FORMATO Nº 1

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CARGO ESTRUCTURAL
Nº DE
ORDEN
ORGANO: UNIDAD DE DIRECCION
I.
I.1

CODIGO

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Director Ejecutivo (*)

CLASIFI
CACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

P

CARGO DE
CONFIANZA

001
002
003

Asesor Técnico (**)
Asesor Financiero (**)

36-OD-001
36-OD-002
36-OD-003

EC3
EC1
EC1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

004
005
006

Coordinador de Caminos Departamentales (**)
Coordinador de Caminos Rurales (**)
Secretaria IV

36-OD-004
36-OD-005
36-OD-006

EC1
EC1
SP-AP4

1
1
1

1
1
1

1
1

007
008

Secretaria III
Asistente Administrativo I

36-OD-007
36-OD-008

SP-AP3
SP-AP1

1
1

1
1

009
010
011

Chofer III
Coordinador de Monitoreo y Evaluación (**)
Especialista en Monitoreo y Evaluación Regional III

36-OD-009
36-OD-010
36-OD-011

SP-AP3
EC1
SP-ES3

1
1
1

1
1
1

36-OD-012/013

SP-ES3

2

2

SP-AP4
SP-AP2

1
1

1
1

012/013 Especialista en Monitoreo y Evaluación Local III
014
Asistente en Monitoreo y Evaluación IV
015

Secretaria II

36-OD-014
36-OD-015

016
017

Asistente Administrativo II
Chofer II

36-OD-016
36-OD-017

SP-AP2
SP-AP2

1
1

1
1

36-OD-018
36-OD-019/020
36-OD-021
36-OD-022
36-OD-023

EC1
SP-ES3
SP-AP4
SP-AP2
SP-AP2

1
2
1
1
1
23

1
2
1
1
22

1
3
2
1
3
1
1
12

1
3
2
1
3
1
1
12

018
019/020
021
022
023

Coordinador de Cooperación y Financiamiento (**)
Especialista en Cooperación y Financiamiento III
Asistente en Cooperación y Financiamiento IV
Secretaria II
Asistente Administrativo II
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

1
1

1

7

(*) Cargo de libre designación y remoción por el titular del Pliego
(**) Cargos de libre designación y remoción por el Director Ejecutivo
II.
II.1

ORGANO: UNIDAD DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

024
025/027
028/029
030
031/033
034
035

Jefe de Control Institucional (***)
Auditor Técnico IV
Auditor Técnico III
Abogado IV- Auditor
Auditor Administrativo - Contable III
Auditor Asistente II
Secretaria II
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-OCI-024
36-OCI-025/027
36-OCI-028/029
36-OCI-030
36-OCI-031/033
36-OCI-034
36-OCI-035

EC2
SP-ES4
SP-ES3
SP-ES4
SP-ES3
SP-ES2
SP-AP2

1(*)

0

1

(***) Cargo designado por la CGR

III.
III.1
036
037

ORGANO: UNIDAD DE ASESORAMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA LEGAL
Gerente (****)
Secretaria III

038/041 Especialista Legal IV
042/043 Abogado IV

36-UGAL-036
36-UGAL-037

EC2
SP-AP3

1
1

1
1

36-UGAL-038/041
36-UGAL-042/043

SP-ES4
SP-ES4

4
2

4
2

044

Abogado III

36-UGAL-044

SP-ES3

1

1

045
046

Abogado II
Asistente Administrativo II
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-UGAL-045
36-UGAL-046

SP-ES2
SP-AP2

1
1
11

1
1
11

1

0

1

(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
IV.

ORGANO: UNIDAD DE APOYO

IV.1

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN

047

Gerente (****)

048/049 Secretaria III
050
Auxiliar Administrativo II
051
Jefe de Recursos Humanos, Abast. y Serv. Generales
052
053

Especialista en Recursos Humanos y Racionalización IV
Especialista en Abast. y Servicios Generales IV
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36-UGA-047

EC2

1

1

36-UGA-048/049
36-UGA-050
36-UGA-051

SP-AP3
SP-AP2
SP -EJ1

2
1
1

2
1
1

36-UGA-052
36-UGA-053

SP-ES4
SP-ES4

1
1

1
1

1

FORMATO Nº 1

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
ORDEN

CODIGO

CLASIFI
CACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

054
055

Asistenta Social II
Especialista en Remuneraciones II

36-UGA-054
36-UGA-055

SP-ES2
SP-ES2

1
1

1
1

056
057

Analista en Patrimonio y Seguros III
Analista de Logistica III

36-UGA-056
36-UGA-057

SP-ES3
SP-AP3

1
1

1
1

058
059
060

Técnico de Servicios IV
Técnico de Compras IV
Almacenero IV

36-UGA-058
36-UGA-059
36-UGA-060

SP-AP4
SP-AP4
SP-AP4

1
1
1

1
1
1

061
062

Asistente Administrativo III
Analista en Tramite Documentario y Archivo III

36-UGA-061
36-UGA-062

SP-AP3
SP-ES3

1
1

1
1

063
064
065

Tecnico en Archivo IV
Tecnico Tramite Documentario III
Técnico Administrativo II

36-UGA-063
36-UGA-064
36-UGA-065

SP-AP4
SP-AP3
SP-AP2

1
1
1

1
1
1

066
067

Asistente Administrativo I
Jefe de Adquisiciones

36-UGA-066
36-UGA-067

SP-AP1
SP-EJ1

1
1

1
1

36-UGA-068/069
36-UGA-070/071
36-UGA-072

SP-ES4
SP-ES3
SP-ES2

2
2
1

2
2
1

36-UGA-073
36-UGA-074

SP-EJ1
SP-ES4

1
1

1
1

36-UGA-075
36-UGA-076
36-UGA-077
36-UGA-078
36-UGA-079
36-UGA-080
36-UGA-081
36-UGA-082/083
36-UGA-084/085
36-UGA-086
36-UGA-087
36-UGA-088
36-UGA-089
36-UGA-090/091
36-UGA-092
36-UGA-093
36-UGA-094
36-UGA-095/096
36-UGA-097

SP-ES3
SP-AP2
SP-AP4
SP-AP4
SP-ES2
SP-ES1
SP-EJ1
SP-ES4
SP-ES4
SP-ES3
SP-ES3
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES3
SP-ES2
SP-EJ1
SP-ES4
SP-ES3
SP-ES1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

068/069 Especialista en Adquisiciones IV
070/071 Especialista en Adquisiciones III
072
Analista en Adquisiciones II
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082/083
084/085
086
087
088
089
090/091
092
093
094
095/096
097

Tesorero
Especialista en Tesorería IV
Especialista en Tesorería III
Analista de Tesorería II
Técnico Administrativo IV ( Girador)
Técnico Administrativo IV ( Pagador)
Analista SIAF II
Analista de Tesorería I
Jefe de Contabilidad y Finanzas
Especialista en Contabilidad IV
Especialista Financiero IV
Especialista en Tributación III
Especialista en Rendición de Cuentas III
Especialista Contable II
Especialista Financiero II
Analista Contable III
Analista Financiero II
Jefe de Presupuesto
Especialista en Presupuesto IV
Especialista en Presupuesto III
Analista de Presupuesto I

098
099
100
101

Jefe de Sistemas e Información
Especialista en Sistemas de Información IV
Especialista en Sistemas de Información III
Especialista en Redes y Comunicaciones II

36-UGA-098
36-UGA-099
36-UGA-100
36-UGA-101

SP-EJ1
SP-ES4
SP-ES3
SP-ES2

1
1
1
1

1
1
1
1

102

Analista en Informática III
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-UGA-102

SP-ES3

1
56

1
56

P

CARGO DE
CONFIANZA

1

(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
V.
V.1

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
UNIDAD ORGANICA: GERENCIAL DE ESTUDIOS
103
104

36-UGE-103
36-UGE-104

EC2
SP-AP3

1
1

1
1

105
Auxiliar Administrativo II
106
Chofer II
107/108 Especialista en Medio Ambiente IV

36-UGE-105
36-UGE-106
36-UGE-107/108

SP-AP2
SP-AP2
SP-ES4

1
1
2

1
1
2

109/110 Especialista en Evaluación Socieconómica IV
111/112 Especialista en Administración de Contratos III

36-UGE-109/110
36-UGE-111/112

SP-ES4
SP-ES3

2
2

2
2

113/116 Especialista en Estudios IV (Zona Norte, Centro, Sur y Oriente)
117
Especialista en Normas Técnicas III
118
Especialista en Investigación III

36-UGE-113/116
36-UGE-117
36-UGE-118

SP-ES4
SP-ES3
SP-ES3

4
1
1

4
1
1

119/120 Especialista en Estudios III
121
Analista de Costos y Presupuestos III

36-UGE-119/120
36-UGE-121

SP-ES3
SP-ES3

2
1

2
1

36-UGE-122

SP-AP4

1
20

1
20

122

Gerente (****)
Secretaria III

Asistente Soporte Técnico IV
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
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1

0

1
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SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
ORDEN
VI.
VI.1

CODIGO

CLASIFI
CACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

P

CARGO DE
CONFIANZA

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
UNIDAD ORGANICA:UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL

123
124

Gerente (****)
Secretaria III

36-UGTD-123
36-UGTD-124

EC2
SP-AP3

1
1

1
1

125
126

Secretaria II
Auxiliar Administrativo II

36-UGTD-125
36-UGTD-126

SP-AP2
SP-AP2

1
1

1
1

127
128

Chofer II
Jefe de Obras y Supervisión

36-UGTD-127
36-UGTD-128

SP-AP2
SP-EJ1

1
1

1
1

36-UGTD-129/133
36-UGTD-134/135
36-UGTD-136

SP-ES4
SP-ES3
SP-ES3

5
2
1

5
2
1

129/133 Especialista en Proyectos IV (Zona Norte, Centro, Sur, Oriente y Lima)
134/135 Especialista en Administración de Contratos III
136
Especialista en Emergencia Vial III
137
138

Especialista en Normas Técnicas III
Especialista de Proyectos II

36-UGTD-137
36-UGTD-138

SP-ES3
SP-ES2

1
1

1
1

139
140
141

Asistente Soporte Técnico IV
Jefe de Mantenimiento
Asistente Técnico II

36-UGTD-139
36-UGTD-140
36-UGTD-141

SP-AP4
SP-EJ1
SP-AP2

1
1
1

1
1
1

36-UGTD-142/145
36-UGTD-146

SP-ES4
SP-ES3

4
1

4
1

142/145 Especialista en Mantenimiento IV (Zona Norte, Centro, Sur y Oriente)
146
Especialista en Administración de Contratos III
147
148
149

Especialista de Mantenimiento II
Asistente Técnico III
Asistente de Soporte Técnico IV

36-UGTD-147
36-UGTD-148
36-UGTD-149

SP-ES2
SP-AP3
SP-AP4

1
1
1

1
1
1

150

Chofer II

36-UGTD-150

SP-AP2

1
28

1
28

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

0

0

1

(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
VII.
VII.1
151
152
153
154
155
156
157/161
162/163
164
165
166

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL
Gerente (****)
Secretaria III
Secretaria II
Auxiliar Administrativo II
Chofer II
Jefe de Obras y Supervisión
Especialista en Proyectos IV (Zona Norte, Centro, Sur, Oriente y Lima)
Especialista en Administración de Contratos III
Especialista en Emergencia Vial III
Especialista en Normas Técnicas III

EC2
SP-AP3
SP-AP2
SP-AP2
SP-AP2
SP-EJ1
SP-ES4
SP-ES3
SP-ES3
SP-ES3

1
1
1
1
1
1
5
2
1
1

1
1
1
1
1
1
5
2
1
1

36-UGTR-166

SP-ES1

1

1

167
Asistente de Soporte Técnico IV
168
Jefe de Mantenimiento
169/170 Asistente Técnico II

36-UGTR-167
36-UGTR-168
36-UGTR-169/170

SP-AP4
SP-EJ1
SP-AP2

1
1
2

1
1
2

171/174 Especialista en Mantenimiento IV (Zona Norte, Centro, Sur y Oriente)
175
Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTR-171/174
36-UGTR-175

SP-ES4
SP-ES3

4
1

4
1

36-UGTR-176
36-UGTR-177
36-UGTR-178

SP-ES1
SP-AP4
SP-AP2

1
1
1
28

1
1
1
28

176
177
178

Ingeniero Asistente de Proyectos I

36-UGTR-151
36-UGTR-152
36-UGTR-153
36-UGTR-154
36-UGTR-155
36-UGTR-156
36-UGTR-157/161
36-UGTR-162/163
36-UGTR-164
36-UGTR-165

Ingeniero Asistente de Mantenimiento I
Asistente de Soporte Técnico IV
Chofer II
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

0

1

(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
VIII.

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

VIII.1

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

179

Gerente (****)

36-UGDI-179

EC2

1

1

180
181
182

Secretaria III
Auxiliar Administrativo II
Chofer II

36-UGDI-180
36-UGDI-181
36-UGDI-182

SP-AP3
SP-AP2
SP-AP2

1
1
1

1
1
1

36-UGDI-183/186
36-UGDI-187/188

SP-ES4
SP-ES3

4
2

4
2

36-UGDI-189
36-UGDI-190
36-UGDI-191

SP-ES4
SP-ES4
SP-ES4

1
1
1

1
1
1

36-UGDI-192/193

SP-ES4

2

2

183/186 Especialista en Fortalecimiento Institucional Local IV
187/188 Especialista en Fortalecimiento Institucional Regional III
189
190
191

Especialista en Desarrollo Institucional Local IV
Especialista en Desarrollo Institucional Regional IV
Especialista en Planificación Vial Regional IV

192/193 Especialista en Planificación Vial Local IV
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CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
ORDEN

194
Especialista en Descentralización Regional III
195/196 Especialista en Descentralización Local III
197
198

Especialista en Transporte e Inclusión III
Especialista en Transporte e Infraestructura Económica III

199
Especialista en Transportes y Actividades Productivas III
200
Especialista en Georeferenciamiento III
201/202 Analista en Descentralización III
203

Asistente Técnico IV
TOTAL UNIDAD ORGANICA

SITUACIÓN DEL
CARGO

CODIGO

CLASIFI
CACIÓN

TOTAL

36-UGDI-194
36-UGDI-195/196

SP-ES3
SP-ES3

1
2

1
2

36-UGDI-197
36-UGDI-198

SP-ES3
SP-ES3

1
1

1
1

36-UGDI-199
36-UGDI-200
36-UGDI-201/202

SP-ES3
SP-ES3
SP-ES3

1
1
2

1
1
2

36-UGDI-203

SP-AP4

1
25

1
25

O

P

CARGO DE
CONFIANZA

0

(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
IX.
IX.1
204
205

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN SAN MARTÍN
Coordinador Zonal
Administrador I

206
Especialista Regional II
207/208 Especialista Local II
209
210

X.
X.1

Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTALUNIDAD ORGÁNICA

36-OC-204
36-OC-205

SP-EJ1
SP-ES1

1
1

1
1

36-OC-206
36-OC-207/208

SP-ES2
SP-ES2

1
2

1
1

1

36-OC-209
36-OC-210

SP-ES2
SP-AP1

1
1
7

1
1
6

1

1

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN CAJAMARCA
211
212
213

Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II

214/215 Especialista Local II
216
Especialista en Descentralización II
217
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XI.
XI.1
218
219
220
221/222

36-OC-211
36-OC-212
36-OC-213

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2

1
1
1

1
1
1

36-OC-214/215
36-OC-216
36-OC-217

SP-ES2
SP-ES2
SP-AP1

2
1
1
7

2
1
1
7

0

1

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN ANCASH
Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II

36-OC-218
36-OC-219
36-OC-220
36-OC-221/222

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2

1
1
1
2

1
1
1
1

223

Especialista en Descentralización II

36-OC-223

SP-ES2

1

1

224

Chofer I

36-OC-224

SP-AP1

1
7

1
6

1

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XII.
XII.1
225
226
227
228/229

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN JUNÍN
Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II

36-OC-225
36-OC-226
36-OC-227
36-OC-228/229

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2

1
1
1
2

1
1
1
1

230

Especialista en Descentralización II

36-OC-230

SP-ES2

1

1

231

Chofer I

36-OC-231

SP-AP1

1
7

1
6

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XIII.
XIII.1
232
233
234
235/236
237
238

0

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN HUÁNUCO
Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
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36-OC-232
36-OC-233
36-OC-234
36-OC-235/236

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2

1
1
1
2

1
1
1
1

1

36-OC-237
36-OC-238

SP-ES2
SP-AP1

1
1
7

1
1
6

1

0

FORMATO Nº 1
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CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
ORDEN
XIV.
XIV.1

CODIGO

CLASIFI
CACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN PASCO

239
240

Coordinador Zonal
Administrador I

36-OC-239
36-OC-240

SP-EJ1
SP-ES1

1
1

1
1

241
242

Especialista Regional II
Especialista Local II

36-OC-241
36-OC-242

SP-ES2
SP-ES2

1
1

1
1

243
244

Especialista en Descentralización I
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-OC-243
36-OC-244

SP-ES1
SP-AP1

1
1
6

1
5

XV.
XV.1
245

XVI.
XVI.1
252
253
254
255
256
257

XVII.
XVII.1
258
259
260
261/262
263
264

1

Coordinador Zonal

Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-OC-245

SP-EJ1

1

1

36-OC-246
36-OC-247
36-OC-248/249

SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2

1
1
2

1
1
1

1

36-OC-250
36-OC-251

SP-ES2
SP-AP1

1
1
7

1
1
6

1

Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1

36-OC-252
36-OC-253
36-OC-254
36-OC-255
36-OC-256
36-OC-257

Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización II
Chofer I

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA

XVIII.1

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN MADRE DE DIOS

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES2
SP-AP1

1
1
1
5

36-OC-258
36-OC-259
36-OC-260
36-OC-261/262
36-OC-263

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES2

1
1
1
2
1

1

0

36-OC-264

SP-AP1

1
7

1
5

2

Coordinador Zonal

36-OC-265

SP-EJ1

1

1

266
267
268
269

Administrador I
Especialista Regional I
Especialista Local I
Especialista en Descentralización I

36-OC-266
36-OC-267
36-OC-268
36-OC-269

SP-ES1
SP-ES1
SP-ES1
SP-ES1

1
1
1
1

1

1

270

Chofer I

36-OC-270

SP-AP1

1
6

1
4

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

2

0

1
1

2

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN HUANCAVELICA
Coordinador Zonal
Administrador I

273
Especialista Regional II
274/275 Especialista Local II
276
277

1

1
1
1

265

271
272

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN CUSCO

XVIII.

XIX.1

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN APURIMAC

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

XIX

1

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN AYACUCHO

246
Administrador I
247
Especialista Regional II
248/249 Especialista Local II
250
251

P

CARGO DE
CONFIANZA

Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

Página 5

36-OC-271
36-OC-272

SP-EJ1
SP-ES1

1
1

1
1

36-OC-273
36-OC-274/275

SP-ES2
SP-ES2

1
2

1

36-OC-276
36-OC-277

SP-ES2
SP-AP1

1
1
7

1
1
5

2

2

0

FORMATO Nº 1

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
ORDEN
XX.
XX.1
278
279

XXI.
XXI.1
285

Coordinador Zonal
Administrador I

Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

XXII.
XXII.1
292
293
294
295/296
297
298

XXIII.
XXIII.1

36-OC-278
36-OC-279

SP-EJ1
SP-ES1

1
1

1
1

36-OC-280
36-OC-281/282

SP-ES2
SP-ES2

1
2

1

36-OC-283
36-OC-284

SP-ES2
SP-AP1

1
1
7

1
1
5

O

2

Coordinador Zonal

Especialista en Descentralización I
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-OC-285

SP-EJ1

1

1

36-OC-286
36-OC-287
36-OC-288/289

SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2

1
1
2

1
1

36-OC-290
36-OC-291

SP-ES1
SP-AP1

1
1
7

1
1
5

Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización II
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1
1
1
2
1
1
7

1
1

36-OC-292
36-OC-293
36-OC-294
36-OC-295/296
36-OC-297
36-OC-298

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES2
SP-AP1

1
1
1
5

SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES1

1
1
1
1
1

1
1
1

304

Chofer I

36-OC-304

SP-AP1

1
6

1
4

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
XXIV.

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA

XXIV.1

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN LA LIBERTAD
Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización I
Chofer I

XXV.

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA

XXV.1

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN PIURA
Coordinador Zonal
Administrador I

314
Especialista Regional II
315/316 Especialista Local II
317
318

2

0

1
1

2

0

Especialista en Descentralización I
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
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1
1
2

36-OC-305

SP-EJ1

1

1

36-OC-306
36-OC-307
36-OC-308/309
36-OC-310

SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES1

1
1
2
1

1
1
1
0

1
1

36-OC-311

SP-AP1

1
7

1
5

2

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

312
313

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN ICA
36-OC-299
36-OC-300
36-OC-301
36-OC-302
36-OC-303

311

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN AREQUIPA

Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización I

306
307
308/309
310

2

2

299
300
301
302
303

305

P

CARGO DE
CONFIANZA

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN AMAZONAS

286
Administrador I
287
Especialista Regional II
288/289 Especialista Local II
290
291

TOTAL

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN PUNO

280
Especialista Regional II
281/282 Especialista Local II
283
284

SITUACIÓN DEL
CARGO

CLASIFI
CACIÓN

CODIGO

36-OC-312
36-OC-313

SP-EJ1
SP-ES1

1
1

1
1

36-OC-314
36-OC-315/316

SP-ES2
SP-ES2

1
2

1

36-OC-317
36-OC-318

SP-ES1
SP-AP1

1
1
7

1
1
5

0

0

1
1
2

0

FORMATO Nº 1

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

XXVI.
XXVI.1
319
320

XXVII.
XXVII.1

TOTAL

36-OC-319
36-OC-320

SP-EJ1
SP-ES1

1
1

1
1

36-OC-321
36-OC-322/323

SP-ES2
SP-ES2

1
2

1

1
1

36-OC-324
36-OC-325

SP-ES1
SP-AP1

1
1
7

1
1
5

2

CODIGO

O

P

CARGO DE
CONFIANZA

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN TUMBES
Coordinador Zonal
Administrador I

321
Especialista Regional II
322/323 Especialista Local II
324
325

SITUACIÓN DEL
CARGO

CLASIFI
CACIÓN

CARGO ESTRUCTURAL

Nº DE
ORDEN

Especialista en Descentralización I
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN UCAYALI

326

Coordinador Zonal

36-OC-326

SP-EJ1

1

1

327
328
329

Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II

36-OC-327
36-OC-328
36-OC-329

SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2

1
1
1

1
1

330
331

Especialista en Descentralización I
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-OC-330
36-OC-331

SP-ES1
SP-AP1

1
1
6

1
1
5

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
5

1

0

337

307

30

13

XXVIII.
XXVIII.1
332
333
334
335
336
337

1

1

0

ORGANO: UNIDAD DESCONCENTRADA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE COORDINACIÓN TACNA - MOQUEGUA
Coordinador Zonal
Administrador I
Especialista Regional II
Especialista Local II
Especialista en Descentralización I
Chofer I
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

36-OC-332
36-OC-333
36-OC-334
36-OC-335
36-OC-336
36-OC-337

TOTAL
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SP-EJ1
SP-ES1
SP-ES2
SP-ES2
SP-ES1
SP-AP1
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CLASIFICADOR DE CARGOS
PROVIAS DESCENTRALIZADO
PRESENTACIÓN:
La formulación del Cuadro para Asignación de Personal, tiene como necesidad, el de contar
con un instrumento de gestión dentro de Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, dicho instrumento es EL
CLASIFICADOR DE CARGOS. Si bien es cierto que la Administración Pública en general
cuenta con un clasificador de Cargos, consideramos que por los años que pasaron desde su
formulación a la fecha y las particularidades de cada institución especialmente los Proyectos
Especiales, se requiere que la entidad cuente con su propio Clasificador de Cargos.
La premisa señalada se hizo imperativa con la promulgación del D.S. Nº 043-2004-PCM
“Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal”,
que dispone que los cargos contenidos en el CAP sean clasificados y aprobado por la propia
entidad.
La clasificación de cargos como lo precisa la norma referida debe contar con los requisitos
exigidos para el desempeño de los cargos contenidos en el CAP y debe realizarse de
conformidad con la normatividad vigente y de otras normas aisladas existentes, que deben
articularse. El sustento legal para la elaboración del presente Clasificador de Cargos lo
centramos en la Ley Marco del Empleo Público, que hace una clasificación del empleo
público y que marca la diferencia con la clasificación tradicional del Sistema Nacional de
Clasificación de Cargos, aprobado por Decreto Ley Nº 18160 para su aplicación en la
Administración Pública. Para la elaboración del presente Clasificador de Cargos estamos
complementando las disposiciones emanadas del ex Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) que aún tienen vigencia, como es la Resolución Suprema Nº 013-75PM/INAP.
El Clasificador de Cargos que presentamos, es una herramienta de suma importancia, ya
que a través de ella se hace un ordenamiento secuencial de los cargos que debe existir en
PROVIAS DESCENTRALIZADO; precisando su naturaleza, actividades típicas y los
requisitos mínimos indispensables para su cada cargo.

I.

BASE LEGAL

1. Ley 28125 - Ley Marco del Empleo Público.
2. D.S. Nº 043-2004-PCM - Lineamientos para la elaboración del cuadro para asignación
de personal CAP.
3. Ley 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4. Ley Nº 29142 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2008”
5. Decreto Ley Nº 18160, que establece el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos
6. Resolución Suprema Nº 013-75-PM/INAP que aprueba el Manual Normativo de
Clasificación de Cargos.

II. DEFINICIÓN DEL CARGO ESTRUCTURAL
La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres criterios
básicos:
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a. Criterio funcional.La Clasificación de Cargos se ha efectuado de acuerdo a la clasificación del empleo
público contenida en la Ley Nº 28175, Marco del Empleo Público, teniendo en cuenta
las actividades a cargo de cada Unidad Orgánica de la entidad. Para citar un
ejemplo, en la Unidad Orgánica de Control Institucional el grupo ocupacional
“Especialistas” esta clasificado por la función que desempeñan, así tenemos entre
otros:
•
•
•

Auditor Técnico
Abogado – Auditor
Auditor Administrativo Contable.

b. Criterio de responsabilidad
Este criterio obedece a la responsabilidad derivada del desempeño de las funciones
asignadas, que se ha tenido en cuenta respecto a cada cargo clasificado, según la
complejidad de las actividades inherentes al cargo. Así tenemos que (en la Unidad
Gerencial de Asesoría Legal) el Abogado IV tiene mayor responsabilidad funcional
que el Abogado III.
Considerando que somos un Proyecto Especial, los requerimientos de personal están
orientados a contar con un mayor número de Especialistas.
c. Criterio de condiciones mínimas
Este criterio se refiere a las características que debe reunir la persona que va ocupar
un determinado cargo en el CAP, definidas en base al requerimiento para el
desempeño de las labores propias del cargo de acuerdo a las funciones que tiene
cada Unidad Orgánica. Establece el perfil mínimo de conocimiento y experiencia que
las personas obligatoriamente deben reunir para desempeñar determinado cargo en
la entidad, tendente a la obtención de trabajadores competentes para el
cumplimiento de los objetivos institucionales
III. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
La clasificación del personal tiene como marco normativo lo dispuesto por el artículo 4 de
la Ley Marco del Empleo Público - Ley 28175, de acuerdo a ello pertenecemos a la
categoría de Servidores Públicos, clasificados como sigue:
a) Empleado de confianza.- Grupo que lo conforma el Director Ejecutivo quien es
designado por el Titular del Pliego, los Gerentes que son designados por el Vice
Ministro de Transportes, y los Asesores que son designados por el Director Ejecutivo.
b) Ejecutivo.- Grupo ocupacional que lo conforman los Coordinadores Zonales y Jefes
de Área, quienes accedan al cargo por concurso público de meritos.
c) Especialista.- Grupo ocupacional que lo conforman los profesionales de las distintas
Unidades Orgánicas que desempeñan labores de ejecución de las actividades de la
entidad y que no ejercen función administrativa, quienes accedan al cargo por
concurso público de meritos.
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d) De apoyo.- Grupo ocupacional que lo conforman los trabajadores que desarrolla
labores auxiliares de apoyo y/o complemento quienes accedan al cargo por concurso
público de meritos.

VI. ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN

36

OD

EJ

5
Nivel Grupo Ocupacional

CONFORMACION DE CODIGO

Grupo Ocupacional
Unidad Orgánica
Número de
Pliego

36
OD
EJ
5

=
=
=
=

Número de Pliego
Unidad Orgánica
Grupo Ocupacional
Nivel Grupo Ocupacional

Para este proceso se ha considerado las disposiciones vigentes emitidas por el ex INAP
articulando las disposiciones emitidas por el PCM mediante D.S. 043-2004- PCM en cuanto
corresponde. Esta ha sido determinada 7 dígitos, el cual permite identificar al Número de
Pliego, la Unidad Orgánica, el Grupo Ocupacional y el Nivel de Grupo Ocupacional; para ello
se elaboró de la siguiente manera:

V. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS
OD
OCI
UGAL
UGA
UGE
UGTD
UGTR
UGDI
OC

Órgano de Dirección/Dirección Ejecutiva
Órgano de Control Institucional
Unidad Gerencial de Asesoría Legal
Unidad Gerencial de Administración
Unidad Gerencial de Estudios
Unidad Gerencial de Transporte Departamental
Unidad Gerencial de Transporte Rural
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional
Oficina de Coordinación

VI. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco del Empleo Público concordante con
el D.S. N° 043-2004-PCM y los proyectos de Ley de la carrera del servidor público, ley
de funcionarios públicos y empleados de confianza, Ley de gestión del empleo público y
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ley de incompatibilidades
ocupacionales:

y

responsabilidades,

se

determinaron

los

grupos

- EC = Grupo Ocupacional Empleado Confianza
- EJ = Grupo Ocupacional Ejecutivo
- ES = Grupo Ocupacional Especialista
- AP = Grupo Ocupacional Apoyo

VII. IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES
Siguiendo el marco legal precitado, se ha identificado y determinado los niveles por
grupo ocupacional:
CONFIANZA:
EC3 = CONFIANZA DE NIVEL 3
EC2 = CONFIANZA DE NIVEL 2
EC1 = CONFIANZA DE NIVEL 1
EJECUTIVO:
EJ1 = EJECUTIVO DE NIVEL 1
ESPECIALISTA:
ES4= ESPECIALISTA DE NIVEL 4
ES3 = ESPECIALISTA DE NIVEL 3
ES2 = ESPECIALISTA DE NIVEL 2
ES1 = ESPECIALISTA DE NIVEL 1
APOYO:
AP4= APOYO DE NIVEL 4
AP3 = APOYO DE NIVEL 3
AP2 = APOYO DE NIVEL 2
AP1 = APOYO DE NIVEL 1
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CUADRO CLASIFICADOS DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES
EMPLEADO DE CONFIANZA

Nº
1

Director Ejecutivo (*)

36-OD-001 SP-EC3

2

Jefe de Control Institucional (***)

36-OCI-024 SP-EC2

3

Gerente (****)

36-UGAL-036 SP-EC2

4

Gerente (****)

36-UGA-047 SP-EC2

5

Gerente (****)

36-UGE-103 SP-EC2

6

Gerente (****)

36-UGTD-123 SP-EC2

7

Gerente (****)

36-UGTR-151 SP-EC2

8

Gerente (****)

36-UGDI-179 SP-EC2

9

Asesor Técnico (**)

36-OD-002 SP-EC1

10

Asesor Financiero (**)

36-OD-003 SP-EC1

11

Coordinador de Caminos Departamentales (**)

36-OD-004 SP-EC1

12

Coordinador de Caminos Rurales (**)

36-OD-005 SP-EC1

13

Coordinador de Monitoreo y Evaluación (**)

36-OD-010 SP-EC1

14
Coordinador de Cooperación y Financiamiento (**)
36-OD-018 SP-EC1
(*) Cargo de libre designación y remoción por el titular del Pliego
(**) Cargos de libre designación y remoción por el Director Ejecutivo
(***) Cargo designado por la CGR
(****) Cargo de libre designación y remoción por el Vice Ministro Transportes
SERVIDOR PÚBLICO – EJECUTIVO
15

Jefe de Recursos Humanos, Abast. y Serv.
Generales

36-UGA-051 SP -EJ1

16

Jefe de Adquisiciones

36-UGA-067 SP-EJ1

17

Tesorero

36-UGA-073 SP-EJ1

18

Jefe de Contabilidad y Finanzas

36-UGA-081 SP-EJ1

19

Jefe de Presupuesto

36-UGA-093 SP-EJ1

20

Jefe de Sistemas e Información

36-UGA-098 SP-EJ1

21

Jefe de Mantenimiento

36-UGTD-140 SP-EJ1

22

Jefe de Mantenimiento

36-UGTR-168 SP-EJ1

23

Jefe de Obras y Supervisión

36-UGTD-128 SP-EJ1

24

Jefe de Obras y Supervisión

36-UGTR-156 SP-EJ1

25

Coordinador Zonal

36-OC-204 SP-EJ1

26

Coordinador Zonal

36-OC-211 SP-EJ1

27

Coordinador Zonal

36-OC-218 SP-EJ1
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28

Coordinador Zonal

36-OC-225 SP-EJ1

29

Coordinador Zonal

36-OC-232 SP-EJ1

30

Coordinador Zonal

36-OC-239 SP-EJ1

31

Coordinador Zonal

36-OC-245 SP-EJ1

32

Coordinador Zonal

36-OC-252 SP-EJ1

33

Coordinador Zonal

36-OC-258 SP-EJ1

34

Coordinador Zonal

36-OC-265 SP-EJ1

35

Coordinador Zonal

36-OC-271 SP-EJ1

36

Coordinador Zonal

36-OC-278 SP-EJ1

37

Coordinador Zonal

36-OC-285 SP-EJ1

38

Coordinador Zonal

36-OC-292 SP-EJ1

39

Coordinador Zonal

36-OC-299 SP-EJ1

40

Coordinador Zonal

36-OC-305 SP-EJ1

41

Coordinador Zonal

36-OC-312 SP-EJ1

42

Coordinador Zonal

36-OC-319 SP-EJ1

43

Coordinador Zonal

36-OC-326 SP-EJ1

44

Coordinador Zonal

36-OC-332 SP-EJ1
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA

45

Abogado IV- Auditor

36-OCI-030 SP-ES4

46

Auditor Técnico IV

36-OCI-025 SP-ES4

47

Auditor Técnico IV

36-OCI-026 SP-ES4

48

Auditor Técnico IV

36-OCI-027 SP-ES4

49

Especialista en Abast. y Servicios Generales IV

36-UGA-053 SP-ES4

50

Especialista en Adquisiciones IV

36-UGA-068 SP-ES4

51

Especialista en Adquisiciones IV

36-UGA-069 SP-ES4

52

Especialista en Contabilidad IV

36-UGA-082 SP-ES4

53

Especialista en Contabilidad IV

36-UGA-083 SP-ES4

54

Especialista en Desarrollo Institucional Local IV

36-UGDI-189 SP-ES4

55

Especialista en Desarrollo Institucional Regional IV

36-UGDI-190 SP-ES4

56

Especialista en Estudios IV Zona Centro

36-UGE-114 SP-ES4

57

Especialista en Estudios IV Zona Norte

36-UGE-113 SP-ES4

58

Especialista en Estudios IV Zona Oriente

36-UGE-116 SP-ES4

59

Especialista en Estudios IV Zona Sur

36-UGE-115 SP-ES4

60

Especialista en Evaluación Socieconómica IV

36-UGE-109 SP-ES4

61

Especialista en Evaluación Socieconómica IV

36-UGE-110 SP-ES4

62

Especialista en Fortalecimiento Institucional Local IV

36-UGDI-183 SP-ES4

63

Especialista en Fortalecimiento Institucional Local IV

36-UGDI-184 SP-ES4

64

Especialista en Fortalecimiento Institucional Local IV

36-UGDI-185 SP-ES4
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65

Especialista en Fortalecimiento Institucional Local IV

36-UGDI-186 SP-ES4

66

Especialista en Mantenimiento IV Zona Centro

36-UGTD-143 SP-ES4

67

Especialista en Mantenimiento IV Zona Centro

36-UGTR-172 SP-ES4

68

Especialista en Mantenimiento IV Zona Norte

36-UGTD-142 SP-ES4

69

Especialista en Mantenimiento IV Zona Norte

36-UGTR-171 SP-ES4

70

Especialista en Mantenimiento IV Zona Oriente

36-UGTD-145 SP-ES4

71

Especialista en Mantenimiento IV Zona Oriente

36-UGTR-174 SP-ES4

72

Especialista en Mantenimiento IV Zona Sur

36-UGTD-144 SP-ES4

73

Especialista en Mantenimiento IV Zona Sur

36-UGTR-173 SP-ES4

74

Especialista en Medio Ambiente IV

36-UGE-107 SP-ES4

75

Especialista en Medio Ambiente IV

36-UGE-108 SP-ES4

76

Especialista en Planificación Vial Local IV

36-UGDI-192 SP-ES4

77

Especialista en Planificación Vial Local IV

36-UGDI-193 SP-ES4

78

Especialista en Planificación Vial Regional IV

36-UGDI-191 SP-ES4

79

Especialista en Presupuesto IV

80

Especialista en Proyectos IV Oriente

36-UGTD-132 SP-ES4

81

Especialista en Proyectos IV Zona Centro

36-UGTD-130 SP-ES4

82

Especialista en Proyectos IV Zona Centro

36-UGTR-158 SP-ES4

83

Especialista en Proyectos IV Zona Lima

36-UGTD-133 SP-ES4

84

Especialista en Proyectos IV Zona Lima

36-UGTR-161 SP-ES4

85

Especialista en Proyectos IV Zona Norte

36-UGTD-129 SP-ES4

86

Especialista en Proyectos IV Zona Norte

36-UGTR-157 SP-ES4

87

Especialista en Proyectos IV Zona Oriente

36-UGTR-160 SP-ES4

88

Especialista en Proyectos IV Zona Sur

36-UGTD-131 SP-ES4

89

36-UGTR-159 SP-ES4

90

Especialista en Proyectos IV Zona Sur
Especialista en Recursos Humanos y
Racionalización IV

91

Especialista en Sistemas de Información IV

36-UGA-099 SP-ES4

92

Especialista en Tesorería IV

36-UGA-074 SP-ES4

93

Especialista Financiero IV

36-UGA-084 SP-ES4

94

Especialista Financiero IV

36-UGA-085 SP-ES4

95

Especialista Legal IV

36-UGAL-038 SP-ES4

96

Especialista Legal IV

36-UGAL-039 SP-ES4

97

Especialista Legal IV

36-UGAL-040 SP-ES4

98

Especialista Legal IV

36-UGAL-041 SP-ES4

99

Abogado IV

36-UGAL-042 SP-ES4

100

Abogado IV

36-UGAL-043 SP-ES4

101

Especialista en Monitoreo y Evaluación Regional III

36-UGA-094 SP-ES4

36-UGA-052 SP-ES4
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102

Abogado III

103

Analista Contable III

36-UGA-090 SP-ES3

104

Analista Contable III

36-UGA-091 SP-ES3

105

Analista de Costos y Presupuestos III

36-UGE-121 SP-ES3

106

Analista en Descentralización III

36-UGDI-201 SP-ES3

107

Analista en Descentralización III

36-UGDI-202 SP-ES3

108

Analista en Informática III

36-UGA-102 SP-ES3

109

Analista en Patrimonio y Seguros III

36-UGA-056 SP-ES3

110

Analista en Tramite Documentario y Archivo III

36-UGA-062 SP-ES3

111

Auditor Administrativo - Contable III

36-OCI-031 SP-ES3

112

Auditor Administrativo - Contable III

36-OCI-032 SP-ES3

113

Auditor Administrativo - Contable III

36-OCI-033 SP-ES3

114

Auditor Técnico III

36-OCI-028 SP-ES3

115

Auditor Técnico III

36-OCI-029 SP-ES3

116

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGE-111 SP-ES3

117

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGE-112 SP-ES3

118

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTD-134 SP-ES3

119

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTD-135 SP-ES3

120

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTD-146 SP-ES3

121

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTR-162 SP-ES3

122

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTR-163 SP-ES3

123

Especialista en Administración de Contratos III

36-UGTR-175 SP-ES3

124

Especialista en Adquisiciones III

36-UGA-070 SP-ES3

125

Especialista en Adquisiciones III

36-UGA-071 SP-ES3

126

Especialista en Cooperación y Financiamiento III

36-OD-019 SP-ES3

127

Especialista en Cooperación y Financiamiento III

36-OD-020 SP-ES3

128

Especialista en Descentralización Local III

36-UGDI-195 SP-ES3

129

Especialista en Descentralización Local III

36-UGDI-196 SP-ES3

130

Especialista en Descentralización Regional III

36-UGDI-194 SP-ES3

131

Especialista en Emergencia Vial III

36-UGTD-136 SP-ES3

132

Especialista en Emergencia Vial III

36-UGTR-164 SP-ES3

133

Especialista en Estudios III

36-UGE-119 SP-ES3

134

36-UGE-120 SP-ES3
36-UGDI-187 SP-ES3

136

Especialista en Estudios III
Especialista en Fortalecimiento Institucional
Regional III
Especialista en Fortalecimiento Institucional
Regional III

137

Especialista en Georeferenciamiento III

36-UGDI-200 SP-ES3

138

Especialista en Investigación III

135

36-UGAL-044 SP-ES3

36-UGDI-188 SP-ES3

36-UGE-118 SP-ES3
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139

Especialista en Monitoreo y Evaluación Local III

36-OD-012 SP-ES3

140

Especialista en Monitoreo y Evaluación Local III

36-OD-013 SP-ES3

141

Especialista en Normas Técnicas III

36-UGE-117 SP-ES3

142

Especialista en Normas Técnicas III

36-UGTD-137 SP-ES3

143

Especialista en Normas Técnicas III

36-UGTR-165 SP-ES3

144

Especialista en Presupuesto III

36-UGA-095 SP-ES3

145

Especialista en Presupuesto III

36-UGA-096 SP-ES3

146

Especialista en Rendición de Cuentas III

36-UGA-087 SP-ES3

147

Especialista en Sistemas de Información III

36-UGA-100 SP-ES3

148

Especialista en Tesorería III

36-UGA-075 SP-ES3

149

151

Especialista en Transporte e Inclusión III
Especialista en Transporte e Infraestructura
Económica III
Especialista en Transportes y Actividades
Productivas III

152

Especialista en Tributación III

153

Abogado II

154

Analista en Adquisiciones II

36-UGA-072 SP-ES2

155

Analista Financiero II

36-UGA-092 SP-ES2

156

Analista SIAF II

36-UGA-079 SP-ES2

157

Asistenta Social II

36-UGA-054 SP-ES2

158

Auditor Asistente II

36-OCI-034 SP-ES2

159

Especialista Contable II

160

Especialista de Mantenimiento II

36-UGTD-147 SP-ES2

161

Especialista de Proyectos II

36-UGTD-138 SP-ES2

162

Especialista en Descentralización II

36-OC-209 SP-ES2

163

Especialista en Descentralización II

36-OC-216 SP-ES2

164

Especialista en Descentralización II

36-OC-223 SP-ES2

165

Especialista en Descentralización II

36-OC-230 SP-ES2

166

Especialista en Descentralización II

36-OC-237 SP-ES2

167

Especialista en Descentralización II

36-OC-250 SP-ES2

168

Especialista en Descentralización II

36-OC-256 SP-ES2

169

Especialista en Descentralización II

36-OC-263 SP-ES2

170

Especialista en Descentralización II

36-OC-276 SP-ES2

171

Especialista en Descentralización II

36-OC-283 SP-ES2

172

Especialista en Descentralización II

36-OC-297 SP-ES2

173

Especialista en Redes y Comunicaciones II

36-UGA-101 SP-ES2

174

Especialista en Remuneraciones II

36-UGA-055 SP-ES2

175

Especialista Financiero II

36-UGA-089 SP-ES2

150

36-UGDI-197 SP-ES3
36-UGDI-198 SP-ES3
36-UGDI-199 SP-ES3
36-UGA-086 SP-ES3
36-UGAL-045 SP-ES2

36-UGA-088 SP-ES2
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176

Especialista Local II

36-OC-207 SP-ES2

177

Especialista Local II

36-OC-208 SP-ES2

178

Especialista Local II

36-OC-214 SP-ES2

179

Especialista Local II

36-OC-215 SP-ES2

180

Especialista Local II

36-OC-221 SP-ES2

181

Especialista Local II

36-OC-222 SP-ES2

182

Especialista Local II

36-OC-228 SP-ES2

183

Especialista Local II

36-OC-229 SP-ES2

184

Especialista Local II

36-OC-235 SP-ES2

185

Especialista Local II

36-OC-236 SP-ES2

186

Especialista Local II

36-OC-242 SP-ES2

187

Especialista Local II

36-OC-248 SP-ES2

188

Especialista Local II

36-OC-249 SP-ES2

189

Especialista Local II

36-OC-255 SP-ES2

190

Especialista Local II

36-OC-261 SP-ES2

191

Especialista Local II

36-OC-262 SP-ES2

192

Especialista Local II

36-OC-274 SP-ES2

193

Especialista Local II

36-OC-275 SP-ES2

194

Especialista Local II

36-OC-281 SP-ES2

195

Especialista Local II

36-OC-282 SP-ES2

196

Especialista Local II

36-OC-288 SP-ES2

197

Especialista Local II

36-OC-289 SP-ES2

198

Especialista Local II

36-OC-295 SP-ES2

199

Especialista Local II

36-OC-296 SP-ES2

200

Especialista Local II

36-OC-302 SP-ES2

201

Especialista Local II

36-OC-308 SP-ES2

202

Especialista Local II

36-OC-309 SP-ES2

203

Especialista Local II

36-OC-315 SP-ES2

204

Especialista Local II

36-OC-316 SP-ES2

205

Especialista Local II

36-OC-322 SP-ES2

206

Especialista Local II

36-OC-322 SP-ES2

207

Especialista Local II

36-OC-329 SP-ES2

208

Especialista Local II

36-OC-335 SP-ES2

209

Especialista Regional II

36-OC-206 SP-ES2

210

Especialista Regional II

36-OC-213 SP-ES2

211

Especialista Regional II

36-OC-220 SP-ES2

212

Especialista Regional II

36-OC-227 SP-ES2
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213

Especialista Regional II

36-OC-234 SP-ES2

214

Especialista Regional II

36-OC-241 SP-ES2

215

Especialista Regional II

36-OC-247 SP-ES2

216

Especialista Regional II

36-OC-254 SP-ES2

217

Especialista Regional II

36-OC-260 SP-ES2

218

Especialista Regional II

36-OC-273 SP-ES2

219

Especialista Regional II

36-OC-280 SP-ES2

220

Especialista Regional II

36-OC-287 SP-ES2

221

Especialista Regional II

36-OC-294 SP-ES2

222

Especialista Regional II

36-OC-301 SP-ES2

223

Especialista Regional II

36-OC-307 SP-ES2

224

Especialista Regional II

36-OC-314 SP-ES2

225

Especialista Regional II

36-OC-321 SP-ES2

226

Especialista Regional II

36-OC-328 SP-ES2

227

Especialista Regional II

36-OC-334 SP-ES2

228

Administrador I

36-OC-205 SP-ES1

229

Administrador I

36-OC-212 SP-ES1

230

Administrador I

36-OC-219 SP-ES1

231

Administrador I

36-OC-226 SP-ES1

232

Administrador I

36-OC-233 SP-ES1

233

Administrador I

36-OC-240 SP-ES1

234

Administrador I

36-OC-246 SP-ES1

235

Administrador I

36-OC-253 SP-ES1

236

Administrador I

36-OC-259 SP-ES1

237

Administrador I

36-OC-266 SP-ES1

238

Administrador I

36-OC-272 SP-ES1

239

Administrador I

36-OC-279 SP-ES1

240

Administrador I

36-OC-286 SP-ES1

241

Administrador I

36-OC-293 SP-ES1

242

Administrador I

36-OC-300 SP-ES1

243

Administrador I

36-OC-306 SP-ES1

244

Administrador I

36-OC-313 SP-ES1

245

Administrador I

36-OC-320 SP-ES1

246

Administrador I

36-OC-327 SP-ES1

247

Administrador I

36-OC-333 SP-ES1

248

Analista de Presupuesto I

36-UGA-097 SP-ES1

249

Analista de Tesorería I

36-UGA-080 SP-ES1

250

Especialista en Descentralización I

36-OC-243 SP-ES1
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251

Especialista en Descentralización I

36-OC-269 SP-ES1

252

Especialista en Descentralización I

36-OC-290 SP-ES1

253

Especialista en Descentralización I

36-OC-303 SP-ES1

254

Especialista en Descentralización I

36-OC-310 SP-ES1

255

Especialista en Descentralización I

36-OC-317 SP-ES1

256

Especialista en Descentralización I

36-OC-324 SP-ES1

257

Especialista en Descentralización I

36-OC-330 SP-ES1

258

Especialista en Descentralización I

36-OC-336 SP-ES1

259

Especialista Local I

36-OC-268 SP-ES1

260

Especialista Regional I

36-OC-267 SP-ES1

261

Ingeniero Asistente de Mantenimiento I

36-UGTR-176 SP-ES1

262

Ingeniero Asistente de Proyectos I

36-UGTR-166 SP-ES1

SERVIDOR PÚBLICO - DE APOYO
263

Almacenero IV

36-UGA-060 SP-AP4

264

Asistente de Soporte Técnico IV

36-UGTD-149 SP-AP4

265

Asistente de Soporte Técnico IV

36-UGTR-167 SP-AP4

266

Asistente de Soporte Técnico IV

36-UGTR-177 SP-AP4

267

Asistente en Cooperación y Financiamiento IV

36-OD-021 SP-AP4

268

Asistente en Monitoreo y Evaluación IV

36-OD-014 SP-AP4

269

Asistente Soporte Técnico IV

36-UGE-122 SP-AP4

270

Asistente Soporte Técnico IV

36-UGTD-139 SP-AP4

271

Asistente Técnico IV

272

Secretaria IV

273

Técnico Administrativo IV ( Girador)

36-UGA-077 SP-AP4

274

Técnico Administrativo IV ( Pagador)

36-UGA-078 SP-AP4

275

Técnico de Compras IV

36-UGA-059 SP-AP4

276

Técnico de Servicios IV

36-UGA-058 SP-AP4

277

Técnico en Archivo IV

36-UGA-063 SP-AP4

278

Analista de Logística III

36-UGA-057 SP-AP3

279

Asistente Administrativo III

36-UGA-061 SP-AP3

280

Asistente Técnico III

281

Chofer III

282

Secretaria III

36-UGE-104 SP-AP3

283

Secretaria III

36-UGTD-124 SP-AP3

284

Secretaria III

36-UGTR-152 SP-AP3

285

Secretaria III

36-UGDI-180 SP-AP3

286

Secretaria III

36-OD-007 SP-AP3

287

Secretaria III

36-UGAL-037 SP-AP3

36-UGDI-203 SP-AP4
36-OD-006 SP-AP4

36-UGTD-148 SP-AP3
36-OD-009 SP-AP3
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288

Secretaria III

36-UGA-048 SP-AP3

289

Secretaria III

36-UGA-049 SP-AP3

290

Técnico Tramite Documentario III

36-UGA-064 SP-AP3

291

Analista de Tesorería II

36-UGA-076 SP-AP2

292

Asistente Administrativo II

36-OD-016 SP-AP2

293

Asistente Administrativo II

36-OD-023 SP-AP2

294

Asistente Administrativo II

36-UGAL-046 SP-AP2

295

Asistente Técnico II

36-UGTD-141 SP-AP2

296

Asistente Técnico II

36-UGTR-169 SP-AP2

297

Asistente Técnico II

36-UGTR-170 SP-AP2

298

Auxiliar Administrativo II

36-UGA-050 SP-AP2

299

Auxiliar Administrativo II

36-UGE-105 SP-AP2

300

Auxiliar Administrativo II

36-UGTD-126 SP-AP2

301

Auxiliar Administrativo II

36-UGTR-154 SP-AP2

302

Auxiliar Administrativo II

36-UGDI-181 SP-AP2

303

Chofer II

36-OD-017 SP-AP2

304

Chofer II

36-UGE-106 SP-AP2

305

Chofer II

36-UGTD-127 SP-AP2

306

Chofer II

36-UGTD-150 SP-AP2

307

Chofer II

36-UGTR-155 SP-AP2

308

Chofer II

36-UGTR-178 SP-AP2

309

Chofer II

36-UGDI-182 SP-AP2

310

Secretaria II

36-OCI-035 SP-AP2

311

Secretaria II

36-OD-022 SP-AP2

312

Secretaria II

36-UGTD-125 SP-AP2

313

Secretaria II

36-UGTR-153 SP-AP2

314

Secretaria II

36-OD-015 SP-AP2

315

Técnico Administrativo II

316

Asistente Administrativo I

36-OD-008 SP-AP1

317

Asistente Administrativo I

36-UGA-066 SP-AP1

318

Chofer I

36-OC-210 SP-AP1

319

Chofer I

36-OC-217 SP-AP1

320

Chofer I

36-OC-224 SP-AP1

321

Chofer I

36-OC-231 SP-AP1

322

Chofer I

36-OC-238 SP-AP1

323

Chofer I

36-OC-244 SP-AP1

324

Chofer I

36-OC-251 SP-AP1

325

Chofer I

36-OC-257 SP-AP1

36-UGA-065 SP-AP2
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326

Chofer I

36-OC-264 SP-AP1

327

Chofer I

36-OC-270 SP-AP1

328

Chofer I

36-OC-277 SP-AP1

329

Chofer I

36-OC-284 SP-AP1

330

Chofer I

36-OC-291 SP-AP1

331

Chofer I

36-OC-298 SP-AP1

332

Chofer I

36-OC-304 SP-AP1

333

Chofer I

36-OC-311 SP-AP1

334

Chofer I

36-OC-318 SP-AP1

335

Chofer I

36-OC-325 SP-AP1

336

Chofer I

36-OC-331 SP-AP1

337

Chofer I

36-OC-337 SP-AP1
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CLASIFICADOR DE CARGOS
DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
I.
I.I

UNIDAD DE DIRECCIÓN
ÓRGANO: DIRECCIÓN EJECUTIVA

I.I.1.

CARGO
ASESOR TÉCNICO

CODIGO
SP-EC1

Actividades:
- Asesorar al Director en asuntos de carácter técnico administrativo de competencia de la
institución.
- Participar por encargo del Director Ejecutivo en reuniones y/o comisiones sobre asuntos
de competencia de la institución.
- Absolver consultas formuladas por el Director Ejecutivo proponiendo alternativas de
solución.
- Emitir opinión en asuntos que le sean sometidos a consideración.
- Las demás que le asigne el Director Ejecutivo.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Estudios de especialización en proyectos de inversión vial, procesos de contrataciones y
adquisiciones, administración de contratos tanto con normas nacionales como
internacionales.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 08 años.
- Experiencia profesional en gestión pública mínima de 06 años.
- Experiencia en procesos de contrataciones y adquisiciones y en administración de
contratos, mínima de 04 años.
- Experiencia en cargos directivos, mínima de 04 años.

I.I.2.

CARGO
ASESOR FINANCIERO

CODIGO
SP-EC1

Actividades:
- Asesorar al Director en asuntos de carácter técnico financiero de competencia de la
institución.
- Participar por encargo del Director Ejecutivo en reuniones y/o comisiones sobre asuntos
de competencia de la institución.
- Absolver consultas formuladas por el Director Ejecutivo proponiendo alternativas de
solución.
- Emitir opinión en asuntos que le sean sometidos a consideración.
- Las demás que le asigne el Director Ejecutivo.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en gestión y gerencia de proyectos, gestión financiera de
proyectos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 08 años.
- Experiencia profesional en gestión pública mínima de 06 años.
- Experiencia en labores de la especialidad con incidencia en temas relacionados con la
administración de préstamos con entidades financieras internacionales, mínima de 04
años.
- Experiencia en cargos directivos, mínima de 04 años.
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I.I.3.

CARGO
COORDINADOR DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

CODIGO
SP-EC1

Actividades:
- Coordinar la intervención de PROVIAS DESCENTRALIZADO en Caminos
Departamentales.
- Proponer estrategias de intervención.
- Establecer relaciones interinstitucionales en los nuevos ámbitos de acción del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Asesorar al Director Ejecutivo en asuntos de carácter técnicos administrativo en los
nuevos ámbitos de acción.
- Emitir opinión en asuntos que le sean sometidos a consideración.
- Las demás que le asigne el Director Ejecutivo.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en administración de proyectos y contratos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en gestión pública mínima de 05 años.
- Experiencia profesional en gestión de proyectos o experiencia en Proyectos de Desarrollo
Regional ó Nacional, mínima de 04 años.

I.I.4.

CARGO
COORDINADOR DE CAMINOS RURALES

CODIGO
SP-EC1

Actividades:
- Coordinar la intervención de PROVIAS DESCENTRALIZADO en Caminos Rurales.
- Proponer estrategias de intervención.
- Establecer relaciones interinstitucionales en los nuevos ámbitos de acción del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Asesorar al Director Ejecutivo en asuntos de carácter técnicos administrativo en los
nuevos ámbitos de acción.
- Emitir opinión en asuntos que le sean sometidos a consideración.
- Las demás que le asigne el Director Ejecutivo.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en administración de proyectos y contratos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en gestión pública mínima de 05 años
- Experiencia en gestión de proyectos o experiencia en proyectos de Desarrollo Local,
mínima de 04 años.

CARGO
I.I.5.

CODIGO
SP-AP4

SECRETARIA IV

Actividades:
- Administrar la documentación clasificada, prestar apoyo secretarial y administrar el
archivo documentario de la Dirección Ejecutiva.
- Elaborar documentos administrativos de rutina de la Dirección Ejecutiva.
- Atender el servicio telefónico y coordinar las reuniones de trabajo de la Dirección
Ejecutiva.
- Controlar el archivo documentario de la Dirección (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia tales como convenios, contratos,
informes, etc.) que permita tener la documentación al día para un adecuado apoyo a la
Dirección.
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
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Acatar las disposiciones del Director Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones
guardando reserva y confidencialidad respecto a las acciones que realiza.
Organizar eventos de la Dirección

Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales en Direcciones
Ejecutivas o Directorios.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
I.I.6.

CODIGO
SP-AP3

SECRETARIA III

Actividades:
- Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la
Dirección y preparar periódicamente los informes de situación.
- Administrar la documentación clasificada del Director Ejecutivo y prestar apoyo
secretarial.
- Elaborar documentos administrativos de rutina
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Dirección.
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
- Atender el servicio telefónico y coordinar las reuniones de trabajo de la Dirección
Ejecutiva.
- Acatar las disposiciones del Director Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones
guardando reserva y confidencialidad respecto a las acciones que realiza.
Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones secretariales.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

I.I.7.

CARGO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
SP-AP1

Actividades:
- Apoyar a la secretaría en el trámite documentario mediante recepción, registro y
distribución de documentos en la institución y en instituciones externas.
- Administrar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Mantener organizada la Mesa de Partes de la Dirección.
- Custodiar los bienes a su cargo con la reserva del caso.
Requisitos:
- Estudios Universitarios o de Instituto Superior no menor de 4 semestres académicos.
- Experiencia de 2 años en labores de la especialidad
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
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CARGO
I.I.8.

CODIGO
SP-AP3

CHOFER III

Actividades:
- Movilizar al Director Ejecutivo.
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción secundaria completa.
- Poseer licencia de conducir vigente profesional AII.
- Experiencia mínima de 05 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz

I.I.9.

CARGO
COORDINADOR DE MONITOREO Y EVALUACION

CODIGO
SP-EC1

Actividades:
- Elaborar los Planes Estratégico, Operativo Institucional y Plan de Anual de Adquisiciones.
- Efectuar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de los Planes Estratégico,
Operativo Institucional y planes operativos de los diferentes organismos financiadores.
- Elaborar la memoria anual del PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
- Revisar metodologías para evaluación de proyectos y priorización de Planes Viales.
- Alcanzar propuestas para mejorar las actividades de planificación, seguimiento y
evaluación.
- Proponer fichas, encuestas y formatos para el recojo de información.
- Coordinar, verificar y efectuar el seguimiento de las acciones de planeamiento y
evaluación de resultados.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en gerencia, gestión pública o gestión de proyectos
- Experiencia profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en gestión pública mínima de 05 años.
- Experiencia en Gestión de Proyectos o en Proyectos de Desarrollo Local, mínima de 04
años.
- Dominio del software de la especialidad.

I.I.10.

CARGO
ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION REGIONAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Mantener actualizada la base de datos del registro de caminos departamentales en
coordinación con la DGC.
- Apoyar en la elaboración de los Informes Ejecutivo, de progreso mensual, trimestral,
semestral y anual.
- Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Institucional y de los planes operativos de los
diferentes organismos financiadores.
- Apoyar en la elaboración de la Memoria Anual.
- Apoyar en asuntos relacionados con el monitoreo, seguimiento y evaluación de las
acciones del PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en monitoreo o evaluación de Proyectos.
- Experiencia profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en Gestión Pública mínima de 03 años.
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Experiencia en Gestión de Proyectos o en Proyectos de Desarrollo Regional, mínima de
02 años
Dominio del software de la especialidad.

CARGO
I.I.11. ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION LOCAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Mantener actualizada la base de datos del registro de caminos vecinales en coordinación
con la DGC.
- Ingresar datos georeferenciados por PROVÍAS DESCENTRALIZADO y otros sectores.
- Apoyar en la elaboración de los Informes Ejecutivos, de progreso mensual, trimestral,
semestral y anual.
- Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Institucional y de los planes operativos de los
diferentes organismos financiadores.
- Apoyar en la elaboración de reportes e informes solicitados por la Dirección Ejecutiva.
- Elaborar y actualizar los diagramas viales del ámbito del PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
- Apoyar en asuntos relacionados con el monitoreo, seguimiento y evaluación de las
acciones del PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
- Apoyar en la elaboración de la documentación técnica para la presentación de proyectos
ante las entidades financiadoras.
Requisitos:
- Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en monitoreo o evaluación de Proyectos.
- Experiencia profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en Gestión Pública mínima de 03 años.
- Experiencia en Gestión de Proyectos o en Proyectos de Desarrollo Local, mínima de 02
años.
- Dominio del software de la especialidad.

I.I.12.

CARGO
ASISTENTE EN MONITOREO Y EVALUACION IV

CODIGO
SP-EP4

Actividades:
- Apoyar en mantener actualizada la base de datos del registro de caminos
departamentales y vecinales.
- Apoyar en la elaboración y actualización de los diagramas viales.
- Apoyar en la elaboración de documentación técnica.
Requisitos:
- Egresado universitario de Economía, Ingeniería o carreras afines.
- Experiencia en Gestión Pública mínima 02 años
- Experiencia en Gestión de Proyectos mínima de 02 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
I.I.13.

CODIGO
SP-AP2

SECRETARIA II

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina de los Asesores de la Dirección Ejecutiva.
- Atender el servicio telefónico y coordinar las reuniones de trabajo de los Asesores de la
Dirección Ejecutiva.
- Controlar el archivo documentario de los Asesores (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia tales como convenios, contratos,
informes, etc.) que permita tener la documentación al día para un adecuado apoyo a la
Dirección.
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Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan.
Administrar la documentación clasificada de los Asesores de la Dirección Ejecutiva.

Requisitos:
- Estudios de Secretariado Ejecutivo ó Asistente de Gerencia con Certificado ó Diploma.
- Experiencia mínima de 02 años desempeñando funciones análogas.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

I.I.14.

CARGO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Apoyar a la secretaria de la Dirección Ejecutiva en el trámite documentario mediante
recepción, registro y distribución de documentos en la institución y en instituciones
externas.
- Administrar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Organizar el control y seguimiento de expedientes que ingresan y egresan de la Dirección
Ejecutiva y preparar periódicamente los informes de situación.
- Apoyar en la atención al personal de la institución y/o personal de otras entidades que
acuden a la Dirección.
- Apoyar en las coordinaciones de las reuniones de trabajo de la Dirección Ejecutiva.
- Mantener organizada la Mesa de Partes.
- Custodiar los bienes a su cargo con la reserva del caso.
Requisitos:
- Egresado universitario de Administración o carrera afín.
- Experiencia de 2 años en labores de la especialidad.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).
CARGO

CODIGO
SP-AP2

I.I.15. CHOFER II

Actividades:
- Movilizar a los Asesores y Coordinadores de la Dirección Ejecutiva en el servicio oficial.
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

I.I.16.

CARGO
COORDINADOR DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO

CODIGO
SP-EC1

Actividades:
- Coordinar la intervención de PROVÍAS DESCENTRALIZADO con otras fuentes de
financiamiento.
- Proponer estrategias para conseguir otras fuentes de financiamiento.
- Establecer relaciones interinstitucionales con entidades financieras para la búsqueda de
otras fuentes de financiamiento.
- Asesorar al Director Ejecutivo en asuntos de cooperación técnica y financiamiento interno
y externo.
- Emitir opinión en asuntos que le sean sometidos a consideración.
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Requisitos:
- Título Profesional de Economista o carreras afines.
- Estudios de Especialización en gestión y financiamiento, cooperación pública, privada e
internacional.
- Experiencia profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en Gestión Pública mínima de 05 años.
- Experiencia en Gestión de Proyectos o en Proyectos de Desarrollo Local, mínima de 04
años.

I.I.17.

CARGO
ESPECIALISTA EN COOPERACION Y FINANCIAMIENTO III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Gestionar, promover, formular, coordinar y evaluar los programas de financiamiento
externo y de la cooperación técnica relacionada a PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Proponer programas de apoyo al proceso de descentralización con financiamiento interno
o externo y la cooperación técnica.
- Consolidar la participación del PROVIAS DESCENTRALIZADO en programas de
cooperación técnica internacional con gobiernos, organismos públicos y privados del
exterior y nacionales.
Requisitos:
- Título Profesional de Economista o carreras afines.
- Estudios de especialización en temas relacionados al cargo
- Experiencia profesional mínima de 04 años.
- Experiencia profesional en Cooperación Internacional y búsqueda de financiamiento,
mínima de 03 años.
- Experiencia en Gestión de Proyectos o experiencia en Proyectos de Desarrollo Local,
mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad

I.I.18.

CARGO
ASISTENTE EN COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTOI IV

CODIGO
SP-AP4

Actividades:
- Apoyar en la gestión, formulación y evaluación de los programas de financiamiento
interno y externo y de la cooperación técnica relacionada a PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Apoyar en la administración y formulación de los documentos que se generen para la
obtención de financiamiento.
- Administrar y controlar el archivo documentario de convenios y contratos que se generen
como consecuencia de la obtención de otras fuentes de financiamiento.
Requisitos:
- Bachiller en Economía, Ingeniería, Administración o título de instituto superior de las
carreras de administración economía o carrera afín.
- Experiencia en la administración pública mínima de 02 años.
- Experiencia en Gestión de Proyectos mínima de 02 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO

CODIGO
SP-AP2

I.I.19. SECRETARIA II

Actividades:
- Apoyo secretarial a los Coordinadores de la Dirección Ejecutiva.
- Elaborar documentos administrativos de rutina de los Coordinadores de la Dirección
Ejecutiva.
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-

Atender el servicio telefónico y coordinar las reuniones de trabajo de los Coordinadores
de la Dirección Ejecutiva.
Controlar el archivo documentario de los Coordinadores (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia tales como convenios, contratos,
informes, etc.).
Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan al área de
los Coordinadores de la Dirección Ejecutiva.
Administrar la documentación clasificada de los Coordinadores de la Dirección Ejecutiva.

Requisitos:
- Estudios de Secretariado Ejecutivo ó Asistente de Gerencia con Certificado ó Diploma.
- Experiencia mínima de 02años desempeñando funciones análogas.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
CARGO
I.I.20. ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Apoyar a la secretaría en el trámite documentario del área de los Coordinadores y
Asesores de la Dirección Ejecutiva, mediante recepción, registro y distribución de
documentos en la institución y en instituciones externas.
- Administrar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Mantener organizada la Mesa de Partes del área de los Coordinadores y Asesores de la
Dirección Ejecutiva.
- Custodiar los bienes a su cargo con la reserva del caso.
- Apoyar en la atención del personal de la institución y/o personal de otras entidades.
- Organizar el control y seguimiento de expedientes que ingresan y egresan al área de
Coordinadores y Asesores de la Dirección Ejecutiva.
Requisitos:
- Estudios Universitarios o de Instituto Superior no menor de 6 semestres académicos en
Administración o carrera afín.
- Experiencia de 2 años en labores de la especialidad
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

II.II.I.

UNIDAD DE CONTROL
ORGANO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

II.I.1.

CARGO
JEFE DE CONTROL INSTITUCIONAL
- Requisitos establecidos por la Contraloría General de la República

II.I.2.

AUDITOR TECNICO IV

CARGO

CODIGO
SP-EC1

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Formula el Plan Anual de Control de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría
General de la República y proponer su aprobación al Gerente de la Oficina de Control
Institucional.
- Jefatura Comisiones de las Acciones de Control programadas en el Plan Anual de
Control, verificando la aplicación de los procedimientos, así como de la normativa legal
correspondiente.
- Formula y revisar los hallazgos de auditoria, así como, participar en la evaluación de las
aclaraciones y/o comentarios presentados por los auditados.
- Elabora y emite los informes correspondientes como resultado de las acciones de control
realizadas de acuerdo a la normativa vigente
- Realiza acciones de verificación respecto a los pagos y deslinde de responsabilidades
sobre los adicionales de obra.
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Requisitos:
- Titulo profesional Universitario de Ingeniero Civil, colegiado hábil
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en Auditoria de Obras Pública, mínima de 05 años
- Conociendo de la normatividad de gestión del sector público y auditoria Gubernamental
- Conocimiento del software MS Office
- Capacitación comprobada en Auditoria Gubernamental

CARGO

CODIGO
SP-ES3

II.I.3. AUDITOR TECNICO III

Actividades:
- Participa en la formulación del Plan Anual de Control de acuerdo a los lineamientos de la
Contraloría General de la República.
- Participa como integrante en las Acciones de Control programadas en el Plan Anual de
Control, aplicando los procedimientos que le corresponde de acuerdo al programa de
auditoria.
- Apoya en la obtención de la información y documentación técnica - administrativa
necesaria para la formulación del Memorando de Planificación de las Acciones de Control
que se le asigne.
- Sustenta el resultado de la labor realizada con la evidencia suficiente, competente y
revelante, la misma que debe encontrarse en concordancia con los objetivos y resultados
de la acción de control.
- Formula los hallazgos de auditoria de acuerdo a la normativa de control vigente, así
como, evaluar las aclaraciones y/o comentarios presentados por los auditados.
Requisitos:
- Titulo profesional Universitario de Ingeniero Civil, colegiado hábil
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia mínima en Auditoria de Obras Públicas, mínima de 04 años.
- Conociendo de la normatividad de gestión del sector público y auditoria Gubernamental
- Conocimiento del software MS Office
- Capacitación comprobada en Auditoria Gubernamental

CARGO
II.I.4.

CODIGO
SP-ES4

ABOGADO IV- AUDITOR
Actividades:
-

-

Formula el Plan Anual de Control de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría
General de la República y proponer su aprobación al Gerente de la Oficina de Control
Institucional.
Jefatura las Acciones de Control programadas en el Plan Anual de Control, verificando la
aplicación de los procedimientos, así como de la normativa legal correspondiente.
Obtiene declaraciones y entrevistas si fuera el caso por escrito y firmadas por el autor de
las mismas.
Formula y revisa los hallazgos de auditoria, así como, participar en la evaluación de las
aclaraciones y/o comentarios presentados por los auditados.
Elabora y emite los informes correspondientes como resultado de las acciones de control
realizadas de acuerdo a la normativa vigente
Elabora los Informes Especiales de acuerdo a la normativa de control vigente.
Apoya en los aspectos legales a requerimiento de las comisiones de auditoria en las
diversas acciones de control.
Evalúa y emite opinión respecto a las denuncias presentadas a la Oficina de Control
Institucional ó derivadas a esta por la Dirección Ejecutiva.
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Requisitos:
- Titulo profesional universitario de Abogado, colegiado y hábil
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en Auditoria Gubernamental, mínima de 05 años.
- Conociendo de la normatividad de gestión del sector público y auditoria Gubernamental
- Conocimiento del software MS Office
- Capacitación comprobada en Auditoria Gubernamental

II.I.5.

CARGO
AUDITOR ADMINISTRATIVO-CONTABLE III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
-

-

-

-

Participa en la formulación del Plan Anual de Control de acuerdo a los lineamientos de la
Contraloría General de la República.
Participa como integrante en las Acciones de Control programadas en el Plan Anual de
Control, aplicando los procedimientos que le corresponde de acuerdo al programa de
auditoria.
Apoya en la obtención de la información y documentación técnica - administrativa
necesaria para la formulación del Memorando de Planificación de las Acciones de Control
que se le asigne.
Apoya en la recopilación y actualización del archivo permanente previo a la ejecución de
las acciones de control encomendadas.
Sustenta el resultado de la labor realizada con la evidencia suficiente, competente y
revelante, la misma que debe encontrarse en concordancia con los objetivos y resultados
de la acción de control.
Formula los hallazgos de auditoria de acuerdo a la normativa de control vigente, así
como, evaluar las aclaraciones y/o comentarios presentados por los auditados.

Requisitos:
- Titulo profesional universitario de Contador, Economista o Administrador, colegiado y
hábil.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en Auditoria Gubernamental mínima de 04 años.
- Conociendo de la normatividad de gestión del sector público y auditoria Gubernamental
- Conocimiento del software MS Office
- Capacitación comprobada en Auditoria Gubernamental

CARGO
II.I.6.

CODIGO
SP-ES2

AUDITOR ASISTENTE II

Actividades:
- Apoya en la obtención de la información y documentación técnica - administrativa
necesaria para la formulación del Memorando de Planificación de las Acciones de Control
que se le asigne.
- Participa como integrante en las Acciones de Control programadas en el Plan Anual de
Control, aplicando los procedimientos que le corresponde de acuerdo al programa de
auditoria.
- Apoya al Jefe de Comisión en las observaciones con las respectivas conclusiones y
recomendaciones para su revisión e inclusión en el Informe correspondiente.
- Mantiene actualizado el Sistema de Auditoria Gubernamental – SAGU, en coordinación
con la Contraloría General de la República.
Requisitos:
- Titulo profesional universitario de Contador o Economista, colegiado y hábil
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en Auditoria Gubernamental, mínima de 02 años.
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Conociendo de la normatividad de gestión del sector público y auditoria Gubernamental
Conocimiento del software MS Office
Capacitación comprobada en Auditoria Gubernamental

CARGO

CODIGO
SP-AP2

II.I.7. SECRETARIA II
Actividades:
-

Recibe, registra, clasifica, tramita y archiva la correspondencia.
Prepara la documentación para el despacho con el Jefe de la Oficina.
Registra en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la oficina.
Realiza el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la oficina,
preparando periódicamente los reportes de situación.
Elabora el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de Control
Institucional y velar por la existencia de útiles de oficina.
Efectúa y atiende las actividades de telecomunicaciones de la Oficina.

Requisitos:
- Estudios de Secretariado Ejecutivo ó Asistente de Gerencia con Certificado ó Diploma.
- Experiencia mínima de 03 años en labores secretariales en el sector público, de preferencia
en Órgano de Control Institucional.
- Conocimiento del software MS Office

III.
III.I.

UNIDAD DE ASESORAMIENTO
ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA LEGAL

III.I.1.

GERENTE

CARGO

CODIGO
SP-EC2

Actividades:
-

-

Asume la defensa de los derechos e intereses del Proyecto ante las instancias
administrativas y arbitrales respectivas.
Asesora a la Dirección Ejecutiva y Órganos del Proyecto en la interpretación de la
normatividad vigente y su aplicación, en asuntos de carácter jurídico, legal y normativo,
que involucren a la administración.
Absuelve consultas y emitir opinión en asuntos en asuntos de carácter legal y jurídico que
sean puestos a su consideración.
Elabora y propone normas y demás disposiciones orientadas a mejorar la gestión del
Proyecto.
Formula proyectos de Resoluciones Directorales, relacionados a la gestión del Proyecto.
Formula proyectos de documentos oficiales y todo tipo de dispositivos legales necesarios
para el desarrollo de las actividades del Proyecto.

Requisitos:
- Título Profesional de Abogado colegiado y habilitado.
- Estudios de especialización en temas relacionados al cargo o maestría en temas
análogos.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 8 años
- Experiencia en la Administración Pública, mínima de 06 años
- Experiencia en solución de controversias, Ley de Procedimientos Administrativos
Generales, procesos arbitrales, con énfasis en Obras Públicas, mínima de 06 años.
- Experiencia en cargos gerenciales, mínima de 04 años.
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc).
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CARGO
III.I.2.

CODIGO
SP-AP3

SECRETARIA III

Actividades:
- Brinda apoyo secretarial en general que requiera la Unidad Gerencial.
- Recibe registra, clasifica, distribuye, y archiva la documentación de la Unidad Gerencial.
- Brinda una esmerada y cordial atención al personal del Proyecto y a todas las personas
que visitan a la Unidad Gerencial.
- Registra en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencia.
- Organiza y mantiene actualizados los archivos de la Unidad Gerencial, siendo
responsable de su conservación, integridad y custodia.
Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
III.I.3.

CODIGO
SP-ES4

ESPECIALISTA LEGAL IV

Actividades:
- Emite pronunciamiento y/o dictamen legal en los expedientes administrativos que le sean
asignados, asumiendo responsabilidad hasta la emisión del acto resolutivo
correspondiente y su notificación o transcripción a los interesados.
- Asume la defensa de los derechos e intereses del Proyecto ante las respectivas
instancias administrativas.
- Participa en gestiones administrativas, policiales y judiciales en las que el Proyecto tenga
interés.
- Asume la defensa de los intereses del Proyecto en procesos arbitrales, previa
autorización del Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal o el Director
Ejecutivo.
- Proyecta Resoluciones Directorales, Resoluciones Ministeriales, y otros dispositivos
legales, asumiendo responsabilidad en la tramitación de los mismos hasta la emisión,
notificación y/o trascripción.
- Proyecta contratos, convenios, cláusulas adicionales, addendas y otros que se le
encargue, asumiendo responsabilidad hasta la suscripción de los mismos y su
notificación o trascripción a las partes e interesados.
Requisitos:
- Título Profesional de Abogado colegiado y habilitado.
- Estudios de especialización en Contrataciones y Adquisiciones del Estado o Ley de
Procedimientos Administrativos Generales o procesos arbitrales.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años
- Experiencia en la Administración Pública, mínima de 04 años
- Experiencia en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o solución de
controversias, Ley de Procedimientos Administrativo Generales, procesos arbitrales, con
énfasis en Obras Públicas, mínima de 04 años
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc).
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CARGO
III.I.4.

CODIGO
SP-ES4

ABOGADO IV

Actividades:
- Emitir pronunciamiento y/o dictamen legal en los expedientes administrativos que le sean
asignados, asumiendo responsabilidad hasta la emisión del acto resolutivo
correspondiente y su notificación o transcripción a los interesados.
- Asumir la defensa de los derechos e intereses del Proyecto ante las respectivas instancias
administrativas.
- Participar en gestiones administrativas, policiales y judiciales en las que el Proyecto tenga
interés.
- Asumir la defensa de los intereses del Proyecto en procesos arbitrales, previa autorización
del Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal o el Director Ejecutivo.
- Proyectar Resoluciones Directorales, Resoluciones Ministeriales, y otros dispositivos
legales, asumiendo responsabilidad en la tramitación de los mismos hasta la emisión,
notificación y/o transcripción.
- Proyectar contratos, convenios, cláusulas adicionales, addendas y otros que se le
encargue, asumiendo responsabilidad hasta la suscripción de los mismos y su notificación
o transcripción a las partes e interesados.
Requisitos:
- Título Profesional de Abogado colegiado y habilitado.
- Estudios de especialización en Contrataciones y Adquisiciones del Estado o Ley de
Procedimientos Administrativos Generales o procesos arbitrales.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
- Experiencia en la Administración Pública, mínima de 03 años
- Experiencia en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o solución de
controversias, Ley de Procedimiento Administrativos Generales, procesos arbitrales, con
énfasis en Obras Públicas, mínima de 03 años
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc).

CARGO
III.I.5.

CODIGO
SP-ES3

ABOGADO III
Actividades:
-

-

-

Emitir pronunciamiento y/o dictamen legal en los expedientes administrativos que le sean
asignados, asumiendo responsabilidad hasta la emisión del acto resolutivo
correspondiente y su notificación o transcripción a los interesados.
Asumir la defensa de los derechos e intereses del Proyecto ante las respectivas instancias
administrativas.
Participar en gestiones administrativas, policiales y judiciales en las que el Proyecto tenga
interés.
Asumir la defensa de los intereses del Proyecto en procesos arbitrales, previa autorización
del Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal o el Director Ejecutivo.
Proyectar Resoluciones Directorales, Resoluciones Ministeriales, y otros dispositivos
legales, asumiendo responsabilidad en la tramitación de los mismos hasta la emisión,
notificación y/o transcripción.
Proyectar contratos, convenios, cláusulas adicionales, addendas y otros que se le
encargue, asumiendo responsabilidad hasta la suscripción de los mismos y su notificación
o transcripción a las partes e interesados.

Requisitos:
- Título Profesional de Abogado colegiado y habilitado.
- Estudios de especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
- Experiencia en la Administración Pública, mínima de 03 años
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-

-

Experiencia en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o solución de
controversias, Ley de Procedimiento Administrativos Generales, procesos arbitrales, con
énfasis en Obras Públicas, mínima de 02 años
Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc).

CARGO
III.I.6.

CODIGO
SP-ES2

ABOGADO II

Actividades:
- Emitir pronunciamiento y/o dictamen legal en los expedientes administrativos que le sean
asignados, asumiendo responsabilidad hasta la emisión del acto resolutivo
correspondiente y su notificación o transcripción a los interesados.
- Asumir la defensa de los derechos e intereses del Proyecto ante las respectivas instancias
administrativas.
- Participar en gestiones administrativas, policiales y judiciales en las que el Proyecto tenga
interés.
- Asumir la defensa de los intereses del Proyecto en procesos arbitrales, previa autorización
del Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal o el Director Ejecutivo.
- Proyectar Resoluciones Directorales, Resoluciones Ministeriales, y otros dispositivos
legales, asumiendo responsabilidad en la tramitación de los mismos hasta la emisión,
notificación y/o transcripción.
- Proyectar contratos, convenios, cláusulas adicionales, addendas y otros que se le
encargue, asumiendo responsabilidad hasta la suscripción de los mismos y su notificación
o transcripción a las partes e interesados.
Requisitos:
- Título Profesional de Abogado colegiado y habilitado.
- Estudios de especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia mínima de 03 años en el ejercicio profesional.
- Experiencia mínima de 02 años en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
o solución de controversias, Ley de Procedimiento Administrativos Generales, procesos
arbitrales, con énfasis en Obras Públicas.
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc).

III.I.7.

CARGO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Digitar o redactar los documentos
- Brindar apoyo administrativo en la recepción, registro, clasificación, distribución, y archivo
de la documentación de la Unidad Gerencial.
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.
- Apoyar a organizar y mantener actualizados los archivos de la Unidad Gerencial.
- Efectuar coordinaciones para las reuniones de trabajo y eventos similares en las cuales
participe la Unidad Gerencial.
- Tramitar la documentación emitida por la Unidad Gerencial, efectuando el seguimiento
respectivo para el cumplimiento de sus fines.
- Recibir y/o efectuar llamadas telefónicas o fax de la Unidad Gerencial.
Requisitos:
- Estudios de Secretariado Ejecutivo o Asistente de Gerencia con Certificado o Diploma o
estudios Universitarios o de Instituto Superior no menor de 6 semestres académicos.
- Experiencia de 2 años en labores de la especialidad.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
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IV.
IV.I.

UNIDAD DE APOYO
ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN

CARGO

CODIGO
SP-EC2

IV.I.1. GERENTE

Actividades:
- Dirigir, controlar y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería, Contabilidad,
Abastecimientos y Personal acuerdo a las normas nacionales, y a las condiciones
establecidas en los compromisos suscritos con entidades financieras, así como
supervisar la ejecución presupuestal.
- Establecer mecanismos adecuados para el flujo oportuno y permanente de la información
contable y financiera, requerida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las
entidades financieras y entidades públicas.
- Presentar oportunamente los estados financieros, informes de ejecución presupuestal y
de situación económica de acuerdo a los plazos establecidos por la normatividad vigente
y a requerimiento de entidades públicas.
- Supervisar el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos, convenios y en
lo que es de su competencia.
- Administrar los recursos humanos, materiales y económicos de la Institución.
Requisitos:
- Titulo Profesional en Administración, Economía ó Profesión afín colegiado.
- Especialización en administración y control de proyectos de inversión o maestrías en
temas análogos.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 08 años
- Experiencia en Administración Pública y Control de Proyectos con
Convenios
Internacionales, mínima de 06 años
- Conocimiento de software de Oficina (Word, Excel, Power Point, etc.)
- Experiencia en cargos gerenciales, mínima de 04 años.

CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.I.2. SECRETARIA III

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina.
- Atender el servicio telefónico y coordinar las reuniones de trabajo de la Gerencia.
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Gerencia.
- Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la
Gerencia y preparar periódicamente los informes de situación.
- Administrar la documentación clasificada.
Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo o Asistente de Gerencia otorgada por el Ministerio de
Educación o entidad autorizada.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
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CARGO
IV.I.3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Apoyar a la secretaria en el trámite documentario mediante recepción, registro y
distribución de documentos en la institución y en instituciones externas.
- Cuidar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Mantener organizada la Mesa de Partes de la Gerencia de Administración.
- Custodiar los bienes a su cargo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Experiencia de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimiento de Computación.

CARGO
IV.I.4. JEFE DE RECURSOS HUMANOS, ABAST. Y SERVICIOS

CODIGO
SP-EJ1

Actividades:
- Elaborar y proponer estrategias y políticas del sistema de administración de recursos
humanos y materiales de la Entidad.
- Participar en la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros
relacionados con el Sistema de Personal, Abastecimientos y Servicios.
- Mantener actualizadas las normas legales de carácter laboral que estén relacionadas con
el personal del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Elaborar informes relacionados a su función para la toma de decisiones de la Unidad
Gerencial de Administración.
- Administrar los recursos
humanos, materiales y servicios del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Ejerce el control directo del Sistema de Personal, Abastecimientos y Servicios de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Participar en la formulación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el
Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
- Emite opinión técnica sobre todos aquellos aspectos que correspondan a la gestión de
personal, bienes y servicios.
- Participa en las actividades de selección, capacitación y evaluación de personal.
Requisitos:
- Titulo Profesional Universitario en Administración, Economía, Abogado, Relaciones
Industriales ó profesión afín colegiado.
- Estudios de especialización en el área de personal y adquisiciones.
- Experiencia en el ejercicio profesional en el área de Recursos Humanos o Logística,
mínima de 06 años
- Experiencia desempeñando funciones análogas, mínima de 05 años
- Conocimiento de las normas laborales vigentes aplicables al régimen laboral de la
actividad privada y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc)

CARGO
IV.I.5. ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS Y RACIONALIZACIÓN IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Participa en la elaboración de directivas e instructivos internos para optimizar la
administración de recursos humanos, materiales y servicios, para su aprobación, y el
trámite correspondiente a la superioridad.
- Revisa y analiza expedientes de carácter técnico sobre acciones de personal.
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-

-

Formula proyectos de Resolución Directoral, informes y/o memorándum, relacionados con
el área de personal.
Apoya en la absolución de consultas formuladas sobre aspectos técnicos del área de
personal.
Elabora las liquidaciones por Compensación por Tiempo de Servicio del personal de
acuerdo a las normas legales vigentes.
Controla y tramita en forma mensual el pago oportuno de la prima del seguro de la entidad
prestadora de salud (EPS) de acuerdo al contrato suscrito. .
Elabora informes y documentos necesarios para el funcionamiento de la Unidad.
Lleva el control de asistencia del personal y procesar los descuentos al personal por
inasistencias u otros conceptos según el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
Lleva el control de vacaciones, licencias y permisos del personal, elaborando los reportes
diarios y mensuales para informar a la Unidad Gerencial de Administración y a la Dirección
Ejecutiva.
Elabora contratos y adendas del personal.
Efectúa los trámites en el Ministerio de Trabajo para el registro de contratos y convenios
de acuerdo a la normatividad vigente.
Estudia y propone alternativas tendentes a reformar, simplificar y/o sustituir funciones,
estructurar cargos, sistemas, procedimientos y procesos relacionados con el área.

Requisitos:
- Titulo Profesional de Administrador, Economista, Contador Público.
- Estudios de especialización en el área de personal o racionalización
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años
- Experiencia desempeñando funciones en el área de Recursos
Racionalización, mínima de 04 años
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc.)

CARGO
IV.I.6. ESPECIALISTAS EN ABAST. SERVICIOS GENERALES IV

Humanos

o

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Elabora informes y documentos necesarios para el funcionamiento de la oficina
relacionados a adquisiciones de bienes y servicios.
Elabora los documentos técnicos del sistema de abastecimientos, desde la fase de
pedido, cotizaciones, cuadros comparativos, elaboración de órdenes de compra y
servicios, y otros.
Elabora los cuadros comparativos de propuestas de los proveedores.
Efectúa el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y
Servicios, a fin de que los procesos de selección se realicen en la fecha prevista.
Atiende oportunamente los requerimientos de bienes y servicios de los órganos del
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Lleva el Control de la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en Bienes y Servicios.
Verifica que los bienes adquiridos por el PROVIAS DESCENTRALIZADO estén de
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.
- Ejerce el control de la seguridad y mantenimiento de las instalaciones de la entidad.
- Tramita y clasifica en forma adecuada la documentación relacionada con su función.
Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios para el
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Requisitos:
- Titulo Profesional en Administración, Economía ó profesión afín colegiado.
- Estudios de especialización en abastecimiento, adquisiciones y contrataciones del
Estado.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años
- Experiencia desempeñando funciones en el área de adquisiciones, logística o servicios
generales, mínima de 04 años.
- Conocimiento y dominio de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc.)
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CARGO

CODIGO
SP-ES2

IV.I.7. ASISTENTA SOCIAL II

Actividades:
- Ejecutar actividades en el campo de la asistencia social que conlleve al bienestar social
del personal.
- Efectuar las gestiones que se requiere ante ESSALUD, dentro del plazo de Ley.
- Efectuar el trámite ante ESSALUD del pago de subsidios por enfermedad, maternidad e
incapacidad temporal.
- Recopilar, clasificar y procesar información necesaria para la ejecución de programas de
asistencia social e investigación, evaluando los informes correspondientes.
- Realizar visitas domiciliarias al personal por indicación del Jefe de Personal.
- Participar en el Plan de Capacitación y Entrenamiento del personal.
- Gestionar y coordinar con la Dirección General de Personal del MTC y otras instituciones
relacionadas con la especialidad a fin de apoyar al personal.
- Elaborar informes y reportes estadísticos referidos a su gestión.

Requisitos:
- Titulo Profesional de Asistenta Social o carreras afines.
- Estudios de especialización en Recursos Humanos o relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años.
- Experiencia en conducción de Programas de Servicio Socia, mínima de 03 años.
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc.)

CARGO
IV.I.8. ESPECIALISTAS EN REMUNERACIONES II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
- Coordina la elaboración y actualización del presupuesto analítico de personal (PAP).
- Analiza normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos para la elaboración de
planillas de remuneraciones;
- Mantiene actualizada la base de datos del personal de PROVIAS DESCENTRALIZADO y
administrarla en forma eficiente y reservada;
- Acopia toda la información la planillas de remuneraciones mensuales de trabajadores de
PROVIAS DESCENTRALIZADO, correspondiente a todos los regímenes laborales y
modalidades de contratación;
- Elabora las planillas de remuneraciones, aportes patronales y retenciones por cuenta de
los trabajadores, participando en las conciliaciones y coordinaciones en general con las
entidades encargadas de su recaudación: SUNAT, AFP u otras similares;
- Integra la información correspondiente a rentas de quinta categoría retenida a los
trabajadores, y efectuar el registro a través del Programa de Declaración Telemática
(PDT);
- Establece y supervisar los procedimientos del control de asistencia y canalizar los reportes
consolidados necesarios para la elaboración de planillas de remuneraciones;
Requisitos:
- Titulo Profesional de Contabilidad, Administración, Relaciones Industriales o profesiones
afines.
- Capacitación especializada en el área
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 03 años
- Experiencia en el cargo mínima de 03 años.
- Conocimiento de las normas laborales vigentes aplicables al régimen laboral de la
actividad privada.
- Conocimiento de software de oficina (Word, Excel, Power Point, etc.)
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CARGO
IV.I.9. ANALISTA EN PATRIMONIO Y SEGUROS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Propone normas y procedimientos para cautelar el cuidado de los bienes, que permita su
conservación, durabilidad y existencia.
Propone normas complementarias a las disposiciones del sistema de abastecimiento, en
lo que respecta a la conservación patrimonial de los bienes del Activo Fijo de PROVIAS
DESCENTRALIZADO;
Participa y/o propone directivas e instructivos sobre las responsabilidades y el buen uso,
custodia y medidas de seguridad de los activos fijos (maquinaria y equipos diversos),
asignadas al personal, a nivel nacional.
Propone políticas de control administrativo de bienes no fungibles que no requieren ser
controlados contablemente; para incluirlos en las verificaciones periódicas a realizar;
Elabora el plan de trabajo para la toma física de los inventarios de bienes patrimoniales
de la sede central y unidades desconcentradas en coordinación con el área de
Contabilidad y Finanzas
Coordina con el Analista de Logística III la elaboración de los reportes de control
patrimonial para ser presentados oportunamente y en forma consolidada a la
Superintendencia de Bienes Nacionales;
Supervisa la existencia y estado de conservación de los activos fijos y bienes no
depreciables de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Requisitos:
- Título profesional universitario en Administración, Contabilidad, Informática ó carrera afín
ó Técnico Titulado en Computación e Informática, con 04 años de experiencia en el
cargo.
- Capacitación especializada relacionada al cargo.
- Experiencia mínima de 03 años de ejercicio profesional o 04 años desempeñando
funciones análogas.
- Conocimiento de Administración Pública.
- Dominio de programación de sistemas informáticos.

CARGO

CODIGO
SP-ES3

IV.I.10.ANALISTA DE LOGISTICA III

Actividades:
- Ejecuta las actividades técnico normativas; afín de ejercer el adecuado registro, control,
valorización y actualización de los bienes patrimoniales (activos fijos depreciadles y no
depreciadles);
- Registrar y controlar el movimiento de los bienes patrimoniales del PROVIAS
DESCENTRALIZADO
- Mantiene actualizado el Margesí de Bienes del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Mantiene actualizadas las hojas de asignación de bienes del personal de la sede central.
- Coordina con la Jefatura de Contabilidad y Finanzas sobre el registro y contabilización del
movimiento mensual de los activos
- Participa en la ejecución de los inventarios físicos de activos del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Toma acciones, informando en forma oportuna los casos de diferencias determinadas en
el inventario físico.
- Elabora la hoja de Asignación de Bienes en uso del Personal, certificando la aceptación
del usuario del contenido mediante la suscripción de la respectiva Hoja de Asignación.
- Efectúa ajustes técnicos, en forma mensual, por corrección monetaria si fuera el caso y
depreciación, así como por deterioro u obsolescencia de los activos para dar consistencia
a los valores de los Activos Fijos en los Estados Financieros.
- Supervisa los registros en el kárdex de los bienes almacenados en las unidades
orgánicas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, proponiendo a su jefe inmediato
disposiciones para corregir eventuales errores u omisiones
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Coordina con las áreas competentes la reparación, movilización y/o mantenimiento de los
bienes del Activo Fijo.

Requisitos:
- Título profesional de Administración, Contabilidad, Economía, Informática ó carrera afín o
Técnico Titulado en Computación e Informática, con 04 años de experiencia en el cargo.
- Capacitación especializada relacionada al cargo.
- Experiencia mínima de 03 años de ejercicio profesional o 04 años desempeñando
funciones análogas.
- Conocimiento de Administración Pública.
- Dominio de programación de sistemas informáticos.

CARGO

CODIGO
SP-AP4

IV.I.11.TÉCNICO DE SERVICIOS IV

Actividades:
- Responsable del Control de los Contratos de Arrendamiento suscito por la entidad con
terceros.
- Velar por el oportuno cumplimiento del servicio de fotocopiado requerido por las
diferentes Unidades Gerenciales.
- Atender el requerimiento de los usuarios de pasajes aéreos y llevar un control detallado
de los mismos.
- Controlar y verificar el buen funcionamiento de los servicios de alumbrado, agua,
telefonía, desagüe, limpieza y mantenimiento de los muebles del local y de las oficinas.
- Llevar el control mensual del uso del servicio telefónico informando de su utilización.
- Controlar que los servicios de seguridad y vigilancia privada se preste en las mejores
condiciones, a fin de que garanticen la integridad del patrimonio institucional y seguridad
del personal.
- Controlar que los servicios de limpieza se preste en las mejores condiciones que
garanticen el buen mantenimiento del local institucional y la salud del personal.
- Verificar que los medios para controlar incendios (extintores y mangueras) se encuentren
vigentes y operativos.
Requisitos:
- Egresado de Instituto Técnico en Administración, Contabilidad, computación ó con
estudios universitarios de Administración, Contabilidad ó Economía.
- Capacitación en temas relacionados al cargo.
- Experiencia realizando funciones en el cargo, mínima de 03 años
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO

CODIGO
SP-AP4

IV.I.12.TÉCNICO DE COMPRAS IV

Actividades:
- Elaborar órdenes de compra, servicios y planillas de viáticos.
- Control del servicio de fotocopiado a cargo de proveedores.
- Supervisar el oportuno cumplimiento del servicio de fotocopiado requerido por las
Unidades Gerenciales
- Llevar el controlar de las cuotas mensuales asignadas a cada vehículo de la entidad, para
la provisión del combustible, requiriendo el sustento correspondiente para el proceso de
pago.
- Solicitar cotizaciones a proveedores.
- Elaborar cuadros comparativos y propuestas de los proveedores.
- Realizar el control del stock de almacén para reposición de los bienes antes de su
consumo total para evitar desabastecimiento; y de los bienes
de PROVIAS
DESCENTRALIZADO
- Apoyar a verificar que los bienes adquiridos por el PROVIAS DESCENTRALIZADO estén
de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.
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Mantener actualizado el registro de proveedores.
Atender oportunamente los requerimientos de Bienes y Servicios del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

Requisitos:
- Egresado de Instituto Técnico en Administración, Contabilidad, Computación ó con
estudios universitarios de Administración, Contabilidad, Economía o Informática.
- Capacitación en temas relacionados al cargo.
- Experiencia realizando funciones en el cargo, mínima de 03 años
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.I.13.ALMACENERO IV

Actividades:
- Efectúa la recepción a los diferentes proveedores de bienes adquiridos verificando que
correspondan a los requerimientos efectuados, tanto en especificaciones, cantidad,
calidad y otros, tal como figuran en las Ordenes de Compra – Guía de Internamiento o
Notas de Entrada de Almacén (NEA).
- Procesa a través del Módulo del Sistema al Almacén, los ingresos y salidas de bienes del
almacén.
- Mantiene actualizado el registro de ingreso y salida de bienes en el Bincard. (Tarjetas de
control visible).
- Formula la oportuna reposición del stock de bienes coordinando con el encargado de las
adquisiciones;
- Atiende los requerimientos de bienes efectuados al almacén por las diferentes unidades
orgánicas de PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través del Pedido Comprobante de
Salida de Almacén (PECOSA).
- Mantiene actualizados en sistema computarizado de almacén; así como los movimientos
de ingresos y salidas de bienes;
- Efectúa inventarios periódicos al almacén, comunicando las diferencias u otros que
existiesen;
- Participa en la elaboración del cuadro de necesidades, presentando para este fin las
existencias actualizadas del almacén;
Requisitos:
- Egresado de Instituto Técnico en Administración, Contabilidad, Computación ó con
estudios universitarios de Administración, Contabilidad, Economía o Informática.
- Capacitación en temas relacionados al cargo.
- Experiencia realizando funciones en el cargo, mínima de 03 años.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
IV.I.14.ASISTENTE ADMINISTRATIVO III

CODIGO

Actividades:
- Responsable de la administración de los legajos del personal activo y pasivo, así como
tomar medidas contra los riesgos de humedad o posibles incendios..
- Mantener actualizado los documentos del legajo de personal, requiriendo al ingreso a la
entidad la documentación necesaria que sustente el currículo vitae, y durante el
desempeño laboral, archivando la documentación que se relacione con la asistencia
permanencia y conducta.
- Llevar el registro de ubicación física de los trabajadores de la entidad.
- Atender los requerimientos de información sobre situación del personal obtenida de su
legajo personal.
- Archivar diariamente la documentación que se le alcanza para que se agregue al legajo
personal., donde corresponda.
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-

Requisitos:
Egresado de Instituto Técnico en Administración, Contabilidad, Computación ó con
estudios universitarios no menor de 4 semestres en Administración, Contabilidad ó
profesión afín.
Experiencia mínima de 03 años realizando funciones análogas.
Conocimiento de Computación.

CARGO
IV.I.15. ANALISTA EN TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Responsable de la administración de la documentación que conforma el Archivo Central
de la Entidad, cautelando su buena conservación e integridad.
- Planifica la implementación del proceso técnico del archivo de la entidad.
- Establece mecanismos de seguridad para el acervo documentario del archivo.
- Dirige el registro, clasificación y archivo de los documentos de la entidad.
- Propone normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades del Archivo
Central.
- Orienta el acopio de la documentación de acuerdo con el planeamiento pre establecido.
- Atiende el requerimiento de documentación archivada, para consulta o para obtener
información, por parte del personal de la entidad
- Coordina con el Archivo de la Nación, el proceso técnico de archivo, así como con el Jefe
del Archivo del MTC.
- Preparar el cronograma anual para la aplicación de desinfectantes y otras sustancias para
evitar el deterioro de la documentación.
- Dar a conocer las normas y directivas del MTC a las Unidades Zonales, relacionadas al
Archivo.
Requisitos:
- Título profesional de Historia, Bibliotecología o Administración, o titulado de Instituto
Técnico con experiencia mínima de 04 años desempeñando labores análogas en archivo.
- Experiencia mínima de 02 año de ejercicio profesional o 04 años desempeñando
funciones análogas.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO

CODIGO
SP-AP4

IV.I.16. TÉCNICO EN ARCHIVO IV

Actividades:
- Apoya en la recepción y custodia del acervo documental a cargo del Archivo Central..
- Vela por la implementación de los mecanismos de seguridad para que la documentación
en trámite y en archivo, se encuentre en buenas condiciones.
- Recepciona, registra, revisa, clasifica y codifica la documentación recibida que formará
parte del Archivo Central.
- Controla el proceso de distribución interna y externa de la documentación del Archivo
Central
- Mantiene actualizada la información de su área en el Sistema Integrado de Información.
- Mantiene actualizado el inventario de expedientes técnicos y demás documentos del
Archivo Central.
Requisitos:
- Titulado de Instituto Técnico en Secretariado, Administración, Computación ó con estudios
universitarios en Bibliotecología ó Administración.
- Experiencia desempeñando labores análogas en archivo, mínima de 03 años
- Conocimiento de Computación.
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IV.I.17. TECNICO ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO III

CODIGO
SP-AP3

Actividades:
- Recepciona, revisa, registra, codifica y distribuye toda la documentación que ingresa a la
entidad a través de la Mesa de Partes.
- Controlar la documentación que ingresa ó sale de la entidad.
- Registrar en el sistema de Trámite Documentario, en forma ordenada, la documentación
que ingresa y sale de la entidad.
- Apoyar en que la documentación sea archivada en forma adecuada y clasificada.
Requisitos:
- Titulado de Instituto Técnico en Administración, Computación ó con estudios universitarios
en Administración, Informática o afines, con 04 años de experiencia en el cargo.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando labores análogas en archivo o en trámite
documentario.
- Conocimiento de Computación.

CARGO
IV.I.18. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Apoya en el registro y distribución de documentación del Archivo Central.
- Encargado de la búsqueda y ubicación de la documentación solicitada por los usuarios del
Archivo Central, previa autorización del Analista de Trámite Documentario y Archivo III.
- Responsable de la ubicación de la documentación en su lugar que corresponda en los
estantes del Archivo Central, cuando esta es devuelta por los usuarios.
- Apoyar en la digitación de documentos que se le solicite.
- Archivar la documentación del área en forma ordenada y clasificada.
Requisitos:
- Titulado de Instituto Técnico en Administración, computación ó afines con estudios
universitarios en Administración, Informática o afines.
- Experiencia mínima de 03 años en desempeñando labores técnicas de la especialidad.
- Conocimiento de Computación.

CARGO
IV.I.19.ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
SP-AP1

Actividades:
- Responsable del control y administración de la Central Telefónica
- Operar la central telefónica recibiendo y transmitiendo las llamadas telefónicas al personal
de la entidad.
- Apoyar en la ubicación de números telefónicos solicitados por el personal de la entidad.
- Coordinar con logística el mantenimiento oportuno de la central telefónica.
- Apoyo administrativo a trámite documentario.
Requisitos:
- Certificado de operador de centrales telefónicas
- Experiencia en labores de la especialidad mínima de 03 años.
- Cursos de capacitación en el cargo.
- Conocimientos de Computación.
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CODIGO
SP-EJ1

IV.I.20.JEFE DE ADQUISICIONES

Actividades:
- Fortalecimiento de políticas y estrategias referentes al control y seguimiento de los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones, según lo establecen los Contratos de
Préstamos suscritos y el Manual de Operaciones del Proyecto.
- Fortalecimiento de políticas y estrategias en la aplicación de la normatividad nacional de
compras y contrataciones de bienes, servicios y obras.
- Revisar y emitir opinión técnica sobre los procesos a cargo de los Comités Especiales.
- Participar en la ejecución de los programas de capacitación y asistencia técnica a los
Gobiernos Locales – Institutos Viales Provinciales (IVP) que realice la entidad.
- Identificar
problemas
de
adquisiciones
y
contrataciones
en
PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Proponer soluciones viables a los problemas de adquisiciones y contrataciones que se
presenten en el desarrollo de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Actualizar de manera permanente el Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) en lo
referente a adquisiciones y contrataciones.
- Responsable del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –
SEACE.
Requisitos:
- Titulo profesional de Ingeniero, Economista, Administrador o Abogado colegiado.
- Estudios de especialización en adquisiciones y contrataciones.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 06 años
- Experiencia en Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aplicando normas de
adquisiciones de los Bancos BID y BIRF y conocimientos de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, mínima de 04 años
- Haber participado como miembro en por lo menos 4 Comités de Selección para
Contratación y Adquisición de obras, bienes o servicios.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
CARGO
IV.I.21.ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Revisión de los Informes de evaluación de las Comisiones de Recepción y Evaluación de
Propuestas, a fin de poder ser presentados a los organismos multilaterales en sus
evaluaciones Expost.
- Otorgar numeración a todos los procesos de selección que convoque la Entidad.
- Elaborar los cuadros de procesos de adquisiciones.
- Apoyar al Jefe de Adquisiciones en el seguimiento de la documentación respecto a los
procesos.
- Elaborar los informes de respuestas con arreglo a Ley a los diferentes requerimientos de
CONSUCODE.
- Elaboración de oficios a los organismos multilaterales solicitando la No Objeción a los
procesos de selección que así lo requieran.
- Apoyo en el seguimiento de la documentación respecto a los procesos de selección
remitidos a los organismos multilaterales.
Requisitos:
- Titulo profesional de Ingeniero, Economista, Administrador, Abogado colegiado o
profesión afín.
- Estudios de especialización en Contrataciones y Adquisiciones.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años
- Experiencia en Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aplicando normas nacionales
y normas internacionales, mínima de 03 años..
- Haber participado como miembro en por lo menos 3 Comités de Selección para
Contratación y Adquisición de obras, bienes o servicios.
- Conocimiento de Computación.
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IV.I.22.ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Llevar el registro y control de los procesos de contratación que se llevan a cabo en la
entidad a través del software Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - SEACE.
- Reporte mensual de los procesos registrados en el SEACE.
- Control periódico de calidad del SEACE por muestreo, del contenido de los documentos
que se ingresan a dicho sistema.
- Llevar el control de todos los códigos, monitorear y presentar reportes sobre el accionar
de cada comisión ó comité especial.
- Proponer acciones correctivas a fin de lograr la meta de los procesos de contrataciones y
adquisiciones del Estado, en las diferentes instancias de la entidad.
- Apoyar la realización de acciones y actividades a cargo del Jefe de Adquisiciones en sus
relaciones con otras instancias.
- Participar y apoyar en la organización de los talleres para capacitación del SEACE y otras
guías e instructivos en el marco de la descentralización.
- Apoyar en la edición, publicación y distribución de guías, instructivos y documentos que
se elaboren, en el contexto del proceso de descentralización.
Requisitos:
- Título profesional de Economista, Administrador, Contador Público Colegiado o abogado.
- Estudios de especialización en adquisiciones y contrataciones.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
- Experiencia desempeñando funciones análogas mínima de 03 años.
- Haber participado como miembro en por lo menos 2 Comités de Selección para
Contratación y Adquisición de obras, bienes o servicios.
- Conocimiento de Computación.

CARGO
IV.I.23.ANALISTA EN ADQUISICIONES II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
- Apoyar en el registro y control de los procesos de contratación que se llevan a cabo en la
entidad a través del software Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - SEACE.
- Apoyar en la elaboración del reporte mensual de los procesos registrados en el SEACE.
- Apoyar en el control periódico de calidad del SEACE por muestreo, del contenido de los
documentos que se ingresan a dicho sistema.
- Apoyar en llevar el control de todos los códigos, monitorear y presentar reportes sobre el
accionar de cada comisión ó comité especial.
- Apoyar en la organización de los talleres para capacitación del SEACE y otras guías e
instructivos en el marco de la descentralización.
- Apoyar en la edición, publicación y distribución de guías, instructivos y documentos que
se elaboren, en el contexto del proceso de descentralización.
Requisitos:
- Título profesional en Administración, Contabilidad o Técnico Titulado en Computación e
informática, con experiencia de 5 años en manejo de sistemas informáticos.
- Conocimiento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y manejo del
SEACE.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Dominio de sistemas informáticos.
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CODIGO
SP-EJ1

IV.I.24.TESORERO

Actividades:
- Planificar, dirigir y proponer estrategias y políticas de administración de los recursos
financieros del PROVIAS DESCENTRALIZADO en sujeción a la normatividad vigente del
Sistema de Tesorería.
- Administrar solidariamente con el Gerente de Administración, los recursos financieros
asignados al PROVIAS DESCENTRALIZADO, bajo cualquier modalidad velando por el
adecuado uso de los mismos.
- Formular y proyectar directivas e instructivos para optimizar la administración de los
recursos financieros en la Sede Central y dependencias desconcentradas del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Gestionar ante las entidades bancarias los trámites para abrir y cerrar las cuentas
bancarias del PROVIAS DESCENTRALIZADO y registro de firmas actualizado.
- Administrar el uso de Sistemas Informáticos del SIAF, TELECREDITO y otros que se
implementen para el abono directo a los códigos de cuentas interbancarias (CCI) y el
pago de remuneraciones a cuentas de ahorro del personal.
- Supervisar el pago de impuesto y retenciones de Ley, y formular el PDT 626 ante la
SUNAT.
Requisitos:
Titulo Profesional de Contador Público, Administrador ó Economista colegiado.
Especialización en temas relacionados a Tesorería y manejo de fondos públicos.
Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 06 años.
Experiencia desempeñando funciones en el área de Tesorería, mínima de 05 años
Amplio conocimiento de normas presupuestales, de Tesorería, manejo financiero, SIAF y
Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
V.I.25.ESPECIALISTA EN TESORERIA IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Apoyar al Tesorero en la dirección, supervisión y control de las actividades del Sistema
de Tesorería en el PROVIAS DESCENTRALIZADO en sujeción a la normatividad vigente.
- Supervisar y controlar la recepción, registro, custodia y/o depósito de fondos y valores
del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Apoyar al Tesorero en la supervisión, control y registro de los recursos provenientes de
las diversas fuentes de financiamiento a favor del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Preparar la documentación necesaria para efectuar los pagos previos de los impuestos
de Ley y la declaración del PDT de retenciones de IGV, así como, la información
requerida sobre el pago de otras retenciones.
- Efectuar la conciliación bancaria y análisis de los registros de los Libros Banco por
cada cuenta.
- Administrar y Controlar el movimiento de Fondos de Garantía existentes en la entidad,
correspondiente a Contratistas y Consultores, así como de las MYPES.
Requisitos:
- Título Profesional de Contador Público, Administrador ó Economista colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional en el área de tesorería, mínima de 05 años
- Experiencia en Gestión Pública, mínima de 04 años.
- Experiencia desempeñando funciones análogas, mínima de 04 años
- Conocimiento de normas presupuestales, de tesorería, adquisiciones y contrataciones del
estado.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
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IV.I.26.ESPECIALISTA EN TESORERIA III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Administrar la custodia de valores y garantías existentes a favor del PROVIAS
DESCENTRALIZADO efectuando el registro, control, seguimiento y custodia en Caja
Fuerte, bajo las medidas de seguridad correspondientes.
- Formular la documentación administrativa para los requerimientos de renovación y
ejecución de Cartas Fianza en forma oportuna, esta última en base a las resoluciones
administrativas consentidas.
- Efectuar coordinaciones con los bancos con relación a la confirmación ó ejecución de
las Cartas Fianza.
- Efectuar la devolución de las Cartas Fianzas, previo cumplimiento del procedimiento
establecido y la firma del acta respectiva.
- Revisar sistemáticamente la justificación de la permanencia de los valores en custodia
considerando los antecedentes de obras liquidadas, con arbitraje ó con problemas
legales, en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Finanzas.
Requisitos:
- Titulo profesional de Contador Público, Economista o Administrador.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia profesional mínima de 04 años o 06 años de experiencia en el cargo.
- Experiencia realizando funciones análogas en el área de Tesorería, mínima de 04 años
- Experiencia en Gestión Pública, mínima de 04 años.
- Conocimiento de normas de tesorería, adquisiciones y contrataciones del estado.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO

CODIGO
SP-ES2

IV.I.27.ANALISTA DE TESORERIA II

Actividades:
- Administrar el Fondo para Pagos en Efectivo y otras provisiones de fondos para
actividades específicas autorizadas por la Superioridad.
- Administrar la custodia de los valores de la Entidad, sean éstas dinerarios u otros
documentos distintos a Cartas Fianza en Caja Fuerte, con las seguridades que
correspondan.
- Apoyar en el archivo de la documentación de la Unidad de Tesorería.
- Apoyar en la preparación de documentos de envío a las Unidades Zonales los
cheques y comprobantes de pago para el pago a proveedores.
- Realizar las labores secretariales del área.
Requisitos:
- Titulo profesional de Contabilidad, Administración o Economía, egresado de universidad o
título de Instituto Superior, con 06 años de experiencia en el cargo.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia profesional mínima de 03 años o 06 años de experiencia en el cargo.
- Experiencia mínima de 03 años realizando funciones análogas.
- Experiencia en Gestión Pública, mínima de 03 años.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
IV.I.28.TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV (GIRADOR)
Actividades:
- Recibir y administrar el adecuado uso y custodia de las Chequeras
Cuentas Corrientes.
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Administrar, revisar y clasificar la documentación fuente debidamente devengados para la
emisión y/o giro de Comprobantes de Pago, Comprobantes de Retención y Cheques, por
cada fuente de financiamiento y Cuenta Corriente a favor de los proveedores ó
beneficiarios.
Administrar el registro de las medidas cautelares en forma de Retención Judicial
ordenadas por los juzgados contra los proveedores y trabajadores de la entidad.
Procesar la emisión de los documentos relacionados a la fase girado en el Software
interno, como los comprobantes de pago, de retención, Notas de Anulación, etc. según
corresponda.
Tramitar los comprobantes de pago y cheques girados, para su registro de la fase girado
en el SIAF-SP y la transmisión correspondiente.
Administrar el archivo de las chequeras utilizadas, como la relación y custodia de los
cheques anulados.

Requisitos:
- Egresado de Instituto Técnico en Administración, Contabilidad, Computación ó con
estudios universitarios en las especialidades citadas.
- Experiencia desarrollando funciones análogas en el área de Tesorería, mínima de 04
años.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
IV.I.29.TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV (PAGADOR)

CODIGO
SP-AP4

Actividades:
- Atender al público en general, en el proceso de pago a terceros con cheques y/o
documentos valorados oficiales, verificando la identificación de las personas
autorizadas y/o beneficiarios directos de estos pagos y consignando el sello pagado y
fechador.
- Efectuar la venta de bases, fichas de inscripción y reinscripción con la facturación
correspondiente, así como la recaudación correspondiente con las seguridades del
caso.
- Recibir, revisar y clasificar la documentación correspondiente sobre el proceso de
pagos, como los Comprobantes de Pago, Cheques, Retenciones y velar por su
conformidad para el pago.
- Clasificar los Comprobantes de Pago y Cheques de todas las fuentes, elaborando la
documentación necesaria para el pago de los respectivos cheques.
- Efectuar el pago oportuno de las retenciones, contribuciones e impuestos girados
a favor de SUNAT, AFP, EPS, y otras retenciones a favor de terceros.
Requisitos:
- Egresado de Instituto Técnico en Administración, Contabilidad, Computación ó con
estudios universitarios en las especialidades citadas.
- Experiencia desarrollando funciones análogas en el área de Tesorería, mínima de 04
años.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO

CODIGO
SP-ES2

IV.I.30.ANALISTA SIAF II

Actividades:
- Responsable de administrar la operatividad del módulo ó software SIAF – SP
asignado al PROVIAS DESCENTRALIZADO, para ello deberá coordinar
permanentemente el mantenimiento de la operatividad del sistema con el residente del
SIAF-SP – MEF.
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Registrar en el SIAF-SP las fases girado de toda fuente de financiamiento del PROVIAS
DESCENTRALIZADO y velar por el mejor desarrollo y seguimiento de las mismas en el
sistema SIAF-SP.
Encargarse de la transmisión de todas las fases de ingreso y gasto respectivamente.
Controlar las aprobaciones de la fase girado con cheques, cartas orden registrados en el
SIAF-SP.
Registrar y controlar en el SIAF-SP los ingresos de las diferentes fuentes de
financiamiento.
Conciliar los Libros Bancos del SIAF-SP con los del sistema paralelo interno.
Conciliar los gastos e ingresos presupuestal registrados en el SIAF-SP con el sistema
paralelo.
Registrar y controlar las devoluciones y reversiones en el SIAF-SP por todas las
fuentes.
Recibir, procesar y archivar los reportes de las Resoluciones de Ejecuciones Coactivas
ingresadas al SIAF-SP por la SUNAT, formular las Actas de entrega recepción de los
cheques emitidos a favor de SUNAT por las ejecuciones coactivas, así como el
levantamiento de éstas medidas.
Visar y/o suscribir el Acta de Conciliación de los Saldos Financieros y Presupuestales del
SIAF, entre las Unidades de Presupuesto y Tesorería de la Entidad.

Requisitos:
- Título profesional de Contador, Administrador o Economista o egresado universitario de
Administración, Contabilidad, Economía con 06 años de experiencia en el cargo.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia realizando funciones análogas en el área de Tesorería, mínima de 03 años
Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet) y
dominio del sistema SIAF.

CARGO

CODIGO
SP-ES1

IV.I.31.ANALISTA DE TESORERÍA I

Actividades:
- Efectuar la revisión y adecuación de los documentos para el sustento de los pagos
de retenciones de Ley, como Planillas de AFP, Judiciales y Otros,
- Elaborar los reportes de las retenciones de Impuestos a la Renta de cuarta categoría
en coordinación con el pagador a fin de procesar el pago oportuno de los mismos.
- Procesar la información de los pagos previos de los impuestos de cuarta categoría
para la formulación de la Declaración PDT mensual.
- Efectuar los pagos previos de las retenciones a favor de SUNAT/BANCO DE LA
NACION
- Apoyar al pagador con los depósitos a las cuentas bancarias de la entidad, sobre la
recaudación de ingresos y el pago de las Detracciones establecidas a los
proveedores.
- Tramitar cartas orden y oficios de monetización ante el Banco de la Nación
- Apoyar en los pagos oportunos a contratistas y proveedores.
- Apoyar en el control de los Comprobantes de Pago para el archivo correspondiente.
- Apoyar en el archivo de la documentación de la Unidad de Tesorería.
Requisitos:
- Título profesional de Contador, Administrador o Economista, o egresado universitario de
Contabilidad, Administración ó Economía, con 06 años de experiencia en Administración
Pública.
- Cursos de especialización relacionados al cargo.
- Experiencia realizando funciones análogas mínima de 03 años.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).
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IV.I.32.JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CODIGO
SP-EJ1

Actividades:
- Planificar, organizar, dirigir y proponer estrategias y políticas del sistema de contabilidad
gubernamental, para su aplicación en el PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Velar por la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros disponibles en
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Supervisa la correcta aplicación de las normas y disposiciones EMITIDAS POR LA
Contaduría Pública de la Nación y los Sistemas Administrativos en lo concerniente al área
contable, así como de las normas y estipulaciones contenidas en los contratos de
préstamo
- Supervisar y controlar todo el proceso contable del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Formular y administrador el plan de cuentas de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Dirigir y supervisar la formulación para la cuenta general, así como el Balance
constructivo y la información complementaria correspondiente a cada ejercicio.
- Supervisar el cumplimiento de las Normas y Principios de Contabilidad generalmente
Aceptados.
- Revisar y visar los Comprobantes de Pago elaborados por la Unidad de Tesorería.
- Coordinar con el Pliego en el área de su competencia y representar al PROVIAS
DESCENTRALIZADO sobre aspectos contables.
- Establecer y mantener los mecanismos de control previo interno para los aspectos
contables. y administrativos que, permitan la adecuada ejecución de las operaciones,
antes de su afectación contable y el pago correspondiente.
Requisitos:
- Título profesional de Contador Público Colegiado, hábil.
- Estudios de especialización en contabilidad pública.
- Experiencia en el ejercicio profesional como Contador Público Colegiado, mínima de 06
años.
- Experiencia desempeñando funciones de contador en Proyectos de Inversión en el Sector
Público con Financiamiento Externo mínima de 05 años.
- Dominio de la normatividad del Sistema Nacional de Control, presupuestal, contabilidad y
tesorería.
- Dominio de sistemas de información contable.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO
IV.I.33.ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Ejecutar las actividades orientadas a la formulación, y elaboración del balance de
comprobación y el balance constructivo, así como los estados situacionales sobre los
resultados de la gestión con los anexos correspondientes a las diversas cuentas y
subcuentas, de acuerdo a las normas de la Contaduría Pública de la Nación, así como
también de las entidades financiadoras y cofinanciadoras.
- Formular y analizar los Estados Financieros de PROVIAS DESCENTRALIZADO, en
concordancia con las normas y dispositivos legales vigentes, remitiéndolo oportunamente
para su consolidación a la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC).
- Integrar todas las transacciones que realiza el PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Atender los requerimientos de auditoria interna y externa de las cuentas diversas que
sustentan los estados financieros y operaciones contables de las unidades ejecutoras
asignada a PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Efectuar el análisis del saldo de las cuentas del balance.
- Revisar y visar la codificación contable patrimonial y de fondos, en las liquidaciones de
pago por todo concepto.
- Revisar la afectación contable de los gastos e ingresos del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
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Requisitos:
- Título profesional de Contador Público Colegiado.
- Especialización en contabilidad pública.
- Experiencia en el ejercicio profesional como Contador Público Colegiado mínima de 05
años.
- Experiencia desempeñando funciones en Proyectos de Inversión del Sector Público con
financiamiento externo mínima de 04 años
- Dominio de la normatividad presupuestal, contabilidad y tesorería.
- Dominio de sistemas de información contable y SIAF.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO
IV.I.34.ESPECIALISTA FINANCIERO IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Planificar y elaborar la documentación sustentadora, justificación de las solicitudes de
desembolso y de anticipos de fondos suscritos con los organismos financiadores.
Elaborar y preparar la información financiera para la justificación de fondos y/o solicitudes
de desembolsos a los organismos que financian el programa de acuerdo a lo establecido
en sus respectivos convenios y directivas emitidas por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
Supervisar y controlar el procesamiento rutinario de las Liquidaciones de Pago, así como
el proceso de liquidación final de los contratos de obras, supervisión, estudios y
consultorías en general suscritos con el PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Preparar las justificaciones de desembolso y las solicitudes de anticipo de fondos del BID
y BIRF.
Formular los informes de rendición de cuentas de los recursos desembolsados y/o
transferidos por las distintas entidades financiadoras del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Supervisar el control de recepción y fuentes de uso de los desembolsos recibidos de
todas las fuentes de financiamiento.
Revisar los proyectos de Resoluciones Directorales que aprueben las liquidaciones
finales de los contratos de Obras, Mantenimiento, Supervisión, Estudios y Fortalecimiento
Institucional.
Efectuar la conciliación de las cuentas especiales de los organismos financiadores,
trimestralmente.
Elaborar el acumulado de las rendiciones por categoría de inversión y por fuente de
financiamiento y preparación de los Estados Financieros para las entidades
cofinanciadoras.
Efectuar la revisión y control previo de las valorizaciones de estudios, obras,
mantenimiento, liquidaciones finales que sean tramitadas para su pago, emitiendo las
observaciones pertinentes en caso los tuviera.
Efectuar análisis financieros y proponer correcciones en las deficiencias detectadas.
Efectuar el seguimiento, control y monitoreo de: Solicitudes de desembolsos, ejecución y
rendición de Convenios suscritos con los organismos financiadotes en general.
Requisitos:
- Título profesional de Economista Colegiado y/ o Contador Público Colegiado.
- Especialización en desembolsos y finanzas.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años.
- Experiencia desempeñando funciones de especialista financiero en Proyectos de Inversión
del Sector Público, con financiamiento externo, mínima de 04 años.
- Dominio de la normatividad presupuestal, contabilidad, tesorería y desembolsos.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).
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IV.I.35.ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Registrar la información necesaria para la obtención del registro de compra, obtención del
registro COA para su remisión a SUNAT y organización del archivo que sustenta estos
registros y su presentación mensual oportuna.
Consolidar la información del proceso de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas
(COA) u otras vigentes, tanto de los gastos de funcionamiento de PROVIAS
DESCENTRALIZADO como de los proyectos y actividades bajo su control, para ser
informados mensualmente en forma oportuna a la SUNAT.
Registro y control del PDT relacionado con retenciones de 4ta. Categoría y su
presentación oportuna.
Velar por el cumplimiento de las normas presupuestarias y de la Legislación Tributaria.
Efectúa mensualmente el Análisis de las Cuentas del Balance, siendo responsable de
mantener actualizada la información.
Apoyar en los arqueos periódicos y preventivos de la existencia de dinero en caja,
documentos valorados (cartas fianzas) bajo custodia de Tesorería.
Otras que le asigne el Jefe Contabilidad y Finanzas.
Requisitos:
- Título profesional de Contador Público.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
- Dominio de la normatividad, Tributaria, presupuestal, contabilidad y tesorería, experiencia
mínima de 03 años.
- Dominio de sistemas de información contable.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO
IV.I.36.ESPECIALISTA EN RENDICIÓN DE CUENTAS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Efectuar un control concurrente del empleo de fondos, de bienes y recursos en los
proyectos de inversión y actividades, a través de una permanente revisión de la
documentación sustentatoria como soporte de la información contable.
- Revisar y aprobar en el ámbito de su competencia, las rendiciones de cuentas de
transferencia de fondos, encargos u otros, presentados por las Entidades con las que el
PROVIAS DESCENTRALIZADO tenga convenios ó acuerdos, para la respectiva
aprobación de la superioridad.
- Controlar el proceso de las conciliaciones bancarias.
- Supervisar y/o efectuar los arqueos periódicos y preventivos de la existencia de dinero en
caja, documentos valorados (cartas fianzas) bajo custodia de Tesorería, emitiendo los
respectivos informes.
- Supervisar la verificación de la existencia de inventario de los bienes de consumo
(almacén) y activos fijos cuyo registro está a cargo de la Unidad de Personal,
Abastecimiento y Servicios, emitiendo los informes correspondientes a la superioridad.
- Evaluar y aprobar en el ámbito de su competencia, las rendiciones de gastos con Fondos
para Pagos en Efectivo a nivel nacional.
- Controla el cumplimiento de las rendiciones de cuenta en los plazos establecidos
- Participa en los inventarios sorpresivos, arqueos y otras actividades relacionadas con el
control previo.
- Dar conformidad a las rendiciones de cuentas efectuadas por las Oficinas de
Coordinación.
Requisitos:
- Título profesional de Contador Público Colegiado
- Capacitación en Contabilidad Pública y auditoria
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Experiencia en el ejercicio profesional desempeñando funciones de revisión de
documentos contables, contratos o liquidación financiera de obras, mínima de 04 años.
Conocimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Conocimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Control, presupuestal,
contabilidad y tesorería, experiencia mínima de 03 años.
Dominio de sistemas de información contable.
Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO

CODIGO
SP-ES2

V.I.37.ESPECIALISTA CONTABLE II

Actividades:
Apoyar en Contabilizar en el módulo SIAF-SP las diferentes operaciones contables que
se realiza en PROVIAS RURAL en todas sus fases.
Elaborar las liquidaciones de pago de gastos de administración, del Fondo para pagos en
efectivo y otros del PROVIAS RURAL en el sistema paralelo (SIGAT).
Efectuar los registros contables que se le encomienden.
Analizar los saldos de entrada y salida de almacén valorizado para la emisión de Notas
Contables.
Apoyar en la elaboración de la información para el Balance Mensual, Trimestral y Anual.
Recolectar la información contable que se le requiera.
Apoyar en realizar arqueos mensuales y trimestrales.
Mantener actualizado el registro contable que se le encomiende.
Efectuar la fase Devengado en el SIAF y en el sistema paralelo y emisión de Notas
Contables.
Apoyar en realizar las Rendiciones de Cuenta en el SIAF y sistema paralelo y emisión de
Notas Contables.
Requisitos:
Título profesional de Contador Público Colegiado
Estudios de especialización en contabilidad pública.
Experiencia mínima de 03 años en el ejercicio profesional o 05 años de experiencia
realizando funciones en el cargo.
Experiencia desempeñando funciones en el área de Contabilidad en Proyectos de
Inversión del Sector Público con financiamiento externo, mínima de 02 años
Dominio de la normatividad presupuestal, contabilidad y tesorería.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO
IV.I.38.ESPECIALISTA FINANCIERO II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
- Controlar el aspecto financiero de los contratos de obras, estudios supervisión y otros
componentes, registrando adicionales, deductivos, amortizaciones de adelantos, etc.
- Procesar las liquidaciones de pago de las valorizaciones generadas de contratos a cargo
de PROVIAS DESCENTRALIZADO, identificando los componentes de inversión de cada
contrato suscrito con los organismos financiadores.
- Efectuar consolidaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la ejecución
presupuestal versus rendiciones al BID y BIRF, verificando esta consolidación con
Presupuesto y SIAF.
- Mantener actualizado el archivo de las liquidaciones de pago procesado y por procesar.
- Efectuar el control de pago a nivel de cada contratista mediante los mecanismos
establecidos en el software interno, efectuando un seguimiento de los estados
económicos por contrato.
- Efectuar el seguimiento para que los contratos cuenten con sus respectivas liquidaciones
finales.
- Elaborar el cuadro consolidado de la ejecución de gastos por contrato, por departamento
y por componente de inversión.
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Requisitos:
- Título profesional de Economista
- Estudios de especialización en el área.
- Experiencia mínima de 03 años en el ejercicio profesional o 05 años de experiencia
realizando funciones en el cargo.
- Experiencia desempeñando funciones análogas en Proyectos de Inversión del Sector
Público, con financiamiento externo, mínima de 02 años
- Conocimientos de la normatividad presupuestal, contabilidad, tesorería y desembolsos.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO

CODIGO
SP-ES3

IV.I.39.ANALISTA CONTABLE III

Actividades:
- Asistir en la elaboración de los documentos contables y registrar el proceso de
contabilización presupuestal, patrimonial y cuentas de orden para los balances
mensuales, anual ó de cierre, de acuerdo a las normas y directivas vigentes dictadas por
la Contaduría Pública de la Nación.
- Elaboración del Anexo AP-1 mensual y su conciliación con el Área de Adquisiciones y de
Contabilidad.
- Análisis para ajustes en el AP-1.
- Apoyo al Contador en la elaboración de los Balances mensuales.
- Apoyo al Contador en la elaboración de los Estados Financieros anuales.
- Apoyo al Contador en la elaboración de los Anexos para los Balances de Cierre Anual.
- Determinación del saldo de Balance para el cierre contable y presupuestal.
- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en la Legislación Tributaria.
- Apoyar en los arqueos periódicos y preventivos de la existencia de dinero en caja,
documentos valorados (cartas fianzas) bajo custodia de Tesorería.
Requisitos:
- Contador Público Colegiado
- Estudios de especialización en contabilidad pública.
- Experiencia mínima de 03 años en el ejercicio profesional o 05 años de experiencia
realizando funciones en el cargo.
- Experiencia desempeñando funciones en el área de Contabilidad en Proyectos de
Inversión del Sector Público con financiamiento externo, mínima de 02 años.
- Dominio de la normatividad presupuestal, contabilidad y tesorería.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO

CODIGO
SP-ES2

IV.I.40.ANALISTA FINANCIERO II

Actividades:
- Apoyar en el proceso de las liquidaciones de pago de las valorizaciones generadas por
PROVIAS RURAL, identificando los componentes de inversión de cada contrato suscrito
con los organismos financiadores.
- Apoyar en la revisar en el sistema paralelo los datos de los contratos.
- Apoyo en verificar la base de datos de contratos de Estudios, Obras, Supervisión,
Mantenimiento y Fortalecimiento Institucional, conciliando con el estado de cuenta los
adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo.
- Apoyar en las consolidaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la
ejecución presupuestal versus rendiciones al BID y BIRF, verificando esta consolidación
con Presupuesto y SIAF.
- Apoyar en el archivo de las liquidaciones de pago procesado y por procesar.
- Apoyar en el control de pago a nivel de cada contratista mediante los mecanismos
establecidos en el software interno, efectuando un seguimiento de los estados
económicos por contrato.
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Apoyar en el seguimiento para que los contratos cuenten con sus respectivas
liquidaciones finales.

Requisitos:
- Título Profesional en Economía
- Estudios de especialización en el área.
- Experiencia mínima de 02 años en el ejercicio profesional o 04 años de experiencia
realizando funciones en el cargo.
- Experiencia desempeñando funciones análogas en Proyectos de Inversión del Sector
Público, con financiamiento externo, mínima de 02 años
- Conocimientos de la normatividad presupuestal, contabilidad, tesorería y desembolsos.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO

CODIGO
SP-EJ1

IV.I.41.JEFE DE PRESUPUESTO

Actividades:
Otorgar la disponibilidad presupuestal correspondiente, previa a los actos administrativos
del gasto de la Unidad Ejecutora en concordancia con el Plan Operativo Institucional
(POI).
Realizar coordinaciones y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales sobre la
incorporación de recursos de las transferencias financieras y de partidas.
Capacitar a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en temas presupuestales.
Apoyar a la Oficina de Presupuesto y Planificación del MTC (OPP) en la formulación del
anteproyecto de presupuesto anual, en función al Plan Operativo Institucional (POI).
Llevar el control de la información de la ejecución presupuestal.
En coordinación con los órganos competentes proponer las modificaciones
presupuestales ante la Oficina de Planificación y Presupuesto del MTC (OPP) de acuerdo
al Plan Operativo Institucional (POI).
Realizar las coordinaciones necesarias para la adecuada utilización y emisión de los
formatos que la Unidad Ejecutora está obligado a generar y que están establecidas por la
Oficina de Planificación y Presupuesto del MTC (OPP).
Elaboración de los informes de la ejecución presupuestal mensual para la Dirección
Ejecutiva.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Economista, Ingeniería ó carreras afines.
- Especialización en temas relacionados al Presupuesto Público.
- Experiencia en el ejercicio profesional en el área de presupuesto gubernamental, mínima
de 06 años.
- Experiencia realizando funciones en Administración Pública, mínima de 05 años
- Conocimientos del sistema Nacional de Presupuesto, Ley de Presupuesto.
- Dominio del software de Presupuesto Público.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO
IV.I.42.ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Coordinar con la Oficina de Presupuesto y Planificación del MTC (OPP) los
requerimientos de información previa a la formulación del anteproyecto de presupuesto
anual.
Coordinar con las Gerencias de Línea de la Unidad Ejecutora la información financiera y
física para la elaboración del presupuesto anual, mensualización, programaciones
trimestrales y calendarios de compromisos mensuales.
Coordinar y apoyar a la Oficina de Presupuesto y Planificación del MTC (OPP) en la
formulación y programación presupuestal de la Unidad Ejecutora en las distintas fases del
proceso presupuestario.
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Emitir informes de opinión y cobertura presupuestal para la sustentación de proyectos de
resoluciones ministeriales y decretos supremos orientados a modificaciones
presupuestarias, transferencias financieras y transferencias de partidas según se
requiera.
Elaborar proyectos de resoluciones ministeriales planteando modificaciones
presupuestarias y/o transferencias financieras de acuerdo a los requerimientos de la
Unidad Ejecutora.
Coordinar las modificaciones presupuestarias que plantea la Unidad Ejecutora de
acuerdo al Plan Operativo Institucional de acuerdo a los objetivos institucionales.
Coordinar y apoyar en la consistencia técnica de la información para la programación de
recursos y elaboración de calendarios de compromisos de la Unidad Ejecutora.
Apoyar a la Oficina de Presupuesto y Planificación del MTC (OPP) en la elaboración de
informes relacionados con el seguimiento de la ejecución presupuestal de la Unidad
Ejecutora a nivel de Actividades/Proyectos y fuentes de financiamiento.
Apoyar a la Unidad Ejecutora en la aplicación y cumplimiento de las directivas
presupuestarias que emite el MEF.
Coordinar con la Unidad Ejecutora información requerida por la Oficina de Presupuesto y
Planificación del MTC (OPP) para la elaboración de informes del Sector

Requisitos:
Titulo Profesional de Economista, Ingeniería ó afines.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional en el área de presupuesto gubernamental, mínima
de 05 años.
Conocimiento del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley de Presupuesto
Experiencia realizando funciones análogas, mínima de 04 años.
Conocimiento de Computación.

CARGO
IV.I.43.ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Consolidar la información mensual de la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora, la
cual será remitida a las Unidades Gerenciales.
- Realizar coordinaciones y asesorar a los Gobiernos Locales sobre la incorporación de
recursos de las transferencias financieras y de partidas.
- Capacitación en temas presupuestales a los Gobiernos Locales.
- Preparar la información mensual presupuestal para el Tesoro público de los Recursos a
ser transferidos a Los Gobiernos Locales enmarcados en el proceso de descentralización.
- Apoyar el proceso de descentralización proponiendo guías, procedimientos y reglamentos
para los Gobiernos Locales.
- Preparar los documentos de disponibilidad presupuestal.
- Apoyar el proceso de descentralización proponiendo guías, reglamentos para capacitar a
los gobiernos Locales.
- Mantener actualizada la información presupuestaria (Presupuesto, ejecución de gastos y
registro de nuevos proyectos y metas) en el SIGAT de la Unidad Ejecutora en
Coordinación con el área de Sistemas.
- Preparar el análisis y documentación sustentatoria para la incorporación de saldos de
balance en el presupuesto de la Unidad Ejecutora por las diferentes fuentes de
financiamiento.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Economista, Ingeniería, Contabilidad ó carreras afines.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional en el área de presupuesto gubernamental, mínima
de 04 años.
- Conocimiento del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley de Presupuesto.
- Experiencia realizando funciones análogas, mínima de 03 años.
- Dominio del software de presupuesto y sistemas de información.
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CARGO
IV.I.44.ANALISTA DE PRESUPUESTO I

CODIGO
SP-ES1

Actividades:
- Apoyar en la elaboración, coordinación y consolidación de la Programación y formulación
del
presupuesto
anual
de
la(s)
Unidad(es)
Orgánica(s)
de
PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Apoyar en las modificaciones presupuéstales en el nivel funcional programático y
específica del gasto;
- Apoyar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones correspondientes a la conciliación y
cierre presupuestal;
- Analizar la evaluación del avance financiero de las actividades y proyectos, de
conformidad con la normatividad presupuestal vigente;
Requisitos:
- Titulo Profesional de Economista, Ingeniería ó carreras afines.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia de ejercicio profesional en el área de presupuesto gubernamental, mínima de
02 años
- Conocimiento de la Ley de Presupuesto.
- Experiencia en manejo presupuestal, mínima de 01 año.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet).

CARGO
IV.I.45.JEFE DE SISTEMAS E INFORMACIÓN

CODIGO
SP-EJ1

Actividades:
- Administrar, supervisar, controlar y evaluar la seguridad de los sistemas e Información.
- Administrar y evaluar la operatividad y actualización de los recursos tecnológicos.
- Establecer las especificaciones técnicas de los recursos tecnológicos que adquiera la
institución.
- Desarrollar e implementar el Plan estratégico de Tecnología de información alineado
con la estrategia de la Institución, dentro del marco legal.
- Desarrollar e implementar los procedimientos para el adecuado manejo de los recursos
tecnológicos.
- Desarrollar e implementar el Plan de Backup de los sistemas de información.
- Efectuar en coordinación con las demás unidades, el desarrollo de los Sistemas de
Información que sirvan de apoyo para la toma de decisiones.
- Administrar y controlar la Base de Datos institucional.
- Establecer planes de capacitación técnica de fortalecimiento a los Gobiernos Regionales
e Institutos Viales Provinciales.
Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas.
Estudios de Análisis de Sistemas Mecanizados y temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional en sistemas, mínima de 06 años.
Experiencia desempeñando funciones análogas, mínima de 05 años.
Dominio de Proyectos Informáticos y Seguridad de la Información.

CARGO
IV.I.46.ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Evaluar y priorizar las necesidades de los sistemas de información
Elaborar un análisis integral de la situación de los aplicativos a fin planificar el
mejoramiento de los mismos en el corto y mediano plazo.
Proponer los indicadores para los distintos sistemas de información existentes.
Proponer los procedimientos para el mantenimiento de las aplicaciones existentes.
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Propone las medidas adecuadas para la seguridad de la información
Evaluar y supervisar el mantenimiento de los Aplicativos existentes.
Mantener la documentación del Manuel de usuario y manual técnico debidamente
actualizado
Analizar los recursos requeridos para satisfacer las necesidades de información de los
usuarios.
Supervisar el cumplimiento de los estándares, procedimientos y técnicas vigentes
evaluando su validez e incorporando mejoras.
Supervisar que el desarrollo de aplicativos consideren las disposiciones legales sobre
estandarización
Apoyar en la evaluación de adquisiciones de software, considerando el marco legal
Proponer el empleo de herramientas de última tecnología a fin de mejorar procesos y
reducir costos.

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas ó profesiones afines.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional como analista de sistemas, mínima de 05 años.
Experiencia en computación y programación de Sistemas PAD, mínima de 04 años.
Dominio en lenguajes de programación visual, manejadores de Bases de Datos
Relacional y Sistemas Operativos.

CARGO
IV.I.47.ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Proponer los cronogramas de trabajo para la ejecución de los proyectos informáticos.
Evaluar las necesidades de sistemas de información
Apoyar con la identificación de indicadores para los distintos sistemas de información
existentes.
Desarrollar las especificaciones técnicas del software aplicativo a ser desarrollado.
Dar cumplimiento a los procedimientos vigentes para el mantenimiento de las
aplicaciones existentes.
Elaborar el plan de análisis para el levantamiento de datos de los procesos a
desarrollarse.
Realizar el mantenimiento de los aplicativos existentes.
Llevar un control documentado de las versiones de los aplicativos utilizados y
actualmente en uso de la institución, manteniéndolo actualizado.
Realizar la programación y mantenimiento de los aplicativos que se le designe.
Dar cumplimiento a las disposiciones de estándar y procedimientos vigentes
Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas ó profesiones afines.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional como analista de sistemas, mínima de 04 años.
Experiencia en computación y programación de Sistemas PAD, mínima de 03 años.
Dominio en lenguajes de programación visual, manejadores de Bases de Datos
Relacional y Sistemas Operativos, mínima de 04 años.

CARGO
IV.I.48.ESPECIALISTA EN REDES Y COMUNICACIONES II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
Mantener operativo los equipos de Red y comunicaciones.
Implementar las medidas de seguridad de la sala de servidores.
Administrar la conectividad con las unidades descentralizadas
Proponer alternativas de conectividad con los Gobiernos Regionales e Institutos Viales
Provinciales
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Efectuar la configuración e instalación de los sistemas aplicativos desarrollado para la
institución, manteniendo la debida seguridad de acceso
Mantener la seguridad de la Base de datos en su conjunto
Elaborar el Plan de Seguridad y Contingencia de los recursos de tecnología de
Información.
Controlar y ejecutar en forma coordinada el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos.
Evaluar periódicamente el tráfico sobre la red.
Coordinar y evaluar los accesos requerido por el equipo de desarrollo.
Realizar el mantenimiento y control de cuentas, perfiles de usuarios de la red y aplicativos

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas ó profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional en Administración de Red y haber implementado
Redes locales, remotas y Comunicaciones, mínima de 03 años.
Experiencia en el cargo, mínima de 02 años.
Dominio de Base de Datos.

CARGO
IV.I.49.ANALISTA EN INFORMATICA III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Cumplir con los cronogramas de trabajo establecido para el mantenimiento de los
sistemas informáticos.
Programación y mantenimiento de los aplicativos existentes en la sede central y en las
unidades descentralizadas.
Evaluar las necesidades de adecuación de los sistemas informáticos.
Desarrollar programas que muestren indicadores para los distintos sistemas de
información existentes.
Utilizar los procedimientos vigentes para el mantenimiento de las aplicaciones existentes.
Mantener y cumplir las disposiciones de estándar de programación en mantenimiento de
aplicativos
Apoyar en los programas de capacitación a usuarios, sobre la funcionalidad de los
sistemas integrados de la institución.
Apoyar en la capacitación técnica de fortalecimiento a los gobiernos regionales e
institutos viales provinciales.
Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas ó profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional en análisis de información, mínima de 02 años.
Experiencia en análisis y programación de sistemas PAD, mínima 0de 02 años.
Dominio de Base de Datos

IV.II.

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
CARGO

CODIGO
SP-EC2

IV.II.1.GERENTE

Actividades:
Dirigir y ejecutar estudios por administración presupuestaria directa o coordinar la
supervisión de los estudios ejecutado por contrata del programa anual de Inversiones
correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de Infraestructura de la
Red vial Departamental y Rural.
Preparar y elevar para su aprobación el expediente de contratación para la convocatoria
de los procesos de selección para la ejecución del estudio, y su respectiva supervisión.
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Velar por el cumplimiento de las metas físicas de los proyectos a su cargo.
Dar conformidad a los presupuestos adicionales a los contratos de estudios, o
ampliaciones de plazo que generen adicionales, elevando los expedientes
correspondientes a la Dirección Ejecutiva para la aprobación y posterior expedición de la
Resolución Directoral correspondiente, cumpliendo los plazos establecidos y la
normatividad vigente.
Velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos de ejecución y supervisión
de estudios, disponiendo las acciones necesarias para superar las desviaciones y/o
incumplimiento que se detecten en la ejecución de los mismos, hasta su liquidación.
Coordinar y proponer la solución de controversias que se presenten en el transcurso de la
ejecución de los contratos de estudios y sus respectivas supervisiones.
Preparar los criterios técnicos que deberán ser considerados en el diseño de los
proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de las vías de su competencia.
Coordinar y elaborar la información técnica de su competencia.
Revisar y dar conformidad a valorizaciones, deductivos, ampliación de plazo, resolución
de contratos, liquidaciones finales de contratos de los estudios y sus respectivas
supervisiones a su cargo.
Realizar evaluaciones expost de estudios ejecutados en el ámbito de competencia de la
entidad.
Proponer, plantear acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimiento en la ejecución de los estudios de la entidad.

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines colegiado.
Especialización en temas relacionados al cargo o maestría en temas análogos.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 08 años.
Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, mínima de 06 años.
Experiencia en cargos gerenciales mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad.

CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.II.2.SECRETARIA III

Actividades:
Elaborar documentos administrativos de rutina.
Atender el servicio telefónico y coordinar las reuniones de trabajo de la Unidad Gerencial.
Controlar el archivo documentario de la Unidad Gerencial (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia tales como convenios, contratos,
informes, etc.) que permita tener la documentación al día para un adecuado apoyo de la
Gerencia.
Organizar eventos de la Unidad Gerencial.
Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.
Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la
Gerencia y preparar periódicamente los informes de situación.
Requisitos:
Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales.
Experiencia en labores administrativas de oficina
Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
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CARGO
CODIGO
AUXILIAR ADMISTRATIVO II
SP-AP2
Actividades:
- Apoyar a la secretaria en el trámite documentario mediante recepción, registro y
distribución de documentos en la institución y en instituciones externas.
- Cuidar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Mantener organizada la Mesa de Partes de la Unidad Gerencial.
- Custodiar los bienes a su cargo.
Requisitos:
Instrucción Secundaria completa.
Experiencia de 03 años desempeñando funciones análogas.
Conocimiento de Computación.
CARGO

IV.II.4.

CODIGO
SP-AP2

CHOFER II
Actividades:
Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
Instrucción Secundaria completa.
Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

IV.II.5.

CARGO
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, nacional e
internacional en los proyectos viales que se ejecuten a cargo de la entidad.
Formular políticas y estrategias para mejorar la gestión ambiental de la entidad.
Asesoramiento a los gobiernos regionales y locales en la elaboración de términos de
referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental y para la contratación de
servicios de consultoría relacionados al medio ambiente.
Revisar los procedimientos de los gobiernos regionales y locales para supervisar la
implementación de los estudios de impacto ambiental.
Proponer soluciones viables a los problemas que se presenten durante la ejecución de
las obras.
Participar y representar a la entidad en las diferentes reuniones de coordinación, con las
unidades ambientales del Sector y del país.
Coordinar con la Autoridad Ambiental del Sector y demás Autoridades Ambientales
competentes, los planes y acciones a desarrollar por la entidad.
Revisar, evaluar y emitir opinión técnica sobre los instrumentos de gestión ambiental que
contrata la entidad.
Elaborar guías, manuales, folletos y otros relacionados con el medio ambiente.
Requisitos:
- Titulo profesional de Ingeniero Civil, Economista, Agrónomo, Forestal o carreras afines
colegiado.
- Especialización en medio ambiente.
- Experiencia en el ejercicio profesional en medio ambiente, mínima de 05 años.
- Experiencia en el ejercicio profesional en gestión ambiental en Proyectos de
infraestructura vial, mínima de 04 años.
- Dominio del software de la especialidad.
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CARGO
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN SOCIO ECONOMICO IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Evaluar y aprobar los estudios socio-económicos que contrata la entidad.
Recomendar el otorgamiento de la viabilidad a los proyectos, ingresando los datos al
SNIP.
Elaborar los Términos de Referencia de los Estudios Socio – Económicos de los
proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos a cargo de la entidad.
Apoyar a la Gerencia en el logro de los objetivos de la entidad, mediante el análisis y
evaluación de los estudios socio-económicos que garantice el cumplimiento de los
indicadores de control establecidos por los convenios de préstamo y otras fuentes de
financiamiento.
Realizar coordinaciones a nivel Interinstitucional sobre aspectos Socio-Económicos.
Elaborar listas de control, guías, formatos y demás instrumentos que permitan
sistematizar criterios de control y seguimiento del componente Socio – Económico.
Participar en la revisión de los análisis de impacto Socio – Económico de la intervención
de la entidad.
Requisitos:
- Titulo profesional de Economista colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años
- Experiencia en Evaluación de Estudios Socio-Económicos en Proyectos de
Infraestructura Vial, con conocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
mínima de 04 años.
- Dominio del software de la especialidad.

CARGO
IV.II.7. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Proponer actividades concernientes a la contratación de estudios de proyectos de
infraestructura de transporte vial.
Controlar administrativamente la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de
los proyectos de infraestructura vial que estén bajo la responsabilidad de la entidad,
incluyendo la tramitación de adelantos,
presupuestos adicionales y deductivos,
presentación, aprobación y pago de informes, resolución de contratos, aprobación de
estudios y liquidación de contratos.
Asesorar a los gobiernos regionales y locales en lo referente a la contratación y
administración de los contratos de ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de
los proyectos de infraestructura vial, que estén bajo la responsabilidad de la entidad.
Verificar y dar opinión sobre los proyectos de resoluciones, convenios, contratos,
addendas, cláusulas adicionales u otros documentos relacionados con la ejecución de
estudios, estableciendo su concordancia con las normas y disposiciones vigentes.
Efectuar oportunamente las coordinaciones necesarias para los procesos de arbitraje
referidos a discrepancias técnicas, que surjan en la ejecución de un estudio.
Requisitos:
- Título profesional de Ingeniero Civil colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años.
- Experiencia en cargos relacionados con administración de contratos referidos a obras o
estudios de infraestructura vial, mínima de 03 años.
- Conocimiento de la normatividad del sector, del SNIP y la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
- Domino del software de la especialidad.
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IV.II.8. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS IV (ZONA NORTE, CENTRO, SUR Y
ORIENTE)

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Proponer actividades concernientes a la contratación de estudios de proyectos de
infraestructura de transporte vial.
Supervisar y controlar la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de los
proyectos de infraestructura vial, que estén bajo la responsabilidad de la entidad.
Asesorar a los gobiernos regionales y locales en lo referente a los aspectos técnicos
involucrados en la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de los proyectos
de infraestructura vial, que estén bajo la responsabilidad de la entidad.
Proponer normas y procedimientos que posibiliten la ejecución eficaz de estudios preinversión y definitivos.
Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios de pre-inversión y
definitivos.
Efectuar y/o supervisar el levantamiento de información relevante para la elaboración de
estudios de pre-inversión y definitivos.
Verificar y dar opinión respecto a los presupuestos adicionales solicitados por los
contratistas, cuando se trate de un estudio realizado por la entidad.
Requisitos:
- Titulo profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines colegiado
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años
- Experiencia en cargos similares referidos a obras de infraestructura vial, mínima de 04
años
- Conocimiento de la normatividad técnica del sector, del SNIP y la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
- Domino del software Microsof Office.

IV.II.9.

CARGO
ESPECIALISTA EN NORMAS TÉCNICAS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Asesorar a los gobiernos regionales y locales en el marco de los convenios de
préstamos, en lo referente a los aspectos relacionados con la normatividad técnica
vigente.
- Coordinar con las autoridades del sector la actualización de los manuales de diseño de
carreteras y puentes.
- Coordinar con las autoridades del sector el establecimiento de criterios y lenguajes
uniformes a fin de que los proyectos de desarrollo de las redes viales sean ejecutados de
manera eficaz y eficiente mediante la utilización de metodologías y técnicas adecuadas
que garanticen una correcta utilización de los bienes y servicios de la infraestructura vial
pública.
- Participación en la preparación de directivas para:
¾ Actualización de la información referente a la red vial del país.
¾ Referenciación geodésica de las carreteras del país.
¾ Realizar seguimiento para la aprobación de los siguientes reglamentos:
¾ Reglamento de la Ley General de Transporte Terrestre
¾ Reglamento Nacional de Jerarquización Vial
¾ Reglamento Nacional de cobro por uso de la infraestructura vial
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o carreras afines colegiado.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
Experiencia en cargos similares referidos a obras de infraestructura vial, mínima de 03
años.
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Conocimiento de la normatividad técnica del sector, del SNIP y la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Domino del software Microsof Office.

CARGO
IV.II.10.ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Proponer actividades concernientes a la aplicación y difusión de la normatividad vial
vigente.
- Proponer actividades concernientes a la utilización de nuevas tecnologías en el diseño y
construcción de obras de infraestructura vial acorde con la ubicación geográfica de los
proyectos.
- Establecer vínculos con entidades dedicadas a la implementación de nuevas tecnologías
aplicadas a obras de infraestructura vial.
- Propiciar el empleo de tecnología de punta en diversos proyectos de infraestructura vial
- Asesorar a los gobiernos regionales y locales en lo referente a los aspectos técnicos
involucrados en la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de los proyectos de
infraestructura vial.
- Proponer normas y procedimientos que posibiliten la óptima gestión de proyectos de
infraestructura vial en sus diferentes niveles.
- Supervisar y controlar la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de los
proyectos de infraestructura vial, que estén bajo la responsabilidad de la entidad.
- Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios de pre-inversión y
definitivos.
Requisitos:
- Titulo profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines, colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años.
- Experiencia en la investigación y gestión de infraestructura vial, mínima de 03 años.
- Conocimiento de la normatividad técnica del sector, del SNIP y la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
- Domino del software Microsof Office.
- Conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio.

CARGO
IV.II.11.ESPECIALISTA EN ESTUDIOS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Proponer actividades concernientes a la contratación de estudios de proyectos de
infraestructura de transporte vial.
Supervisar y controlar la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de los
proyectos de infraestructura vial, que estén bajo la responsabilidad de la entidad.
Asesorar a los gobiernos regionales y locales en lo referente a los aspectos técnicos
involucrados en la ejecución de estudios de pre-inversión y definitivos de los proyectos
de infraestructura vial, que estén bajo la responsabilidad de la entidad.
Proponer normas y procedimientos que posibiliten la ejecución eficaz de estudios de preinversión y definitivos.
Elaborar términos de referencia para la contratación de estudios de pre-inversión y
definitivos.
Efectuar y/o supervisar el levantamiento de información relevante para la elaboración de
estudios de pre-inversión y definitivos.
Verificar y dar opinión respecto a los presupuestos adicionales solicitados por los
contratistas, cuando se trate de un estudio realizado por la entidad.
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Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o carreras afines colegiado.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
Experiencia en el ejercicio profesional en cargos similares referidos a obras de
infraestructura vial, mínima de 03 años.
Conocimiento de la normatividad técnica del sector, del SNIP y la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Domino del software Microsof Office.

CARGO
IV.II.12.ANALISTAS DE COSTO Y PRESUPUESTO III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Elaboración de expedientes de costos para los estudios de Pre- Inversión o Definitivos a
cargo de la entidad
- Elaboración de los análisis de precios unitarios, presupuestos de obra, fórmulas
polinómicas, relación de equipo mínimo
- Elaboración de los cronogramas valorizados de avance de obra, de utilización de equipo,
de adquisición de materiales.
- Elaboración de diagrama de barras Gantt y PERT – CPM.
- Actualización de valores referenciales de los estudios a cargo de la entidad.
- Supervisión y aprobación de los expedientes de costos de los estudios contratados por la
entidad.
- Asesorar a los gobiernos regionales y locales en lo referente a los aspectos técnicos
involucrados en los expedientes de costos de los estudios de pre-inversión y/o
definitivos a ser elaborados en el marco de los convenios de préstamos u otros
programas.
- Evaluar y opinar en su competencia, dentro de los plazos establecidos, respecto a los
expedientes de costos elaborados por los consultores o proyectistas.
- Verificar y opinar respecto a los presupuestos adicionales solicitados por los contratistas,
cuando se trate de un estudio realizado por la entidad.
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil, Economista o carreras afines colegiado.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años
Experiencia en cargos similares referidos a obras de infraestructura vial, mínima de 03
años.
Conocimiento de la normatividad técnica del sector, del SNIP y la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Domino del software Microsof Office.

CARGO
IV.II.13.ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO IV

CODIGO
SP-AP4

Actividades:
- Apoyar al Administrador de Red en la priorización del soporte de equipos de PC, Redes y
Comunicaciones.
- Se encarga de la instalación y mantenimiento del Software base (Sistema Operativo,
Software de oficina, etc.)
- Mantener y vigilar el buen funcionamiento de los equipos de PC, redes y comunicaciones
y otros equipos computacionales.
- Atender a los usuarios sobre los problemas de mantenimiento y/o reparación de equipos
de PC, redes ó comunicaciones.
- Supervisar el mantenimiento y/o reparación de equipos realizados por servicios externos.
- Llevar un control de los equipos que estén pendientes de garantía.
- Realizar el tendido de la red de voz y datos y telefonía que requieran los usuarios.
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Requisitos:
- Estudios Universitarios o Egresado de Instituto Técnico Superior, que incluya Análisis,
Programación y Mantenimiento de Sistemas PAD
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas PAD

V.III.

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CARGO

CODIGO
SP-EC2

IV.III.1. GERENTE

Actividades:
- Planificar, dirigir y fiscalizar selectivamente la formulación y ejecución de los proyectos a
su cargo.
- Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de obras y
supervisión de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura departamental realizada por los Gobiernos Regionales.
- Monitorear y evaluar la ejecución descentralizada de la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura de transporte
departamental
- Ejecutar los proyectos de infraestructura de transporte departamental y otros que se le
encargue.
- Administrar los contratos de obras y supervisión de proyectos de infraestructura de
transporte departamental.
- Coordinar con los gobiernos regionales la atención de las emergencias viales que ocurran
en la infraestructura de transporte departamental, en tanto dure el proceso de
transferencia de la gestión de infraestructura de transporte departamental.
- Elaborar, actualizar y proponer directivas técnicas para la ejecución
de obras,
supervisión, mantenimiento periódico, y rutinario de proyectos de infraestructura de
transporte departamental, en coordinación con el órgano competente del Ministerio.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil.
- Especialización en temas relacionados al cargo o maestría en temas análogos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 08 años.
- Experiencia Proyectos de Infraestructura Vial, mínima de 06 años.
- Experiencia en cargos gerenciales mínima 03 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.III.2. SECRETARIA III

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina.
- Controlar el archivo documentario de la Unidad Gerencial (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia).
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.
Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
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CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.III.3. SECRETARIA II

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina.
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.
- Controlar el archivo documentario (registro de ingreso y envío de documentación y otros
documentos de importancia).
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
Requisitos:
- Estudios de Secretariado Ejecutivo ó Asistente de Gerencia con Certificado ó Diploma.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)
CARGO
IV.III.4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Apoyar a la secretaria en el trámite documentario mediante recepción, registro y
distribución de documentos en la institución y en instituciones externas.
- Cuidar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Mantener organizada la Mesa de Partes de la Unidad Gerencial.
- Custodiar los bienes a su cargo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Experiencia de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimiento de Computación.
CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.III.5. CHOFER II
Actividades:
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Coordina oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

CARGO
IV.III.6. JEFE DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

CODIGO
SP-EJ1

Actividades:
- Monitoreo y Seguimiento del programa de ejecución de obras y su supervisión.
- Propone normas, reglamentos y directivas para la eficiente ejecución de los contratos.
- Da conformidad en ausencia del Gerente, a los adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo, cambio de especificaciones y liquidaciones de contrato y otros.
- Propone los términos de referencia para la contratación de servicios especializados a
ejecutarse por terceros.
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Coordina la actualización los reportes e informes sobre el avance del programa de
ejecución de obras y supervisión, que requieren las Entidades Financiadoras, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y otras entidades relacionadas con la entidad.
Establece y mantiene actualizados los términos de referencia para la contratación de
consultorías en general.
Participa en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en lo que
compete a la Unidad Gerencial.
A pedido del Gerente, emite opinión respecto a expedientes de presupuestos adicionales
y deductivos, ampliaciones de plazo u otros, de obras y supervisión, revisados y
aprobados por las Oficinas de Coordinación Zonales.
Realiza visitas de inspección a las Obras, en forma inopinada.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Estudios de Formulación y Gestión de Proyectos.
- Experiencia mínima en el ejercicio profesional de 06 años.
- Experiencia mínima de 05 años en Proyectos de Infraestructura Vial.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.III.7. ESPECIALISTA EN PROYECTO IV (ZONA, NORTE, CENTRO ORIENTE
Y LIMA)

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Administra, monitorea y coordina con las Oficinas de Coordinación Zonales, la ejecución
física y financiera de las Obras de Infraestructura Vial Departamentales de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
Mantiene actualizado el registro de información de cada contrato en los Departamentos
asignados, relacionado al avance de obra, valorizaciones tramitadas, ampliaciones,
adicionales, deductivos, cambio de especificaciones, liquidaciones entre otros.
Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de las Obras, su supervisión y cualquier consultoría que se requiera
relacionada con ellas.
Coordina y/o participa con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
Realiza visitas periódicas de inspección a las Obras.
Verifica el cumplimiento de las Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los
Contratos de Obra y Supervisión.
Emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazo, cambio de especificaciones, u otros, de obras y supervisión,
revisados y aprobados por las Oficinas de Coordinación Zonales.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años.
- Experiencia en Proyectos de infraestructura vial, mínima de 04 años.
- Dominio de software de la especialidad.

62

PROVIAS
DESCENTRALIZADO

Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado – PROVIAS
DESCENTRALIZADO
CARGO
IV.III.8. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Administra, controla y supervisa los contratos de Obras, Supervisión y Consultorías que
suscriba PROVÍAS DESCENTRALIZADO para Vías Departamentales.
Coordina con los Especialistas en Proyectos sobre las acciones de seguimiento y control
que requieren los contratos suscritos por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Mantiene actualizado el registro de información y control de cada contrato, en aspectos
relacionados con:
¾ Obligaciones de las partes
¾ Control de Metas
¾ Control de Beneficiarios
¾ Control de mano de obra empleada
¾ Puestos de trabajo directo e indirecto generados
¾ Plazo de ejecución
¾ Avance físico y financiero.
¾ Control de Cartas Fianza.
Vela por el cumplimiento de las normas de control, reglamentos y directivas relacionadas
con el contrato.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir y mejorar los contratos.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en Administración de Contratos de Obra, Supervisión o consultorías viales,
mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.III.9. ESPECIALISTAS EN EMERGENCIA VIAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Administra los pedidos de atención de emergencia que se producen en la Red Vial
Departamental
Coordina y monitorea con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales la ejecución física y financiera de las Obras de Infraestructura Vial
Departamental PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Mantiene actualizado el registro de información de cada contrato de emergencia
relacionada al avance de obra, valorizaciones tramitadas, ampliaciones, adicionales,
deductivos, cambio de especificaciones, liquidaciones entre otros.
Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de consultorías que se requieran relacionadas con Emergencias Viales.
Coordina y monitorea con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales la ejecución física y financiera de las Obras de Emergencia Vial
Departamental de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Revisa los Expedientes Técnicos de Emergencia Vial Vecinal aprobados por las
Unidades Zonales.
Coordina y/o participa con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
Realiza visitas de inspección a las Obras.
Verifica el cumplimiento de la Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los
Contratos.
Emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazo u otros, de los trabajos de emergencia, revisados y aprobados por
las Oficinas de Coordinación Zonales.
Dirige la formulación y aplicación del Plan de Contingencias.
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Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

Requisitos:
- Título Profesional de Ingenio Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima 04 años.
- Experiencia en Proyectos de infraestructura vial, mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.III.10.ESPECIALISTA EN NORMAS TÉCNICAS III

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
Mantiene actualizadas las normas, procedimientos y directivas que se requieren en
proyectos viales departamentales.
Vela por el estricto cumplimiento de la normatividad técnica vigente nacional en los
proyectos viales que se ejecuten a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Formula políticas y estrategias para mejorar la ejecución y mantenimiento de Vías
Departametales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Coordina con las Oficinas de Coordinación Zonales y/o Institutos Viales Provinciales la
correcta aplicación de las normas vigentes, retroalimentándose con su aplicación para
mejorarlas
Mantiene actualizado el registro de información de Normas Nacionales, Internacionales y
de otros países con la finalidad de ir optimizando las normas establecidas por PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de consultorías relacionadas con la elaboración o mejora de las normas o
directivas para su aplicación.
Elabora los procedimientos para supervisar la elaboración o mejora de normas.
Propone soluciones viables a los problemas que se presenten durante la ejecución de las
obras por vacíos en las normas.
Coordina con la autoridad del MTC encargada de la Normatividad del Sector los planes y
acciones a desarrollar por PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Emite opinión en las decisiones que involucren temas normativos.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 04 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.III.11.ESPECIALISTA DE PROYECTOS II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
- Apoyar en la formulación, evaluación y supervisión de proyectos.
- Apoyar en el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de obras y
supervisión de construcción, mejoramiento, rehabilitación realizada por los Gobiernos
Regionales.
- Apoyar en el asesoramiento a los Gobiernos Regionales en los procesos de selección de
proyectos y supervisiones de la infraestructura vial departamental.
- Coordinar con la Unidades Zonales y Gobiernos Regionales la ejecución física y
financiera de los proyectos de Transporte Departamental.
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Elaborar términos de referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de consultorías para infraestructura vial departamental que sirva de base a
los Gobiernos Regionales
Mantener actualizado el registro de información de los proyectos en los departamentos
asignados
Proponer el programa de inversiones anuales en proyectos de construcción,
mejoramiento, rehabilitación de la infraestructura de transporte departamental.
Elaborar proyectos de infraestructura vial de transporte departamental y otros que se le
encargue.

Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil o carrera afín.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 03 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura vial mínima de 02 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.III.12.ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Apoyar al Administrador de Red en la priorización del soporte de equipos de PC, Redes y
Comunicaciones.
- Se encarga de la instalación y mantenimiento del Software base (Sistema Operativo,
Software de oficina, etc.)
- Mantener y vigilar el buen funcionamiento de los equipos de PC, redes y comunicaciones
y otros equipos computacionales.
- Atender a los usuarios sobre los problemas de mantenimiento y/o reparación de equipos
de PC, redes ó comunicaciones.
- Supervisar el mantenimiento y/o reparación de equipos realizados por servicios externos.
- Llevar un control de los equipos que estén pendientes de garantía.
- Realizar el tendido de la red de voz y datos y telefonía que requieran los usuarios.
Requisitos:
- Estudios Universitarios o Egresado de Instituto Técnico Superior, que incluya Análisis,
Programación y Mantenimiento de Sistemas PAD
- Experiencia desempeñando funciones análogas mínima de 03 años.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas PAD

CARGO

CODIGO
SP-EJ1

IV.III.13.JEFE DE MANTENIMIENTO

Actividades:
- Responsable del Control y Seguimiento del programa de ejecución del Mantenimiento y
Supervisión de Vías Departamental
- Propone normas, reglamentos y directivas para la eficiente ejecución de los contratos.
- Da conformidad en ausencia del Gerente, a los adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo, cambio de especificaciones y liquidaciones de contrato y otros.
- Propone los términos de referencia para la contratación de servicios especializados a
ejecutarse por terceros.
- Mantiene actualizado los reportes e informes sobre el avance del programa de ejecución
del Mantenimiento y Supervisión, que requieren las Entidades Financiadoras, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y otras entidades relacionadas a
PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
- Establece y mantiene actualizados los términos de referencia para la contratación de
consultoría en general.
- Participa en la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones en lo que compete
a la Gerencia.
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A pedido del Gerente, emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos
adicionales y deductivos, ampliaciones de plazo u otros, de estudios, mantenimiento y
supervisión, revisados y aprobados por las Oficinas de Coordinación Zonales.
Realizar visitas de inspección a los trabajos de Mantenimiento.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Participa en la elaboración del diagnóstico de la Red Vial asignada al PROVIAS
DESCENTRALIZADO
Establece y mantiene actualizados los criterios, procedimientos y metodología para la
programación de los proyectos de mantenimiento y señalización de la Red Vial asignada
al PROVIAS DESCENTRALIZADO
Dirige estudios y análisis técnico – económicos del estado de la Red Vial, para determinar
las prioridades y necesidades de inversión en el mantenimiento, acorde a las políticas del
Sector, y las de seguridad y medio ambiente.

Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en Formulación y Gestión de Proyectos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial mínima de 05 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO

CODIGO
SP-ES2

IV.III.14.ASISTENTE TÉCNICO II

Actividades:
- Apoyar en la formulación, evaluación y supervisión de proyectos de mantenimiento de
infraestructura vial
- Apoyar en el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de mantenimiento
periódico y rutinario realizada por los Gobiernos Regionales.
- Apoyar en el asesoramiento a los Gobiernos Regionales en los procesos de selección de
proyectos de mantenimiento rutinario de la infraestructura vial departamental.
- Apoyar en los procesos de selección de mantenimiento rutinario y supervisión de la
infraestructura vial departamental a los Gobiernos Regionales.
- Apoyar en la elaboración de proyectos de mantenimiento de infraestructura vial de
transporte departamental.
Requisitos:
- Estudios Universitarios mínimo 04 semestres concluidos o titulo de Instituto Técnico
Superior de la especialidad de Ingeniería o carrera afín.
- Experiencia desempeñando funciones análogas, mínima de 02 años.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas.

CARGO
IV.III.15.ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO IV (ZONA NORTE, CENTRO, SUR
ORIENTE Y LIMA)

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Administra, controla y monitorea con las Oficinas Zonales de Coordinación e Institutos
Viales Provinciales la ejecución física y financiera de las Obras de Mantenimiento de la
Infraestructura Vial Departamental de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Propone criterios para la priorización del programa de mantenimiento periódico anual.
Mantiene actualizado el registro de información de cada contrato en los Departamentos
asignados, relacionado al avance del Mantenimiento, valorizaciones tramitadas,
ampliaciones, adicionales, deductivos, cambio de especificaciones, liquidaciones entre
otros.
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Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de las Obras de Mantenimiento, su supervisión y cualquier consultoría que
se requiera relacionada con ellas.
Coordina y/o participa con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
Realiza visitas de inspección a las Obras de Mantenimiento.
Verifica el cumplimiento de la Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los
Contratos.
Emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazo u otros, revisados y aprobados por las Oficinas de Coordinación
Zonales.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional, mínima de 05 años.
- Experiencia en Proyectos de infraestructura vial, mínima de 04 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.III.16.ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Administra, controla y supervisa los contratos de Obras, Supervisión y Consultorías que
suscriba PROVÍAS DESCENTRALIZADO para el mantenimiento.
Coordina con los Especialistas en Proyectos sobre las acciones de seguimiento y control
que requieren los contratos suscritos por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Mantiene actualizado el registro de información y control de cada contrato, en aspectos
relacionados con:
¾ Obligaciones de las partes
¾ Control de Metas
¾ Control de Beneficiarios
¾ Control de mano de obra empleada
¾ Puestos de trabajo directo e indirecto generados
¾ Plazo de ejecución
¾ Avance físico y financiero.
¾ Control de Cartas Fianza.
Vela por el cumplimiento de las normas de control, reglamentos y directivas relacionadas
con el contrato.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir y mejorar los contratos.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en Administración de Contratos de Obra, Supervisión o consultorías viales,
mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad.
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IV.III.17.ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
- Apoyar en la formulación, evaluación y supervisión de proyectos de mantenimiento.
- Apoyar en el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de obras y
supervisión de mantenimiento realizada por los Gobiernos Regionales.
- Apoyar en el asesoramiento a los Gobiernos Regionales en los procesos de selección de
proyectos y supervisiones de mantenimiento de la infraestructura vial departamental.
- Coordinar con la Unidades Zonales y Gobiernos Regionales la ejecución física y
financiera de los proyectos de mantenimiento de Transporte Departamental.
- Elaborar términos de referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de consultorías para mantenimiento de infraestructura vial departamental
que sirva de base a los Gobiernos Regionales
- Mantener actualizado el registro de información de los proyectos de mantenimiento de la
infraestructura departamental de los Gobiernos Regionales.
- Proponer el programa de inversiones anuales en proyectos de mantenimiento periódico y
rutinario de la infraestructura de transporte departamental.
- Elaborar proyectos de mantenimiento de infraestructura vial de transporte departamental
y otros que se le encargue.
Requisitos:
- Título Profesional de ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 03 años.
- Experiencia en Proyectos de infraestructura vial, mínima de 02 años.
- Dominio de software de la especialidad
CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.III.18.ASISTENTE TÉCNICO III

Actividades:
- Apoyar el seguimiento y supervisión de proyectos de obras, caminos de herradura,
mantenimiento periódico de infraestructura vial a cargo de la entidad.
- Apoyar en el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de mantenimiento
periódico realizada por los Gobiernos Regionales.
- Apoyar en el asesoramiento a los Gobiernos Regionales en los procesos de selección de
proyectos de obras, caminos de herradura, mantenimiento periódico y supervisiones de la
infraestructura vial departamental.
- Apoyar en los procesos de selección de obras, caminos de herradura, mantenimiento
periódico y supervisión de la infraestructura vial departamental a los Gobiernos
Regionales.
- Apoyar en la elaboración de proyectos de mantenimiento de infraestructura vial de
transporte departamental.
Requisitos:
- Estudios Universitarios mínimo 06 semestres concluidos o titulo de Instituto Técnico
Superior de la especialidad de Ingeniería o carrera afín.
- Experiencia desempeñando funciones análogas, mínima de 02 años.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas.

CARGO
IV.III.19.ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO IV

CODIGO
SP-AP4

Actividades:
- Apoyar al Administrador de Red en la priorización del soporte de equipos de PC, Redes y
Comunicaciones.
- Se encarga de la instalación y mantenimiento del Software base (Sistema Operativo,
Software de oficina, etc.)
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Mantener y vigilar el buen funcionamiento de los equipos de PC, redes y comunicaciones
y otros equipos computacionales.
Atender a los usuarios sobre los problemas de mantenimiento y/o reparación de equipos
de PC, redes ó comunicaciones.
Supervisar el mantenimiento y/o reparación de equipos realizados por servicios externos.
Llevar un control de los equipos que estén pendientes de garantía.
Realizar el tendido de la red de voz y datos y telefonía que requieran los usuarios.

Requisitos:
- Estudios Universitarios o Egresado de Instituto Técnico Superior, que incluya Análisis,
Programación y Mantenimiento de Sistemas PAD
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas PAD

CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.III.20.CHOFER II
Actividades:
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
- Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Poseer licencia de conducir vigente profesional AII.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

IV.IV.

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE TRANSPORTE RURAL
CARGO

CODIGO
SP-EC2

IV.IV.1. GERENTE

Actividades:
- Planificar, dirigir y fiscalizar selectivamente la formulación y ejecución de los proyectos a
su cargo.
- Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de obras y
supervisión de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura local realizada por los Gobiernos Locales
- Monitorear y evaluar la ejecución descentralizada de la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura de transporte
rural
- Ejecutar los proyectos de infraestructura de transporte rural y otros que se le encargue.
- Administrar los contratos de obras y supervisión de proyectos de infraestructura de
transporte rural.
- Coordina con los gobiernos locales la atención de las emergencias viales que ocurran en
la infraestructura de transporte rural, en tanto dure el proceso de transferencia de la
gestión de infraestructura de transporte rurall.
- Elaborar, actualizar y proponer directivas técnicas para la ejecución
de obras,
supervisión, mantenimiento periódico, y rutinario de proyectos de infraestructura de
transporte rural, en coordinación con el órgano competente del Ministerio.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil Colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo o maestría en temas análogos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 08 años.
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Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial mínima de 06 años.
Experiencia en cargos gerenciales mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad

CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.IV.2. SECRETARIA III

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina.
- Controlar el archivo documentario de la Unidad Gerencial (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia).
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.
Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.IV.3. SECRETARIA II

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina.
- Controlar el archivo documentario (registro de ingreso y envío de documentación y otros
documentos de importancia).
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
- Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.
Requisitos:
- Estudios de Secretariado Ejecutivo ó Asistente de Gerencia con Certificado ó Diploma.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
IV.IV.4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
- Apoyar a la secretaria en el trámite documentario mediante recepción, registro y
distribución de documentos en la institución y en instituciones externas.
- Cuidar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
- Mantener organizada la Mesa de Partes de la Unidad Gerencial.
- Custodiar los bienes a su cargo.
Requisitos:
Instrucción Secundaria completa.
Experiencia desempeñando funciones análogas mínima de 03 años.
Conocimiento de Computación.
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CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.IV.5. CHOFER II
Actividades:
− Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
− Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
− Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
− Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
− Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
- Experiencia desempeñando funciones análogas mínima de 03 años.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

CARGO
IV.IV.6. JEFE DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

CODIGO
SP-EJ1

Actividades:
- Monitoreo y Seguimiento del programa de ejecución de obras y su supervisión.
- Propone normas, reglamentos y directivas para la eficiente ejecución de los contratos.
- Da conformidad en ausencia del Gerente a los adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo, cambio de especificaciones y liquidaciones de contrato y otros.
- Propone los términos de referencia para la contratación de servicios especializados a
ejecutarse por terceros.
- Coordina la actualización los reportes e informes sobre el avance del programa de
ejecución de obras y supervisión, que requieren las Entidades Financiadoras, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y otras entidades relacionadas con la entidad.
- Establece y mantiene actualizados los términos de referencia para la contratación de
consultorías a la Unidad Gerencial.
- Participa en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en lo que
compete a la Gerencia.
- A pedido del Gerente emite opinión respecto a expedientes de presupuestos adicionales
y deductivos, ampliaciones de plazo u otros, de obras y supervisión, revisados y
aprobados por las Oficinas de Coordinación Zonales y/o Institutos Viales Provinciales.
- Realiza visitas de inspección a las Obras, en forma inopinada.
- Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
- Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil colegiado.
- Especialización en Formulación y Gestión de Proyectos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, mínima de 05 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.IV.7.ESPECIALISTA EN PROYECTOS IV (ZONA, NORTE, CENTRO ORIENTE
Y LIMA)

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Administra, monitorea y coordina con las Oficinas de Coordinación Zonales, la ejecución
física y financiera de las Obras de Infraestructura Vial Vecinales de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
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Mantiene actualizado el registro de información de cada contrato en los Departamentos
asignados, relacionado al avance de obra, valorizaciones tramitadas, ampliaciones,
adicionales, deductivos, cambio de especificaciones, liquidaciones entre otros.
Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de las Obras, su supervisión y cualquier consultoría que se requiera
relacionada con ellas.
Coordina y/o participa con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
Realiza visitas periódicas de inspección a las Obras.
Verifica el cumplimiento de las Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los
Contratos de Obra y Supervisión.
Emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazo, cambio de especificaciones, u otros, de obras y supervisión,
revisados y aprobados por las Oficinas de Coordinación Zonales y/o Institutos Viales
Provinciales.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, mínima de 04 años.
- Dominio de software de le especialidad

CARGO
IV.IV.8. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Administra, controla y supervisa los contratos de Obras, Supervisión y Consultorías que
suscriba PROVÍAS DESCENTRALIZADO para Vías Vecinales.
- Coordina con los Especialistas en Proyectos sobre las acciones de seguimiento y control
que requieren los contratos suscritos por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
- Mantiene actualizado el registro de información y control de cada contrato, en aspectos
relacionados con:
¾ Obligaciones de las partes
¾ Control de Metas
¾ Control de Beneficiarios
¾ Control de mano de obra empleada
¾ Puestos de trabajo directo e indirecto generados
¾ Plazo de ejecución
¾ Avance físico y financiero.
¾ Control de Cartas Fianza.
- Vela por el cumplimiento de las normas de control, reglamentos y directivas relacionadas
con el contrato.
- Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir y mejorar los contratos.
- Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en administración de contratos de Obra, Supervisión o Consultorías viales,
mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad
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CARGO
IV.IV.9. ESPECIALISTAS EN EMERGENCIA VIAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Administra los pedidos de atención de emergencia que se producen en la Red Vial
Vecinal.
- Coordina y monitorea con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales la ejecución física y financiera de las Obras de Infraestructura Vial Vecinales
de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Mantiene actualizado el registro de información de cada contrato de emergencia
relacionada al avance de obra, valorizaciones tramitadas, ampliaciones, adicionales,
deductivos, cambio de especificaciones, liquidaciones entre otros.
- Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de consultorías que se requieran relacionadas con Emergencias Viales.
- Coordina y monitorea con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales la ejecución física y financiera de las Obras de Emergencia Vial Vecinales de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Revisa los Expedientes Técnicos de Emergencia Vial Vecinal aprobados por las Unidades
Zonales.
- Coordina y/o participa con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
- Realiza visitas de inspección a las Obras.
- Verifica el cumplimiento de la Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los
Contratos.
- Emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazo u otros, de los trabajos de emergencia, revisados y aprobados por
las Oficinas de Coordinación Zonales y/o Institutos Viales Provinciales.
- Dirige la formulación y aplicación del Plan de Contingencias.
- Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
- Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en Obras de Infraestructura Vial, mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.IV.10.ESPECIALISTA EN NORMAS TÉCNICAS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Mantiene actualizadas las normas, procedimientos y directivas que se requieren en
proyectos viales vecinales.
Vela por el estricto cumplimiento de la normatividad técnica vigente nacional en los
proyectos viales que se ejecuten a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Formula políticas y estrategias para mejorar la ejecución y mantenimiento de Vías
Vecinales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Coordina con las Oficinas de Coordinación Zonales y/o Institutos Viales Provinciales la
correcta aplicación de las normas vigentes, retroalimentándose con su aplicación para
mejorarlas
Mantiene actualizado el registro de información de Normas Nacionales, Internacionales y
de otros países con la finalidad de ir optimizando las normas establecidas por PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de consultorías relacionadas con la elaboración o mejora de las normas o
directivas para su aplicación.
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Elabora los procedimientos para supervisar la elaboración o mejora de normas.
Propone soluciones viables a los problemas que se presenten durante la ejecución de las
obras por vacíos en las normas.
Coordina con la autoridad del MTC encargada de la Normatividad del Sector los planes y
acciones a desarrollar por PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Emite opinión en las decisiones que involucren temas normativos.

Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniería Civil colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial mínima de 03 años
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.IV.11.INGENIERO ASISTENTE DE PROYECTOS I

CODIGO
SP-ES1

Actividades:
- Apoya en la administración y monitoreo de la ejecución de las obras de infraestructura
vial vecinal.
- Mantiene actualizado el registro de información de los contratos, relacionado al avance
de obra, valorizaciones tramitadas, ampliaciones, adicionales, deductivos, cambio de
especificaciones, liquidaciones entre otros.
- Por encargo del Gerente participa en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
- Mantiene actualizado las bases de datos del sistema de control y seguimiento de Obras y
Supervisión.
- Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado o carrera afín.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 02 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial mínima de 02 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.IV.12.ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO IV

CODIGO
SP-AP4

Actividades:
- Apoyar al Administrador de Red en la priorización del soporte de equipos de PC, Redes y
Comunicaciones.
- Se encarga de la instalación y mantenimiento del Software base (Sistema Operativo,
Software de oficina, etc.)
- Mantener y vigilar el buen funcionamiento de los equipos de PC, redes y comunicaciones
y otros equipos computacionales.
- Atender a los usuarios sobre los problemas de mantenimiento y/o reparación de equipos
de PC, redes ó comunicaciones.
- Supervisar el mantenimiento y/o reparación de equipos realizados por servicios externos.
- Llevar un control de los equipos que estén pendientes de garantía.
- Realizar el tendido de la red de voz y datos y telefonía que requieran los usuarios.
Requisitos:
- Estudios Universitarios o Egresado de Instituto Técnico Superior, que incluya Análisis,
Programación y Mantenimiento de Sistemas PAD
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas PAD
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CODIGO
SP-EJ1

IV.IV.13.JEFE DE MANTENIMIENTO

Actividades:
Responsable del Control y Seguimiento del programa de ejecución del Mantenimiento y
Supervisión de Vías Vecinales.
Propone normas, reglamentos y directivas para la eficiente ejecución de los contratos.
Da conformidad en ausencia del Gerente, a los adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo, cambio de especificaciones y liquidaciones de contrato y otros.
Propone los términos de referencia para la contratación de servicios especializados a
ejecutarse por terceros.
Mantiene actualizado los reportes e informes sobre el avance del programa de ejecución
del Mantenimiento y Supervisión, que requieren las Entidades Financiadoras, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y otras entidades relacionadas a
PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
Establece y mantiene actualizados los términos de referencia para la contratación de
consultoría en general.
Participa en la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones en lo que compete
a la Gerencia.
A pedido del Gerente emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos
adicionales y deductivos, ampliaciones de plazo u otros, de estudios, mantenimiento y
supervisión, revisados y aprobados por las Oficinas de Coordinación Zonales y/o
Institutos Viales Provinciales.
Realizar visitas de inspección a los trabajos de Mantenimiento.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Participa en la elaboración del diagnóstico de la Red Vial asignada al PROVIAS RURAL.
Establece y mantiene actualizados los criterios, procedimientos y metodología para la
programación de los proyectos de mantenimiento y señalización de la Red Vial asignada
al PROVIAS RURAL.
Dirige estudios y análisis técnico – económicos del estado de la Red Vial, para determinar
las prioridades y necesidades de inversión en el mantenimiento, acorde a las políticas del
Sector, y las de seguridad y medio ambiente.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil colegiado o carreras afines.
- Especialización en Formulación y Gestión de Proyectos.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 06 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial mínima de 05 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.IV.14.ASISTENTE TÉCNICO II

Actividades:
- Apoyar en el seguimiento, evaluación y supervisión de obras, caminos de herradura,
mantenimiento periódico de infraestructura vial
- Apoyar en el seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de obras, caminos
de herradura, mantenimiento periódico realizado por los Gobiernos Regionales.
- Apoyar en el asesoramiento a los Gobiernos Regionales en los procesos de selección de
proyectos de obras y supervisiones de la infraestructura vial vecinal.
- Apoyar en los procesos de selección de obras, caminos de herradura, mantenimiento
periódico y supervisión de la infraestructura vial departamental a los Gobiernos
Regionales.
- Apoyar en la elaboración de proyectos de mantenimiento periódico de infraestructura vial
de transporte rural.
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Requisitos:
- Estudios Universitarios mínimo 06 semestres concluidos o titulo de Instituto Técnico
Superior de la especialidad de Ingeniería o carrera afín.
- Experiencia desempeñando funciones análogas, mínima de 02 años.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas.

CARGO
IV.IV.15. ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO IV (ZONA NORTE, CENTRO,
SUR Y ORIENTE)

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Administra, controla y monitorea con las Oficinas Zonales de Coordinación e Institutos
Viales Provinciales la ejecución física y financiera de las Obras de Mantenimiento de la
Infraestructura Vial Vecinal de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Propone criterios para la priorización del programa de mantenimiento periódico anual.
Mantiene actualizado el registro de información de cada contrato en los Departamentos
asignados, relacionado al avance del Mantenimiento, valorizaciones tramitadas,
ampliaciones, adicionales, deductivos, cambio de especificaciones, liquidaciones entre
otros.
Elabora los Términos de Referencia y demás documentos técnicos necesarios para la
contratación de las Obras de Mantenimiento, su supervisión y cualquier consultoría que
se requiera relacionada con ellas.
Coordina y/o participa con las Oficinas de Coordinación Zonales e Institutos Viales
Provinciales en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
Realiza visitas de inspección a las Obras de Mantenimiento.
Verifica el cumplimiento de la Directivas, Reglamentos y Normas en la ejecución de los
Contratos.
Emite opinión respecto a los expedientes de presupuestos adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazo u otros, revisados y aprobados por las Oficinas de Coordinación
Zonales y/o Institutos Viales Provinciales.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de las actividades del PROVIAS DESCENTRALIZADO,
en el ámbito de su competencia.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil colegiado.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años.
- Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, mínima de 04 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.IV.16.ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Administra, controla y supervisa los contratos de Obras, Supervisión y Consultorías que
suscriba PROVÍAS DESCENTRALIZADO para Vías Vecinales.
Coordina con los Especialistas en Proyectos sobre las acciones de seguimiento y control
que requieren los contratos suscritos por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Mantiene actualizado el registro de información y control de cada contrato, en aspectos
relacionados con:
¾ Obligaciones de las partes
¾ Control de Metas
¾ Control de Beneficiarios
¾ Control de mano de obra empleada
¾ Puestos de trabajo directo e indirecto generados
¾ Plazo de ejecución
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¾ Avance físico y financiero.
¾ Control de Cartas Fianza.
Vela por el cumplimiento de las normas de control, reglamentos y directivas relacionadas
con el contrato.
Propone y plantea acciones y medidas que permitan corregir y mejorar los contratos.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

Requisitos:
Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
Experiencia en administración de contratos de Obra, Supervisión o Consultorías viales,
mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.IV.17.INGENIERO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO I

CODIGO
SP-ES1

Actividades:
Apoya en la administración y monitoreo de la ejecución del Mantenimiento de
infraestructura vial vecinal.
Mantiene actualizado el registro de información de los contratos, relacionado al avance
de obra, valorizaciones tramitadas, ampliaciones, adicionales, deductivos, cambio de
especificaciones, liquidaciones entre otros.
Por encargo del Gerente participa en la Entrega de Terrenos y Recepción de Obras.
Mantiene actualizado las bases de datos del sistema de control y seguimiento de Obras
de Mantenimiento y su Supervisión.
Mantiene clasificado y actualizado los archivos de su competencia.
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero Civil colegiado o carrera afín.
- Experiencia mínima en el ejercicio profesional de 02 años.
- Experiencia mínima de 02 años en Proyectos de Infraestructura Vial.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.IV.18.ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO IV

CODIGO
SP-AP4

Actividades:
- Apoyar al Administrador de Red en la priorización del soporte de equipos de PC, Redes y
Comunicaciones.
- Se encarga de la instalación y mantenimiento del Software base (Sistema Operativo,
Software de oficina, etc.)
- Mantener y vigilar el buen funcionamiento de los equipos de PC, redes y comunicaciones
y otros equipos computacionales.
- Atender a los usuarios sobre los problemas de mantenimiento y/o reparación de equipos
de PC, redes ó comunicaciones.
- Supervisar el mantenimiento y/o reparación de equipos realizados por servicios externos.
- Llevar un control de los equipos que estén pendientes de garantía.
- Realizar el tendido de la red de voz y datos y telefonía que requieran los usuarios.
Requisitos:
- Estudios Universitarios o Egresado de Instituto Técnico Superior, que incluya Análisis,
Programación y Mantenimiento de Sistemas PAD
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas PAD
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CODIGO
SP-AP2

IV.IV.19.CHOFER II
Actividades:
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
- Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
- Experiencia desempeñando funciones análogas mínima de 03 años.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

IV.V.

ORGANO: UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CARGO

CODIGO
SP-EC2

IV.V.1 GERENTE

Actividades:
Formular el Plan y Estrategia de descentralización y transferencia gradual de la gestión
de infraestructura departamental y rural a los gobiernos regionales y locales.
Promover el desarrollo institucional de unidades especializadas en gestión de la
infraestructura de transporte departamental y rural en los gobiernos regionales y locales
Formular el programa de fortalecimiento institucional dirigido a gobiernos regionales y
locales, en gestión del transporte.
Desarrollar y fortalecer las capacidades de planificación y gestión de infraestructura de
transporte departamental y rural de los gobiernos regionales y locales, promoviendo la
formulación de planes de transporte departamental y provincial.
Formular e implementar los mecanismos para asegurar la participación de los gobiernos
regionales y locales en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte
departamental y rural.
Monitorear y evaluar la gestión departamental de los programas y proyectos de
infraestructura de transporte departamental y rural transferidos a los gobiernos
regionales y locales.
Formular las estrategias que aseguren la sostenibilidad de las inversiones en
infraestructura de transporte departamental y rural
Requisitos:
Titulo Profesional de Economista, Ingeniero ó profesión afín.
Estudios de especialización o maestría en Planificación o Proyectos de Inversión.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 08 años
Experiencia en Proyectos de Inversión mínima de 06 años.
Experiencia en Planificación del Desarrollo o Gestión Pública.
Experiencia en cargos gerenciales mínima de 03 años.
Conocimiento de Computación.

CARGO

CODIGO
SP-AP3

IV.V.2. SECRETARIA III

Actividades:
- Elaborar documentos administrativos de rutina.
- Controlar el archivo documentario de la Unidad Gerencial (registro de ingreso y envío de
documentación y otros documentos de importancia).
- Atender al personal de la institución y/o personas de otras entidades con esmero y
cordialidad.
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Registrar en el Sistema de Trámite Documentario los expedientes que ingresan y egresan
de la Unidad Gerencial.

Requisitos:
- Diploma en Secretariado Ejecutivo otorgada por el Ministerio de Educación o entidad
autorizada.
- Experiencia mínima de 04 años desempeñando funciones secretariales.
- Experiencia en labores administrativas de oficina
- Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico e Internet)

CARGO
IV.V.3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CODIGO
SP-AP2

Actividades:
Apoyar a la secretaria en el trámite documentario mediante recepción, registro y
distribución de documentos en la institución y en instituciones externas.
Cuidar la documentación manteniéndola en buenas condiciones.
Mantener organizada la Mesa de Partes de la Unidad Gerencial.
Custodiar los bienes a su cargo.
Requisitos:
Instrucción Secundaria completa.
Experiencia de 03 años desempeñando funciones análogas.
Conocimiento de Computación.

CARGO

CODIGO
SP-AP2

IV.V.4. CHOFER II
Actividades:
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
- Instrucción Secundaria completa.
- Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

CARGO
IV.V.5. ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LOCAL IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Diseñar, proponer e implementar instrumentos metodológicos para el fortalecimiento de la
capacidad de gestión vial descentralizada de los gobiernos locales - Institutos Viales
Provinciales –IVP
- Diseñar, proponer e implementar planes y programas de fortalecimiento de capacidades
locales e institucionales en los gobiernos locales
- Monitorear la gestión de los gobiernos locales -IVP en aspectos vinculados al
fortalecimiento y desarrollo institucional local, articulando las acciones de los IVP con
intervenciones en el nivel regional
- Monitorear la integración de nuevos enfoques en la gestión vial descentralizada (inclusión,
género, ciudadanía, democracia, entre otros), orientados a fortalecer las capacidades
locales de los actores institucionales y sociales
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Requisitos:
Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o Ingeniería.
Especialización en temas relacionados al cargo
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años.
Experiencia en cargos similares, mínima de 04 años.
Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.V.6. ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Participar en el diseño, propuesta e implementación de instrumentos metodológicos para
el fortalecimiento de la capacidad de gestión vial descentralizada de los Gobiernos
Subnacionales
Participar en la implementación de planes y programas de fortalecimiento de
capacidades locales e institucionales en los gobiernos locales ( Asistencia técnica,
Asesoramiento y Capacitaciones)
Participar en la formulación de los Planes Anuales de Transferencia de la Gestión Vial
Colaborar en la organización, dirección, supervisión y evaluación de los instrumentos
institucionales para la participación financiera de los Gobiernos Subnacionales en el
financiamiento del mantenimiento vial rutinario de los Caminos Transferidos.
Participar en el proceso de organización y constitución de Institutos Viales Provinciales y
en la implementación de acciones que se requieran.
Realizar el monitoreo y seguimiento de los Institutos Viales Provinciales
Proponer, programar y participar de los Talleres de Descentralización para los Gobiernos
Subnacionales
Requisitos:
Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería o profesión afines.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
Experiencia en cargos relacionados a Descentralización o fortalecimiento institucional,
mínima de 03 años.
Experiencia en formación de Unidades Empresariales Rurales
Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.V.7. ESPECIALISTA EN DESARROLLO INSTITUCIONAL LOCAL IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
Participar en la propuesta y actualización de los documentos de gestión que orienten los
roles del PROVIAS DESCENTRALIZADO en el marco de las políticas públicas
nacionales y en el marco de la descentralización.
Realizar el diseño y promover el desarrollo institucional de unidades especializadas en
gestión de la infraestructura de transporte local
Diseñar y formular la estrategia general de descentralización y transferencia a los
gobiernos locales, en un marco institucionalidad adecuada, estableciendo los roles que
corresponden al PROVIAS DESCENTRALIZADO
Realizar la propuesta de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de planificación
y gestión de infraestructura de transporte local.
Diseñar e implementar estrategias que aseguren la sostenibilidad de las inversiones en
infraestructura de transporte local
Requisitos:
- Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o Ingeniería.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años.
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Experiencia en las áreas de planificación, desarrollo regional o local, desarrollo
institucional o áreas afines, mínima de 04 años.
Dominio de software de la especialidad.

CARGO
CODIGO
IV.V.8. ESPECIALISTA EN DESARROLLO INSTITUCIONAL REGIONAL IV
SP-ES4
Actividades:
Proponer y actualizar los documentos de gestión que orienten los roles del PROVIAS
DESCENTRALIZADO en el marco de las políticas públicas nacionales y en el marco de
la descentralización.
Realizar el diseño y promover el desarrollo institucional de unidades especializadas en
gestión de la infraestructura de transporte departamental
Diseñar y formular la estrategia general de descentralización y transferencia a las
regiones, en un marco institucionalidad adecuada, estableciendo los roles que
corresponden al PROVIAS DESCENTRALIZADO
Realizar la propuesta de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de planificación
y gestión de infraestructura de transporte departamental.
Diseñar e implementar estrategias que aseguren la sostenibilidad de las inversiones en
infraestructura de transporte departamental
Requisitos:
- Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o Ingeniería.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años.
- Experiencia en las áreas de planificación, desarrollo regional, desarrollo institucional o
áreas afines, mínima de 04 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.V.9. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL REGIONAL IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Sistematizar, mejorar o actualizar la guía o manual de elaboración de planes e inventarios
viales regional
Proponer, mejorar o actualizar la guía o manual para la elaboración de planes de
transporte regional
Participar en los planes integrados de transporte provincial y departamental
Formular, actualizar, evaluar y participar en el plan de fortalecimiento de capacidades a
los Gobiernos Regionales en materia de transporte rural
Proponer políticas y normas de transporte regional
Proponer mecanismos para la complementariedad de los planes viales regionales con
otro tipo de intervenciones en infraestructura económica y proyectos productivos
Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de los Gobiernos
Regionales en materia de transporte departamental
Requisitos:
- Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o Ingeniería
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años
- Experiencia en el sub sector transportes elaborando planes o programas viales o
programas de infraestructura vial departamental mínima de 04 años.
- Dominio de software de la especialidad.
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IV.V.10.ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL LOCAL IV

CODIGO
SP-ES4

Actividades:
- Sistematizar, mejorar o actualizar la guía o manual de elaboración de planes e
inventarios viales provinciales
- Proponer, mejorar o actualizar la guía o manual para la elaboración de planes de
transporte provincial
- Participar en los planes integrados de transporte provincial y departamental
- Formular, actualizar, evaluar y participar en el plan de fortalecimiento de capacidades a
los Gobiernos Locales en materia de transporte rural
- Proponer políticas y normas de transporte rural
- Proponer mecanismos para la complementariedad de los planes viales provinciales con
otro tipo de intervenciones en infraestructura económica y proyectos productivos
- Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de los Gobiernos
Locales en materia de transporte rural
Requisitos:
Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o Ingeniería
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 05 años.
Experiencia en los Gobiernos Locales elaborando planes estratégicos, planes de
desarrollo o planes de acondicionamiento del territorio o programas de desarrollo rural o
planes viales provinciales, mínima de 04 años.
Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.V.11.ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACION REGIONAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Participar en la ejecución del proceso de transferencia de la gestión de infraestructura del
transporte departamental a los gobiernos regionales.
Participar en la promoción y desarrollo institucional de unidades especializadas en
gestión de la infraestructura de transporte departamental en los gobiernos regionales.
Formular e implementar los mecanismos para asegurar la participación de los gobiernos
regionales en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte
departamental.
Monitorear y evaluar la gestión descentralizada de los programas y proyectos de
infraestructura de transporte departamental transferidos a los gobiernos regionales.
Coordinar con los diferentes órganos del PROVIAS DESCENTRALIZADO, los temas
relacionados a la descentralización vial regional cuando corresponda.
Requisitos:
Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o profesiones afines.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
Experiencia en procesos de descentralización regional o cargos desempeñados en el
gobierno sub nacional (Regional), mínima de 03 años
Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.V.12.ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACION LOCAL III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Participar en el proceso de transferencia de la gestión de infraestructura de transporte
rural a los gobiernos Locales.
Participar en la promoción y desarrollo institucional de unidades especializadas en
gestión de la infraestructura de transporte rural en los gobiernos locales.
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Formular e implementar los mecanismos para asegurar la participación de los gobiernos
locales en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte rural.
Monitorear y evaluar la gestión descentralizada de los programas y proyectos de
infraestructura de transporte rural transferidos a los gobiernos locales.
Coordinar con los diferentes órganos del PROVIAS DESCENTRALIZADO, los temas
relacionados a la descentralización local cuando corresponda.

Requisitos:
- Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería o profesiones afines.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en procesos de descentralización local o cargos desempeñados en el
gobierno sub nacional (Local), mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.V.13.ESPECIALISTA EN TRANSPORTE E INCLUSION III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Diseñar, proponer e implementar planes, programas y acciones necesarias para
incorporar la perspectiva de inclusión, género, ciudadanía y democracia, en los
componentes y actividades de la gestión vial descentralizada
Diseñar, proponer e implementar actividades para el fortalecimiento de la perspectiva de
género en obras de rehabilitación, en mantenimiento vial con microempresas, en
mejoramiento de caminos de herradura con Comités Viales Rurales, en proyectos
productivos de la Ventana para el Desarrollo Local
Diseñar, proponer e implementar un sistema de monitoreo descentralizado, de los
enfoques inclusivos en el Programa
Evaluar los avances en la aplicación de los enfoques de Inclusión, género, ciudadanía y
Democracia en el Programa, y sistematizar la experiencia
Requisitos:
Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía o profesiones afines.
Especialización vinculados a temas de género, inclusión, desarrollo local y afines.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años
Experiencia en cargos similares mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.V.14.ESPECIALISTA EN TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
- Diseñar y actualizar los enfoques metodológicos para la formulación de Planes de
Infraestructura Económica Provinciales.
- Diseñar la institucionalidad para las intervenciones en materia de infraestructura
económica a nivel departamental.
- Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de infraestructura económica
provinciales en la fase de formulación y post plan.
- Facilitar la articulación de los sectores relacionados a infraestructura económica en el ciclo
de vida de los Planes de Infraestructura Económica Provinciales.
- Participar en el proceso de financiamiento de los programas de inversiones de los planes
de infraestructura económica provinciales.
- Articular las intervenciones multisectoriales en materia de infraestructura económica con el
transporte departamental y rural, así como la Ventana de Desarrollo Local.
- Sistematizar, evaluar y retroalimentar las experiencias de las intervenciones
multisectoriales en materia de infraestructura económica para hacerlas más efectivas en
los procesos de desarrollo regional y local.
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Requisitos:
- Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería o profesiones afines.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
- Experiencia en áreas relacionadas a Infraestructura Económica, formulación de Planes de
Infraestructura Económica y/o aspectos productivos, mínima de 03 años.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.V.15.ESPECIALISTA EN TRANSPORTES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Diseñar, programar y ejecutar programas e intervenciones relacionadas a proyectos
productivos relacionadas con los programas de transporte departamental y rural
descentralizado.
Articular esfuerzos con las distintas instituciones que tienen intervenciones en proyectos
productivos para hacer más efectiva la intervención del Estado.
Facilitar la búsqueda de financiamiento de los Planes de Negocios y proyectos
productivos bajo el liderazgo de las autoridades locales conjuntamente con los actores
privados.
Apoyar la implementación y operación de distintos proyectos productivos en el marco de
la Ventana de Desarrollo Local y otras, buscando la sostenibilidad y el adecuado
aprovechamiento de las oportunidades de mercado.
Articular las intervenciones de la Ventana de Desarrollo Local con la gestión del
transporte departamental y rural, así como con los Planes de Infraestructura Económica
Provinciales.
Sistematizar y realizar el seguimiento y monitoreo de la Ventana de Desarrollo Local,
retroalimentando las experiencias para intervenciones concurrentes efectivas.
Requisitos:
Titulo profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería o profesiones afines.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 04 años.
Experiencia en áreas relacionadas a programas o actividades o formulación de planes y
proyectos productivos, mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad.

CARGO
IV.V.16.ESPECIALISTA EN GEOREFERENCIAMIENTO III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
Administración, Orientación y soporte técnico en el desarrollo de los Inventarios Viales
Georeferenciados, y Planes Departamentales, así como la asistencia y asesoramiento en
una propuesta de sistematización de la información gerencial.
Desarrollo de procesos de validación de la cartografía del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
Apoyo en capacitación en utilización de GPS y SIG aplicados al análisis vial.
Elaborar, mantener y actualizar la base gráfica Cartográfica digital existente para sus
correspondientes consultas.
Proponer el intercambio de información con otras instituciones y digitalización de nueva
información, así como prestar servicios de apoyo técnico interno y externo en el dominio
de su campo.
Estructurar y diseñar la base de datos de acuerdo a las necesidades de la Actividad.
Realizar la automatización de la base de datos diseñada y estructurada.
Desarrollar modelos de SIG para las diferentes necesidades de información o de análisis
geográfico y geoestadístico, tanto interno como externo aplicado a aspectos Viales.
Realizar el back up y la Codificación de la información correspondiente.

84

PROVIAS
DESCENTRALIZADO

Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado – PROVIAS
DESCENTRALIZADO

Requisitos:
- Titulo profesional de Geógrafo o profesiones afines.
- Especialización en temas relacionados al cargo.
- Experiencia profesional en temas de Información Geográfica, en catastro urbano y rural,
conocimientos de GPS, navegadores y diferenciales (Timble Leica), procesos de
automatización de datos (digitalización), mínima de 04 años.
- Experiencia en Gestión Pública, mínima de 03 años.
- Conocimiento de Programas SIG, Arcview, ArcGis – Arcinto, Autocad Land, Autocad Map,
Raster Desing Microstation.
Conocimiento de Programación: Map object, Avenue, Autolips, Visual Basic, AQL.
Dominio de software de la especialidad

CARGO
IV.V.17. ANALISTA DE DESCENTRALIZACION III

CODIGO
SP-ES3

Actividades:
-

-

-

-

Apoyar en el proceso de transferencia de la gestión vial a los Gobiernos Regionales y
Locales
Participar en la formulación de los Planes Anuales de Transferencia de la Gestión Vial
Registrar en una base de datos los aspectos relacionados a la descentralización del
Transporte departamental y vecinal.
Colaborar en la organización, dirección, supervisión y evaluación de los instrumentos
institucionales para
la participación financiera de los Gobiernos Locales en el
financiamiento del mantenimiento vial rutinario de los Caminos Transferidos.
Participar en el proceso de organización y constitución de Institutos Viales Provinciales y
en la implementación de acciones que se requieran.
Participar en el monitoreo y seguimiento de los Institutos Viales Provinciales
Sistematizar e implementar los instrumentos técnicos, administrativos y financieros
necesarios para materializar la transferencia de la gestión vial a los Gobiernos
Regionales y Locales y participar en el seguimiento de su aplicación.
Sistematizar el monitoreo y seguimiento de los recursos a ser transferidos a los
Gobiernos Regionales y Locales, así como los aspectos de financiamiento del
mantenimiento rutinario de los caminos transferidos.
Participar en las actividades de Fortalecimiento de las Capacidades Locales ( Asistencia
técnica, Asesoramiento y Capacitaciones)

Requisitos:
- Titulo profesional en Ciencias Sociales, Ingeniería o profesión afines.
- Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
- Experiencia mínima en el ejercicio profesional de 04 años.
- Experiencia en temas de Descentralización mínima de 03 años.
- Experiencia en Proyectos o Programas ligados a la Descentralización, formación de
Unidades Empresariales Rurales.
- Dominio de software de la especialidad

CARGO

CODIGO
SP-AP4

IV.V.18 ASISTENTE TECNICO IV

Actividades:
- Apoyar en el proceso de transferencia de la gestión de infraestructura de transporte
departamental y vecinal a los Gobiernos Regionales y Locales según corresponda.
- Apoyar en el monitoreo y evaluación de la gestión descentralizada de los programas y
proyectos de infraestructura de transporte departamental y vecinal transferidos a los
Gobiernos Regionales y Locales respectivamente.
- Apoyar en las actividades de Fortalecimiento de las Capacidades Regionales y Locales
según corresponda.
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Requisitos:
- Estudios Universitarios o Egresado de Instituto Técnico Superior de la especialidad de
Administración, Arquitectura o carrera afín.
- Experiencia mínima de 03 años desempeñando funciones análogas.
- Conocimientos avanzados en computación y programación de Sistemas.

V.
V.I.

UNIDADES DESCONCENTRADAS
ORGANOS: OFICINAS DE COORDINACIÓN

V.I.1.

COORDINADOR ZONAL

CARGO

CODIGO
SP-EJ1

Actividades:
Participar en la formulación del Presupuesto Anual para la Oficina de Coordinación de
acuerdo a los lineamientos de la Dirección Ejecutiva del PROVIAS
DESCENTRALIZADO y supervisar su ejecución física.
Participar en los procesos de selección que requiere la ejecución de los Proyectos en el
ámbito geográfico de la Oficina de Coordinación.
Verificar el cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Institucional en el
ámbito geográfico de la Oficina de Coordinación
Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos suscritos por
PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro del ámbito de su competencia.
Elaborar y remitir documentos e informes técnicos y/o administrativos a las Gerencias
correspondientes.
Aprobar las valorizaciones para efectos de pago de Obras, Supervisión, Estudios de los
proyectos que se ejecutan en el ámbito geográfico de la Oficina de Coordinación a su
cargo.
Aprobar los Estudios, expedientes de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo,
cambio de especificaciones técnicas que se generen durante la ejecución de los
Proyectos, dentro del ámbito de su competencia.
Elaborar y remitir a la Gerencia correspondiente, un Informe Mensual del estado
situacional de los proyectos que ejecuta la Unidad Zonal.
Control de Proyectos a través del Supervisor de Planta de acuerdo a los siguientes
documentos: Contratos, Directivas, Manual de Operaciones de Proyecto y otros
elaborados por PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Promover y ejecutar eventos de divulgación de los objetivos y oportunidades que ofrece
PROVIAS DESCENTRALIZADO, motivando la participación de los municipios, entidades
de la comunidad organizada, pequeños empresarios y organismos privados interesados
en las actividades que desarrolla el PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Coordinar acciones con organismos públicos y privados vinculadas a la ejecución de
proyectos viales en las áreas de influencia de la Unidad Zonal.
Coordinar con los gobiernos locales el co-financiamiento del mantenimiento rutinario.

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero, Economista ó profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en Desarrollo Social.
Experiencia Profesional mínima de 06 años.
Experiencia en gestión de Proyectos de Desarrollo Local, Regional o Nacional mínima de
05 años.
Experiencia en Gestión Pública mímica de 05 años.
Dominio de software de la especialidad
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CARGO
V.I.2.

CODIGO
SP-ES1

ADMINISTRADOR

Actividades:
- Es responsable de la administración de los recursos humanos y materiales que tiene a su
cargo la Oficina de Coordinación.
- Mantener actualizado y clasificado el archivo y registro de la información administrativa de
la Oficina de Coordinación
- Efectuar el pago a los proveedores, microempresas de mantenimientos y otros de
acuerdo a los presupuestos aprobados y dentro de las normas establecidas.
- Efectuar el registro de la información y controlar la documentación contable, los gastos
efectuados a nivel de la Oficina de Coordinación, de acuerdo a las normas establecidas.
- Controlar la documentación administrativa y financiera para actualizar el archivo de
acuerdo al sistema y las normas establecidas del PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Participar en el Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Coordinación, de acuerdo a
las normas establecidas por PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
- Administrar los fondos para pagos en efectivo, dentro de las normas establecidas.
Requisitos:
Titulo Profesional en Contabilidad, Economía, Administración o profesión afín colegiado.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia profesional mínima de 03 años.
Experiencia desempeñando funciones análogas mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad

V.I.3.

CARGO
ESPECIALISTA REGIONAL II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
Revisar, verificar y dar conformidad a los estudios de proyectos regionales.
Inspección y control físico de las obras verificando que se ejecuten de acuerdo a los
Expedientes Técnicos y Contratos.
Supervisar, apoyar y asesorar a las microempresas en el aspecto técnico para la
conservación y el mantenimiento rutinario de las vías departamentales.
Revisar, controlar y aprobar las valorizaciones de Obras de Contratistas, Consultores,
CVRs y Microempresas.
Revisar, controlar y aprobar Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo, cambio de
Especificaciones de los Proyectos, Obras y Estudios.
Mantener actualizado el archivo y registro de la información técnica de los Proyectos.
Revisar las liquidaciones de obras, estudios y supervisión correspondientes y elevarlas
para la aprobación del Jefe de la Oficina de Coordinación
Requisitos:
Título Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 03 años.
Experiencia en Proyectos de Desarrollo Regional o Nacional mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad

CARGO
V.I.4.

CODIGO
SP-ES2

ESPECIALISTA LOCAL II

Actividades:
Revisar, verificar y dar conformidad a los estudios de proyectos viales locales.
Inspección y control físico de las obras verificando que se ejecuten de acuerdo a los
Expedientes Técnicos y Contratos.
Supervisar, apoyar y asesorar a las microempresas en el aspecto técnico para la
conservación y el mantenimiento rutinario de las vías vecinales.
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Revisar, controlar y aprobar las valorizaciones de Obras de Contratistas, Consultores,
CVRs y Microempresas.
Revisar, controlar y aprobar Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo, cambio de
Especificaciones de los Proyectos y Obras.
Mantener actualizado el archivo y registro de la información técnica de los Proyectos.
Revisar las liquidaciones de obras, estudios y supervisión correspondientes y elevarlas
para la aprobación del Jefe de la Oficina de Coordinación

Requisitos:
Título Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 03 años.
Experiencia en Proyectos de Desarrollo Local mínima de 03 años.
Dominio de software de la especialidad

V.I.5.

CARGO
ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACION II

CODIGO
SP-ES2

Actividades:
- Apoyar en el proceso de transferencia de la gestión vial a los Gobiernos Regionales y
Locales
- Participar en la formulación de los Planes Anuales de Transferencia de la Gestión Vial
- Registrar en una base de datos los aspectos relacionados a la descentralización del
Transporte departamental y vecinal.
- Colaborar en la organización, dirección, supervisión y evaluación de los instrumentos
institucionales para
la participación financiera de los Gobiernos Locales en el
financiamiento del mantenimiento vial rutinario de los Caminos Transferidos.
- Participar en el proceso de organización y constitución de Institutos Viales Provinciales y
en la implementación de acciones que se requieran.
- Participar en el monitoreo y seguimiento de los Institutos Viales Provinciales
- Sistematizar e implementar los instrumentos técnicos, administrativos y financieros
necesarios para materializar la transferencia de la gestión vial a los Gobiernos
Regionales y Locales y participar en el seguimiento de su aplicación.
- Sistematizar el monitoreo y seguimiento de los recursos a ser transferidos a los
Gobiernos Regionales y Locales, así como los aspectos de financiamiento del
mantenimiento rutinario de los caminos transferidos.
- Participar en las actividades de Fortalecimiento de las Capacidades Locales ( Asistencia
técnica, Asesoramiento y Capacitaciones)
Requisitos:
Título Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 03 años.
Experiencia mínima de 03 años en Proyectos de Infraestructura Vial, de los cuales por lo
menos 02 dos años desarrollando temas de descentralización de la gestión pública.
Dominio de software de la especialidad

V.I.6.

CARGO
ESPECIALISTA EN DESCENTRALIZACION I

CODIGO
SP-ES1

Actividades:
- Promover y ejecutar eventos de divulgación de las oportunidades que ofrece PROVIAS
RURAL, motivando la participación del municipio, entidades de la sociedad organizada,
contratistas, microempresas, organismos privados, etc., para apoyar el mantenimiento de
los caminos rehabilitados.
- Realizar las coordinaciones con las municipalidades, población beneficiaria,
microempresarios y otras entidades privadas para aunar esfuerzos, crear conciencia
social para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales y de herradura.
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Apoyar en el fortalecimiento de las capacidades empresariales y de gestión de las
microempresas de mantenimiento vial en el ámbito de la Oficina de Coordinación.
Procesar la información requerida por los órganos centrales del PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
Proponer estrategias de intervención para la transferencia de la gestión de los caminos
departamentales y rurales a los gobiernos regionales y locales, respectivamente.
Participar en la promoción, capacitación y evaluación de los monitores viales,
empresariales y asistentes de apoyo a la gestión vial.
Participar en la capacitación de los gobiernos locales en coordinación con los órganos
competentes de la entidad.

Requisitos:
Título Profesional en Ingeniería, Economía, Ciencias Sociales o profesión afín.
Especialización en temas relacionados al cargo.
Experiencia en el ejercicio profesional mínima de 02 años.
Experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial desarrollando temas
descentralización de la gestión pública mínima de 02 años.
Dominio de software de la especialidad

CARGO
V.I.7.

CODIGO
SP-AP1

CHOFER I
Actividades:
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado.
- Mantener en custodia las herramientas y repuestos básicos del vehículo.
- Mantener el botiquín de primeros auxilios en buenas condiciones.
- Anotar diariamente las incidencias en el cuaderno BITÁCORA del vehículo.
- Coordinar oportunamente el mantenimiento y/o reparación del vehículo.
Requisitos:
Instrucción Secundaria completa.
Poseer licencia vigente de conducir profesional AII.
Experiencia mínima de 02 años desempeñando funciones análogas.
Conocimientos básicos de mecánica automotriz.
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