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Resolución de Coordinación General 
N° 32 -2020-PRONIS-CG     

 

Lima, 31 de marzo de 2020 
 
 

VISTOS: 
 
El Expediente N° ADM01261-2020, que contiene el Memorándum N° 241-2020-

MINSA-PRONIS-UED e Informe N° 025-2020-MINSA/PRONIS-UED-MASR, emitidos por 
la Unidad de Estudios Definitivos, así como el Informe Legal N° 073-2020-MINSA-
PRONIS/UAJ; 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-PRONIS 
(en adelante, “PRONIS”) 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 fecha 31 de marzo del 2016, el PRONIS y el Gobierno Regional de La 
Libertad suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional; señalándose como 
obligación de PRONIS, formular el Estudio de Pre inversión, a nivel de Perfil del Hospital 
de Apoyo Leoncio Prado de Huamachuco, PIP que fue denominado: “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Leoncio Prado, distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión- La Libertad”;  

Que, con fecha 07 de agosto del 2017 se suscribe la Adenda N° 03 a dicho 
convenio, a través de la cual el PRONIS asume la responsabilidad, entre otras acciones, 
de ejecutar las inversiones referidas a la elaboración del Expediente técnico;  

Que, el  fecha 14 de noviembre de 2017, el comité de selección adjudicó la buena 
pro del Concurso Público N° 0011-2017-PRONIS, efectuado para la contratación del 
servicio de consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra y 
Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión-La Libertad”, código SNIP – 374962, al Consorcio Salud Huamachuco; 



 

 

 

Que, con fecha 13 de diciembre de 2017, el PRONIS y el Consorcio Salud 
Huamachuco firmaron el Contrato N° 022-2017-PRONIS, que da inicio al servicio de 
consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del 
Proyecto de Inversión Pública antes señalado;   

Que, el 26 de diciembre de 2019, mediante Carta N° 264-2019-MINSA/PRONIS-
UED y ratificada a través de la Acta de conformidad de Expediente Técnico N° 001-2020, 
de fecha 05 de febrero de 2020, la Unidad de Estudios Definitivos, en calidad de área 
usuaria del Contrato N° 022-2017-PRONIS, otorgó conformidad técnica al Expediente 
Técnico “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo 
Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión-La Libertad”;  

Que, mediante Oficio N°258-2020-MINSA/PRONIS-CG de fecha 07 de febrero de 
2020 se remitió al Gobierno Regional de La Libertad el Informe de Consistencia para el 
Registro de la Fase de Inversión del PIP “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
Salud del Hospital de Apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión-La Libertad”, elaborado por la Unidad de Estudios Definitivos, para aprobación de 
la Unidad Formuladora de dicho Gobierno Regional;  

Que, con fecha 7 de febrero del 2020, mediante Oficio N°056-2020-GRLL-
GGR/UFR, la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de La Libertad aprobó el Informe 
de Consistencia del Expediente Técnico del citado proyecto; 

Que, mediante Memorándum N° 241-2020-MINSA-PRONIS-UED e Informe N° 
025-2020-MINSA/PRONIS-UED-MASR, la Unidad de Estudios Definitivos solicita a la 
Coordinación General la aprobación del referido Expediente Técnico; 

Que, el artículo 27 del Manual de Operaciones del PRONIS, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 1151-2018/MINSA, modificado por las Resoluciones 
Ministeriales N° 652-2019/MINSA y N° 1141-2019/MINSA, establece que la Unidad de 
Estudios Definitivos es la unidad de línea encargada de planificar, organizar, dirigir, 
coordinar, monitorear y supervisar los procesos relacionados a la elaboración de 
expedientes técnicos o documentos equivalentes, de proyectos de inversión pública en 
salud, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y la normatividad del MINSA; 

Que, el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece la 
competencia del área usuaria para formular el expediente técnico en el caso de obras y 
determina que el mismo debe ser formulado de forma objetiva y precisa, proporcionando 
el acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y fomentando la 
competencia del mismo; 

Que, el Anexo N° 1 relativo a Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que 
el Expediente Técnico de Obra es el conjunto de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, 
calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios; 

Que, mediante Informe Legal N° 073-2020-MINSA-PRONIS/UAJ, la Unidad de 
Asesoría Jurídica considera legalmente viable que la Coordinación General del PRONIS 
emita el acto resolutivo de aprobación del Expediente Técnico PIP “Mejoramiento y 



 

 

 

Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Leoncio Prado, distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión-La Libertad” SNIP N°374962; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 8° del Manual de 
Operaciones del PRONIS, dicha Entidad se encuentra a cargo de un Coordinador General, 
quien es competente para emitir las resoluciones que correspondan al ámbito de su 
competencia.   

Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar el 
Expediente Técnico PIP “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital 
de Apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión-La 
Libertad” SNIP N°374962; 

             Con la visación de la Unidad de Estudios Definitivos y de la Unidad de Asesoría 
Jurídica;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Único.- APROBAR el expediente técnico PIP “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Leoncio Prado, distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión-La Libertad” SNIP N°374962, cuyo plazo de 
ejecución de obra es de 24 meses o 720 días calendario, el mismo que asciende a los 
siguientes montos: 

 
 Valor Referencial Expediente Técnico de Obra – Hospital Principal: S/. 113, 

371,938.38.  
 

 Valor Referencial Expediente Técnico de Equipamiento – Hospital Principal: 
S/.30,177,161.76  
 

 Valor Referencial Supervisión de Obra – Hospital Principal: S/. 9, 151,948.0  
 
 

         Regístrese y Comuníquese  

 

 


