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VISTO: 
 

El Memorándum N° 1620-2022-MTC/20.10 de la Dirección de Puentes; el Informe N° 
5812-2022-MTC/20.4 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 1897-2022-
MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Jurídica 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 
crea 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 las 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 lnterno de las Entidades del Estado, establece que 

las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus 
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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 aprueba 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 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, a través del Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 02-2022-MTC/20, del 

04.01.2022,  se aprobaron los Manuales de Procesos y Procedimientos – MAPRO del proceso 
M03 - Gestión de Puentes,  del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL; 

 
Que, dentro de los mencionados manuales, se tiene el MAPRO número 2, con código 

PVN- MAPRO- M03.02., denominado “Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución 
de Obra y de Supervisión de Obra de Puentes”; 

 
Que,  a través de la Recomendación N° 03 y 05  del Informe de Auditoría N° 026-2021-2-

0661-AC, se dispone: 
 

 Recomendación N° 03: Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en 
coordinación con la Dirección de Obras, Dirección de Puentes, Dirección de Control 
y Calidad y Oficina de Administración, elaboren un lineamiento, instructivo, 
directiva o similar, respecto al procedimiento de presentación, aprobación y pago 
de las valorizaciones e informes mensuales de obra del Contratista, y de 
corresponder de la Supervisión; el mismo que debe establecer criterios 
administrativos y técnicos para el cumplimiento de dicho procedimiento, como es 
el caso de consignar controles, contenido mínimo de las valorizaciones e informes, 
plazos para las aprobaciones en las distintas dependencias, entre otros. 
(Conclusión N° 2). 

 
 Recomendación N° 05: Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en 

coordinación con la Dirección de Obras, Dirección de Puentes y Dirección de 
Control y Calidad, elaboren un lineamiento, instructivo, directiva o similar, 
respecto al procedimiento administración de contratos de ejecución y supervisión 
de obras; el mismo que debe establecer criterios administrativos y técnicos para el 
cumplimiento de dicho procedimiento, como es el caso de establecer funciones 
específicas y controles previo al inicio de la obra, durante la ejecución de la obra y 
a la culminación, recepción y liquidación de obra, así como, detallar el contenido 
de la entrega de cargo de los contratos asignados (de ejecución y supervisión de 
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obras), que deberá incluir el resumen de toda la correspondencia generada por el 
Contratista, Supervisión y la Entidad, con el debido respaldo físico y digital. 

 
Que, con Memorándum N° 1620-2022-MTC/20.10 de fecha 17.10.2022, la Dirección de 

Puentes, valida la actualización y modificación de los procedimientos del “MAPRO PVN-
MAPRO-M03.02- Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de 
Supervisión de Obra de Puentes”, incluyendo las fichas técnicas, diagramas de proceso y 
procedimientos, debidamente firmado y visado por los responsables del proceso; 

 
Que, mediante Informe N° 5812-2022-MTC/20.4 de fecha 18.10.2022, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, que: (i) El MAPRO 
PVN-MAPRO-M03.02 – Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de 
Supervisión de Obra de Puentes, Versión 2, se encuentran debidamente documentados a través 
de las fichas técnicas y diagramas de flujos y cuenta con la conformidad del responsable del 
proceso, tal como establece el marco normativo para la implementación de la gestión por 
procesos; así como también con la revisión y validación del Área de Modernización Institucional 
para su aprobación;  (ii) En virtud de lo expuesto, y considerando que el MAPRO PVN-MAPRO-
M03.02 – Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de Supervisión de 
Obra de Puentes Versión 2, cuenta con la conformidad del responsable del proceso; esta Oficina 
emite su conformidad a la aprobación del respectivo MAPRO; y solicita a su Despacho emitir 
opinión favorable y continuar con la aprobación a través de Resolución Directoral de la 
Dirección Ejecutiva del MAPRO PVN-MAPRO-M03.02 - Gestión de la Administración de 
Contratos de Ejecución de Obra y de Supervisión de Obra de Puentes - VERSIÓN 2, que contiene 
los procedimientos que se señala en el Anexo 02, cuya documentación del mismo (Fichas 
Técnicas y Diagramas de Flujos), se adjunta al presente informe; y,(iii) Asimismo, recomienda 
dejar sin efecto los procedimientos vigentes que forman parte del MAPRO PVN-MAPRO-
M03.02 - Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de Supervisión de 
Obra de Puentes, aprobado con Resolución Directoral Nº 002-2022- MTC/20 de fecha 
04.ENE.2022, los cuales se detallan en el Anexo 01”; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través de Informe N° 1897-2022-MTC/20.3 de 

fecha 27.10.2022 opina que estando a lo expuesto, y contándose con la conformidad de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe N° 5812-2022-MTC/20.4 y con la 
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aprobación de los responsables de los procesos según el detalle del Anexo del Informe en 
mención, es legalmente viable la aprobación del procedimiento “MAPRO PVN-MAPRO-M03.02 
- Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de Supervisión de Obra de 
Puentes, Versión 2”. Asimismo, corresponde modificar la Resolución Directoral Nº 02-2022-
MTC/20, dejándose sin efecto los procedimientos del MAPRO PVN-MAPRO- M03.02 - Gestión 
de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de Supervisión de Obra de Puentes, 
que se señalan en el Anexo 01 del Informe N° 5812 -2022-MTC/20.4; 
 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 de fecha 
23.11.2020, se aprueba el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, y se derogó la 
Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02; 

 
Que, el artículo 17 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, establece como 

funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otras: b) Formular y proponer 
programas presupuestales, lineamientos, estrategias institucionales, entre otros, en el marco 
de los dispuesto por los entes rectores y en coordinación con los órganos competentes del 
MTC; l) 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 
funcionamiento, de acuerdo a 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; y m) Conducir el proceso de formulación, evaluación y actualización de los 
documentos de gestión institucional, directivas e instructivos; 
 

Que, el literal c) del artículo 8 del Manual de Operaciones, señala que es función de la 
Dirección Ejecutiva la de dirigir y supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
PROVIAS NACIONAL, y aprobar los documentos de gestión que correspondan; 

 
Con la conformidad y visaciones de la Dirección de Puentes, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponden a sus respectivas 
competencias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificar la Resolución Directoral Nº 02-2022-MTC/20 de fecha  

04.01.2022, que aprueba los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos - MAPRO del 
proceso Gestión de Puentes del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, dejándose sin efecto los procedimientos del MAPRO PVN-MAPRO- 
M03.02 - Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de Supervisión de 
Obra de Puentes, que se señalan en el Anexo 01  de la presente Resolución, de acuerdo con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

 
Artículo 2.- Aprobar el  Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - MAPRO PVN-

MAPRO- M03.02 - Gestión de la Administración de Contratos de Ejecución de Obra y de 
Supervisión de Obra de Puentes, Versión 2, que contiene los procedimientos que se señala en 
el Anexo 02, con vigencia a partir del día siguiente de la expedición de la presente Resolución 
Directoral, cuyas Fichas Técnicas y Diagramas de Flujo, forman parte de la misma. 

 

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



 

 

 
 

 
N° 1612-2022-MTC/20 
 

Lima, 03 de Noviembre de 2022 
 

Página 5 de 7 

 

Artículo 3.- Con excepción de lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la presente 
resolución, los Manuales de Procesos y Procedimientos - MAPRO, aprobados mediante el 
artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 02-2022-MTC/20, de fecha  04.01.2022, se mantienen 
subsistentes e inalterables, en todo lo demás que contienen. 

 
Artículo 4.- Transcribir la presente Resolución Directoral y sus Anexos, a todas las 

unidades funcionales del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, para su conocimiento y fines pertinentes.  

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral y sus Anexos en 

el portal institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – 
PROVIAS NACIONAL 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 
 
 

ING. RUFINO GALINDO CARO 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 
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ANEXO 01 
PROCEDIMIENTOS DEL MAPRO PVN-MAPRO-M03.02 – GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE PUENTES 
 
CÓDIGO  
NIVEL 0 

PROCESO 
NIVEL 0 

CÓDIGO 
NIVEL 1 

PROCESO 
NIVEL 1 

CÓDIGO 
NIVEL 2 

PROCEDIMIENTO  
NIVEL 2 

M03 Gestión 
de 
Puentes 

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

M03.02.01 
Gestión de actos preparatorios para el inicio de ejecución de 
obra de puentes 

M03.02.02 
Gestión del adelanto directo para el Contratista ejecutor de 
obras de puentes 

M03.02.03 
Gestión del adelanto de materiales para el contratista ejecutor 
de obras de puentes. 

M03.02.04 Gestión de la valorización de la ejecución de obras de puentes. 

M03.02.05 
Gestión de la prestación adicional y/o deductivos de la 
ejecución de obras de puentes DL N°1341 

M03.02.06 
Gestión de la ampliación de plazo de la ejecución de obras de 
puentes 

M03.02.07 
Gestión de paralización / suspensión de plazo de la ejecución 
obras de puentes  

M03.02.08 Gestión de recepción de obras de puentes. 

M03.02.09 
Gestión de la liquidación de los contratos de ejecución de obras 
de puentes  

M03.02.10 
Gestión del adelanto directo para la  supervisión de obras de 
puentes 

M03.02.11 
Gestión de ampliación de  plazo para la supervisión de obra de 
puentes 

M03.02.12 
Gestión de la valorización de la supervisión de obras de 
puentes. 

M03.02.13 
Gestión de la prestación adicional de los servicios de 
supervisión de obras de puentes DL N°1341 

M03.02.14 
Gestión de paralización / suspensión de plazo a los contratos de 
supervisión de obras de puentes 

M03.02.15 
Gestión de la extensión de plazo por los servicios de supervisión 
de obras de puentes. 

M03.02.16 
Gestión de la liquidación de los contratos de supervisión de 
obras de puentes  
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ANEXO 02 
 

PROCEDIMIENTOS DEL MAPRO PVN-MAPRO-M03.02 – GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE PUENTES 

 
CÓDIGO  
NIVEL 0 

PROCESO 
NIVEL 0 

CÓDIGO 
NIVEL 1 

PROCESO 
NIVEL 1 

CÓDIGO 
NIVEL 2 

PROCEDIMIENTO  
NIVEL 2 

M03 Gestión de 
Puentes 

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

M03.02.01 

Elaboración y aprobación de los documentos (TdR, estructura 
de costos, solicitud de inicio de proceso de contratación) para 
solicitar la contratación de la ejecución y supervisión de obras 
de puentes  

M03.02.02 
Gestión del adelanto directo para el Contratista ejecutor de 
obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.03 
Gestión del adelanto para materiales e insumos para el 
contratista ejecutor de obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.04 
Gestión de la valorización de la ejecución de obras de puentes 
DS N°344-2018-EF 

M03.02.05 
Gestión de la prestación adicional y/o deductivos de la 
ejecución de obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.06 
Gestión de ampliación de plazo de la ejecución de obras de 
puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.07 
Gestión de paralización / suspensión de plazo de los contratos 
de ejecución obras de puentes  DS N°344-2018-EF 

M03.02.08 Gestión de recepción de obras de puentes  DS N°344-2018-EF 

M03.02.09 
Gestión de la liquidación de los contratos de ejecución de 
obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.10 
Gestión del adelanto directo para la supervisión de obras de 
puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.11 
Gestión de la valorización de la supervisión de obras de 
puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.12 
Gestión de la prestación adicional de los servicios de 
supervisión de obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.13 
Gestión de paralización / suspensión de plazo de los contratos 
de supervisión de obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.14 
Gestión de la liquidación de los contratos de supervisión de 
obras de puentes DS N°344-2018-EF 

M03.02.15 
Atención de consultas de ocurrencias de obras de puentes  DS 
N°344-2018-EF 
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