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Lima, 29 de octubre de 2018 

VISTOS: El Memorándum NI° 719-2018-MTC/02 del Despacho Viceministerial 
de Transportes, el Informe N° 175-2018-MTC/09.05 de la Oficina de Organización y 
Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum 
N° 1994-2018-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC se crea el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, como 
Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 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, 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; 

Que, con Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC-01.02 se aprobó el Manual 
de Operaciones - MO de PROVIAS NACIONAL, que fue modificado por Resolución 
Ministerial N° 138-2017-MTC-01.02; 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
1) Gestión del Estado establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado 
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tiene como finalidad fundamental la obtención de 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; asimismo el artículo 5 de la citada Ley 
dispone que el de modernización de la gestión del Estado se sustenta 
fundamentalmente, entre otros, en mejorar la calidad de la prestación de bienes y 
servicios coadyuvando al cierre de brechas y mayor eficacia y eficiencia en el logro de 
los objetivos y en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o 
superposición de competencias, funciones y atribuciones; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, tiene por objeto regular los 
principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y 
funcionamiento de las entidades del Estado, incluidos los proyectos especiales, cuya 
finalidad es que las entidades públicas conforme a su tipo, competencia y funciones se 
organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en 
beneficio de la ciudadanía; 



Que, el artículo 18 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM dispone entre otros 
aspectos, que un proyecto especial es una forma de organización sin personería jurídica 
que se crea para alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, 
siguiendo una metodología definida y cuenta con una estructura funcional que se 
desarrolla en el Manual de Operaciones; 

Que, el artículo 53 del citado Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, establece 
que el Manual de Operaciones - MOP es el documento técnico normativo de gestión 
organizacional que formaliza la estructura de los proyectos especiales, contiene sus 
funciones generales, las funciones específicas de sus unidades, así como sus procesos 
y, asimismo, a través de su artículo 55 establece que la propuesta del MOP se sustenta 
en un Informe Técnico que justifica su estructura y los mecanismos de control y 
coordinación, el mismo que se aprueba por el titular del sector; 

4.9j;9\ 
Que, conforme a los documentos de Vistos y a la normatividad vigente, los 

rganos competentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sustentan 
écnica y legalmente la necesidad de aprobar el nuevo Manual de Operaciones de 

PROVIAS NACIONAL, con la finalidad de adecuar el rediseño de la estructura funcional 
de acuerdo al marco normativo de creación, buscando mayor eficacia y eficiencia en el 
logro de los objetivos institucionales y sectoriales y en la optimización del usos de los 
recursos del Estado; 

Que, en consecuencia, resulta procedente la aprobación del nuevo Manual de 
Operaciones de PROVEAS NACIONAL; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y el 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Aprobar el Manual de Operaciones - MOP del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVEAS NACIONAL, que consta de cinco (5) 
títulos, seis (6) capítulos, cuarenta y siete (47) artículos, dos (2) disposiciones 
complementarias finales y dos (2) anexos que incluyen un Organigrama y un Mapa de 
Procesos, que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
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Artículo 2. La implementación de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial se financia con cargo al presupuesto institucional de PRONAAS NACIONAL, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 3. Dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario, contados a 
partir del día hábil siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial, la Dirección 
Ejecutiva de PROVÍAS NACIONAL, dicta las medidas complementarias necesarias para 
la adecuada implementación de lo dispuesto en el Manual de Operaciones, aprobado 
mediante el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, en el marco de la normativa 
vigente. 

Artículo 4. Dejar sin efecto las Resoluciones Ministeriales N° 154-2016-MTC-
01.02 y N° 138-2017-MTC-01.02, 

Artículo 5. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus 
Anexos en el Portal del Estado Peruano (www.peru,qob.pe), en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.00b.pe) y en el Portal 
institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 

I
NACIONAL (www.pvn.qob.pe) el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

EDMER TRUJILLO • ORI 
Ministro de Transpones y Conuticasiones 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Misión 
1.1 	Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transporte y 
comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, 
la integración y del desarrollo económico del país. 

1.2 En este marco, PROVIAS NACIONAL, provee infraestructura vial 
nacional a la población en óptimos niveles de servicio a través de la preparación, 
gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, 
operación y desarrollo. 

Artículo 2. Naturaleza Jurídica 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS 

NACIONAL), es un proyecto especial que tiene a su cargo las actividades de 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de 
transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como 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. Constituye una unidad 
ejecutora. 

Artículo 3. Entidad a la que pertenece 
PROVIAS NACIONAL es un proyecto especial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), dependiente del Despacho Viceministerial de Transportes. 

Artículo 4. Funciones Generales 
PROVIAS NACIONAL tiene las siguientes funciones generales: 

Administrar la infraestructura de la Red Vial Nacional; 
Coordinar, ejecutar y supervisar la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional; 
Preparar, gestionar y supervisar los estudios para los proyectos de 
infraestructura de la Red Vial Nacional, en el ámbito de su competencia; 
Conducir la ejecución y supervisión de obras de infraestructura de la Red 
Vial Nacional, en el ámbito de su competencia; 
Recaudar los ingresos por concepto de pago de peaje y otros; así como 
administrar el Fondo Especial de Mantenimiento Vial; 
Formular e implementar proyectos especiales de infraestructura de la Red 
Vial Nacional que sean asignados al PROVIAS NACIONAL; 
Ejecutar las tareas relacionadas con los aspectos técnicos de los proyectos 
de Concesiones en coordinación con la Dirección General de Concesiones 
en Transportes; 
Diseñar e implementar los planes de compensación y reasentamiento 
involuntario (PACRI) y la liberación de las áreas que son afectadas por el 
derecho de vía en la ejecución de proyectos de infraestructura relacionada 
con la Red Vial Nacional; 
Recuperar y mantener la transitabilidad y operatividad permanente la Red 
Vial Nacional a cargo de PROVIAS NACIONAL, así como conducir el 
Sistema Nacional de Emergencias Viales; 
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Administrar el equipo mecánico para facilitar el desarrollo de programas de 
mantenimiento preventivo, emergencias viales y demás intervenciones que 
se realicen en la Red Vial Nacional; 
Coordinar con los gobiernos regionales y gobiernos locales las acciones 
en apoyo al desarrollo de los proyectos y programas de la infraestructura 
de la Red Vial Nacional. 

I) 	Otras funciones que le sean asignadas por normatividad expresa. 

Artículo 5. Base legal 
Las normas que establecen las funciones generales de PROVIAS NACIONAL 

Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
Decreto legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la ejecución de obras de infraestructura. 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

fi Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, Crean el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, como Unidad 
Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado. 
Otras normas modificatorias o conexas aplicables. 

TÍTULO II 
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y FUNCIONES 

CAPITULO I 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Artículo 6. Estructura Funcional 
PROVIAS NACIONAL tiene la siguiente estructura funcional: 

01 UNIDAD FUNCIONAL DE DIRECCIÓN 
01.1 Dirección Ejecutiva 

02 ÓRGANO DE CONTROL 
02.1 Órgano de Control Institucional 

03 UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 
UNIDADES DE ASESORAMIENTO 
03.1 Secretaría Técnica 
03.2 Oficina de Asesoría Jurídica 
03.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

son: 
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UNIDADES DE APOYO 
03.4 Oficina de Administración 
03.5 Oficina de Recursos Humanos 

04 UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 
04.1 Dirección de Infraestructura 

04.1.1 Subdirección de Estudios 
04.1.2 Subdirección de Obras de Carreteras 
04.1.3 Subdirección de Obras de Puentes 
04.1.4 Subdirección de Derecho de Vía 

04.2 Dirección de Supervisión 
04.3 Dirección de Gestión Vial 

04.3.1 Subdirección de Conservación 
04.3.2 Subdirección de Operaciones 

05 UNIDADES FUNCIONALES DESCONCENTRADAS 
05.1 Unidades Zonales 

CAPITULO II 
UNIDAD FUNCIONAL DE DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Artículo 7. Dirección Ejecutiva 
7.1 Es el máximo órgano de decisión de PROVIAS NACIONAL y como tal es 

responsable de su dirección y administración general. 

7.2 La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director/a Ejecutivo/a, quien es 
la máxima autoridad ejecutiva y administrativa, quien ejerce la representación de 
PROVIAS NACIONAL y la titularidad de la entidad, depende del Viceministro/a de 
Transportes. Es designado mediante Resolución Ministerial. 

Artículo 8. Funciones de la Dirección Ejecutiva 
La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 

Dirigir, administrar y supervisar la gestión de PROVIAS NACIONAL; así 
como supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus 
objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que emita el 
MTC; 
Proponer proyectos normativos en coordinación con el órgano competente 
del MTC; 
Dirigir y supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas de PROVIAS 
NACIONAL; y aprobar los documentos de gestión que correspondan; 
Dirigir y supervisar las intervenciones viales en la red vial nacional en el 
marco de la normativa vigente; así como dirigir y supervisar los procesos 
de liberación de predios y la custodia del derecho de vía de las carreteras 
que conforman la Red Vial Nacional; 
Aprobar estudios de proyectos de infraestructura de transporte referido a 
la red vial nacional, otorgado o a ser otorgados al sector privado, bajo los 
mecanismos de promoción de la inversión privada; 
Aprobar, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la 
documentación necesaria para los procesos de selección y supervisar la 
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implementación de los mismos; así como, celebrar contratos con terceros, 
sus respectivas ampliaciones, modificaciones y todo acto administrativo 
relacionado hasta su culminación; 
Suscribir convenios con organismos y entidades para la ejecución de las 
actividades y proyectos a su cargo, en el marco de sus competencias y la 
normativa vigente; 
Autorizar la apertura y desactivación de unidades zonales, unidades de 
peaje, así como aprobar la suspensión o cancelación del cobro de peaje; 
Proponer el financiamiento externo y la cooperación técnica internacional 
en coordinación con los órganos competentes del MTC en el ámbito de sus 
funciones, así como supervisar su ejecución y cumplimiento; 
Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias con sujeción a las 
normas de los sistemas administrativos del sector público y demás 
dispositivos legales; 
Coordinar y articular con las entidades del áector, los gobiernos regionales, 
gobiernos locales y demás entidades públicas y privadas, sobre las 
intervenciones y el desarrollo de los proyectos y programas de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional, para el cumplimiento de los 
objetivos y políticas del sector; 

I) Autorizar la contratación de personal requerido para el cumplimiento de 
objetivos de PROVIAS NACIONAL; 
Designar o encargar, según corresponda, al personal de confianza de 
PROVIAS NACIONAL; así como, encargar las direcciones, oficinas y 
jefaturas de las unidades zonales, en caso de ausencia de su titular, 
mediante resolución de dirección ejecutiva; 
Delegar las funciones en el marco de la normativa vigente, sin perjuicio de 
la responsabilidad que le corresponde; 
Conducir las actividades de comunicaciones imagen institucional y 
relaciones públicas de PROVIAS NACIONAL, en el marco de los 
lineamientos dispuestos por el MTC; 
Informar al Despacho Viceministerial de Transportes sobre el avance de 
los proyectos y programas a su cargo, recursos técnicos que se requieren, 
licitaciones y contratos realizados; 
Emitir resoluciones de dirección ejecutiva, en el marco de sus funciones; 
Resolver en segunda instancia administrativa en los casos que 
corresponda; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Viceministro/a de Transportes y 
aquellas que se le otorgue por normativa expresa. 

CAPÍTULO III 
ÓRGANO DE CONTROL 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 9. Órgano de Control Institucional 
El órgano de Control Institucional (OCI), es el órgano responsable de 

programar, conducir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de control de los 
diferentes órganos de PROVIAS NACIONAL, mediante auditorías, exámenes 
especiales, inspecciones e investigaciones de conformidad con las normas del Sistema 
Nacional de Control y las normas legales vigentes. 

Artículo 10. Funciones del Órgano de Control Institucional 
El OCI tiene las siguientes funciones: 
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Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 
Contraloría General de la República (CGR), el Plan Anual de Control, de 
acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR; 
Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su 
aprobación correspondiente; 
Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las 
disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control 
Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR; 
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las 
Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones 
emitidas por la CGR; 
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel 
apropiado de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas 
y de acuerdo a los estándares establecidos por la CGR; 

O Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la 
CGR para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe 
remitirlos al Titular de la entidad o del sector, y a los órganos competentes 
de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR; 
Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR; 
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se 
adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo 
informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo 
responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, 
previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR 
bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI; 
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas 
competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados 
durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio Público 
conforme a las disposiciones emitidas por la CGR; 
Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite 
que corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema 
Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia; 
Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para 
la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas 
en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las 
disposiciones emitidas por la CGR; 

I) 	Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización 
de los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra 
el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. 
Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones 
operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades 
orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros 
servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. 
El Jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la 
evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el 
cumplimiento de su Plan Anual de Control; 

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la 
CGR; 
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Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y 
servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones 
emitidas por la CGR; 
Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto 
asignado o al ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las 
disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR; 
Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de 
competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional 
de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o 
extranjeras; 
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez 
(10) años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles 
de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo 
a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas 
de archivo vigentes para el sector público; 
Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la 
información en los aplicativos informáticos de la CGR; 
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados 
obtenidos en el ejercicio de sus funciones; 
Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Control Interno por parte de la entidad; 
Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera 
gubernamental de acuerdo a las disposiciones emitidas por la CGR; y, 

y) 	Otras que establezca la CGR. 

CAPITULO IV 
UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

UNIDADES DE ASESORAMIENTO 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 11. Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica es la unidad funcional responsable de la coordinación y 

'tlarticulación de las actividades administrativas y técnicas; así como de las inversiones a 
Icargo de las unidades funcionales de administración interna, de línea y las unidades 

,;'''tonales con la Dirección Ejecutiva. Depende de la Dirección Ejecutiva. 
icen/ 

Artículo 12. Funciones de la Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica tiene las siguientes funciones: 

Asistir y apoyar a la Dirección Ejecutiva en la implementación de los 
objetivos y lineamientos institucionales, en el marco de las actividades 
programadas y las políticas establecidas por el MTC; 
Coordinar y articular las actividades administrativas, técnicas, inversiones 
e intervenciones, entre las unidades funcionales de administración interna, 
de línea, unidades zonales y la Dirección Ejecutiva, sobre las 
intervenciones y el desarrollo de los proyectos y programas de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional, para el cumplimiento de los 
objetivos y políticas del sector; 
Coordinar e informar a la Dirección Ejecutiva sobre los avances de la 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, según corresponda, de 
los planes, inversiones y actividades de PROVIAS NACIONAL; 
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Conducir y ejecutar las actividades sobre gestión del riesgo de desastres, 
así como monitorear su implementación; 
Formular planes de acción o planes de trabajo para la implementación y 
seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría o 
servicios relacionados, con el sistema nacional de control; 
Promover, coordinar y articular las actividades y estrategias de 
intervención con los órganos del MTC, entidades públicas o privadas, 
según corresponda e informar a la Dirección Ejecutiva; 
Promover, coordinar y supervisar la ejecución de acciones referidas a la 
integridad y lucha contra la corrupción, evaluar las denuncias sobre 
presuntos actos de corrupción y ejecutar las acciones para la 
implementación del sistema de control interno en PROVIAS NACIONAL; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas que se 
le otorgue por normativa expresa. 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 13. Oficina de Asesoría Jurídica 
La Oficina de Asesoría Jurídica es la unidad funcional de asesoramiento 

responsable de emitir opinión y asesorar sobre los asuntos de carácter jurídico a la 
Dirección Ejecutiva y a las demás unidades funcionales de PROVIAS NACIONAL. 
Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 14. Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica 
La Oficina de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones: 

Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las demás unidades funcionales de 
PROVIAS NACIONAL, sobre aspectos jurídicos, así como en la 
interpretación de la normatividad vigente y su aplicación en materias que 
involucren a PROVIAS NACIONAL; 
Absolver consultas y emitir opinión en asuntos de carácter legal y jurídico 
que sean puestos a su consideración; 
Formular los modelos de contratos que servirán de guía para la elaboración 
de contratos por parte de las unidades funcionales de PROVIAS 
NACIONAL; 
Elaborar los informes legales y proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva para resolver, en segunda instancia, los recursos impugnativos 
que se interpongan contra las resoluciones directorales de los órganos de 
PROVIAS NACIONAL, y para el caso de préstamos internacionales se 
sujetará a las políticas y procedimientos de los órganos cofinanciadores; 
Emitir opinión de carácter legal y jurídico y visar los contratos, adendas, 
acuerdos, convenios, cláusulas adicionales y otros documentos afines, 
elaborados por las unidades funcionales de PROVIAS NACIONAL, en lo 
referente a los aspectos jurídicos; 

O Elaborar, revisar y visar los proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva y proyectos normativos, que sean propuestos por las demás 
unidades funcionales y/o la Dirección Ejecutiva; 
Participar en los comités, comisiones o equipos de trabajo en lo que se 
requiera su concurso por especialidad y en el ámbito de su competencia; 
Mantener actualizada la información sobre el curso de los procesos 
arbitrales de PROVIAS NACIONAL, asesorando legalmente a las demás 
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unidades funcionales y emitiendo opinión legal en los casos que le 
requieran; 
Mantener actualizado el archivo digital de normas legales relacionadas con 
el PROVIAS NACIONAL, incluyendo resoluciones de dirección ejecutiva, 
directorales, viceministeriales, ministeriales, entre otras; 
Coordinar en los casos que corresponda con los organismos del Estado y 
la Procuraduría Pública del MTC, asuntos jurídicos de interés, en el ámbito 
de su competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas que se 
le otorgue por normativa expresa. 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Artículo 15. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
La Oficina Planeamiento y Presupuesto es la unidad funcional de 

asesoramiento responsable de conducir los procesos relacionados con los sistemas 
administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación 
multianual y gestión de inversiones y modernización de la gestión pública; así como, la 
administración de la información geográfica y estadística de PROVIAS NACIONAL. 
Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 16. Funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene las siguientes funciones: 

Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás unidades funcionales en los 
procesos relacionados con los sistemas administrativos a su cargo; 
Formular y proponer programas, lineamientos, estrategias institucionales, 
entre otros, en el marco de lo dispuesto por los entes rectores y en 
coordinación con los órganos competentes del MTC; 
Coordinar, formular y actualizar la cartera de inversiones, a cargo de 
PROVIAS NACIONAL, en el marco del sistema nacional de programación, 
multianual y gestión de inversiones, establecidos en el Programa 
Multianual de Inversiones (PMI), en coordinación con el órgano 
competente del MTC; 
Formular, actualizar y realizar acciones de seguimiento y evaluación del 
Plan Operativo Institucional, en lo que corresponde a PROVIAS 
NACIONAL; 
Conducir y supervisar el proceso presupuestario en sus etapas de 
programación, formulación y evaluación, en coordinación con el órgano 
competente del MTC. 
Monitorear y evaluar la ejecución física y financiera de las metas de 
PROVIAS NACIONAL; 
Participar y coordinar en el proceso de evaluación independiente para la 
mejora del gasto público en el marco del presupuesto por resultados; 
Emitir la certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal que 
se solicite, en el marco de la normativa vigente; 
Proponer y coordinar con el órgano competente del MTC, la asignación de 
los créditos y modificaciones presupuestales, necesaria para el 
cumplimiento de las metas y objetivos programados; 
Gestionar y administrar el financiamiento y endeudamiento externo, según 
corresponda; así como, la cooperación técnica internacional en 
coordinación con los órganos competentes del MTC; y el seguimiento y 
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monitoreo de convenios que contrae PROVIAS NACIONAL orientados al 
financiamiento de proyectos y/o de cooperación interinstitucional; 

k) Implementar el proceso de modernización de la gestión de PROVIAS 
NACIONAL, de acuerdo con las normas y lineamientos dispuestos por el 
MTC y el ente rector; 

I) Conducir el proceso de formulación, evaluación y actualización de los 
documentos de gestión institucional y documentos normativos; 
Emitir los informes de gestión institucional e informes ejecutivos de 
avances de gestión; así como, la memoria anual; 
Administrar la información geográfica y estadística de PROVIAS 
NACIONAL, así como la información cartográfica y geo referencial de la 
Red Vial Nacional, en el marco de los lineamientos de los órganos 
competentes del MTC; 
Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos 
en el ámbito de su competencia; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva, contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a 
materias de su competencia; 
Emitir resoluciones en el ámbito de sus funciones; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas que se 
le otorgue por normativa expresa. 

UNIDADES DE APOYO 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 17. Oficina de Administración 
La Oficina de Administración es la unidad funcional de apoyo responsable de 

gestionar los procesos relacionados con los sistemas administrativos de abastecimiento, 
contabilidad y tesorería, así como gobierno digital, el control patrimonial, gestión 
documental y atención al ciudadano de PROVIAS NACIONAL. Depende de la Dirección 
Ejecutiva. 

Artículo 18. Funciones de la Oficina de Administración 
La Oficina de Administración tiene las siguientes funciones: 

Conducir, supervisar y controlar los procesos de los sistemas 
administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería en 
concordancia con la normativa vigente; 
Programar, formular y ejecutar los procesos de adquisición, contratación, 
distribución y control de bienes y servicios para el funcionamiento 
institucional de PROVIAS NACIONAL, en el marco de la normativa vigente; 
Programar, formular y ejecutar los procesos de contratación de obras, 
consultorías de obras, estudios, servicios vinculados a la infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Participar en las fases de programación, formulación y ejecución del 
presupuesto institucional; 
Formular y actualizar los estados financieros y el estado de ejecución 
presupuestal, remitiéndolos a los órganos y entidades competentes, en el 
marco de la normatividad vigente; 
Dirigir y supervisar las acciones relativas a la recaudación de los ingresos 
financieros, programación y ejecución de pagos, custodia de los títulos 
valores y cautela de la vigencia de los mismos; 
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Administrar el patrimonio y mantener actualizados los inventarios y 
margesí de bienes muebles e inmuebles y demás registros conforme a la 
normatividad vigente, así como gestionar y contratar las pólizas de seguros 
que correspondan; 
Gestionar y administrar el almacén de estructuras metálicas de puentes 
nuevas y de segundo uso en coordinación con la Subdirección de Obras 
de Puentes; 
Ejecutar y supervisar los servicios de mantenimiento y reparaciones de las 
instalaciones, equipos y vehículos, así como aquellos servicios 
relacionados con vigilancia, limpieza, transporte y servicios generales; 
Formular, priorizar y gestionar la cartera de proyectos de innovación 
tecnológica, tecnologías digitales u otros, así como el soporte de la 
infraestructura tecnológica y la seguridad de la información, en 
concordancia con los lineamientos del MTC; 
Diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital 
y la arquitectura digital de los sistemas de información de PROVIAS 
NACIONAL, en concordancia con los lineamientos del MTC; 

I) 	Conducir y ejecutar los procesos de atención al ciudadano, transparencia 
y gestión documental, en el marco de la normativa vigente y en 
concordancia con los lineamientos del MTC; 
Monitorear y dar soporte a la gestión administrativa de las unidades 
zonales y unidades de peaje, estableciendo lineamientos y directrices, en 
coordinación con la unidad funcional responsable; 
Participar en la ejecución de actividades para la implementación y mejora 
continua del Sistema de Control Interno y la modernización de la gestión 
institucional de PROVIAS NACIONAL, en aspectos de su competencia, en 
coordinación con las unidades funcionales respectivas; 
Emitir resoluciones en el ámbito de sus competencias; 
Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos 
en el ámbito de su competencia; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva, contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a 
materias de su competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas que se 
le otorgue por normativa expresa. 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 19. Oficina de Recursos Humanos 
La Oficina de Recursos Humanos es la unidad funcional de apoyo, 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. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 20. Funciones de la Oficina de Recursos Humanos 
La Oficina de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones: 

a) Formular lineamientos y políticas para el funcionamiento del sistema de 
gestión de recursos humanos, alineado a los objetivos institucionales y 
normatividad vigente; 
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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; 
Proponer y actualizar los instrumentos de gestión correspondientes al 
sistema de administrativo de gestión de recursos humanos, así como 
diseñar y administrar los perfiles de puesto de PROVIAS NACIONAL; 
Gestionar los procesos de planificación, selección, vinculación, 
desvinculación y administración del personal de conformidad con la 
normativa vigente; 
Conducir los procesos disciplinarios y determinación de responsabilidades 
que corresponda aplicar al servidor civil, de conformidad con la normativa 
vigente; 

O 	Gestionar los procesos de bienestar social, sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, clima laboral y relaciones colectivas de trabajo; 
Dirigir y ejecutar el proceso de compensaciones del servidor civil, conforme 
a las normas vigentes de la materia, como contraprestación; 
Formular y gestionar el plan de formación y desarrollo de competencias, 
así como la progresión de carrera del recurso humano, alineados a los 
objetivos institucionales; 
Planificar, implementar, evaluar y promover el desempeño del recurso 
humano de acuerdo a los objetivos y metas institucionales; 
Cautelar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y la legislación 
laboral de competencia de PROVIAS NACIONAL, así como proponer e 
implementar en plan de bienestar social y gestionar el proceso de 
seguridad y salud en el trabajo; 
Realizar el control de asistencia, permanencia y desplazamiento del 
recurso humano en la Sede Central y todas las locaciones donde opera 
PROVIAS NACIONAL; 

I) 	Administrar la base de datos personales, así como actualizar y sistematizar 
el registro de datos del personal; 
Monitorear la gestión de recursos humanos de PROVIAS NACIONAL, 
incluyendo el personal asignado a las unidades zonales y unidades de 
peaje, en coordinación con las demás unidades funcionales, conforme 
corresponda; 
Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos 
en el ámbito de su competencia; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva, contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a 
materias de su competencia; 
Emitir resoluciones en el ámbito de sus funciones, y, 
Otras funciones que le asigne el/la directora/a Ejecutivo, y aquellas que le 
sean otorgadas por normativa expresa. 

CAPITULO V 
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Artículo 21. Dirección de Infraestructura 
La Dirección de Infraestructura es la unidad funcional de línea, responsable de 

la formulación, evaluación y ejecución de las inversiones, actividades e intervenciones 
relacionadas con la infraestructura de la Red Vial Nacional, así como, la conducción de 
las actividades para la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal y 
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liberación de interferencias del derecho de vía en el marco de la normativa vigente. 
Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 22. Funciones de la Dirección de Infraestructura 
La Dirección de Infraestructura tiene las siguientes funciones: 

Conducir y coordinar la formulación, programación, evaluación y ejecución 
de las inversiones, actividades e intervenciones para la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, entre otros, de la infraestructura de la Red 
Vial Nacional, así como realizar las acciones de seguimiento de las 
mismas; 
Coordinar o realizar gestiones con las unidades funcionales de PROVIAS 
NACIONAL y la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
MTC, las actividades relacionadas con los aspectos técnicos de los 
proyectos por otorgar u otorgados al sector privado en concesión de 
infraestructura vial de la Red Vial Nacional, según corresponda; 
Comunicar a la Dirección de Gestión Vial sobre las obras recepcionadas 
para la conservación, operación y mantenimiento de las mismas; 
Establecer mecanismos para el cumplimiento de las normas técnicas y 
socio ambientales en los estudios de preinversión y expedientes técnicos 
o equivalentes de acuerdo con la normativa vigente; 
Conducir y monitorear los procesos de liberación, adquisición o 
expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y 
saneamiento físico legal del derecho de vía de la red vial nacional, en el 
marco de la normativa vigente; 
Comunicar a la Dirección de Gestión Vial los derechos de vías adquiridos 
para su custodia; 
Aprobar los términos de referencia para la contratación de los estudios de 
preinversión e inversión sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional, a 
nivel definitivo en el ámbito de su competencia y de acuerdo a la normativa 
vigente; 
Cautelar el cumplimiento de los contratos de obras de infraestructura vial y 
convenios en las materias de su competencia; 
Promover y gestionar la aplicación y uso de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de los proyectos a su cargo, en coordinación con el órgano 
competente del MTC; 
Coordinar con la Dirección de Supervisión, sobre el desarrollo de las obraS 
bajo su competencia; 
Proponer los proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, contratol, 
adendas y convenios, entre otros, en las materias de su competencia; 

I) 	Emitir opinión técnica en las materias de su competencia; 
Emitir resoluciones directorales sobre asuntos de su competencia; 
Coordinar con las unidades zonales las acciones materia de su 
competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas que se 
le otorgue por normativa expresa. 

Artículo 23. Subunidades funcionales de la Dirección de Infraestructura 
Son subunidades funcionales de la Dirección de Infraestructura las siguientes: 

Subdirección de Estudios. 
Subdirección de Obras de Carreteras. 
Subdirección de Obras de Puentes. 
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d) Subdirección de Derecho de Vía. 

Artículo 24. Subdirección de Estudios 
La Subdirección de Estudios es la subunidad funcional de línea dependiente de 

la Dirección de Infraestructura, responsable de la formulación, revisión, evaluación, 
control y conformidad de la ejecución de los estudios de preinversión e inversión, 
relacionados con la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
transporte de la Red Vial Nacional. 

Artículo 25. Funciones de la Subdirección de Estudios 
La Subdirección de Estudios tiene las siguientes funciones: 

Formular, evaluar, revisar, cautelar y dar conformidad a los estudios de los 
proyectos relacionados con la construcción, rehabilitación y mejoramiento 
de la infraestructura de la Red Vial Nacional; 
Elaborar, cautelar, evaluar las fichas técnicas, estudios de preinversión y 
expedientes técnicos o equivalentes de infraestructura de la Red Vial 
Nacional, en el marco de la normativa; 
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión, así como aprobar las 
inversiones de optimización, ampliación marginal, de reposición y 
rehabilitación de infraestructura de la Red Vial Nacional, en el marco de 
sus competencias; 
Revisar y dar conformidad a los proyectos de ingeniería de detalle (PID) e 
informes técnicos de mantenimiento (ITM), entre otros, de las carreteras 
entregadas en concesión o iniciativa privada, de acuerdo a cada contrato 
y la normativa vigente; 
Elaborar, en coordinación con los órganos de proyecto y dar la conformidad 
correspondiente a las inversiones referenciales totales de los proyectos de 
infraestructura vial a ser otorgados al sector privado bajo concesión; 
Elaborar y proponer mecanismos para el cumplimiento de las normas 
técnicas y socio ambientales en los estudios de preinversión y expedientes 
técnicos o equivalentes de acuerdo con la normativa vigente; 
Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones, así como sobre 
solicitudes de prestaciones adicionales de obra, por la causal omisión o 
deficiencia del expediente técnico en defecto del pronunciamiento del 
proyectista, entre otros; 
Administrar contratos y convenios en las materias de su competencia, 
sobre infraestructura de la Red Vial Nacional, hasta su respectiva 
liquidación contractual; 
Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios técnicos 
de construcción, rehabilitación, mejoramiento y otros de su competencia; 
Elaborar estudios relacionados con línea de base y evaluaciones expost 
de los proyectos de infraestructura vial, comprendidos en los contratos de 
préstamo; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional, en las materias de su competencia; 

I) 	Participar en los procesos de selección de los proyectos, en el ámbito de 
su competencia; 
Investigar la aplicación y uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de 
los proyectos; 
Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos 
en el ámbito de su competencia; 
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Elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, 
contratos, adendas y convenios en lo que corresponda a materias de su 
competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Infraestructura y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 

Artículo 26. Subdirección de Obras de Carreteras 
La Subdirección de Obras de Carreteras es la subunidad funcional de línea 

dependiente de la Dirección de Infraestructura, responsable de la ejecución de obras de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de la Infraestructura de la Red Vial Nacional 
en el marco de la normativa vigente. 

Artículo 27. Funciones de la Subdirección de Obras de Carreteras 
La Subdirección de Obras de Carreteras tiene las siguientes funciones: 

Ejecutar los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de 
carreteras de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional, que incluye 
obras de carretera, puentes y drenajes, entre otros, cuando corresponda; 
Administrar los contratos y convenios de la ejecución de obras sobre la 
infraestructura la Red Vial Nacional, hasta su respectiva liquidación 
contractual, en el marco de sus competencias; así como, revisar, evaluar y 
dar conformidad, de ser el caso, a los informes de supervisión; 
Ejecutar las acciones correspondientes para la recepción de las obras 
materia de su competencia, con la participación de las unidades 
funcionales competentes de la entidad, y en el marco de la normativa 
vigente; así como informar sobre las obras recepcionadas; 
Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; 
Informar sobre el estado situacional de los contratos de obra de 
infraestructura vial bajo su competencia; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Participar en los procesos de selección de los proyectos de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura vial de la 
Red Vial Nacional, en el marco de la normativa vigente; 
Aplicar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de los proyectos; 
Elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, 
contratos, adendas y convenios en lo que corresponda a materias de su 
competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Infraestructura y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 

Artículo 28. Subdirección de Obras de Puentes 
La Subdirección de Obras de Puentes es la subunidad funcional de línea 

dependiente de la Dirección de Infraestructura, responsable de la ejecución de los 
proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes definitivos e 
instalación de puentes temporales de la infraestructura de la Red Vial Nacional en el 
marco de la normativa vigente. 

Artículo 29. Funciones de la Subdirección de Obras de Puentes 
La Subdirección de Obras de Puentes tiene las siguientes funciones: 
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Ejecutar y realizar el seguimiento a los proyectos de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de puentes de la infraestructura vial de la 
Red Vial Nacional no concesionada; 
Ejecutar y dar conformidad a la construcción de puentes tercerizados o 
instalación de puentes modulares instalados por administración directa; 
Administrar los contratos y convenios de la ejecución de los puentes de la 
infraestructura la Red Vial Nacional, hasta su respectiva liquidación 
contractual, en el marco de sus competencias; así como, revisar, evaluar y 
dar conformidad, de ser el caso, a los informes de supervisión; 
Participar en las acciones relacionados con la transitabilidad de la Red Vial 
Nacional no concesionada, mediante la instalación de puentes modulares 
y atención de emergencias viales en la infraestructura de puentes; 
Ejecutar las acciones correspondientes para la recepción de los puentes a 
su cargo, con la participación de las unidades funcionales competentes de 
la entidad, y en el marco de la normativa vigente; así como informar sobre 
los puentes recepcionadas; 
Evaluar y emitir informes técnicos sobre las solicitudes para la reutilización 
de las estructuras modulares de segundo uso; 
Elaborar términos de referencia para la instalación de puentes modulares; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Participar en los procesos de selección de los proyectos en el ámbito de 
sus competencias; 
Aplicar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de los proyectos; 
Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; 

I) Elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, 
contratos, adendas y convenios en lo que corresponda a materias de su 
competencia; y, 

m) Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Infraestructura y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 

Artículo 30. Subdirección de Derecho de Vía 
La Subdirección de Derecho de Vía es la subunidad funcional de línea 

stnientoix dependiente de la Dirección de Infraestructura, responsable de las actividades 
'elacionadas con aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la.  
liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación dé 
interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la Red Vial Nacional. 

Artículo 31. Funciones de la Subdirección de Derecho de Vía 
La Subdirección de Derecho de Vía tiene las siguientes funciones: 

Programar y ejecutar los frentes de obra necesarios para las 
intervenciones en la Red Vial Nacional, en el marco de sus competencias; 
Evaluar y dar conformidad a los estudios de afectaciones prediales 
vinculadas a los planes de compensación y reasentamiento involuntario, 
en coordinación con la Subdirección de Estudios; 
Programar, ejecutar, evaluar y dar conformidad a los planes de 
compensación y reasentamiento involuntario, para la liberación de las 
áreas a ser afectadas por el derecho de vía en la ejecución de proyectos, 
incluida la red concesionada cuando corresponda; 
Planificar y gestionar la obtención de certificados de inexistencia de restos 
arqueológicos, planes de monitoreo arqueológico, entre otros, para la 
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liberación de las áreas a ser afectadas por el derecho de vía, en la 
ejecución de proyectos, incluida la red concesionada a su cargo; 
Elaborar los informes de los derechos de vías adquiridos para custodia por 
la Dirección de Gestión Vial; 
Realizar las actividades relacionadas con aspectos técnicos, 
administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, 
expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y el 
saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles de la red vial nacional en 
coordinación con la Oficina de Administración y las unidades zonales; 
Coordinar los inventarios y la entrega de los bienes muebles e inmuebles 
a los concesionarios, de acuerdo a las condiciones del contrato de 
concesión en coordinación con la Oficina de Administración; 
Administrar contratos y convenios en materia de su competencia, sobre 
infraestructura vial de la Red Vial Nacional, hasta su respectiva liquidación 
contractual; así como, revisar, evaluar y dar conformidad, de ser el caso, a 
los informes de supervisión; 
Elaborar términos de referencia para la contratación de consultorías, en el 
ámbito de su competencia; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Participar en los procesos de selección de los proyectos en el ámbito de 
sus competencias; 

I) Aplicar y hacer uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de los 
proyectos; 
Elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección ejecutiva, 
contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a materias de su 
competencia; 
Emitir opinión técnico legal en el ámbito de sus funciones; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Infraestructura y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

Artículo 32. Dirección de Supervisión 
La Dirección de Supervisión es la unidad funcional de línea, responsable de 

realizar acciones de supervisión y verificación a la ejecución de las inversiones, 
actividades e intervenciones sobre la Infraestructura de la Red Vial Nacional, en el 
marco de la normativa vigente. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 33. Funciones de la Dirección de Supervisión 
La Dirección de Supervisión tiene las siguientes funciones: 

Formular, proponer y ejecutar las actividades de supervisión, evaluación y 
conformidad técnica a las inversiones, actividades e intervenciones sobre 
la infraestructura de la Red Vial Nacional; 
Establecer lineamientos para la supervisión y verificación del cumplimiento 
de los estándares de calidad de los proyectos a su cargo, en coordinación 
con las demás unidades funcionales de la entidad; 
Evaluar, controlar y monitorear las actividades de supervisión que 
garantiza el estricto cumplimiento de las obligaciones técnicas por parte de 
las empresas contratistas, durante la ejecución de las obras, 
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recomendando oportunamente la adopción de las decisiones pertinentes 
en materia de su competencia; 
Administrar contratos y convenios en materia de su competencia sobre la 
supervisión de las obras de la infraestructura vial de la Red Vial, hasta su 
respectiva liquidación contractual; 
Elaborar y aprobar términos de referencia para la contratación de las 
empresas consultoras de supervisión de obra; 
Ejecutar y controlar los procesos de supervisión, seguimiento y verificación 
del cumplimiento de los estándares de calidad en la ejecución de los 
proyectos, coordinando con unidades funcionales responsables; 
Revisar, verificar, evaluar y emitir opinión técnica al informe de borrador 
final de los estudios definitivos para la ejecución de las obras de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de la 
Red Vial Nacional, a cargo de la Subdirección de Estudios; 
Revisar, verificar, evaluar y dar opinión dirimente y conformidad técnica a 
las prestaciones adicionales de obra y ampliaciones de plazo, cuando 
impliquen modificaciones en el expediente técnico en coordinación con la 
Subdirección de Obras de Carreteras y la Subdirección de Estudios; 
Evaluar las fallas o fisuras identificadas en la carretera por la Dirección de 
Gestión Vial, determinando o confirmando su detalle, magnitud, y si 
aquellas se deben a deficiencias constructivas o son de responsabilidad 
del contratista; 
Elaborar el informe técnico para las reparaciones de las fallas detectadas 
en la obra, así como, establecer el costo de las reparaciones; 
Mantener coordinación permanente con las unidades funciones 
responsables de la administración de los contratos de obras bajo su 
supervisión; 

I) 	Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Participar en los procesos de selección de los proyectos en el ámbito de 
sus competencias; 
Gestionar y promover la aplicación y uso de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de los proyectos o actividades de conservación; 
Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos 
en el ámbito de su competencia; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva, contratos, adendas y convenios en lo que corresponda a 
materias de su competencia; 
Emitir Resoluciones Directorales sobre asuntos de su competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Infraestructura y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL 

Artículo 34. Dirección de Gestión Vial 
La Dirección de Gestión Vial es la unidad funcional de línea, responsable de la 

programación, ejecución y seguimiento a las inversiones y actividades destinadas a la 
conservación y operación de la infraestructura de la Red Vial Nacional; así como de la 
conducción de las acciones de custodia, vigilancia y preservación del derecho de vía y 
del otorgamiento de las autorizaciones para su uso, en el marco de la normativa vigente. 
Depende de la Dirección Ejecutiva. 
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Artículo 35. Funciones de la Dirección de Gestión Vial 
La Dirección de Gestión Vial tiene las siguientes funciones: 

Conducir la programación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las inversiones, actividades e intervenciones sobre la 
conservación y operación de la infraestructura de la Red Vial Nacional, 
incluido los puentes definitivos y temporales; así como la programación las 
actividades de mantenimiento rutinario; 
Conducir la administración y operación de las unidades de peaje y de la 
infraestructura de túneles de la Red Vial Nacional a su cargo; 
Establecer lineamientos para mejorar los niveles de seguridad vial de la 
infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional; 
Gestionar y monitorear la actualización del inventario vial de las carreteras 
y puentes de la Red Vial Nacional a su cargo, así como el registro de 
información sobre las materias de su competencia, en coordinación con el 
órgano competente del MTC; 
Conducir las acciones de custodia, vigilancia y preservación del derecho 
de vía de la infraestructura de la Red Vial Nacional a su cargo; 
Otorgar autorizaciones para el uso de derecho de vía de las carreteras de 
la Red Vial Nacional, instalación de avisos no publicitarios, así como las 
autorizaciones excepcionales a vehículos especiales; 
Otorgar permisos temporales a vehículos especiales, combinaciones 
vehiculares especiales, y vehículos excepcionales, así como permisos 
para el transporte de mercancía especial, de bonificación a vehículos que 
cuenten con suspensión neumática o neumáticos extra anchos; 
Otorgar autorizaciones para tarifas diferenciadas de peaje, de acuerdo a la 
normativa vigente; 
Conducir el sistema nacional de emergencias viales y la atención de 
emergencias viales de la infraestructura de la Red Vial Nacional; 
Cautelar el cumplimiento de los contratos y convenios en las materias de 
su competencia; 
Aprobar los términos de referencia para la contratación de estudios y 
proyectos de mejoramiento a nivel de soluciones básicas, de conservación 
o mantenimiento y otros relacionados con la conservación; así como para 
la contratación de estudios técnicos de infraestructura de control de peaje, 
innovación tecnológica y otros en el ámbito de su competencia; 

I) Cautelar el cumplimiento de los contratos de conservación de 
infraestructura vial y convenios en las materias de su competencia; 
Promover y gestionar la aplicación y uso de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de los proyectos a su cargo, en coordinación con el órgano 
competente del MTC; 
Mantener coordinación con la Dirección de Supervisión, sobre el desarrollo 
de los proyectos bajo su competencia; 
Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas que se 
le otorgue por normativa expresa. 

Artículo 36. Subunidades funcionales de la Dirección de Gestión Vial 
Son subunidades funcionales de la Dirección de Gestión Vial las siguientes: 

Subdirección de Conservación. 
Subdirección de Operaciones. 
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Artículo 37. Subdirección de Conservación 
La Subdirección de Conservación es la subunidad funcional de línea 

dependiente de la Dirección de Gestión Vial, responsable de la ejecución de inversiones 
e intervenciones para la conservación y mejoramiento de la Red Vial Nacional no 
concesionada a nivel de soluciones básicas y niveles de servicio, en el marco de la 
normativa vigente. 

Artículo 38. Funciones de la Subdirección de Conservación 
La Subdirección de Conservación tiene las siguientes funciones: 

Ejecutar y realizar acciones de seguimiento y evaluación para la 
conservación de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional 
recepcionada por niveles de servicio y el mejoramiento de carreteras con 
pavimentos a nivel de soluciones básicas; 
Formular, evaluar, revisar, cautelar y dar conformidad a los estudios de los 
proyectos relacionados con el mejoramiento a nivel de soluciones básicas 
y de conservación o mantenimiento programados, de las materias a su 
cargo; 
Programar y ejecutar el mantenimiento rutinario de carreteras de la Red 
Vial Nacional mediante contratos por niveles de servicios u otras 
modalidades de contratación; 
Ejecutar el mantenimiento de los puentes de la Red Vial Nacional, incluido 
los puentes modulares, mediante contratos por niveles de servicios u otras 
modalidades de contratación, en coordinación con la Subdirección de 
Puentes; 
Implementar acciones orientadas a mejorar los niveles de seguridad vial 
de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional; 
Actualizar el inventario de la Red Vial Nacional incluyendo carreteras y 
puentes en coordinación con las demás unidades funcionales de línea; 
Recepcionar las obras de su competencia, para su mantenimiento y otras 
intervenciones que correspondan; 
Informar sobre las apariciones de fallas o fisuras en las obras a la Dirección 
de Supervisión y la Dirección de Infraestructura, para los fines 
correspondientes, realizando las intervenciones o reparaciones que 
correspondan; 
Monitorear las acciones de custodia, vigilancia y preservación del derecho 
de vía de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional de su competencia, 
que ejecuten las unidades zonales, que incluye las defensas posesorias y 
realizar las intervenciones que correspondan, en coordinación con la 
Procuraduría Pública del MTC, entre otros, en el ámbito de su 
competencia; 
Evaluar las solicitudes de autorizaciones para el uso de derecho de vía de 
las carreteras de la Red Vial Nacional, y la instalación de avisos no 
publicitarios, así como monitorear la ejecución de los trabajos que 
correspondan, en el ámbito de su competencia; 
Administrar contratos y convenios en materia de su competencia, sobre 
infraestructura vial de la Red Vial Nacional, hasta su respectiva liquidación 
contractual; así como, revisar, evaluar y, dar conformidad, de ser el caso, 
a los informes de supervisión; 

I) 	Administrar y monitorear la operación de la infraestructura de túneles con 
sistemas inteligentes de transportes o de servicios complementarios, que 
se desarrollen en la infraestructura vial de la Red Vial Nacional; 

Página 21 de 32 



ni) Elaborar los términos de referencia para la contratación de estudios y 
proyectos de inversión pública de mejoramiento a nivel de soluciones 
básicas, de conservación o mantenimiento y otros de su competencia 
relacionados con la conservación; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Participar en los procesos de selección de los proyectos en el ámbito de 
sus competencias; 
Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; 
Elaborar y evaluar las fichas técnicas, estudios de preinversión y 
expedientes técnicos o equivalentes de infraestructura vial de la Red Vial 
Nacional; 
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión y otros actos, en el 
marco de la normativa de inversión pública, bajo su competencia; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva, contratos, adendas y convenios en lo que corresponda en las 
materias de su competencia; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Gestión Vial y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 

Artículo 39. Subdirección de Operaciones 
La Subdirección de Operaciones es la subunidad funcional de línea 

dependiente de la Dirección de Gestión Vial, responsable de la ejecución de las 
intervenciones para la conservación, mantenimiento periódico y rutinario de la 
infraestructura de la red vial mediante administración directa; así como de las unidades 
de peajes y de los servicios complementarios que incluye la recaudación del pago, el 
otorgamiento de autorizaciones especiales y la atención de emergencias viales a cargo 
de PROVIAS NACIONAL, en el marco de la normativa vigente. 

Artículo 40. Funciones de la Subdirección de Operaciones 
La Subdirección de Operaciones tiene las siguientes funciones: 

Formular, evaluar, revisar, controlar y dar conformidad a los estudios de 
infraestructura de peajes o nuevos proyectos de infraestructura vial de la 
Red Vial Nacional, en el marco de sus competencias; 
Ejecutar, realizar el seguimiento, evaluar y dar conformidad a las obras de 
construcción de infraestructura de peajes a su cargo, así como la 
instalación de peajes móviles; 
Administrar el sistema de recaudación del pago por el uso y otros 
conceptos, de la infraestructura vial a cargo de PROVIAS NACIONAL, a 
través de las unidades de peaje; 
Evaluar las solicitudes de autorizaciones excepcionales y permisos 
temporales a vehículos especiales, combinaciones vehiculares especiales, 
y vehículos excepcionales, así como otorgar permisos para el transporte 
de mercancía especial, y permisos de bonificación a vehículos que cuenten 
con suspensión neumática o neumáticos extra anchos, en el marco de sus 
competencias; 
Monitorear las acciones de custodia, vigilancia y preservación del derecho 
de vía de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional de su competencia, 
que ejecutan las unidades zonales, que incluye las defensas posesorias y 
realizar las intervenciones que correspondan, en coordinación con la 
Procuraduría Pública del MTC, entre otros, según corresponda; 
Evaluar las solicitudes de autorizaciones para el uso de derecho de vía de 
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las carreteras de la Red Vial Nacional, y la instalación de avisos no 
publicitarios, así como realizar acciones de seguimiento a la ejecución de 
los trabajos que correspondan, en el ámbito de su competencia; 
Emitir opinión técnica respecto a la revisión de los expedientes que 
sustentan el otorgamiento de autorizaciones especiales en lo relacionado 
a la infraestructura de puentes, en coordinación con la Subdirección de 
Obras de Puentes; 
Evaluar las solicitudes de autorizaciones para tarifas diferenciadas de 
peaje, de acuerdo a la normativa vigente; 
Identificar, innovar e implementar tecnologías para optimizar la operación 
de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional, así como implementar 
sistemas inteligentes de transportes; 
Elaborar la información estadística sobre el tráfico vehicular, tarifas de 
equilibrio, recaudación periódica y demás información de su competencia; 
Dirigir la gestión operativa de las unidades de peaje, así como monitorear 
su gestión administrativa; 

I) 	Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones; 
Administrar contratos y convenios en materia de su competencia sobre 
infraestructura vial de la Red Vial Nacional o peajes, hasta su respectiva 
liquidación contractual; así como, revisar, evaluar y, dar conformidad, de 
ser el caso, a los informes de supervisión; 
Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios técnicos 
de infraestructura de control de peaje; así como para los proyectos de 
innovación tecnológica, y otros de su competencia relacionados con los 
servicios complementarios; 
Informar sobre las apariciones de fallas o fisuras en las obras a la Dirección 
de Supervisión y la Dirección de Infraestructura, para los fines 
correspondientes, realizando las intervenciones o reparaciones que 
correspondan; 
Participar en la formulación del programa de inversión de infraestructura 
vial de la Red Vial Nacional; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de dirección 
ejecutiva, contratos, adendas y convenios en lo que corresponda a 
materias de su competencia; 
Desarrollar las intervenciones en el marco del sistema nacional de 
emergencias viales y coadyuvar en las acciones del sistema de gestión de 
riesgos de desastres, mediante la atención de emergencias, en 
coordinación con los órganos competentes; 
Realizar las acciones relacionadas con la atención de emergencias viales 
de la infraestructura de la Red Vial Nacional en coordinación con las 
Unidades Zonales y los órganos correspondientes; 
Participar en los procesos de selección de los proyectos en el ámbito de 
su competencia; 
Programar y monitorear el mantenimiento rutinario de carreteras de la Red 
Vial Nacional; así como el mantenimiento de los puentes de la Red Vial 
Nacional, incluido los puentes modulares, en coordinación con la 
Subdirección de Puentes y las unidades zonales; 
Ejecutar las acciones relacionadas con la recuperación y transitabilidad 
permanente de la Red Vial Nacional, a través de las Unidades Zonales; 
Supervisar la administración del equipo mecánico de PROVIAS 
NACIONAL, asignado a la entidad o a las unidades zonales; y, 
Otras funciones que le asigne el/la Director/a de Gestión Vial y aquellas 
que se le sean otorgadas por normativa expresa. 
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CAPITULO VI 
UNIDADES FUNCIONALES DESCONCENTRADAS 

UNIDADES ZONALES 

Artículo 41. Unidades Zonales 
Las unidades zonales son unidades funcionales desconcentradas 

responsables de coordinar, ejecutar, y monitorear las actividades y acciones que 
desarrolla PROVIAS NACIONAL en el área geográfica que se le asigne relacionada con 
la infraestructura la Red Vial Nacional. Dependen de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 42. Funciones de las Unidades Zonales 
Las unidades zonales, realizan las siguientes funciones: 

Mantener y recuperar la transitabilidad permanente de la Red Vial 
Nacional, en su respectivo ámbito geográfico, en coordinación con la 
Dirección de Gestión Vial y la Dirección de Infraestructura; 
Ejecutar el mantenimiento rutinario de carreteras por administración directa 
u otras modalidades de contratación, en coordinación con la Dirección de 
Gestión Vial; 
Ejecutar el mantenimiento de puentes incluyendo los puentes modulares 
en coordinación con la Dirección de Gestión Vial y la Dirección de 
Infraestructura; 
Inspeccionar el cumplimiento de la ejecución del mantenimiento periódico 
y de la conservación por niveles de servicio de la Red Vial Nacional en el 
ámbito geográfico asignado, en coordinación con la Dirección de Gestión 
Vial; 
Inspeccionar la etapa de revisión y conformidad de los planes de 
intervención del mantenimiento y mejoramiento con pavimentos a nivel de 
soluciones básicas, en coordinación con la Dirección de Gestión Vial; 
Ejecutar acciones de prevención y atención de emergencias viales de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional en coordinación con los órganos 
correspondientes; 
Orientar y brindar información sobre el estado de los proyectos de inversión 
de infraestructura de la Red Vial Nacional y servicios que presta el 
PROVIAS NACIONAL en el ámbito geográfico asignado, en coordinación 
con las unidades funcionales de línea correspondientes; 
Participar en la instalación y mantenimiento de puentes modulares y la 
disposición de puentes de segundo uso que sean de su competencia, en 
coordinación con la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Gestión 
Vial; 
Operar y custodiar el equipo mecánico asignado y mantener actualizado 
su inventario valorizado en coordinación con la Dirección de Gestión Vial; 
Ejecutar las acciones orientadas a mejorar los niveles de seguridad vial de 
la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, en 
coordinación con la Dirección de Gestión Vial; 
Actualizar los inventarios de la Red Vial Nacional de su ámbito geográfico 
en coordinación con la Dirección de Gestión Vial; 

I) 	Actualizar los sistemas de gestión vial; 
m) Informar sobre las apariciones de fallas o fisuras en las obras a la Dirección 

de Supervisión y la Dirección de Infraestructura, para los fines 
correspondientes, realizando las intervenciones o reparaciones que 
correspondan; 
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Participar en las actividades de seguimiento, monitoreo e inspección de los 
distintos proyectos ejecutados de PROVIAS NACIONAL, en coordinación 
con los órganos correspondientes; 
Participar en actividades para liberar las áreas que serán afectadas por el 
derecho de vía en la ejecución de proyectos de Infraestructura de 
transportes de la Red Vial Nacional o correspondiente a contratos de 
concesión, que incluye el saneamiento físico legal, en coordinación con la 
Dirección de Infraestructura; 
Ejecutar las acciones relacionadas a la custodia, vigilancia y preservación 
del derecho de vía de la infraestructura vial de su ámbito geográfico; 
Ejecutar las acciones relacionadas a la revisión e inspección de las 
autorizaciones de uso del derecho de vía, conforme le sea solicitado por la 
Dirección de Gestión Vial; 
Ejecutar las acciones relacionadas a las defensas posesorias e 
intervenciones que correspondan, en coordinación con la Procuraduría 
Pública del MTC, entre otros; 
Inspeccionar el cumplimiento de las autorizaciones excepcionales, 
especiales y temporales para el transporte de cargas, pesos y medidas en 
la Red Vial Nacional, en los tramos de su ámbito geográfico; 
Participar en los espacios de concertación y mesas de diálogo 
relacionados a la infraestructura vial en el ámbito geográfico de su 
competencia; 
Coordinar y articular con las dependencias del sector, gobiernos 
regionales, gobiernos locales y demás entidades públicas y privadas, las 
acciones que se requieran para desarrollo de sus funciones y para el 
cumplimiento de los objetivos y políticas del sector; 
Brindar asistencia en la gestión administrativa de las unidades de peaje, 
incluidas la gestión, ejecución y rendición de remesas de fondos, en 
coordinación con la Dirección de Gestión Vial; 
Administrar los recursos asignados para el desarrollo de sus funciones, así 
como gestionar, ejecutar y rendir oportunamente las remesas de fondos 
asignadas; 
Administrar los recursos humanos y materiales asignados, así como 
representar a PROVIAS NACIONAL ante autoridades y entidades públicas 

.4; 	en su ámbito geográfico. 
Participar en la formulación del programa multianual y financiamiento de 
sus actividades operativas en su ámbito geográfico, en coordinación con 

Aft 	 los órganos correspondientes; 
z) 	Participar en los procesos de selección de los proyectos en el ámbito de 

sus competencias; 
aa) Administrar la información sobre proyectos, actividades y la base de datos 

en el ámbito de su competencia y emitir reportes del estado de la Red Vial 
Nacional; 

bb) Emitir resoluciones jefaturales en el ámbito de su competencia; y, 
cc) Otras funciones que le asigne el/la el/la Director/a Ejecutivo/a y aquellas 

que le sean asignada por normativa expresa. 

Artículo 43. Interrelación interna y externa 
Se interrelacionan internamente con la Unidad Funcional de Dirección, el OCI 

y las demás Unidades Funcionales de PROVIAS NACIONAL y externamente con el 
MTC, sus proyectos especiales, organismos públicos y con las demás entidades del 
sector público y privado que estén vinculadas con sus funciones. 
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TÍTULO III 

PROCESOS DEL PROYECTO ESPECIAL 

Artículo 44. Procesos de PROVIAS NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL desarrolla un conjunto de procesos técnicos y 

administrativos concordantes con la gestión de infraestructura de transporte de la Red 
Vial Nacional. 

Artículo 45. Clasificación de los procesos 

45.1 Procesos Estratégicos 
PE 01 Gestión Estratégica. 
PE 02 Gestión de Planeamiento y Presupuesto. 
PE 03 Gestión de Modernización y Mejora Continua. 
PE 04 Gestión del Control. 
PE 05 Gestión de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
PE 06 Gestión de Comunicaciones e Imagen. 

45.2 Procesos Misionales 
PM 01 Gestión de Estudios. 
PM 02 Gestión de Obras. 
PM 03 Gestión de Supervisión. 
PM 04 Gestión de Conservación. 
PM 05 Gestión de Operaciones. 
PM 06 Gestión de Articulación Territorial. 

45.3 Procesos de Soporte 
PS 01 Gestión de Asesoría Jurídica. 
PS 02 Gestión Administrativa. 
PS 03 Gestión de Contrataciones. 
PS 04 Gestión de Recursos Humanos. 
PS 05 Gestión de Tecnologías de la Información. 

Artículo 46. Descripción de los procesos 

46.1 Procesos Estratégicos 

a. PE 01 Gestión Estratégica 

Proceso que comprende las actividades de planificación y desarrollo de 
estrategias para cumplir en el codo y mediano plazo con los objetivos de 
PROVIAS NACIONAL, a través de sus órganos, para el fortalecimiento y 
ejecución proyectos de infraestructura vial. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección Ejecutiva / Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 

b. PE 02 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 

Proceso que comprende las actividades de alineamiento de los objetivos, 
estrategias y metas que faciliten la gestión integral de PROVIAS NACIONAL 
en concordancia con las directrices impartidas por las normas generales e 
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institucionales del MTC, respecto de los sistemas administrativos de 
planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y 
gestión de inversiones. 

Asimismo, comprende la elaboración del plan operativo, el programa 
multianual de inversiones, la formulación del presupuesto, el seguimiento y 
evaluación correspondiente, la formulación de proyectos de inversión. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

PE 03 Gestión de Modernización y Mejora Continua 

Proceso que comprende las actividades de desarrollo organizacional, a través 
de la gestión y elaboración de herramientas e instrumentos para la 
optimización de los procesos en la organización, con objeto de mejorar la 
efectividad y la eficiencia, reforzar los controles y mecanismos internos para 
responder a las contingencias y nuevas demandas. Comprende las 
actividades propias de la implementación de la modernización de la gestión 
pública. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

PE 04 Gestión del Control 

Proceso que comprende las actividades de ejecución del Control 
Gubernamental y Control Interno, a través de actividades y acciones de 
control, que verifiquen la correcta y transparente gestión de los recursos y 
bienes de PROVIAS NACIONAL. 

Unidad Funcional Responsable:  Órgano de Control Institucional / Dirección 
Ejecutiva! Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidades Funcionales de 
la Entidad. 

PE 05 Gestión de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

Proceso que comprende las actividades propias de la implementación de 
políticas, planes y estrategias vinculadas al fomento de la ética, integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción en el Proyecto Especial, así como 
generar y gestionar los canales permanentes de comunicación que permitan 
denunciar cualquier acto de corrupción. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección Ejecutiva. 

PE 06 Gestión de Comunicaciones e Imagen 

Proceso que comprende las actividades relacionadas con las 
comunicaciones, imagen, relaciones públicas, eventos institucionales y 
protocolo de PROVIAS NACIONAL. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección Ejecutiva. 
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46.2 Procesos Misionales 

PM 01 Gestión de Estudios 

Proceso que comprende las actividades de formulación, gestión y 
planificación de los proyectos que se requieren para intervenir la 
infraestructura de la Red Vial Nacional, la formulación y evaluación los 
estudios técnicos que se requieren para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura vial, así como gestionar la innovación y desarrollo tecnológico 
para dichos proyectos. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección de Infraestructura - Subdirección 
de Estudios / Dirección de Gestión Vial - Subdirección de Conservación - 
Subdirección de Operaciones. 

PM 02 Gestión de Obras 

Proceso que comprende las actividades de ejecución, control y seguimiento 
de proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento y además 
comprende las actividades de conducción y gestión de aspectos técnicos, 
administrativos y legales relacionados con la liberación, adquisición o 
expropiación, saneamiento físico legal del derecho de vía para la ejecución 
de los proyectos de inversión en la Red Vial Nacional. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección de Infraestructura - Subdirección 
de Obras de Carreteras - Subdirección de Obras de Puentes / Dirección de 
Gestión Vial - Subdirección de Conservación. 

PM 03 Gestión de Supervisión 

Proceso que comprende las actividades de programación, ejecución, 
seguimiento, supervisión, evaluación y conformidad técnica, a la ejecución de 
las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la Red Vial 
Nacional a su cargo, en sus diferentes etapas, previstos en los contratos, 
convenios y otros similares. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección de Supervisión 

PM 04 Gestión de Conservación 

Proceso que comprende las actividades relacionadas con la conservación, 
mantenimiento y atención del buen estado de la infraestructura de la Red Vial 
Nacional. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección de Gestión Vial - Subdirección de 
Conservación, Subdirección de Operaciones. 

PM 05 Gestión de Operaciones 

Proceso que comprende las actividades de administrar y monitorear la 
operación de la infraestructura de túneles con sistemas inteligentes de 
transporte, recaudación de ingresos por uso de la infraestructura de 
transportes de la Red Vial Nacional, ejecución de los servicios 
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complementarios, autorizaciones especiales por uso de infraestructura a 
cargo de PROVIAS NACIONAL, y gestionar la operatividad de las Unidades 
de Peaje. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección de Gestión Vial - Subdirección de 
Operaciones. 

f. 	PM 06 Gestión de Articulación Territorial 

Proceso que comprende las actividades de organizar, coordinar, dirigir y 
controlar la implementación de mecanismos e instrumentos para fortalecer la 
gestión desconcentrada de las intervenciones de infraestructura vial, 
mediante la articulación territorial entre las Unidades Zonales y los Gobiernos 
Regionales y Locales, custodia, vigilancia, preservación y autorizaciones del 
derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional; así como la 
articulación con las unidades funcionales de PROVIAS NACIONAL. 

Unidad Funcional Responsable:  Dirección Ejecutiva, Secretaría Técnica, 
Unidades Zonales. 

46.3 Procesos de Soporte 

PS 01 Gestión de Asesoría Jurídica 

Proceso que comprende las actividades orientadas a brindar asesoría jurídica 
y emitir opinión legal relacionada con la gestión de PROVÍAS NACIONAL. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Asesoría Jurídica. 

PS 02 Gestión Administrativa 

Proceso que comprende las actividades de gestión vinculadas a los procesos 
de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería, 
así como del control patrimonial, gestión documental y atención al ciudadano, 
gestión de infraestructura y tecnología de la información y comunicaciones, 
que soportan el funcionamiento de PROVIAS NACIONAL. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Administración. 

PS 03 Gestión de Contrataciones 

Proceso que comprende las actividades orientadas a proveer los bienes y 
servicios requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, 
garantizando que las especificaciones definidas se cumplan, basadas en 
criterios de calidad, oportunidad, costo y transparencia. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Administración. 

PS 04 Gestión de Recursos Humanos 

Proceso que comprende las actividades orientadas a la gestión de los 
recursos humanos, garantizando la provisión del personal competente para 
los procesos, realizando programas de capacitación y entrenamiento, 
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evaluando el desempeño y promoviendo un óptimo clima laboral; así como el 
desarrollo del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Recursos Humanos. 

e. PS 05 Gestión de Tecnologías de la información 

Proceso que comprende las actividades de conducción, planificación e 
implementación de los sistemas de información, innovación, desarrollo y 
soporte de infraestructura tecnológica. 

Unidad Funcional Responsable:  Oficina de Administración. 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 47. Del régimen laboral 
El personal de PROVIAS NACIONAL, se encuentra comprendido en el 

Régimen Laboral de la Actividad Privada de conformidad con lo establecido en el artículo 
60 del Decreto Supremo N° 033-2002-MTC. 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Cuadro de recursos humanos 
La previsión de los cargos o puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento 

de las funciones consignadas en el presente Manual de Operaciones se establecerá en 
I respectivo Cuadro de Recursos Humanos de PROVIAS NACIONAL. 

SEGUNDA. Aplicación supletoria 
En todo lo no previsto, se aplicará la normativa pertinente del MTC, dentro del 

arco de las políticas y lineamientos generales aprobado. 
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ANEXO 02 
MAPA DE PROCESOS DE PROVIAS NACIONAL 
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