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VISTOS: 
 
El Memorándum N° 795-2022-MTC/20.4 de fecha 30.05.2022, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y los Memorándums Nos. 1127-2022-MTC/20.5 y 1314-2022-MTC/20.5 de fechas 20.05.2022 y 
17.06.2022, respectivamente, de la Oficina de Recursos Humanos; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nros. 

021-2018-MTC y 014-2019-MTC se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – 
PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL, 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 de 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, a través de la Resolución Directoral N° 993-2012-MTC/20 del 22.11.2012, se aprobó el Manual 

de Organización y Funciones de PROVIAS NACIONAL, en adelante el MOF, donde figura la descripción de 
Cargos de Confianza de PROVIAS NACIONAL; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 367-2015-SERVIR/PE de fecha 28.12.2015, se 

declaró iniciado el proceso de implementación del nuevo régimen del Servicio Civil en PROVIAS NACIONAL; 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, de fecha 29.12.2017, 

se aprobó 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, en adelante la Directiva; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE de fecha 29.12.2017, se 

aprobó la ―Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para Entidades Públicas, aplicable a 
Regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil‖, en adelante la Guía SERVIR; 

 
Que, por medio de la Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 de fecha 23.11.2020, se 

aprobó el nuevo Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, en adelante el Manual de Operaciones; 
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Que, a través de la Resolución Directoral N° 2241-2018-MTC/20 de fecha 09.11.2018, se aprobó el 

Clasificador de Cargos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, el cual fue modificado por Resolución Directoral N° 1483-2020-MTC/20 de fecha 09.09.2020, y 
actualizado con Resolución Directoral Nº 2562-2020-MTC/20 de fecha 28.11.2020; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 352-2021-MTC/01.02 publicada en el Diario Oficial El 

Peruano con fecha 24.04.2021, se aprobó el Cuadro para la Asignación de Personal Provisional – CAP 
Provisional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL; 

 
Que, por Memorándum N° 730-2022-MTC/20 del 26.04.2022, la Dirección Ejecutiva de PROVIAS 

NACIONAL encarga a la Oficina de Recursos Humanos la elaboración de las propuestas de perfiles de 
puestos de Cargos de Confianza de la Entidad, para lo cual se debe cuidar mantener la coherencia y 
garantizar la pertinencia de los requisitos, de acuerdo con los requerimientos para la conducción de las 
unidades o subunidades funcionales, ya sean de asesoramiento, de apoyo o de línea, así como la suficiencia 
de la formación académica y experiencia para el adecuado desempeño de las funciones del puesto; 

 
Que, a través del Memorándum N° 1127-2022-MTC/20.5 de fecha 20.05.2022, el Jefe de la Oficina de 

Recursos Humanos (e) informa al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se procedió a la 
adecuación de los Perfiles de Puestos de Cargos de Confianza de nuestra Entidad respectando los requisitos 
mínimos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 053-
2022-PCM, solicitando que a través del Área de Modernización Institucional, emitir opinión respecto los 
Perfiles de Puestos de Cargos de Confianza que adjuntan, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
31419 y su Reglamento; 

 
Que, mediante Memorándum N° 795-2022-MTC/20.4 de fecha 30.05.2022, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que en cumplimiento al Literal c) del Artículo 21 de la Directiva, 
procedieron a revisar los 17 Perfiles de Puestos propuestos; emitiendo opinión favorable a los mismos, en 
relación a su coherencia y alineamiento con el Manual de Operaciones vigente, en el marco de sus 
competencias, solicitando a la Oficina de Asesoría Jurídica emitir el proyecto de resolutivo correspondiente y 
continuar con su trámite de aprobación, en el marco del literal d) del Artículo 21 de la Directiva mencionada, 
donde se precisa que el Titular de la Entidad, formaliza la incorporación de los perfiles de puestos de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos N° 276 y 728, y dejar sin efecto la correspondiente 
descripción del cargo en el Manual de Organización y Funciones, de ser el caso; 

 
Que, con Memorándum N° 1314-2022-MTC/20.5 del 17.06.2022, la Oficina de Recursos Humanos en 

atención al Memorándum N° 709-2022-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Jurídica, señala, entre otros, lo 
siguiente: 

“(…) 
Los perfiles remitidos a la OPP y OAJ, son parte del mismo proceso iniciado meses atrás, que fueran remitidos a 
la ORH con observaciones de la DE, debido al cambio de gestión de nuestra entidad, mediante documento de la 
referencia d) la Dirección Ejecutiva encarga a la ORH la elaboración de las propuestas de perfiles de puestos de 
cargos de confianza de nuestra entidad, para lo cual se tomaron los perfiles trabajados adecuándolos al Decreto 
Supremo Nº 053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones 
para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción, y otras disposiciones, como se menciona en el documento de la referencia c) 
(…) 
Adicionalmente, el artículo 20 de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH citado, se refiere a los supuestos 
para elaboración de perfiles de puestos no contenidos en el MPP, del cual aplica a nuestra Entidad el literal b) 
sobre Entidades públicas que cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación y aún no cuentan 
con Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE aprobado. 
Estos perfiles se van agregando como anexo al Manual de Organización y Funciones, conforme a las 
Resoluciones Directorales que su despacho elabora. 
(…) 
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Las propuestas inicialmente fueron trabajadas y coordinadas con las unidades / subunidades funcionales, 
quedando para evaluación y absolución, de ser el caso, de las observaciones que pudieran plantear la OPP, la 
OAJ y la DE. 
(…) 
Como se mencionó en el punto anterior esa etapa se realizó antes de iniciar el primer proceso de aprobación 
que concluyó con la opinión favorable de la OPP y de su despacho, pero que se reinició por observaciones de la 
Dirección Ejecutiva, así como por el cambio de gestión y del Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM. 

(…)”; 

 
Que, de acuerdo con el Acápite i. y ii. del Literal b) del Artículo 20 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, en 
adelante la Directiva, procede la elaboración de perfiles de puestos conforme a lo establecido en el Capítulo 
III, Diseño de Perfiles de Puestos en Regímenes Distintos al de la Ley N° 30057, y el Anexo Nº 1 “Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas aplicable a regímenes distintos a 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” de la Directiva SERVIR, en los siguientes supuestos: 

 
“(…) 
b) Entidades públicas que cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación y aún no cuentan con 
Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE aprobado: 
 i.  Para contratar únicamente a servidores bajo el régimen regulado por los Decretos Legislativos N° 728 y 1057 
ii. Para contratar funcionarios o servidores civiles de confianza en los regímenes de los Decretos Legislativos N° 
276 y 728, de conformidad con la excepción contenida en el numeral iii del literal a) de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, en caso resulte necesario hacer cambios en la descripción del puesto correspondiente.  

(…)”;  
 
Que, en ese sentido, el Artículo 21 de la Directiva establece las responsabilidades de los órganos y 

las unidades orgánicas, de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina de Racionalización o la que haga 
sus veces y del Titular de la Entidad o la autoridad competente en relación a los perfiles de puestos no 
contenidos en el Manual de Perfiles de Puestos; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2022-PCM se aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, 

Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de 
funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones, en los sucesivo el 
Reglamento, se establece, en su Artículo 2, que las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus 
veces en las entidades públicas, son responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
para el acceso a cargos o puestos de funcionarios/as y directivos/as públicos/as de libre designación y 
remoción; 
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Que, el Artículo 16 del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0828-2020-

MTC/01.02, establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una unidad de asesoramiento, 
dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de conducir los procesos relacionados con los sistemas 
administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública, así 
como, participar de la programación multianual y gestión de inversiones; y que conforme al Artículo 17 tiene 
entre sus funciones las siguientes: “l) Conducir, promover y participar en la formulación e implementación del 
proceso de modernización de gestión de PROVIAS NACIONAL, que incluye la gestión por procesos, simplificación 
administrativa, mejora continua, racionalidad de su estructura, organización y funcionamiento, de acuerdo a las normas 
y lineamientos dispuestos por el MTC y el ente rector, así como proponer y coordinar la evaluación de riegos de gestión 

en los procesos de la entidad” y “m) Conducir el proceso de formulación, evaluación y actualización de los documentos 

de gestión institucional, directivas e instructivos”; 
 
Que, el Artículo 21 del Manual de Operaciones,  dispone que la Oficina de Recursos Humanos es la 

unidad de apoyo, dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de la ejecución y supervisión de los 
procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos; así como promover el bienestar y 
desarrollo integral del talento humano, en el marco de la normativa vigente; y que conforme al Artículo 22 
tiene entre sus funciones las siguientes: “b) Planificar, ejecutar, controlar y supervisar los procesos del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos, en el marco de las directrices que emita el ente rector, así como 
organizar la gestión de los recursos humanos, mediante la planificación de las necesidades de personal, en congruencia 

con los objetivos de la entidad” y “c) Proponer y actualizar los instrumentos de gestión correspondientes al sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos, así como diseñar y gestionar los perfiles de puesto de PROVIAS 

NACIONAL”; 
 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 1116-2022-MTC/20.3 de fecha 

27.06.2022, concluye que, considerando que conforme al Memorándum N° 1127-20221-MTC/20.5 de fecha 
20.05.2022, la Oficina de Recursos Humanos ha procedido a la adecuación y aprobación de los Perfiles de 
Puestos de Cargos de Confianza de PROVIAS NACIONAL, contando con la opinión favorable de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto plasmada en el Memorándum N° 795-2022-MTC/20.4, resulta legalmente 
viable emitir el acto resolutivo que formalice la incorporación por parte del Titular de la Entidad, de los Perfiles 
de Puestos antes referidos del régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 728, dejando sin efecto la 
correspondiente descripción de los citados cargos en el MOF, conforme a lo dispuesto en el Acápite i. del 
Literal b) del Artículo 20 y en el Artículo 21 de la Directiva, así como en el  Artículo 2 del Reglamento; 

 
Que, sobre el particular, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, concordante 
con el literal m) del artículo 5 de la mencionada Directiva SERVIR, establece que, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la Entidad es la máxima 
autoridad administrativa; 

 
Que, el Numeral 7.1 del Artículo 7 del Manual de Operaciones señala que la Dirección Ejecutiva es el 

máximo órgano de decisión de la Entidad y como tal, es responsable de su dirección y administración 
general; correspondiendo a dicho órgano, en una decisión de gestión, aprobar el presente acto de 
administración interna; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos 

Nos. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC; la Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02; la Resolución 
Directoral N° 993-2012-MTC/20; la Resolución Directoral N° 2241-2018-MTC/20 actualizado con Resolución 
Directoral Nº 2562-2020-MTC/20; la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE y la Resolución Ministerial N° 482-2022-MTC/01; 

 
Con la conformidad y visación de las Oficinas de Recursos Humanos, Planeamiento y Presupuesto, y 

visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponda a sus respectivas competencias;  
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SE RESUELVE: 
  
Artículo 1.- DEJAR sin efecto la descripción de los cargos de confianza de PROVIAS NACIONAL 

previstos en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Directoral N° 993-2012-
MTC/20 y modificatorias, que se detallan en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente Resolución, por 
las razones expuestas en la parte considerativa del presente documento. 

 
Artículo 2.- FORMALIZAR la incorporación en el Manual de Organización y Funciones del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, aprobado por Resolución 
Directoral N° 993-2012-MTC/20, de los Perfiles de Puestos de Cargos de Confianza de la Entidad, que se 
detallan en el Anexo N° 02, los cuales se consignan en el Formato N° 01 – Perfil del Puesto, y en el Formato 
de Identificación de las Funciones Principales del Puesto, adjuntos a la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 

Mag. Rufino Galindo Caro 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 
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Anexo N° 01 
Relación de Cargos que quedan sin efecto en el 

Manual de Organización y Funciones 
 

N° (*) Cargo Estructural 

001 Director Ejecutivo 

002 Asesor Técnico 

003 Asesor en Control Gerencial 

004 Asesor en Gestión 

032 Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información 

056 Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal 

072 Gerente de la Unidad Gerencial de Administración 

172 Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios 

225 Gerente de la Unidad Gerencial de Obras 

254 Gerente de la Unidad Gerencial de Conservación 

286 Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 

308 Gerente de la Unidad Gerencial de Operaciones 

593/609 Jefe Zonal 

(*) Correlativo de los cargos del MOF, aprobado mediante RD N° 993-2012-MTC/20 
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Anexo N° 02 

Relación de cargos que formalizan su 
incorporación en el Manual de Organización y 

Funciones 
 

N° Cargo Estructural 

001 Director Ejecutivo 

002/004 Asesor 

023 Secretario Técnico 

026 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 

045 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

065 Jefe de Oficina de Administración 

155 Jefe de Oficina de Recursos Humanos (**) 

169 Jefe de Oficina de Tecnología de la Información 

184 Director de la Dirección de Estudios 

241 Director de la Dirección de Obras 

269 Director de la Dirección de Puentes 

285 Director de la Dirección de Derecho de Vía 

297 Director de la Dirección de Control y Calidad 

303 Director de la Dirección de Gestión Vial 

311 Subdirector de la Subdirección de Conservación 

336 Subdirector de la Subdirección de Operaciones 

602/620 Jefe de Unidad Zonal 

(*) Correlativo de los cargos del CAP Provisional vigente, aprobado mediante RM N° 352-2021-
MTC/01.02 
(**) Modificación del perfil aprobado mediante RD N° 1003-2021-MTC/20 
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