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materia de ceses colectivos, conforme a lo establecido en 
el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, Decreto Supremo Nº 017-93-JUS. 

Artículo 8.- De las Unidades Ejecutoras

a) A las Unidades Ejecutoras 002: Programa 
Nacional para la Empleabilidad, 005: Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y 
007: Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios del Centro de Empleo “FORTALECE PERU”, 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, les 
corresponde establecer sus propias disposiciones, 
lineamientos, directivas y/o manuales respecto al trámite, 
órgano de selección y/o procedimiento de contratación 
de personal sujeto al Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057, normas modificatorias y su 
Reglamento, de los proyectos, programas o unidades 
adscritas a éstas. Asimismo, los funcionarios a cargo 
de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, o responsables de éstas, en 
calidad de máximas autoridades administrativas ejercen 
al interior de ellas, para todos los efectos vinculados a las 
contrataciones estatales, las competencias y atribuciones 
establecidas en la normativa sobre la materia cuando ésta 
lo refiera, salvo las facultades y atribuciones indelegables;

b) Delegar a los funcionarios designados como 
responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 
facultad de autorizar la elaboración de los expedientes 
técnicos o documentos equivalentes, así como, autorizar 
la ejecución de las inversiones públicas de la unidad 
ejecutora a su cargo, las que deberán realizarse en el 
marco de los dispositivos legales que regulan el Invierte.
pe; y,

c) Delegar al/a la Secretario/a General del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo la facultad y atribución 
para aprobar la Formalización de modificaciones 
presupuestarias de Tipo 003 dentro de las Unidades 
Ejecutoras y las modificaciones presupuestarias de Tipo 
004 entre Unidades Ejecutoras, efectuadas por el Pliego 
012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el 
Nivel Funcional Programático, previo informe favorable 
de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, así como la suscripción 
de formatos, fichas, reportes y documentación con 
incidencia presupuestaria durante las fases del Proceso 
Presupuestario. 

Artículo 9.- Delegación de facultades y atribuciones 
al/a la Director/a Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima Metropolitana

Delegar al/a la Director/a Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, para 
el Ejercicio Fiscal 2022, las siguientes facultades y 
atribuciones:  

a) Suscribir, en el ámbito de su competencia y de 
acuerdo a la normativa legal vigente, convenios de 
colaboración interinstitucional, convenios de gestión u 
otros acuerdos de naturaleza similar; así como disponer 
su modificación, ampliación o resolución; salvo que 
involucren la competencia de otra autoridad, casos en los 
cuales serán suscritos por el/la Titular del Pliego; y, 

b) Aprobar, modificar y derogar directivas, lineamientos, 
así como todo documento de carácter normativo que 
permita el cumplimiento de sus funciones.  

Artículo 10.- De la observancia de los requisitos 
legales

La presente delegación de facultades y atribuciones 
comprende las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, 
pero no exime de la obligación de cumplir con los 
requisitos y procedimientos legales establecidos para 
cada caso en concreto.

Artículo 11.- De la vigencia
Las delegaciones autorizadas mediante la presente 

resolución tendrán vigencia durante el Ejercicio Fiscal 
2022.

Artículo 12.- De la obligación de dar cuenta
Los funcionarios y órganos en los cuales se ha 

delegado las facultades y atribuciones indicadas en 
la presente resolución ministerial, deberán informar 
semestralmente al/a la Titular de la Entidad respecto de 
las actuaciones realizadas en virtud de la delegación.

Artículo 13.- De la notificación
Notifíquese la presente resolución ministerial a todos 

los órganos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo para conocimiento, cumplimiento y difusión.

Artículo 14.- De la publicación
Disponer la publicación de la presente resolución 

ministerial en la sede digital del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), en la 
misma fecha de su publicación en el diario oficial El 
Peruano, siendo responsable de dicha acción la Oficina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BETSSY BETZABET CHAVEZ CHINO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

2027105-1

Aprueban el “Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas de ESSALUD 2021-2024”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 2069-PE-ESSALUD-2021

Lima, 30 de diciembre de 2021

VISTOS:

Las Actas de Sesión Nº 06-2021 y Nº 07-2021 
del Comité de Promoción de la Inversión Privada de 
ESSALUD, el Oficio N° 072-2021-EF /15.01 e Informe 
N° 126-2021-EF/68.03 del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Memorando N° 4573-GCAJ-ESSALUD-2021 
e Informe Nº 854-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2021 de la 
Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley Nº 27056, Ley 
de Creación del Seguro Social de Salud y el artículo 
39º de la Ley Nº 29158 , Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, ESSALUD es una entidad administradora 
de fondos intangibles de la seguridad social adscrita 
al Sector Trabajo y Promoción del Empleo, cuya 
finalidad principal es dar cobertura a los asegurados 
y sus derechohabientes; a través, del otorgamiento de 
prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, prestaciones económicas, y 
prestaciones sociales que corresponde al régimen 
contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como 
otros seguros de riesgos humanos;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto 
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, tiene por objeto regular el marco 
institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos 
de inversión bajo la modalidad de Asociación Público 
Privada y Proyectos en Activos;

Que, la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1362 establece que 
el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en el marco 
de la autonomía que la ley le confiere, se encuentra 
facultado a promover, tramitar y suscribir contratos de 
Asociación Público-Privadacon el objeto de incorporar 
inversión y gestión privada en los servicios que presta 
a los asegurados, los cuales se sujetan a los requisitos 
y procedimientos establecidos en el citado decreto 
legislativo;
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Que, de acuerdo con el párrafo 30.1 del artículo 30 del 
Decreto Legislativo Nº 1362, los proyectos ejecutados bajo 
la modalidad de Asociación Público Privada y Proyectos en 
Activos independientemente de su clasificación y origen, 
se desarrollan en las siguientes fases: Planeamiento y 
Programación, Formulación, Estructuración, Transacción 
y Ejecución Contractual;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1362 señala que la fase de Planeamiento 
y Programación comprende la planificación de los 
proyectos y de los compromisos firmes y contingentes 
correspondientes a las Asociaciones Público Privadas 
disponiendo que dicha planificación se articula con la 
Programación Multianual de Inversiones y se materializa 
en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas;

Que, conforme a lo dispuesto en los párrafos 
40.2 y 40.3 del artículo 40 del Decreto Supremo N° 
240-20 18-EF, el Informe Multianual de Inversiones 
en Asociaciones Público Privadas - IMIAPP es el 
instrumento de gestión con vigencia de 3 (tres) años 
elaborado por el órgano encargado de planeamiento 
de la entidad pública titular del proyecto considerando 
las metas de cierre de brechas prioritarias establecidas 
en la Programación Multianual de Inversiones y los 
lineamientos para el desarrollo del IMIAPP que emita el 
Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2017-
EF/68.01 del 08 de junio del 2017, el Ministerio de 
Economía y Finanzas aprobó los “Lineamientos para 
la Elaboración del Informe Multianual de Inversiones 
en Asociaciones Público Privadas para el año 2017” y 
con Resolución Ministerial Nº 165-2017/MINSA del 15 
de marzo del 2017 el Ministerio de Salud aprobó los 
“Lineamientos para la aplicación de consideraciones 
específicas aplicables para la identificación de 
proyectos de Asociación Público Privada en proyectos 
de salud”;

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 6.1 del 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1362, ESSALUD en 
su condición de titular de proyectos de inversión, debe 
elaborar y -actualizar el Informe Multianual de Inversiones 
en Asociaciones Público-Privadas con la finalidad de 
planificar el desarrollo de los proyectos de inversión 
regulados en dicho decreto legislativo y que debe 
articularse con la Programación Multianual de Inversiones 
aprobada por ESSALUD;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº119-PE-ESSALUD-2021del 22 de febrero del 2021, 
se aprobó el Programa Multianual de Inversiones de 
ESSALUD del periodo 2022-2024 en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, su 
reglamento y modificatorias;

Que, conforme al marco normativo citado, mediante 
Memorando Nº 8093-GCPP-ESSALUD- 2021 del 30 de 
septiembre del 2021, la Gerencia Central de Planeamiento 
y Presupuesto presentó a la Gerencia Central de 
Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones, 
la propuesta “Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas de ESSALUD 2021-2024”;

Que, la propuesta presentada identifica a las 
Asociaciones Público-Privadas que se encuentran 
en la fase de Transacción referidas a los Hospitales 
Especializados de Chimbote y de Piura, como aquellas 
en Ejecución Contractual (i) Gestión de Almacenamiento, 
Distribución y Entrega de Materiales en la Red de 
Almacenes y Farmacias de Lima de ESSALUD, (ii) 
Construcción del Hospital 111 Villa María del Triunfo de la 
Red Asistencial Rebagliati de ESSALUD, (iii) Construcción 
del Nuevo Hospital 111 Callao y su Centro de Atención 
Primaria de la Red Asistencial Sabogal de ESSALUD y, 
(iv) Torre Trecca;

Que, de acuerdo con el literal e) del numeral 17.4 del 
artículo 17 y el numeral 40.4 del artículo 40 del Decreto 
Supremo Nº 240-2018-EF, el Comité de Promoción de 
la Inversión Privada es responsable de que el órgano 
encargado del planeamiento elabore el Informe Multianual 
de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, para lo 

cual da conformidad a la propuesta presentada por dicho 
órgano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 483-PE-ESSALUD-2017 publicada el 20 de julio del 
2017, se creó el Comité de Promoción de la Inversión 
Privada de ESSALUD con el objeto de llevar adelante 
los proyectos de promoción de la inversión privada en el 
ámbito de su competencia;

Que, mediante Acta de Sesión Nº 06-2021 de fecha 
18 de octubre de 2021, el Comité de Promoción de la 
Inversión Privada de ESSALUD - CPIP dio conformidad 
a la propuesta “Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas de ESSALUD 2021-2024”;

Que, mediante Oficio Nº 05-CPIP-ESSALUD-2021 del 
20 de octubre del 2021, se envió la propuesta del Informe 
Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas al Ministerio de Economía y Finanzas para 
opinión en cumplimiento a lo establecido en los numerales 
41.1 y 41.4 del artículo 41º del Decreto Supremo Nº 240-
018-EF;

Que, mediante Informe Nº 117-2021-EF/68.03 del 
28 de octubre del 2021, la Dirección de Promoción 
de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y 
Finanzas solicitó información adicional sobre la propuesta 
de Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas 2021-2024 del ESSALUD, requerimiento 
que se trasladó con el Oficio N° 122-2021-EF /68.03 del 
28 de octubre del 2021;

Que, mediante Acta de Sesión Nº 07-2021, el Comité 
de Promoción de la Inversión Privada de ESSALUD - CPIP 
acordó remitir la informacion requerida por el Minsterio 
de Economía y Finanzas, contenida en la versión final 
del Informe Multianual de Inversiones en Asociasiones 
Público-Privadas de ESSALUD 2021-2024 remitida por 
la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto 
mediante Memorado N° 9082-GCPP-ESSALUD-2021 ;

Que, mediante Oficio N° 06-CP IP-ESSALUD-2021 del 
12 de noviembre del 2021, el CPIP alcanzó al Ministerio 
de Economía y Finanzas la versión final de la propuesta 
del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas 2021-2024 de ESSALUD remitida por 
la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto 
según Memorando Nº 9082-GCPP-ESSALUD-2021 del 
1O de noviembre del 2021 y que incorpora la información 
adicional requerida por dicho ministerio;

Que, mediante Oficio Nº 072-2021-EF /15.01 e Informe 
Nº 126-2021-EF/68.03 ambos del 26 de noviembre 
del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió 
opinión favorable a la propuesta de Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas 2021- 2024 
del ESSALUD;

Que, el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Supremo Nº 240-2018-EF precisa que para las entidades 
públicas titulares del proyecto bajo el ámbito del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresar 
ial del Estado (FONAFE), dicha entidad es la encargada 
de emitir opinión correspondiente a la Capacidad 
Presupuesta!;

Que, mediante la Quincuagésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29626, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, 
se incorporó al Seguro Social de Salud - ESSALUD bajo 
el ámbito del FONAFE quedando sujeto a las normas de 
gestión, directivas y procedimientos emitidos por dicho 
organismo;

Que, mediante Oficio N° 0210-2021-DE-FONAFE del 
7 de julio del 2021 el Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE emitió 
opinión favorable sobre la actualización de la Capacidad 
Presupuesta! de ESSALUD, para afrontar las obligaciones 
previstas en los proyectos hospitalarios de Piura y de 
Chimbote que se encuentran en la fase de Transacción 
del desarrollo de las Asociaciones Público Privadas, así 
como las obligaciones de pago derivadas de los contratos 
suscritos bajo la modalidad de Asociación Público Privada;

Que, en ese contexto, la propuesta Informe Multianual 
de Inversiones en Asociaciones Público Privadas de 
ESSALUD 2021-2024 cuenta con la conformidad 
del Comité de Promoción de la Inversión Privada de 
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ESSALUD y la opinión favorable del Ministerio de 
Economía y Finanzas cumpliendo con el procedimiento 
señaldo en el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 240-
2018-EF;

Que, mediante el Memorando e Informe de Vistos 
la Gerencia Central de Asesoría Jurídica considera que 
se ha cumplido con el marco legal establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1362, y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 240-2018-EF para la 
formulación y aprobación del Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas - IMIAPP 
2021-2024 de ESSALUD remitido por la Gerencia 
Central de Planeamiento y Presupuesto , y que cuenta 
con la conformidad del Comité de Promoción de la 
Inversión Privada de ESSALUD en el marco de los 
objetivos estratégicos institucionales y con la finalidad 
de sustentar la fase de planeamiento y promoción de los 
proyectos de Asociación Público Privada; y contando con 
la opinión favorable sobre la modalidad de Asociación 
Público Privada, por parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas así como la opinión favorable de FONAFE 
respecto a la Capacidad Presupuesta! de ESSALUD, 
resulta viable continuar con el trámite para su aprobación; 
correspondiendo su aprobación mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 40.5 
del artículo 40 del Decreto Supremo Nº 240-2018-EF 
el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas y sus modificaciones y actualizaciones 
son aprobadas, mediante resolución del titular de la 
entidad pública titular habilitada mediante ley expresa;

Que , de conformidad a lo establecido en el artículo 8 
de la Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de 
Salud (ESSALUD), el Presidente Ejecutivo es es la más 
alta autoridad ejecutiva de ESSALUD y titular del pliego 
presupuesta!;

Con los vistos de la Gerencia General, del Comité de 
Promoción de la Inversión Privada de ESSALUD y de la 
Gerencia Central de Asesoría Jurídica;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas;

SE RESUELVE

1. APROBAR el “Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas de ESSALUD 2021-2024”, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

2. DISPONER la publicación de la presente Resolución 
y su Anexo en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional de ESSALUD (www.essalud.gob.pe).

3. DISPONER que en un plazo de cinco (05) días 
hábiles se remita el proyecto aprobado a la Dirección 
General de Política de Promoción de la Inversión Privada 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese y comuníquese.

MARIO CARHUAPOMA YANCE
Presidente Ejecutivo
ESSALUD

ANEXO 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N° 2069-PE-ESSALUD-2021

INFORME MULTIANUAL DE INVERSIONES EN 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DE ESSALUD 

2021-2024

https://drive.google.com/file/
d/17ZxSHntjyWn3SvWUxswirJ6xV-LKY95e/

view?usp=sharing

2027084-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban la ejecución de expropiación de 
inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra 
Norte, Tramo: Cochabamba – Cutervo – 
Santo Domingo de la Capilla - Chiple”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1406-2021-MTC/01.02

Lima, 30 de diciembre de 2021

VISTA: La Nota de Elevación N° 319-2021-MTC/20 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, y; 

 
CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la obra de Infraestructura Vial denominada: 
“Carretera longitudinal de la sierra: Chiple - Cutervo - 
Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío 
Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - 
Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, 
Huallanca - Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, 
Izcuchaca - Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas 
– Abancay”; y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fin; 

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante, 
el TUO de la Ley), indica que el Decreto Legislativo 
N° 1192 establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la 
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado estatal o municipal; 

Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO 
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia 
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada 
en causa de seguridad nacional o necesidad pública, 
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de 
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y 
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada 
que incluya compensación por el eventual perjuicio; 

Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del 
artículo 4 del TUO de la Ley, señalan que el Sujeto Activo 
es el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;
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