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1 Informe técnico de selección de terreno elaborado por el PRONIs. 
Para su elaboración se requiere que los GORE remitan información sobre: 

Disponibilidad de servicios básicos 
 Plano de los servicios básicos de agua, desagüe 

y/o alcantarillado (debe estar conectada a la red 
pública), energía eléctrica, comunicaciones y gas 
natural.

 Si no se cuenta con estos servicios se deben remitir 
PIP´s viables con alternativas de solución para su 
tratamiento y/o disponibilidad. 

 En caso de postas de salud en zona de frontera se verá 
la posibilidad de dotar de grupo electrógeno o de otro 
sistema alternativo como fuente de energía.

Localización y accesibilidad 
 Documentación sobre compatibilidad con el Plan de 

Desarrollo Urbano o Plan de Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Local o Regional. 

 Mapas, ortofotos, imágenes satelitales, planos de 
ubicación y perimétrico con coordenadas UTM, con 
memoria descriptiva correspondiente.

 Distancias y tiempos del establecimiento a la ciudad. 
Modos de servicios de transporte en la zona. 
Accesibilidad para garantizar un efectivo y fluido 
tránsito de los pacientes, personal y público en general.
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Suelo del terreno
a) Estable, seco, compacto, de grano grueso 

y buena capacidad portante (la mínima 
recomendable es de 2 Kg/cm2).

 De seleccionar terrenos con suelo de grano 
fino, arcillas, limos, baja capacidad portante o 
presencia de aguas subterráneas proponer una 
cimentación de acuerdo a estudios geotécnicos. 
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Para el saneamiento físico legal

2 lo mínimo requerido para inscribir el terreno en los Registros Públicos a 
nombre del Ministerio de salud o las direcciones Regionales de salud es:

Acreditar posesión del terreno
 Partida electrónica. Adjuntar planos de ubicación y 

memoria descriptiva para verificar si el terreno inscrito es 
igual al señalado en el estudio topográfico.

 Minuta o escritura pública de compra-venta.

 Escritura pública de donación. En caso no se tenga, remitir 
el Acuerdo de Consejo Regional o Municipal y/o minuta 
de donación.

 Si no se tiene estos 
documentos, remitir el 
Certificado o Constancia de 
Posesión a favor del Minsa, 
Dirección y/o Gerencia 
Regional de Salud.  

Planos
De ubicación y perimétrico con coordenadas UTM 
indicando el área, linderos y perímetro con memoria 
descriptiva.

Certificado de Búsqueda Catastral
En caso que no se cuente con Partida Electrónica inscrita. 
Este certificado determina si el predio está o no inscrito 
con partida electrónica en la SUNARP y si parcialmente o 
totalmente forma parte de un predio ya inscrito. También 
acredita la existencia o no de superposiciones de linderos.

Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios
Documento expedido por la Municipalidad que indique 
los parámetros de Diseño Urbano que regulan el proceso 
de construcción sobre un predio urbano. Este Certificado 
sirve como Norma Técnica que brinda seguridad a los 
proyectistas para el diseño de una edificación nueva o 
ampliación de una ya existente. 

a

c

b

d

Ubicación del terreno
Acorde a la zonificación permisible en el 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios expedido por el Gobierno Local 
(antigüedad no mayor de 4 meses).
NO puede ubicarse en zonas:

 Vulnerables a fenómenos 
naturales, inundaciones, 
desbordes por corrientes 
o fuerzas erosivas y/o 
deslizamientos.

 Con evidencias de restos arqueológicos o 
declarados como zonas arqueológicas por 
el Ministerio de Cultura. 

 Próximas a un volcán o donde existan fallas 
geológicas, prohíban los mapas de peligro 
o mapas de microzonificación sísmica. 

 

 A menos de 100 metros de estaciones de 
servicios de combustibles.

 A menos de 300 metros de ríos, 
lagos, fuentes de contaminación 
ambiental, establos, granjas, 
camales, cualquier otro 
tipo de industrias y 
cementerios.

 A una distancia mínima 
de 1 km, de rellenos 
sanitarios, basurales y 
planta de tratamiento de 
aguas residuales y del litoral.

 Como cuencas con topografía 
accidentada, pendientes inestables o 
suelos provenientes de rellenos sanitarios.
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NOTA: Se recomienda contar con un informe favorable de intervención en el terreno de la Dirección General de Infraestructura. 
Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del Minsa en caso se deba mitigar observaciones realizadas. 

Nivel de riesgo 
de la localidad 
e inexistencia 
de restos 
arqueológicos
 Informe de 

Estimación del 
Riesgo de la 
localidad acorde 
al “Manual Básico 
para la Estimación 
del Riesgo” 
elaborado por el 
INDECI.

 Certificado de 
Inexistencia 
de Restos 
Arqueológicos 
(CIRA).


