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INFORME DE VISITA DE CONTROL 
N°038-2020-OCI/0628-SVC 

 
“VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA CONTENCIÓN Y 

AISLAMIENTO TEMPORAL FRENTE AL COVID-19 EN LA VILLA DEPORTIVA 
REGIONAL DEL CALLAO” 

 
 

I. ORIGEN  
   
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional 
(OCI), servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la 
orden de servicio n.° 0628-2020-046 en el marco de lo previsto en la 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, así como de conformidad de la Ley  
n.° 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la 
emergencia sanitaria por el COVID - 19, publicada el 06 de abril de 2020, y que dispone que 
la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución 
Política; la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría 
General de la República y normas de control conexas, desarrolle control sobre emergencia 
sanitaria, con las modalidades de control simultáneo, con alcance para las entidades del sector 
público que hubiera recibido recursos públicos durante la emergencia sanitaria, sin restringir la 
posibilidad de actuaciones posteriores. 

 
II. OBJETIVO 
 
2.1 Objetivo General 
 

Determinar si la DIRESA Callao ha implementado el Plan para la Contención y Aislamiento 
Temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva Regional del Callao. 
 

2.2 Objetivo Específico: 
 

Establecer si las acciones efectuadas por la DIRESA Callao, implementaron el funcionamiento 
de las áreas de contención y aislamiento temporal dentro de la Villa Deportiva Regional del 
Callao para pacientes con COVID-19. 
 

III. ALCANCE 
 
El servicio de Visita de Control fue ejecutado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la 
Dirección Regional de Salud del Callao del 29 de mayo a 01 de junio de 2020, y se realizó con 
la finalidad de verificar la implementación del Plan para la Contención y Aislamiento Temporal 
frente al COVID-19 en la Villa Deportiva Regional del Callao. 

 
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 

 
Las actividades que fueron objeto de la presente visita de control son la implementación de las 
áreas de contención de pacientes moderados y leves con COVID-19; así como equipamiento 
y recurso humano. 
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V. SITUACIÓN ADVERSA 
 
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la entidad relacionada al “Plan 
para la contención y aislamiento temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva Regional 
Callao” y a la verificación in situ realizada, se ha identificado una (01) situación adversa que 
amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el 
logro de sus objetivos. 
 
La situación adversa identificada se expone a continuación:  

 
1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO APROBÓ PLAN PARA LA 

CONTENCIÓN Y AISLAMIENTO TEMPORAL FRENTE AL COVID-19 EN LA VILLA 
DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO, EL CUAL NO ESTÁ IMPLEMENTADO 
DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO; LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA Y CONTENCIÓN DE LA OFERTA FIJA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD PARA LOS CASOS LEVES Y MODERADOS DE COVID-19 EN 
LA REGIÓN CALLAO.  
 
Mediante Resolución Directoral n.° 203-2020-GRC/DIRESA/DG, de 29 de abril de 2020 
(Ver documento 01 de apéndice n.° 01), se aprobó el documento técnico denominado 
“Plan para la Contención y Aislamiento Temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva 
Regional Callao”, el cual tiene por finalidad, contribuir a la capacidad de respuesta y 
contención a la oferta fija de los servicios de salud para casos leves los cuales ameriten 
cuidados integrales básicos y seguimiento domiciliario de contactos, en el marco del Plan 
de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19, y siendo uno de 
sus objetivos específicos, incorporar e integrar un nuevo flujo de atención para asegurar 
la contención mediante los servicios de atención de oferta móvil flexible externa a las 
unidades productoras de servicios de salud que cumplan con los estándares de 
bioseguridad para pacientes COVID -19. 

 
En el numeral 6.2 Plano de la Villa Deportiva Regional Callao del citado Plan, la DIRESA 
Callao había previsto la habilitación de áreas de contención y aislamiento dentro de las 
instalaciones de la Villa Deportiva Regional Callao, las cuales se detallan a continuación: 

 
“(…) 

 En el campo de Béisbol, se habilitará el área para pacientes moderados. 

 En la zona de Tae Kon do, se habilitará el área de mujeres para pacientes Leves. 

 En el área de polideportivo, se habilitara el área de varones para pacientes leves 

 En el área de Servicios Higiénicos, se habilitará la habitabilidad del personal de salud 

 En el área de Maestranza se habilitar para la recolección de cadáveres. 
(…)”. 

 
Asimismo, en el Plan se indicó que para habilitar las precitadas áreas de contención y 
aislamiento se requería adecuarlas, por lo cual se había previsto contratar servicios de 
personal de salud y servicios generales, así como adquirir equipos médicos para la 
atención de pacientes, medicamentos y equipo de protección personal, como se detalla 
a continuación: 
 

DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

S/ 

Contratación de Recursos Humanos (Médicos, Enfermeras, 
Psicólogos, Nutricionistas, Téc. Enfermería, Téc. Laboratorio, 
Servicios Generales)    

1 957 500,00 
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DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

S/ 

Contribuciones EsSalud -CAS  97 875,00 

Mobiliario y equipamiento médico  2 817 535,00 

Insumos médicos y medicamentos  241 169,00 

Equipos de Protección Personal - EPP                                                941 661,00 

Aseo y Limpieza (lejía, detergentes, guantes, trapeadores, 
escobillón, tachos, bolsa para cadáveres, etc.) 

17 085,00 

Servicio (alimentación, residuos sólidos, lavandería, etc.) 910 250,00 

Otros bienes y textiles (cama, colchón, frazada, almohada, 
sábanas, cubre cama) 

51 500,00 

TOTAL 7 034 575,00 
Fuente  :   Plan para la contención y aislamiento temporal frente al COVID-19 en la Villa  

Deportiva Regional Callao  
Elaborado por :   Equipo de Control Simultáneo 

 
Sin embargo, la DIRESA Callao no contaba con presupuesto para financiar la 
implementación del “Plan para la Contención y Aislamiento Temporal frente al COVID-19 
en la Villa Deportiva Regional Callao”, considerando que en su numeral VII. Presupuesto y 
financiamiento se señaló que: “El presupuesto y financiamiento de cada actividad, será asumido 
con la demanda adicional que se solicitará al Gobierno Regional del Callao, siendo la suma de  

S/ 7 034 575,00”. (Subrayado es agregado).  
 
Asimismo, se advierte que a la fecha de emisión de este informe de control, ha transcurrido 
40 días calendarios desde la aprobación del citado plan. Sobre el particular, la entidad aún 
no cuenta con presupuesto para implementar las áreas de contención y aislamiento dentro 
de las instalaciones de la Villa Deportiva Regional Callao, tal como se aprecia en los 
documentos siguientes: 
 

- Mediante informe n.° 144-2020-GRC/DIRESA/OEPE/UFPTO de 29 de abril de 20201  
(Ver documento 02 de apéndice n.° 01), la Directora Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico remitió a la Directora Regional de la DIRESA Callao la solicitud de 
asignación presupuestaria para el “Plan para la Contención y Aislamiento Temporal 
frente al COVID-19 en la Villa Deportiva Regional Callao”; es así que el 6 de mayo de 
2020 mediante oficio n.° 1555-2020-GRC/DIRESA/DG la Directora Regional de la 
DIRESA Callao solicitó al Gerente General Regional del Gobierno Regional del Callao 
la transferencia presupuestal para la ejecución del Plan, adjuntando, entre otros, el 
precitado informe. 

 
- En atención a ello, el Gobierno Regional del Callao remite a la DIRESA Callao el 

Informe n.° 324-2020-GRC/GRPPAT de 11 de mayo de 2020, en el que señala entre 
otros, lo siguiente: “(…) por lo que se recomienda a la Unidad Formuladora de la DIRESA 

debe elaborar y aprobar el IOARR [para componentes vinculados a infraestructura y/o 
equipamiento médico] de acuerdo con las disposiciones para la aprobación de Inversiones 

en Estado de Emergencia, y su registro (…), precisando que se deberá sustentar que no existe 
disponibilidad de terreno dentro de alguno los hospitales a su cargo, así como verificar que las 
instalaciones de la Villa Deportiva del Callao ya han sido transferidos por parte del Comité de 

los juegos Panamericanos (COPAL) en favor del Gobierno Regional del Callao”. (Ver 
documento 03 de apéndice n.° 01). 

 
- Por lo que, el 27 de mayo de 2020 mediante oficio n.° 1730-2020-GRC/DIRESA/DG 

la Directora Regional de la DIRESA Callao informa al Gerente General Regional del 

                                                        
1 Informe que fue considerado en la Resolución Directoral n.° 203-2020-GRC/DIRESA/DG que aprueba el Plan para la contención y 

aislamiento temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva Regional Callao”. 
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Gobierno Regional del Callao, entre otros, lo siguiente: “(…) cumplo con remitir el informe 
n.° 175-2020-GRC/DIRESA/OEPE, (…), en donde se hace llegar el Listado de Equipamiento, 
por definido como Estratégicos para IOARR y listado de Equipamiento, por otra modalidad de 

ejecución, (…)”.  (Ver documento 04 de apéndice n.° 01). 
 

Sobre el particular, de la evaluación realizada a los hechos expuestos se advierte que a la 

fecha de emisión del presente informe de control, la DIRESA Callao no cuenta con 

presupuesto para la implementación del “Plan para la Contención y Aislamiento Temporal 

frente al COVID-19 en la Villa Deportiva Regional Callao”, tal como se corrobora por lo 

manifestado por la Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la entidad, quien al 

ser consultada el 05 de junio de 2020 con relación a la incorporación y 

 certificación del citado presupuesto, comunicó mediante correo electrónico de 08 de junio 

de 2020 que a la fecha se encuentra pendiente de respuesta el oficio  

N° S/N-2020-GRC/DIRESA/OEPE/UFPTO, remitido a la Dirección General de la DIRESA 

Callao el 11 de mayo de 2020, mediante el cual se solicita a la Gerente Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del 

Callao opinión favorable para efectuar modificaciones presupuestales Nivel Funcional y 

Programático de la Unidad Ejecutora 400 DIRESA CALLAO, por el importe de  

S/ 7,034,575.00. (Ver documento 05 de apéndice n.° 01). 

 

A fin de verificar la implementación del Plan, este Órgano de Control Institucional 
conjuntamente con personal de la DIRESA Callao, efectúo el 29 de mayo de 2020 la visita 
a la Villa Deportiva Regional del Callao, donde se evidenció que cuatro (04) de las cinco 
(05) áreas destinadas para la contención y aislamiento temporal para pacientes moderados 
y leves con COVID-19 no se encuentran implementadas, tal como se detalla a continuación: 
 
1. Área de Polideportivo (para pacientes leves COVID-19 - varones): 
 

Según consta en acta de entrevista de 29 de mayo de 2019, en el punto 1 la directora 

de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas indicó lo siguiente: “(…)” se tiene 

previsto que en el área del polideportivo se habilitarán 100 camas para la atención de pacientes 

varones leves con COVID-19. (…)” (Ver documento 06 de apéndice n.° 01). 

 

En la visita se contabilizaron un total de 54 colchones y 59 camas (39 camas armadas 
y 20 camas desarmadas); asimismo, se observó personas que se encontraban 
trabajando en la instalación de estructuras metálicas. Lo descrito se evidencia en las 
fotografías siguientes: 
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Registro Fotográfico n.° 01, 02 y 03 
Área de Polideportivo de la Villa Deportiva Regional del Callao 

 

 

Área que se habilitará para la atención de pacientes leves varones con COVID-19. 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 
 

 

Se evidenció la existencia de 54 colchones y 59 camas (39 camas armadas y 20 
camas desarmadas). 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 
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En la visita efectuada se contabilizaron un total de 20 camas desarmadas. 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 

 

2. Zona de Tae Kon do (para pacientes leves COVID-19 - mujeres): 
 

Según consta en acta de entrevista de 29 de mayo de 2019, en el punto 2 la directora 
de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas  indicó lo siguiente: “(…) en el área 
de Tae Kon do, se habilitará el área de mujeres para atención de pacientes leves con 
COVID-19, el cual contará de 30 camas (…)” (Ver documento 06 de apéndice  
n.° 01). 
 
Sin embargo, de la verificación efectuada se contabilizaron un total de 24 camas con 
la misma cantidad de colchones. 
 

Registro Fotográfico n.° 04  
Área de Tae Kon do de la Villa Deportiva Regional del Callao 

 

 

Área que se habilitara para la atención de pacientes leves mujeres con COVID-19. 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 
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3. Área administrativa / Servicios higiénicos (para personal de salud): 
 

Según consta en acta de entrevista de 29 de mayo de 2019, en el punto 3 la directora 
de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas indicó lo siguiente: “(…)”que en el 

área administrativa se habilitará la zona de descanso para el personal de la salud que estará 

asignado al centro de aislamiento (…)”. (Ver documento 06 de apéndice n.° 01). 
 
En la visita se advirtió que dichos ambientes aún no han sido implementados, tal 
como se puede apreciar en la fotografía siguiente: 
 

Registro Fotográfico n.° 05 
Áreas administrativas/personal de salud 

 

 

Ambientes que serán destinados para el 
personal de salud. 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 

 
4. Áreas destinadas para la atención de pacientes moderados  
 

Según consta en acta de entrevista de 29 de mayo de 2019, en el punto 4 la directora 
de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas indicó lo siguiente: “(…)” que la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) 

entregó los dos módulos para la atención de paciente moderados (…)”. (Ver documento 06 
de apéndice n.° 01). 
 

De la verificación efectuada se contabilizaron la existencia de dos carpas que cada 
una consta de lo siguiente: 
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Cuadro n° 01 
Lista de equipos y bienes que se encontraron en las carpas  

 

Ítem Descripción del bien 
Tienda de 

Campaña N°01 -
PMA1 

Tienda de 
Campaña N°02- 

PMA 3 
Total 

1 
Camas plegables con 
funda de color negro 

16 16 32 

2 Portasueros rodables 16 16 32 

3 
Lámpara de examen clínico 
tipo cuello de ganso 

16 16 32 

4 Tachos de acero quirúrgico 3 3 6 

5 Silla plegable 4 4 8 

6 Coche de curación 2 2 4 

7 Ventiladores domésticos 8 8 16 

8 
Urinario metálico para 
varón (papagayo) 

- 20 20 

9 
Urinario metálico para 
mujer (Chata). 

12 - 12 

10 Mesa plegable 2 2 4 

11 Balón de oxígeno de 3M3 3 3 6 
                               Fuente : Acta de 29 de mayo de 2020. 

Elaborado por   : Comisión de Control Simultáneo. 

 

 
Registro Fotográfico n.° 06 y 07 

 

 
Área para atención de pacientes COVID-19/ Moderado 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 
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Se evidenció la existencia de dos carpas, cada una con 16 camas y 
3 balones de oxígeno. 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 

 
 

Registro Fotográfico n.° 08 
 

 

Cajas que contenían urinarios metálicos de varón. 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 

 
 
 

Asimismo, al  lado de las carpas se evidenció la existencia de los equipos siguientes: 
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Cuadro n° 02 

Lista de equipos y bienes que se ubican en las carpas  

 

Ítem Descripción del bien Cantidad 

1 
Compresor de oxígeno con serie: PCO-
10017159 

1 

2 
Generador de oxígeno medicinal, modelo 
PGL-85-400 con serie: PGL-85417154 

1 

3 
Un sistema de respaldo y embotellado (Penta 
Gas año 2017) 

1 

Total  3 
Fuente : Acta de 29 de mayo de 2020. 
Elaborado por   : Comisión de Control Simultáneo. 

 
 
 

Registro Fotográfico n.° 09, 10 y 11 
 

 

Compresor de oxígeno – Penta gas modelo PCO-HT730 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 
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Generador de oxígeno medicinal, modelo PGL-85-400 con serie: PGL-85417154, año 2017 
y un sistema de respaldo y embotellado (Penta Gas año 2017). 
Fuente: Visita de control de 29 de mayo de 2020. 

 

Es de señalar que, según “Acta de entrega y recepción de bienes de la Dirección General 
de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional (DIGERD/MINSA) a favor de la 
Dirección Regional de Salud – DIRESA Callao” el 29 de abril de 2020, la DIGERD realizó 
la entrega de bienes de propiedad del MINSA (entre ellos los equipos y bienes detallados 
en los cuadros n.°s 1 y 2), en calidad de afectación en uso y custodia temporal a favor de 
la DIRESA Callao, por el término que dure la emergencia sanitaria del COVID-192.  
 
En la citada acta se indicó que la DIRESA Callao, como órgano receptor del bien materia 
de afectación en uso, se comprometió a mantener operativo los bienes que les fueron 
entregados: 195 bienes (mesas, balones de oxígeno, camas, entre otros), así como, un 
(01) comprensor de oxígeno, un (01) generador de oxígeno medicinal portátil y un sistema 
de respaldo (Back UP) (Ver documento 07 de apéndice n.° 01); sin embargo, en la visita 
efectuada el 29 de mayo de 2020, se evidenció que estos equipos y bienes no tienen 
prestación efectiva. 
 

La situación expuesta contraviene la normativa siguiente: 
 
 Decreto supremo n.° 008-2020-SA, Decreto Supremo que Declara la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan 
medidas de prevención y control del COVID -19, publicado 11 de marzo de 2020, 
prescribe: 

 
Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
a. En un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio de 

Salud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se 
requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 
1.1 del presente artículo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud - EsSalud 
y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 

                                                        
2 En marco del Decreto Supremo N.° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020. 
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 Decreto Supremo n.° 010-2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Plan de 
Acción y la Relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la 
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 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, publicado el 14 de marzo de 2020, prescribe: 

 
Artículo 1.- Aprobación 

Apruébese el “Plan de Acción-Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo 
COVID-19 en el Perú” y la relación de “Bienes o servicios requeridos para las 
actividades de la emergencia sanitaria COVID 19”, de la emergencia sanitara 
declarada por Decreto Supremo Nº 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 como Anexo I y Anexo II, 
respectivamente, forman parte integrante del presente Decreto Supremo. “(…)” 
Artículo 6.- Publicación 
Los Anexos I y II del presente Decreto Supremo se publican en el Portal Institucional 
del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa/), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Anexo I 

Plan de Acción de vigilancia, contención y atención de casos COVID- 19 en el 

Perú 

a) Lugar o Ámbito 

El presente plan es aplicable  en todo el Perú. 

b) Objetivo 

Reducir el impacto sanitario, social y económico en el país ante la presencia de casos 

de COVID – 19, ejecutando acciones para la atención de casos sospechosos, casos 

probables y casos confirmados por COVID-19. 

c) (…) 

d) Actividades 

(…) 

• Personal de salud conoce y aplica procedimientos de aislamiento de pacientes 

confirmados  

(…) 

h)    Plazo 

     Noventa (90) días calendario. 

l)     Recomendaciones 

Implementar el presente plan de acción, puesto que el mismo permitirá atender la 
demanda sanitaria de la población afectada de manera inmediata, para reducir los  
efectos  de la morbilidad y la mortalidad en la población de riesgo. 

 

 Resolución  Directoral n.° 203-2020-GRC/DIRESA/DG, aprueba el “Plan para la 
Contención y Aislamiento Temporal frente al COVID 19 en la Villa Deportiva 
Regional Callao”, de 29 de abril de 2020, establece: 
“(…) 
III. OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la capacidad de respuesta  de la dirección regional de salud del Callao, 
mediante el desarrollo de acciones de adecuación, implementación y operación de la 
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zona  de contención y aislamiento temporal de las personas diagnosticadas como 
casos leves y moderados COVID 19 en la Región Callao (…)” 
“(…)” 
6.2. PLANO DE LA VILLA DEPORTIVA  REGIONAL CALLAO 
Distribución áreas en la Villa Deportiva Regional Callao 
Se ha identificado que las áreas para la habilitación de áreas de contención y 
aislamiento dentro de las instalaciones de la Villa Deportiva Regional Callao, según 
siguiente detalle: 

 En el campo de Béisbol, se habilitará el área para pacientes moderados. 

 En la zona de Tae Kon do, se habilitará el área de mujeres para pacientes 
Leves. 

 En el área de polideportivo, se habilitará el área de varones para pacientes 
leves. 

 En el área de servicios higiénicos, se habilitará la habitabilidad del personal 
de salud. 

 En el área de maestranza se habilitar para la recolección de cadáveres. 
“(…)” 
 

 Acta de Entrega y Recepción de Bienes  de la Dirección General de Gestión del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional, a favor  de la  Dirección Regional de 
Salud – DIRESA CALLAO,  de 29 de abril de 2020, señala: 
 
“(…) realiza la entrega y recepción de bienes de propiedad de MINSA, en calidad de 
afectación en uso y custodia temporal a favor  de la DIRESA CALLAO,  por el término 
que dure  la emergencia  del COVID – 19; esto ayudara a desarrollar actividades de 
difusión, prevención y atención de emergencias en el marco del plan del Decreto de 
Supremo n.° 008-2020-SA, que declara  la emergencia  sanitaria  a nivel nacional. 

La situación adversa, podría afectar la capacidad de respuesta y contención de la oferta fija 
de los servicios de salud para los casos leves y moderados de COVID-19 en la región Callao.  

 
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante 
el desarrollo del servicio de Visita de Control “Verificación a la implementación del plan 
para la contención y aislamiento temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva 
Regional del Callao”, se encuentran detalladas en el Apéndice n.° 01. 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 
 

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha 
emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas, toda vez que los hechos advertidos 
se han considerado en el presente informe. 

 
VIII.    CONCLUSIÓN 

 
Durante la ejecución del servicio de Visita de Control “Verificación a la implementación del 
plan para la contención y aislamiento temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva 
Regional del Callao”, se ha advertido una (01) situación adversa que afecta o podría afectar 
la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, la cual ha sido detallada 
en el presente informe.  
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IX. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento de la directora general de la Dirección Regional de Salud del Callao, 
la situación adversa identificada como resultado de la visita de control efectuada, con la 
finalidad de que se implementen las medidas preventivas y correctivas que correspondan en 
el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. 

 
2. Hacer de conocimiento al titular de la entidad que debe comunicar a este Órgano de Control 

Institucional en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, a través del plan de acción, las 
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida 
en el presente Informe de Visita de Control. 

 

     Callao, 09 de junio de 2020 
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APÉNDICE n.° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 

1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO APROBÓ PLAN PARA LA CONTENCIÓN 
Y AISLAMIENTO TEMPORAL FRENTE AL COVID-19 EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL 
DEL CALLAO, EL CUAL NO ESTÁ IMPLEMENTADO DEBIDO A LA FALTA DE 
PRESUPUESTO; LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y 
CONTENCIÓN DE LA OFERTA FIJA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS CASOS 
LEVES Y MODERADOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN CALLAO.  
 

La documentación revisada que sustenta la situación adversa advertida, es la siguiente: 
 

N° Documento 

1 
Resolución Directoral n.° 203-2020-GRC/DIRESA/DG, de 29 de abril de 2020, que aprueba 
el “Plan para la contención y aislamiento temporal frente al COVID-19 en la Villa Deportiva 
Regional del Callao”. 

2 Informe n.° 144-2020-GRC/DIRESA/OEPE/UFPTO de 29 de abril de 2020. 

3 Informe n.° 324-2020-GRC/GRPPAT de 11 de mayo de 2020. 

4 Oficio n.° 1730-2020-GRC/DIRESA/DG de 27 de mayo de 2020. 

5 
Correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DIRESA Callao 
de 08 de junio de 2020. 

6 Acta de entrevista de 29 de mayo de 2020. 

7 
Acta de entrega y recepción de bienes de la Dirección General de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional (DIGERD/MINSA) a favor de la Dirección Regional de  
Salud – DIRESA Callao el 29 de abril de 2020. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




