
 
 
 
           
 

 
 

Nº 1003-2021-MTC/20 

     

    Lima, 27 de Mayo de 2021               

               CONSIDERANDO: 

               Que, Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos N° 021-
2018-MTC y 014-2019-MTC, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-
PROVIAS NACIONAL (en adelante PROVIAS NACIONAL), para encargarse 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 dicha red vial;  

               Que, por la Resolución Directoral N° 993-2012-MTC/20, de fecha 22.11.2012, se aprobó el 
Manual de Organización y Funciones de PROVIAS NACIONAL, en cuyo rubro Funciones Específicas se 
describe el cargo de Jefe de Recursos Humanos I;  

  Que, con fecha 11.12.2017 PROVIAS NACIONAL emitió la Resolución Directoral N° 1290-
2017-MTC/20, en cuyo Artículo Primero se resuelve Modificar el Cuadro de Recursos Humanos de 
PROVIAS NACIONAL, aprobado mediante Resolución Directoral N° 773-2012-MTC/20 del 27.09.2012, 
incorporando – entre otras – la plaza de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos a consecuencia de la 
creación de la Oficina de Recursos Humanos mediante la aprobación del Manual de Operaciones con 
Resolución Ministerial Nº 154-2016-MTC/01.02; 

 
  Que, por la Resolución Ministerial N° 071-2018 MTC/01.02 de fecha 09.02.2018 se aprobó 

modificar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP de PROVIAS NACIONAL aprobado por 
Resolución Ministerial N° 435-2013-MTC/02, incorporándose – entre otras – la plaza presupuestada de 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; 
 
               Que, por la Resolución Ministerial N° 828-2020-MTC/01.02, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 24.11.2020, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL y, 
consecuentemente, dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02 que aprobó al 
anterior Manual de Operaciones;  
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 Que, mediante Resolución Directoral Nº 2562-2020-MTC/20 de fecha 28.11.2020, se aprobó 
la Actualización del Clasificador de Cargos de PROVIAS NACIONAL, que fuera aprobado por 
Resolución Directoral 2241-2018-MTC/20 del 09.11.2018 y modificado por la Resolución Directoral Nº 
1483-2020-MTC/20 del 09.09.2020;      

 Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 352-2021 MTC/01.02 de fecha 19.04.2021, se 
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional de PROVIAS NACIONAL, 
figurando en él, el puesto de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; 

 Que, el artículo 21 de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del 
proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada con 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº312-2017-SERVI R/PE del 29.12.2017, en adelante la 
Directiva, establece las responsabilidades en relación a la elaboración de los perfiles de puestos, 
indicándose en su literal a) que su elaboración está a cargo de las unidades orgánicas;  

 Que, asimismo en el literal c) de la Directiva se precisa que la Oficina de racionalización o la 
que haga sus veces emite opinión favorable, en relación a la validación de la coherencia y alineamiento 
de los puestos de los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728 con el reglamento de 
Organización y funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP); 

 Que, por su parte el literal d) de la Directiva, refiere que “El titular de la entidad o la autoridad 
competente formaliza la incorporación de los perfiles de puestos de los regímenes regulados por los 
Decretos Legislativos Nº 276 y 728, y deja sin efecto la correspondiente descripción del cargo en el 
MOF”; 

                Que, mediante los Memorándums Nos. 109, 507 y 646-2021-MTC/20.5 de fechas 26.01.2021, 
08.04.2021 y 29.04.2021, respectivamente, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, entre otros, 
alcanza a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Perfil del puesto de Jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos solicitando la emisión de opinión favorable para la aprobación del referido perfil de 
puesto; 

   Que, con fecha 30.04.2021 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del 
Memorándum Nº 382-2021-MTC/20.4 emite opinión favorable al Perfil de Puesto de Jefe de la Oficina 
de Recursos Humanos, en relación a su coherencia y alineamiento con el Manual de Operaciones 
vigente, así como en el marco de sus competencias vinculadas a la revisión y validación de los 
documentos de gestión de la Entidad, solicitando a la Oficina de Asesoría Jurídica continuar con el 
trámite correspondiente, según lo previsto en el literal d) de la Directiva; 
 
               Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 1096-2021-MTC/20.3 de fecha 
05.05.2021 señala que estando a la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
respecto al Perfil de Puesto de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, elaborado por la Oficina de 
Recursos Humanos, es legalmente viable formalizar la incorporación de dicho perfil en el Manual de 
Organización y Funciones de PROVIAS NACIONAL y consecuentemente dejar sin efecto la descripción 
del cargo Jefe de Recursos Humanos I del Manual de Organización y Funciones de PROVIAS 
NACIONAL aprobado Resolución Directoral N° 993-2012-MTC/20, conforme a lo previsto en el artículo 
21 de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH;  
   
               Contando con las visaciones de los Jefes de las Oficinas de Recursos Humanos, Asesoría 
Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto; y     

               De conformidad con el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos 
Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, la 
Resolución Ministerial N° 828-2020-MTC/01.02 y la Resolución Ministerial N° 109-2020-MTC/01;                                                  
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               SE RESUELVE: 

              Artículo 1.- FORMALIZAR la incorporación en el Manual de Organización y Funciones del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL aprobado por la 
Resolución Directoral N° 993-2012-MTC/20, de fecha 22.11.2012, el Perfil del Puesto de Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, según el Formato Nº 1 Perfil del Puesto adjunto y que forma parte 
integrante de la presente Resolución.  

              Artículo 2.- Dejar sin efecto la descripción del cargo Jefe de Recursos Humanos I descrito en 
el Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional-PROVIAS NACIONAL aprobado por la Resolución Directoral N° 993-2012-MTC/20, de fecha 
22.11.2012. 

              Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a todas las unidades funcionales, así como, al 
Órgano de Control Institucional de Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-
PROVIAS NACIONAL, para su conocimiento y fines correspondientes 

Regístrese y Comuníquese, 

 

 

Ing. Luis Alberto Chan Cardoso 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 
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