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VISTO: 
 

El Informe N° 3275-2021-MTC/20.4 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por la Primera Disposición 

Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y por la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 014-2019-MTC; se creó el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL, de 
carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargado de las actividades de 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la 
Red Vial Nacional no concesionada, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos 
económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial 
Nacional no concesionada. Asimismo, realiza 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; 

 
Que, de acuerdo a la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara 

al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos, teniendo, entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al servicio de la ciudadanía, que 
cuente con canales de participación ciudadana y que sea transparente en su gestión; 

 
Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que las entidades 

del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución, entre otros, a promover y optimizar la eficiencia, 
eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública, la misma que en su numeral 3.2 “Pilares centrales de la Política de Modernización de la 
Gestión Pública”, establece que la gestión por procesos debe implementarse paulatinamente en todas las 
entidades, para que brinden a los ciudadanos servicios de manera más eficiente y eficaz, y logren resultados 
que los beneficien. Para ello se deberán priorizar aquellos procesos que sean más relevantes de acuerdo a la 

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



Página 2 de 4 

 
 

demanda ciudadana, a su Plan Estratégico, a sus competencias y los componentes de los programas 
presupuestales que tuvieran a su cargo, para luego poder organizarse en función a dichos procesos; 

 
Que, el literal g) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, señala que la 
gestión de procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una 
entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el loro de 
los objetivos institucionales; comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la 
entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su desempeño, 
priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o aquellos que puedan 
afectar dicho logro, representen mayor demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre 
otros similares; 

 
Que, a través de Resolución Ministerial N° 764-2018-MTC/01, se aprobó la “Guía para la 

implementación de la Gestión por Procesos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, en donde se 
estableció que, para el caso de las demás dependencias del MTC, la revisión y aprobación del Mapa de 
Procesos, está a cargo directamente del Titular de la Entidad; 

 
Que, con Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprobó la  Norma Técnica N° 001-2018-SGP, 
Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública, con la finalidad de poner a disposición de las entidades de la administración pública disposiciones 
técnicas para la implementación de la gestión por procesos como herramientas de gestión que contribuya con 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia, obtener un impacto positivo en el bienestar 
de los ciudadanos; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 1452-2015-MTC/20, de fecha 31.12.2015, en el marco de 

la política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se aprobó el Manual de Gestión de Procesos y 
Procedimientos – MGPP y Resumen Ejecutivo de PROVIAS Nacional, alineado al Manual de Operaciones, 
aprobado con Resolución Ministerial N° 394-2011-MTC/01.02 y sus modificatorias, que a la fecha se 
encuentran derogados; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 412-2020-MTC/20, de fecha 02.03.2020, se aprobó el 

documento “Mapa de procesos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL”, alineado al Manual de Operaciones, aprobado con Resolución Ministerial N° 841-2018-
MTC/01.02, del 30.10.2018, que a la fecha se encuentra derogado; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, de fecha 23.11.2020, se aprueba el 

Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, en el que se establece la nueva estructura funcional, las funciones generales y específicas de las 
unidades, así como los procesos de la Entidad;  

 
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, establece que 

la Dirección Ejecutiva, es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa, quien ejerce la representación de 
PROVIAS NACIONAL y la titularidad de la entidad, depende del Viceministro de Transportes. Es designado 
mediante Resolución Ministerial; asimismo, el literal q) del artículo 8 del referido Manual de Operaciones 
establece que la Dirección Ejecutiva tiene entre sus funciones la de emitir resoluciones de Dirección Ejecutiva, 
en el marco de sus funciones; 

 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal l) del artículo 17 del Manual de Operaciones de PROVIAS 

NACIONAL, aprobado con Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, de fecha 23.11.2020, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto tiene como función conducir, promover y participar en la formulación e 
implementación del proceso de modernización de la gestión de PROVIAS NACIONAL, que incluye la gestión 
por procesos, simplificación administrativa, mejora continua, racionalidad de su estructura, organización y 
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funcionamiento, de acuerdo con las normas y lineamientos dispuestos por el MTC y el ente rector; así como 
proponer y coordinar la evaluación de riesgos de gestión en los procesos de la entidad; 

 
Que, con Informe N° 3275-2021-MTC/20.4, de fecha 02.06.2021, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, sustenta y propone la aprobación del documento Mapa de Procesos y del Inventario de Procesos 
y Procedimientos de PROVIAS NACIONAL, elaborado en el contexto del Manual de Operaciones aprobado 
con Resolución Ministerial N° 828-2020-MTC/01.02,  la organización interna aprobada con Memorándum (C) 
Nº 065-2020-MTC/20 del 17.DIC.2020 y los lineamientos establecidos para la implementación de gestión por 
procesos; señalando que la aprobación de los documentos, permitirá la implementación de la gestión por 
procesos y contar con una visión sistemática del funcionamiento de la Entidad a través de los procesos, sus 
interacciones, los productos que genera y los usuarios y beneficiarios; y además, sirve de apoyo para el 
desarrollo de políticas, normas, planes y proyectos institucionales.  Asimismo, en dicho informe, sustenta la 
necesidad de dejar sin efecto los procesos y procedimientos, aprobado con Resolución Directoral N° 1452-
2015-MTC/20, que se señalan en el Anexo 01, lo cual cuenta con la conformidad de los responsables de los 
procesos; 

 
Que, mediante Informe N° 1491-2021-MTC/20.3 de fecha 16.06.2021, la Oficina de Asesoría Jurídica 

concluye que conforme a lo expuesto y en base a la opinión técnica favorable de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto expresada a través del Informe N° 3275-2021-MTC/20.4 de fecha 02.06.2021, esta Oficina 
opina que resulta viable la expedición de la Resolución Directoral que apruebe el Mapa de Procesos y del 
Inventario de Procesos y Procedimientos de PROVIAS NACIONAL; 

 

Con la visación de la Secretaria Técnica, de las Direcciones de Estudios, de Obras, de Puentes, de 
Derecho de Vía, de Control y Calidad y de Gestión Vial; de las Subdirecciones de Conservación y de 
Operaciones; y de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, de Administración, de Recursos Humanos, de 
Tecnologías de la Información, y de Asesoría Jurídica de PROVIAS Nacional, en lo que es de su competencia; 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos 

N° 021-2018-MTC y N° 014-2019-MTC, la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, la Resolución 
Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 y la Resolución Ministerial N° 0109-2020-MTC/01; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el documento “Mapa de Procesos de PROVIAS NACIONAL” (170 folios), el mismo 

que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Aprobar el “Inventario de Procesos y Procedimientos de PROVIAS NACIONAL” (64 folios), 

el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Dejar sin efecto los procesos y procedimientos que se señalan en el Anexo 01 y el  

Resumen Ejecutivo del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos aprobados con Resolución 
Directoral N° 1452-2015-MTC/20 de fecha 31.12.2015; así como también el documento “Mapa de Procesos 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL”, aprobado con 
Resolución Directoral N° 412-2020-MTC/20 de fecha 02.03.2020.  

 
Artículo 4.- Disponer que en tanto se aprueben los Manuales de Procedimientos de los Procesos Nivel 

Cero contenidos en el "Mapa de Procesos de PROVIAS  NACIONAL", seguirán   vigentes   los Manuales   de 
Gestión   de Procesos   y Procedimientos o documentos similares aprobados a la fecha de publicación de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el portal institucional de 

PROVIAS NACIONAL. 
  

                         Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 

Ing. Luis Alberto Chan Cardoso 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 
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ANEXO 1 
 

LISTA DE PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN DEJARSE SIN EFECTO 
 
 

MANUAL(*) CÓDIGO  PROCESOS / PROCEDIMIENTOS 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 04 
“Modernización, 
Gestión por Proceso y 
Mejora Continua” 

MGPM-GDOR Gestionar el Desarrollo Organizacional 

MGPM-GDOR -003 Formular el estudio de dimensionamiento por área 

MGPM-GDOR-004 
Efectuar el análisis de cargas de trabajo, capacidad operativa, 
indicaciones y metas individuales 

MGPM-GDOR-006 Formular y actualizar el clasificador de cargos y perfiles 

MGPM-GDOR-007 Formular y actualizar el manual de organización y funciones 

MGPM-GDOR-008 
Formular y actualizar el texto único de procedimientos 
administrativos - TUPA 

MGPM-GDOR-011 
Seguir y evaluar los planes organizacionales de las unidades 
orgánicas 

MGPM-GDOR-012 
Diseñar y actualizar los contenidos de la herramienta colaborativa 
(intranet) de enfoque funcional 

MGPM-GDOR-013 
Formular el documento para la transferencia de cambio de 
gobierno 

MGPM-GMGM 
Implementar la Modernización de la Gestión Pública y Mejora 
Continua 

MGPM-GMGM 001 Formular el plan de modernización institucional 

MGPM-GMGM-002 
Seguir e implementar las actividades del plan de modernización 
institucional 

MGPM-GMGM-003 Evaluar trimestralmente el plan de modernización institucional 

MGPM-GCIR- Gestionar el Control Interno y la Gestión de Riesgos 

MGPM-GCIR-001 Formular el informe anual de Rendición de Cuentas para la CGR 

MGPM-GCIR-002 
Revisar trimestralmente el sistema de control interno por parte del 
comité 
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MGPM-GCIR-003 

Formular el plan de mejora  del Sistema de Control Interno - SCI 
(2015) 
Formular el plan de mejora y monitoreo del sistema de control 
interno – SCI 

MGPM-GCIR-004 
Seguir e implementar el plan de mejora y monitoreo del sistema 
de control interno SCI 

MGPM-GCIR-005 
Evaluar trimestralmente al plan de mejora y monitoreo del sistema 
de control interno – SCI 

MGPM-GCIR-006 
Evaluar la madurez del sistema de control interno en la entidad – 
SCI 

MGPM-GCIR-011 Implementar el sistema de control interno a nivel de procesos 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 05 “Gestión 
de Estudios 

GEST-CEST-004 
E laborar los Términos de Referencia  de Estudios de 
Mantenimiento Periódico y solicitud de cálculo de valor referencial 

GEST-CEST-007 Realizar la solicitud de Certificación Presupuestal 

GEST-CEST-008 Realizar la solicitud de trámite de Expediente de Contratación 

GEST-COES-009 Aprobar el Estudio de Mantenimiento Periódico 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 05 “Gestión 
de Estudios 

GPIE-GPES Gestionar los procesos de Estudios 

GPIE-GPES -001 
Elaborar el Plan de Trabajo de Estudio de Pre Inversión por 
Administración Directa 

GPIE-GPES-003 
Elaborar los Términos de Referencia de Estudios de Pre Inversión 
por Administración Directa 

GPIE-GPES-005 
Elaborar los Términos de Referencia de Estudios referido a 
Intervenciones Especiales 

GPIE-GPES-009 
Elaborar el Estudio de Perfil incluido Impacto Ambiental por 
Administración Directa 

GPIE-GPES-010 
Supervisar el Servicio de Apoyo para la elaboración del Perfil por 
Administración Directa 

GPIE-GPES-011 Aprobar el Estudio de Perfil por Administración Directa 

GPIE-GPES-013 Aprobar el Estudio de Conservación Periódico por Contrata 

GPIE-GPES-019 
Programar y Ejecutar el Estudio de Mantenimiento Periódico y 
Rutinario de Puentes 

GPIE-GPES-020 Evaluar e Inspeccionar Puentes para instalación provisional 
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GPIE-GPES-021 
Evaluar e Inspeccionar Puentes para atención a mediano o largo 
plazo 

 GEST-GCCO Gestionar los Contratos de Concesión 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 14 
“Evaluación Técnica de 
Proyectos de 
Concesiones” 

GEST-GCCO -001 
Elaborar los Términos de Referencia para la elaboración de 
Estudios Definitivos 

GEST-GCCO-002 Revisar los Estudios de los Proyectos de Ingeniería de Detalle 

GEST-GCCO-003 
Evaluar y emitir Opinión Técnica sobre Adicionales, Accesorias, 
Alternativas y Complementarias a las Obras 

GEST-GCCO-004 Dar conformidad a las Inversiones Referenciales Total 

GEST-GCCO-005 Evaluar y emitir Opinión Técnica de Contratos de Concesión 

GEST-GEPC Gestionar los Estudios de Pre Inversión de tramos Concesionados 

GEST-GEPC-001 
Elaborar los Términos de Referencia de Estudios de Pre Inversión 
a Nivel Perfil 

GEST-GEPC-002 
Elaborar los Términos de Referencia de Estudios de Pre Inversión 
a Nivel Factibilidad 

GEST-GEPC-003 
Revisar la Calidad y otorgar la conformidad de Entregables de 
Ingeniería de Estudio de Pre-Inversión 

GEST-GEPC-004 
Revisar la calidad y otorgar la conformidad de Entregables de 
Impacto Ambiental por DGASA de Estudios de Pre Inversión 

GEST-GEPC-005 Aprobar el Estudio Pre Inversión a Nivel Perfil 

GEST-GEPC-006 Aprobar el Estudio Pre Inversión a Nivel Factibilidad 

GEST-GEPC-007 Emitir Opinión Técnica sobre Procesos Arbitrales 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 23 “Gestión 
de Procesos de 
Contrataciones” 

GPCO-APCO Administrar los procesos de Contrataciones 

GPCO-APCO -004 
Elaborar informes para el descargo de las denuncias presentadas 
a los procesos de selección 

GPCO-APCO-005 
Registrar las Actas de Instalación de Arbitrajes en el sistema de 
SEACE 

GPCO-APCO-006 
Atender requerimientos para revisión de propuestas de los 
concursos 

GPCO-APCO-007 Atender requerimientos de copias de propuestas de los concursos 
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GPCO-APCO-008 
Atender el proceso de compra de bases, expedientes y registro de 
participantes 

GPCO-APCO-009 
Atender los requerimientos de clasificación y ordenamiento de los 
documentos que serán remitidos al archivo central 

GPCO-APCO-004 
Elaborar informes para el descargo de las denuncias presentadas 
a los procesos de selección 

GPCO-APCO-005 
Registrar las Actas de Instalación de Arbitrajes en el sistema de 
SEACE 

GPCO-APCO-006 
Atender requerimientos para revisión de propuestas de los 
concursos 

GPCO-APGC-002 Formar los Comité Especial Ad Hoc 

GPCO-APGC-004 Formalizar los contratos 

GPCO-APGC-006 Designar los Comites de Selección 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 29 “Gestión 
Contable y Financiera” 

GCFI-FEEC 
Administrar los procesos de gestión de Finanzas y los estados 
económicos 

GCFI-FEEC-004 Gestionar la reposición de fondos para préstamos externos 

GCFI-FEEC-008 Ejecutar la Anulación de Comprobante de Pago 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 31 
“Abastecimiento y 
Patrimonio” 
 

ABAP-GALM-014 
Realizar la compra y atención de requerimientos de Insumos para 
Unidades de Peaje 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 32 
“Abastecimiento y 
Patrimonio” 

ABAP-GTDO Administrar los procesos de gestión del Trámite Documentario 

ABAP-GTDO-003 Realizar el Trámite Interno de la Documentación Externa 

ABAP-GTDO-004 Realizar la Atención y Trámite de Documentación Interna 

ABAP-GTDO-006 Revisar y Enviar los Documentos al Archivo 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 34 “Gestión 
de los Servicios” 

GSER-APGS-015 Administrar los Contratos del Servicio de Courier 

GSER-APGS-016 Administrar los Contratos del Servicio de Paquetería 
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GSER-APGS-031 Gestionar y atender los requerimientos para las publicaciones 

R.D.  N°1452-2015-
MTC/20 
 
MGPP N° 37 
“Seguimiento, 
Evaluación y Control” 

SEVC-GCIN Gestionar los servicios del control institucional 

SEVC-GCIN-001 Ejecutar servicios de control posterior 

SEVC-GCIN-002 Ejecutar servicios de control simultaneo 

SEVC-GCIN-003 Ejecutar servicios relacionados 

(*) Procesos y Procedimientos aprobados con Resolución Directoral 
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ANEXO 2 
 

LISTA DE PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN DEJARSE SIN EFECTO 
 

MANUAL(*) CÓDIGO  PROCESOS / PROCEDIMIENTOS 

MEMO Nº 1953-2017-
MTC/20 
 
MEMO N° 078-2018-
MTC/20.16 
 
“Gestionar la 
Supervisión de Calidad 
de los Proyectos 
Contratados” 

SEVC-GSCP Gestionar la Supervisión de Calidad de los Proyectos Contratados 

SEVC-GSCP-001 Realizar la Supervisión de Calidad de Obra Concluida 

SEVC-GSCP-002 
Atender requerimiento de designación para integrar el Comité de 
Recepción de Obra 

SEVC-GSCP-003 Realizar la revisión de expedientes de Adicional de Obra 

SEVC-GSCP-004 
Realizar la Revisión Documental de la Calidad del Contrato de 
Conservación 

SEVC-GSCP-005 Realizar la Supervisión de la Calidad de los Contratos 

SEVC-GSCP-006 
Supervisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) 

(*) Procesos y Procedimientos aprobados con memorando de la Dirección Ejecutiva 
 

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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