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VISTOS: 
 
El Memorándum N° 1011-2022-MTC/20.4 de fecha 15.07.2022 de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y el Memorándum N° 1331-2022-MTC/20.5 de fecha 21.06.2022, 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, y modificatorias, 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, con Resolución Directoral N° 1003-2021-MTC/20 del 27.05.2021, se resolvió en su Artículo 2, 

dejar sin efecto la descripción del cargo Jefe de Recursos Humanos I descrito en el MOF; 
 
Que, a través del Memorándum N° 1331-2022-MTC/20.5 de fecha 21.06.2022, la Jefa de la Oficina de 

Recursos Humanos (e) solicita al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitir opinión respecto a 
los Perfiles de Puestos del Ejecutivo I correspondiente a los cargos de Jefe de Organización del Trabajo y 
Capacitación, del Jefe de Gestión del Empleo y Bienestar Laboral y del Secretario Técnico del PAD, que 
adjuntan, de conformidad con lo establecido en el 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 por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº312-2017-SERVIR/PE; 

 
Que, mediante Memorándum N° 1011-2022-MTC/20.4 de fecha 15.07.2022, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto informa lo siguiente: 
“(…) se solicita a su Despacho, 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 deja sin efecto, de corresponder, la descripción del cargo en el Manual de 

Organización y Funciones, de ser el caso”; 
 
Que, de acuerdo con el 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, en el caso de las Entidades que cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación, 
con el Cuadro de Puestos aprobado, pero que aún no cuentan con resolución de culminación del citado 
proceso, procede la elaboración de perfiles de puestos en los siguientes supuestos: 

 
“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 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. 
iii. Las entidades públicas que cuentan con Manual de Organización y Funciones y que aprueben o modifiquen 
su ROF/MOP o su CAP Provisional, respecto a aquellos cargos comprendidos en la respectiva adecuación 

estructural”;  
 
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 lo 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 
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para el acceso a cargos o puestos de funcionarios/as y directivos/as públicos/as de libre designación y 
remoción; 

 
Que, el Artículo 16 del Manual de Operaciones 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° 1306-2022-MTC/20.3 de fecha 

22.07.2022, concluye que, considerando que conforme al Memorándum N° 1331-2022-MTC/20.5, la Oficina 
de Recursos Humanos ha procedido a la adecuación y aprobación de los Perfiles de Puestos de PROVIAS 
NACIONAL, contando con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto plasmada en el 
Memorándum N° 1011-2022-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, conforme a lo dispuesto en el 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; 
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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 y modificatorias; 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;  
 
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 Resolución 
Directoral N° 993-2012-MTC/20, y modificatorias, de los Perfiles de Puestos de la Entidad, que se detalla en 
el cuadro siguiente y en los Anexos A y B adjuntos a la presente Resolución. 

 

CAP PROVISIONAL (VIGENTE) 
(R.M. N° 352-2021-MTC/01.02) 

INCORPORACION en el Manual de Organización y 
Funciones - MOF del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL 

(RD Nº 993-2012-MTC/20 y sus modificatorias) 

N° Cargo 
Denominación 

del Cargo 
Unidad Funcional N° Cargo 

Nombre del 
Puesto 

Unidad Funcional 

156 Ejecutivo I 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

156 

Jefe/a de 
Organización del 

Trabajo y 
Capacitación 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

157 Ejecutivo I 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

157 
Jefe/a de Gestión 

del Empleo y 
Bienestar Laboral 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

158 Ejecutivo I 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

158 

Secretario/a 
Técnico/a del 
Procedimiento 
Administrativo 
Disciplinario 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

 
 
Artículo 2.- 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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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X Título/ Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria  Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

X
No aplica

A) Nivel Educativo

D) ¿Habilitación 

profesional?

Universitaria X

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

FORMATO N°1 ‐ PERFIL DEL PUESTO

Gestionar y supervisar la implementación, así como la ejecución de los procesos, políticas, estrategias y planes en el marco de los subsistemas
de planificación de políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del rendimiento, gestión del desarrollo y
capacitación, así como la normativa vigente que permitan alcanzar los objetivos institucionales.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Supervisar y gestionar las actividades que comprenden los procesos de diseño de perfiles de puestos, así como validar la certificación
presupuestal en coordinación con las unidades en la entidad.
Supervisar la elaboración de los documentos de gestión e instrumentos de gestión correspondientes al sistema administrativo de gestión de
recursos humanos.
Revisar y validar los informes y reportes estadísticos de los procesos encargados, para atender los requerimientos de la Jefatura de
Recursos Humanos.

Proponer lineamientos y políticas para el funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, alineado a los
objetivos institucionales y normatividad vigente.
Planificar, ejecutar, controlar, supervisar y mejorar los procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, en el marco de
las directrices que emita el ente rector.

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 

lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Oficina de Recursos Humanos

--

Ejecutivo I

JEFE/A DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

--

Profesional (01)

Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos en el ámbito de su competencia.

Gestionar y coordinar las actividades asociadas al ciclo de la gestión del desarrollo y la capacitación, para cumplir con las necesidades y
objetivos institucionales.
Brindar, apoyo técnico, así como elaborar informes y propuestas normativas para implementar las reglas vigentes, en el ámbito de su
competencia.

Controlar y consolidar la Información de valorización económica de puestos sobre la base de las bandas remunerativas definidas según las
familias de puestos, para la administración del Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional y del Presupuesto Analítico
de Personal – PAP de la entidad de la entidad.

Elaborar, monitorear y evaluar los planes y programas de la entidad relacionados a la gestión del desarrollo y la capacitación, gestión del
rendimiento, para cumplir con los objetivos institucionales.

Gestionar el desarrollo de las actividades vinculadas al subsistema de gestión del rendimiento de acuerdo con la normativa vigente y a las
disposiciones internas, para la implementación y ejecución del ciclo de gestión del rendimiento.

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato, de acuerdo a la misión del puesto

Técnica Básica

(1 o 2 años)

Técnica Superior

(3 o 4 años)

Titulo Profesional en Administración o Ingeniería Industrial o 
Ingeniería Administrativa o

Economía o Psicología o Derecho o Trabajo Social o afines a la 
formación.

No aplica

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Todas las unidades y subunidades funcionales de PROVIAS NACIONAL

Órganos del MTC, del MINTRA, del MEF, de SERVIR, de la SUNAT, entidades públicas o privadas relacionadas a la misión del puesto.

Incompleta BachillerEgresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado.

Programa de presentaciones

Analista

Otros (Especificar)

* Mencione  otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Orientación a resultados

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

X

Intermedio

Procesador de textos

BásicoNo aplicaIntermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos o Gestión de Recursos Humanos o Legislación Laboral o Normativa Vigente sobre la Ley del Servicio Civil y 

Reglamento o Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos: subsistemas y procesos.

Programa de especialización y/o diplomado en Gestión de Recursos Humanos o Gestión Publica o Planeamiento Estratégico en el Sector Público o afines a las 

funciones a desarrollar (mínimo 90 horas).

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Vocación de Servicio

Capacidad de análisis

Especialista Gerente o 

Director

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Experiencia laboral mínima de tres (03) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Experiencia mínima de un (01) año con personal a cargo.

Trabajo en equipo

Observaciones.‐

Avanzado

Nivel de dominio

Básico
  OFIMÁTICA

No aplica

Inglés

IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

Cursos en Sistema Gestión de Recursos Humanos, Ley del Servicio Civil, Administración Publica, Gestión Humana por Competencias, Desarrollo de Habilidades 

Humanas, Legislación Laboral, Planeamiento Estratégico en el Sector Público o afines a las funciones a desarrollar (mínimo 90 horas acumuladas).

Quechua

X

XHojas de cálculo

X

X

X
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Órgano o Unidad Orgánica:

Nombre del puesto: 

FUNCIONES DEL PUESTO

F CE COM
PUNTAJE

TOTAL

1 5 5 5 30

2 5 5 5 30

3 5 5 5 30

4 5 4 5 25

5 5 4 4 21

6 5 4 4 21

7 5 3 4 17

8 5 3 4 17

9 5 3 3 14

10 5 2 3 11

11 5 2 3 11

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Proponer lineamientos y políticas para el funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, alineado a los objetivos 

institucionales y normatividad vigente.

Planificar, ejecutar, controlar, supervisar y mejorar los procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, en el marco de las 

directrices que emita el ente rector.

Revisar y validar los informes y reportes estadísticos de los procesos encargados, para atender los requerimientos de la Jefatura de Recursos 

Humanos.

Supervisar y gestionar las actividades que comprenden los procesos de diseño de perfiles de puestos, así como validar la certificación 

presupuestal en coordinación con las unidades en la entidad.

Supervisar la elaboración de los documentos de gestión e instrumentos de gestión correspondientes al sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos.

JEFE/A DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Oficina de Recursos Humanos

PUNTUACIÓN DE FUNCIONES      

Pje Total = (CE X COM) + F

Gestionar y coordinar las actividades asociadas al ciclo de la gestión del desarrollo y la capacitación, para cumplir con las necesidades y 

objetivos institucionales.

Controlar y consolidar la Información de valorización económica de puestos sobre la base de las bandas remunerativas definidas según las 

familias de puestos, para la administración del Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional y del Presupuesto Analítico de 

Personal – PAP de la entidad de la entidad.

Gestionar el desarrollo de las actividades vinculadas al subsistema de gestión del rendimiento de acuerdo con la normativa vigente y a las 

disposiciones internas, para la implementación y ejecución del ciclo de gestión del rendimiento.

Brindar, apoyo técnico, así como elaborar informes y propuestas normativas para implementar las reglas vigentes, en el ámbito de su 

competencia.

Elaborar, monitorear y evaluar los planes y programas de la entidad relacionados a la gestión del desarrollo y la capacitación, gestión del 

rendimiento, para cumplir con los objetivos institucionales.

Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos en el ámbito de su competencia.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X Título/ Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria  Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a materias
de su competencia.
Emitir informes vinculados a la gestión de recursos humanos que las unidades funcionales de la Entidad soliciten.

Administrar las modalidades formativas de prácticas profesionales y preprofesionales.

Participación en el desarrollo de planes y programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación
de nuevos equipos, en relación con la salud.

Supervisar, comprobar y validar el proceso de elaboración de las planillas de pago de remuneraciones, reintegros, retribuciones, y demás
ingresos del personal bajo todas las modalidades de contratación vigente, incluido el pago de pensiones y de prácticas profesionales y
preprofesionales, así como de descuentos legales y judiciales, liquidación de beneficios sociales, pago de aportes, retención de impuestos, entre
otros, para el cumplimiento de las obligaciones en materia remunerativa.

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato, de acuerdo a la misión del puesto

Técnica Básica

(1 o 2 años)

Técnica Superior

(3 o 4 años)

Titulo Profesional en Administración o Ingeniería Industrial o Ingeniería 

Administrativa o

Economía o Psicología o Derecho o Trabajo Social o afines a la 

formación.

No aplica

Articular y supervisar la ejecución del Plan de Bienestar a través de programas de motivación, integración, preventivos para la salud, artísticos
culturales conmemorativos, deportivos, campañas de proyección social que permitan propiciar un adecuado ambiente laboral y contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.

Promover la ejecución de estudios, diagnósticos y planes de mejora en materia de Clima y Cultura Organizacional.

Promover la Comunicación Interna a través de diferentes canales de comunicación para contribuir a la motivación y al fortalecimiento de la
Cultura Organizacional y con ello a la identificación, el compromiso y el sentido de pertenencia con la institución a los trabajadores.

Identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo, así como monitorear el cumplimiento del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normativa vigente. 

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Todas las unidades, subunidades funcionales y áreas de PROVIAS NACIONAL.

Órganos del MTC, del MINTRA, del MEF, de SERVIR, entidades públicas o privadas relacionadas a la misión del puesto.

Incompleta BachillerEgresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

FORMATO N°1 ‐ PERFIL DEL PUESTO

Ejecutar actividades y políticas, así como proponer las normas internas referidas a los procesos de selección, administración de personal y su
desvinculación, así como del pago de remuneraciones, administración de compensaciones y pensiones del personal.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno de los Servidores Civiles, Normas para la Conducta y desempeño del personal, normas de
buenas prácticas de trabajo, Manual de Políticas de Recursos Humanos y demás normas laborales, ejecutando las medidas disciplinarias
impuestas, conforme a lo establecido en la normativa aplicable.
Supervisar la administración de los legajos del personal, sistema de información y estadística del personal, D.D.J.J., de los archivos temporales
del área, el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles y Registro Nacional de Personal del Servicios Civil, y otros que se
implementen.

Registrar y procesar la información sobre los diferentes procesos de la gestión de recursos humanos, en materia de su competencia, elaborando 
informes técnicos, indicadores de gestión y proporcionando información sobre estos procesos a la Oficina de Recursos Humanos.

Dirigir y ejecutar los procesos de selección, inducción, periodo de prueba y desvinculación de personal.

Ejecutar las acciones respecto a la vinculación y administración del personal, para el desarrollo del control de asistencia, vacaciones, licencia de
los trabajadores, designación, asignación, traslado, encargo, rotación de personal, separación del personal y otros procesos del área.

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Oficina de Recursos Humanos

--

Ejecutivo I

JEFE/A DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y BIENESTAR LABORAL

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

--

Profesional (04) y Técnico (05)

A) Nivel Educativo

D) ¿Habilitación 

profesional?

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

X
No aplica

Universitaria X
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EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

Procesador de textos

No aplica

X

IntermedioAvanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos o Gestión de Recursos Humanos o  Legislación Laboral o Normativa Vigente sobre la Ley del Servicio Civil y 

Reglamento o Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos: subsistemas y procesos

Especialización y/o diplomados en Gestión Publica o Gestión de Recursos Humanos o Administración Publica  o Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o 

afines a las funciones a desarrollar (mínimo 90 horas).

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Avanzado

Nivel de dominio

Básico
  OFIMÁTICA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Vocación de Servicio

Capacidad de análisis

Especialista Gerente o 

Director

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Experiencia laboral mínima de tres (03) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Experiencia mínima de un (01) año con personal a cargo.

* Mencione  otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Quechua

Observaciones.‐

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado.

Programa de presentaciones

Analista

Otros (Especificar)

X

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Hojas de cálculo X

Inglés

IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

Cursos en Gestión de Recursos Humanos, Bienestar Social, Pólizas de Seguros, Desarrollo de Habilidades Humanas, Legislación Laboral, Prestaciones Económicas, 

Contrataciones Públicas o afines a las funciones a desarrollar (mínimo 90 horas acumuladas).

X X

BásicoNo aplicaIntermedio
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Órgano o Unidad Orgánica:

Nombre del puesto: 

FUNCIONES DEL PUESTO

F CE COM
PUNTAJE

TOTAL

1 5 5 5 30

2 5 5 5 30

3 5 5 5 30

4 3 5 5 28

5 4 4 5 24

6 4 4 4 20

7 4 4 4 20

8 4 4 4 20

9 4 3 4 16

10 3 3 3 12

11 3 3 3 12

12 3 3 3 12

13 3 3 3 12

14 5 2 3 11

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Dirigir y ejecutar los procesos de selección, inducción, periodo de prueba y desvinculación de personal.

Ejecutar las acciones respecto a la vinculación y administración del personal, para el desarrollo del control de asistencia, vacaciones, licencia de 

los trabajadores, designación, asignación, traslado, encargo, rotación de personal, separación del personal y otros procesos del área.

Registrar y procesar la información sobre los diferentes procesos de la gestión de recursos humanos, en materia de su competencia, 

elaborando informes técnicos, indicadores de gestión y proporcionando información sobre estos procesos a la Oficina de Recursos Humanos.

Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno de los Servidores Civiles, Normas para la Conducta y desempeño del personal, normas de 

buenas prácticas de trabajo, Manual de Políticas de Recursos Humanos y demás normas laborales, ejecutando las medidas disciplinarias 

impuestas, conforme a lo establecido en la normativa aplicable.
Supervisar la administración de los legajos del personal, sistema de información y estadística del personal, D.D.J.J., de los archivos temporales 

del área, el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles y Registro Nacional de Personal del Servicios Civil, y otros que se 

implementen.

JEFE/A DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y BIENESTAR LABORAL

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Oficina de Recursos Humanos

PUNTUACIÓN DE FUNCIONES      

Pje Total = (CE X COM) + F

Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a materias 

de su competencia.

Administrar las modalidades formativas de prácticas profesionales y preprofesionales.

Supervisar, comprobar y validar el proceso de elaboración de las planillas de pago de remuneraciones, reintegros, retribuciones, y demás 

ingresos del personal bajo todas las modalidades de contratación vigente, incluido el pago de pensiones y de prácticas profesionales y 

preprofesionales, así como de descuentos legales y judiciales, liquidación de beneficios sociales, pago de aportes, retención de impuestos, 

entre otros, para el cumplimiento de las obligaciones en materia remunerativa.

Emitir informes vinculados a la gestión de recursos humanos que las unidades funcionales de la Entidad soliciten.

Participación en el desarrollo de planes y programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación 

de nuevos equipos, en relación con la salud.

Articular y supervisar la ejecución del Plan de Bienestar a través de programas de motivación, integración, preventivos para la salud, artísticos 

culturales conmemorativos, deportivos, campañas de proyección social que permitan propiciar un adecuado ambiente laboral y contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.

Promover la ejecución de estudios, diagnósticos y planes de mejora en materia de Clima y Cultura Organizacional.

Promover la Comunicación Interna a través de diferentes canales de comunicación para contribuir a la motivación y al fortalecimiento de la 

Cultura Organizacional y con ello a la identificación, el compromiso y el sentido de pertenencia con la institución a los trabajadores.

Identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo, así como monitorear el cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normativa vigente. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria  Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

Custodiar los expedientes del PAD y mantenerlos actualizados para cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente.

Proyectar directivas, normas y lineamientos internos en materia de gestión laboral, con el fin de reglamentar los procedimientos de la
oficina de recursos humanos.

Registrar las sanciones impuestas ante el registro nacional de sanciones de destitución y despido.

Realizar el seguimiento a los PAD que tiene a su cargo la STPAD de los órganos instructores del PAD.

Emitir opinión legal en materia de recursos humanos, en asuntos administrativos laborales que permitan la administración correcta del
personal de la entidad.

Elaborar documentos, cuadros, informes técnicos y de control relacionados a los PAD que se tramitan para cumplir con el procedimiento
correspondiente.

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato, de acuerdo a la misión del puesto

Técnica Básica

(1 o 2 años)

Técnica Superior

(3 o 4 años)

Derecho

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Todas las unidades, subunidades funcionales y áreas de PROVIAS NACIONAL.

Órganos del MTC, del MINTRA, del MEF, de SERVIR, entidades públicas o privadas relacionadas a la misión del puesto.

Incompleta BachillerEgresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

FORMATO N°1 ‐ PERFIL DEL PUESTO

Brindar asistencia a los órganos instructores y sancionadores en todas las etapas del proceso administrativo disciplinario y ejecutar las funciones
correspondientes a la Secretaria Técnica del PAD contenidos en la normativa vigente de SERVIR relacionada al procedimiento administrativo
disciplinarlo, así como brindar asesoría legal - técnica en materia de recursos humanos.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas.

Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.

Brindar asesoría técnica-legal a los órganos instructores y ejecutores, acerca del PAD y normativa aplicable.

Recibir las denuncias verbales o por escrito y los reporte que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso.

Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en los plazos establecidos por la normativa vigente.

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 

lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Oficina de Recursos Humanos

--

Ejecutivo I

SECRETARIO/A TÉCNICO/A DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

--

--

X

A) Nivel Educativo

D) ¿Habilitación 

profesional?

Universitaria X
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EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

Quechua

X

XHojas de cálculo

X

X

X

Avanzado

Nivel de dominio

Básico
  OFIMÁTICA

No aplica

Inglés

IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

Cursos en Gestión Pública, Gestión de Recursos Humanos, Legislación Laboral,  Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley del Servicio Civil 

o afines a las funciones a desarrollar (mínimo 90 horas acumuladas).

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Vocación de Servicio

Capacidad de análisis

Especialista Gerente o 

Director

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Experiencia laboral mínima de tres (03) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Experiencia mínima de un (01) año con personal a cargo.

Trabajo en equipo

Observaciones.‐

X

Intermedio

Procesador de textos

BásicoNo aplicaIntermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Gestión de Recursos Humanos o Legislación Laboral o  Normativa Vigente sobre la Ley del Servicio Civil y Reglamento o Derecho Administrativo Sancionador 

y/o Disciplinario

Programa de especialización y/o diplomado en Derecho Laboral o Derecho Procesal o Derecho Administrativo o Procedimiento Sancionador o afines a las 

funciones a desarrollar (mínimo 90 horas).

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado.

Programa de presentaciones

Analista

Otros (Especificar)

* Mencione  otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Orientación a resultados

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)
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Órgano o Unidad Orgánica:

Nombre del puesto: 

FUNCIONES DEL PUESTO

F CE COM
PUNTAJE

TOTAL

1 4 5 5 29

2 4 5 5 29

3 3 5 5 28

4 3 5 5 28

5 4 4 4 20

6 4 4 4 20

7 3 3 4 15

8 3 3 4 15

9 3 4 3 15

10 3 4 3 15

11 3 3 3 12

Proyectar directivas, normas y lineamientos internos en materia de gestión laboral, con el fin de reglamentar los procedimientos de la

oficina de recursos humanos.

Realizar el seguimiento a los PAD que tiene a su cargo la STPAD de los órganos instructores del PAD.

Elaborar documentos, cuadros, informes técnicos y de control relacionados a los PAD que se tramitan para cumplir con el procedimiento 

correspondiente.

Registrar las sanciones impuestas ante el registro nacional de sanciones de destitución y despido.

Emitir opinión legal en materia de recursos humanos, en asuntos administrativos laborales que permitan la administración correcta del 

personal de la entidad.

Custodiar los expedientes del PAD y mantenerlos actualizados para cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Recibir las denuncias verbales o por escrito y los reporte que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso.

Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en los plazos establecidos por la normativa vigente.

Brindar asesoría técnica‐legal a los órganos instructores y ejecutores, acerca del PAD y normativa aplicable.

Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas.

Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.

SECRETARIO/A TÉCNICO/A DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Oficina de Recursos Humanos

PUNTUACIÓN DE FUNCIONES      

Pje Total = (CE X COM) + F
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