
Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº   040-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE 

 

Página 1 de 3 

Ayna, Aurora Alta, 22 de junio de 2020. 
 

VISTO: 

La Opinión Legal Nº 015-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OAL, emitido por la 

Oficina de Asesoría Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, 

en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; cuyo objetivo es elevar 

el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, que requiere una intervención 

multisectorial articulada con los actores públicos y privados, con la finalidad de generar 

oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica en el ámbito rural 

con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas en el marco de la 

estrategia de desarrollo del VRAEM; 

 

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, de fecha 02 de octubre 

de 2014, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, teniendo como función 

promover y ejecutar actividades, programas y proyectos con fines de reconversión 

productiva, competitividad, asociatividad, cadenas productivas, innovación tecnológica 

y acceso al financiamiento, la gestión productiva forestal y sostenibilidad ambiental; 

asimismo, de acuerdo con el artículo 10° literal e) la Dirección Ejecutiva tiene como 

función aprobar las normas, directivas internas, y otros instrumentos de gestión 

necesarios para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; 

Que, la Directiva Nº 001-2016SERVIR/GDSRH, "Normas para la gestión del 
proceso de diseño de puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", 
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE, 
tiene por objetivo establecer las normas técnicas y procedimientos de observancia 
obligatoria sobre el proceso de Diseño de Puestos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, lo cual comprende los lineamientos que las entidades 
públicas que se encuentran en proceso de tránsito al régimen de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, deben seguir para la elaboración, aprobación y modificación del 
Manual de Perfiles de Puestos - MPP; así como la elaboración y la aprobación de los 
perfiles de puesto para regímenes laborales diferentes al régimen de la Ley Nº 30057; 
asimismo, tiene por finalidad que las entidades públicas cuenten con perfiles de puestos 
ajustados a las necesidades de los servicios que prestan y que les permitan gestionar 
los demás procesos del Sistema; lo cual contribuye a la mejora continua de la gestión 
de los recursos humanos en el Estado y al fortalecimiento del servicio civil;  
 

Que, con Informe N° 008-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OPPS/YLGR, emitido 

por la Directora de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, remitió la 

propuesta para la elaboración del proyecto del Manual de Perfil de Puestos – MPP, el 

cual ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, 

“Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual 



Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº   040-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE 

 

Página 2 de 3 

de Perfiles de Puestos - MPP”, concluyendo que el PROVRAEM debe establecer los 

requisitos de los puestos en los instrumentos de gestión (MOF y/o MPP) debiendo 

realizar una adecuada clasificación de las unidades funcionales, así como de sus cargos 

y requisitos, evaluando de forma permanente su actualización para que las personas 

que ingresan a los cargos o puestos previstos, ya sea por concurso o por designación, 

deban cumplir con el perfil establecido;  

Que, con Informe Legal N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OAL, emitido por 

la Dirección de Asesoría Legal, en atención para la elaboración del Manual de Perfil de 

Puestos – MPP, ha considerado que en el marco de la Ley N° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, el cual tiene por finalidad fundamental la 

obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre 

una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 

públicos; siendo uno de sus objetivos alcanzar un Estado con servidores públicos 

calificados y adecuadamente remunerados; estando acorde con las directivas 

mencionadas en los considerandos anteriores. Por otro lado, señala que al ser aprobado 

el Manual de Perfil de Puestos – MPP, quedarán sin efecto el Manual de Organización 

y Funciones y el Clasificador de Cargos, de acuerdo al artículo 17° literal a) la Directiva 

N° 004-2017-SERVIR/GDSRH; y concluyendo que es necesario proceder con la 

elaboración del mencionado documento de gestión de acuerdo a las normativas 

vigentes; 

Que, con Informe N° 012-2020-MINAGRI-PROVRAEM/OA-RR.HH-RGT, emitido 

por el Especialista en Recursos Humanos de la Oficina de Administración, estando a los 

antecedentes documentales y normatividad vigente así como de acuerdo a sus 

funciones previa evaluación a la propuesta, ha dado opinión favorable a fin que se 

apruebe el Manual de Perfil de Puestos – MPP; 

Que, mediante Informe N° 035-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OPPS/YLGR, la 

Directora de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, estando a las 

actuaciones de los documentos y normativas expuestas ha considerado pertinente que 

la Oficina de Asesoría Legal emita opinión legal para la aprobación del documento de 

gestión Manual de Perfil de Puestos – MPP, del Proyecto Especial de Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM; 

Que, Opinión Legal Nº 015-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OAL, el Director de 

Asesoría Legal, estando al análisis de la normatividad vigente y el procedimiento para 

la elaboración del Manual de Perfil de Puestos - MPP del Proyecto Especial de 

Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, ha 

pronunciado su opinión considerando se declare procedente la aprobación del 

respectivo documento de gestión; asimismo, que se deje sin efecto el Manual de 

Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 046-

2018-MINAGRI-PROVRAEM-DE;  

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 0554-2014-

MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo 

del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM; la Directiva Nº 001-
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2016SERVIR/GDSRH, "Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos y 

formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada mediante Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE;  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el documento de gestión Manual de Perfil 

de Puestos – MPP, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro – PROVRAEM que en anexo forma parte de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO el Manual de Organización y 

Funciones, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 046-2018-MINAGRI-

PROVRAEM-DE, así como toda disposición que contravenga el Manual de Perfil de 

Puestos – MPP aprobado por el presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Resolución y su anexo en el 

Portal Institucional del PROVRAEM (www.provraem.gob.pe), así como en los lugares 

visibles de la institución. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
AAT/fpv 

Cc. Arch.  


