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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Nº 014-2023 
 

Lima, 18 de enero de 2023 
 
VISTOS, el Memorándum Nro. 011-2023/DEP, los Proveídos Nro. 00035-2023/DE 

y Nro. 00069-2023/SG; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo Nro. 

1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-
Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nro. 116-2022, se calificó al 

proyecto “Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias de Villa El 
Salvador” como proyecto especial; y por tanto, fue asignado a la Dirección Especial de 
Proyectos de  PROINVERSIÓN; disponiendo además que los proyectos no calificados 
como especiales formarán parte de la Dirección de Portafolio de Proyectos; 

 
Que, mediante la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado se exceptuó a 

PROINVERSIÓN de la aplicación de la referida norma, siempre que el Consejo Directivo 
de PROINVERSIÓN, así lo aprobara; 

 
Que, mediante Acuerdo CD PROINVERSIÓN Nro.  49-3-2018-CD, el Consejo 

Directivo, aprobó exceptuar a PROINVERSIÓN de la aplicación total de la Ley Nro. 30225 
y aprobó el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría de 
PROINVERSIÓN; 

 
Que, el numeral 4.5 del artículo 4 del Reglamento para la Contratación de Servicios 

de Consultoría de PROINVERSIÓN establece que el Comité de Contrataciones es el 
órgano colegiado encargado de conducir y ejecutar el Concurso por Invitación y el 
Concurso Público, en el marco de las disposiciones del referido reglamento; 

 
Que, conforme con lo dispuesto por el numeral 5.2 del artículo 5 del Reglamento 

para la Contratación de Servicios de Consultoría de PROINVERSIÓN, el Comité de 
Contrataciones está conformado por tres miembros titulares y tres suplentes, de los cuales 
uno es designado con carácter permanente y representa a la Oficina de Administración y 
dos son representantes del área usuaria y deben ser designados por la Dirección de Línea 
del área usuaria; 
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Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nro. 77-2018 del 19 de junio de 

2018 se designó a los miembros titular y suplente, representantes de la Oficina de 
Administración del referido Comité de Contrataciones; 

 
Que, el artículo 9 del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría 

de PROINVERSIÓN, establece que, la Dirección de Portafolio de Proyectos, la Dirección 
Especial de Proyectos o la Dirección de Servicios del Inversionista según corresponda, 
designa al segundo y tercer miembro del Comité de Contrataciones y sus suplentes, que 
se formaliza mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva, en forma previa a la remisión 
del expediente al Órgano encargado de las contrataciones; 

 
Que, mediante Memorándum Nro. 011-2023/DEP, la Dirección Especial de 

Proyectos propone la designación del segundo y tercer miembro y sus suplentes, 
integrantes del Comité de Contrataciones para la contratación de un consultor integral 
para el Proceso de Promoción de la Iniciativa Estatal del proyecto “Operación y 
Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias de Villa El Salvador”; 
 

Que, en el numeral 1.6 del artículo 1 de la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nro. 
125-2022 se delegó en el/la Secretario/a General, en materia del Reglamento para la 
contratación de Servicios de Consultoría de PROINVERSIÓN, formalizar la designación 
del segundo y tercer miembro del Comité de Contrataciones y sus suplentes bajo el 
Reglamento para la contratación de Servicios de Consultoría de PROINVERSIÓN; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento para la Contratación de 

Servicios de Consultoría de PROINVERSIÓN, aprobado mediante Acuerdo CD 
PROINVERSIÓN Nro. 49-3-2018-CD y modificatorias, el Reglamento de Organización y 
Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo Nro. 185-2017-EF y, la 
Resolución de la Dirección Ejecutiva Nro. 125-2022. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar por delegación, la designación del segundo y tercer miembro 

integrantes del Comité de Contrataciones para la conducción del Concurso Público para 
la contratación de un consultor para el Proceso de Promoción de la Iniciativa Estatal del 
proyecto “Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias de Villa El 
Salvador”, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Segundo miembro Titular    : María Luisa Castillo Salazar 

Segundo miembro Suplente:  María Elena Fernández Cervantes 
 

Tercer miembro Titular        : César Augusto Varas Vásquez 

Tercer miembro Suplente    :  Víctor Hugo Berrospi Polo 

 
Artículo 2.- Disponer que la presente resolución sea notificada a los miembros 

titulares y suplentes del Comité de Contrataciones de PROINVERSIÓN. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y su notificación al Órgano de Control Institucional de 
PROINVERSIÓN. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
FERNANDO ALARCÓN DÍAZ 
Secretario General (e) 
PROINVERSIÓN 
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