
 
Resolución Jefatural 

Nº 001-2021-MTC/21.OPP 
 
 
 

Lima, 04 de junio de 2021 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 013-2021-MTC/21.OPP.JSZG del equipo de trabajo de modernización de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, norma que regula la gestión 
por procesos, como aquella que organiza, dirige y controla las actividades de trabajo de una 
entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para el logro 
de los objetivos institucionales, los cuales se logran a través de la medición y análisis con lo 
cual permite implementar mejoras, priorizando aquellos que contribuyan al logro de los 
objetivos, haciendo uso de las herramientas de gestión con el fin de incrementar su eficacia y 
eficiencia; 
 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, se aprobó el Manual 
de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVÍAS DESCENTRALIZADO; instrumento de gestión que define su estructura, funciones y 
procesos básicos de las unidades de organización que lo conforman;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0284-2019-MTC/21 se aprobó el Manual de 

Gestión de Procesos y Procedimientos, instrumento de gestión que determina los procesos 

estratégicos, misionales y de soporte, definidos a través de la identificación, documentación y 

análisis. 

 
Que, el numeral 6.4 de la Guía para la implementación de la Gestión por Procesos en el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobada con Resolución Ministerial N° 764-2018 
MTC/01, establece la Etapa III Mejora de Procesos, cuyo objetivo es evaluar el desempeño de 
los procesos, cuantificar sus resultados a través de la medición y análisis de los indicadores. 
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Que, el numeral 6.1.2 de la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la 

implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, 

aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, establece 

en la Fase 2, el seguimiento, medición y análisis de los procesos, el cual consiste en la medición 

del desempeño a través de indicadores, expresado en la recolección y procesamiento de datos 

para su análisis. 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0040-2021-MTC/2, la Dirección Ejecutiva delega 

en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la facultad de aprobar actualizaciones y/o 

modificaciones no sustanciales (rediseño) al Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 

de Provias Descentralizado, a través del acto resolutivo correspondiente; 

 
Que, mediante el Informe Nº 013-2021-MTC/21.OPP.JSZG el equipo de trabajo de 

modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjunta el Informe Técnico 
Sustentatorio de la propuesta de modificación de los indicadores del Manual de Gestión de 
Procesos y Procedimientos (MGPP) del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – Provias Descentralizado, de las unidades de organización Gerencia de 
Obras, Gerencia de Intervenciones Especiales y Oficina de Administración ; 

 
Que, en consecuencia, es necesario aprobar la modificación de indicadores del Manual 

de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 764-2018 MTC/01, 

Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP y la facultad conferida en 
el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 0040-2021-MTC/2; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la modificación de los indicadores del Manual de Gestión de 
Procesos y Procedimientos (MGPP) del “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – Provías Descentralizado”, que como anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural; el mismo que consta de trece (13) fichas de indicadores. 

 

• IND-M02. 03.a Nivel de Ejecución de las Inversiones. 

• IND-M02.04. b Nivel de Ejecución del Mantenimiento por Tramos. 

• IND-M03. 02.a Tiempo promedio de atención de emergencias. 

• IND-S02. 01.a Nivel de Avance de Contrataciones bajo la Ley Nacional de 
Contrataciones. 

• IND-S02.01. b Nivel de Avance de Contrataciones bajo Normas Internacionales. 

• IND-S02. 02.a Bienes de baja dispuestos bajo modalidad de donación. 

• IND-S03. 02.a Nivel de cartas fianza ejecutadas. 

• IND-S03. 03.a Nivel de cumplimiento de rendición de solicitudes. 

• IND-S03. 04.a Porcentaje de devolución a la cuenta única del Tesoro Público (CUT) 
por gastos menores no utilizados. 

• IND-S03. 05.a Tiempo promedio de elaboración de Estados Financieros. 

• IND-S03. 06.a Nivel de ejecución de devengados financiados con fuentes externas. 

• IND-S07. 01.a Nivel de Atención de reclamos. 

• IND-S07.01. b Oportunidad de acceso a información pública 
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• IND-S07. 02.a Nivel de cumplimiento del cronograma de actividades archivísticas y 
complementarias (CAAYC) 

 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a las unidades de organización del Provias 
Descentralizado. 
 

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Jefatural en el Portal Institucional del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado 
(www.proviasdes.gob.pe). 

 
 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
  
 
 

JORGE MANUEL MAVILA FALCÓN 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Provias Descentralizado 
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