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XesoCución
N° g ?

-2021-MTC/01.02

Lima, 1 5 SER 2021
VISTOS: Las Notas de Elevación N° 034-2020-MTC/21, N° 017-2021-MTC/21 y N° 0232021-MTC/21 de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO; el Memorando N° 1356-2021-MTC/09 de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, el numeral 38.1 del artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, señala que los Programas y Proyectos Especiales son creados, en el ámbito de
competencia del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo Público, mediante
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, se dispone la fusión por absorción
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS
RURAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, correspondiendo a este último
la calidad de entidad incorporante, y resultando a partir de dicha fusión la Unidad Ejecutora
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, adscrita al Viceministerio de Transportes del MTC;
Que, por medio de la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/02, se aprueba el
Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, como el instrumento de gestión que
establece su estructura, funciones y procesos básicos de las unidades orgánicas que lo
conforman;
Que, a través del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus modificatorias, se
aprueban los Lineamientos de Organización del Estado, cuyo objeto es regular los principios,
criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las
entidades del Estado;
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP,
se aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP para la implementación de la gestión por
procesos en las entidades de la administración pública, con la finalidad de brindar una
herramienta de gestión que contribuya con el cumplimiento de los objetivos de las instituciones
públicas y se genere un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos;
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Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N°
098-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y
Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza de la calificación; entre otros, del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS
DESCENTRALIZADO, calificándolo desde el punto de vista organizacional, como un programa,
bajo dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin afectar sus funciones,
continuidad de sus actividades, identidad organizacional, denominación, ni las obligaciones o
derechos que tuviera; asimismo, se establece que para la implementación de lo señalado, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite las normas y disposiciones
correspondientes;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 17.1 del artículo 17 de los Lineamientos
de Organización del Estado, un programa es una forma de organización desconcentrada que
adopta una entidad para resolver un problema, una situación crítica o implementar una política
pública, en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece, estableciendo del mismo
modo, que no tiene personería jurídica, pero puede contar con identidad organizacional para el
cumplimiento de las funciones que determine su norma de creación y para la ejecución de sus
procesos conforme se establezca en su Manual de Operaciones;
Que, en ese contexto, mediante las Notas de Elevación N° 034-2020-MTC/21, N° 0172021-MTC/21 y N° 023-2021-MTC/21, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, remite los
Informes N° 205-2021-MTC/21.0PP y N° 257-2021-MTC/21.0PP de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, así como los Informes N° 394-2021-MTC/21.0AJ y N° 546-2021MTC/21.0AJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, que cuentan con su conformidad y a través de
los cuales sustenta y propone la aprobación del Manual de Operaciones de dicho Programa;
Que, mediante Memorando N° 1356-2021-MTC/09, la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto sustentada en el Informe N° 0202-2021-MTC/09.05 de la Oficina de
Modernización, expresa la opinión favorable correspondiente para la aprobación del Manual de
Operaciones del referido Programa, así como de la documentación respectiva para su
tramitación, en el marco de lo dispuesto por los Lineamientos de Organización del Estado,
aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Manual de Operaciones del
Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZADO;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01
que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y, el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los
Lineamientos de Organización del Estado;
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4sorución Wlinisteriar
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa denominado Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO,
que consta de tres (3) títulos, Treinta y Nueve (39) artículos y un (1) anexo, documento que
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y del Manual
de Operaciones aprobado en el artículo 1 en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe ),
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc) y
en el Portal Institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
- PROVIAS DESCENTRALIZADO (www.pvd.gob.pe ), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN FftANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones:,

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVíAS DESCENTRALIZADO

MANUAL DE OPERACIONES
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Finalidad
El Programa denominado "Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado", en adelante Provías Descentralizado, tiene por finalidad desarrollar
actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de
proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y
la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o
rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión
descentralizada.
Artículo 2.- Naturaleza Jurídica
Provías Descentralizado, es un Programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
con autonomía técnica, administrativa y financiera.
Artículo 3.- Entidad a la que pertenece
Provias Descentralizado es un Programa adscrito al Viceministerio de Transportes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Artículo 4.- Funciones Generales
Provías Descentralizado tiene las siguientes funciones:
Gestionar y administrar, proyectos y programas de infraestructura de transporte
departamental y vecinal o rural en sus distintos modos y de ser el caso ejecutarlos, en
el marco de la normativa vigente;
Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión
descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural;
Promover y apoyar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura
de transporte departamental y vecinal o rural;
Promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la red vial
departamental y vecinal o rural que permita su operatividad permanente, así como la
atención de emergencias de infraestructura de transporte, en el ámbito de sus
funciones;
Administrar y monitorear la ejecución financiera de proyectos de infraestructura de
transporte departamental y vecinal o rural, ejecutadas por los gobiernos regionales y
locales, de acuerdo a las normas; así como los procedimientos, condiciones, entre
otros, establecidos en los contratos y convenios de préstamos suscritos con los
organismos financieros nacionales e internacionales;
O Organizar y sistematizar la información respecto a la ejecución financiera para la
rendición de cuentas a los organismos financiadores;
g) Consolidar la información sobre infraestructura de transporte departamental y vecinal
rural, en el marco de sus funciones y en coordinación los órganos competentes del
MTC;
h) Promover la gestión de infraestructura de transporte en los gobiernos regionales y
locales y su consolidación mediante la planificación, gestión técnica y financiera, así
como la administración de proyectos de infraestructura de transporte, y de servicios
para la conservación y mantenimiento de las redes viales departamentales y vecinales
rurales;
Promover la integración y complementariedad de la infraestructura de transporte
departamental y vecinal o rural con otros proyectos de infraestructura económica y
productiva, en el ámbito provincial;
Celebrar convenios y contratos en el ámbito de su competencia y de acuerdo con la
normativa vigente; y,
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k) Otras funciones que, en el marco de la normativa vigente, le sean asignadas.
Artículo 5.- Base Legal
Las funciones del Provías Descentralizado, se sustentan en las siguientes normas:
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo 029-2006-MTC, Fusionan a PROVIAS DEPARTAMENTAL y a
PROVIAS RURAL bajo la modalidad de fusión por absorción.
Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo N° 098-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y
relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo.

TÍTULO II
LA ESTRUCTURA
Artículo 6.- La Estructura
La estructura de Provías Descentralizado es la siguiente:
UNIDAD DE DIRECCIÓN
01.1 Dirección Ejecutiva
ÓRGANO DE CONTROL
0.2.1 Órgano de Control Institucional
UNIDADES DE ASESORAMIENTO
03.1 Secretaría Técnica
03.2 Oficina de Asesoría Jurídica
03.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
UNIDADES DE APOYO
04.1 Oficina de Administración
04.2 Oficina de Recursos Humanos
04.3 Oficina de Tecnologías de la Información
UNIDADES DE LINEA
05.1 Gerencia de Estudios
05.2 Gerencia de Obras
05.3 Gerencia de Intervenciones Especiales
05.4 Gerencia de Monitoreo y Seguimiento
05.5 Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada
UNIDADES DESCONCENTRADAS
06.1. Unidades Zonales
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CAPÍTULO I
UNIDAD DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Artículo 7.- Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano decisorio de Provías Descentralizado, y como
tal es responsable de su dirección y administración.
La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director Ejecutivo, quien ejerce la representación
de la entidad y la titularidad de la unidad ejecutora, depende del Vicenninistro de
Transportes. Es designado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
Artículo 8.- Funciones de la Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva, tiene las siguientes funciones:

I)

Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de Provías Descentralizado, para el
cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que
emite el MTC;
Aprobar o proponer al Viceministerio de Transportes, según corresponda, propuestas
normativas, planes, estrategias, proyectos, directivas, instrumentos de gestión,
procedimientos de carácter técnico y operativo, entre otros, en concordancia con la
normativa vigente;
Promover y coordinar con los gobiernos regionales y locales, así como con entidades
públicas y privadas la infraestructura vial, en el marco de sus funciones;
Promover, proponer o suscribir, convenios, acuerdos y otros, con organismos
nacionales e internacionales para la ejecución de las actividades o proyectos a su
cargo, con sujeción a la normativa vigente, según corresponda;
Proponer al MTC, la aprobación o modificación del Plan Operativo y del Presupuesto
Anual, en función a las actividades operativas e inversiones a su cargo, así como
supervisar su ejecución en el ámbito de sus funciones;
Autorizar y suscribir contratos, ampliaciones, modificaciones y todo acto administrativo
a su cargo, hasta la culminación de los mismos;
Tramitar la aprobación de bases y valores referenciales correspondientes a los
procedimientos de selección financiados con recursos ordinarios;
Aprobar bases y valores referenciales correspondientes a los procesos de selección
cuando los convenios de financiamiento internacional así lo permitan;
Conducir el proceso de modernización de la gestión institucional de Provías
Descentralizado, en coordinación con los órganos competentes del MTC;
Informar al Viceministro de Transportes, trimestralmente o cuando lo solicite, el avance
de los proyectos y programas a su cargo, recursos técnicos que se requieren,
licitaciones, y contratos realizados;
Gestionar 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;
Designar o encargar, según corresponda, al personal de confianza, de acuerdo a la
normativa vigente;
Delegar total o parcialmente las funciones no privativas de su cargo, en el marco de la
normativa vigente;
Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en el marco de sus funciones;
Resolver en segunda instancia administrativa en los casos que corresponda, y;
5

p) Otras funciones que le asigne el Viceministro de Transportes y aquellas que le sean
dadas por normativa expresa.
CAPÍTULO II
ÓRGANO DE CONTROL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Artículo 9.- Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional — OCI, es el encargado de realizar el control
gubernamental en el Programa, de conformidad con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - CGR, sus
normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.
Se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional, depende funcionalmente de la
Contraloría General de la República, y sin perjuicio de ello informa directamente al Director
Ejecutivo sobre los requerimientos y resultados de las labores de control inherentes a su
ámbito de competencia.
Artículo 10.- Funciones del Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional tiene las siguientes funciones:
Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 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;
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
6

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;
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad
operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR;
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 que emita la CGR; y,
Otras que establezca la CGR.
CAPÍTULO III
UNIDADES DE ASESORAMIENTO
Artículo 11.- Unidades de Asesoramiento
Constituyen unidades de asesoramiento de Provías Descentralizado las siguientes:
03.1 Secretaría Técnica
03.2 Oficina de Asesoría Jurídica
03.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 12.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es la unidad de asesoramiento, responsable de la coordinación y
articulación de las actividades administrativas, técnicas y de las inversiones a cargo de las
unidades de administración interna, de línea y las Unidades Zonales con la Dirección
Ejecutiva; así como de la implementación del Sistema de Control Interno de Provias
Descentralizado. Depende de la Dirección Ejecutiva.
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Artículo 13.- 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 especiales, entre las unidades de organización de administración
interna, de línea, Unidades Zonales y la Dirección Ejecutiva;
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 Provías Descentralizado;
Conducir y ejecutar las actividades sobre gestión del riesgo de desastres,
comunicaciones e imagen institucional, así como monitorear su implementación;
Formular planes de acción o planes de trabajo para la implementación y el seguimiento
de las recomendaciones de los informes de auditoría o servicios relacionados con el
Sistema Nacional de Control;
Dirigir y supervisar la implementación del Sistema de Control Interno;
Coordinar con otras unidades de organización que participan en la implementación del
Sistema de Control Interno las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación, establecidas en la normativa vigente;
Registrar en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, la información y
documentos establecidos en la normativa y remitirlos al Titular;
Capacitar a las demás unidades de organización de Provias Descentralizado, en
materia de control interno;
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; y,
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que le sean otorgadas
por normativa expresa.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Artículo 14.- Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica es la unidad de asesoramiento responsable de emitir
opinión y asesorar sobre los asuntos de carácter jurídico - legal a la Dirección Ejecutiva y
demás unidades de organización de Provías Descentralizado. Depende de la Dirección
Ejecutiva.
Artículo 15.- Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones:
Asesorar y absolver consultas de carácter jurídico - legal que le sean formuladas por
la Dirección Ejecutiva y demás unidades de organización de Provías Descentralizado,
así como elaborar proyectos normativos;
Emitir opinión legal sobre los recursos impugnativos en segunda instancia y quejas
administrativas que deban ser resueltos por el MTC o la Dirección Ejecutiva en los
casos que correspondan;
Emitir opinión jurídico - legal sobre los contratos, acuerdos, cláusulas adicionales,
adendas, entre otros, a cargo de Provías Descentralizado;
Formular convenios de transferencia de recursos a solicitud de las unidades de línea.
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Coordinar y coadyuvar, con la Procuraduría Pública del MTC, para el ejercicio de la
defensa de los derechos e intereses de Provías Descentralizado ante las instancias
judiciales, arbitrales y administrativas respectivas;
Consolidar, sistematizar y mantener actualizado el registro de las normas legales y
administrativas relacionadas con Provías Descentralizado, incluyendo Resoluciones
de Dirección Ejecutiva, Viceministeriales, Ministeriales, entre otras; así como notificar
las Resoluciones de Dirección Ejecutiva, con excepción de las que deriven de la
administración de contratos; y,
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Artículo 16.- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la unidad de asesoramiento, responsable de
gestionar 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 de la administración de la información
estadística de Provías Descentralizado. Depende de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 17. 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 de organización en los procesos
relacionados con los sistemas administrativos a su cargo;
Formular y proponer, planes, programas, lineamientos, estrategias institucionales,
documentos de gestión, entre otros, en el marco de lo dispuesto por los entes rectores
de los sistemas administrativos a su cargo y en coordinación con los órganos
competentes del MTC;
Coordinar, formular y actualizar la cartera de inversiones, a cargo de Provías
Descentralizado, sobre la base de las brechas identificadas y criterios de priorización
establecidos en la PMI, en coordinación con el órgano competente del MTC;
Formular, actualizar y realizar acciones de seguimiento y evaluación del Plan
Operativo Institucional, en lo correspondiente a Provías Descentralizado;
Participar del proceso presupuestario en las fases de programación, formulación y
evaluación, en coordinación con el órgano competente del MTC;
Emitir la certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal que se solicite,
en el marco de la normativa vigente;
Gestionar o administrar el financiamiento y el endeudamiento externo, según
corresponda; así como la cooperación técnica internacional en coordinación con los
órganos competentes del MTC;
Implementar el proceso de modernización de acuerdo con las normas y lineamientos
que emite el ente rector;
Evaluar, consolidar y administrar la información estadística derivada o generada por
los órganos de Provías Descentralizado; así como la información cartográfica y de
jerarquización de vías de nivel departamental y vecinal o rural, en coordinación con los
órganos competentes;
Emitir informes de gestión institucional e informes ejecutivos de avances de gestión;
así como la Memoria Anual;
Realizar las acciones conducentes para la implementación y mejora continua del
Sistema de Control Interno, de acuerdo a la normativa vigente, en aspectos de su
competencia;
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I)

Emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones;
Proponer o visar, según corresponda, proyectos de Resoluciones de Dirección
Ejecutiva, contratos, adendas y convenios en el ámbito de sus funciones, y;
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
CAPÍTULO IV
UNIDADES DE APOYO

Artículo 18.- Unidades de Apoyo
Constituyen Unidades de Apoyo de Provias Descentralizado las siguientes:
04.1 Oficina de Administración
04.2 Oficina de Recursos Humanos
04.3 Oficina de Tecnologías de la Información

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 19.- Oficina de Administración
La Oficina de Administración es la unidad de apoyo responsable de la gestión de los
procesos relacionados con los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y
tesorería, así como del control patrimonial, gestión documental y atención al ciudadano en
Provías Descentralizado. Depende de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 20.- Funciones de la Oficina de Administración
La Oficina de Administración tiene las siguientes funciones:
Dirigir, supervisar y controlar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de
abastecimiento, contabilidad y tesorería, así como lo correspondiente al control
patrimonial, gestión documental y atención al ciudadano en el marco de lo dispuesto
por los entes rectores;
Participar en las fases de programación y formulación del presupuesto institucional;
Formular y actualizar los estados financieros y el estado de ejecución presupuestal y
remitir a los órganos competentes;
Programar, formular, proponer y ejecutar los procedimientos de contrataciones, así
como realizar las adjudicaciones directas, en el marco de la normativa vigente;
Ejecutar los procedimientos de adquisiciones según lo establecido en los contratos de
financiamiento externo y en el marco de sus funciones;
Programar y ejecutar los pagos, así como custodiar los títulos valores y cautelar la
vigencia de los mismos;
Administrar el patrimonio de Provías Descentralizado; así como gestionar y contratar
las pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles;
Ejecutar y supervisar las actividades de vigilancia, limpieza, mantenimiento y servicios
generales de los locales de Provías Descentralizado;
Ejecutar los procesos y procedimientos sobre la gestión documental y atención al
ciudadano en el marco de la normativa vigente;
Emitir Resoluciones en el ámbito de sus funciones; y,
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 21.- Oficina de Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos es la unidad de apoyo responsable de la ejecución y
supervisión de los procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos;
así como de la promoción de la integridad y ética institucional. Depende de la Dirección
Ejecutiva.
Artículo 22.- Funciones de la Oficina de Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones:
Organizar, ejecutar y supervisar los procesos de los subsistemas del sistema
administrativo de gestión de recursos humanos, en el marco de las disposiciones que
emite el ente rector;
Proponer o actualizar los instrumentos de gestión y las normas internas,
correspondientes al sistema administrativo de gestión de recursos humanos;
Conducir el proceso de selección de personal hasta la suscripción del contrato en el
marco de la normativa vigente;
Formular, proponer, implementar y realizar el seguimiento al plan de desarrollo de las
personas; así como participar en el proceso de formulación del plan anticorrupción del
MTC, en el ámbito de sus funciones;
Ejecutar los procesos de evaluación de desempeño; así como de administración de
compensaciones, beneficios y pensiones;
Registrar y administrar contratos de trabajo, convenios de practicantes, adendas; así
como emitir certificados, liquidaciones, reportes o constancias de pago, entre otros,
según corresponda;
Administrar los legajos de los servidores civiles activos y pasivos; así como las
declaraciones juradas de bienes y rentas según corresponda;
Formular, proponer e implementar el plan de bienestar social y gestionar el proceso de
seguridad y salud en el trabajo; y,
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Artículo 23.- Oficina de Tecnologías de la Información
La Oficina de Tecnologías de la Información es la unidad de apoyo responsable de la
implementación del gobierno electrónico, de soluciones de tecnologías de la información y
desarrollo tecnológico, así como de soporte tecnológico de Provías Descentralizado.
Depende de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 24.- Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información.
La Oficina de Tecnologías de la Información tiene las siguientes funciones:
Formular, proponer e implementar normas, planes, directivas, estándares y
procedimientos sobre gobierno electrónico, tecnologías de la información y seguridad
informática, según corresponda;
Proponer y desarrollar herramientas informáticas estandarizadas para el intercambio
de información entre entidades públicas y privadas, así como brindar servicios
tecnológicos a las unidades de organización de Provías Descentralizado y a los
ciudadanos, en coordinación con el órgano competente del MTC;
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Participar en la optimización de los procesos institucionales mediante el uso de
tecnologías de la información, innovación y desarrollo tecnológico;
Mantener y brindar soporte técnico a los sistemas y aplicativos informáticos e
infraestructura tecnológica y de comunicaciones;
Diseñar, implementar, monitorear y afinar la base de datos de Provías Descentralizado,
así como implementar mecanismos que permitan asegurar los datos contenida en ella;
Implementar, administrar y actualizar el portal web, intranet y portal de transparencia
en el marco de gobierno abierto, las políticas de imagen institucional y la normativa
vigente;
Proponer y ejecutar convenios interinstitucionales en tecnologías de la información, así
como los esquemas de interoperabilidad e intercambio de información con otras
entidades públicas, en coordinación con el órgano competente del MTC y acorde a la
normativa vigente;
Administrar las redes y servicios de comunicación de voz, datos y videos; así como
identificar y evaluar oportunidades de aplicación de tecnologías de la información en
Provías Descentralizado, y;
a) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
CAPÍTULO V
UNIDADES DE LÍNEA
Artículo 25.- Unidades de Línea
Constituyen Unidades de Línea de Provias Descentralizado las siguientes:
05.1 Gerencia de Obras
05.2 Gerencia de Intervenciones Especiales
05.3 Gerencia de Monitoreo y Seguimiento
05.4 Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada
GERENCIA DE ESTUDIOS
Artículo 26. Gerencia de Estudios
La Gerencia de Estudios es la unidad de línea responsable de la formulación y evaluación
de los programas e inversiones relacionadas con la infraestructura de transporte
departamental y vecinal o rural, así como la elaboración de expedientes técnicos o
equivalentes, en el marco de la normativa vigente y de las disposiciones que emite el ente
rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Asimismo, se encarga del registro y actualización de la información correspondiente en el
Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva.
La formulación y evaluación de los programas e inversiones no comprende las inversiones
y actividades de las intervenciones especiales.
Artículo 27.- Funciones de la Gerencia de Estudios
La Gerencia de Estudios tiene las siguientes funciones:
Elaborar fichas técnicas, estudios de preinversión y expedientes técnicos o
equivalentes de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural para el
cumplimiento de sus objetivos;
Registrar, actualizar y administrar la información de las fases de formulación,
evaluación del ciclo de inversión y de ejecución en lo que corresponde a expedientes
técnicos;
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Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión, así como aprobar las inversiones
de optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación de infraestructura
de transporte departamental y vecinal o rural;
Realizar el seguimiento, supervisión y evaluación a la elaboración de fichas técnicas,
estudios de preinversión y expedientes técnicos o equivalentes sobre la infraestructura
de transporte departamental y vecinal o rural;
Emitir opinión técnica para la elaboración y suscripción de los convenios de
transferencias de recursos, en el marco de la normativa vigente y de sus funciones;
Administrar la ejecución de los contratos en el ámbito de sus funciones, hasta su
culminación, así como realizar las notificaciones correspondientes;
Participar en la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, con la
información de estudios de preinversión y expedientes técnicos o equivalentes de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural;
Establecer los mecanismos para el cumplimiento de las normas técnicas y socioambientales en la elaboración de los estudios de preinversión y expedientes técnicos
o equivalentes de acuerdo con la normativa vigente;
Proponer, elaborar y visar proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, contratos,
adendas y convenios en lo que corresponda en el ámbito de sus funciones;
Emitir informes y documentos que requieran la Procuraduría Pública, el Órgano de
Control Institucional del MTC, entre otros, según corresponda;
Formular lineamientos, instructivos, planes de trabajo, entre otros, en el ámbito de sus
funciones, para la intervención de las Unidades Zonales; así como coordinar con la
Secretaría Técnica la articulación de los mismos, y;
b) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
GERENCIA DE OBRAS
Artículo 28.- Gerencia de Obras
La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las
inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como de la
gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y
las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y actualización de la
información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección
Ejecutiva.
La ejecución física de las inversiones no comprende las inversiones y actividades de las
intervenciones especiales.
Artículo 29.- Funciones de la Gerencia de Obras
La Gerencia de Obras tiene las siguientes funciones:
Ejecutar y supervisar los proyectos de inversión e inversiones de optimización,
ampliación marginal, reposición y rehabilitación de la infraestructura de transporte
departamental y vecinal o rural, que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, en
el marco de la normativa vigente;
Gestionar autorizaciones o permisos para la ejecución de obras de inversiones; así
como brindar apoyo en los procedimientos de adquisición y expropiación de los
inmuebles para la ejecución de las mismas;
Participar en la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, con la
información correspondiente a la fase de ejecución física de inversiones sobre
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, a cargo de Provías
Descentralizado;
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Proponer la programación de contrataciones de inversiones en el ámbito de sus
funciones y de la normativa vigente;
Identificar y gestionar la ejecución del mantenimiento periódico o rutinario de la
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural que ejecute Provias
Descentralizado, en coordinación con las unidades de organización competentes;
Identificar y gestionar las fuentes de financiamiento para la ejecución del
mantenimiento periódico o rutinario de la infraestructura de transporte departamental
y vecinal o rural, en coordinación con los órganos competentes;
Administrar la ejecución de los contratos en el ámbito de sus funciones, hasta su
culminación y transferencia a los gobiernos regionales y locales, así como realizar las
notificaciones correspondientes;
Realizar los registros correspondientes a las inversiones durante la fase de ejecución
y funcionamiento, así como el cierre en el Banco de Inversiones;
Evaluar las prestaciones adicionales de obra, cuando implique modificaciones al
expediente técnico, en el marco de la normativa vigente y en coordinación con la
unidad de organización competente;
Elaborar, actualizar y proponer directivas técnicas para la ejecución y supervisión de
obras que aseguren las condiciones para la operación, cumplimiento de estándares,
parámetros y plazos, en coordinación con las unidades de organización competentes
de Provías Descentralizado y del MTC;
Elaborar, proponer, y visar los proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva,
contratos, adendas y convenios, según corresponda en el ámbito de sus funciones;
I) Registrar, actualizar y administrar la información generada durante la fase de ejecución
del ciclo de inversión;
Emitir informes y documentos que requieran la Procuraduría Pública, el Órgano de
Control Institucional del MTC, entre otros, según corresponda;
Formular lineamientos, instrucciones, planes de trabajo, entre otros, en el ámbito de
sus funciones, para la participación de las Unidades Zonales; así como coordinar con
la Secretaría Técnica la articulación de los mismos;
c) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES
Artículo 30.- Gerencia de Intervenciones Especiales
La Gerencia de Intervenciones Especiales es la unidad de línea responsable de la
formulación y ejecución de inversiones y actividades de intervenciones especiales sobre
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural. Las intervenciones especiales
comprenden la atención de emergencias viales ocasionadas por fenómenos naturales, así
como aquellas que, por su naturaleza, finalidad, mecanismos de implementación o
complejidad, se consideren de carácter especial. Depende de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 31.- Funciones de la Gerencia de Intervenciones Especiales
La Gerencia de Intervenciones Especiales tiene las siguientes funciones:
Ejecutar y supervisar las inversiones y actividades de intervenciones especiales de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, en el marco de la
normativa vigente y a través de la suscripción de convenios con los gobiernos
regionales y locales;
Gestionar y supervisar la transferencia de recursos para la ejecución de actividades
relacionadas con la atención de emergencias o de carácter especial, en el marco de la
normativa vigente;
Proponer las actividades de intervenciones especiales y sus modificaciones en materia
de contrataciones, en el marco de la normativa vigente;
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Elaborar y evaluar los estudios de intervenciones especiales para la ejecución de
inversiones en el ámbito de sus funciones;
Formular y ejecutar las inversiones de puentes modulares en vías departamentales y
vecinales o rurales, en el marco de la normativa vigente;
Emitir opinión técnica para la elaboración y suscripción de los convenios de
transferencias de recursos, en el marco de la normativa vigente y de sus funciones;
Administrar la ejecución de los contratos sobre intervenciones especiales, hasta su
culminación, así como realizar las notificaciones correspondientes;
Coordinar con los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades y actores de la
sociedad civil, así como con los órganos del MTC la ejecución de las inversiones de
intervenciones especiales, según corresponda;
Participar en la fase de Programación Multianual de Inversiones, con la información
correspondiente a la fase de ejecución física de las inversiones intervenciones
especiales;
Registrar, actualizar y administrar la información generada durante las fases de
formulación y ejecución del ciclo de inversión, en el ámbito de sus funciones;
Emitir informes y documentos que requieran la Procuraduría Pública, el Órgano de
Control Institucional del MTC, entre otros, según corresponda;
I) Formular lineamientos, instructivos y otros, en el ámbito de sus funciones, para la
intervención de las Unidades Zonales; así como coordinar con la Secretaría Técnica
la articulación de los mismos, y;
m) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.

GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Artículo 32.- Gerencia de Monitoreo y Seguimiento
La Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, es la unidad de línea responsable del monitoreo
y seguimiento a la formulación de estudios y a la ejecución de obras de los proyectos de
inversión que se financian mediante las transferencias efectuadas por Provías
Descentralizado a los gobiernos regionales y locales, mediante la suscripción de convenios,
para las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así
como aquellas ejecutadas por Provías Descentralizado. Depende de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 33.- Funciones de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento
La Gerencia de Monitoreo y Seguimiento tiene las siguientes funciones:
Gestionar la asignación de recursos a los gobiernos regionales y locales, ante las
instancias competentes, para el financiamiento de la infraestructura de transporte vial
departamental y vecinal o rural, en el ciclo de inversión;
Realizar acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión y a las
inversiones que no constituyan proyectos de inversión que ejecute Provías
Descentralizado, así como a las transferencias mediante suscripción de convenios con
gobiernos regionales y locales, hasta la liquidación y cierre, según corresponda, para
el financiamiento de la infraestructura de transporte vial departamental y vecinal o rural;
Diseñar y establecer los mecanismos para el monitoreo y los indicadores de
seguimiento a las inversiones y mantenimiento vial
periódico rutinario, y de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural;
Realizar el monitoreo y seguimiento a través de reportes físicos y financieros a las
actividades de mantenimiento de infraestructura de transporte vial departamental y
vecinal o rural, a cargo de los gobiernos regionales y locales, financiado mediante
suscripción de convenios;
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Informar y recomendar las acciones administrativas y legales que correspondan como
resultado del monitoreo y seguimiento a las inversiones y mantenimientos en el ámbito
de competencia de Provias Descentralizado;
Sistematizar, registrar y mantener actualizada la información e indicadores del
monitoreo y seguimiento realizado a las transferencias para el financiamiento de
proyectos de inversión de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural,
a través de aplicativos informáticos en funcionamiento, entre otros, e informar a la
Dirección Ejecutiva;
Emitir opinión técnica en asuntos de su competencia;
Elaborar, proponer y visar proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva; así como
contratos, convenios y adendas en materia de infraestructura vial, en el ámbito de sus
funciones;
Emitir informes y documentos que requieran la Procuraduría Pública, el Órgano de
Control Institucional del MTC, entre otros, según corresponda;
Formular lineamientos, instructivos, directivas y otros, en el ámbito de sus funciones,
así como coordinar con la Secretaría Técnica la articulación de los mismos, y;
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.

GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN VIAL DESCENTRALIZADA
Artículo 34.- Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada
La Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada es la unidad de línea
responsable de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos regionales y
locales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural,
mediante acciones de capacitación y asistencia técnica. Depende de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 35.- Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada
La Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada tiene las siguientes
funciones:
Promover y ejecutar mecanismos de capacitación y asistencia técnica a favor de los
gobiernos regionales y locales, para la ejecución de inversiones de infraestructura de
transportes departamental y vecinal o rural;
Fortalecer los espacios de participación y concertación; así como identificar las
necesidades de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, que
disminuyan las brechas de inversiones, en el ámbito de sus funciones;
Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades competitivas a las
microempresas rurales, para el desarrollo de actividades de mantenimiento rutinario y
el uso de nuevas tecnologías;
Formular, proponer e implementar planes, programas y estrategias para el
fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los gobiernos regionales y
locales y otros actores relacionados con la población beneficiaria, según sea el caso;
Formular indicadores para la medición de las actividades de capacitación y asistencia
técnica ejecutadas en el marco de los objetivos de Provías Descentralizado;
Formular lineamientos, instructivos, planes de trabajo, entre otros, en el ámbito de sus
funciones, para la intervención de las Unidades Zonales; así como coordinar con la
Secretaría Técnica la articulación de los mismos, y;
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
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CAPÍTULO VI
UNIDADES DESCONCENTRADAS
Artículo 36.- Unidades Desconcentradas
Constituyen Unidades Desconcentradas de Provias Descentralizado las siguientes:
06.1. Unidades Zonales
UNIDADES ZONALES
Artículo 37.- Unidades Zonales
Las Unidades Zonales, son unidades desconcentradas responsables de la coordinación,
ejecución, seguimiento y supervisión de las actividades, acciones e intervenciones
desarrolladas en un área geográfica determinada, conforme a los lineamientos
establecidos por Provías Descentralizado para el logro de los objetivos institucionales.
Dependen de la Dirección Ejecutiva.
Artículo 38.- Funciones de las Unidades Zonales
Las Unidades Zonales tienen las siguientes funciones:

I)

Ejecutar las actividades, acciones e intervenciones que contribuyan al cumplimiento
de los objetivos de Provías Descentralizado, en su respectivo ámbito geográfico;
Apoyar las acciones de seguimiento a las actividades y proyectos de infraestructura
de transporte departamental y vecinal o rural en coordinación con la unidad de
organización competente;
Coordinar y participar en la formulación e implementación de los planes, programas y
estrategias para el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los gobiernos
regionales y locales y otros actores relacionados con la población beneficiaria;
Participar en la administración de los contratos de formulación de estudios y ejecución
de obras e intervenciones especiales; así como de los contratos de supervisión, en
coordinación con las unidades de organización competentes, emitiendo los informes
correspondientes;
Administrar los recursos asignados para el ejercicio de sus funciones, en el marco de
la normativa vigente;
Asesorar a los gobiernos regionales y locales en la selección de proyectos de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como en la
elaboración de los contratos correspondientes, según corresponda;
Apoyar la implementación de los convenios de transferencias que permitan la
sostenibilidad de las inversiones en infraestructura de transporte departamental y
vecinal o rural;
Promover la participación financiera de los gobiernos regionales y locales, en las
inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural;
Asesorar y participar en la formulación y ejecución de planes de infraestructura vial,
departamentales o provinciales, entre otros, promoviendo su complementariedad entre
ellos, en coordinación con las unidades de organización competentes;
Promover y difundir las normas técnicas para la ejecución descentralizada de la
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural; así como realizar
acciones de seguimiento a su cumplimiento;
Apoyar en la coordinación con los gobiernos regionales y locales, en la atención de
emergencias viales, así como aquellas de carácter especial que ocurran en la
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural;
Sistematizar, registrar y actualizar la información técnica de las obras ejecutadas por
Provías Descentralizado y otras en el ámbito de su competencia; así como proveer
información a los órganos del Programa, cuando lo requieran;
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m) Otras funciones que le asigne el/la Director Ejecutivo y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.

TÍTULO III
BIENES, SERVICIOS Y PROCESOS
Artículo 39.- Identificación de los bienes y servicios que brinda el programa.
Provias Descentralizado identificó la prestación de los siguientes bienes y servicios
vinculados a los procesos en el nivel más agregado:
39.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS
PE 01 Gestión de la Planificación y del Presupuesto
Bien/Servicio:
Plan Operativo Institucional
Presupuesto Institucional de Apertura
Descripción:
Efectuar la planificación operativa y presupuestal, así como evaluar su ejecución dentro de
un ejercicio fiscal.
Objetivo:
Gestionar y ejecutar la planificación operativa y presupuestal dentro de los niveles
establecidos como moderado y alto, alineados a los objetivos y acciones estratégicas PEI
- MTC, dentro del período anual o multianual.
Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PE 02 Gestión de Convenios
Bien/Servicio:
Convenios Inter e Intra Institucionales
Descripción:
Elaborar y/o proyectar convenios de inversión y/o convenios interinstitucionales, a fin de
establecer un marco jurídico dentro del periodo de vigencia.
Objetivo:
Proyectar y gestionar convenios de inversión y/o Interinstitucionales con la finalidad de
contribuir a la gestión vial descentralizada y a los fines institucionales de PVD, dentro del
periodo establecido de vigencia.
Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Asesoría Jurídica
PE 03 Gestión de la Modernización y del Sistema de Control Interno
Bien/Servicio:
Manual de Gestión de Procesos y Procedimiento.
Planes de Acción de Remedición y Medidas de Control.
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Descripción:
Elaborar, revisar y proyectar documentos de gestión, normativa específica, medidas de
remediación y control dentro de los periodos establecidos, alineados a los procesos de
modernización institucional.
Objetivo:
Analizar, proponer y/o actualizar técnicamente documentos de gestión y normativa
específica, así como la aplicación metodológica de instrumentos del Sistema de Control
Interno, con la finalidad de contribuir a la mejora continua institucional en el marco de la
política de modernización del estado y dentro del contexto de duración de los proyectos de
mejora o medidas de remediación/control.
Unidades de organización responsables:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Secretaría Técnica
PE 04 Gestión del Control Institucional
Bien/Servicio:
Plan Anual de Control Interno
Descripción:
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de acuerdo a la normativa vigente.
Objetivo:
Prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción en PVD, mediante la formulación,
ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Control, con fines de contribuir al buen uso de
los recursos y bienes públicos en PVD, en el marco de lo establecido por la Contraloría
General de la República para el periodo anual vigente.
Unidad de organización responsable:
a) Órgano de Control Institucional

39.2 PROCESOS MISIONALES
PM 01 Gestión del Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión
Vial Descentralizada
Producto/Servicio:
Capacitación Técnica
Asistencia Técnica
Descripción:
Planificar y ejecutar la capacitación y fortalecimiento para la gestión vial descentralizada
de los Gobiernos Regionales y Locales; así como, realizar el seguimiento y evaluación de
dichas acciones.
Objetivo:
Desarrollar y fortalecer el conocimiento y competencias del funcionariado de los Gobiernos
Regionales y Locales, a fin de contribuir con la gestión vial descentralizada de acuerdo a
las actividades programadas en los instrumentos de planificación.
Unidades de organización responsables:
a) Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada.
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b) Unidades Zonales.
PM 02 Gestión de la Inversión y Mantenimiento de Infraestructura Vial
Descentralizada.
Bien/Servicio:
Gestión de Proyectos de Inversión Pública por traslado de competencias y/o
transferencias de recursos.
Descripción:
Elaborar la Programación Multianual de Inversiones y ejecutar los proyectos de inversión
en las modalidades de transferencias y/o delegación de competencias en el marco del
sistema de inversiones.
Objetivo:
Ejecutar inversiones y mantenimientos de Infraestructura vial, gestionadas por traslado de
competencias de los Gobiernos Regionales y/o Locales, así como por transferencias, con
fines de contribuir al cierre de brechas de infraestructura vial departamental y vecinal,
asociadas a la Programación Multianual de Inversiones.
Unidades de organización responsables:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento
Gerencia de Estudios
Gerencia de Intervenciones Especiales
Gerencia de Obras
Oficina de Administración
Unidades Zonales
PM 03 Gestión de Emergencias en Infraestructura Vial Descentralizada.
Bien/Servicio:
Programación de recursos y activos para la atención de emergencias.
Descripción:
Efectuar la prevención y atención de emergencias de infraestructura vial descentralizada,
en el marco de los planes de contingencia, sectoriales y sistema de riesgo y desastres.
Objetivo:
Gestionar las actividades relacionadas a la prevención y atención de emergencias en
infraestructura vial descentralizada, con fines reducir el impacto en la transitabilidad de las
vías departamentales y vecinales, de acuerdo a las acciones programadas anualmente.
Unidades de organización responsables:
Gerencia de Intervenciones Especiales
Unidades Zonales.

39.3 PROCESOS DE SOPORTE
PS 01 Gestión de Recursos Humanos.
Bien/Servicio:
Gestión de las compensaciones
Plan de Desarrollo de Personas
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Bienestar Social
Plan de Comunicación Interna
Descripción:
Desarrollar actividades del sistema administrativo de recursos humanos establecido por
SERVIR.
Objetivo:
Gestionar los subsistemas de recursos humanos en PVD, mediante el cumplimiento de las
actividades programadas en el Plan Operativo, contribuyendo a la mejora continua de la
administración pública, en el marco de los establecido por SERVIR y su respectiva
evaluación anual de la unidad de organización responsable.
Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Recursos Humanos
PS 02 Gestión del Sistema de Abastecimiento.
Bien/Servicio:
Plan Multianual de Bienes, Servicios y Obras.
Plan Anual de Contrataciones.
Inventario de bienes patrimoniales.
Descripción:
Desarrollar actividades vinculadas a las contrataciones y administración de bienes y
servicios en el marco del sistema de abastecimiento y la ley de contrataciones del estado.
Objetivo:
Gestionar las contrataciones y administración de bienes y servicios en pro del cumplimiento
del Plan Anual de Contrataciones y Plan Multianual de Bienes, Servicios y Obras,
contribuyendo a logro de objetivos y metas institucionales, cumpliendo con lo establecido
en el sistema administrativo de abastecimiento, durante el periodo anual.
Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Administración
PS 03 Gestión Financiera
Bien/Servicio:
Habitación de Caja Chica y encargos.
Estados Financieros y Presupuestarios.
Descripción:
Ejecutar actividades relacionadas a la situación financiera - contable referidas a la gestión
de tesorería, administración de documentos título valor, gestión y conciliación contable financiera, elaboración de estados financiero y presupuestales, endeudamiento
internacional bajo la ley nacional y de bancos.
Objetivo:
Gestionar los estados financiero - contable para la administración eficaz de los recursos
disponibles del PVD, cumpliendo con lo establecido en los sistemas administrativos para
la gestión de los ingresos y gastos durante el periodo fiscal vigente.
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Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Administración
PS 04 Gestión de la Asesoría Jurídica
Bien/Servicio:
Opinión Legal.
Absolución de consultas.
Descripción:
Realizar atenciones de requerimiento o consultas de opinión legal y/o jurídica; así como la
emisión de proyectos de resoluciones directorales.
Objetivo:
Planificar y Administrar estándares de comunicación, actividades de representación
institucional y otras desarrolladas por PVD, gestionando la calidad de información que de
ellas se genere, con la finalidad de difundir acciones y los logros institucionales en el marco
de lo establecido por la Dirección Ejecutiva de PVD, dentro del periodo anual vigente.
Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Asesoría Jurídica
PS 05 Gestión de las Comunicaciones e Imagen Institucional
Bien/Servicio:
Plan de Comunicaciones.
Descripción:
Elaborar el Plan de Comunicaciones y ejecutar las actividades programadas, tales como,
notas de prensa, entrevistas en medios audiovisuales y digitales. elaboración de material
informativo, eventos y comunicados protocolares.
Objetivo:
Planificar y Administrar estándares de comunicación, actividades de representación
institucional y otras desarrolladas por PVD, gestionando la calidad de información que de
ellas se genere, con la finalidad de difundir acciones y los logros institucionales en el marco
de lo establecido por la Dirección Ejecutiva de PVD, dentro del periodo anual vigente.
Unidad de organización responsable:
a) Secretaria Técnica
PS 06 Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Bien/Servicio:
Plan de Gobierno Digital.
Administración y Seguridad de la Información.
Descripción:
Elaboración y ejecución del Plan de Gobierno Digital, a través del desarrollo de sistemas
de información, soporte tecnológico, seguridad de información y comunicaciones de la
intranet y extranet del PVD.
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Objetivo:
Gestionar y asegurar la información y operatividad de los sistemas de información e
infraestructura tecnológica y de comunicaciones, estableciendo la digitalización de los
servicios, procesos e información, con la finalidad de respaldar la continuidad operativa del
PVD, en el marco de lo establecido por la Secretaría de Gobierno Digital y dentro del
periodo anual vigente.
Unidad de organización responsable:
a) Oficina de Tecnologías de la Información
PS 07 Gestión Documental y Atención al Usuario.
Bien/Servicio:
Gestión de Archivos.
Acceso a la información.
Descripción:
Realizar acciones de trámite documentario, atención a los usuarios y administración de
archivos, siguiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación.
Objetivo:
Atender y brindar información al ciudadano y a las unidades de organización del PVD,
gestionando eficazmente el patrimonio documental de la institución, con la finalidad de
respaldar la protección de los documentos, evitar la pérdida de información y garantizar la
confidencialidad, en el marco de las normas establecidas por el Archivo General de la
Nación, durante el ejercicio anual.
Unidades de organización responsables:
Oficina de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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39.4 MAPA DE PROCESOS DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO
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ANEXO

ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA "PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVÍAS DESCENTRALIZADO"
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