelanto 
directo / Factura y carta fianza 

M 06.12 
Gestión de los Contratos para los 
Servicios de Supervisión de 
Mejoramiento a Nivel de 
Soluciones Básicas 

- Adelanto directo aprobado / 
Solicitud para el pago del 
adelanto 

Área de Logística - OAD 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Contratista Conservador 

Unidad Zonal 

- Valorización mensual por los 
servicios de supervisión de 
mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas 

- Informe de conformidad de la 
valorización mensual por los 
servicios de supervisión de 
mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas / Solicitud 
de pago del servicio de 
supervisión de mejoramiento a 
nivel de soluciones básicas 

- Liquidación del contrato por los 
servicios de supervisión de 
mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas 

- Informe de conformidad de la 
liquidación del contrato por los 
servicios de supervisión de 
mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas / Solicitud 
de pago del servicio de 
supervisión de mejoramiento a 
nivel de soluciones básicas 

- Solicitud de información de los 
servicios de supervisión de 
mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas 

- Informe técnico de las 
consultas técnicas realizadas 
por los servicios de supervisión 
de mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas 

- Acta de entrega de terreno 
- Formato de conformidad de 

servicios realizados / Formato 
de faltas incurridas 

- Informe mensual de trabajos de 
supervisión por niveles de 
servicio realizados 

- Informe de conformidad de 
supervisión por niveles de 
servicio realizados 

Dirección de Gestión Vial 

Contratista Conservador 

- Acta de recepción de áreas y 
bienes  

M 06.13 Gestión de los Contratos para los 
Servicios de Supervisión de 
Reciclado y Recapeo 

- Informe final de conformidad al 
servicio de reciclado y recapeo 
/ Solicitud de pago del servicio 
realizado 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

Contratista Conservador 

- Solicitud de información de los 
o. 

- Informe técnico de las 
consultas técnicas realizadas 
por los servicios de la 
supervisión de reciclado y 
recapeo 

- Informe técnico de los servicios 
de supervisión de la 
conservación, mejoramiento y 
mantenimiento en los proyectos 
e intervenciones de obra 

- Informe técnico de los servicios 
de supervisión de la 
conservación, mejoramiento y  
mantenimiento  en los  
proyectos e intervenciones de 
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obra inspeccionados y 
verificados 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Índice de conservación de la red vial nacional Eficacia 
(N° de kilómetros intervenidos con mantenimiento/ 
N° de kilómetros de la Red Vial Nacional no 
concesiona) X 100 

Trimestral 
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GABRIELA MENDOZA AZPUR 
Directora de la Dirección de Gestión Vial   

 

ODILÓN NEIRA GUEVARA 
Jefe del Área de Conservación Vial I (e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIELA MENDOZA AZPUR 
Sub Directora de la Subdirección de 

Conservación (e) 

JOHN NACIÓN TORRES 
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leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MAURINO GUERRERO CABALLERO  
Jefe del Área de Conservación Vial IV (e) 

JEAN PIERRE MOSCOSO BLANCO 
Jefe del Área de Mantenimiento y Emergencias 
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VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Conservación CODIGO M 06 



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M06.1 INDICADOR Índice de conservación de la red vial nacional 

OBJETIVO Evaluar periódicamente el estado situacional de la red vial nacional, para identificar el estado de conservación de 
la infraestructura vial. 

RESPONSABLE Dirección de Gestión Vial - Subdirección de Conservación 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

N° de kilómetros intervenidos con mantenimiento; se refiere a la longitud 
en kilómetros de la Red Vial Nacional no concesionada que cuenta con 
mantenimiento. 
N° de kilómetros de la Red Vial Nacional no concesionada; se refiere a 
la longitud en kilómetros de la Red Vial Nacional no concesionada total a 
cargo de la Dirección de Gestión Vial 

PERIODICIDAD Trimestral  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

𝑀06.1  

𝑁° 𝑑𝑒 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

  𝑥 100 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informes técnicos, reportes y expedientes únicos sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JOEL SULCA ROCA 
Jefe del Área de Gestión Vial e Inventario 

GABRIELA MENDOZA AZPUR 
Directora de la Dirección de Gestión Vial (e)  

ODILÓN NEIRA GUEVARA 
Jefe del Área de Conservación Vial I (e) 

 
GABRIELA MENDOZA AZPUR 

Sub Directora de la Subdirección de 
Conservación  (e) 

 

JJOHN NACIÓN TORRES 
efe del Área de Conservación Vial II (e) 
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JESSICA MANSILLA PACHAS 
Jefe del Área de Conservación Vial III (e) (*)  

MAURINO GUERRERO CABALLERO 
Jefe del Área de Conservación Vial IV (e)  

JEAN PIERRE MOSCOSO BLANCO 
Jefe del Área de Mantenimiento y Emergencias 

Viales (e) 
GABRIELA MENDOZA AZPUR 

Directora de la Dirección de Gestión Vial (e) 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
(*) La Ing. Jessica Mansilla Pachas está de vacaciones firma el Ing. Odilón Neira por disposición de la Dirección de Gestión Vial 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Operaciones CODIGO M 07 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección de  Gestión Vial /  Subdirección de Operaciones 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Mantener la operatividad de las unidades de peaje, túneles, servicios complementarios, así como 
recaudar el cobro de tarifa de peaje y otorgar autorizaciones de vehículos especiales 

ALCANCE DEL PROCESO 
Subdirección de Operaciones - Dirección de Gestión Vial  / Dirección de Derecho de Vía / Oficina de 
Administración / Unidad Zonal / Unidad de Peaje 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Subdirección de 
Operaciones 

 
Oficina de Dialogo y 

Gestión - MTC 
 

Dirección de Derecho de 
Vía 

 
Unidad  Zonal 

 
Proveedor 

 
Empresa Contratista 

- Disposición de elaboración de 
programación para la  
implementación de las nuevas 
unidades de peaje 
Evaluación social efectuada 
por la ODG y DDV 

M 07.01 

Gestión de la Infraestructura y 
Mejoramiento de las Unidades de 
Peaje 

- Programa de monitoreo 
aprobado 
Plan de acción para la 
implementación de las 
recomendaciones aprobado 

Subdirección de 
Operaciones 

Oficina de Administración 

Proveedor 

Empresa Contratista 

- Informe de diagnóstico sobre 
el estado situacional de 
infraestructura de las UP 

- TDR y presupuesto  para la 
implementación de las 
recomendaciones según el 
estado situacional aprobado 

- PAC de los servicios de 
implementación de Nuevas 
Unidades de Peaje e 
Implementación de Peajes 
Existentes 

- TDR o ET para los servicios de 
implementación de Nuevas 
Unidades de Peaje  e 
implementación de pajes 

- Contrato suscrito 
Solicitud de adelanto directo 
Carta fianza Original, copia y 
factura 

- Adelanto directo aprobado 
Pago de adelanto realizado 

- Expediente de Valorización 
mensual del servicio u obra 
Informe mensual del servicio 
realizado 

- Informe de conformidad de 
valorización mensual 
Pago de valorización 

- Solicitud de recepción del 
servicio y/u obra 
Informe final del servicio 
realizado de la UZ 

- Informe de conformidad del 
servicio realizado 
Acta de recepción del servicio 
y/u obra 
Pago del servicio realizado 

Subdirección de 
Operaciones 

Unidad de Peaje 

Unidades Zonales 

Usuario/Transportistas 

- Pago de peaje y detracción 

M07.02 

Gestión de la Recaudación y 
Operatividad de las Unidades de 
Peaje 

- Informe consolidado de los 
reportes de la recaudación y 
tráfico vehicular de las 
Unidades de Peajes aprobado 

Subdirección de 
Operaciones 

Unidad de Peaje 

Unidades Zonales 

Usuario/Transportistas 

Oficina de Administración 

- Reporte diario y depósito de 
recaudación y detracción en 
el Banco de la Nación 

- Registro de recaudación en el 
libro de recaudaciones  

- Proyecto de cronograma de 
visitas de supervisión de la 
recaudación   

- Programación de visitas de 
supervisión de la recaudación 
aprobado y difundido 
(Cronograma) 

- Programación de visitas de 
supervisión de la recaudación 
aprobado y difundido 
(Cronograma) 

- Informe semestral de 
supervisión detallando logros y 
mejoras en las Unidades de 
Peaje 

- Reporte consolidado 
estadístico mensual del flujo 
vehicular, detracción y 
recaudación de las Unidades 
de Peaje 

- Reporte consolidado 
estadístico mensual del flujo 
vehicular, detracción y 
recaudación de las Unidades 
de Peaje validado 

- Programa de visita de control 
a la Unidad de Peaje 

- Reporte de hallazgos de la 
Unidad Zonal / Informe de 
observaciones y hallazgos en 
el proceso de supervisión 

- Informe final de trabajo 
realizado de asistencia 
técnica en la gestión de las 
Unidades de Peaje 

- Informe de conformidad 
remitido por la Unidad de Peaje 
Informe final de trabajo 
realizado aprobado 
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Administrado 

Subdirección de 
Operaciones 

- Solicitud de otorgamiento o 
renovación de tarifa 
diferenciada 

M07.03 
Otorgamiento de Tarifas 
Diferenciadas de peaje 

- Resolución Subdirectoral para 
el otorgamiento de la tarifa 
diferenciada de / Actas de 
entrega y colocación de 
stickers aprobados. 

Administrado 

Subdirección de 
Operaciones 

Unidad de Peaje 

Provias Nacional 

- Evaluación de la solicitud de 
otorgamiento o renovación de 
tarifa diferenciada / 
Identificación de la necesidad 
de autorización de ruta para 
el otorgamiento de la tarifa 
diferenciada 

- Resolución Directoral de 
autorización de ruta para el 
otorgamiento de tarifa 
diferenciada 

Administrado 

Subdirección de 
Operaciones 

Unidades Zonales 

- Solicitud para la autorización 
de circulación de 
combinaciones vehiculares 
especiales – CVE 

M 07.04 Autorizaciones Especiales de pesos 
y medidas vehiculares 

- Resolución Subdirectoral de 
autorización para la circulación 
de combinaciones vehiculares 
especiales –CVE, informe 
técnico y Ficha técnica de 
vehículo especial. 

Administrado 
 

Subdirección de 
Operaciones 

 
Unidades Zonales 

 
Provias Nacional 

- Solicitud para la autorización 
especial para la circulación de 
los vehículos especiales y/o el 
transporte de mercancías 
especiales con peso bruto 
vehicular mayor de 60 ton 

- Oficio y memorándum 
incluyendo los formularios de 
Autorización especial para la 
circulación de vehículos 
especiales y/o el transporte de 
mercancías especiales, con 
peso bruto vehicular mayor a  
60 ton. 

- Solicitud para la autorización 
especial para la circulación de 
vehículos especiales y/o el 
transporte de mercancías 
especiales, con peso bruto 
vehicular mayor de 48 ton 
hasta 60 ton 

- Oficio y memorándum 
incluyendo los formularios de 
Autorización especial para la 
circulación de vehículos 
especiales y/o el transporte de 
mercancías especiales, con 
peso bruto vehicular mayor a 
48 ton. hasta 60 ton. 

- Solicitud para la autorización 
para el transporte de 
mercancías especiales que 
exceden las dimensiones 
máximas permitidas 

- Oficio y memorándum 
incluyendo los formularios  de 
Autorización para el transporte 
de mercancías especiales que 
exceden las dimensiones 
máximas permitidas. 

- Solicitud para la autorización 
para el transporte de 
mercancías especiales que 
exceden las dimensiones 
máximas permitidas 

- Formulario de Autorización 
para el transporte de 
mercancías especiales que 
exceden las dimensiones 
máximas permitidas. 
(Automatizado) 

- Solicitud para la autorización 
temporal para la circulación 
de los vehículos especiales 
de las categorías M, N y O 

- Resolución Subdirectoral de 
Autorización temporal para la 
circulación de vehículos 
especiales de las categorías: 
M, N y O; informe técnico y 
Ficha técnica de vehículo 
especial. 

- Solicitud para la obtención de 
permiso de bonificación por 
suspensión neumática y/o 
neumáticos extra anchos 

- Resolución Subdirectoral de 
aprobación de permiso de 
bonificaciones por suspensión  
/ Resolución Subdirectoral de 
conclusión  

- Solicitud de revisión de 
estudio de verificación de 
puentes y obras de arte 

- Oficio de validación de 
Estudios de Verificación de 
Puentes y Obras de Arte 

- Autorizaciones Especiales de 
Pesos y Medidas Vehiculares 
emitidos 
Memorando de solicitud de 
fiscalización y supervisión a 
las autorizaciones especiales 

- Informe y memorándum 
mensual de los trabajos de 
fiscalización realizados 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de Unidades de Peaje Intervenidas 
Eficacia 

(Número de Unidades de Peaje intervenidas; / 
Número de Unidades de Peaje a cargo de la SO) 
x 100 

Trimestral 
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Porcentaje de variación de monto recaudado en las 
Unidades de Peaje 

Eficacia (Número de monto recaudado en el periodo actual;   / 
Número de monto recaudado en el periodo anterior) x 
100 

Mensual 

Porcentaje de Otorgamiento de Tarifas Diferenciadas 
de peaje con  respecto al periodo anterior 

Eficacia 
(Número de otorgamiento de tarifa diferenciada emitida  
/ Número de autorizaciones emitidas en el periodo 
anterior) x 100 

Trimestral 

Porcentaje de autorizaciones emitidas con  respecto 
al periodo anterior 

Eficacia (Número de autorizaciones emitidas   / "Número de 
otorgamiento de tarifa diferenciada emitidas en el 
periodo anterior) x 100 

Trimestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JIMMY ERIC PAIRAZAMAN MURRUGARRA 
Jefe del Área de Gestión de Recaudación 

MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ  
Sub directora de la Subdirección de Operaciones 

GABRIELA MENDOZA AZPUR  
Director de la Dirección de Gestión Vial 

ROCÍO ESPINOZA VENTURA 
Jefe del Área de Gestión de  Autorizaciones 

JUAN FRANCISCO LAZO PEINADO 
Jefe del Área de Operaciones e Inversiones 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 

 

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Operaciones CODIGO M 07 

1/11/1

Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN DE OPERACIONES

GESTIÓN DE OPERACIONESGESTIÓN DE OPERACIONES

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

MISIONALMISIONAL

TipoTipo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL - SUDIRECCIÓN DE OPERACIONESDIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL - SUDIRECCIÓN DE OPERACIONESRESPONSABLERESPONSABLE

Autorizaciones Especiales 

de Pesos y Medidas 

Vehiculares 

Otorgamiento de Tarifas 

Diferenciadas de peaje

Gestión de la Recaudación 

y Operatividad de las 

Unidades de Peaje

Gestión de la 

infraestructura y 

mejoramiento de las 

Unidades de Peaje



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M07.01 INDICADOR Porcentaje de Unidades de Peaje Intervenidas 

OBJETIVO Identificar el número de Unidades de Peajes intervenidas 

RESPONSABLE Subdirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de Unidades de Peaje intervenidas; se refiere al número de U.P. 
mejoradas en un determinado periodo 
Número de Unidades de Peaje a cargo de la SO;  se refiere al total de 
U.P a cargo de la SO 

PERIODICIDAD Trimestral  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Información de la Subdirección de Operaciones 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JIMMY ERIC PAIRAZAMAN MURRUGARRA 
Jefe del Área de Gestión de Recaudación ( e ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ 
Subdirector de la Subdirección de Operaciones 

 

 
ROCÍO ESPINOZA VENTURA 

Jefe del Área de Gestión de  Autorizaciones ( e )  

JUAN FRANCISCO LAZO PEINADO 
Jefe del Área de Operaciones e Inversiones ( e )   

GABRIELA MENDOZA AZPUR  
Director de la Dirección de Gestión Vial 

𝑀7.1  
Número de Unidades de Peaje intervenidas

Número de Unidades de Peaje a cargo de la SO
𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M07.02 INDICADOR Porcentaje de variación de monto recaudado en las Unidades de 
Peaje 

OBJETIVO Identificar el monto recaudado en un determinado periodo 

RESPONSABLE Subdirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de monto recaudado en el periodo actual; se refiere al número 
de monto recaudado 
Número de monto recaudado en el periodo anterior; se refiere al número 
de monto recaudado en el periodo anterior 

PERIODICIDAD Mensual 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Reportes de recaudación mensual 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JIMMY ERIC PAIRAZAMAN MURRUGARRA 
Jefe del Área de Gestión de Recaudación ( e ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ  
Subdirector de la Subdirección de Operaciones 

 

 
ROCÍO ESPINOZA VENTURA 

Jefe del Área de Gestión de  Autorizaciones ( e )  

JUAN FRANCISCO LAZO PEINADO 
Jefe del Área de Operaciones e Inversiones ( e ) 

GABRIELA MENDOZA AZPUR  
Director de la Dirección de Gestión Vial 

𝑀7.2  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙;   

Número de monto recaudado en el periodo anterior  
𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M07.03 INDICADOR Porcentaje de Otorgamiento de Tarifas Diferenciadas de peaje con  
respecto al periodo anterior 

OBJETIVO Identificar el nivel de solicitudes de otorgamiento de tarifas diferenciada emitidas con respecto al periodo 

RESPONSABLE Subdirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de otorgamiento de tarifas diferenciada emitidas   ;  se refiere al 
número de otorgamiento de tarifas diferenciada emitidas mediante 
resoluciones a los administrados solicitantes. 
Número de otorgamiento de tarifas diferenciada emitidas en el periodo 
anterior  ;  se refiere al número de otorgamiento de tarifas diferenciada 
emitidas mediante resoluciones a los administrados solicitantes en el 
trimestre anterior. 

PERIODICIDAD Trimestral  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO  

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Otorgamiento de tarifas diferenciada emitidas 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JIMMY ERIC PAIRAZAMAN MURRUGARRA 
Jefe del Área de Gestión de Recaudación ( e ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ  

Subdirector de la Subdirección de Operaciones 

 

 
ROCÍO ESPINOZA VENTURA 

Jefe del Área de Gestión de  Autorizaciones ( e )  

JUAN FRANCISCO LAZO PEINADO 
Jefe del Área de Operaciones e Inversiones ( e ) 

GABRIELA MENDOZA AZPUR  
Director de la Dirección de Gestión Vial 

𝑀7.3 
Número de otorgamiento de tarifa diferenciada emitidas   

Número de otorgamiento de tarifa diferenciada emitidas en el periodo anterior
𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M07.04 INDICADOR Porcentaje de autorizaciones emitidas con  respecto al periodo 
anterior 

OBJETIVO Identificar el nivel de solicitudes de autorizaciones emitidas con respecto al periodo 

RESPONSABLE Subdirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de autorizaciones emitidas   ;  se refiere al número de 
autorizaciones emitidas mediante formularios o resoluciones a los 
administrados solicitantes. 
Número de autorizaciones emitidas en el periodo anterior  ;  se refiere al 
número de autorizaciones emitidas mediante formularios o resoluciones 
a los administrados solicitantes en el trimestre anterior. 

PERIODICIDAD Trimestral  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Autorizaciones emitidas 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

JIMMY ERIC PAIRAZAMAN MURRUGARRA 
Jefe del Área de Gestión de Recaudación ( e ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGALY ARREDONDO BOHORQUEZ  
Subdirector de la Subdirección de Operaciones 

 

 
ROCÍO ESPINOZA VENTURA 

Jefe del Área de Gestión de  Autorizaciones ( e )  

JUAN FRANCISCO LAZO PEINADO 
Jefe del Área de Operaciones e Inversiones ( e )  

GABRIELA MENDOZA AZPUR  
Director de la Dirección de Gestión Vial 

𝑀7.4  
Número de autorizaciones emitidas   

Número de autorizaciones emitidas en el periodo anterior
𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Articulación 
Desconcentrada CODIGO M 08 CLASIFICACIÓN Misional 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Dirección Ejecutiva / Secretaría Técnica / Unidades Zonales / Unidades Funcionales 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Establecer espacios de articulación e implementar los mecanismos e instrumentos para fortalecer la 
gestión y operación desconcentrada de la Entidad, en base a las prioridades definidas por la Dirección 
Ejecutiva.  

ALCANCE DEL PROCESO 
Secretaria Técnica / Oficina de Administración / Oficina de Recursos Humanos / Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto / Unidades Zonales 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Secretaría Técnica 
 

Unidades Funcionales 
 

Oficina de Administración 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Oficina de Recursos 

Humanos 
 

Unidades Zonales 

- Necesidad de articulación con 
los gobiernos locales y 

regionales sobre las 
intervenciones 

M 08.01 
Gestión de Articulación de las 
Unidades Zonales y Unidades 
Funcionales 

- Reporte de actividades de 
articulación 

Secretaría Técnica 
 

Unidades Zonales 

- Necesidad de participación en 
los espacios de concertación 

y/o coordinación social  

- Reporte de los espacios de 
concertación y/o coordinación 

social 

- Propuesta del plan de 
fortalecimiento de la gestión 

desconcentrada 

- Plan de fortalecimiento de la 
gestión desconcentrada 

aprobada 

- Plan de fortalecimiento de la 
gestión desconcentrada 

aprobada 

- Actividades del Plan de 
fortalecimiento de la gestión 

desconcentrada  

 - Requerimiento de asistencia 
técnica sobre temas de  

coordinación organizacional 

- Informe de asistencia técnica 
de coordinación organizacional 

realizada 

- Requerimiento de asistencia 
técnica sobre temas de  

coordinación administrativo 

- Informe de asistencia técnica 
de coordinación administrativa 

realizada 

- Requerimiento de asistencia 
técnica sobre temas de 

coordinación de recursos 
humanos 

- Informe de asistencia técnica 
de coordinación de recursos 

humanos realizada 

Secretaría Técnica 
 

Unidades Zonales 

Oficina de Administración 

 -  Propuesta de programación 
de las intervenciones y 

actividades de la Unidades 
Zonales 

M 08.02 Gestión Operativa Zonal 

- Programación de las 
intervenciones y actividades de 
la Unidades Zonales aprobado 

- 

Secretaría Técnica 
 

Unidades Zonales 

Oficina de Administración 

- Programación delas 
actividades y metas de gestión 

zonal 

- Cuadro de seguimiento de la 
programación de las actividades 

y metas de gestión zonal 
- Programación de las 

intervenciones y actividades de 
la Unidades Zonales aprobado 

-Solicitud de remesas para las 
Unidades Zonales 

- Remesas remitidas  - Informe de rendición de 
remesas 

- Solicitud de reconocimiento de 
deuda 

- Informe de reconocimiento de 
deuda  

 
 
 

INDICADORES DEL PROCESO 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de metas de gestión zonal cumplidas 
Eficiencia (Número de metas de gestión zonal cumplidas / 

Número de metas de gestión zonal programadas) X 
100 

Trimestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretario Técnico de la Secretaria Técnica (e) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretario Técnico de la Secretaria Técnica (e) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo  de PROVAS NACIONAL 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretario Técnico de la Secretaria Técnica 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

1/11/1

Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

ARTICULACIÓN DESCONCENTRADA

ARTICULACIÓN DESCONCENTRADAARTICULACIÓN DESCONCENTRADA

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

MISIONALMISIONAL

TipoTipo

DIRECCIÓN EJECUTIVA / SECRETARIA TÉCNICA /   UNIDADES ZONALES / UNIDADES FUNCIONALESDIRECCIÓN EJECUTIVA / SECRETARIA TÉCNICA /   UNIDADES ZONALES / UNIDADES FUNCIONALESRESPONSABLERESPONSABLE

Gestión Operativa 

Zonal

Gestión de 

Articulación de las 

Unidades Zonales y 

Unidades 

Funcionales

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE:  Articulación Desconcentrada CODIGO M 08 



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-M08.1 INDICADOR Porcentaje de metas de gestión zonal cumplidas 

OBJETIVO Medir el cumplimiento de la programación de metas de gestión zonal 

RESPONSABLE Secretaría Técnica 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de metas de gestión zonal cumplidas; se refiere al número de 
metas de gestión físicas o financieras que se lograron cumplir según lo 
programados 

Número de metas de gestión zonal programadas; se refiere a la 
totalidad de metas programadas para la gestión zonal 

PERIODICIDAD Trimestral 

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Cuadro de seguimiento de metas de gestión zonal 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretario Técnico de la Secretaria Técnica (e) 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretario Técnico de la Secretaria Técnica (e) 

LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo de PROVÍAS Nacional 

LYCETH LUISA FLOR SÁNCHEZ PONCE 
Secretario Técnico de la Secretaria Técnica (e) 

𝑀08.1
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Asesoría 
Jurídica CODIGO S 01 CLASIFICACIÓN Soporte  

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Oficina de Asesoría Jurídica 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Brindar asesoría y emitir opinión en materia legal a las distintas unidades funcionales de la entidad y 
relacionada al cumplimiento de los objetivos de PROVIAS Nacional. 

ALCANCE DEL PROCESO Oficina de Asesoría Jurídica / Oficina de Administración 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) 

Unidades Funcionales / 
Subunidades Funcionales 

Oficina de Administración 

Unidades Zonales 

- Solicitud de opinión legal o 
consulta / Informe Técnico o 
expediente para opinión 

S 01.01 Gestión de Asesoría Jurídica 

- Informe de opinión legal o 
sobre consulta sobre tema 
especifico 

Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) 

Unidades Funcionales / 
Subunidades Funcionales 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina de Administración 

Dirección Ejecutiva 

Unidades Zonales 

- Requerimiento de emisión de 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva 

- Resolución de Dirección 
Ejecutiva suscrita 

- Requerimiento de emisión de 
Resolución Ministerial 

- Nota de elevación y proyecto 
de Resolución Ministerial 

- Requerimiento de 
pronunciamiento sobre 
proyecto de dispositivo legal / 
Requerimiento de elaboración 
de Dispositivo Legal 

- Informe sobre Dispositivo Legal 
/ Nota de Elevación / Proyecto 
de Dispositivo Legal 

- Proyecto de convenio de 
cooperación interinstitucional 

- Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito 

- Proyecto de contrato - Contrato suscrito 

- Solicitud de apoyo en 
diligencia 

- Informe de lo actuado en la 
diligencia, emitido por el 
Especialista Legal  

- Solicitud de pronunciamiento 
legal  y proyecto de 
Resolución Directoral sobre 
recurso impugnativo 

- Informe técnico y/o legal / 
Resolución Directoral sobre 
recurso impugnativo 

- Solicitud de designación de 
Especialista Legal para 
integrar la comisión / comité / 
equipo de trabajo 

- Memorándum de designación 
de Especialista Legal para 
integrar la comisión / comité / 
equipo de trabajo / Resolución 
Directoral de designación De 
los miembros que integran la 
comisión / Comité v/ equipo de 
trabajo 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de informes legales emitidos 
Eficacia (Número de informes legales emitidos / Número de 

informe legales solicitados)*100 Anual  

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GISELA DEL CARMEN SALAS LOPEZ 

Especialista Legal I  
) 

JORGE LUIS RAMOS NEYRA 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

JORGE LUIS RAMOS NEYRA 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (e) 

 
 
 

 
ALDO AGUILAR REATEGUI  

Especialista Legal IV 
 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 
 

leyendo el código QR.
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de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
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VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE Gestión de Asesoría Jurídica CODIGO S 01 



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-S01 INDICADOR Porcentaje de informes legales emitidos 

OBJETIVO Medir la efectividad de los servicios legales brindados a las unidades funcionales. 

RESPONSABLE Oficina de Asesoría Jurídica 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Número de informes legales emitido se refiere a la cantidad de informes 
legales elaborados por la oficina. 
 
Número de informe legales solicitados, se refiere al número de informes 
legales solicitados a la oficina. 

PERIODICIDAD Anual  

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe legal 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GISELA DEL CARMEN SALAS LOPEZ 

Especialista Legal I  
Jefe de Área de Asuntos de Liberación de Predios 

e Interferencias (e) 

JORGE LUIS RAMOS NEYRA 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (e) 

JORGE LUIS RAMOS NEYRA 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (e) 

 
 
 

 
ALDO AGUILAR REATEGUI  

Especialista Legal IV 
Jefe del Área de Contrataciones y Asuntos 

Administrativos (e) 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

  

𝑆01
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.1 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Administrativa CODIGO S 02 CLASIFICACIÓN Soporte 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Oficina de Administración 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Poner en ejercicio el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Contabilidad, así como 
satisfacer las necesidades de abastecimiento, asegurar la disponibilidad de los bienes adquiridos, la 
correcta prestación de los servicios y garantizar el adecuado registro y disposición de los bienes 
patrimoniales; a través de políticas, principales, normas y procedimientos de aceptación general y 
aplicación en la Administración Pública. 

ALCANCE DEL PROCESO 
Oficina de Administración / Oficina de Recursos Humanos / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / 
Unidades Zonales / Subdirección de Operaciones / Dirección de Derecho de Vía / Dirección de Obras de 
Puentes 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

 Unidades / Sub Unidades 
Funcionales 

 
Unidades Zonales 

 
Oficina de Administración 

 
Área de Contabilidad y 

Finanzas - OAD 
 

Área de Tesorería - OAD 
 

Oficina de Tecnología de 
la Información 

 
Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de 
Administración Tributaria 

(SUNAT) 
 

Notarias 
 

Procuraduría Pública - 
MTC 

 
Comisionado 

 
Subdirección de 
Conservación 

- Expediente de Pago 

S02.01 Gestión de Contabilidad y Finanzas 

- Expediente de Pago revisado / 
Liquidación de Pago / Reporte 

PDT 

Oficina de Administración 
 

Área de Tesorería - OAD 
 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 
 

Unidades Zonales 
 

Área de Logística - OAD 
 

Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de 

Administración Tributaria 
(SUNAT) 

 
Contraloría General de la 

República (CGR) 
 

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) 

 
Organismo Financiador 

 
Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 
Corporación Andina de 

Fomento (CAF), OTROS 
 

Comisionado 

 

- Solicitud de información 
situacional financiera mensual / 

Reporte de movimientos / 
Reporte de procesos judiciales 

- Reporte de saldos, gastos / 
Nota contable de estimaciones y 

provisiones o cancelación de 
obligación 

 

- Operaciones de ingresos, 
gastos y complementarias / 

Solicitud de elaboración de los 
estados económicos – 

financieros 

- Estados Presupuestales / 
Estados Financieros / Estados 

financieros - económicos 
 

- Solicitud de remesas / 
Rendición de remesas 

- Solicitud de remesas aprobado 
(SIGANET) / Liquidación 

contable de remesas (SIGANET) 
 

- Estados Financieros 
- Acta de: Arqueo, Conciliación 
del Libro Banco, Conciliación de 

operaciones recíprocas 
 

- Inventario de: Control de bienes 
inmuebles, Anual de Hardware y 

Software, de puentes 
(estructuras metálicas) / Reporte 

de saldos de cuentas 

- Acta de conciliación: del 
inventario de existencias y 
activos fijos, de software y 

equipo informático, de puentes / 
Inventario de infraestructura vial 

 

- Registro de Compras y Ventas - Constancia de presentación del 
PLE - SUNAT / COA - SUNAT  

- Notificación de requerimientos 
SUNAT 

- Notificación de requerimientos 
SUNAT atendida  

- Bases y Términos de 
Referencia de servicio de 
auditoría / Certificación 

Presupuestal / Bases para la 
contratación de auditoría de 

préstamos externos / Solicitud de 
ampliación del periodo de la 

auditoría 

- Servicio de auditoria contratado 
/ Solicitud para la designación de 
la Sociedad Auditora / Contrato 
complementario para el proceso 

de selección de auditoría de 
préstamos externos / ampliación 

del periodo de auditoría / 
Solicitud del inicio del proceso de 

contratación 

 

- Proyecto de Certificado de 
firmas de los representantes de 

PROVIAS NACIONAL 

- Certificado de firmas de los 
representantes autorizados de 

PROVIAS NACIONAL y registro 
en el MTC y MEF 

 

- Solicitud de autorización de 
desembolso / Formato de 

conciliación de desembolso / 

- Desembolso del préstamo a 
cuentas de PROVIAS 

NACIONAL / Acta de conciliación 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

Cierre presupuestal del 
desembolso del préstamo 

externo 

de desembolso / Informe final 
complementario y de 

presupuesto 

- Solicitud de determinación del 
valor contable del bien - Valor contable del bien  

- Expediente de rendición de 
cuentas / Expediente de solicitud 

de rembolso 

- Determinación de importes a 
descontar al comisionado / 

Formato de reembolso aprobado 
 

- Presupuesto asignado para la 
Unidad Zonal 

- Registro de gastos en el SIGA 
Zonal  

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Unidades Zonales 

 
Oficina de Administración 

 
Oficina de Recursos 

Humanos 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Área de Contabilidad y 

Finanzas - OAD 
 

Dirección de Derecho de 
Vía 

 
Área de Tesorería - OAD 

 
Solicitante 

 
Proveedor 

 
Banco de la Nación 

 
Unidad de Peaje 

 
Subdirección de 

Operaciones 

- Liquidación de Pago, Planilla, 
Solicitud de remesas 

S02.02 Gestión de Tesorería 

- Pago a proveedores realizado, 
Pago de planillas realizado, 

Pago por contratos de concesión 
realizado, Pago por remesas 

Proveedor 
 

Servidores 
 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 
Área de Tesorería - OAD 

 
Dirección de Derecho de Vía 

 
Concesión 

 
Unidades Funcionales / Sub 

Unidades Funcionales 
 

Unidades Zonales 
 

Solicitante 
 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

 
Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de 
Administración Tributaria 

(SUNAT) 
 

Banco de la Nación 

 

- Planilla de pagos con conceptos 
de obligaciones tributarias, 

Solicitud de emisión de cheques 
para adquisición de predios, 

Planilla de pagos por concepto 
de pagos judiciales, Planilla de 

viáticos, Comprobantes de 
pagos, Memorando solicitando la 

ejecución de la carta fianza 

- Cheque de: pago de 
obligaciones tributarias, pago de 

afectados por adquisición de 
predios, pago por sentencias 
judiciales, reembolso de caja 
chica, reembolso por viáticos, 

consignado por garantías 

 

- Expedientes de pagos 
tramitados 

- Expediente de pagos 
archivados  

- Resolución Directoral de 
apertura de fondo de Caja Chica, 

Recibo de Caja, Formato T6 

- Caja Chica Aperturada, Informe 
de liquidación de caja chica  

Planilla de viáticos - Viáticos Rendidos 
 

- Carta fianza original, 
Memorando para solicitar la 

devolución de la carta fianza al 
proveedor 

- Custodia de la carta fianza, 
Carta Fianza entregada, Carta 

fianza renovada  

- Estado bancario - Conciliación de ingresos y 
egresos en el Libro banco  

- Voucher de depósitos bancarios 
de los ingresos 

- Reporte de ingresos 
 

- Constancias de pagos por los 
conceptos de tributos 

- Reporte de ingresos por 
tributos diversos  

- Informe adjuntando las 
constancias de pagos de 

detracciones 

- Nota de detracciones 
 

- Recepción de fondos por 
reversión, Dinero en efectivo 

- Nota de abono por fondos de 
reversión  

- Resolución Jefetural de 
apertura de fondo de Caja Chica 
/ Pagos urgentes mediante Caja 

Chica / Vales para pagos en 
efectivos por Caja Chica 

- Pago con fondo fijo de caja 
chica 

 

- Pago con fondo fijo de caja 
chica de la Unidad Zonal 

- Pagos indebidos recuperados 
de la Unidad Zonal  

- PDT de obreros de la Unidad 
Zonal 

- Pago de planillas de la Unidad 
Zonal realizado  

- Resolución Jefatural de registro 
de firmas de la Unidad Zonal 

- Apertura de cuenta de la 
Unidad Zonal en el Banco de la 

Nación 
 

- Registro de los extractos 
bancarios en el SIGA Zonal 

- Conciliación Bancaria de la 
Unidad Zonal  

- Carta fianza original presentada 
a la Unidad Zonal 

- Carta fianza custodiada por la 
Unidad Zonal  

- Expediente de pago presentado 
a la Unidad Zonal 

- Pago a proveedores por la 
Unidad Zonal  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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Proveedores 
 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Unidades Zonales 

 
Área de Logística - OAD 

 
Comisión de Inventario 

 
Dirección de Obras de 

Puentes 

- Requerimiento de los Órganos y 
Unidades Orgánicas / Informe 

final del inventario de existencias 
de almacén 

S02.03 Gestión de Almacén 

- Bien Almacenado / Bien 
custodiado / Bien entregado al 

área usuaria / Bien transferido o 
dado de baja 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 
Unidades Zonales 

 
Área de Logística - OAD 

 
 

Área de Contabilidad y 
Finanzas - OAD 

 
Dirección de Obras de 

Puentes 
 

Beneficiario 

 

- PECOSAS y Orden de Compra 

- Informe, acta de conciliación de 
movimientos y saldos de 
almacén / Informe final de 

inventario físico de existencias 

 

- Contrato de estructuras 
metálicas para instalación de 
puentes / Requerimiento de: 

traslado del puente desmontado 
al Almacén, solicitando el 

desplazamiento de las 
estructuras modulares, 

solicitando entrega de la 
estructura metálica de segundo 

uso 

- Tarjeta de control visible con el 
registro de: ingreso de las 

estructuras metálicas, salida de 
las estructuras metálicas, 
ingreso de las estructuras 

metálicas de segundo uso, salida 
de las estructuras metálicas de 

segundo uso 

 

- Orden de compra de bienes - Registro de bienes almacenado 
en la Unidad Zonal  

- Reporte de saldos de almacén 
de la Unidad Zonal 

- Informe final de inventario físico 
de existencias de la Unidad 

Zonal 
 

- Cuadro de existencias de 
almacén 

- Cuadro de existencias de 
almacén registrado y actualizado 

en el SIGA Zonal 
 

- Denuncia policial 
- Informe de responsabilidades y 

seguimiento a la atención de 
siniestro  

 

- Situación actual del estado 
situacional del equipo mecánico 

- Informe mensual del estado 
situacional del equipo mecánico  

Proveedores 
 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Entidad Beneficiaria 

 
Oficina de Administración 

 
Entidades Públicas 

 
Oficina General de 

Administración - MTC 
 

Empresa de Seguros 

- Orden de Compra / Factura y 
Guía de Remisión / Conformidad 

del Bien 

S02.04 Gestión de Bienes Patrimoniales 

- Bien patrimonial registrado en 
el SINABIP y etiquetado 

Área de Logística - OAD 
 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

 
Entidad Beneficiaria 

 
Unidades Zonales 

 
Empresa de Seguros 

 

- Comunicación de asignación de 
bienes, causal de 

Desplazamiento, causal de 
Depreciación, Afectación de Bien 
en Uso, causal de Cesión, causal 

de Arrendamiento 

- Acta de: Asignación de Bienes 
muebles, Entrega de Bien 

mueble desplazado, 
Depreciación de bienes muebles, 
Entrega de Bienes muebles en 
afectación, Cesión en uso de 

bienes muebles, Arrendamiento 
de bienes muebles 

 

- Disposición de bienes dados de 
baja / Informe técnico que 
sustenta el alta de bienes 

muebles / Relación de bienes 
muebles a ser dados de Baja 

- Resolución Jefatural de 
Disposición de Bienes / 

Resolución Jefatural de Bienes 
Dados de Baja / Resolución 
Jefatural de Alta de Bienes 

Patrimoniales / Informe Técnico 
de Baja de Bienes Patrimoniales 
/ Resolución Jefatural de Baja de 

Bienes Patrimoniales 

 

- Relación de bienes a ser 
saneados 

- Acta de: bien saneado 
sobrantes, bien saneado 

faltantes, saneado de la unidad 
vehicular 

 

- Necesidad de efectuar 
inventario / Inventario de bienes 

muebles año anterior 

- Inventario Físico de Bienes 
Muebles Patrimoniales / Oficio 
de Presentación de Inventario 

Anual ante la SBN 

 

- Comunicación con causal de: 
Desplazamiento, Cesión, 

Arrendamiento 

Acta de: Entrega de Bien 
inmueble desplazado, Cesión de 

bienes inmuebles, 
Arrendamiento de bienes 

inmuebles,  

 

- Requerimientos de donación / 
Informe técnico que sustenta el 

alta de bienes inmuebles / 
Relación de bienes inmuebles a 

ser dados de Baja 

- Resolución Jefatural de: Bienes 
Dados de Baja, Disposición de 

Bienes, Alta de Bienes 
Patrimoniales, Baja de Bienes 

Patrimoniales / Informe Técnico 
de Baja de Bienes Patrimoniales 

 

- Solicitud de opinión de acto de 
disposición y administración de 

bienes 

- Opinión de acto de disposición 
y administración de bienes  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 
 

VERSIÓN V.2 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO 
DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -2021-
MTC/20 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Tecnologías 
de la Información CODIGO S 05 CLASIFICACIÓN Soporte  

RESPONSABLE DEL 
PROCESO Oficina de Tecnologías de la Información 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Brindar soluciones tecnológicas, soporte técnico y continuidad operativa a las Unidades Funcionales de la 
entidad, en términos de seguridad, calidad y oportunidad. 

ALCANCE DEL PROCESO Oficina de Tecnología de la Información / Unidades Funcionales 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS DE NIVEL INFERIOR SALIDA CLIENTES 
 

Secretaría de Gobierno 
Digital (SEGDI) 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Oficina de Tecnologías de 
la Información 

- Marco Normativo en 
tecnologías de información 

S 05.01 Gobierno Digital 

- Estrategia y acciones TI / Plan 
de Gobierno Digital aprobado   

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

Unidades Zonales 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

- Plan de Gobierno Digital 
aprobado 

- Plan de Gobierno Digital 
implementado 

- Metodologías, políticas, 
estándares y servicios TI 

- Portafolio de proyectos TI 
 

- Metodologías, políticas, 
estándares y servicios TI 
implementados 

- Iniciativa de innovación 
tecnológica 

 
- Implementación de proyectos 

de innovación 
 

- Solución, simulación o testing 
de proyectos de innovación 

 

- Marco Normativo de seguridad 
de la Información 

- Políticas, normativas, guías, 
lineamientos de seguridad de 
la información, programas y 
planes de seguridad 
implementados en los 
proyectos de TI  

- Necesidad de suscribir 
convenios de 
interinstitucionales / Proyecto 
de convenio interinstitucional 
referente a tecnologías de la 
información 

- Convenios interinstitucionales 
referentes a tecnologías de la 
información suscrito 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

 
Unidades Zonales 

 
Oficina de Tecnologías de 

la Información 

- Portafolio de Proyecto de 
Desarrollo de TI  
 

- Requerimiento de Proyectos de 
Desarrollo de Software y 
Servicios de TI  

 
- Proyectos de Desarrollo de 

Software y Servicios de TI  
 
 

- Lineamiento de Seguimiento y 
Control de Proyectos de TI / 
Metodologías, políticas, 
estándares y servicios TI 
implementados 
 

- Requerimiento de Gestion de la 
Arquitectura Tecnológica 
 
 
 

- Requerimiento de Desarrollo de 
Software y Servicios TI 

S 05.02 

Implementación de Soluciones 
Tecnológicas, Sistemas de 
Información y Servicios Digitales 

- Proyecto de Desarrollo de TI 
ejecutados. 
 

- Especificaciones Técnicas (ET) 
o Términos de Referencia 
(TDR) para el Desarrollo de 
Software y Servicios de TI 
aprobados. 

 
- Plan de Gestion Proyectos de 

Desarrollo de Software y 
Servicios de TI 

 
- Informe de Seguimiento y 

Control de Proyectos de TI 
 

- Lineamientos de la Arquitectura 
de TI implementado en los 
proyectos 

 
- Software o Servicio de TI 

desarrollado según los 
estándares de Calidad, 
Seguridad y documentación 

Unidades Funcionales / Sub 
Unidades Funcionales 

Unidades Zonales 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 

 
 
 

- Lineamiento de Gestión de la 
Calidad de Software/ 
Metodologías, políticas, 
estándares y servicios TI 
implementados 

 

- Lineamiento de pase a 
producción del software o 
servicio de TI  

 

- Lineamiento de implantación de 
Proyectos de Desarrollo de 
Software y Servicios de TI  
 

 
- Lineamiento de Cierre de los 

Proyectos de Desarrollo de 
Software y Servicios de TI 
 

- Marco Normativo en Desarrollo 
de Software. / Metodologías, 
políticas, estándares y servicios 
TI implementados 

 
- Lineamientos para administrar 

los ambientes de Desarrollo y 
Pruebas 

 
- Lineamientos de Código Fuente 

y Documentación Tecnica 

técnica de la solución 
planteada 
 
 
 
 

- Manuales técnicos del 
Software, Integración y 
Pruebas de TI  

 
 
 

- Acta de pase a producción 
 

 
 

- Acta de Entrenamiento de la 
Tecnología implantada 
 
 

- Acta de cierre y conformidad. 
 
 

- Metodología y Normas en 
Desarrollo de Software 
 
 

- Ambientes tecnológicos 
actualizados 
 
 

- Código Fuente y 
documentación técnica 
administrada. 

 

- Gestion de Portafolio de 
Mantenimiento de Software y 
Servicios de TI 
 
 

- Requerimientos de 
mantenimiento de software y 
Servicios de TI 
 
 
 
 
 
 

- Lineamiento de Mantenimiento 
de Software y Servicios de TI 

-  
 

- Requerimiento Publicaciones 
en el Portal Web de PVN 

 
 

- Solicitud de migración de 
información 
 

- Solicitud de integración de 
nuevos software con software 
existente. 
 

- Solicitud de reportes 
 

- Marco Normativo y 
lineamientos para 
mantenimiento de software 

S 05.03 

Gestión del Mantenimiento de 
Soluciones Tecnológicas, Sistemas 
de Información y Servicios Digitales 

- Proyecto de Mantenimiento de 
Software y Servicios de TI 
ejecutados. 
 
 

- Atención de Requerimientos de 
mantenimiento de software y 
Servicios de TI 

- Términos de Referencia o 
Especificaciones para el de 
Mantenimiento de Software y 
Servicios de TI  aprobadas 
 

- Mantenimiento de Software o 
Servicio de TI ejecutado 
 

 
- Publicación realizada en el 

portal Web de PVN 
 

- Atención de migración de 
información 

 
- Aprobación de Sistemas 

integrados 
 

- Reportes aprobados por los 
usuarios 

 
- Metodología y Estándares en 

Mantenimiento de Software 

 

Unidades Funcionales / 
Sub Unidades Funcionales 

Unidades Zonales 
Oficina de Tecnologías de 

la Información 

- Requerimientos de 
mantenimiento de software 
(Incidentes, Necesidades, 
Expectativas de los Servicios 
de TI)  y Publicaciones en el 
Portal Web de PVN 

-  S 05.04 Gestión de la Infraestructura 
Tecnológica 

- Atención de Requerimientos de 
mantenimiento de los Servicios 
de Tecnología de la 
Información / Publicación en el 
portal Web de PVN 
 

Unidades / Sub Unidades 
Funcionales / Unidades 

Zonales 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 
- Requerimiento de servicios de 

TI 
-  - Atención de servicios de TI 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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- Necesidad de requerimientos 
de servicios 

- Términos de Referencia o 
Especificaciones Técnicas 
aprobadas. 

- Servicios de redes, sistemas de 
información y servicios digitales 
vigente / Requerimiento de 
actualización de servicios de 
redes, sistemas de información 
y servicios digitales 

- Servicio de redes, sistemas de 
información y servicios digitales 
actualizados 

- Marco Normativo y 
lineamientos para elaborar el 
plan anual del inventario anual 
de hardware y software 

- Plan del inventario anual de 
hardware y software aprobado 
y ejecutado. 

- Marco Normativo y 
lineamientos para elaborar el 
plan de mantenimiento 
preventivo del hardware 

- Plan de mantenimiento 
preventivo del hardware 
aprobado y ejecutado 

- Marco Normativo y 
lineamientos para elaborar el 
Plan de Contingencia de TI 

- Plan de Contingencia aprobado 
y ejecutado 

- Requerimiento de hardware o 
software  

- Hardware y software asignado 
al usuario 

- Marco Normativo y 
lineamientos de seguridad de TI 
/ Proyectos TI 

- Lineamientos de seguridad de 
TI implementado en los 
proyectos  

- Inventario de los servidores / 
Requerimiento de actualización 
de infraestructura de servidores 

- Infraestructura de servidores 
actualizados 

INDICADORES DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA PERIODO DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje de satisfacción de los usuarios 
Eficiencia (Sumatoria del % de satisfacción de cada encuesta / 

Número total de interesados encuestados) x 100 Trimestral 

Porcentaje de ejecución de proyectos de Tecnología de 
la Información 

Eficiencia 
(Total de Proyectos de Tecnología de la Información 
culminados  / Total de Proyectos de Tecnología de la 
Información registrados en el portafolio) x 100 

Semestral 

 DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 0 

Diagrama de interacción de los procesos nivel 0 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
 
 
 

MIGUEL COELLO HUAMAN  
Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico y Digital 

LUCIANO JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
ALCAZAR 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la 
Información 

LUCIANO JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
ALCAZAR 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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JAEL MORALES CARAHUANCO  
Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y 

Seguridad Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER G. HERRERA RASMUSSEN  
Jefe del Área de Planeamiento e Información 

Digital 

MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
 
 
 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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Pág. Pág. NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNGESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NIVEL DIAGRAMA DE BLOQUES

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 0

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

NIVEL 1

PROCESO

SOPORTESOPORTE

TipoTipo

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNOFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNRESPONSABLERESPONSABLE

Gobierno Digital

Implementación de Soluciones 

Tecnológicas, Sistemas de 

Información y Servicios Digitales

Gestión del Mantenimiento de 

Soluciones Tecnológicas, 

Sistemas de Información y 

Servicios Digitales

Gestión de la Infraestructura 

Tecnológica

  

 

                                   DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 0 

VERSIÓN 
V.1 

FECHA DE APROBACIÓN 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. Nº                          -2021-MTC/20 

NOMBRE:  Gestión de Tecnologías de la Información CODIGO S 05 



 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.2 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PS05.1 INDICADOR Porcentaje de satisfacción de los usuarios 

OBJETIVO 
Cumplir con las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés, por cada uno de los principales servicios 
que brinda la OTI: Mesa de Ayuda; Proyectos de T.I; Operación de Aplicaciones en Ambientes de Producción; 
Operación de la Infraestructura TI. 

RESPONSABLE Oficina de Tecnologías de la Información 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Sumatoria del % de satisfacción de cada encuesta; se refiere al 
porcentaje de satisfacción que tiene el usuario. 
 
Número total de interesados encuestados; se refiere a la totalidad de 
grupos de interés encuestados. 

PERIODICIDAD Trimestral   

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 
 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Encuestas de Grupos de Interés. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
MIGUEL COELLO HUAMAN  

Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico y Digital 

LUCIANO JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO ALCAZAR 
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

LUCIANO JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
ALCAZAR 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la 
Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAEL MORALES CARAHUANCO  
Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y 

Seguridad Informática 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER G. HERRERA RASMUSSEN  
Jefe del Área de Planeamiento e Información 

Digital 

𝑃𝑆05.1
% ó

ú     
) x 100

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
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MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
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FICHA DE INDICADOR 
 

VERSIÓN V.1 
FECHA DE 
APROBACIÓN  

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

R.D. Nº              -
2021-MTC/20 

CÓDIGO PVN-IND-PS05.2 INDICADOR Porcentaje de ejecución de proyectos de Tecnología de la 
Información 

OBJETIVO 
 
Conocer el porcentaje de ejecución de Proyectos Tecnología de la Información 
 

RESPONSABLE Oficina de Tecnologías de la Información 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Total de Proyectos de Tecnología de la Información; se refiere al 
total de Proyectos de Tecnología de la Información culminados. 
 
Total de Proyectos de Tecnología de la Información; se refiere a la 
totalidad de Proyectos de Tecnología de la Información registrados 
en el Portafolio de Proyectos. 

PERIODICIDAD Semestral   

VERDE Por Definir 

FORMA DE CÁLCULO 

 

 

AMARILLO Por Definir 

ROJO Por Definir 

FUENTE DE INFORMACIÓN Portafolio de Proyectos de Tecnología de la Información. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
MIGUEL COELLO HUAMAN  

Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico y Digital 

LUCIANO JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
ALCAZAR 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

LUCIANO JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
ALCAZAR 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la 
Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAEL MORALES CARAHUANCO  
Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y 

Seguridad Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER G. HERRERA RASMUSSEN  
Jefe del Área de Planeamiento e Información 

Digital 

𝑆05.2
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜
) x 100

leyendo el código QR.
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MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ 
Jefe del Área de Modernización Institucional 

NERY ROMERO ESPINOZA 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

leyendo el código QR.
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