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Resolución de la Coordinación General  

N°  29  -2020-PRONIS-CG  
 

                                                                   Lima, 16 de marzo de 2020.     
 
 
                                  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 la finalidad de ampliar y mejorar la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura y oferta 
de servicios para obtener las mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos 
de la política nacional y sectorial; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 1151-2018/MINSA del 21 de 

noviembre de 2018, modificado por Resolución Ministerial N° 1141-2019/MINSA, se 
aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud - 
PRONIS, como documento normativo de gestión institucional, en el que se determina la 
naturaleza, funciones, estructura funcional y principales procesos, que desarrolla el 
Programa Nacional de Inversiones en Salud; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM se aprobó 

los lineamientos de organización del Estado, con el objeto de normar, regular los 
principios, criterios y reglas que definan el diseño, estructura, organización y 
funcionamiento de las entidades del Estado; 

 
Que, el Capítulo IV del artículo 21 del citado Decreto Supremo, 

define a las comisiones como un tipo de órgano colegiado sin personería jurídica y se 
crean para cumplir con funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta 
o emisión de informes, que sirven de base para la toma de decisiones de otras 
entidades. Sus competencias carecen de efectos jurídicos frente a terceros. Las 
comisiones, sean temporales o permanentes, no tienen unidades orgánicas; 

 
Que, asimismo, el artículo 22 del referido Decreto Supremo señala 

que la designación de los miembros de una Comisión se hace en función del cargo. 
Excepcionalmente, dicha designación puede hacerse en función de la persona que 
ocupa un determinado cargo. En ambos casos el miembro de la Comisión actúa en 
representación de una entidad pública o de un colectivo cuando se trate de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, gremios 
empresariales, entre otros; 

 



Que, a través de Decreto Supremo N°010-2020-SA, se aprobó el 
Plan de Acción y la relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto 
Supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel Nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; 

  
Que, en virtud a ello, resulta conveniente, designar a los 

integrantes de la comisión que se encargará de impulsar la implementación de las 
acciones para contrarrestar el COVID-19, entre otras; siendo necesario emitir el acto 
resolutivo que aprueba la conformación de la referida comisión;  

 
Con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica y de 

conformidad con el Decreto Supremo N° 054-2008-PCM, con el Decreto Supremo N° 
010-2020-SA y el literal k) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Inversiones en Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1151-
2018/MINSA y modificado por Resolución Ministerial N° 1141-2019/MINSA, establece 
que corresponde a la Coordinación General, emitir resoluciones que correspondan al 
ámbito de su competencia;  

 
 SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Conformar la Comisión encargada de impulsar la 

implementación de las acciones para contrarrestar el COVID – 19, entre otras, la cual 
estará conformada de la siguiente manera: 

 
- El/la Jefe/a de la Unidad de Análisis Preliminar 
- El/la Jefe/a de la Unidad de Preinversión 
- El/la Jefe/a de la Unidad de Estudios Definitivos 
- El/la Jefe/a de la Unidad de Obras 
- El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Reconstrucción de 

Inversiones 
- El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Operaciones 
 
Artículo 2°.- Disponer que la Sub Unidad de Recursos Humanos, 

notifique la presente Resolución a los miembros que conforman la comisión antes 
mencionada. 

 
Artículo 3°.- Disponer que, la Unidad de Comunicación e Imagen 

Institucional publique la presente resolución, en el portal web Institucional del PRONIS.  
 
 

  Regístrese y Comuníquese   
 

 


