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~ 19 AIR. 2017
VISTO: El Memorando W 831-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; con SisGeDo W 366612,
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 0 de la constitución política del estado, modificado, por ley W 27680 - Ley
de reforma constitucional del capítulo XIV, del titulo IV, sobre desconcentración, en
concordancia con el articulo 31de la ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralización, el
articulo 2° de la Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el articulo único de la
Ley N° 30305, los gobiernos regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo W 1157 se aprueba la Modernización de la Gestión de la
Inversión Pública en Salud, con el objeto de establecer mecanismos e instrumentos de
coordinación para el planeamiento, priorización y seguimiento de la expansión y sostenibilidad
de la oferta de los servicios de salud en todos los prestadores públicos del sector salud en el
marco de la rectoría del ministerio de salud en la política nacional de salud;

Que, mediante Decreto Legislativo W 1252 se crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los recursos
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios de provisión de la

.infraestructura necesaria para el desarrollo del país y se deroga la Ley N° 27293, Ley dek:;:
Sistema Nacional de Inversión Pública; . '"

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional W 1013-2016/GOB.REG-HVCA/GGR,
de fecha 30 de diciembre 2016, se resuelve conformar en el marco del Decreto Legislativo N°
1157 Y el Decreto Legislativo W 1252 las siguientes comisiones: Comité Técnico para la"
Elaboración, Monitoreo y Seguimiento del Plan Multianual Regional de Inversiones en Salud de
la DIRESA-HVCA, el Comité Técnico de Evaluación del Tamaño de la Inversión de los EE.SS de
la DIRESA-HVCA, y el Comité Técnico de Evaluación de Proyectos,' .,

Que, bajo este contexto mediante Informe W 008-20 17/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA
OEPGI-UGI, la Unidad de Gestión Institucional de la Dirección Regional de Salud Huancavelica,
solicita la conformación de los equipos técnicos en el marco del Comité Intergubernamental de
Inversión en Salud - CRISS, a fin de implementarse instrumentos, estrategias, espacios
técnicos que nos permitan viabilizar y optimizar los procesos en lo referente a la toma de
decisiones de expansión y sostenibilidad de la oferta pública de servicios de salud de baja y
mediana complejidad, en lo que corresponde a puestos, centros de salud, hospital local u otro
servicios de salud en el ámbito distrital y provincial, en consecuencia en el marco de las
normas sobre gestión de la modernización de la inversión pública en salud corresponde a la
autoridad sanitaria regional que recae en la Dirección Regional de Salud y cuenta con las
atribuciones conferidas, implementar los espacios, mecanismos e instrumentos en el marco de
la gestión de la inversión pública consecuentemente deberá conformar los equipos técnicos
multidisciplinarios; en consecuencia es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27902, Modificatoria de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de Desconcentración
Administrativa; Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y Resolución
Ejecutiva Regional W 002-2017/GOB.REG-HVCA/PR;

Con visaci6n de ""la Oficina ~jecúÚ~a',de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

"' ....



SE RESUELVE:

Artículo 1 0
._ CONFORMAR los Equipos Técnicos en el marco del Comité Intergubernamental

de Inversión en Salud - CRISS, los cuales a continuación se detallan:

1. EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO DE ELABORACIÓN, MONITOREO y
SEGUIMIENTO DEL PLAN REGIONAL MULTIANUAL DE INVERSIONES EN SALUD DE LA
DIRESA-HVCA: el cual estará a cargo del análisis de la lista de ideas de proyectos de
inversiones de salud y de proyectos de inversión aprobados como resultados del
planeamiento, priorización, programación y estrategia de la inversión pública sobre la base
del trabajo concertado en el espacio intergubernamental, en consecuencia el comité estar
conformado de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Presidente Arq. Eder Ronald HURTADO LINO

Secretario Ing. Norma LLAZA ESPLANA

Miembros
Lic. Haydee De La CRUZ CCORA

Ing. Edgar PEÑA VILLANES

2. EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO DE EVALUACIÓN DEL TAMAÑO DE LA
INVERSIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ÁMBITO DE LA DIRESA
HVCA: el cual estará a cargo de emitir y aprobar la cartera de servicios de salud del o los
establecimientos de salud que comprenden los estudios de pre inversión e inversión
expresada en 1. Programa médico funcional, 2. Programa arquitectónico 3. Equipamiento
ideal, y 4. Determinar el tamaño de la inversión para los casos que corresponda; en cuyo
caso el encargado y/o responsable de emitir el informe será el Obsto Hugo Luis YAURI
JULCARIMA, en consecuencia el comité estar conformado de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Presidente Obsto Hugo Luis YAURI JULCARIMA

Secretario Obsto Teresa Beatriz DE LA CRUZ LUCHO

Arq. Marco ARIZAPANA ALMONACID

Miembros Ing. Raúl CCENCHO MENDOZA

TAP. Abdón ACERO CAPCHA

3. EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO DE VALIDACIÓN DEL PLANTEAMIENTO
GENERAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁMBITO DE LA DIRESA-HVCA: el
cual estará a cargo de otorgar la opinión favorable al planeamiento general del proyecto
tanto en la fase de pre inversión e inversión (ciclo del proyecto), para cuyo efecto el
responsable de emitir el informe será el Arq. Eder Ronald Hurtado Lino debiendo acreditar la
habilidad profesional correspondiente de igual forma los miembros del comité antes de
suscribir el acta; en consecuencia el comité estar conformado de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

Presidente Obsto Hugo Luis YAURI JULCARIMA

Secretario Arq. Marco ARIZAPANA ALMONACID

Arq. Eder Ronald HURTADO LINO

TAP. Abdón ACERO CAPCHA
Miembros

Ing. Raúl CCENCHO MENDOZA

Sr. Victor MATAMOROS RODRIGO

Artículo 2°._ Notifiquese a los interesados y a las instancias administrativas competentes, para
su implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA;GMQ/fsmf.

TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A;
UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESADOS.-




