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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 


INFORME DE HITO DE CONTROL 
N° 012-2020-0CI/5333-SCC 

"REQUERIMIENTO, ADQUISICiÓN Y RECEPCiÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y OTROS 
ACTIVOS PARA LAS IOARR N°s 2485174 y 2485224" 

HITO DE CONTROL N° 1 - REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 
OTROS ACTIVOS 

1. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del 
Gobierno Regional de Apurímac, mediante oficio n.O 316-2020-GR.APURIMAC-04/0CI de 4 de junio 
de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio 

I 
n.O 5333-2020-014, en el marco de lo previsto en la Directiva n.o 002-2019-CG/NORM "Servicio de 
Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n. ° 115-2019-CG de 28 de marzo 
de2019. 

11. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar si el requerimiento, adquisición y recepción de equipos biomédicos y otros activos 
para las IOARR n.OS 2485174 y 2485224, se efectúa conforme a la normativa aplicable. 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 	 Determinar si el requerimiento de equipos biomédicos y otros activos para las IOARR 
n.OS 2485174 Y2485224, se efectúa conforme a la normativa aplicable. 

2.2.2 	 Establecer si la adquisición de equipos biomédicos y otros activos para las IOARR 
n.OS 2485174 Y2485224, se efectúa conforme a la normativa aplicable. 

2.2.3 	 Determinar si la recepción de equipos biomédicos y otros activos para las IOARR 
nOS 2485174 Y2485224, se efectúa conforme a la normativa aplicable. 

111. ALCANCE 

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al proceso de requerimiento, adquisición y recepción 
de equipos biomédicos y otros activos para las IOARR nOS 2485174 y 2485224, ejecutado del2 de 
abril al16 de junio de 2020, en el Gobierno Regional de Apurímac en adelante la "Entidad", distrito y 
provincia de Abancay, departamento de Apurímac. 
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IV. INFORMACiÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) , el11 de marzo de 2020, ante los niveles alarmantes de 
propagación y gravedad del brote del COVID-19 declaró el estado de pandemia; en cuyo contexto, 
todos los países adoptan medidas para contrarrestar el avance y efectos de la referida pandemia; es 
así que,ante la gravedad de la enfermedad precitada, el Estado Peruano implementó como estrategia 
de prevención y control declarar en Emergencia Sanitaria al país1. 

Al respecto, mediante Decreto de Urgencia n.o 025-2020, se dictaron medidas urgentes 
y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 
COVID-19 en el territorio nacional, aefectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección 
de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta; por lo 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la alerta por el COVID-19 "nivel muy alto" 
en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) países, 
alertando respecto del "aumento continuo en el número de casos y de países afectados". 

Es por ello que, mediante Decreto de Urgencia n. o 026-2020 de 15 de marzo de 2020, se estableció 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional , se estableció medidas adicionales extraordinarias para adoptar 
las acciones preventivas y de respuesta de reducción de riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19; así como, coadyuvar a disminuir la afectación 
a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional. 

Sobre el particular, la Entidad a fin de prevenir y mitigar la propagación del COVID-19, aprobó diversos 
expedientes técnicos, entre ellos el Expediente Técnico dellOARR - CUI n.o 2485224 "Adquisición de 
Ventilador Mecánico, Equipo de Rayos X Digital , Tomógrafo y Aspirador de Secreciones, además de 
otros Activos en el EE SS Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega - Abancay, en la localidad de 
Abancay, distrito de Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac", aprobado con 
Resolución Gerencial Regional n.o 016-2020-GRAPUIRMAC/GRI de 8 de abril de 2020; de igual 
manera, el Expediente Técnico dellOARR - CUI n.o 2485174 "Adquisición de Ambulancia Urbana, 
Estabilizador con Generador Eléctrico de Vapor, Aspiradora de Secreciones y Monitor de Funciones 
Vitales, además de otros Activos en el EE SS Hospital Sub Regional de Andahuaylas, distrito de 
Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurimac", aprobado con Resolución 
Gerencial Regional n. o 014-2020-GRAPUIRMAC/GRI de 8 de abril de 2020; en cuyo contexto, la 
comisión de control viene efectuando el acompañamiento al proceso de requerimiento, adquisición y 
transferencia de equipos biomédicos y otros activos para las citadas IOARR 

1 A través del Decreto Supremo n. o 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, siendo necesario precisar que se han emitido diversos 
decretos que prorrogan el estado de emerg encia. 
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V. SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada a los Expedientes Técnicos de los Hospitales de Abancay y Andahuaylas, 
así 	como de las órdenes de compra - guía de internamiento nOS 0000767, 0000769, 0000770, 
0000777,0000840,0000760,0000761 ,0000775,0000776, 0000833, 0000834 de 20, 21 Y22 de abríl 
de 2020 de 5,21 , 29 de mayo de 2020 y 2 de junio de 2020, respectivamente, se han identificado 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los 
objetivos del proceso de requerimiento, adquisición y transferencia de equipos biomédicos y otros 
activos para el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega en la provincia de Abancay establecido 
en 	la IOARR CUI n.o 2485224 y para el Hospital Sub Regional de Andahuaylas establecido en la 
IOARR CUI n,o 2485174, las cuales se exponen a continuación: 

1. 	 LA ENTIDAD NO CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACiÓN RELACIONADA A LA 
EVALUACiÓN DE PROPUESTAS DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL; ASIMISMO, NO 
COMUNICÓ OPORTUNAMENTE AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ADVERTIDAS, 
GENERANDO RETRASO EN LA ADQUISICiÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
MISMO. 

La Entidad, a través de la Resolución Gerencial Regional n.o 014-2020-GR.APUIRMAC/GRI de 8 
de abril de 2020, aprobó el Expediente Técnico deIIOARR, correspondiente al Hospital Regional 
Guillermo Díaz de la Vega - Abancay, en adelante el "Hospital Regional", en el cual se estableció 
entre otros, la adquisición de un equipo de rayos x portátil. 

Al 	 respecto, la Entidad a través de la orden de compra - guía de internamiento 
n. ° 0000760 de 20 de abril de 2020, adquirió a la empresa GAMEL SRL el equipo de rayos X 
portátil para el Hospital Regional, valorizado en SI 400 000,00, advirtiéndose de los documentos 
que sustentan dicha adquisición lo siguiente. 

Mediante informe n,o 02-2020-GRAP/GRI/LECH2 de 7 de abril de 2020, el coordinador de 
equipamiento y mobiliario biomédico de la Gerencia Regional de Infraestructura de la Entidad, 
requirió a la citada gerencia la: "(. ..) adquisición de equipos biomédicos (COVID-19) para Hospital 
Regional Guillermo Oíaz de la Vega con lOAR W 2485224", el cual mediante proveído n.o 1869 
de la misma fecha , se derivó con todos los actuados a la Dirección de Administración: "(.. .) para 
su conocimiento y acciones administrativas", habiendo formalizado el requerimiento del citado 
equipo de rayos x portátil mediante pedido de compra n. o014713 de 16 de abril de 2020. 

Al respecto, como sustento de la citada orden de compra n.o 0000760, obran los 
informes n.OS 001 y 002-2020-DDI-HRGDV-ABANCAY de 20 de abril de 2020 y 
n. ° 003-2020-DDI-HRGDV-ABANCAY de 174 de abril de 2020, emitidos por el jefe del 
departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital Regional, dirigidos al Director General del 
mismo, a través de los cuales verificó las propuestas técnicas (especificaciones técnicas) 
presentadas por los postores ala Entidad , precisando: "(. ..) que el equipo de marca Ecoray modelo 
PX300-HF DR propuesto reúne todas las características que se necesita para entregar resultados 
altamente confiables "; sin embargo, en la citada orden de compra no obran documentos con los 
cuales la Entidad solicitó al Hospital Regional efectuar dicha evaluación, ni con los cuales fueron 
remitidos al área de Logística. 

2 	 En referencia a la solicilud de 6 de abril de 2020, mediante la cual la Gerencia Regional de Infraes lructu ra, requirió la adquisición de equipo de 
ra yos Xportátil para implementación de módulo de contingencia COVID-1 9 en el Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega. 

) 	Documento que cuenta con firmas de conformidad del Gerente Reg ional de Infraestructu ra, asi como del Supervisor del IOARR 
2485224 -IOARR 2485174 Ydel coordinador de equipamiento y mobiliario biomédico de la citada Gerencia Regional. 

, 	Aparentemente y por orden sucesivo de los informes emitidos por jefe del departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital Regional 
Guillermo Diaz de la Vega este informe habria sido emitido el20 de abril de 2020, 
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Es así que, la Entidad considerando los informes del jefe del departamento de diagnóstico 
por imágenes del Hospital Regional y demás actuados elaboró el Cuadro Comparativo 
n.o 002 - Pedido de Compra n.o 1471 de 20 de abril de 2020, denominado "Estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado", documento en el cual se le adjudicó la Buena Pro al postor 
n. o01 (GAMEL SRL) y se consignó que: "(. ..) apesar de ofertar un monto mayor cumple con las 
especificaciones técnicas y condiciones de compra". 

Sobre el particular, la Entidad generó la orden de compra - guía de internamiento n. o0000760 de 
20 de abril de 2020, para la adquisición de equipo de rayos X portátil por SI 400 000,00, la cual 
fue notificada mediante correo electrónico de 21 de abril de 2020, al proveedor GAMEL SRL, 
estableciendo que: "( .. . ) el plazo de entrega de ejecución se computara desde el día siguiente de 
la presente notificación" (10 días calendario); siendo que, el proveedor mediante correo electrónico 
de misma fecha confirmó la recepción. 

1 
Posteriormente, mediante acta de verificación de 30 de abril de 2020, el proveedor; el comitéSde 
recepción y verificación de equipos biomédicos del Hospital Regional; el coordinador de 
equipamiento y mobiliario biomédico y el supervisor dellOARR 2485224 -IOARR 2485174 de la 
Entidad, se reunieron con la finalidad de efectuar la entrega, instalación y prueba operativa del 
equipo de rayos X digital, documento en el cual consignaron entre otras observaciones las 
siguientes: 

"(.,.) 
4. 	 Instalación y prueba operativa del equipo, considerando el protocolo de pruebas y 

resultados de protocolo de pruebas (NO) 
Falta: 
• Carpeta calibración. 
• Giro Ánodo (falta voltaje para giro ánodo) 

5. Perfecto estado de funcionamiento del equipamiento (NO) 
6. 	 Desarrollo de la capacitación en el correcto manejo, operación funcional, cuidado 

conservación y mantenimiento del equipo (NO) 
(. ..)" El resaltado es agregado. 

Cabe indicar, que el numera 168.4 del artículo 168 0 del Reglamento de la Ley n.o 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que respecto a la recepción y conformidad: "( ... ) de existir 
observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Dependiendo 
de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días (. ..)". 

Asimismo, el numeral 168.5 del mismo cuerpo normativo establece: "Si pese al plazo otorgado, el 
contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista 
periodos adicionales para las correcciones pertinentes, En este supuesto corresponde aplicar la 
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral 
anterior". 

5 Resolucion Directoral n,o 030-2020-DG-HRGDVA de 6 de febrero de 2020 mediante el cual se resuelve: Conformar con eficacia al16 de enero 
de 2020, el Comité de recepción y verificación de equipos biomédicos del Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega 
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A pesar de lo establecido en la normativa, la Entidad no comunicó oportunamente al contratista 
las observaciones y el plazo para que subsane las mismas; no obstante, el coordinador de 
equipamiento y mobiliario biomédico, así como, el supervisor del IOARR 2485224 - IOARR 
2485174 de la Entidad mediante el informe n° 26-2020/LECH de 15 de mayo de 2020, solicitó al 
Gerente Regional de Infraestructura, la: "(. ..) anulación de orden de compra n. o 760 
correspondiente a la inversión n. o2485224" en razón a que: "(".) el día 30 de abril del presente 
año 2020 (. ..) la empresa GAMEL SRLtda, desembaló el equipo marca ECORA Y, modelo 
PX300-HF DR con número de serie PX3-1910261 el cual presentó problemas en su instalación y 
prueba operativa además de otra serie de inconvenientes en su instalación yprueba operativa los 
cuales se detaflan a profundidad en el Acta de verificación." 

1 

Es así que, después de treinta (30) días desde que se consignaron observaciones al equipo de 
rayos Xentregado por la empresa GAMEL SRLtda (30 de abril de 2020), la Entidad recién emitió 
la carta n.o 073-2020-GR.APURIMACI07.04 de 1 de junio de 2020, documento con el que: "(. ..) 
Comunica subsanación de observaciones a la adquisición de equipo de rayos Xdigital según orden 
de compra n. o0000760 - 2020"; asimismo: "( ... ) se les otorga un plazo adicional de cinco (5) días 
calendarios para que se sirvan cumplir con la subsanación de observaciones advertidas" , la cual 
fue notificada a la empresa en misma fecha. 

Sobre el particular, la empresa GAMEL SRL, mediante documento sIn de 3de junio de 2020 indica: 
"( ... ) confirmamos la recepción del documento de la referencia y en respuesta a su carta les 
comunicamos que tomaremos como inicio del plazo adicional de cinco (5) calendarios a partir de 
hoy". 

En ese sentido, la Entidad no cuenta con toda la documentación relacionada a la evaluación de 
las propuestas técnicas para la adquisición del equipo de rayos Xportátil ; asimismo, sin considerar 
la eficiencia y eficacia de las contrataciones públicas ni la maximización de los recursos públicos, 
no comunicó oportunamente al contratista las observaciones del equipo, retrasando con ello la 
adquisición y puesta en funcionamiento del mismo. 

La normativa aplicable a los hechos expuestos es: 

• 	 Decreto Supremo n.o 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley n. o 30225, Ley de Contrataciones del Estado de 13 de marzo de 2019. 

Artículo 2°. Principios que rigen las contrataciones 

"(. ..) 

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo 
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos". 
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• 	 Decreto Supremo n.o 344-2018-EF,que aprueba el Reglamento de la ley n.o 30225, ley 
de Contrataciones del Estado de 31 de diciembre de 2018 

CAPíTULO V 

Culminación de la Ejecución Contractual 


Artículo 168°. Recepción y conformidad 

168.4 "De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) 
ni mayor de diez (10) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la 
contratación, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de 
cinco (5) ni mayor de veinte (20) días (. ..)" 

1 
168.5. "Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora 
desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior". 

• 	 NORMAS DE CONTROL INTERNO, aprobadas con Resolución de Contraloría 
n.o 320-2006-06 de 3 de noviembre de 2006 

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas 

"Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para 
asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la 
correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios 
generados. 
(. ..)" 

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas 

los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para 
asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y 
demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente 
distinguido del seguimiento del control interno. 

"Comentarios: 
01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar 
seguridad de que estos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los 
reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y 
servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir 
oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado. 

02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la 
oportunidad de realizar propuestas de mejora en estos con la finalidad de obtener una 
mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en la entidad'. 

La situación expuesta podría afectar significativamente la continuidad, así como los resultados del 
proceso; asimismo, genera riesgo de retraso en la adquisición y puesta en funcionamiento del 
mismo. 
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2. 	 LA ENTIDAD VIENE INCURRIENDO EN RETRASOS, RESPECTO A LA ADQUISICiÓN DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y OTROS ACTIVOS CORRESPONDIENTES AL IOARR W 2485174; 
GENERANDO EL RIESGO EN LA ATENCiÓN OPORTUNA DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS. 

La Entidad, a través del oficio n.o 088-2020-GR.APUIRMAC-04/0CI de 18 de mayo de 2020, 
remitió al Órgano de Control Institucional la documentación que sustenta la Resolución Gerencial 
Regional n o 016-2020-GR.APURíMAC/GRI de 8 de abril de 2020, que aprueba el Expediente 
Técnico de la IOARR CUI W 2485174 "Adquisición de Ambulancia Urbana, Estabilizador con 
Generador Eléctrico de Vapor,Aspiradora de Secreciones yMonitor de Funciones Vitales, además 
de otros Activos en el EE. SS Hospital Sub Regional de Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac", en adelante el "Expediente Técnico". 

Sobre el particular, se advirtió que en dicho Expediente Técnico se estableció entre otros la 
adquisición de los equipos biomédicos y activos para el Hospital Sub Regional de Andahuaylas, 
conforme al siguiente detalle: 

1 
CUADRO N° 1 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y OTROS ACTIVOS PARA 
EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 

Items Descripción del Equipo Cantidad Lugar de destino 
1 Ventilador Mecanico 2.00 

Hospital Sub Regional de Andahuaylas, distrito de 
Andahuaylas. provincia de Andahuaylas , departamento 

de Apurimac 

2 Aspiradora de Secreciones Base Rodable 6.00 
3 Monitor Mulli Parametro de 7 Parametros 3.00 
4 Bom ba de Infusión de un Cana l 15.00 
5 Desfibrilador 2.00 
6 Cama Clinica Eléctrica 7.00 
7 Coche de Paro 2.00 
8 Esterilizador a Vapor  Autoclave de 315 L 100 
9 Grup~ Electr¡)geno 100 
10 Lavadora Eléctrica Industrial 100 
11 Ambulancia Tipo 111 100 

Fuente: ResoluClon Gerencial Regional n.o 016-2020-GR.APUIRMAC/GRI de 8de abril de 2020, que aprobo el Expediente Tecnlco 
dellOARR CUI W 2485174 

Elaborado por: Comisión de Control 

Al respecto, la ejecución del citado IOARR, se inicia con la elaboración del expediente técnico o 
documento equivalente, mientras que la ejecución física de las inversiones, se inicia luego de la 
aprobación del expediente técnico o equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI, efectuar los registros correspondientes en el Banco de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 

Para el caso de la IOARR materia del servicio de control, esta cuenta con la correspondiente 
Resolución Gerencial Regional de aprobación, la misma que corresponde al 8 de abril de 2020, 
en la cual también se estableció el plazo de ejecución, tal como se detalla acontinuación: 

CUI 2485174 

Nombre de la IOARR 

Adquisición de Ambulancia Urbana, Estabilizador con Generador 
Eléctrico de Vapor, Aspiradora de Secreciones y Monitor de 
Funciones Vitales, ademas de otros Activos en el EE SS Hospital 
Sub Regional de Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, provincia 
de Andahuaylas, departamento de Apurimac 

Resolución de aprobación Resolución Gerencial Reg ional n. o 016-2020-GR.APURIMAC/GRI 
Fecha de aprobación 8 de abril de 2020 
Costo actualizado S/2 326980,82 
Plazo de ejecución 30 dias calendario 
Fuente: Banco de InverSiones MEF 

Elaborado por: Comisión de Control 
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En ese contexto, se advierte que el plazo para la ejecución física de las mencionadas IOARR es 
de 30 días calendario, los cuales se contabilizarían a partir del día 9 de abril de 2020; por 
consiguiente, debió culminar el 8 de mayo de 2020; sin embargo, a la fecha de emisión del 
presente informe, la UEI a cargo de la ejecución de la IOARR tiene un avance mínimo respecto a 
la ejecución, ello conforme a la verificación efectuada en el Sistema de Seguimiento de Inversiones 
(SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se detallan en las siguiente imagen: 

IMAGEN N" 1 
VERIFICACiÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES MEF 

1 

._---,_o 
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La IOARR N° 2485174 fue 
aprobada por el importe de 

S/2 326 980,82, 
presupuesto respecto del 

cual se tiene registrado en 
el Sistema de Seguimiento 
de Inversiones del MEF en 
el rubro PIM el importe de 

S/ 2 353 500,00; de los 

cuales unicamente se ha 
devengado S/l 635,00 

Fuente: SSI16 de junio de 2020 
Elaborado por: Comisión de Control 

De la imagen precedente, se advierte a que, no obstante que el plazo ha vencido, la ejecución del 
IOARR presenta un avance financiero mínimo, conforme se verifica en siguiente detalle: 

CUADRO N° 2 

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DE LA IOARR 


CUI 
Monto Expediente 

Técnico 

Monto considerado en 
el Presupuesto Inicial 

Modificado· PIM 

Devengado 
Acumulado 

Porcentaje 
de Avance 

2485174 S/2 326 980,82 S/2 353 500,00 S/1 635,00 0,069% 
Fuente: Sistema de SegUimiento de Inversiones SSI 

Elaborado por: Comisión de Control 


Finalmente, la situación antes detallada se corrobora en el informe 
n,o 31-2020/DEP,EIV1ER/HSRA6 de 2 de junio de 2020, mediante el cual Gustavo Tello Alarcón, 
médico internista y el Director Ejecutivo del Hospital Sub Regional de Andahuaylas solicitaron a la 
Gerencia Regional de Infraestructura con atención del coordinador de equipamiento y mobiliario 
biomédico en la Entidad: "(",) ampliación de indagación de estudio de mercado" , debido a que: 
"(, ,,) De la revisión de la oferta presentada por los postores internados en participar en cada bien 

6 	 Asimismo se corrobora con el informe n,' 30 -2020IDEP,EMER/HSRA de 2 de junio de 2020, en el cual el citado médico internista y Director 
Ejecutivo comunican situaciones relacionadas a la adquisición de la ambulancia urbana, que no permitirán su adquisición y por las que solicitan: 
"(" ,) ampliación de indagación de estudio de mercado," 
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se puede advertir que ninguno de los postores cumplir con las condiciones solicitadas por esta 
área usuaria". 

En tal sentido de la verificación efectuada en la Entidad , se advirtió que a la fecha de emisión del 
informe no se emitieron órdenes de compra - guías de internamiento, u otros documentos que 
sustenten la ejecución de presupuesto asignado para la IOARR CUI n.o 2485174 . 

Los hechos descritos contravienen la normativa siguiente: 

• 	 Directiva n.o 001·2019·EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral 
n.o 0001·2019·EF/63.01 de 23 de enero de 2019 


Artículo 33. Ejecución física de las inversiones 


"33. 1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente según corresponda (. ..) 

1 
(.. .) 
33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el 
avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se 
mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los 
expedientes técnicos o documentos equivalentes". 

• 	 Resolución Gerencial Regional n.o 016·2020·GR.APURIMAC/GRI, de 8 de abril de 2020 

"Artículo Primero: Aprobar, el Expediente Técnico del IOARR "Adquisición de Ambulancia 
Urbana, Estabilizador con Generador Eléctrico de Vapor, Aspiradora de Secreciones y Monitor 
de Funciones Vitales, además de otros Activos en el EE SS Hospital Sub Regional de 
Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac". 
Código Unificado W 2485174, porel presupuesto de S/ 2 326 980,82 soles, para su ejecución 
por la modalidad de administración directa, en el plazo de 30 días calendario, (. ..)". 

La situación expuesta podria afectar significativamente el desarrollo y el cumplimiento de los 
objetivos del proceso; asi como, generar riesgo en la atención oportuna de la emergencia sanitaria 
en el Hospital Subregional de Andahuaylas. 

EN LA ADQUISICiÓN DE AMBULANCIAS EL ÁREA USUARIA OMITiÓ CONSIDERAR LAS 
CARACTERíSTICAS TÉCNICAS MíNIMAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA TÉCNICA Y 
OTRAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA, Así COMO LAS MODIFICÓ SIN 
SUSTENTO; SITUACiÓN QUE PODRíA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROCESO 

De la revisión de las especificaciones técnicas de la ambulancia urbana tipo 111 contenidas en 
el expediente técnico del IOARR del Hospital Sub Regional de Andahuaylas7, siendo su 
código unificado n.o 2485174 aprobado mediante Resolución Gerencial Regional 
n.O 016-2020-GR.APURíMACIGRI de 8 de abril de 2020, emitida por el Gerente Regional de 
Infraestructura de la Entidad, se advirtió que el área usuaria estableció especificaciones diferentes 
a las establecidas como características técnicas mínimas en la Norma Técnica 
n ° 051-MINSAlOGDN-V.01 aprobada con Resolución Ministerial n.o 953-2006-MINSA y sus 
modificatorias; hecho que se detalla en el cuadro siguiente: 

El expediente técnico del IOARR fue suscrito por la ingeniera civil Marisela Aldazabal Palomino titulada el 4 de diciembre de 2018. 
Adicionalmente, las especificaciones técnicas de las ambulancias fueron suscritas por Wilbert E. Galindo Huaman, Jefe de Mantenimien to y 
Servicios Generales y José Ángel Dáva los Salas, Responsable COVID - 19 del Hospital Sub Regional de Andahuaylas. 
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CUADRO N° 3 
COMPARACiÓN DE LAS CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LA NORMA TÉCNICA DE 


SALUD Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA 

EN RELACiÓN A LA AMBULANCIA URBANA TIPO 111 


NORMA TÉCNICA NTS N° 051·MINSAlOGDN·V·01 
APROBADA CON R.M N" 953·2006·MINSA y SU 
MODIFICATORIA CON R.M N° 830·2012/MINSA 

REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA 

OBSERVACIONESCARACTERíSTICAS TÉCNICAS MíNIMAS QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LAS AMBQLANCIAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

6.2.2 RÉQUISITOS MINIMOS y CONDICIONES 
DEL ÁREA DE ATENCiÓN 

CABINA DE ATENCiÓN MÉDICA 

Area de atención de las ambulancias urbanas: 
Dimensiones internas AIIura No menorde 1,60 metros 
(... ) Ancho No menor de 1,70 metros 

C01 La cabina deberá contar con adecuada calidad en sus 
acabados y contar con un espacio para alojar como minimo a un 
(01 ) paciente con camilla y al personal (02) de atención sentado, 
con la suficiente libertad para realizar maniobras que se requieren 
para la atención del paciente. De ser hermélica al ing reso de 
liquidas y ruidos. Las dimensiones inlernas Largo: No menor de 
230 cm, ancho: No menor de 150 cm y alto : No menor de 130 
cm (Norma Legal RM N" 953·2006/MINSA). El poslar deberá 
presenlar planos de la cabina méd ica firmado por ingeniero 
mecánico eleclricista colegiado y habilitado (presentará copia 
simple de carnet de colegiatura y habililación) 

Variación de 
caracteristicas 

técnicas 

Con gaveta Ban co interior (cajón) conslruido sobre 
la eared derecha de la cabina de un ancho no 
ma~or de 0,30 mIs. Igualmente, de material 
impenmeable y con tapiceria de protección de fácil 
limpieza: con bordes exteriores romos o redondeados . 

02 Un (01) gabinele . as ienlo, longitudinallipo cajón ubicado a 
lado opuesto de la camilla, con capacidad para transportar un 
paciente acoslado o tres sentados co n cinturones de seguridad, 
tapiz impenmeable de fácil lavado y desinfección, tapa rebatible, y 
capacidad de alojamiento de material y equipos varios, con un 
comportamiento para almacenar a tabla de inmovilización. Con 
bordes exteriores romos o redon deados 

No se consideraron 
las características 

establecidas 

6,2.3 DEL EQUIPAMIENTO BASICO 
Toda ambulancia, independientemente de su 
clasificación deberá contar con: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBSERVACIONES 

Accesorios Tubos oro fari ngeos de diferentes 
tamaños para pacientes adultos y pediátricos. 

Set de tubos orofaringeos tipo mayor de diferentes tamaños del 
N" 00 al N" 5 

No se consideró la 
totalidad de las 

especificaciones 
técnicas 

Accesorios: Tubos endo traqueales de diferentes 
tamaños con guia para pacientes adultos y 
pediátricos 

Área usuaria no consignó la especificación 
No se consideró en 
las especificaciones 

técnicas 

Accesorios: Tubos naso faringeos de diferentes 
tamaños para pacientes adultos y pediátricos Set de tubos nasofaringeos prefonmados del N" 2.5 al N" 6 

No consideró la 
tota lidad de las 
caracteristicas 

minimas 
Fuente: Norma tecnlca NTS n. ' 051·MINSA/OGDM·V.01 y su modlficatona, Requenmlento·EspeclflcaClones Tecnlcas 
Elaborado: Comisiónde control 

Del cuadro precedente, se advierte que el área usuaria en el requerimiento efectuado para la 
adquisición de las ambulancias urbanas tipo 111 , omitió considerar algunas características técnicas 
mínimas en el área de atención , siendo que en algunos casos las modificó; es así que, según la 
Norma Técnica NTS n. o 051-MINSAlOGDN-V.01 , la altura de la dímensión interna de la cabina 
de atención medica debe ser "no menor a 1,60 metros" y el ancho debe ser "no menor de 
1,70 metros"; sin embargo, en el requerimiento se estableció una altura "no menor de 130 cm" 
y un ancho no menor de 1,50 metros; variando de esta manera lo establecido por la mencionada 
norma, lo cual podría ser una restricción en la presentación de potenciales postores, 
consíguientemente se habría vulnerado lo establecído en el numeral 29.3 del artículo 29, del 
Reglamento de la Ley n.o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo n.o344-2018-EF8. 

8 "29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas 
a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos". 
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Adicionalmente a ello, con relación a las condiciones del área de atención, no se consideraron 
características relacionadas a la gaveta Banco interior (cajón) construido sobre la pared derecha 
de la cabina de un ancho no mayor de 0.30 mts; no obstante lo exigía la Norma Técnica de 
Salud NTS n. ° 051-MINSAlOGON-V.01 . 

Por otra parte, con relación al equipamiento básico, se advierte que no se han considerado los 
accesorios siguientes: Tubos oro faríngeos de diferentes tamaños para pacientes adultos y 
pediátricos y tubos naso faríngeos de diferentes tamaños para pacientes adultos y pediátricos; 
así como la omisión de requerir tubos endo traqueales de diferentes tamaños con guía para 
pacientes adultos y pediátricos; no obstante lo exige la norma técnica de salud antes citada. 

1 
De todo lo expuesto, se advirtió que las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento 
para las ambulancias urbanas tipo 111 , no fueron consideradas conforme a las características 
técnicas mínimas establecidas en la Norma Técnica NTS n.o 051-MINSAlOGDN-V.01 aprobada 
con Resolución Ministerial n.O 953-2006-MINSA y su modificatoria efectuada mediante la 
Resolución Ministerial n.o 830-2012/MINSA; no obstante, que el numeral 29.6 del artículo 29° de 
la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el requerimiento debe incluir todas las 
exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas ylo sanitarias, 
reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter 
obligatorio. 

La normativa aplicable a los hechos expuestos es: 

• 	 Reglamento de la Ley n.o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo n,o 344-2018·EF y su modificatoria aprobado con Decreto Supremo 
n,O 377·2019·EF, de 14 de diciembre de 2019 

Artículo 29°, Requerimiento 

"29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia oel expediente técnico de obra, 
que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características 
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que se ejecuta, (. ..). El requerimiento incluye, además, los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios. 

(. ..) 
29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos 
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el 
objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones 
previstas en normas técnicas de carácter voluntario (. ..). 

(. ..) 
29.11 . El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como 
los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de 
Contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área 
usuaria". 
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• 	 Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre", 
NTS n.o 051·MINSAlOGDN·V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial 
n.o 953·2006·MINSA y su modificatoria en la Resolución Ministerial n.O 830·2012/MINSA 

6. Disposiciones Específicas 
6.2 De las Características Mínímas y equipamiento de las ambulancias 

(... ) 
6.2.2 Requisitos mínimos y condiciones del área de atención: 

I 
U(. ..) Adicionalmente según el tipo de vehículo y lugar donde se presta el servicio la 
ambulancia deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos y condiciones en el 
área de atención. 

Área de atención de las ambulancias urbanas: 
Dimensiones* Tipo 1-11 Tipo 111 

Altura (. ..) No menor de 1,60 metros 
Profundidad (. . .) No menor de 2,30 metros 

Ancho 1- ..) No menor de 1,70 metros 
(. . .) 
Banco con gaveta interior (cajón) construido sobre la pared derecha de la cabina con 
un ancho no mayor de 0.30 mts igualmente de material impermeable y con tapicería de 
protección de fácil limpieza; con bordes exteriores romos o redondeados. 

6.2.3 Del equipamiento básico 

Toda ambulancia, independientemente de su clasificación deberá contar con: 
(. ..) 

Accesorios: 

Tubos oro faríngeos de diferentes tamaños para pacientes adultos y pediátricos. 

Tubos naso faríngeos de diferentes tamaños para pacientes adultos y pediátricos. 

Tubos endo traqueales de diferentes tamaños con guía para pacientes adultos y 

pediátricos (. ..)" 


La situación expuesta, podría afectar significativamente el logro de los objetivos del proceso; así 
como, generar riesgo en la adquisición de bienes con especificaciones diferentes a las 
establecidas en la normativa sobre la materia. 

4. 	 ÁREA USUARIA OMITiÓ CONSIDERAR CARACTERíSTICAS TÉCNICAS MíNIMAS 
ESTABLECIDAS EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ADQUISICiÓN DE 
AMBULANCIA URBANA TIPO "1, Así COMO LAS MODIFICÓ SIN SUSTENTO; SITUACiÓN 
QUE PODRIA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROCESO 

De la revisión de las especificaciones técnicas de la ambulancia urbana tipo "1 contenidas en 
el expediente técnico del IOARR del Hospital Regional Gui"ermo Díaz De La Vega9, con 
código unificado n.o 2485224, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional 
n.o 014-2020-GR.APURíMAC/GRI de 8 de abnl de 2020, emitida por el Gerente Regional de 
Infraestructura de la Entidad , se advirtió que el área usuaria estableció especificaciones diferentes 
a las establecidas como características técnicas mínimas en la Norma Técnica 
n.o 051-MINSAlOGDN-V.01 aprobada con Resolución Ministerial n.o 953-2006-MINSA y sus 
modificatorias; hecho que se detalla en el cuadro siguiente: 

~ El expediente técnico dellOARR fue suscrito por Zaida Salazar Vivanco, médico yRubén Aulla Sierra. Jefe de Transportes del Hospital Regional 
Guillermo Diaz De La Vega. 
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CUADRO N° 4 

COMPARACiÓN DE LAS CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD Y LAS 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA EN RELACiÓN A LA 

AMBULANCIA URBANA TIPO 111 


NORMA TECNICA NTS N" 051·MINSAlOGDN·V·01 
APROBADA CON R.M N° 953·2006·MINSA y SU REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA 
MODIFICATORIA CON R.M N° 830·2012/MINSA 
CARACTERISTlCAS TECNICAS MINIMAS QUE 

DEBERÁN CUMPLIR LAS AMBULANCIAS ESPECIFICACIONES TÉCN.lCAS OBSERVACIONES 

6.2.2 REQUISITOS MINIMOS y CONDICIONES DEL 
ÁREA DE ATENCiÓN CABINA DE ATENCiÓN MÉDICA 

COI La cabina deberá contar adecuada calidad 
en sus acabados y contará con un espacio para 
alojar como mínimo a un (01) paciente en 
camilla y al personal (02) de atención de 
sentado, con la suficiente libertad para realizar 
maniobras quese requierenpara la atención del 

Área de atención de las ambulancias urbanas. 
Dimensiones internas Altura No menor de 1,60 metros 
( . .) Ancho No menor de 1,10 metros 

paciente. Debe ser hermética al ingreso de 
liquidas y ruidos Las dimensiones internas 
Largo: No menor de 230 cm , Ancho: no menor 
de 150 cm, y Alto: no menor de 130 cm 

Variación de 
características 

técnicas 

(Norma legal RM W 953-2006/MINSA). El 
postor deberá presentar planos de la cabina 
médica firmado por in geniero mecánico 
electricista colegiado y habilitado (presentará 
copia simple de carnet de colegiatura y 
habilitación). 
02 Un (01 ) gabinete-asiento, longitudinal tipo 
cajón, ubicado aliado opuesto de la camilla, con 

Con gaveta Banco interior (cajón) construido sobre 
la pared derecha de la cabina de un ancho no 
mayor de 0.30 mts. Igualmente, de material 
impermeable y con tapicería de protección de fácil 
limpieza, con bordes exteriores romos o redondeados. 

capacidad para transportar un paciente 
acostado o tres sentados con cinturones de 
seguridad, tapiz impermeable de fácil lavado y 
desinfección. tapa rebatible, y capacidad de 
alojamiento de material y equipos varios, con un 
compartimiento para almacenar la tabla de 

No se consideraron 
las características 

establecidas 

inmovilización. Con bordes exteriores romo o 
redondeados. 

_~ = 6.2.3 DEL EQUIPAMIENTO BASICO 
(~ '~:,,~~TOda ambulancia, independientemente de su ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBSERVACIONES 
1'-;Q~j!t5 \ 1 ~~l as ificación deberá contar con 
, . 'iflesucitador manual para adultos:; ~, r"''''J /aolsa de silicona esterilizable en autoclave y con 

, > ", ~ capacidad mayor de 1200 cc. 
No se consideró laDos mascarillas para pacientes adultos de diferentes Contenido del maletín. Resucitador manual 

totalidad de las
tamaños con bordes acojinados. anatómicos, adulto con bolsa de sí/icona esterilizable en 

específicaciones
transparentes, esterilizables en autoclaves. autoclave. 

técnicas
Válvula de paciente y válvula PEEP regulable y 
esterilizable en autoclave. 
Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 cc 
Resucitador manual pediátrico: 
Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con 
capacidad mayor a 450 cc y menor a 1000 cc. 
Dos mascarillas para pacientes de diferentes tamaños No se consideró en

Resucitador manual pediátrico con bolsa de 
con bordes acojinados, anatómicos, transparentes, las especificaciones

silicona esterilizable en autoclave.
esterilizables en autoclave. técnicas 
Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre 
presión (relie0 esterilizable en autoclave 
Bolsa de reservorio de ox+igeno no menor de 2000 cc. 

No se consideró en las 
Área usuaria omitió requerir especificaciones 

Dos tubos tipo obturador esofágico para adultos técnicas 

Informe de Hito de Control n.O012,2020-0CI/5333,SCC 
Control Concurrente al Gobierno Regional de Apurimac ~ Requerimiento, adquisición y recepción de equipos biomédicos y otros activos 
para las IOARR No' 2485174 y 2485224 



Página 14 de 18 

NORMA TECNICA NTS N° 051-MINSAlOGDN-V-01 
APROBADA CON R.M N° 953-2006-MINSA y SU 
MODIFICATORIA CON R.M N° 830-2012/MINSA 

REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA 

OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS QUE 

DEBERÁN CUMPLIR LAS AMBULANCIAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS6.2.3 DEL EQUIPAMIENTO BASICO 

Toda ambulancia, independiente de su clasificación 
deberá contar con: 

Tubos naso faringeos de diferentes tamaños con guia 
para pacientes adultos y pediátricos 

Área usuaria omitió requerir 
No sé co nsideró en 
las especificaciones 

técnicas 

Tubos endo traqueales de diferentes tamaños con 
guia para pacientes adultos y pediátricos 

Cuatro (04) tubos endotraqueales de diferentes 
tamaños 

No se consideró la 
totalidad de las 

especificaciones 
técnicas 

Pinza tipo Magi/l de 17 cm pediátricos Una pinza tipo MagilJ de 20 cm aprox, 
Variación de 

caracteríslicas 
técnicas 

Fuente: Norma Tecnlca NTS n: 051-MINSA/OGDN-V-01 APROBADA CON RM Y su modificatoria, Requenmlento-Especlflcaclones Tecmcas1Elaborado: Comisión de control 

Del cuadro precedente, se advierte que el área usuaria en el requerimiento efectuado para la 
adquisición de la ambulancias urbana tipo 1/1 , omitió considerar algunas características técnicas 
mínimas en el área de atención, siendo que en algunos casos las modificó; es así que, según la 
Norma Técnica NTS n, o051-MINSAJOGDN-V,01, la altura de la dimensión interna de la cabina 
de atención medica debe ser "no menor a 1,60 metros" y el ancho debe ser "no menor de 
1,70 metros" ; sin embargo,en el requerimiento se estableció una altura "no menor de 130 cm" 
y un ancho no menor de 1,50 metros; variando de esta manera lo establecido por la 
mencionada norma, lo cual podria ser una restricción en la presentación de potenciales postores, 
consiguientemente se habria vulnerado lo establecido en el numeral 29.3 del artículo 29, del 
Reglamento de la Ley n, o30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo n,o 344-2018-EF10 

Adicionalmente a ello, con relación a las condiciones del área de atención, no se consideraron 
características relacionadas a la gaveta Banco interior (cajón) construido sobre la pared 
derecha de la cabina de un ancho no mayor de 0.30 mts; no obstante, lo exigía la Norma 
Técnica de Salud NTS n,O 051-MINSAJOGDN-V,01, 

Por otra parte, con relación al equipamiento básico, se advierte que no se han considerado al 
detalle las características técnicas del resucitador manual para adultos, resucitador manual 
pedíátrico, tubos endo traqueales de diferentes tamaños con guía para pacientes adultos y 
pediátricos y pinza tipo Magill de 17 cm pediátricos; así como, omitió requerir dos tubos tipo 
obturador esofágico para adultos y tubos naso faríngeo de diferentes tamaños con guía para 
pacientes adultos y pediátricos, no obstante lo exige la norma técnica de salud antes citada, 

De todo lo expuesto, se advirtió que las especificaciones técnicas establecidas en el 
requerimiento para la ambulancia urbana tipo 1/1 destinada al Hospital Regional Guillermo Díaz 
De La Vega, no se efectuaron conforme a las características técnicas mínimas establecidas en la 
Norma Técnica NTS n,o 051-MINSAJOGDN-V,01 aprobada con Resolución Ministerial 
n, o 953-2006-MINSA y su modificatoria efectuada mediante la Resolución Minísterial 
n,o 830-2012/MINSA; no obstante, que el numeral 29,6 del artículo 29° de la Ley de 

10 "29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas 
a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos", 
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Contrataciones del Estado, establece que el requerimiento debe incluir todas las exigencias 
previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas ylo sanitarias, reglamentos 
y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. 

Por otra parte, se advirtió que la cotización de la empresa CAMETAL S.A.C está dirigida al 
Hospital Regional Guillermo Diaz De La Vega, en la cual se oferta una ambulancia urbana tipo 111 

por el importe de S/350 000,00 y que según el Informe n. o 12-JSEG-HRGDV-AB de 12 de mayo 
de 2020, dicha cotización fue revisada por el Jefe de Transportes, Rubén Aulla Sierra y la Jefatura 
del Servicio de Emergencia de la citada entidad. 

En razón a ello, Arnold Pedraza Ruíz, Director General del Hospital Regional Guillermo Díaz De 
La Vega, mediante oficio n. o 450-2020-0 de 13 de mayo de 2020, remitió a Miguel Ángel Azurín 
Solis, Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac, la validación de 
la cotización (Presupuesto n. o 00117/04-2020 de 7 mayo de 2020) de ambulancia de la empresa 
CAMETAL SAcn 

7 La normativa aplicable a los hechos expuestos es: 

• 	 Reglamento de la Ley n,o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo n,o 344·2018·EF y su modificatoria aprobado con Decreto Supremo 
n,o 377·2019·EF, de 14 de diciembre de 2019 

Artículo 29°, Requerimiento 

"29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia oel expediente técnico de obra, 
que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva yprecisa de las características 
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que se ejecuta, (. ..). El requerimiento incluye, además, los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios. 

(.. .) 
29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos 
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el 
objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones 
previstas en normas técnicas de carácter voluntario (. ..). 

(.. .) 
29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como 
los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de 
Contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área 
usuaria ". 

11 Es de precisar, que la Empresa ca rrocerias metálicas M&G Sociedad Anónima cerra da - Cametal SAC con RUC W 20604158762. segun 
la pag ina web htlpl/serviciosweb.digemid.minsa .gob.pe/Consultas/Establecimientos no conta ria con Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento emitido por la Dirección para importar y/o comercia lizar medicamentos, insumas, instrumental y equipos de uso médico; 
asimismo. no contaria con el certificado de Buenas prácticas de Almacenamiento, segun revisión de la página web: 
httpl/www.digemid.minsa.gob.pe/Certificados/Principa l/Busca rCertificadosBPA.aspx 
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• 	 Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre", 
NTS n.O 051·MINSAJOGDN·V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial 
n.O 953.2006·MINSA y su modificatoria en la Resolución Ministerial n.o 830·2012/MINSA 

6. Disposiciones Específicas 

6.2 De las Características Mínimas y equipamiento de las ambulancias 
(... ) 

6.2.2 Requisitos mínimos y condiciones del área de atención: 

"(. . .) 

Adicionalmente según el tipo de vehículo y lugar donde se presta el servicio la 

ambulancia deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos y condiciones en el 

área de atención: 


1 
 Área de atención de las ambulancias urbanas: 

Dimensiones* Tipo 1·/1 Tipo 111 

Altura (. ..) No menor de 1,60 metros 
Profundidad (.. .) No menor de 2,30 metros 

Ancho (.. .) No menor de 1,70 metros 
(.. .) 

Banco con gaveta interior (cajón) construido sobre la pared derecha de la cabina con 
un ancho no mayor de 0.30 mts igualmente de material impermeable ycon tapicería de 
protección de fácil limpieza; con bordes exteriores romos o redondeados. 

6.2.3 Del equipamiento básico 

Toda ambulancia, independientemente de su clasificación deberá contar con: 
(.. .) 
Resucitador manual para adultos: 

Bolsa silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc. 

Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acojinados, 

anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclaves. 

Válvula de paciente y válvula PEEP regulable y esteri/izable en autoclave. 

Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000c cc. 


Resucitador manual pediátrico: 

Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y capacidad mayor a 450cc y menor a 

1000 cc. 

Dos mascarillas para pacientes de diferentes tamaños con bordes acojinados, 

anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave. 

Válvula de paciente y válvula de seguridad se sobre presión (relie~ esterilizable en 

autoclave. 

Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc. 

(. ..) 
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Accesorios.· 

( .) 
Dos tubos tipo obturador esofágico para adultos. 
Tubos naso faríngeos de diferentes tamaños para pacientes adultos y pediátricos. 
Tubos endo traqueales de diferentes tamaños con guía para pacientes adultos y 
pediátricos. 
Pinza tipo Magil/ de 17 cm pediátricos 
Pinza tipo Magíll de 25 cm para adultos 
( ..)" 

La situación expuesta, podría afectar significativamente el logro de los objetivos del proceso; así 
como, generar riesgo en la adquisición de bienes con especificaciones diferentes a las 
establecidas en la normativa sobre la materia. 

VI. 	 DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

) 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al requerimiento, adquisición y recepción de equipos 
biomédicos y otros activos para las IOARR nos 2485174 y 2485224, se encuentra detallada en el 
Apéndice n. o 1. 

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de 
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentran en el acervo documentario de la Entidad . 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control emitió 
diversos Reportes de Avance ante Situaciones Adversas, los cuales que fueron remitidos al Titular de 
la Entidad con los documentos detallados en el Apéndice n. o 2 

Al 	 respecto, con relación al reporte de avance ante situaciones adversas 
n.o 014-2-2020-0CI/5333-SCC, la Entidad informó a la Comisión de Control las acciones adoptadas 
que se detallan en Apéndice n.o 3. 

Asimismo, respecto a los demás reportes de avance ante situaciones adversas, la Entidad no ha 
informado a la Comisión de Control las acciones preventivas y correctivas adoptadas respecto de las 
situaciones adversas comunicadas, por lo que las mismas subsisten. 

VIII. 	 INFORMACiÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 
CONTROL ANTERIOR. 

No aplica. 

IX. 	 CONCLUSiÓN 

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente correspondiente al requerimiento,adquisición 
y recepción de equipos biomédicos yotros activos para las IOARR n.OS 2485174 y2485224, se advirtió 
cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado 
o el logro de los objetivos de la ejecución de las citadas IOARR, las cuales han sido detalladas en el 
presente informe. 
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X. RECOMENDACiÓN 

1. 	Hacer de conocimiento al titular de la Entidad, el presente Informe de Control Concurrente,el cual 
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Servicio de Control al 
requerimiento, adquisición y recepción de equipos biomédicos y otros activos para las 
IOARR nOS 2485174 y 2485224, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y 
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión 
institucional , con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos de la ejecución de las citadas IOARR. 

2. 	Hacer de conocimiento al titular de la Entidad que debe comun icar a este Órgano de Control 
Institucional, a través de un plan de acción las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente. 

Abancay, 16 de junio de 2020. 

Jefe del 

Juan Manuel Sotero Andía 
Jefe de Comisión 

j 

itucional 
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'Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Abancay, 17 de junio de 2020 

OFICIO N° 353-2020-GR.APURíMAC-04/0CI 

Señor 
Baltazar Lantaron Núñez 
Gobernador Regional 
Gobierno Regional de Apurímac 
Jr. Puno n. ° 107 

Presente.

GOSIERNQ RfGIONAlAruRtw.c 

RECIBIDO 

1 7 JUN_ 20Z0 

IOENC'A 
Fim.! Hora 11: : 5.3 

Asunto Comunicación de Informe de Hito de Control n. ° 012-2020-0CII5333-SCC 

Referencia a) 

b) 

Artículo 8° de la Ley n.o 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
Directiva n. ° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", 
aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo 
de2019. 

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, yde 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 que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan 

Sobre el particular, de la revlslon de la información y documentación 
vinculada al proceso de requerimiento y adquisición de equipos biomédicos y otros activos para las 
IOARR nOS 24851741 y24852242, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas 
en el Informe de Hito de Control n.o 012-2020-0CI/5333-SCC de 17 de junio de 2020, que se adjunta al 
presente documento. 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que 
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

..;~~~.::..,>, 
; " - , ")
QI;(~."V;)
~!'~' ). 

Cc 	 nguez PaArchivo 
jmsa JEFE DEL ~o DE CONTROL INST ITU~ I ONAL 


GüBIERNO R¡;¡GIONAL DE APU~MAC 


1 	 IOARR CUI n. o 2485174 "Adquisición de Ambulancia Urbana. Estabilizador con Generador Eléctrico de Vapor, Aspiradora de Secreciones y Monitor 
de Funciones Vitales, ademas de otros Activos en el EE SS Hospital Sub Regional de Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, provincia de 
Andahuaylas, departamento de Apurimac" 

1 	 IOARR CUI n.o 2485224 "Adquisición de Ventilador Mecánico, Equipo de Rayos XDigital, Tomógrafo yAspirador de Secreciones, además de otros 
Activos en el EE SS Hospital Regional Guillermo Diazde la Vega - Abancay, en la localidad de Abancay, distrito de Abancay,provincia de Abancay, 
departamenlo de Apurimac". 

Telf. Central (083) 324255 

Jr. Puno 107 - Abancay - Apurímac 



