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OMAR GONZALO TINEO  CARRASCO
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE
DIRECCION EJECUTIVA - UE 403 HRL

ASUNTO: Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 008-2020-CG-GRLA-
SOO.

REFERENCIA: a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 
28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo
y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las
instancias competentes respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la visita efectuada al Hospital Regional Lambayeque y la información y/o
documentación proporcionada por la Entidad, relacionada al cumplimiento de las buenas prácticas de
almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ante la
presencia de casos de COVID-19, se han identificado las situaciones adversas, contenidas en el Informe
de Orientación de Oficio N° 008-202 0-CG-GRLA-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Lambayeque, el
Plan de Acción, en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la
presente comunicación.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial
consideración.

Atentamente,

 

 

BEOG/mals
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