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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD· PRONIS
Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional (el
"Convenio"), que celebran, de una parte, EL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN
SALUD, que ejecuta sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 - PARSALUD del
Pliego 011 - Ministerio de Salud, con RUC N° 20501483517, debidamente representado por
su Coordinadora General (e) , la economista Rocío Espino Goycochea, identificada con DNI
Nº 25759819, designada mediante Resolución Ministerial Nº 025-2016/MINSA de fecha 16 de
enero de 2016, con domicilio legal en Avenida Javier Prado Oeste N° 2108, San Isidro, Lima,
en adelante "PRONIS"; y de la otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS,
con RUC Nº 20527142200 , debidamente representado por su Gobernador Regional, el señor
Luis Otsuka Salazar, identificado con DNI Nº48507818, designado mediante credencial
otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones, con domicilio legal en Jirón Guillermo
Billinghurts Nº 480, Tambopata, Madre de Dios, en adelante "EL GOBIERNO REGIONAL",
en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1.

EL PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD · PRONIS , que ejecuta
sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 - PARSALUD del Pliego 011 Ministerio de Salud, es la entidad encargada de ejecutar las actividades programadas
en el marco de la inversión pública en salud del Estado Peruano.

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1157, que aprueba la modernización de la gestión
de la inversión pública en salud, se ha otorgado a la Unidad Ejecutora 123 del Pliego
011 - Ministerio de Salud, la facultad de formular y ejecutar proyectos de inversión en
salud para todos los niveles de complejidad del Ministerio de Salud, y a nivel nacional a
solicitud de los pliegos interesados, de acuerdo al marco normativo vigente .
A través del Decreto Supremo Nº 035-2014-SA, se crea el Programa Nacional de
Inversiones en Salud - PRONIS, con el objeto de formular, ejecutar y supervisar a nivel
nacional los estudios de preinversión y los proyectos de inversión en salud para todos
los niveles de complejidad, además de la asistencia técnica integral, conforme a las
disposiciones legales y técnicas vigentes, así como a los Convenios respectivos.
Mediante Resolución Ministerial N° 955-2014/MINSA, se dispone que el Programa
Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS ejecute sus actividades a través de la
Unidad Ejecutora 123 del Pliego 011 - Ministerio de Salud .
"EL GOBIERNO REGIONAL", es una persona jurídica de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuesta!;
tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
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Cooperación lnterinstitucional con el "PRONIS" para la con formulación de los estudios
de preinversión.
Mediante Oficio Nº 032-2016-GOREMAD/GR, recibido el 27 de enero de 2016; "EL
GOBIERNO REGIONAL" solicitó al "PRONIS" la suscripción de un Convenio de
Cooperación lnterinstitucional, para culminar la formulación de los estud ios de
preinversión del proyecto del "Centro de Salud San Martín de Parres de Iber ia".
Se deja constancia que como condición para la suscripción del presente Conven io "EL
GOBIERNO REGIONAL" ha cumplido con presentar al "PRONIS" el Informe Técnico
Legal correspondiente al establecimiento de salud estratégico: "Centro de Salud San
Martín de Parres de Iberia ", el mismo que luego de ser evaluado por la Unidad de
Preinversión del "PRONIS", tiene opinión favorable .
CLÁUSULATERCERA:BASELEGAL
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Ley Nº 26842 - Ley General de Salud .
Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud .
Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización .
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización .
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales .
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 29258 - Ley que autoriza la operación de la Unidad Ejecutora 123 - PARSALUD
del Pliego 011 - Ministerio de Salud .
Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Decreto Legislativo Nº 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión
Pública en Salud.
·
Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones' del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM - Reglamento de la Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA - Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud .
Decreto Supremo Nº 007-2016-SA - Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud .
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública .
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley Nº 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo Nº 035-2014-SA, que crea el Programa Nacional de Inversiones en
Salud.
Resolución Ministerial Nº 468-2008/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº
138-MINSNSG-V.01 : "Procedimiento para Aprobación de Convenios a ser suscritos con
el Ministerio de Salud" .
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Ejecutar la accesibilidad reglamentaria a los establecimientos de sa lud.
Proporcionar toda la información que se requiera para el normal desarrollo del
Convenio.

CLÁ USULA SEXTA: FINANCIAMIENTO
"PRONIS" recibirá recursos presupuestales del Pliego 011 - Ministerio de Salud, para el
financiamiento de los siguientes objetivos:
a) Continuar con la formulación de los estudios de preinversión del establecimiento de
sa lud estratégico de la región Madre de Dios: "Centro de Salud San Mart.ín de Parres
de Iberia".
b) Elaborar el Expediente Técnico del Establecimi ento de Salud estratég ico de la región
Madre de Dios: "Centro de Salud San Martín de Parres de Iberia".
La programación de la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos
anteriormente señalados , deberá ser coordinada entre el Ministerio de Salud y el "PRONIS",
de manera que se asignen dichos recursos de forma eficiente y oportuna .
CLÁUSULA SÉTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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· Los compromisos que se desarrollen como producto del presente Convenio, serán ejecutados
.. ,. "q e manera conjunta y coordinada por los siguientes funcionarios :
\

Por el "PRONIS": La Coordinadora General (e) o a quien designe para estos fines.

·:/:uf:Eí-~;.. s Por "EL GOBIERNO REGIONAL": El Gobernador Regional o a quien designe para estos fines.
CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene vigencia desde el día siguiente de la fecha de su suscripción hasta
que se cumplan lo s compromisos establecidos.
CLÁ USULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO
9.1

De manera anual, ambas partes podrán revisar los alcances del presente Convenio y
proponer las adecuaciones que correspondan, previa evaluación del mismo. Como
resultado de este proceso, y siempre que se establezca la necesidad de efectuar
adecuaciones al convenio, se deberá generar la correspondiente adenda que s~Í¡á
suscrita por el "PRONIS" y "EL GOBIERNO REGIONAL".
Con la misma formalidad establecida en el párrafo anterior, las partes podrán introducir,
de manera consensuada , modificaciones al presente acuerdo como resultado de las
eva luacion es periódicas que se realicen durante el tiempo de su vigencia .

