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Resolución Jefatural 

N°  02-2021-PRONIS-UGIR 

  
                                                  Lima, 19 de febrero de 2021.       

 
                                   VISTOS: 

 
 El Informe N° 03-2021-MINSA/PRONIS-UGIR-SUGPR-CAVC del 

especialista Administrador del Contrato e Informe Nº 048-2021-MINSA/PRONIS-UGIR-
SUGPR, de la Sub Unidad de Gestión de Proyectos de Reconstrucción; y,  
 
                                    CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, modificado por 
Decreto Supremo N° 032-2017-SA, se creó el Programa Nacional de Inversiones en 
Salud, con el objeto de formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión de 
mediana y alta complejidad de los órganos del Ministerio de Salud que tienen 
competencia sobre esa materia. Asimismo, formula, evalúa y ejecuta proyectos de 
inversión en salud, bajo cualquier fuente de financiamiento, para todos los niveles de 
complejidad a nivel nacional, en el marco de los convenios suscritos y conforme a la 
normatividad vigente; 
 
                                   Que, mediante Resolución Ministerial N° 1141-2019/MINSA del 
16 de diciembre de 2019 se aprueba la modificación del Manual de Operaciones (MOP) 
del PRONIS con la finalidad de incluir en su estructura a la Unidad de Gestión de 
Inversiones de Reconstrucción encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, 
monitorear y supervisar las intervenciones en infraestructura y equipamiento de 

establecimientos de salud afectados por desastres; 
 

 Que, mediante Resolución de Coordinación General N° 001-
2021-PRONIS-CG del 05 de enero de 2021, la Coordinación General del PRONIS 
delega en la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción, diversas facultades 

en materia del Procedimiento de Contratación Pública Especial para Reconstrucción con 
Cambios, entre las cuales se contempla la facultad de aprobar los expedientes técnicos 
o documento equivalente; 

 
Que, mediante Resolución de Coordinación General Nº 22-2021-

PRONIS-CG del 08 de febrero de 2021 se rectifica el acápite 1.2 del numeral 3.2 del 
artículo 3º de la Resolución de Coordinación General Nº 001-2021-PRONIS-CG, 
indicando que la delegación de facultades al Jefe de la Unidad de Gestión de 
Inversiones de Reconstrucción para aprobar los expedientes técnicos y documentos 



equivalentes, es previa conformidad técnica de la Sub Unidad de Gestión de Proyectos 
de Reconstrucción;  

 
Que, el Programa Nacional de Inversión en Salud - PRONIS 

suscribió el Contrato N° 191-2019-MINSA referida a la contratación del servicio de 

consultoría de obra: “Servicio de consultoría para la elaboración de los expedientes 

técnicos de obra, equipamiento y plan de contingencia: “Rehabilitación y reposición de 

los servicios de salud del Centro de Salud Moro (I-3), distrito de Moro, provincia del 

Santa, región Ancash” y “Rehabilitación y reposición de los servicios del Puesto de Salud 

Huacachi (I-1), distrito de Huacachi, provincia de Huari, región Ancash”, con 

INGENIERIA EXACTA S.A.C, derivado de la PEC N° 005-2019-MINSA-Primera 

Convocatoria; 

Que, de la misma forma se suscribió el Contrato N° 202-2019-

MINSA referida a la contratación del servicio: “Supervisión de los expedientes técnicos 

de obra, equipamiento y contingencia de la “Rehabilitación y reposición correspondiente 

a los establecimientos de Salud C.S. Moro y C.S. Huacachi - región Ancash”, con el 

CONSORCIO TRANSMIR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, derivado de la PEC 

N° 008-2019- MINSA–Primera Convocatoria; 

 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 30-2020-PRONIS-UGIR 

de fecha 25 de noviembre de 2020, la Unidad de Gestión de Inversiones de 
Reconstrucción aprueba el expediente técnico de obra, equipamiento y plan de 
contingencia de la IRI denominada “Rehabilitación y reposición de los servicios de salud 
del Puesto de Salud Huacachi (I-1), distrito de Huacachi, provincia de Huari, región 
Ancash”, con un presupuesto de ejecución de obra de S/ 1,992,439.58 (Un Millón 
Novecientos Noventa y Dos mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 58/100 Soles);  

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00061-2020-

ARCC/DE de fecha 06 de julio de 2020 la Autoridad de Reconstrucción con Cambios 
resuelve modificar el anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, señalando que se debe 
adjuntar la Resolución o documento equivalente que apruebe el costo total de la 
intervención para el financiamiento de la IRI; motivo por el cual, resulta pertinente 
aprobar el presupuesto total de la Intervención, el mismo que debe contener el 
presupuesto total de obra consignado en la Resolución Jefatural N° 30-2020-PRONIS-
UGIR, así como los costos de Supervisión de Obra y Gestión de Proyecto;  

 
Que, mediante Informe Nº 186-2020-MINSA/PRONIS-UGIR-

SUEIR de la Sub Unidad de Ejecución de Inversiones de Reconstrucción, de fecha 02 
de diciembre del 2020, se sustenta la estructura de costos de la consultoría de 
supervisión de la obra en referencia, por el monto de S/ 565,948.97 (Quinientos Sesenta 
y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 97/100 Soles); asimismo, mediante 
Informe Nº 048-2021-MINSA/PRONIS-UGIR-SUGPR de la Sub Unidad de Gestión de 
Proyectos de Reconstrucción, de fecha 17 de febrero del 2021 se sustenta la estructura 
de costos del rubro Gestión de Proyecto por el monto de S/ 63,320.00 (Sesenta y Tres 
Mil Trescientos Veinte con 00/100 Soles), otorgándose en ambos casos la 
correspondiente conformidad técnica por parte de esta última Sub Unidad;  
 

Que, de acuerdo con el artículo 36º del Manual de Operaciones 
(MOP) del PRONIS, la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción es la 
Unidad de línea encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, monitorear y 
supervisar las intervenciones en infraestructura y equipamiento de establecimientos de 
salud afectados por desastres, de acuerdo a la normatividad específica, al Sistema 



Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y disposiciones del 
Sector; 
 
                                    Que, en atención a las consideraciones expuestas y de 
conformidad con la delegación de facultades, establecida en la Resolución de 
Coordinación General Nº 001-2021-PRONIS-CG, ampliada mediante la Resolución de 
Coordinación General Nº 22-2021-PRONIS-CG, corresponde a la Unidad de Gestión de  
Inversiones de Reconstrucción aprobar los expedientes técnicos y documentos 
equivalentes, como es el caso del Presupuesto Total de la Intervención denominada 
“Rehabilitación y Reposición de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huacachi (I-
1), Distrito de Huacachi, Provincia de Huari, Región Ancash” 
 
                     Con la visación del Jefe de la Sub Unidad de Gestión de Proyectos 
de Reconstrucción y de la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- APROBAR el presupuesto total de la Intervención 
denominada: “Rehabilitación y Reposición de los Servicios de Salud del Puesto de Salud 
Huacachi (I-1), Distrito de Huacachi, Provincia de Huari, Región Ancash”, el mismo que 
consta de los siguientes componentes:  

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN:    2, 621,708.55  

- PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:    1,992,439.58 
Infraestructura y/u Obra Principal                           1, 274,481.66 
Plan de Contingencia                                537,191.54  
Equipamiento                                  180,766.38  

- SUPERVISIÓN DE OBRA         565,948.97  
- GESTIÓN DE PROYECTO                                  63,320.00 

   
 
Artículo 2.- Notificación 

                                 Disponer que, se notifique a las Sub Unidades y a la Unidad de 
Comunicaciones e Imagen Institucional proceda a la publicación de la presente resolución en 

el portal web Institucional del Programa Nacional de Inversiones en Salud. 
   

 Regístrese y comuníquese. 
  
 
 
 
 
 
 


